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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación distinguió elementos iniciales de una 

intervención, modalidad práctica de graduación, específicamente con el tema 

de Violencia Doméstica, la cual posee como objetivo general, la conformación 

de una red interinstitucional en Colorado de Abangares que brinde atención a 

problema de la violencia doméstica. 

 

La propuesta de intervención en situaciones de violencia, desde la 

dinámica de las redes sociales interinstitucionales,  se establece, debido que, 

según las investigadoras, es  un problema que no se puede abordar solamente 

desde el ámbito judicial, o desde el sector salud; por el contrario, todos los 

aspectos jurídicos, educacionales, de acceso económico y médico, en 

constante coordinación y reforzamiento son los sustentos para una labor 

integral. 

 

La intervención integral se realizó desde la dinámica de redes, 

respondiendo a una iniciativa formulada por las autoridades institucionales en 

Costa Rica, desde el Sistema Nacional para la Atención e Intervención sobre la 

Violencia Doméstica, desde el cual se contempló la participación en redes para 

la construcción de relaciones sociales libres de violencia.  

 

Debido a que la ejecución de la práctica, se inscribió dentro programa de 

Responsabilidad Social de la empresa Cementos Mexicanos  (CEMEX) Costa 

Rica y la comunidad de Colorado, fue necesario no solo conocer las 

necesidades de las organizaciones como tales sino también las necesidades 

de la comunidad de una manera integral. 

 

Para ello, se desarrolló un proceso de conocimiento co-construido, en el 

cual se intervino desde la teoría a la práctica y viceversa, donde se enfocó la 
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intervención desde los recursos con que cuenta la comunidad para enfrentar y 

generar estrategias enfocadas en las posibles soluciones. 

 

Las estadísticas reales revelan que la problemática está en aumento y 

que acciones empleadas por parte del Estado son insufic ientes y paliativas, por 

lo tanto, la intervención en red, se convirtió en una propuesta integral del 

trabajo con organizaciones privadas, del gobierno y de la comunidad.  

  

La práctica intentó hacer un recuento de los recursos económicos, 

políticos, culturales, legales y el potencial humano, necesario para combatir el 

problema de la violencia intrafamiliar. Integrando en un proceso que motive a la 

búsqueda de alternativas por parte, de las y los actores claves de la 

comunidad. 

 

Partiendo del reconocimiento  tanto de sus problemas, como de sus 

recursos, la comunidad fungió como un actor constructor de estrategias y 

soluciones para atención y prevención del flagelo de la violencia.  

 

Es así, como el presente documento contiene la experiencia recopilada, 

a lo largo de todo el proceso investigativo de la práctica: “Hacia una vida sin 

violencia: una propuesta de intervención en red desde el Trabajo Social” . 
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CAPITULO 1 
 

 

 

¿CÓMO INICIÓ NUESTRO TRABAJO? 

 

 

Este capitulo describe los aspectos esenciales que componen la Práctica, 

demuestra elementos fundamentales como el objeto de intervención, objetivos 

por alcanzar, y organización del documento. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Surge el presente proyecto de intervención para optar por el grado de 

Licenciadas de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, en el 

cual se busca mejorar las condiciones de las familias de la comunidad de Colorado 

de Abangares, en conjunto con las acciones de responsabilidad social de la empresa 

CEMEX, Costa Rica.  

 

El documento esta integrado por varios capítulos que retratan la intención 

realizada con la comunidad de Colorado de Abangares en Guanacaste, mediante la 

Práctica: “Hacia una vida sin violencia: una propuesta de intervención en red 

desde el Trabajo Social” . 

 

Como un primer capítulo se desarrollan los procesos introductorios, la 

justificación tanto del problema de intervención, como de la ubicación geográfica, 

población participante del proceso y otro aspecto muy revelante, ¿Por qué la 

intervención desde la generación de Redes Sociales?. 

 

Asimismo, un Estado de la Cuestión que relata sobre aquellas investigaciones 

que se han realizado sobre el tema, especialmente sobre la perspectiva de género y 

violencia, sumado al desarrollo y magnitud que el problema ha tenido en Costa Rica 

durante los últimos años.  

 

Por otra parte, un componente sustancial es el capítulo dos, el Marco Teórico, 

que contiene aspectos conceptuales, bases de la investigación realizada, entre ellos: 

Violencia y sus tipos, fases del ciclo, las redes instituciones y su relación con el 

Trabajo Social. 

 

Un tercer capítulo desarrolla a profundidad la metodología de intervención 

utilizada, identificando el problema, los objetivos, actores, tipo de investigación 

seguida desde la óptica cualitativa, aspectos esenciales de la Investigación Acción – 

Participativa, sus técnicas y su vinculación directa al proceso de práctica en 

comunidad. 
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Para un cuarto momento, y de gran riqueza para el crecimiento humano y 

profesional, es el capítulo de Nuestros Hallazgos, aquellos aspectos que marcaron la 

práctica en la comunidad de Colorado, un diagnóstico respectivo del tiempo y del 

espacio, descripción de lo vivido, configuración de la Red de intervención y la 

reflexión crítica de los resultados arrojados por la investigación. 

 

En el quinto capítulo, se destaca la  relevancia académica y profesional, la 

intervención en Trabajo Social, que conjuga la labor de los participantes de la 

comunidad, trabajo en Redes Sociales, la intervención de la empresa privada y la 

labor realizada del Estado mediante la participación de las distintas organizaciones.  

 

El sexto y último capítulo del documento comprende aquellos elementos que 

generaron nuevo conocimiento y de los cuales se logró aprender, distintas formas de 

intervenir sobre una realidad cambiante, y una práctica caracterizada por la 

dialéctica de la teoría - práctica –teoría. La forma en que se socializaron los 

resultados, las conclusiones despedidas del la práctica y las recomendaciones para 

nuevas intervenciones desde el Trabajo Social. 

 

Componen los anteriores aspectos, un trabajo de aprendizaje, conjunto entre 

actores, profesionales de las instituciones, investigadoras y contexto, a partir del cual 

se logra evidenciar que existen distintas formas de intervenir en nuestra realidad, 

que no todo esta dado, ni es tan estático como se nos presenta.  

  

Se rescata de todo el proceso, que detrás de un problema siempre existe una 

oportunidad de cambiar y construir un mundo mejor, la fortaleza del proceso habita, 

en tener una perspectiva centrada en las posibles soluciones y partir de los recursos 

con que se cuenta. 

 

La participación de todos los actores es esencial y necesaria para co-construir 

nuevas formas de relaciones ,  fortaleciendo de esta manera,  la red de redes que es 

la sociedad. 
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II. JUSTIFICAC IÓN  
 

El presente Trabajo Final de Graduación tiene como punto de partida, la 

creación de una propuesta participativa en la comunidad de Colorado Centro de 

Abangares , con el objetivo de construir una red de intervención e información sobre 

violencia intrafamiliar, mediante una experiencia solidaria de la empresa Cementos 

Mexicanos (CEMEX) Costa Rica. 

 

La empresa interesada, inició el proceso de negociación con la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica ofreciéndose como centro de 

práctica para la ejecución de proyectos  y prácticas  específicos en violencia 

doméstica y desarrollo comunal, para estudiantes de Licenciatura.  

 

Lo anterior, partiendo del marco de su Programa de Responsabilidad Social 

para con las comunidades con las que entran en contacto en la ejecución de sus 

actividades como empresa. 

 

Siendo la violencia doméstica, temática de interés para las investigadoras, se 

establecieron las coordinaciones necesarias con la Trabajadora Social responsable 

del Programa en la empresa y se concreta el proceso de negociación, siendo elegida 

la modalidad de Práctica de Graduación. 

  

La propuesta, surgió ante el crecimiento de los casos de violencia doméstica, 

y sus manifestaciones en los niños y las niñas de la Escuela Técnica de Colorado de 

Abangares, algunos de los cuales ingresaban a la escuela con evidencia de 

agresiones físicas y aumento de conductas agresivas en la interrelación con su 

grupo de pares. 

 

Ante el incremento de las situaciones descritas anteriormente, los  y las 

docentes identificaron que no poseían el conocimiento teórico adecuado para brindar 

asesoría y atención sobre los proces os judiciales a seguir, ni a cuáles instituciones 
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recurrir en casos de evidencia de violencia, así como facilitar el establecimiento de 

relaciones de respeto libres de violencia. 

  

La Escuela Técnica de Colorado de Abangares está ubicada en el mismo 

distrito donde la empresa Cementos Mexicanos (CEMEX) de Costa Rica tiene su 

planta principal.  

 

La empresa multinacional Cementos Mexicanos (CEMEX), productora de 

cemento en más de 50 naciones alrededor del mundo, cuya planta principal se 

encuentra ubicada en México, adquiere el compromiso de  ayudar a sus clientes, 

empleados, comunidades y accionistas a construir un futuro mejor.  

 

Es una empresa, que combina el fuerte desempeño económico con un firme 

compromiso hacia la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. 

 

Es una empresa, comprometida a apoyar el desarrollo de las comunidades en 

las que operan a través de iniciativas en educación, cultura, infraestructura y 

desarrollo.  

 

Busca balancear responsabilidades, con diferentes audiencias claves 

desarrollando programas, que faciliten la cobertura de las necesidades sociales de 

las comunidades donde se ubican sus principales plantas; a la vez que se promueve 

el uso de cemento para obras comunales.  

 

Como por ejemplo, el apoyo a las comunidades va desde: educar a niñas en 

Egipto, en colaboración con el gobierno en Egipto para proporcionar educación a 

500.000 niñas en áreas remotas del país, en 2003 se c onstruyeron 11 escuelas y 10 

más en 2004.  

 

En Costa Rica, el apoyo se da a través de becas, construcción de carreteras, 

obras de reforestación, protección del ambiente y desarrollo de las comunicaciones. 
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Todo el compromiso de la empresa con las comunidades, recae en su 

Programa de Responsabilidad Social, cuya misión según entrevista realizada con la 

profesional encargada del mismo (2005), es “fortalecer la relación Cementos 

Mexicanos (CEMEX)- entorno a través de alianzas sólidas y sostenibles basadas en 

la confianza y el respeto, que facilite la continuidad de la operación y desarrollo de la 

comunidad”.  

 

Dicho programa, utiliza tres estrategias principales para acercarse a cada una 

de las comunidades, la primera estrategia se basa en “Alianzas institucionales para 

el Desarrollo de la Comunidad”, cuyo objetivo es proteger el entorno humano y 

funcional de Patarrá y Colorado de Abangares. 

 

La segunda estrategia se llama “Educación para el Desarrollo Humano”, su 

principal objetivo es promover la ética civil y la formación de valores para las 

comunidades , a través de programas de educación y ambiente. La tercera estrategia 

consiste en fortalecer la comunicación entre la empresa y la comunidad, mediante la 

“Identificación e involucramiento de líderes comunales” en diversos proyectos.                                                                                                                                   

 

Es a partir del Programa de Responsabilidad Social y en coordinación con la 

comunidad de Colorado de Abangares ubicada en Guanacaste, que se busca 

intervenir en problemas que enfrentan, uno de ellos y objeto para la Práctica de 

Trabajo Final de Graduación, la violencia doméstica. 

 

En un diagnóstico previo de la comunidad de Colorado de Abangares  y 

elaborado por el Programa de Responsabilidad Social de la empresa en el año 2004, 

se identificó una población total de 3536 habitantes; la comunidad cuenta con 13 

escuelas y un colegio, para un total de población estudiantil de 1200 niños (as) y 

adolescentes. Existen 201 personas desempleadas en la localidad.  

 

A partir de los aportes del Análisis de la Situación de Salud (ASIS) del Área de 

Salud de Colorado (2001), se encontró, la existencia de 88% jefeadas por varones y 

12%  de las familias son jefeadas por mujeres.  
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Con respecto a las condiciones de violencia doméstica, se destaca la 

presencia de formas toleradas y aceptadas de castigo hacia los y las niños (as) en la 

comunidad, que por lo general no trasciende a lesiones mayores , o sea no requieren 

atención médica.  

 

Cabe aclarar, que aunque los “tratos inmoderados ”, los cuales serían, 

situciaciones de violencia, sean aceptados por la comunidad, no significa que no 

sean agresiones, debido a que es un fenómeno generacional y de origen estructural. 

Se destaca además, la existencia de 97 casos de violencia doméstica en el ámbito 

cantonal para el año 2001.  

 

De esta manera, la violencia doméstica se convierte en uno de los problemas 

prioritarios que afectan la salud pública de la comunidad de Colorado de Abangares, 

siendo acompañada además por situaciones como, la falta de lugares recreativos y 

de esparcimiento, que obedece entre otras razones a las serias condiciones 

socioeconómicas, originadas por el creciente desempleo que presenta el sector.  

 

Asimismo, el deterioro en las condiciones económicas acrecienta 

problemáticas como alcoholismo, drogadicción y delincuencia, que agudizan las 

situaciones de violencia intrafamiliar.   

 

En cuanto a los tipos de violencia que enfrentan las familias , se evidencia con 

más facilidad la violencia psicológica y física (ASIS: 2001), se conoce sobre la 

existencia de casos de abuso sexual e incesto, no obstante, muchos no son 

denunciados por “temor a represalias”, y en palabras de Sagot (2004), porque 

todavía se considera la problemática de índole privada (es decir, que debe ser 

solucionada al interior de la familia), situación que se presenta también en los casos 

de violencia patrimonial, dónde tales incidentes ni siquiera se consideran como 

violencia a la integridad humana. 
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Por lo tanto, las secuelas de dichos incidentes se hacen presentes en el 

desarrollo escolar, donde se dan a conocer los síntomas de los  y las menores 

agredidos (as), lo que ha generado a su vez, el incremento en las conductas 

agresivas de los y las niñas de la comunidad en sus relac iones entre pares y con las 

y los profesores de la localidad. 

  

Surge así, la necesidad de idear una estrategia desde la comunidad de 

Colorado de Abangares, que incluya la tarea tanto de educar a la población para que 

denuncien los casos de violencia; así como para dar a conocer las agrupaciones 

existentes que trabajan con este fin .  

 

Tal iniciativa , fue tomada en cuenta por el Programa de Responsabilidad 

Social de la empresa Cementos Mexicanos de Costa Rica y asumida por las 

investigadoras como objeto de intervención.  

 

Según refiere Sagot (2003), existe un 58% de mujeres costarricenses que han 

sido agredidas; esta cifra tan preocupante evidencia que más de la mitad de las 

familias de nuestro país sufren problemáticas de violencia doméstica; aunque aún 

las estadísticas no revelan la magnitud real del problema de violencia a nivel 

nacional. 

  

Se han realizado esfuerzos a nivel nacional para erradicar la violencia 

doméstica, mediante el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar, con el Decreto Ejecutivo No. 26664 en enero de 1998.  

 

Este Sistema fue creado según lo estipula la Ley contra la Violencia 

Doméstica, en su artículo 1 y está formado por "el conjunto de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, que en forma coordinada y planificada, 

brindan servicios especiales a personas afectadas por la violencia intrafamiliar y 

realizan acciones para prevenir esta forma de violentación de los derechos 

humanos”. (Ley 7586, 1996) 
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El antecedente inmediato de este Sistema fue el Plan Nacional para la 

Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI), diseñado y 

ejecutado en el período 1994-1998 por el Centro Nacional para el Desarrollo de la 

Mujer y la Familia (hoy INAMU), el cual se constituyó en una propuesta para la 

atención integral de esta problemática en la realidad costarricense. 

 

 Esto con el objetivo, de obtener un mecanismo integrado por instituciones de 

diversos sectores, que permitiera trabajar hacia la transformación de la cultura 

institucional para evitar la duplicación de funciones , que en buena parte de los casos 

caracterizaba el trabajo de las instituciones de la Administración Pública.  

 

De esta manera, con la aprobación del Sistema Nacional, se avanza hacia la 

planificación conjunta de acciones y políticas públicas que facilitan una mejor 

intervención del problema. 

 

Con base en el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar (PLANOVI), se crea la Red Nacional de Redes, para la creación de 

redes locales cuya misión es construir y consolidar un espacio de coordinación 

intersectorial, interinstitucional y de la sociedad civil, para el desarrollo de políticas 

locales de prevención, detección y atención de la violencia intrafamiliar (PLANOVI, 

2002). 

   

Existe una red interinstitucional para la atención de la violencia doméstica en 

Guanacaste. La intervención sobre la problemática en el distrito de Abangares, está 

a cargo de la Oficina de la Mujer en la Municipalidad de la localidad.  

 

Sin embargo, los esfuerzos realizados no están llegando a la totalidad de la 

población, pues todas las labores están recargadas en una sola profesional. 

 

Surgió entonces, desde la comunidad de Colorado la interrogante de ¿Cómo 

desarrollar mecanismos de intervención e información sobre las condiciones de 

violencia doméstica que se viven en la comunidad de Colorado de Abangares, a 
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partir de las acciones programáticas del Programa de Responsabilidad Social del 

año 2005, de CEMEX Costa Rica? 

 
 
 

¿Por qué trabajar con violencia doméstica? 
 

Para las investigadoras, el interés de intervenir en el problema de la violencia 

nace a partir de la experiencia acontecida, tanto en investigaciones como en Talleres 

y Prácticas académicas que antecedieron el presente Trabajo Final de Graduación y 

permitieron a las investigadoras identificar la magnitud e intensidad del problema en 

el país. 

 

Cuando se aborda el tema de la violencia doméstica, como eje central para la 

configuración de una red interinstitucional, como es el objeto de esta Práctica 

Dirigida1 de intervención profesional, es insoslayable indagar en los acontecimientos 

históricos que elevaron una cuestión de índole privada a las principales agendas 

políticas a nivel internacional, lo cual lleva a plantearse las siguientes interrogantes:  

 

¿Cómo un problema tan íntimo de la dinámica familiar llega a ocupar lugares 

importantes en la formación de las políticas públicas?, ¿Qué características 

particulares presenta este fenómeno?, ¿Cuál es la magnitud del fenómeno en la vida 

social y familiar?, ¿Cuáles son sus secuelas a nivel personal?, ¿Cómo deben 

proceder las autoridades públicas para enfrentar el fenómeno?, son algunas de las 

interrogantes que dieron origen a nuestro interés por el tema. 

 

La intervención estatal en la cuestión de violencia doméstica, es producto de 

procesos históricos, que en el caso de los y las profesionales en Trabajo Social es 

de larga data, donde intervenían el problema sin un marco legal específico para esta 

                                                 
1 Se establece la modalidad de Práctica Dirigida de intervención, debido a que es una 

actividad teórica práctica dirigida hacia el diagnóstico de un problema, su análisis y la 

determinación de los medios válidos para resolverlo. 
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materia, refiriéndose en muchos de los casos a situaciones de violencia como 

problemas de abuso, abandono, negligencia, entre otros.  

 

 Posteriormente, con la Ley contra la Violencia Doméstica (7586) creada el 2 

de mayo de 1996, se incorpora a la Agenda Política del país, respondiendo a una 

coyuntura histórica influenciada, tanto por la defensa internacional de los derechos 

humanos como por los actores sociales involucrados en el desarrollo de las Políticas 

Públicas y es así como se enmarca legalmente esta problemática de manera más 

específica. 

 

La presencia de dos sucesos importantes a nivel internacional, a finales de los 

años ochentas, marcan el ingreso del problema de la violencia doméstica al 

escenario político-social de las principales potencias a nivel mundial y 

posteriormente a Costa Rica.  

 

En primer lugar, según entrevista realizada al señor Eddy Rodríguez, Juez 

Coordinador del Juzgado de Violencia Doméstica (2004), un antecedente importante 

en los casos de violencia de Estados Unidos, sucedía en las empresas de mucho 

personal, donde el rendimiento de las mujeres subía y bajaba, dando origen a 

muchas investigaciones que revelaron que estas  mujeres eran agredidas.  

 

La lucha por la igualdad fue motivada en muchos momentos  por materia  

económica y no por una conciencia  real del problema de violencia. 

 

Un segundo evento tuvo lugar en Canadá, cuando un joven en una 

universidad asesina a varias mujeres por haber entrado a una carrera de ingeniería. 

 

Estas situaciones , dan lugar a procesos de organización a nivel internacional, 

donde se da una participación a nivel de bloques entre países, ya que en los mismos 

se sufrían violencia y discriminación desde sus políticas internas. 
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Se celebran dos convenciones importantes la primera en Beijín y la segunda 

en Belem do Pará, como un inicio del establecimiento de políticas internacionales 

que comprometen a los países firmantes.  

 

No solo para eliminar las leyes que discriminaban a la mujer, sino también 

para eliminar la desigualdad de acceso a los bienes.  

 

En Costa Rica por ejemplo, durante el primer gobierno de Oscar Arias, se 

crea la Ley de Igualdad Real de la Mujer, además se inician movimientos de mujeres 

y grupos fortalecidos, que permiten que la mujer pueda acceder a puestos de poder 

y participar en la toma de decisiones. (Sequeira, 2003) 

 

Además, se crearon instituciones que velan por los derechos de las mujeres 

como el Instituto Nacional de la Mujer, a nivel judicial se crea una comisión para 

analizar los problemas de género, ya que habían jueces que imponían sentencias 

crueles e injustas. (Sequeira, 2003) 

 

Cabe destac ar, que las movilizaciones en política social sobre el fenómeno de 

la violencia, tuvieron gran auge a partir de su influencia en los modelos de 

producción económica a nivel internacional, y por ende en la estabilidad del orden 

capitalista.  

 

Así, sus reformas en lo social apuntaban a intereses supranacionales y 

siempre sujetos a la estabilidad del orden macroeconómico imperante.  

 

Con influencia de factores internos y externos, sumados a la unión de las 

mujeres organizadas se crea la Ley de Violencia Doméstica 1996, que ordena la 

creación de un Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia 

Doméstica (PLANOVI) que obliga a las instituciones públicas , a trabajar de manera 

coordinada para atender de manera integral el fenómeno e incidir en la reproducción 

de los patrones de relaciones sociales no violentas. 
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Tales antecedentes , aportaron a la transformación del enfoque sobre el cual 

se entendía e intervenía en los casos de violencia doméstica; esto debido a que 

según el Código Penal, Libro Tercero, capítulo de Las Contravenciones, se 

establece la violencia doméstica como “disensiones domésticas con escándalo” y 

“castigos inmoderados a los hijos”. 

 

La interpretación de “disensiones domésticas con escándalo” revela mucho 

del significado que subyace a partir de su coyuntura histórica. Según el Diccionario 

de la Lengua Española, disensión significa: oposición, contienda, riña; evidenciando 

que la violencia era vista desde el ámbito privado, como algo que le competía 

solamente a las y los miembros del interior de la familia. 

 

Tal situación implicó, perjuicio directo sobre las víctimas de violencia, porque 

en el proceso contravencional, el juzgador no contaba con la potestad de imponer 

Medidas de Protección. Tal potestad, fue conferida hasta 1996 mediante la Ley 

(7586) contra la Violencia Doméstica en su artículo 3, beneficiando a las víctimas 

mediante el amparo inmediato de las Medidas de P rotección. 

 

Dicha protección rige, en cuanto apreciación de la prueba mediante la 

interpretación a favor de las víctimas, gracias al “in dubio pro víctima” (Ley 7586, 

1996, art: 13), se cubre una dimensión absoluta, ya que el agresor no posee la 

facultad de recurrir a la imposición interlocutoria de las Medidas de Protección 

(Granados, 2000: 6).  

 

Es decir, el agresor no cuenta con la posibilidad de apelar a las Medidas de 

Protección, solamente el juez esta facultado para revocarlas y/o dictar unas nuevas 

a partir de una sentencia.    

 

De esta manera , la violencia doméstica se entiende que es una, pero se 

manifiesta de características múltiples, en el abuso de poder, en todo uso de la 

fuerza que lesiona, siendo violencia Intrafamiliar: “cualquier acto u omisión llevado a 

cabo por miembros de la familia, y cualquier condición que resulte esos hechos que 
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priven a otros miembros de iguales condiciones y derechos, así como actos que 

interfieren en su desarrollo y libertad de elegir, en sus distintas expresiones” (Edda 

Quirós, 1997:35) 

 

Es así, que la violencia , constituye uno de los problemas más frecuentes en 

nuestro país. El abuso físico, sexual, psicológico y patrimonial se han convertido en 

el pan de cada día en muchas de las familias costarricenses y todos los tipos de 

violencia, se reproducen casi de forma simultánea e inconsciente. 

 

Dentro de todo este gran problema social, los grupos poblacionales que se 

encuentran siendo mayormente afectados son las mujeres, los niños y las niñas , 

adultos mayores y/o personas con discapacidad. Lo anterior es fácilmente 

observable en los numerosos casos que son presentados en las noticias nacionales. 

 

No se puede olvidar, que existen en nuestro país, años de tradición de un 

patriarcado, que se caracteriza por determinar y establecer relaciones de poder, las 

cuales dependiendo del lugar social que se ocupe, pueden atentar contra la 

integridad, el desarrollo y la libertad; ejerciéndose en este momento un poder de 

dominio. 

 

Para Michael Foucault, el poder de dominio posee las siguientes 

características: 

 

1. “Se ejerce a través de la vigilancia 

2. Extrae de los cuerpos tiempo y trabajo 

3. Se ejerce sobre el placer y el cuerpo 

4. Es represivo y opresivo 

5. Se puede transformar” (Foulcault, 1992: 55) 

 

De esta manera, este poder de dominio se transforma en graves formas de 

violencia que atentan contra la integridad de la persona, en este caso de la mujer. 
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Es así, como se observa el papel que juega el proceso de socialización, como 

un perpetuador de relaciones desiguales de poder, traducidos a la posteridad en 

conductas y formas de violencia. La sociedad, desde el momento que las personas 

nacen, establece los roles asignados según su condición de género: funciones, 

actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento y de subjetividad; 

generando desde este momento la inequidad, la asimetría y la desigualdad. 

 

No debe omitirse, que la educación se encuentra determinando muchas de 

las características anteriores y la escuela es la segunda institución, a juicio  de las 

investigadoras, formador de la personalidad y fortalecedor de los procesos de 

socialización que se gestan en nuestra sociedad. 

 

Es importante defin ir, por qué se delimitó el presente trabajo investigativo, a la 

Violencia intrafamiliar y se debió a que, aunque todavía muchas personas mantienen 

la imagen de que la familia es un espacio de protección y seguridad, no es posible 

cerrar los ojos a la realidad, que esta violencia no discrimina, afecta a las familias de 

todos los sectores socioeconómicos, religiosos, culturales, étnicos y regionales , 

según las particularidades de clase, etnia u otras . 

 

El Trabajo Social, como una profesión que defiende los derechos humanos de 

las personas, para el que operacionaliza su accionar por medio de las Políticas 

Sociales,  se encuentra seriamente implicado en la lucha en contra de la violencia 

intrafamiliar y por lo tanto, debe fomentar el interés en brindar apoyo solidario a 

quienes han perdido sus derechos o son víctimas de malos tratos , violaciones, 

persecuciones, discriminaciones, exclusiones; debido a lo cual, se destacará el 

papel actual del Trabajo Social, como instrumento facilitador de compromiso en el 

trabajo por el tema y la coordinación de esfuerzos conjuntos en la búsqueda de la 

eliminación de toda forma de violencia ejercida sobre las personas, por medio de las 

distintas y amplias maneras de intervención.   
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III. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Una vez realizada la búsqueda bibliográfica sobre  el tema de la violencia, se 

presenta a continuación una síntesis de la literatura que permitió detectar, obtener y 

consultar bibliografías útiles para el proceso de investigación; así como para extraer 

y recopilar la información importante que atañe al problema. 

 

1. Acercamiento Teórico Conceptual Del Género Y La Violencia Intrafamiliar: 

La violencia, es uno de los principales problemas de salud pública y afecta a 

todas las sociedades, sin distinción de etnia, clase social o desarrollo humano.  

 

Es de importancia para la práctica profesional, que se emprendió en la 

comunidad de Colorado de Abangares, conocer cómo opera la dinámica de violencia 

en la familia, para aportar a la construcción conjunta de alternativas que contribuyan 

no sólo a la atención integral de la problemática, sino también a su prevención.     

 

Existen múltiples formas de definir la violencia, ya que la misma adopta 

diferentes matices, una de las formas de comprender la violencia es entenderla 

como “todo uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”. (Organización Mundial de la Salud en la Nación, 2002: 16) 

 

Refiere a la vez que hay una clasificación que propone y divide la violencia en 

tres categorías: 

 

1. Violencia autoinfligida: comprende el comportamiento suicida y 

las autolesiones. 

2. Violencia colectiva: se subdivide en violencia política y 

económica, es cometida por grupos grandes o por el Estado. 

3. Violencia Interpersonal: que se divide en: 
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a. Violencia comunitaria: sucede entre personas que no guardan parentesco, 

pueden conocerse o no y generalmente sucede fuera del hogar. 

b. Violencia intrafamiliar: se produce entre los miembros de una familia.  

 

De lo anterior se puede destacar, que la violencia intrafamiliar se clasifica 

dentro del ámbito de la violencia interpersonal, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS); de igual forma la violencia presenta componentes importantes según 

refiere Martín Baró (citado en Salas, 2003: 91): 

 

a. Es multiforme  

b. Tiene un carácter histórico  

c . En un momento determinado, puede entrar en una autogeneración 

de espiral donde sus elementos pueden alcanzar la autonomía que 

los mueve y los multiplica. 

 

Cabe destacar, que la violencia no es un acontecimiento pasajero, la misma 

es un ciclo donde la persona agredida acumula tensión, hasta llegar al punto de la 

explosión, la víctima toma la decisión de alejarse, pero el (la) agresor (a) promete 

cambiar, dándose así la reconciliación, se regresa al abuso, otra vez se acumula 

tensión y continúa el ciclo2. 

 

Además, puede guardar cierta distancia entre la repetición de un ciclo y otro, 

conforme avanza, tal distancia va desapareciendo o se acorta. En algunos casos se 

varían los niveles de agresión, aumentando la intensidad de los actos, donde se 

puede culminar con la muerte o puede suceder que se mantiene un mismo nivel de 

agresión, pero no es letal para la víctima; sin embargo es la víctima quien está en la 

responsabilidad de romper con el ciclo. (Castro, 2003:37) 

Estos supuestos pueden ayudar a entender también que la violencia 

desarrolla unos llamados constitutivos (Salas , 2003: 91), que van estrechamente 

ligados, esos son:  

                                                 
2 Ver Marco Teórico página 6  
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a. Tiene una estructura formal: se le ve en actos concretos que permiten 

identificarla, en algunas de sus variantes o tipos. 

b. Incluye la llamada ecuación personal: combina elementos de lo macro con 

lo micro o propios de la persona que ejerce la violencia. 

c. Requiere de un contexto posibilitador: cualquier acción violenta necesita de 

concisiones inmediatas que lo faciliten o promuevan. 

d.   El fondo ideológico: el contexto anterior requiere de un marco general de 

ideas y acciones que legitime y justifiquen la violencia. 

 

La violencia, cuenta con características que aunque son variables permiten 

identificarla, no solo desde sus secuelas sino desde sus indicadores de existencia, y 

se requiere tomar en cuenta la estructura, la historia de vida de las personas, los 

valores y el contexto. 

 

Para que se reproduzcan las relaciones violentas, es imprescindible un 

contexto (una familia, una comunidad, una sociedad, un país) donde las condiciones 

entre género se dan de manera desigual. No pensado como una guerra de sexos, 

sino donde mujeres y hombres son constructores de una misma sociedad, y de 

cuyos resultados los dos tienen la responsabilidad. 

 

El contexto, también implica patrones culturales que permean o son 

encargados de reproducir el simbolismo de muchas relaciones, transmitiéndolas de 

manera intergeneracional, sin cuestionarse por su origen o consecuencias en la 

realidad actual. 

 

Así, se percibe la violencia arraigada a un contexto y a una cultura que la 

legitima. Es así como, en nuestra realidad costarricense se concibe la violencia 

doméstica como: “Acción u omisión directa o indirecta ejercida contra un pariente por 

consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado, inclusive por vínculo 

jurídico, o de hecho por una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca 

como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, psicológica, sexual o 
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patrimonial”  (Ley 7586, 1996: art 2) 

 

De tal definición, se extrae la esencia de la violencia intrafamiliar, donde se 

visualiza, no como del ámbito privado (propio de la estructura social y física) en la 

que habita la familia), ni únicamente de origen consanguíneo, si no más bien como 

un fenómeno que trasciende el núcleo familiar. 

 

Tal concepto, difiere en ese mismo sentido con el propuesto por el Sistema 

Nacional Para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI), el 

cual entiende violencia intrafamiliar como: “cualquier acto u omisión llevado a cabo 

por cualquier miembro de la familia, y cualquier condición que resulte de dichos 

actos, que priven a los miembros de la familia de iguales derechos libertades y/o 

infieran en su máximo desarrollo y libertad de elegir”. 

 

La mayor discrepancia entre ambas concepciones, se identifica en la 

magnitud de lo que se comprende como el fenómeno de la violencia en la familia  la 

cual, va más allá de la concepción que la percibe como nuclear o aquella que habita 

baja un “mismo techo”, ignorando todas las posibles formas de familia que existen y 

las relaciones que se dan en otras esferas de la sociedad, como la escuela, la 

iglesia, las amistades, etc. 

 

En general, la violencia intrafamiliar se refiere a todos los actos de personas 

que tengan parentesco con la víctima y que dañen la integridad del individuo, en su 

espacio de desarrollo y trayendo como consecuencia, la violación de sus derechos 

que posee como persona. 

 

Para entender mejor el concepto anterior, es necesario conocer que la familia, 

es un sistema social articulado para el desarrollo  de relaciones  por consanguinidad o 

afinidad, que dan a sus miembros sentimientos de pertenencia, afecto, seguridad, 

amor e integridad.  
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Pero además, tiene como característica las contradicciones encerradas dentro 

de la misma, debido a las diferencias entre sus miembros y de estos con la 

sociedad. 

 

Además, la familia obedece a dos funciones básicas: una de ellas es la 

protección biopsicosocial de sus miembros (creación de personalidades , relaciones 

sociales, etc ) y la inserción del individuo en la cultura (socialización). (Quintero, sf: 

18). Así, la familia influye en la sociedad y la sociedad en la familia, por tales 

razones , la familia nunca desaparecerá, sino que se transforma conllevando a 

cambios que afectan todo el sistema social. 

 

Por lo tanto, no se puede entender la violencia intrafamiliar y todas sus 

manifestaciones3 como un fenómeno puramente privado, sino como una 

problemática social, que si bien, se desarrolla en el seno de la familia, afecta las 

relaciones sociales de los miembros con el exterior y reproduce las relaciones 

desiguales de género. 

 

Ubicándonos en el contexto de la práctica desarrollada en Colorado de 

Abangares, es importante conocer cómo se manifiesta el ciclo de violencia dentro de 

la familia y como es ésta la principal reproductora de las relaciones violentas, ya que 

la familia no es una isla, está ubicada dentro de un contexto social en el cual los 

distintos miembros de la familia expresan lo aprendido y lo interiorizan en la 

constante construcción de los procesos de socialización, los cuales  son parte 

indivisible de la vida en comunidad. 

 

¿Cuál era la relación entre violencia, comunidad y la familia dentro de la 

Práctica Profesional? Entender cómo las dinámicas familiares influyen en el 

                                                 
3Mayor información sobre manifestaciones o tipos de vio lencia ver: *Quirós, Rodríguez. 

Edda. (1997). Y no viví feliz para siempre . Centro nacional para el desarrollo de la Mujer y 

Familia. San José, Costa Rica.   

*Costa Rica. 2 de mayo de 1996.Ley Contra la Violencia Doméstica. La Gaceta. 
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desempeño de las personas en cualquier ámbito de su vida, requiriéndose así, 

apoyo para intervenir en condiciones de violencia. 

 

Por tanto se estimó, que una de las maneras más integrales para intervenir y 

prevenir la violencia intrafamiliar, es a través de la construcción de redes que vayan 

desde el nivel macro, y abarquen los niveles mezo y micro social, para que todos los 

esfuerzos de los distintos actores sociales no sean intentos aislados o 

desarticulados. 

 

2. Género y violencia: 
El presente apartado, es elaborado con la intención de aclarar cual el aporte 

principal del género en los procesos de socialización y por ende en la reproducción 

de las relaciones violentas .  

 

Comúnmente se ha tendido a relacionar la palabra género, con el sexo, no 

obstante, el género no es lo mismo que el sexo, éste último se refiere a las 

características biológicas que diferencian a los hombres y a las mujeres, que las 

personas traen consigo al nacer. 

 

Fundamentalmente, tiene que ver con el funcionamiento hormonal, la base 

fisiológica, la base anatómica y también el aspecto reproductivo.  

  

Por otra parte el género, es la construcción cultural de lo que entendemos por 

femenino y masculino, y por ello hace referencia a los aspectos no biológicos del 

sexo. Es una categoría de análisis desarrollada para el estudio de las relaciones 

entre hombres y mujeres. 

  

“Género alude a las diferencias psicológicas, sociales y culturales, pero la 

distinción entre sexo y género, contienen diferencias que no son biológicas en 

origen” (Guiddens, 1992:191) “Alude a los procesos de socialización de la 

masculinidad y la feminidad y a la construcción histórico social de las identidades 

femenina y masculina, que se llevan a cabo en hombres y en mujeres”. (Campos y 
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Salas, 2002:34)  

   

 Para interactuar en una realidad comunal, es importante indicar que el género se 

construye en un contexto a partir de las relaciones sociales entre los distintos 

actores. Este, contiene todos los significados y diferencias que por ser hombre o 

mujer se le confieren a los distintos sujetos de esa sociedad. Dicho significado 

cambia a través del tiempo y depende del contexto.  

 

El Enfoque de Género , “busca asegurar las condiciones de participación 

igualitaria de hombres y mujeres, identificación y acceso a los recursos y en la 

determinación de soluciones a los problemas. Implica crear condiciones para que 

mujeres y hombres puedan aportar y crecer. En materia de programas, este enfoque 

busca que los planes se formulen y ejecuten de tal forma que no pasen por alto las 

necesidades propias de cada género”. (Krauskopt, Dina, 2000: 09) 

 

Al hablar de Enfoque de Género, se está haciendo referencia a miles de años 

de un sistema de patriarcado, al que hicimos también referencia en la justificación; 

en el cual, se establecían claramente los roles que debía sumir cada persona, según 

sea hombre o mujer.  

 

De esta forma, el género pasa a formar parte de las influencias que ejercen 

fuerzas sobre las relaciones sociales , las posibilidades en la vida, las oportunidades 

y accesos a los recursos de la sociedad que poseen las personas.  

 

Por esto, desde que un ser humano nace, inicia un proceso de diferenciación 

de lo femenino y lo masculino, basado en supuestos, valores, creencias, 

estereotipos y prácticas impuestas por la ideología dominante y que se concretan en 

los ideales culturales. 

 

Por lo tanto, como lo menciona la Fundación Promoción, Capacitación y 

Acción Alternativa PROCAL (2003), el Enfoque de Género “implica trabajar en la 

revisión y transformación de aquellos andamiajes socio culturales, que han 
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propiciado, sostenido y perpetuado relaciones asimétricas y oportunidades 

diferenciadas entre hombres y mujeres. Ello se traduce en todos los espacios 

sociales, económicos, políticos y culturales en una desigualdad de posibilidades 

para decidir, hacer, proponer y en definitiva, para acceder a una equitativa 

distribución del poder”. (PROCAL, 2003: 26) 

   

  Es así, como no es posible hablar que la construcción de género en la 

comunidad de Colorado de Abangares es la misma que en cualquier parte del país, 

es posible que esta concepción se parezca, sin embargo no es semejante pues esta 

determinada por el carácter histórico, cultural y por el crecimiento y desarrollo  propio 

de la comunidad. 

   

 Para tal efecto, se debe tomar en cuenta al menos  tres aspectos para comprender 

el género, (según Campos y Salas, 2002:35): 

 

A) Atribución, asignación o rotulación: se refiere a la primera rotulación que se 

hace del recién nacido o la recién nacida. Una vez que se tiene la noticia acerca 

del sexo de la criatura, se le da un lugar en el imaginario (en las fantasías, 

deseos, anhelos de sus progenitores) y un lugar en lo simbólico (significados que 

en la sociedad y en la cultura se le dan a ese futuro hombre o mujer). 

 

B) Identidad de género (núcleo de la identidad): es la convicción, en el plano de 

las ideas y de los sentim ientos, de que se es y se pertenece a un sexo y no a 

otro: “soy un hombre”, “soy una mujer”. Se le llama también identidad sexual. Es 

una auto percepción que constituye un núcleo inalterable; no es solo una 

creencia. 

 

C) Rol de género: concierne a las expectativas, a las conductas permitidas y 

prohibidas, a los comportamientos apropiados e inapropiados. Es el conjunto de 

expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las 

personas que poseen un sexo determinado. La estructura social hace esta 

prescripción y la presenta como propia o natural para su respectivo género. En 
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cada cultura está pautado qué se espera de la feminidad y de la masculinidad y a 

la persona se le asigna un rol de género que el o ella podrá asumir o rechazar. 

Por esta vía, se atribuyen roles, atribuciones y estereotipos. La cultura patriarcal 

ha establecido roles de género distintos y desiguales para los hombres y las 

mujeres, cargados de significaciones distintas. 

  

  Así se refiere que, “existen diferentes formas de identidad (étnica, de clase, 

nacional), pero la identidad de género se refiere a la experiencia de nacer dentro de 

una categoría sexual y este es un hecho fundante en la subjetividad humana, porque 

tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo es inseparable de la condición de género”. 

(Campos y Salas, 2002:35) 

 

 Se entiende que el género, es una construcción social que dividió a la 

humanidad en dos grupos, que parecían irreconciliables, a pesar de su mutua 

convivencia y complementariedad. 

 

Por otra parte, no podemos ignorar los mecanismos por los cuales se hace 

posible la reproducción de dichos papeles. El proceso de socialización “a través del 

cual una determinada sociedad u orden social logra previvir y reproducirse, 

transmitiendo a los nuevos miembros aquellas formas y principios necesarios para la 

continuidad del sistema. Es un proceso de desarrollo histórico, de desarrollo de la 

identidad personal y social”. (Baró, 1990: 114-115).  

 

Así, se crean normas sociales sobre lo que deben sentir, pensar y actuar, los 

hombres y las mujeres, reproducidas mediante los procesos de socialización dentro 

y fuera de la familia y perpetuados por otros sistemas sociales como la escuela. 

 

A través de dichos procesos de socialización, también se reproduce el poder 

que históricamente  se ha representado en el patriarcado, y en el cual las mujeres 

llevan la desventaja. 
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Para Lagarde la sociedad patriarcal “es el orden social genérico del poder 

articulado, basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Este 

orden asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la 

interiorización previa de las mujeres y de lo femenino. Es así mismo, un orden de 

dominio de unos hombres sobre otros y la enajenación entre las mujeres”. (Citada 

por Sequeira, 2003:30), 

  

El patriarcado, se refleja en las marcadas relaciones de poder que se dan 

dentro de la familia costarricense, y especialmente las relaciones de violencia 

doméstica son hito, de la dominación y la sumisión de la mujer (en la mayoría de los 

casos).  

 

Nos interesa el análisis desde estos aspectos teóricos , debido a que las 

personas de la comunidad de Colorado, se encuentran insertas dentro de procesos 

de socialización que perpetúan este sistema y por tanto, surge la necesidad de 

determinar las razones del por qué o el cómo se están originando relaciones 

violentas dentro de la dinámica de niños y niñas de tan cortas edades y lo más 

importante aún qué se puede realizar para detener el desarrollo de estos procesos e 

incentivar las relaciones hacia una vida sin violencia. 

3. M agnitud del problema de violencia doméstica en Costa Rica. 
  

 La caracterización de la población de mujeres que sufren violencia , doméstica 

puede arrojar información sobre el desarrollo de la problemática actual, y cómo las 

condiciones de violencia que enfrenta la comunidad de Colorado de Abangares en 

Guanacaste, obedecen no sólo a una cuestión coyuntural sino que involucra a todo 

el país , y se estima por lo tanto la necesidad de abordarla de manera 

interinstitucional.   

    

La siguiente caracterización forma parte del proyecto de encuesta 

internacional de violencia contra las mujeres (Sagot: 2003) y realizada con la 

participación de 25 países, por medio del cual se pretendió realizar comparaciones 

sobre la incidencia y prevalencia de la violencia contra las  mujeres a través del 
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tiempo y entre culturas.  

 

La Encuesta Nacional de Violencia Doméstica contra las mujeres, se aplicó en 

las 7 provincias, del 14 al 24 de febrero de 2002 y toma en cuenta tanto a mujeres 

víctimas como no víctimas de ciclos de violencia.  

 

Entre las características que arrojó dicho estudio, se encuentran: 

 

� La encuesta toma en cuenta mujeres costarricenses de diferentes edades, no 

obstante, la mayor cantidad de población se encuentra entre las mujeres en edad 

reproductiva.   

 

� La mayor cantidad de mujeres costarricenses se ubica entre el nivel de estudios 

de universitaria completa o incompleta y secundaria incompleta, indicador que revela 

que existe en Costa Rica acceso a la escolarización. 

 

� La mayoría de mujeres costarricenses, no trabaja por remuneración (67.30%), 

condición que implica que muchas mujeres son amas de casa, o trabajan para 

familiares, pero sin remuneración. Además , refleja que una gran parte de la 

población femenina de este país no posee ingresos independientes y por tanto, 

dependen económicamente de sus familiares o parejas. 

 

� Cerca de la mitad de la población de mujeres costarricenses (48.70%), cuenta 

con menos  de ¢120 000 mensuales para sobrevivir, no obstante un buen porcentaje 

de mujeres (43.60%) cuenta con un ingreso mayor a los ¢120 000 mensuales. 

 

� Más de la mitad de las mujeres de nuestro país, han sufrido al menos un 

incidente de violencia en su vida, el 58% de mujeres costarricenses agredidas 

devela la prevalencia de condiciones de violencia doméstica, esta cifra tan  

preocupante evidencia también que más de la mitad de las familias de nuestro país 

sufren problemáticas de violencia doméstica. 
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� La encuesta del Centro Integral de Estudios de la Mujer (CIEM) señala también 

que un 45.4% del total de las entrevistadas, o sea 412 mujeres costarricense han 

sido víctimas de abusos físicos. 

 

� El 49.6 por ciento de las mujeres costarricenses han sufrido violencia psicológica 

y este es el porcentaje más alto en lo que a formas de agresión se refiere, 450 

mujeres de una muestra de 908 ha sufrido violencia psicológica. 

 

� 38.2% del total de mujeres agredidas (de la muestra) han sufrido violencia 

sexual. 

 

� Las situaciones de violencia se presentaron con más incidencia en la población 

de mujeres en edad reproductiva, que también es la mayor población de la encuesta, 

por lo tanto el porcentaje de 58% de mujeres que sufren violencia, puede aumentar a 

62%. 

 

� Con respecto a la relación de la incidencia de la violencia doméstica en las 

mujeres receptoras de ingresos propios, se determinó que aquellas que perciben 

ingresos son las que reportan los mayores niveles de incidencia de violencia 

(61.1%), porcentaje que relativamente superior al porcentaje nacional de mujeres 

que perciben ingresos. (Sagot, 2003:18) 

 

� Por otra parte, las mujeres que no perciben ingresos reportan un nivel de 

incidencia menor al promedio nacional (52.6%). Según Sagot (2003:18), este dato 

puede ser interpretado como resultado de una mayor voluntad y disposición de las 

mujeres que perciben ingresos propios para reportar la violencia que sufren, ya que 

poseen más recursos económicos para hacer frente a las situaciones de violencia 

vividas. 

  

  El encuadre desde uno de los estudios más actualizados sobre violencia 

doméstica en el país, nos permite observar la profundidad y grado de complejidad de 

la situación de violencia.  
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  Se conoce, que existen muchos intentos de articulación para enfrentar el 

problema de la violencia desde la perspectiva de redes, efectuados desde 

instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y algunas 

Municipalidades. 

 

 Si bien existen redes locales , cuya misión es consolidar un espacio de 

coordinación intersectorial, interinstitucional y de la sociedad civil, para el desarrollo 

de políticas locales de prevención, detección y atención de la violencia intrafamiliar, 

las mismas no están llegando a localidades rurales como lo es Colorado de 

Abangares. 

 

En el cuadro a continuación se realiza una descripción de la Red creada 

desde el IMAMU para atender el problema de la violencia en la provincia de 

Guanacaste. 

Cuadro 1 
Red Nacional en Guanacaste, según cantón, encargada, institución a la que 

pertenece y teléfonos de contacto.  
1- Abangares Fabiola Salas OFIM 662-0147     

2- Cant.Ctal. Liberia Ma. Eugenia 
Serrano 

Dirección 
Regional 
Ministerio de 
Educación 
Pública 
(MEP) 

666-5157     

3- Cañas Ericka 
Cabezas  

OFIM 669-1302 669-0559   

4- Carrillo 
Isabel García 
Rocha OFIM 688-8383     

5- La Cruz Blanca Traña 
Área de 
Salud de  
La Cruz 

679-9311 679-9422   

6- Nicoya Elibeth Mena 
Ministerio 
Educación 
Pública 

685-5097     

7- Tilarán María Sancho Área Rectora 
de Salud 695-5032   

Maria161200
0@ 
yahoo.com 

8- Upala Ilsia Meza 

Dirección 
Regional 
Ministerio de 
Educación 
Pública 
(MEP) 

470-0534     

Fuente: www.inamu.go.cr/Instancias/RedesNac.html - 48k 
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  Sucede que en muchas ocasiones las coordinaciones se dan desde el papel y 

su consecución no se logra concretar por la falta de continuidad en los procesos de 

seguimiento de cada uno de los casos.  

 

  Según refiere la Asamblea Legislativa (1998), otro aspecto muy importante lo 

representa el hecho que en muchos de los casos no se toma en cuenta la 

participación de las localidades en el ámbito de toma de decisiones de las políticas 

sociales y éstas  se integran solamente en el momento de la ejecución de las 

mismas; aspecto que por supuesto dificulta la apropiación de los procesos por parte 

de los distintos actores sociales.  

 

  Es por tanto que, nuestra propuesta parte de un enfoque participativo de las y 

los actores , no sólo en la ejecución sino en la toma de decisiones para lograr que los 

objetivos de las redes sean realizables, perdurables y se dirijan a la intervención y 

prevención de la violencia doméstica y sean de una construcción conjunta.  

 

4. Marco referencial nacional 
 

La propuesta de la práctica profesional, se inscribe dentro de la política de 

empleo en nuestro país. Según el Plan Nacional de Desarrollo Humano, de la 

administración Pacheco de La Espriella4 , los objetivos de la misma, son: 

• Articular una estrategia por medio del apoyo integrado de diversos sectores 

públicos y privados 

 

• Promover los cambios necesarios en el entorno macroeconómico que 

permitan la inserción de la micro y pequeña empresa progresivamente en la 

economía formal. 

                                                 
4 Esta administración se encontraba en vigencia al momento que se realizó tanto la 

propuesta como el desarrollo de esta investigación; razón por lo cual se toman en 

consideración aspectos tanto de su Plan de Gobierno, como de su Plan de Desarrollo.  
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• Promover el acceso a recursos productivos con criterios de eficiencia y con 

atención a las demandas del sector. 

 

• Estimular la modernización de sus sistemas de gestión para ayudarles a 

ser competitivas y autosostenibles. 

 

• Estimular a las empresas de base tecnológica para ir dotando a Costa Rica 

de pequeños focos de desarrollo endógeno. 

 

• Dentro de este marco, se considera también el Plan de gobierno de la 

administración Pacheco de La Espriella.  

 

La administración del doctor Abel Pacheco centró  su trabajo en el concepto 

de Seguridad Integral del Ser Humano, considerando la seguridad personal del 

ciudadano, de sus bienes y a la vez, facilitar los elementos básicos para su 

desarrollo como persona, de manera que le permita aprovechar las oportunidades 

que la sociedad y el Estado brindan en cuanto a educación, justicia, salud y 

recreación, capacitación, empleo y en general, condiciones que garanticen una vida 

digna para todos. 

 

De lo anterior se desprendían 4 ejes (Todo por Costa Rica, 2002: 13): 

 

4.1. La creación de oportunidades de desarrollo para personas en desventaja 

social: Se emprenderá un Programa de Ataque Frontal a la Pobreza, donde el 

Estado y sus instituciones junto con los sectores de la sociedad civil, sean capaces 

de abatir la pobreza y evitar la violación de los derechos humanos elementales. 

 

4.2. Creación y desarrollo de capacidades humanas: Se busca desarrollar las 

potencialidades de las personas en beneficio propio y de la sociedad. Por eso, se le 
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brinda un énfasis en programas que redunden en el mejoramiento de las 

capacidades de las personas, mediante programas de calidad en educación, salud y 

deportes, cultura y juventud y desarrollo científico y tecnológico. 

 

4.3. Conocimiento económico que genere oportunidades productivas y 

empleo: Se impulsará una política macroeconómica responsable que responda a las 

necesidades de la población (estabilidad en precios y generación de fuentes de 

empleo) y políticas que fomenten la competitividad sobre la base de los programas 

que desarrollen las capacidades humanas y reduzcan las distorsiones del sistema 

económico. 

 

4.4. Seguridad ciudadana y democracia participativa y funcional: Se promoverá 

un Estado moderno que garantice la seguridad ciudadana, una justicia pronta y 

cumplida para todos, una democracia con instituciones eficaces y con una amplia 

participación popular. Para ello se estimulará la desconcentración y la 

descentralización de las entidades públicas, la participación en los distintos 

programas gubernamentales, particularmente aquellos relacionados con los sectores 

sociales más pobres. Se impulsará un Estado informatizado (gobierno digital) que 

facilite las relaciones del ciudadano con las diferentes instituciones del Estado. La 

ética de la formación pública será una constante y en esta materia no habrá 

concesiones de ninguna espec ie. 

 

  Finalmente, se considera importante el Plan Vida Nueva: Política de 

Superación de la Pobreza, reducción de desigualdades y creación de 

oportunidades, con el que se pretendía  impulsar una vigorosa política social, por 

medio de la educación basada en la diversidad y la capacitación para el trabajo, y 

donde el Estado y sus instituciones junto con los sectores de la sociedad civil, fueran 

capaces de combatir la pobreza y evitar la violación de los derechos humanos 

elementales. 
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El plan se enmarcaba en los ejes estratégicos del Plan Nacional de 

Desarrollo: 

 

• Impulsar una vigorosa política nacional que promueva el desarrollo integral de 

la población. 

• Reactivar la economía y aumentar la competitividad de los sectores 

productivos en un ambiente macroeconómico estable. 

• Promover mecanismos transparentes, ágiles y efectivos de participación 

ciudadana, rendición de cuentas y evaluación para mejorar la gestión y los 

servicios públicos. 

Dentro de las políticas sociales universales que se implementaron están: 

niñez, adolescencia y juventud; educación para la formación y educación integral de 

las personas; asentamientos humanos, crecimiento económico y calidad de vida; 

cultura y desarrollo; vida saludable; trabajo y empleo. 

  

Para el cumplimiento de estas políticas sociales, se realizaron las siguientes 

estrategias generales: mejoramiento de la gestión Institucional, la implementación de 

un sistema de seguimiento y evaluación, la comunicación y diálogo permanente con 

grupos sociales y el financiamiento de la inversión social. 

 

 Dentro del mejoramiento de la gestión institucional, se inscriben el desarrollo 

de redes que permitan la articulación de esfuerzos para mejorar la calidad de vida de 

las personas. 

 

Es así como… 

La violencia doméstica es resultado de la violencia estructural que atraviesa la 

sociedad. En muchas ocasiones aumenta su incidencia, debido a los sistemas 

desiguales de distribución de los ingresos y el deterioro de la calidad de vida de las 

personas ante su impotencia por remediar tal situación. 
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Con respecto a la prevalencia de la violencia doméstica hacia la mujer, se 

concluye que existe una gran cantidad de mujeres que sufren violencia en sus 

propios hogares, se presume que existe mayor cantidad de mujeres en condiciones 

de violencia que lo que las estadísticas manifiestan, lo cual es producto no sólo de la 

posición de subordinación de la mujer ante la sociedad sino también a las 

condiciones propias de la vivencia de un ciclo de violencia intrafamiliar. 

 

¿Por qué? Primero, porque muchas mujeres no consideran ser víctimas de 

violencia, y prevalecen los roles impuestos por la sociedad patriarcal, negando o 

minimizando las agresiones de sus parejas, y escudándose en la idea de que su 

pareja va a cambiar (manifestación que es característica de los ciclos de violencia, 

cuyo elemento principal es el arrepentimiento del agresor). Es decir, las mujeres se 

encuentran condicionadas en su manera de concebir las relaciones sociales. 

 

Segundo, porque de darse cuenta que son víctimas de violencia, no 

denuncian a sus agresores, porque consideran que la violencia es un asunto privado 

que debe ser solucionado en el seno familiar. 

 

Tercero, el temor que generan los ciclos de violencia, impide que las mujeres 

denuncien  a sus agresores, porque las relaciones de poder someten a las mujeres 

en un juego de dependencia, que anula completamente la autonomía de la persona 

y su capacidad de autocrítica para enfrentarse a las desigualdades. 

 

Por otra parte, se debe realizar un análisis del impacto familiar y lo más 

importante que se puede realizar con el objetivo de disminuir la existencia de 

violencia, debido a que en lugares como el identificado para la ejecución de la 

presente Práctica Dirigida, no existe una consolidación de un trabajo en red que 

permita un trabajo unificado, sólido y sustentable a lo largo del tiempo, que logre 

mejorar las condiciones de vida de las familias y de todos  (as) sus integrantes. 
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Por otra parte, se debe realizar un análisis del impacto familiar, con el fin de 

disminuir la existencia de violencia, debido a que en lugares como el identificado 

para la ejecución de la presente Práctica Dirigida, no existía una consolidación de un 

trabajo en red que permitiera un trabajo unificado, sólido y sustentable a lo largo del 

tiempo, buscando mejorar las condiciones  de vida de las familias. 

 

Una vez realizado todo esta recopilación de elementos introductorios, tales 

como el Estado de la Cuestión y demás componentes de este capítulo, es que se 

logró evidenciar, que el problema de la violencia, es un problema social que se 

encuentra traspasando las fronteras de un solo lugar geográfico y que se debe 

mantener una posición crítica y analítica con respecto al mismo. 

 

En el siguiente capítulo, se hará referencia al sustento teórico- conceptual, en 

el cual se centró todo el desarrollo de la práctica; así como los aspectos básicos en 

torno al tema de redes sociales, que fueron utilizados para la implementación de 

esta práctica de intervención. 
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CAPITULO 2 
 

 
 

¿CUÁL FUE NUESTRO REFERENTE? 

 

 
 
 
 

Este capítulo contiene todo e l referente teórico – conceptual, contiene 

información sobre el referente legal, concepto de violencia, tipos de violencia, 

fases del ciclo de violencia, redes sociales, sistematización. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Es importante desde el momento en se decide realizar una intervención 

profesional, determinar el sustento teórico que la fundamentará, pues orientará el 

curso de todas las acciones por planificar, ejecutar y es desde el marco en el cual se 

apoyará el trabajo, siempre en un proceso de retroalimentación teoría- práctica, 

práctica- realidad.  

 

Se hace necesario , determinar a partir de qué teoría se encuentra siendo 

evaluada la realidad. “El investigador debe dejar claro desde qué claves o 

coordenadas de pensamiento desea afrontar la comprensión de determinada 

realidad, el tipo de asunto o preguntas que mantienen el interés y hagan posible la 

implicación de este procedimiento de autorreflexión y autocrítica”. (Barrantes, 2002: 

99) 

 

Por tanto, en esta Práctica Dirigida, la realidad es vista e intervenida desde 

dos enfoques principales: el Enfoque de Género y el de Derechos; ambos debido al 

tipo de población con la cual se trabajará y lo correlacionados que se encuentran el 

uno del otro. Por supuesto partiendo de la teoría y de los principios con los cuales se 

interviene desde la profesión de Trabajo Social. 

 

El Enfoque de Género “busca asegurar las condiciones de participación 

igualitaria de hombres y mujeres, identificación y acceso a los recursos y en la 

determinación de soluciones a los problemas. Implica crear condiciones para que 

mujeres y hombres puedan aportar y crecer. En materia de programas, este enfoque 

busca que los planes se formulen y ejecuten de tal forma que no pasen por alto las 

necesidades propias de cada género”. (Krauskopt Dina, 2000: 09) 

 

Al hablar de este enfoque, se está haciendo referencia a miles de años de un 

Sistema de Patriarcado, en el cual se establecían claramente los roles que debía 

sumir cada persona, según sea hombre o mujer.  
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Por otra parte, en el Enfoque de Derechos se establece que los derechos 

humanos “son un atributo de la persona, una dimensión de la vida social al igual que 

la biológica o la psicológica. Se nace con ellos, aún cuando no hayan sido todavía 

reconocidos. Si falta uno, falta un atributo a esta persona. Por lo tanto, todos deben 

estar presentes, no siendo más importante un derecho que otro”. (UNICEF, Costa 

Rica: 1999). 

La apreciación de la UNICEF, es acogida en el entendido de que los derechos 

forman parte escencial de la vida social, no obstante, no evidencia su carác ter 

histórico, ni como estos han llegado a ser punto partida en la agenda política de las 

conveciones internaciones. 

Se establecen en materia de derechos humanos, tres principios 

fundamentales: la indivisibilidad, la integralidad y la universalidad. Esto configura una 

sociedad en la cual todas las personas son incorporadas de manera plena en la vida 

social. 

 

Es aquí donde se puede establecer la relación entre género y derechos 

humanos ya que desde tiempos atrás las mujeres venían siendo discriminadas, no 

se les reconocían los mismos derechos que a los hombres; es decir no existía 

equidad en el ejercicio. Razón por la cual, se hacía necesario enlazar dos enfoques 

que lograran la defensa de esta población de una manera mucho más específica ya 

que…”La cultura y la práctica se han fundamentado en valores que dividen al 

ser humano de acuerdo con su género, clase social, etnia y otras 

consideraciones”. (Cuevas y Gutiérrez, 1997: 40) 

 

La discriminación encubre un problema de fondo: el poder; siendo éste, un 

proceso mediante el cual las personas y los grupos obtienen y mantienen su 

capacidad de ejercer influencia sobre otros (as). 

 

Para el Trabajo Social, profesión inminentemente vinculada a lo social, es 

totalmente imprescindible analizar el impacto de los derechos humanos en la 

sociedad, sin cerrar los ojos a la realidad que se teje dentro de nuestro contexto; una 
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realidad en la cual, la mujer aún se encuentra invisibilizada de muchas maneras y es 

víctima de agresiones de todo tipo constantemente. 

 

Motivo por el cual, la construcción de una red interinstitucional que brinde 

protección a esta población y en consecuencia a los demás integrantes de la familia  

y poblaciones más vulnerables, es decir, los niños y las niñas, adultos mayores y 

personas con discapacidad, se convertía  en un elemento indispensable para una 

adecuada intervención integral del problema. 

 

Por lo tanto, para la intervención en violencia doméstica, se tomó como marco 

legal gran cantidad de instrumentos de carácter internacional, los cuales se 

convirtieron en el sustento con el cual se apoyaron las investigadoras de la presente 

Práctica, entre los cuales se destacan: 

 

v La Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas. 

v Declaración Universal de los Derechos Humanos  

v Convención sobre los Derechos del Niño  

v Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer Belem do Para. 

v Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer 

v El Protocolo de San Salvador  

v Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer  

 

Estamentos respaldados por otros instrumentos legales de orden nacional como: 

v Ley contra la Violencia Doméstica  

v Código de Familia 

v Código Procesal Penal 

v Ley de Justicia Penal Juvenil, entre otras. 

v La ley de creación del INAMU Ley Nº 7801, y de las demás 

instituciones involucradas son los cimientos de la red, así como 

otras leyes entre ellas:  
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v La Ley Nº 7914: Nacional de Emergencia y Decreto Ejecutivo 

28445-MP, Reglamento a la Ley Nacional de Emergencia. 

v La Ley Nº 7735: De Protección a la Madre Adolescente (19 de 

noviembre de 1997). 

v La Ley Nº 7769: Atención a la Mujeres en Condiciones de Pobreza.  

v La Ley Nº 7739: Código de la Niñez y de la Adolescencia (Gaceta Nº 

26 del 6 de febrero de 1998 

v La Ley Nº 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad y su Reglamento.  

v La Ley Nº 3095 de 18 de febrero de 1963 y Decreto Nº 29496-J: 

Reglamento a la Ley de Asociaciones Nº 218 del 8 de agosto de 1939  

v La Ley Nº 7972- Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, 

Cervezas y Cigarrillos para Financiar un Plan Integral de Protección y 

Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en Riesgo Social, 

Personas Discapacitadas Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y 

Farmacodependientes, Apoyo a las Labores de la Cruz Roja y Derogación 

de Impuestos Menores sobre las Actividades Agrícolas y su Consecuente 

Sustitución (Gaceta el 24 de diciembre de 1999). 

v La Ley Nº 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 30438-MP del 19 de abril de 2002. 

 

Todos los instrumentos legales arriba mencionados, eran necesarios de 

conocer para abordar las situaciones de violencia doméstica, más aún cuando la 

intervención radicaba en la constitución de redes a nivel interinstitucional, y cuyas 

acciones debían responder al conjunto de intereses tanto de la población afectada, 

de las investigadoras así como del Estado. 

 

Por otra parte, no se lograría intervenir en un problema concreto como lo es la 

violencia doméstica, si no se han conocido de previo todos los aspectos teóricos que 

intervenían en su dinámica y que permitieran la consecución de nuestros objetivos 

de intervención. 
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1. Sobre el concepto de violencia: 

 

Como se mencionó anteriormente, el concepto de violencia asumido por las 

investigadores corresponde al: “aquel abuso que acontece entre las y los 

miembros de la misma familia o entre personas que tienen relaciones cercanas 

o íntimas actuales. Puede incluir a la vez violencia física, sexual, psicológica, 

patrimonial y comportamientos cuya finalidad sea controlar o ejercer 

coerción… Incluye no sólo todo tipo de actos de agresión contra la mujer, sino 

también contra las y los hijos (sumada la negligencia) y otros miembros de la 

familia, por el sólo hecho de presenciar estas escenas y aunque no puedan o 

no deseen intervenir en ellas” (Ramírez, 1997:36, modificado por Carmona y 

Quesada, 2006) 

 

 Es así, como se toman como punto de partida para el análisis y el trabajo por 

realizar las siguientes características de la violencia doméstica:  

2. Tipos de violencia: 

2.1. Psicológica: se entiende como  “acto u omisión destinada a degradar o 

controlar las acciones, comportamientos, decisiones  o creencias de otras personas, 

por medio de la intimidación, manipulación, amenaza, aislamiento o cualquier otra 

conducta que implique perjuicio hacia la autodeterminación personal.” (Ley 7586, 

1996: art 2).  

 

Es la acción que dañe la autoestima o la dignidad, es toda omisión que impida 

el desarrollo de las potencialidades de la persona. Se expresa por (Quirós: 1997): 

a. Insultos constantes  

b. Se ridiculiza a la persona  

c. Rechazos  

d. Manipular, explotar  

e. Comparar  

f.            Distancia afectiva, dejar de hablarle  

g. Culpabiliza, le impide tener amigos 

h. Abuso por negligencia 
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2.2. F ísica: es toda “Acción u omisión que arriesga o daña la integridad 

corporal de una persona” (Ley 7586, 1996: art 2). La persona que tiene el poder 

inflinge daño no accidental provocando lesiones internas o externas, o ambas. El 

castigo crónico no severo también incluye abuso.(Quirós, 1997).  

Se manifiesta por medio de: 

 

a. Daños en la piel y los tejidos superficiales.  Contusiones, 

hematomas.                       

b. Quemaduras                                                   

c. Marcas de mordiscos  

d. Raspaduras desgarros  

e. Daños en el cerebro 

f. Daños en los órganos internos   

g. Fracturas 

h. Puñetazos, pellizcos, patadas, etc. 

 

2.3. Sexual: “Acción que obliga a tener contacto sexualizado, físico o verbal, o 

a participar de interacciones sexuales por medio de la fuerza... o cualquier otro 

mecanismo que limite la voluntad personal” (Ley 7586, 1996: art 2).  

 

Se manifiesta así (Quirós: 1997): 

a. Dolor o sangrado en los genitales. 

b. Exponiendo a vivienciar escenas pornográficas  

c. Introducir objetos en las los genitales en contra de su voluntad  

d. Cambios en el compartamiento, conductas agresivas 

 

2.4. Patrimonial: “Acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, 

sustracción o destrucción de bienes que satisfacen las necesidades de las personas” 

(Ley 7586, 1996: art 2).   

 

Se manifiesta de la siguiente manera (Quirós: 1997): 
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a. Amenazas de quitar bienes 

b. Obligar a la entrega de dinero. 

c. Destruir objetos de valor  

d. Apropiarse de bienes a través del chantaje afectivo  

 

Además de los conceptos anteriormente definidos, para conocer la magnitud 

del fenómeno cabe señalar que la violencia es un cic lo, que se repite y toma más 

fuerza cada vez. Por tanto se estimó conveniente realizar una clarificación de este 

importante concepto. 

3. Ciclo de la Violencia:   

 

Este elemento teórico es importante debido a que permitió comprender por 

qué muchas de las mujeres víctimas de violencia doméstica abandonan los procesos 

legales interpuestos, no aceptan la ayuda de personas amigas, pero principalmente , 

para nuestro objetivo facilitaba el proceso de comunicar el por qué de estas 

actuaciones, a las instituciones que estarían conformando la red. 

 

La violencia es un ciclo, en el cual la persona agredida acumula tensión, hasta 

llegar al punto de la explosión, la víctima toma la decisión de alejarse, pero el (la) 

agresor (a) promete cambiar, dándose así la reconciliación, se regresa al abuso, otra 

vez se acumula tensión y continúa el ciclo. 

 

Además, puede guardar cierta distancia entre la repetición de un ciclo y otro, 

conforme avanza tal distancia va desapareciendo o se acorta.  

 

En algunos casos se varían los niveles de agresión, agravándose la 

intensidad de los actos, donde se puede culminar con la muerte o puede suceder 

que se mantiene un mismo nivel de agresión, pero no es letal para la víctima, sin 

embargo es la víctima quien está en la responsabilidad de romper con el ciclo. 

(Castro, 2003: 37) 
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3.1. Fases del ciclo de la violencia  
 

                               Zona de peligro 

Mortal   

 

 

 

 

Aumento         Incidente agudo   Ternura 

de tensión 

   

Fuente: Castro, 2003: 38. 

 

3.1.1. Fase de aumento de tensión  

 

Según Castro, Francela  (2003:38), esta fase se caracteriza por la ocurrencia 

de incidentes menores de agresión. Las víctimas describen a sus victimarios, como 

en un estado constante de “berrinche”, donde todo parece molestarlos (las). 

 

Debido a esta situación, las personas que padecen la agresión experimentan 

un gran desgaste de energía psicológica, ya que sus vidas giran en los intentos por 

hacer del hogar un lugar apacible.  

 

Buscan estrategias para sobrevivir al abuso, al terror y a la falta de control, se 

hacen presentes mecanismos de defensa como la negación, la racionalización y la 

minimización, mediante los cuales se trata de justificar a la persona agresora 

mediante la autoculpabilización, u olvidando lo ocurrido. 
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3.1.2.El Incidente Agudo de la Agresión 

 

Al final de la primera fase se alcanza un nivel de tensión sobre el que ya no se 

logra ningún mecanismo de control y es en ese momento en donde empieza la fase 

dos, que se caracteriza por una descarga de la violencia física. 

 

Esta segunda fase según Castro, F (2003:40), tiene una duración diferente y 

puede prolongarse de minutos , a horas e incluso días. Aunque es más corta que las 

otras etapas, es la más brutal y la de mayores consecuencias. Aquí se presentan las 

principales y más severas lesiones como: quebraduras, golpes, quemadas, 

puñaladas y el asesinato. 

 

3.1.3. Arrepentimiento Y Comportamiento Cariñoso 

 

Luego del incidente violento, se inicia la última fase del ciclo según Castro 

(2003:40), el arrepentimiento. La misma se convierte en un período de calma que se 

caracteriza por un comportamiento cariñoso y de arrepentimiento por parte la 

persona agresora.  

 

La tensión disminuye a los niveles más bajos. La víctima que haya tomado la 

decisión de dejar la relación, en esta fase abandonará la idea.  

   

  La práctica ha revelado que conforme la agresión se hace más brutal y 

notoria, esta fase va disminuyendo hasta desaparecer. 

  

De esta forma, la labor cotidiana de los y las profesionales que intervienen 

con la problemática de la violencia doméstica subyace precisamente en la ruptu ra de 

los ciclos de violencia, intentando cambiar las estructuras de poder en las relaciones 

sociales.  
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Es imprescindible, reconocer la dinámica de dicho ciclo al trabajar con redes 

sociales, de esta manera permite identificar en que etapa del ciclo se encuentra la 

víctima, cuáles son sus manifestaciones para remitir al sujeto de intervención a una 

instancia donde se aborde su problema de manera específica. 

 

Otro elemento que se encuentra presente en las personas víctimas de 

violencia doméstica es lo relativo al Síndrome de Estocolmo para mujeres 

maltratadas.  

 

En este síndrome, hay muchos elementos que mantienen a la mujer en 

silencio sobre el maltrato que está sufriendo, se pueden contar diversos procesos 

paralizantes relacionados y generados por el miedo, la percepción de una ausencia 

de vías de escape o salida por parte de la víctima, y la carencia de recursos 

alternativos, sobre todo en el caso de mujeres con hijos que no vislumbran, por 

causas variadas, un apoyo externo viab le.  

 

Según Dutton y Painter (1981) citado por Andrés Montero, el abuso “crea y 

mantiene en la pareja una dinámica de dependencia debido a su efecto asimétrico 

sobre el equilibrio de poder, siendo el vínculo traumático producido por la alternancia 

de refuerzos y castigos”.  

(http://www.mujeractual.com/familia/relaciones/malos_tratos.html) 

   

  Se debe analizar esta situación debido a que repercute en el manejo que del 

problema debe hacerse por medio del equipo; en este caso el conjunto de 

instituciones, ya que al presentar estas mujeres características, como baja 

autoestima, codependencia al agresor, sentimientos de impotencia, soledad; se hace 

difícil la atención primaria del problema. 

  

Si comprendemos la violencia como un ciclo y permeada por síndromes como 

el anterior, entonces podemos incidir en ella, desde los ámbitos educativos, 

promocionales  y preventivos , cambiando los sucesos de orden patriarcal y 
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estructural, buscando una base para la socialización con nuevas relaciones sociales 

reconstruidas a la luz de los derechos humanos.     

 

Por ende, la violencia debe ser intervenida en red, porque la sociedad es una 

red de relaciones, que conlleva a interacciones y provocan efectos en cadena, los 

cuales  a su vez pueden ser atacados , si existe el compromiso de los principales 

actores sociales formadores de opinión y de interpretaciones del fenómeno en la 

realidad.  

 

4. Redes institucionales y Trabajo Social:  
 

La importancia de ubicar el proyecto de graduación dentro de un enfoque de 

redes interinstitucionales radicó en concebir la realidad social como un todo 

interrelacionado, donde cada una de las partes interviene y modifica el todo, y el 

todo modifica las partes.  

 

Es de esa manera cómo se reproducen las relaciones sociales y por ende las 

intervenciones institucionales. 

 

Todos los sujetos de intervención sean niños (as), docentes, profesionales en 

Trabajo Social, actúan y toman de decisiones que afectan el contexto en general, y 

todas las experiencias vividas unidas por vínculos como un todo, conformando así la 

gran red de relaciones que llamamos sociedad. 

 

La conformación y/o articulación de redes sociales debe considerarse de 

acuerdo con el contexto al cual se adscribe la persona, es decir, depende entre otros 

elementos, de sus condiciones económicas, socia les y culturales a las cuales tiene 

acceso. Según Chadi (2000; 29) las redes sociales se clasifican en red social 

primaria, red social secundaria y red social institucional. 

 

La red social primaria corresponde a nivel primario de socialización, donde se 

interiorizan aprendizajes producto de las relaciones entre los familiares, los grupos 
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de pares y contextos inmediatos en los cuales nos desarrollamos en la etapa la 

niñez.  

 

Por lo tanto, la red social secundaria corresponde a la socialización 

secundaria donde los seres humanos se relacionan con grupos organizados de la 

sociedad, grupos recreativos, religiosos, así como las comunidades, entre otros. 

 

La red social institucional se encuentra integrada por todas aquellas 

instituciones que brindan servicios educativos, servicios de salud, sistema judicial, 

instituciones de carácter asistencial del gobierno local, entre otros.  

 

Generalmente , las personas acuden a la red institucional cuando las 

necesidades no han podido ser resueltas por la red primaria, como por ejemplo la 

Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato 

Nacional de la Infancia.  

 

El papel del Trabajo Social es protagónico en la conformación de redes 

interinstitucionales más cuando somos las y los responsables de ejecutar servicios 

ya sean de carácter asistencial o socioeducativo promocional, entre muchos otros.  

 

La metodología en red consiste en “instrumentar una organización coherente 

en la red social que garantice la salud en sentido general a través de su 

transformación en una unidad de apoyo, fortalecimiento y esclarecimiento” (Chadi, 

2000:76) 

 

La intervención profesional desde este ámbito para un primer cambio, radica en 

la estabilidad de la organización de la red, su segundo cambio hacia un esquema 

más funcional y productivo, para ambos niveles se requiere un re -encuadre de la 

intervención, lo que significa según Chadi (2000: 77): 
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4.1. Dar prioridad a las relaciones respecto de las personas: al iniciar una red 

interinstitucional que además tome en cuenta a los beneficiarios directos de la 

intervención, se encuentra lejos de la simple imposición de nuevas formas de 

relación, por el contrario, se trata de tomar como base las antiguas relaciones y 

sobre ellas formular nuevas posibles interpretaciones. Este aspecto además implica 

tomar en cuenta la opinión de los sujetos como una colectividad  

 

4.2. Ampliar el campo de observación: requiere una apertura hacia la 

diversidad, ya que la observación, además de ser compleja, permite lograr una 

articulación de recursos más amplia sobre lo que cada actor puede aportar, sea 

éste, una institución, como los y las docentes de la Escuela Técnica de Colorado. 

 

4.3. Ordenar y activar puentes de comunicación: es el ordenamiento de la 

trama de lazos que resulte en una coordinación productiva, en el sentido de que la 

visión multidimensional permita la transformación de diferentes aspectos de la vida 

social.  

 

Para todo lo anterior, se requieren puentes de comunicación, que fungen como 

canales reforzadores y contenedores de las conexiones interpersonales, que fue 

precisamente el producto resultante de la presente Práctica de intervención. 

 

Con la formulación de una red interinstitucional de violencia doméstica, se 

pretendía legitimar la labor de cada uno de las y los actores vinculados a la 

problemática de violencia doméstica en el distrito de Colorado de Abangares; al 

mismo tiempo, que el apoyo multidimensional permitiera intervenir en la 

transformación de las interpretaciones del fenómeno. 
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De esta forma, los esfuerzos realizados por las instituciones estatales, así 

como de entes privados (Cemex Costa Rica), y de sociedad civil en general, 

adquieren sentido y relevancia en la formulación de una red, en la medida en la que 

cada uno de los actores sociales y sus esfuerzos se encontraran legitimados por la 

indispensabilidad de cada una sus acciones dentro de la red.  

 

Cabe destacar que su derecho a la participación, es a la vez, deber y 

compromis o, pues las responsabilidades adquiridas vienen a ser claves en la 

apertura de nuevas soluciones sobre el problema de la violencia doméstica que 

aqueja a gran cantidad de hogares a nivel nacional.  

 

Por otra parte, para un científico social, en especial para el (la) Trabajador (a) 

Social es de vital importancia sintetizar la información recopilada a lo largo de una 

experiencia profesional, en este caso, la práctica profesional para optar por el grado 

de Licenciadas en Trabajo Social, porque permite analizar la información de una 

manera integral y  fundamentarla con la teoría. En esta investigación se selecciono 

como herramienta la Sistematización de la experiencia. 

 

5. De la sistematización: 
 

El Trabajo Social como práctica profesional “interviene en problemas sociales 

que son el resultado de necesidades no satisfechas, contingencias y violaciones de 

los Derechos Humanos para crear conjuntamente con los sectores afectados 

(personas, grupos, organizaciones, comunidades y sectores sociales particulares) 

las condiciones para mejorar su calidad de vida y modificar la manera como se 

generan estos problemas”. (Guardián y otros: 1992, 132) 

 

Es importante para una mejor comprensión de este documento fundamentar 

lo que para las profesionales se define como Sistematización, pues permitirá al 

lector conocer con cuales términos y/o deficiniciones se realizó la misma, a la vez 
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determinar si hubo una correspondencia entre lo planteado y lo expuesto a través de 

éste Trabajo Final de Graduación. 

 

Se define sistematización como un método que integra teoría – práctica - 

teoría, relaciona los procesos inmediatos con su contexto, superando lo inmediato y 

confrontando el quehacer práctico con los supuestos teóricos mediante una reflexión 

y un análisis crítico, todo esto con el objetivo de producir conocimiento a partir de la 

experiencia con una lógica dialéctica.5 

 

 “Una sistematización es importante por que permite: una comprensión más 

profunda de la práctica, una mirada retrospectiva al pasado y a partir de lo aprendido 

orientar el futuro, puede ser un aporte al surgimiento de nuevas teorías para superar 

la realidad y a la vez orientar las acciones de profesionales para un mejoramiento de 

futuras intervenciones, así como compartir experiencias y enseñanzas con otras 

personas para una retroalimentación”. (Elaboración propia, de acuerdo a Sandoval, 

Gagneten, Jara y Morgan.) 

 

Se debe tomar en consideración la importancia para el Trabajo Social, el 

desarrollo de esta temática y en especial el trabajo en redes, considerado como 

parte de nuestro accionar; ya que se inscribe dentro de las políticas sociales que 

diseñamos, planificamos, evaluamos y accionamos. 

 

6. Intervención en Trabajo Social 

  Para comenzar, hay que tener claro el concepto de Política Social. De 

acuerdo con Montaño, ésta surge “en un contexto de conflictos institucionalizados, 

como instrumentos de legitimación y consolidación hegemónica que, 

contradictoriamente, son por conquistas de la clase trabajadora.”(Montaño, 2000: 

30).  
                                                 
5 La definición presentada  es una elaboración de las profesionales, sin embargo se identifica 

con la propuesta del autor Carlos Sandoval Ávila. 
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Estas conquistas son transfiguradas como concesiones del Estado, quien 

concede beneficios a la población con carencias, a cambio de que ésta acepte su 

legitimidad. Con esto pretende la sujesión de la población y el control de la vida 

privada del trabajador.  

 El autor, señala que las políticas sociales son diseñadas en forma 

fragmentada y no a partir de una perspectiva de totalidad de la sociedad. “Estas son 

el fundamento de la génesis profesional del Asistente Social, “cuya funcionalidad en 

la sociedad remite a la ejecución terminal de las políticas sociales segmentadas” 

(Montaño 2000: 33). 

  Por otro lado, si vemos a la política social desde el Enfoque de Derechos, 

propuesto por Güendel, ésta es parte de “un derecho social,… aceptación de la 

obligatoriedad jurídica e institucional que tiene el Estado de satisfacer aquellas 

necesidades y carencias que social e históricamente se consideren pertinentes 

proveer a las personas, por su condición de pertenencia a esta colectividad”. 

Güendel (1997:19), 

 Ahora bien, tomando en cuenta que Marilda Iamamoto (1998), señala que, el 

Estado como caudillo de todo el poder económico, político, social es el que 

determina y consolida la profesión de Trabajo Social, al asignarle la ejecución de las 

políticas sociales, estas se convierten en un espacio de intervención para la 

profesión.  

  El Estado nos asigna un rol ya no sólo de ejecutores, sino en el diseño y la 

evaluación de las mismas; aspecto por el cual, la Gerencia Social se convierte en un 

componente esencial en nuestro proceso de formación profesional. Mediante la 

posibilidad de intervenir en las políticas sociales.  

  La Gerencia Social surge según Muñoz (1994), como una respuesta a los 

cambios sociales, económicos y políticos presentes en nuestra sociedad. Se 

convierte en un elemento potenciador de recursos propios de la organización.  
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 Como se busca cambios innovadores en la gestión del programa, se 

considera necesario que la Gerencia Social sea vista desde una perspectiva 

dinámica estratégica, es decir con una forma de dirigir y potenciar los recursos 

internos y externos de los servicios sociales hacia su producción y su distribución 

dentro de parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social.  

  Lo anterior implica un cambio en la ética, en los valores, en la concepción del 

papel de los involucrados en el diseño y operación del programa teniendo por objeto 

el análisis de las formas en que las instituciones organizan la producción, la gestión 

y la evaluación del servicio, así como de su impacto en el sistema social.  

  Por otra parte, la Gerencia Social tiende a considerar, según De Souza (2001) 

lo social como centro y fin de desarrollo, lo que implica un proceso de gestión 

centrado en el entorno con el compromiso ético de poner en primer lugar a lo social.  

  Ésta atiende la imprevisibilidad del contexto, es decir, se necesita gerenciar 

en la complejidad, mediante la construcción de organizaciones flexibles, 

proyectándose a futuro pensando en múltiples escenarios para la acción. (Klisberg. 

1995) 

  Para lo anterior, la Gerencia Social necesita considerar en sus procesos, la 

participación de los actores sociales involucrados, para producir cambios desde lo 

planificado de forma holística, de manera que integre los saberes, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

  Según Molina y Morera (1999) la Gerencia Social reconoce los Servicios 

Sociales como derechos ciudadanos, por lo que es responsabilidad de los y las 

gerentes sociales la toma de decisiones el cambio en los valores organizacionales, 

la revisión de la misión organizacional, esclarecer las misiones oficiales y metas 

operativas, así como el análisis de las instituciones que organizan la producción, la 

gestión, la evaluación y el impacto de los servicios sociales en el sistema social, a fin 

de mejorar las políticas sociales y los sistemas de producción de los servicios 

sociales.  
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  Los Servicios Sociales encuentran su origen en las necesidades humanas, las 

cuales son históricas, por lo que resulta necesario analizar las estructuras 

socioeconómicas presentes y su papel en las necesidades sociales.  

  Por ende, los Servicios Sociales constituyen una responsabilidad pública de 

los estados de derecho, orientados a la satisfacción de necesidades en forma 

asistencial y preventiva, entre otras formas. Pueden ser considerados como 

instrumentos de relación y participación social para la descentralización y mejor 

aprovechamiento de los servicios mismos.  

  Estos servicios sociales son producidos por las llamadas Organizaciones 

Productoras de Servicios Sociales.  

  Las Organizaciones Productoras de Servicios Sociales, categoría en las que 

entran las instituciones participantes en la presente  práctica, son las entidades 

responsables de llevar a cabo el proceso de operacionalización de la política social a 

través de sus acciones.  

Para su definición, es necesario partir primeramente del concepto de 

organización. Según Morera (1996:26) una organización es una colectividad con una 

frontera relativamente identificable, un orden normativo, niveles de autoridad, 

sistemas de comunicación y de coordinación entre sus miembros, existe de manera 

continúa en un ambiente y se involucra en actividades que se relacionan con un 

conjunto de metas y que tienen como resultados para los miembros, la organización 

y la sociedad.  

 

Las Organizaciones productoras de los servicios sociales se distinguen por 

dos características fundamentales: trabajan directamente con y para la gente, y se 

les crea para promover el bienestar de las personas a las cuales sirven. Esto 

significa, que este tipo de Organizaciones tienen como objetivos principales producir 

servicios sociales en función del bienestar social. (Morera. 2004:15)  
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No se lograría intervenir de una manera profesional un problema social, sino 

se poseen todos los conceptos básicos en torno al mismo. No obstante, de manera 

imprescindible, se hacía necesario poseer todo los elementos teóricos que dieron 

sustento al trabajo que se realizaría, razón por la cual determinar cuales eran las 

características de un fenómeno como el de la violencia, en este capítulo fueron 

retomadas. 

El objetivo principal sobre el que recaía esta práctica, buscaba la creación de 

una red interinstitucional, desde el Trabajo Social, que diera soporte al problema de 

la violencia y de ahí, la evidencia que al momento de construcción de vidas libres de 

este problema, una red fuera una solución oportuna. 

A continuación, nuestra metodología de intervención. 
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CAPITULO 3 
 
 

NUESTRA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este capítulo contiene los elementos metodológicos que componen la práctica, 

describe el problema de investigación, objetivos de la práctica, tipo de investigación, 

su modalidad así como las técnicas utilizadas. 
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1. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 

1.1. Tema: 

  
Una intervención participativa en la comunidad de Colorado de Abangares, para la 

construcción de una red de intervención e información sobre violencia intrafamiliar, 

una experiencia solidaria de Cementos Mexicanos (CEMEX) Costa Rica. 

 

1.2. Definido de la siguiente manera: 
 
El ejercicio del Trabajo Social vinculado a los intereses de una empresa capitalista, 

dando respuesta a una demanda ya previamente diagnosticada, como lo es la 

violencia que vivencian los y las habitantes de Colorado de Abangares; facilitando la 

co-construcción de una red de intervención e información. 

  

1.3. OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN::  

 
Objetivo general: 
 

Construir una red contra la violencia, mediante una propuesta participativa en 

la comunidad de Colorado de Abangares  que permita el desarrollo de mecanismos 

de intervención e información desde el Trabajo Social, sobre las condiciones y 

repercusiones de la violencia doméstica que vivencian las personas de la 

comunidad. 

 
Objetivos específicos:  
 

1. Fortalecer el diagnóstico de la comunidad de Colorado Centro de Abangares, 

elaborado por la profesional en Trabajo Social de la empresa Cementos 

Mexicanos, con el fin de contextualizar su realidad de modo que permita  la 

caracterización local en aspectos como: historia, territorio, cultura, salud, 

educación, vivienda y empleo. 
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2. Facilitar un proceso participativo de co-construcción con las y los actores 

clave de la comunidad, para crear una red de intervención a nivel institucional 

y comunal que brinde atención al problema de la violencia, desarrollando 

acciones articuladas y planificadas. 

 

3. Reconstruir la experiencia de la práctica profesional llevada a cabo, mediante 

un proceso de sistematización, teniendo como eje la participación, con el fin 

de realizar un análisis crítico y dialéctico que permita enriquecer y mejorar la 

práctica profesional. 

 

4. Determinar el papel del Trabajo Social en la conformación de una red sobre 

violencia doméstica, con el propósito de identificar espacios de intervención 

clave al abordar el tema de la violencia doméstica.  

 

5. Elaborar un proceso de socialización de la práctica profesionall, realizada con 

las personas residentes en la comunidad de Colorado Centro de Abangares, 

en torno a los temas de violencia y su intervención desde un trabajo en red, 

con el fin de compartir experiencias para futuras intervenciones en esa 

comunidad y para enriquecer  la formación de futuros profesionales. 
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2. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

 

En este apartado, las estrategias metodológicas que orientaron la intervención 

se describen a profundidad, ya que ésta “nos dirá cómo y con qué se realiza la 

investigación… se debe describir con detalle, pues es la que le da validez a la 

investigación al estudio, la que demuestra la profundidad con qué se realizó el 

trabajo, la que nos dice el tipo de enfoque, el tipo de estudio y las técnicas utilizadas” 

(Barrantes, 2002:130) 

 

La práctica tiene como fin, intervenir en las situaciones que en materia de 

violencia doméstica atraviesan, las personas de la comunidad de Colorado de 

Abangares ; a partir de la construcción de una red de información e intervención 

sobre violencia intrafamiliar, en forma participativa con las y los miembros de la 

comunidad. 

 

El Trabajo Social, interviene con apoyo de soportes teóricos desde 

dimensiones  diferentes y por tanto, debido a los objetivos planteados en la presente 

Práctica, la dimensión Socioeducativa Promocional se convirtió en una herramienta 

indispensable ya que permitió  la estimulación, reorientación y el fortalecimiento de 

esfuerzos colectivos que buscaron identificar e intervenir en el problema abordado; a 

la vez que facilitó  la participación activa de los actores sociales involucrados. 

 

Por otra parte, la práctica, debido a su razón de ser, se apoyó en procesos de 

gestión social, lo cual implicó coordinaciones importantes y necesarias con las 

instituciones encargadas de velar por la seguridad y la calidad de vida de las 

personas de la comunidad. 

Los procesos de gestión social según Muñoz (1994), surgen como una 

respuesta a los cambios sociales, económicos y políticos presentes en nuestra 

sociedad.  
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  Molina y Morera (2001:30) la señalan como una forma de conducción de los 

servicios sociales, la Gerencia Social es el estudio de la producción y distribución de 

los servicios sociales, en donde se traducen las políticas sociales en planes, 

programas y proyectos.  

 

Busca la efectividad del uso de los "talentos humanos" para atender las 

necesidades sociales. Se tiene como objeto desarrollar procesos de reflexión y 

análisis crítico permanente de las formas de gestión e intervención de las 

organizaciones sociales. 

 

En el caso que nos atañe, la producción de un servicio como lo era la 

atención y prevención de la violencia, nace de instituciones del Estado, y en ello no 

subyacía nada innovador, lo innovador de la Práctica, fue la conjugación de la 

gestión de los servicios sociales desde las entidades públicas y privadas en 

beneficio y con participación de la sociedad civil, en pro de la construcción de la red 

contra la violencia doméstica, a partir de los intereses y/o recursos de las personas 

participantes.  

Como se buscaban cambios innovadores en la gestión de los servicios sociales 

sobre violencia, se consideró necesario que la Gerencia Social, para las 

investigadoras, fuera vista desde una perspectiva dinámica estratégica, es decir con 

una forma de dirigir y potenciar los recursos internos y externos de los servicios 

sociales, hacia su producción y su distribución dentro de parámetros de calidad, 

efic iencia, eficacia y responsabilidad social.  

Por lo tanto, nuestra intervención, no se limitó a coordinar los servicios de un 

Estado, como receptor de las demandas sociales y como emisor de soluciones; todo lo 

contrario, los órganos estatales, la empresa privada, así como la comunidad de 

intervención, fungieron como actores capaces de buscar y desarrollar alternativas ante 

un problema que se acrecienta día con día: la violencia intrafamiliar.  

 

Así mismo, la intervención se concibió como flexible, ya que se impulsó desde 

la Teoría de las Redes Sociales que atiende a la construcción de espacios de 
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relaciones sociales desde distintos escenarios : lo público, lo privado y la 

cotidianeidad de la población de Colorado de Abangares.  

 

Es debido a lo anterior, que se consideró  necesario desarrollar 

procedimientos , como la visita y coordinación con las instituciones que entre su 

cobertura incluían a Colorado de Abangares, con el objetivo de dar a conocer la 

importancia de acciones articuladas y formales, en materia de prevención e 

intervención de la violencia doméstica. 

 

De tal forma, se dio respuesta a la necesidad que tenía  la comunidad de 

Colorado, para contar con mecanismos que atendieran las situaciones de violencia 

doméstica y prevenirlas. 

 

Los propósitos a los cuales apuntó la práctica de graduación eran: 

 

1. Identificac ión de instituciones que brindaran atención y prevención sobre 

situaciones de violencia doméstica. 

 

2. Desarrollo de un proceso de capacitación para personal docente y 

administrativo en materia de violencia doméstica. 

 

3. Identificación de espacios importantes de intervención para el Trabajo Social 

y su trascendencia.  

 

4. Diseño de una red de intervención e información en contra de la violencia 

doméstica. 

 

5. Retroalimentación a la comunidad por medio de un proceso de socialización.  

 

Por otra parte se conceptualizó como campo de acción de la práctica, el 

espacio geográfico de la comunidad de Colorado de Abangares, en la provincia de 
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Guanacaste. La empresa Cementos Mexicanos (CEMEX) tenía interés en intervenir 

en dicha comunidad, pues es ahí donde la transnacional ubica su planta principal.  

 

Para las investigadoras, el tema de la violencia fue asunto de interés, desde 

la ejecución de prácticas profesionales realizadas al momento de cursar la carrera 

profesional y al contar con la posibilidad de intervenir con el tema de interés, 

desarrollando una práctica participativa con la población, motivó a las investigadoras 

a plasmar su práctica dirigida en esta dirección. 

 

Trabajar con toda la población de la comunidad, fac ilitó el proceso de 

sensibilización e identificación de las investigadoras, ya que se contó con la 

posibilidad de realizar una intervención con diferentes grupos poblacionales; e 

incluso un abordaje institucional de coordinación facilitando el propósito de la misma. 

 

2.1. Relevancia de la práctica para los diferentes actores:  
 

A continuación se establecen los principales actores involucrados en el 

proceso investigativo, con el fin de clarificar el por qué su participación. 
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Cuadro 2  

Actores involucrados e importancia en el proceso investigativo. 

Comunidad de Colorado. Práctica Hacia una Vida sin Violencia. Año 2006 

Actor Importancia  
Instituciones 
Involucradas: 
Municipalida
d, Patronato 
Nacional de 
de la 
Infancia, 
Cruz Roja 
Costarricens
e, Caja 
Costarricens
e de Seguro 
Social  

Adquieren legitimidad ante la población en general, al 
implementar estrategias que responden de manera 
eficiente y eficaz a las demandas planteadas por el 
contexto.  
 
Además, adquieren poder político y económico, ya 
que mientras responden adecuadamente a las 
demandas, exigen presupuesto para otros proyectos.  

Cementos 
Mexicanos 
Costa Rica  

Incrementa su prestigio a nivel local, nacional e 
internacional, debido a  los programas de 
responsabilidad social, en el cual se disminuyen los 
impuestos fiscales para la empresa. 

Comunidad 
de Colorado 

Son los principales beneficiados por el proyecto ya 
que las medidas se implementan de manera 
inmediata, con recursos con los cuales cuenta la 
comunidad. Así mismo, las redes continúan 
funcionando aún sin la presencia de las investigadoras 
y la empresa privada. 
El proyecto constituye no solamente un mecanismo de 
atención a la violencia, sino también una puerta a la 
prevención del problema 

Escuela de 
Trabajo 
Social  

Logra involucrarse en las demandas actuales del 
contexto, realizar una proyección de la escuela con 
comunidades rurales, bajo esta modalidad de 
intervención; recibiendo para sí más legitimidad. 
También se abre camino en la intervención desde el 
ámbito de la empresa privada, espacio poco explotado 
por la carrera hoy en día. Los trabajos finales de 
graduación, se constituyen como una de las maneras 
de proyección social de la Universidad de Costa Rica 
(Objetivo de la Unidad de Acción Social) 

La sociedad 
civil en 
general 

Encuentra un espacio donde ejercer su libertad y sus 
derechos, al adquirir una respuesta o vía posible para 
actuar ante las situaciones de violencia doméstica, no 
como receptores pasivos, sino como actores 
involucrados en la construcción de una sociedad más 
sana.  
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Fuente: Carmona y Quesada, de acuerdo a diseño metodológico. Marzo 2006. 

 

 

Cabe señalar que la viabilidad de la práctica, subyace en la necesidad 

planteada por la empresa Cemex, la cual fue conocida mediante una carta que llegó 

a la Escuela de Trabajo Social, emitida por la profesional del Programa de 

Responsabilidad Social de CEMEX, quién presentó la necesidad de desarrollar un 

proyecto contra la violencia doméstica ante las autoridades de dicha empresa. 

 

Las negociaciones sobre el tema central y la población fueron acordadas 

posteriormente entre las investigadoras y la profesional en Trabajo Social de la 

empresa, la apertura para definición de las estrategias de intervención por parte de 

la empresa fue total, y con apoyo de la profesional. Un producto de dicha 

negociación es la carta de intenciones (ver Anexo 2). 

 

Se contó con presupuesto de parte de la empresa, para todo el material 

didáctico necesario, para el equipo técnico, así como para los gastos administrativos 

y viáticos de traslado de las investigadoras. 

 

En otro aspecto, por referencias de la profesional de Cementos Mexicanos 

(CEMEX), las instituciones públicas de la localidad de Colorado estaban anuentes a 

coordinar, sin embargo las estrategias debían ser abordadas desde el marco del 

fortalecimiento del trabajo interinstitucional de manera que no se deslegitime el 

trabajo de una u otra. 

 

2.2. Tipo de Intervención: 
 

Al hablar de intervención, se hace referencia a una tendencia cualitativa, en la 

cual, la participación de cada uno de los actores, jugó un papel preponderante 

dentro de toda la práctica. 
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La importancia de definir qué elementos metodológicos se utilizaron en la 

comunidad, permitieron aclarar tanto el papel que jugaron las investigadoras, así 

como las personas miembras de la misma, en el desarrollo del proceso. 

 

Los pasos a seguir en el desarrollo investigativo no fueron rígidos y fijos, sino 

todo lo contrario, flexibles, pues debían adecuarse a las situaciones latentes que se 

presentaban en el proceso, permitiendo así adecuarse a las necesidades y 

circunstancias anteriormente no contempladas. 

  

 La presente investigación tiene una modalidad de tipo cualitativa pues esta 

“es la que produce datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas y la conducta observable.  Constituida por un conjunto de técnicas 

para recoger datos” (Baena, 1991: 37). 

 

Según Barrantes (2002) la investigación cualitativa tiene las siguientes 

características: 

 

 1.  Es inductiva, quienes investigan desarrollan conceptos, interacciones y 

comprensiones, partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para 

evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. Tienen de base un diseño 

de investigación flexible, comienzan con estudios vagamente formulados. 

 

2.  La o el investigador (a) ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística, las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos o variables, sino considerados como un todo, estudia el contexto de 

su pasado y presente.           

 

3.  Las y los investigadores(as) son sensibles a los  efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Son naturales. 
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4. Las y los investigadores(as) cualitativas tratan de comprender a las 

personas, dentro del marco de referencia de las mismas. Se identifican con las 

personas que estudian, para comprender como ven las cosas. 

 

5.  La o el investigador(a) suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones, nada se da por sobre entendido, todo es tema 

de investigación. 

 

6. Para la o el investigador(a) todas las perspectivas son valiosas busca 

comprensión detallada de las perspectivas de otras personas, viéndolas como 

iguales.   

 

7. Los métodos cualitativos son humanistas. Cuando se reduce las 

palabras o actos de la gente y ecuaciones estadísticas pierden de vista el 

aspecto de la vida social. 

 

8. Los y las investigadores(as) cualitativos dan énfasis a la validez de su 

investigación, permiten permanecer próximos al mundo empírico, 

observando a las personas en su vida cotidiana, escuchando y viendo lo 

que produce. 

 Quienes investigan cualitativamente subrayan la validez, que para el sujeto 

de la investigación (sean individuales o sociales) posee la información 

recolectada, los cuantitativos hacen hincapié en la confiabilidad y la 

reproducción de la investigación. 

 

9. Para la o el investigador(a) todos los escenarios o personas son dignas 

de estudio, ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial 

para ser estudiado. 

 

10. La investigación cualitativa es un arte. Los y las investigadores(as) 

cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que intentan conducir sus 

estudios, se alienta a  crear su propio método, se siguen lineamientos  
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orientadores pero no reglas, los métodos sirven al  investigador nunca quien 

investiga es un esclavo de un  procedimiento o técnica. 

 

 Dentro de la investigación cualitativa, se eligió la Investigación Acción, 

modalidad Participativa, debido a que permitía una intervención mucho más adecuada 

a los objetivos que buscaban las investigadoras; razón por la cual se desarrolla en los 

s iguientes apartados. 

  

2.3. La Investigación Acción: 
 

Se entiende la Investigación Acción, como: “el proceso de reflexión por el cual 

en un área problema determinada, (aspecto donde se desea mejorar la práctica o la 

comprensión personal), el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio en primer 

lugar, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un 

plan de acción. Luego se emprende una evaluación para comprobar y establecer la 

efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, explican 

los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de investigadores de la 

acción (McKernan, 1999: 38). 

 

Es un método, en el cual se interviene a partir de los intereses de los y las 

participantes , en un esfuerzo por la búsqueda de soluciones para los problemas que 

afectaban su realidad. Parte de un compromiso con los grupos populares y se 

cuenta con su plena participación.  

 

Su origen radica en las investigaciones sociales desarrolladas por el 

psicólogo Kurt Lewin (1946:65), para éste los principios que caracterizaban a la 

Investigación Acción son: el carácter participativo, el impulso democrático y la 

contribución simultanea al cambio social y a la ciencia social; además destacaba los 

siguientes rasgos de la investigación acción: 
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• Es una actividad desarrollada por grupos o comunidades con el fin de 

cambiar sus circunstancias, de acuerdo con una idea compartida por los miembros 

del grupo. 

 

• Es una práctica social reflexiva en la que no cabe hacer ninguna distinción 

entre la práctica que se investiga y el proceso de investigación de esta práctica. 

 

 

• Es un proceso que exige la integración de la acción, el entrenamiento y la 

investigación. Posee grandes potencialidades para mejorar las relaciones 

intergrupales. (Lewin, 1946:68) 

  

La Investigación-Acción es comprensiva, colaborativa y participativa; crea 

comunidades autocríticas, empieza con pequeños grupos de participantes, pero 

luego se va ampliando a medida que aumenta el interés por mejorar las acciones.  

 

Estas características son las que facilitaron  lograr por un lado, potenciar los 

objetivos de la comunidad de Colorado de Abangares, y por otro obtener una 

experiencia, que perfeccionaba la acción y facilitara la generación de conocimiento 

útil. 

 

Se partió, desde un Enfoque de Investigación Acción, pues se concibe la 

realidad como un elemento en construcción por los distintos actores que la 

conforman, no se comparte la percepción de la realidad dada, estática. 

 

La realidad es cambiante, es producto de quienes la construyen, por tanto los  

y las participantes son ac tores protagónicos del proceso, de tal forma, que aunque 

falten las facilitadoras del proceso, las personas se encuentren en la capacidad de 

mantener y mejorar su entorno inmediato. 

 

La cotidianidad, no puede ser cambiada sino por quienes la construyen y 

quienes la enfrentan día a día, por lo tanto la práctica es de carácter participativo, ya 
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que como lo menciona Anton de Schutter (1987:30), la Investigación Participativa, es 

la producción de conocimientos sobre  la relación dialéctica entre los sujetos y la 

objetividad, es decir, entre las estructuras concretas(a nivel macro y micro) y la 

manera en que se perciben a sí mismos y la relación con estas estructuras. 

 

Con esto, se quiere indicar que la investigación participativa parte del hecho 

de que se investiga en una realidad concreta en un momento determinado, en donde 

las situaciones no emergen de manera espontánea, sino que son el resultado de 

procesos estructurales cambiantes y conflictivos, por lo que es difícil hablar de 

objetividad. 

 

La participación, en este método se visualiza en el diseño y la ejecución de la 

investigación, pero también en el aprovechamiento de los resultados para las 

acciones, por parte de los sujetos , es decir a lo largo del proceso.  

 

El proceso de Investigación Participativa , se basa en un sistema de discusión, 

investigación y análisis en el cual las y los investigados, así como las investigadoras, 

son parte del proceso.  

 

Por medio de la descripción de la realidad, una comunidad desarrolla sus 

propias teorías y soluciones acerca de sí misma. Los equipos de investigación 

necesitaban incluir a la comunidad, ya que sin ella, no era posible una visión integral 

de su realidad, pues los elementos fundamentales de la misma eran difíciles de 

percibir por simples agentes externos. 

 

El objetivo de este tipo de investigación, es la liberación del potencial y la 

movilización de los recursos humanos para la solución de problemas sociales y la 

transformación de la realidad. La participación no puede ser efectiva , sin un nivel 

adecuado de compromiso, en donde cada persona brinde aportes y se identifique 

con y en el proceso. 
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Los procesos concebidos en este método tienen carácter dinámico y duradero 

pues se suponía que la población, por medio de su participación en la investigación 

se movilizaría y se organizaría.  

 

Una vez adquirida la organización, necesitaba seguir informándose acerca de 

su realidad y problemas sobresalientes, para poder actuar adecuadamente en 

beneficio de sus intereses sociales, económicos y políticos. 

 

 

2.3.1. Investigación Acción Modalidad Participativa 
 

Es una modalidad metodológica que tiene su origen en Norteamérica, en los 

años de 1940. Uno de sus principales exponentes es Kurt Lewin, (1946:70), quien 

propuso un modelo, en donde la teoría y la acción no podían darse desvinculadas.  

 

Esto permite la recolección de datos y definición de los problemas, su 

posterior análisis para la planificación de la acción, la ejecución del plan y su 

evaluación. 

 

La Investigación Acción, modalidad Participativa hace énfasis en la 

participación de las personas desde su cotidianeidad, concibiéndolas no solo como 

sujetos de información, sino como actores capaces de determinar las demandas y 

las posibles soluciones. 

 

Otro punto importante a tomar en cuenta es el contexto , que además de 

mediatizar las acciones de sujetos, se encuentra permeado por influencias 

culturales, políticas, religiosas y hasta económicas.  

 

Le Boterf (1983: 30) también indica que dentro de esta metodología, se puede 

encontrar diferentes características tales como: 
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• Las personas al identificar sus problemas y carencias podrán discernir cual 

será el objeto de estudio. 

 

• Al generar esta investigación procesos de educación, movilización y 

organización de las personas, se impulsa una sensibilización hacia las carencias 

identificadas, y los posibles recursos para subsanarlas. 

 

• Mediante la recopilación de la historia, se puede llegar a revalorizar las 

acciones y el protagonismo de la gente que llevó  a cabo acciones significativas. 

• La dialéctica entre teoría, investigación y práctica es la base fundamental 

de la investigación. 

 

• Exige la superación de relaciones jerarquizantes entre el investigador y el 

pueblo, para crear una relación horizontal. 

 

• Aporta conocimientos a sectores populares y suscita nuevas perspectivas 

para la lectura crítica de la realidad. 

 

• Orientado para actuar mejor sobre la realidad con el propósito de 

transformarlo. 

 

 

 Como parte de la estructura de este modelo, se encuentra una serie de fases, 

que se dan durante el proceso: 

 

1. Integración del equipo de trabajo: se debe tratar de involucrar a la mayor cantidad 

de personas posibles, para que la intervención posea la mayor calidad posible. 

 

2. Identificar las necesidades básicas, problemas y centros de interés, vividos y 

sentidos  como significativos. 
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3. Elaboración del diseño de la investigación: consiste en indicar las fases , 

decisiones y actividades que se han de realizar para llevar a cabo el estudio o 

investigación. 

 

4. Recopilación de la información: Este es el trabajo de campo propiamente dicho, 

donde además del desarrollo investigativo, se permita emprender procesos de co- 

construcción participativos. 

 

5. Análisis de los datos: será más bien como un juicio y evaluación de la situación. 

 

En general, la modalidad Participativa aunada a una perspectiva crítica de la 

realidad, permitió a las investigadoras y a la comunidad concebir la vida social como 

un todo en constante transformación.  

 

Por lo tanto, se facilitó así, la búsqueda de mayor autonomía y capacidad de 

desarrollo de las personas, para que se vean capaces de transformar su realidad, y 

establecer condiciones aptas para que todas las personas de la sociedad logren 

surgir, y produzcan conocimiento a partir de su experiencia y su vida cotidiana. 

 

Las comunidades no deben aceptar irreflexiblemente lo dado, o sea, no deben 

conformarse con los cambios que produzcan las instituciones; por lo tanto, deben 

aprovechar los vacíos que estos dejan para interaccionar y producir su auto 

constitución; lo cual se puede lograr mediante la puesta en práctica de la 

Investigación Acción Participativa, que promueve  la adquisición y apropiación del 

conocimiento, a vez que se constituye la transformación a nivel personal y social. 

 

De esta forma la dialéctica entendida como teoría y método de conocimiento 

de la realidad social en su desarrollo y automovimiento (http:winkipedia), nos permite 

entender a la realidad comunal de Colorado como un proceso cambiante y en 

continuo desarrollo. Proceso que se da en dos vías desde las profesionales a la 

comunidad y de la comunidad a las profesionales, en un ir y venir de la práctica a la 

teoría, y viceversa.  
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2.3.2. Principales técnicas e instrumentos de investigación- intervención 

utilizados en el Enfoque Cualitativo: 

 

 Los instrumentos de investigación- intervención relevantes que se utilizaron en 

el proceso de práctica fueron las siguientes, de acuerdo a Barrantes E (2006: 202)  

 

a. La observación participante 

 Barrantes E (2006: 207), define la observación como uno de los procedimientos 

más utilizados dentro de la modalidad cualitativa; es un método interactivo para 

recoger información, que tiene una profunda participación del observador. 

 

 La observación facilitó a las investigadoras, reflexionar de todos aquellos 

aspectos relevantes tanto en la infraestructura de las comunidades, como en los 

aspectos emocionales  y sociales, que se desarrollaron en dicho momento por parte de 

las mismas y de los  y las participantes a las sesiones grupales; constituyéndose a su 

vez, en un elemento importante para constatar la veracidad de ciertos hechos 

comparando la realidad que veían las investigadoras y lo planteado por las personas 

de la comunidad. 

 

b. Búsqueda de información documental 

 

Si la información que se busca se encuentra en libros, trabajos finales de 

graduación, periódicos, leyes, archivos, bibliotecas, fichas, entre otros, hay que 

localizar y analizar estas fuentes.  

 

La información documental permitió el descubrimiento de valiosos datos 

históricos e información cuantitativa sobre los problemas de la comunidad, además, 

esta búsqueda de datos relacionados con la raíz histórica y cultural de una 

comunidad, fortalece su identidad, al momento de compartir la información con las y 

los participantes. (Ayales, 1991: 14) 
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c. La Entrevista 

  

 La entrevista es “...una conversación entre  dos o más personas, en la cual uno 

es el que pregunta (entrevistador).  Estas personas dialogan con arreglo a ciertos 

esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito 

profesional.  Presupone la existencia de personas y la pos ibilidad de interacción verbal 

dentro de un proceso de acción recíproca”. (Baena, 1991: 43) 

 Como técnica de recolección fue desde la interrogación hasta la conversación 

libre, en ambos casos se recurrió a una guía que podía ser un formulario o esquema de 

cuestiones que habían de orientar la conversación. 

 

d. La lluvia de Ideas 

 

Esta técnica nos permitió recopilar todas las ideas que aportaban las 

personas y ponerlas en una sesión de plenaria común para ser discutidas. 

Seguidamente se procedió a escoger colectivamente las más aceptadas para lograr 

acuerdos comunes. 

 

La lluvia de ideas se convirtió en una herramienta muy importante al momento 

de elaborar las sesiones con las personas de la comunidad, ya que permitió la 

puesta en común de los elementos, ideas, cuestionamientos y facilitó el proceso 

creativo de alternativas y de elaboración de responsabilidades. 

 

e . Cuestionario  

  

 Un cuestionario puede ser definido “...como un conjunto de preguntas 

preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación. Existe una relación muy estrecha entre los objetivos e hipótesis y el 

cuestionario en su conjunto”. (Gómez, 1985: 86)  
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Además puede ser aplicado a través de diferentes medios: empleando la 

entrevista personal o telefónica, utilizando algún método electrónico (correo, correo 

electrónico, fax) o que la persona sea quien llene el cuestionario (autoadministrado).  

 

 Cada uno de éstos medios tiene sus ventajas y desventajas. Los cuestionarios 

pueden poseer preguntas tanto abiertas como cerradas, de acuerdo a la finalidad y al 

tipo de respuesta que quiera obtener el investigador (a). 

  

 En el caso de la presente investigación, la utilización de las entrevistas no se 

realizó de una forma estructurada, sino semiestructurada, por partir el interés de las 

investigadoras de insertarse en la cotidianidad de la comunidad. 

 

f. Guía de observación participante 

 

Instrumento utilizado con el fin de tener una guía que facilite el proceso de 

observación, a lo largo de todas las actividades realizadas con los y las 

participantes. 

 

Se elaboró de acuerdo a los objetivos que se perseguían en la práctica, por medio 

de una serie de preguntas y elementos dirigidos a indicar que aspectos debían ser 

observados. 

  

g. Técnicas grupales: 

Según Barrantes E (2006: 217) con “…un conjunto de procedimientos que se utilizan 

para lograr con eficiencia las metas propuestas. Se pretende que un grupo funcione, 

sea productivo y alcance otras metas más. 

 

Entre las que fueron utilizadas se encuentran: discusión en pequeños grupos, 

técnica expositiva, talleres, collage.  
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Talleres  

 Implica el desarrollo de ciertas características. Presenta la siguiente 

estructura: 

 

1. Admiten grupos pequeños de 10 a 30 participantes  

2. Tienen propósitos y objetivos definidos  

3. Propician el conocimiento por medio de la combinación de técnicas didácticas y 

de acción. 

4. Promueven el desarrollo de las capacidades (Barrantes, 2002: 224) 

 

 En el caso de esta herramienta, fueron realizados talleres de co-construcción 

de las estrategias de la red, con los diferentes actores de la comunidad en materia 

de violencia.  

 

 Lo anterior con el objetivo, de facilitar la claridad al momento de las 

responsabilidades de cada actor dentro de la red por conformar; además de facilitar 

un espacio de encuentro para las y los líderes que se encontraban formando parte 

de la investigación. 

 

 

h. Diagnóstico participativo 

 

Un diagnóstico es una forma de investigación en la cual se describen y 

explican tanto su situación actual, como sus prinicipales problemas. A su vez un 

diagnóstico participativo es un proceso educativo donde no solo se aprende a 

analizar la realidad propia, sino también los resultados que de esto se desprende 

para entender las causas múltiples que componen un fenómeno.(Astorga,1991:31)  

 

La base del diagnóstico realizado en esta investigación, fue la participación ya 

que se buscaba que fueran los mismos actores quienes lo realizaran y tomaran las 

decisiones de una forma democrática.  
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Lo anterior como resultado de la participación popular, es decir los 

representantes de la comunidad, personas que integraban la comunidad fueron los 

principales sujetos que intervinieron en el proceso de construcción del diagnóstico, 

manifestando entre otros elementos, cuáles eran sus principales problemas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Por supuesto, las investigadoras realizaron todo el trabajo de tabulación de la 

información y la incorporación de elementos de tipo estadístico, para evidenciar con 

datos cuantitativos también, la realidad de esta comunidad. 

 

i. Análisis de los Datos  

 El proceso reflexivo que se lleva a cabo es principalmente con base en la 

sistematización de los acontecimientos vividos en la experiencia, en este caso en la 

comunidad.  

  

 Para es to se desarrolló un registro permanente de las situaciones y una 

reflexión y análisis de las mismas. Este procedimiento no comprendía  un tiempo 

establecido, sino que fue constante. 

 

 Según lo que nos plantea Barrantes (2002) se podría tratar de delimitar en 

tres tareas fundamentales: reducción de datos, disposición y transformación de 

datos y obtención y verificación de resultados. (Barrantes, 2002: 169) 

 
 De la anterior metodología de intervención se desprende el diseño de la 

práctica de intervención: “Hacia una Vida sin Violencia: una propuesta de trabajo en 

red desde el Trabajo Social”, la cual se describe a continuación. 

 

2.4. Diseño de la práctica:   

“Hacia una Vida sin Violencia: una propuesta de trabajo en red desde el 

Trabajo Social”, 
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2.4.1. Fecha: Periodo de Marzo 2006 a Febrero de 2007 (Ver Anexo 7) 

 

2.4.2. Personas responsables de la Práctica :  

• Bachiller Ingrid Quesada, estudiante Universidad de Costa Rica 

• Bachiller Dayana Carmona, estudiante Universidad de Costa Rica 

• Licenciada Elena Rodríguez Abarca, Trabajadora Social, CEMEX, Costa Rica. 

 

2.4.3. Ubicación geográfica : Guanacaste, Colorado Centro de Abangares. 
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2.4.4.Financiamiento de la práctica:  

El presupuesto para la práctica, fue asumido por la empresa CEMEX Costa 

Rica, igualmente los honorarios profesionales de la supervisora como contraparte 

institucional no son contemplados en este presupuesto, dado que lo brinda dicha 

organización como parte de sus funciones dentro del programa de Responsabilidad 

Social.  

 

Las investigadoras no fueron remuneradas, por lo tanto se hizo un estimado 

para la presentación de dicho presupuesto. Así mismo, las instituciones involucradas 

y sus recursos principalmente el talento humano, no es contemplado en el presente 

apartado, debido a que sus elementos de apoyo específicos son los que se 

pretenden identificar con la creación de la Red contra la violencia. (Ver presupuesto 

detallado en Anexo 5) 

 

2.4.5. Ciclo de vida de la práctica: 

 

En el cuadro siguiente, se detalla el ciclo de vida de la Práctica profesional, 

con el fin de aclarar al lector cada una de las fases del proceso de investigación- 

acción. 
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Cuadro 3.Matrices de actividades, técnicas y responsables, según etapas del proceso. 

Matrices de actividades, técnicas y responsables, según etapas del proceso. 

Etapa  Actividades Técnica Responsables 

Búsqueda de 
información 

Entrevistas 
informantes clave  

 

Revisión documental Búsqueda 
documental 

Análisis de información 
Observación 
participantes  

 

Investigadoras  

Sesiones de 
análisis 

 

Investigadoras y Elena 
Rodríguez 

Revisión del diagnóstico 
elaborado por CEMEX 

en la comunidad de 
Colorado  

Concertación de citas  

Sesiones de 
Supervisión  

Investigadoras y Directora 
de la práctica 

Entrevista 
Investigadoras y Elena 

Rodríguez 
Reunión la 

representante del 
Programa de 

Responsabilidad Social  
Revisión con 

lectora 
Investigadoras y Elena 

Rodríguez 
Elaboración de carta de 

intenciones  
Redacción Investigadoras y Elena 

Rodríguez 

Proceso de negociación 

Reunión con 
profesionales de las 
distintas insituciones  

Entrevista Investigadoras  

Búsqueda de 
información 

Revisión 
documental 

Investigadoras y personas 
participantes de la 

comunidad 
Concertar citas con 
profesionales de las 

instituciones  

Entrevista Investigadoras y Elena 
Rodríguez 

Concertar taller de 
información de 

violencia en  la Escuela 
de Colorado  

Entrevista, 
reunión, talleres, 

conversatorio   

Investigadoras, Elena 
Rodríguez, Padres de 

Familia de la Escuela  y 
profesionales de las 

instituciones  

Diseño del la Red de 
intervención contra la 
Violencia doméstica  

Sesiones de co-
construcción de la red  

Talleres, 
Exposiciones  y 
conversatorios  

Investigadoras y personas 
participantes de la 

comunidad 

Búsqueda de 
información 

Revisión 
documental 

Investigadoras  y personas 
participantes de la 

comunidad 

Análisis de información 
Talleres, 

estrategias DOFA 
y  FODA 

Investigadoras, personas 
participantes de la 

comunidad 

Elaboración de Manual 
de la Red 

interinstitucional contra 
la violencia domestica  

Elaboración de 
documento Redacción Investigadoras  

Coordinar reunión con 
profesionales de las 

instituciones 

Entrevistas y 
conversatorio 

Investigadoras, líderes de 
las organizaciones 

comunales  Socialización del 
proceso 

Sesión de devolución  Exposición y 
conversatorio 

Investigadoras, líderes de 
las organizaciones 

comunales  
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Fuente: Carmona y Quesada, de acuerdo a diseño metodológico. Año 2006. 

 

2.4.6. Infraestructura: Con respecto a la infraestructura, se contó con la 

oportunidad de utilizar los salones de sesiones de la Municipalidad de Colorado, 

previa autorización del Alcalde. Asimismo dentro de las instalaciones de la Escuela 

de Colorado se posibilitó  el espacio físico adecuado para la capacitación con el 

personal docente de la misma. 

 

La comunidad cuenta con un amplio salón que pertenece a la Asociación de 

Desarrollo, y dada la anuencia de participar dentro de la Red contra la Violencia, se 

definió tal espacio para el desarrollo de las capacitaciones y/o sesiones del proceso.   

 

2.4.7. Beneficiarios: con respecto a los y las beneficiarias del proyecto se 

mencionan las siguientes 

 

♣ Niños y niñas de la comunidad de Colorado 

♣ Personal de las diversas instituciones y organizaciones comunales. 

♣ Comunidad en general 

 

2.4.8. Continuidad del proceso: 
 

Esta práctica, se configuró como una alternativa directa de intervención por 

parte de la comunidad de Colorado de Abangares buscando mejorar las condiciones 

de calidad de vida de sus habitantes. 

 

Sin embargo, una vez ejecutado el proceso de conformación de la red, se 

brindó el seguimiento respectivo para la evaluación de logros. 

 

En lo que se refiere a la sostenibilidad de la red, depende, del grupo de 

líderes comunales participantes, el cual estaba compuesto  por un representante de 

cada una de las organizaciones que participarían en la red, tanto en la ejecución 

como en la evaluación de los resultados  de la práctica.  
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Por otro lado es importante recalcar que la continuidad de éste dependió 

también del trabajo realizado tanto de los responsables de la ejecución del proyecto 

como del personal de apoyo. 

 

La programación de la práctica, tuvo una duración de 10 meses , pero la vida 

útil de éste dependería del éxito de las acciones. 

 

Sin una metodología previamente establecida, es imposible realizar una 

intervención adecuada desde nuestra profesión. En el caso de esta práctica de 

graduación, el objetivo recaía en una construcción conjunta con la población 

beneficiaria de la misma.  

 

Por lo tanto, una metodología participativa brindó las herramientas necesarias 

para una implementación clara, oportuna, eficaz y eficiente. Ésta no se habría 

logrado, de no haber existido objetivos de intervención, los cuales guiaron todo el 

proceso. 

 

En el siguiente capítulo, se exponen los hallazgos de la práctica “Hacia una 

vida sin violencia: una propuesta de trabajo en red, desde el Trabajo Social”. 
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CAPITULO 4 
NUESTROS HALLAZGOS… 

 

 
 

 

 
Principales hallazgos encontrados en la práctica; “Hacia una vida sin 

violencia”, comunidad de Colorado de Abangares, 2006-2007 
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¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
 

Cuando se habla de hallazgos, pensamos en cada una de las situaciones que 

marcaron de alguna forma nuestra práctica profesional y que aportaron no 

solamente conocimiento científico, sino también la posibilidad de brindar un aporte 

práctico a la vida en comunidad a cada una de las personas involucradas a lo largo 

del proceso. 

 

Durante este  estudio, se pudo vislumbrar que la situación en esta comunidad 

es sumamente difícil ya que no sólo sufren problemas con las calles o el agua sino 

también de drogadicción, abandono infantil, pandillas e inseguridad ciudadana. 

 

Como se mencionó en el diseño metodológico, se realizó una sistematización 

que abarcó las sesiones realizadas en la práctica profesional titulada: “Hacia una 

vida sin violencia: una propuesta de trabajo en red desde el Trabajo Social”  

 

A partir de lo anterior se definió como el eje de la sistematización ¿Cuáles son 

las características de la participación de las personas que residen en la comunidad 

de Colorado Centro, en Guanacaste, a través de la creación de espacios de 

discusión en torno al tema del incremento en casos de Violencia, del 24 de Abril al 

15 diciembre del año 2006? Y el objeto de la misma: la práctica realizada con las 

personas residentes de Colorado Centro, del 24 de abril al 15 de diciembre del año 

2006. 

 

Para la realización de este proceso, se contó  con insumos como el diario de 

campo, observación participante, collages elaborados por los participantes y lista de 

asistencia; así mismo técnicas (lluvia de ideas, exposiciones, plenarios, estrategias 

FODA y DOFA) las cuales facilitaron la recopilación y análsis de la información 

necesaria para la posterior elaboración del documento. 
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En los siguientes apartados explicitaremos cada uno de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico realizado, la descripción detallada de cada sesión 

realizada para el trabajo de conformación de la red y su posterior análisis. 

 

1. Contextualización y diagnóstico de la comunidad de Colorado de 

Abangares Centro: 

 

A continuación, se explican algunos de los componentes más importantes del 

contexto 6 de la comunidad de Colorado Centro de Abangares, en la cual se realizó la 

práctica profesional 

 

1.1. ¿Cuál es la historia de nuestra comunidad? 

 

El distrito de Colorado Centro se fundó entre los años 1890 a 1905, cuando se 

construyeron los primeros asentamientos; por sus tierras pasó el “Camino Arreo”, 

que constituyó un punto importante de comunicación entre Guanacaste y 

Puntarenas. (ASIS, 2001:3).  

  

Con el paso de los años la comunidad se convirtió en un punto estratégico 

para los capitalistas y latifundistas por la riqueza de sus tierras y por la facilidad de 

dedicarlas a las actividades de agricultura y ganadería. 

 

 Se conformaron dos grandes latifundios “La pampa y la culebra” 

pertenecientes a pobladores  extranjeros, chinos, nicaragüenses, entre otros. 

Cuentan que los peones de las haciendas venían al poblado a tomar licor 

clandestino y luego de embriagarse, empezaban las peleas con machetes, había 

heridos y muertos, en las calles corría la sangre, y en alusión al color rojo de la 

sangre le llamaron Colorado.  
                                                 
6 El proceso de análisis se realiza en base a la realidad contextual del momento en el cual se 

realiza la práctica profesional, marzo de 2006 a febrero de 2007 
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 Desde sus antecedentes  históricos la comunidad de Colorado presenta 

problemas de violencia , que hasta hoy en día marcan las relaciones sociales y 

familiares de muchos de sus miembros.  

 

La violencia se encuentra permeada como un elemento cotidiano que cala 

tanto en los procesos de socialización primarios como secundarios de las y los 

pobladores.  

 

1.2. ¿Dónde está nuestro territorio? 

  

El cantón de Colorado históricamente había pertenecido al cantón de 

Abangares, sin embargo, el distrito Colorado permanecía en abandono, debido a su 

lejanía y extenso terreno; razones que permitieron que se convirtiera más tarde en 

un cantón más de la provincia de Guanacaste. (Asamblea Legislativa, Proyecto de 

Ley de creación del cantón de Colorado, 2000) 

  

Colorado cuenta con dos distritos, Colorado (cabecera de Cantón) y San 

Buenaventura, los límites de esta unidad administrativa se describen así: de la 

desembocadura del río Abangares, aguas arriba hasta el camino de El Arreo, se 

continúa por esta hasta su paso por la quebrada La Palma; se sigue aguas abajo 

hasta su desembocadura en la laguna Castillo; se prosigue por el centro de esta 

hasta el puente del camino que sale al poblado Solimar, hacia el norte.   

 

Se continúa ese curso de agua con dirección al oeste, hasta su unión con el 

río Lajas; de ahí aguas abajo hasta su confluencia con la quebrada Piñuela, y de ahí 

una línea recta imaginaria hasta el Golfo de Nicoya, en el punto localizado unos mil 

ciento cincuenta metros al noroeste de la desembocadura del estero Piedras. 

(Asamblea Legislativa, Ley de creación del cantón de Colorado, 2000) 

  

Según la regionalización hecha por Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), 

Colorado se ubica dentro de la Región Chorotega.  
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 El área que ocupa la el cantón de colorado es de 195 km cuadrados, que en 

aspectos políticos se presenta muy autónomo a las directrices del cantón de 

Abangares. (Ortiz, 2005) 

 

1.3. ¿Cuántos somos? 

  

Para el año 2001 se contaba con una población de 3536 habitantes, de los 

cuales 1789 son hombres y 1747 son mujeres. La mayor cantidad de población se 

ubica entre los 20 a los 35 años, o sea en la edad reproductiva. (ASIS, 2001:10). 

  

La población de adultos mayores para ese momento era de 167 personas, 

mientras los niños de 1 a 10 años, conformaban cerca del 25% de la población. 

 

Para el año 2005 la población había aumentado a 4800 habitantes, según 

indicó el intendente municipal el señor Miguel Ortiz Rodríguez. 

Para el año 2006 la población por sexo de Colorado centro estaba compuesta 

de la siguiente manera: 

Gráfico 1 

Colorado Centro de Abangares:  

Población total por sexo. Año 2006 
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Fuente: Sistema de Información de la Población Objetivo. Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Año 2006. 
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Lo anterior evidencia que la mayor parte de la población era representada por 

las mujeres y superaba la población de hombres en un 6,6%.  

Para el año 2007 el total de habitantes de Colorado era de 4505 personas, un 

notable aumento con respecto a los datos del 2001 (3536), y se distribuyó de la 

siguiente manera:  

 

Gráfico 2 

Colorado Centro de Abangares:  

Población total por sexo. Año 2008 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, en www.inec.go.cr, Año 2007. 

 

Para el año 2007, de un total de 4505 habitantes en el distrito de Colorado, 

2370 era hombres (52%) y 2145 eran (48%) mujeres.El gráfico revela además, que 

en comparación con los datos emitidos por el SIPO en el 2006, la población de 

hombres superó a la de mujeres en un 4% para el año 2007. 

 

 

1.4. ¿Y nuestras tradiciones? 

 

Entre las  principales tradiciones de la localidad encontramos la celebración de 

las fiestas patronales con mascaradas, tope y juego de pólvora, las mismas se 

celebran en Marzo y Diciembre en honor a la virgen.  
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Así mismo se celebra con gran ahínco el 25 de Julio (sobre todo se hacen 

bailes folklóricos) con un grupo muy organizado que hay en Colorado “Grupo 

Coloradeño” (Cemex, 2004) 

 

Los y las residentes cristianos católicos realizan procesiones, además se 

encuentra en la comunidad un grupo de Hermanas Misioneras de la Misericordia, 

que realizan actividades de beneficencia, en coordinación con el sacerdote del lugar.  

 

Se trabaja en Jicaros como artesanía de la zona. 

 

1.5. ¿Cómo está nuestra salud? 

 

Las familias de la localidad cuentan con la asistencia de la Clínica de Salud 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, ubicada en la entrada de la comunidad.  

 

La condición de aseguramiento de la población de Colorado para el año 2008, 

es de un 59% de personas que están aseguradas de forma directa o por un familiar, 

14% son personas aseguradas por el Estado, un 1% se encuentra asegurado por 

convenios agropecuarios con la Caja Costarricense del Seguro Social y un 26% no 

cuenta con seguro social.  

 

Poseen además, con la asistencia de la Cruz Roja Costarricense para 

emergencias, de todo tipo. 

 

Las enfermedades más frecuentes son las infecciones en las vías 

respiratorias superiores, la presión alta y la diabetes. Con respecto a las lesiones y/o 

agresiones en la familia, según entrevista con personal médico de la clínica (2005) 

se identificó que las mujeres no denuncian a sus esposos cuando presentan 

lesiones físicas, y no reconocen la violencia psicológica pues la ven como un trato 

normal y cotidiano.  
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Por otra parte, la violencia sexual es mucho más  difícil de identificar, pues 

muchas de las mujeres, la continúan viendo como un problema muy íntimo y se 

encierran a nivel cultural. 

 

Tienen muchos pensamientos equivocados con respecto a las relaciones 

hombre- mujer y las relaciones sexuales coitales, es decir, se sienten obligadas a 

tener prácticas sexuales que no desean realizar. 

 

Por su parte, en el año 2005, la Cruz Roja realizó jornadas de reflexión sobre 

las relaciones familiares, donde se dio una participación de 16 personas, de las 

cuales el 80% eran mujeres.  

 

1.6. ¿Y la educación? 

 

Dentro del distrito de Colorado existen de 13 escuelas, y la escuela Técnica 

de Colorado es el centro de educación primaria en la comunidad de Colorado 

Centro.  

 

En el 2001 contaba con la presencia de 234 estudiantes en total, mientras que 

para el 2005 cuenta con 200 alumnos solo en los grados de materno y kinder. 

 

El analfabetismo para el año 2006, según datos del Sistema de Información 

de la Población Objetivo , es de 9,29% del total de la población, como se observa en 

el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3 

Colorado Centro de Abangares:  

Nivel de escolaridad. Año 2006. 
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Fuente: Sistema de Información de la Población Objetivo. Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Año 2006. 

 

Se desprende de lo anterior, que el menor porcentaje corresponde a los 

estudiantes de enseñanza especial con un 0,44%, seguido por los estudiantes de 

preescolar que conforman el 1,33%, mientras el 11, 06% (NA: no aplica) se refiere a 

la población menor de 6 años que no ha ingresado al sistema educativo formal.  

 

El porcentaje más alto le corresponde a las personas con estudios primarios 

incompletos (35,40%), seguido por la primaria completa con un 17, 70%, y la 

secundaria incompleta con un 15,93%, indicando que es una población con bajo 

nivel educativo  formal en más de la mitad de los casos. 

 

Por su parte los estudios universitarios 1,77% y los técnicos incompletos 

2,21% conforman porcentajes muy bajos en relación al total.  
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Según la Msc. Claudia Madrigal, directora del centro educativo en el 2005, se 

presentan problemas con respecto a la repitencia de los niños pues indica que hay 

adolescentes de 15 a 17 años cursando el cuarto y quinto grado, junto con los niños 

de 9 y 10 años. Tal situación propicia problemas de abuso de poder, violencia y 

acoso sexual a los menores, dado que no existe el Programa de Aula Abierta que es 

idóneo para este tipo de población. 

 

No existen en la comunidad ni centros de recreación ni fuentes de empleo 

para los jóvenes, por lo tanto las madres, para mantener ocupados a las y los 

jóvenes los mandan a la escuela a repetir hasta dos y tres veces un mismo grado. El 

Colegio se encuentra en otra comunidad del Distrito de Colorado, que es alejada de 

la comunidad y representa un gasto extra de transporte para las familias. (Madrigal, 

Claudia: 2005)  

 

Sumado a lo anterior las tensas relaciones que los alumnos viven en sus 

hogares, donde se mezcla la violencia y la pobreza, inevitablemente propician la 

reproducción de patrones de violencia en las aulas. 

 

Así mismo, los datos del Sistema de Información de la Población Objetivo 

(2006), indican que ninguna de las familias reportaron casos de violencia doméstica 

en las visitas domiciliarias realizadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social, situación 

que se relaciona con el sistema de creencias negativas, vinculadas a que la 

violencia intrafamiliar es algo privado, que se debe solucionar dentro del seno 

familiar. 

 

Como resultado de un FODA (estrategia evaluativa para identificar  

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del centro educativo) realizado 

por las y los docentes de  la escuela Técnica de Colorado, durante el año 2005, se 

generó la iniciativa de una propues ta para la erradicación de la violencia en el centro 

educativo, sin embargo, la misma no se pudo concretar dado que existen diferencias 

y problemas personales entre el grupo de docentes de la institución y el cambio 

anual en la  dirección del centro educati vo. 
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Por otra parte, la Guardia Rural emprendió junto con los estudiantes y los 

docentes un proceso de enseñanza sobre la utilización del servicio 911 en caso de 

emergencia en el hogar, que se desarrollo con todos los estudiantes de dicha 

institución, como una manera de brindar herramientas accesibles contra la violencia 

doméstica.  

 

1.7. Las viviendas, el empleo y otros aspectos relevantes: 

  

En el siguiente gráfico se evidencian, las condiciones de las viviendas de 

Colorado Centro, según datos del Sistema de Información de la Población Objetivo, 

2006 son: 

 

Gráfico 4 

Colorado Centro de Abangares:  

Condiciones de las viviendas. Año 2006. 

 

Condicion de las viviendas 
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Fuente: Sistema de Información de la Población Objetivo. Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Año 2006. 

 

 De acuerdo a la información recabada mediante las Fichas de Información 

Social del Instituto Mixto de Ayuda Social, las condiciones de vivienda se encuentran 
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entre buenas y regulares en más de la mitad, mientras un 27% se refiere a las 

viviendas que se encuentran en mal estado. 

  

Para el 2008, según el Sistema de la Población Objetivo, las condiciones de las 

viviendas se presentan de la siguiente manera:  

 

Gráfico 5 

Colorado Centro de Abangares:  

Condiciones de las viviendas. Año 2008. 
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Fuente: Sistema de Información de la Población Objetivo. Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Junio de 2008. 

 

 El aumento de las viviendas en buenas condiciones para el año 2008 

(43.52%), y la disminución del porcentaje de las viviendas en malas regulares 

condiciones es un aspecto importante a rescatar en el mejoramiento de la calidad de 

vida de los pobladores.  

 

Por otra parte, se destaca entre otros aspectos las fuentes de empleo de la 

comunidad (Cemex, 2004): 

 

 

• Pesca Artesanal 

• Zafra de Caña 

• Salineras 

• Empleadas Domésticas  
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• Fabrica: CONOPROSAL Y CEMEX 

• Tiendas, Pulperías, Panaderías, Librerías, Ferreterías, Pasamanerías, Sodas, 

Bar – Restaurantes, Cantinas 

 

Mientras el desempleo afecta a 201 personas de la localidad (ASIS, 2004).  

 

Existe en la comunidad una Asociación de Desarrollo, conformada por 9 

miembros y según entrevista a lideres comunales (CEMEX, 2004), cuenta con muy 

poca participación en la asamblea general. 

  

Esta Asociación cuenta con amplia infraestructura, y presupuesto generado 

por la compra de acciones a la empresa CEMEX, desde la época de su implantación 

en la localidad. 

  

 Tales acciones fueron adquiridas y revendidas posteriormente a precio mucho 

mayor, situación que generó un excedente de presupuesto que les permitió 

emprender procesos de infraestructura comunal (la cancha y la sala de reuniones). 

Estrategia que generó empleo, al requerir de mano obra para la construcción de 

dichos proyectos, que aún no han sido acabados. 

   

Por otra parte, la inmigración es otro fenómeno que afecta a la comunidad; en 

el 2001 habían 154 casos de extranjeros indocumentados atendidos por el Área de 

Salud de Colorado. 

 

A partir de los aportes del Análisis de la Situación de Salud (ASIS) del Área de 

salud de Colorado (2001), se encontró, la existencia de 88% de hogares jefeados 

por varones y 12% de las familias son jefeadas por mujeres, con respecto a las 

condiciones de violencia doméstica se destaca la presencia de formas toleradas y 

aceptadas de castigo hacia los niños (as) en la comunidad, que por lo general no 

trasciende a lesiones mayores, o sea no requieren atención médica. 
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Al ser considerada erróneamente, la violencia, como un problema de índole 

“privada”, son pocos los casos que recurren por servicios médicos en la localidad y 

por lo tanto no es posible registrar la magnitud real del fenómeno. 

 

De esta manera, la violencia doméstica se convierte en uno de los problemas 

prioritarios que afectan a la salud pública de la comunidad de Colorado de 

Abangares, que además va acompañado por situaciones como: la falta de lugares 

recreativos y de esparcimiento, desempleo y aceptación de la violencia intrafamiliar 

como práctica normal.  

 

Cabe aclarar, que aunque los manifestaciones de violencia (pelliscos, jalones 

de cabello, golpes por la boca o por los glúteos) sean aceptados por la comunidad, 

no significa que no sean agresiones, debido a que es un fenómeno que se ve como 

“normal”. Se destaca además, la existencia de 97 casos de violencia doméstica en el 

ámbito cantonal para el año 2001.  

 

Así mismo, el deterioro en las condiciones económicas sumadas al 

alcoholismo, drogadicción y delincuencia, agudizan las situaciones de violencia 

intrafamiliar. 

 

Las estadísticas no revelan la magnitud real del problema de violencia a nivel 

nacional, a pesar de que existen 58% mujeres costarricenses agredidas, esta cifra 

tan preocupante evidencia también que más de la mitad de las familias de nuestro 

país sufren problemáticas de violencia doméstica. (Sagot, 2003:5). 

 

En cuanto a los tipos de violencia que enfrentan las familias de colorado se 

evidencia con más facilidad la violencia psicológica y sexual (ASIS: 2001), se conoce 

sobre la existencia de casos de abuso sexual e incesto, no obstante muchos de esos 

no son denunciados por “temor a represalias”, y en palabras de Sagot (2004), por 

que todavía se considera la problemática de índole privada (es decir, que debe ser 

solucionada al interior de la familia), situación que sucede también con los casos de 
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violencia patrimonial, dónde tales incidentes ni siquiera se consideran como 

violencia a la integridad humana.  

 

Por lo tanto, las secuelas de la violencia intrafamiliar se hacen presentes en el 

desarrollo escolar, donde se dan a conocer los síntomas de los menores agredidos 

lo que ha generado a su vez el incremento en las conductas agresivas de los y las 

niñas de la comunidad en sus relaciones entre compañeros (as) y con los (as) 

profesores de la localidad. 

 

Surge así la necesidad de idear una estrategia desde la comunidad de 

Colorado Centro, que incluya la tarea tanto de información y análisis con la 

población para que denuncien los casos de violencia; así como dar a conocer las 

agrupaciones existentes que trabajan con este fin; tal iniciativa fue tomada en cuenta 

por el programa de Responsabilidad Social de la empresa Cemex de Costa Rica.  
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2. RED HACIA UNA VIDA SIN VIOLENCIA: COMUNIDAD COLORADO CENTRO 

DE ABANGARES 

 

Al ser el objetivo principal de la práctica, la creación de una red en contra de 

la violencia, se hace necesario realizar una síntesis de los principales conceptos y 

de las características de la red construida en conjunto con las y los habitantes de la 

comunidad7. 

 

Se entiende por RED, para el equipo de trabajo de la red Hacia una vida sin 

violencia:  

 

La práctica de crear un contexto de relaciones con otros, estableciendo 

vínculos a partir de los cuales se comienza a intervenir y alimentar nuestras propias 

relaciones, y con ello se responde directamente a la necesidad de ayudarnos a 

nosotros  (as) mismos (as) utilizando y compartiendo nuestros propios recursos. 

(Definición realizada durante el proceso 12) 

 

El Protocolo de atención, así como las diversas funciones de cada una de las 

organizaciones participantes de la red, fueron establecidas a partir de esta 

concepción de red, tomando en consideración de manera clara, el tema foco de 

atención, que en este caso se trata de la violencia. (Ver anexo 3 y 4) 

 

2.1. Componentes básicos de la red: 

 

Existen 5 componentes 8básicos, que entraron en contacto directo al 

momento de realizar la conformación de la red: 

                                                 
7 El proceso de trabajo de campo se detalla, en el Anexo 2. 
8 Este apartado nace a partir de lo expuesto por Alarcón y Véliz (2002), modificado por los y 

las participantes de la red Hacia una vida sin violencia. 
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• Actores constructores: son las personas, actores sociales, grupos u 

organizaciones (institucionales y comunitarias), que van a entrar en el trabajo 

de la red. 

• Lazos por construir: la relación o comunicación que se establece entre las y 

los actores constructores. 

• Sistema de lazos construidos: conjunto de relaciones entre los  y las 

participantes. La red entonces, no es un conjunto de personas representantes 

de organizaciones, sino más bien un sistema de relaciones y vínculos.  

• Nuevas relaciones: intercambio recíproco desde cualquier ámbito: 

afectivo/emocional, material, financ iero, social, etc. 

• Apoyo social: entre los y las participantes se establece un intercambio de 

apoyo social, donde las acciones de un (a) actor (a) legitiman los del otro (a) 

 

2.2. Tipo de red construida: 

 Al momento de tomar la decisión de qué tipo de red se construiría, los y las 

participantes, mencionaron la importancia de que siempre fueran respetados los 

criterios y valores de cada uno (a) de ellos (as). Por tanto se eligió una modalidad 

abierta, debido a que abarcaba mucho de lo que querían realizar como comunidad 

organizada. 

La red Hacia Una Vida Sin Violencia integra activamente a las personas con 

la comunidad de Colorado Centro de Abangares y con lo que suceda en el país, en 

materia de legislación en violencia, generando lazos con las organizaciones 

comunales e instituciones.  

Estas relaciones posibilitan, por un lado, la obtención de los recursos 

fundamentales para su existencia como personas sujetas de derecho, y por otro, la 

participación activa, en función de sus valores, en la toma de decisiones para 

mejorar su calidad de vida. 
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2.3. Características de la red: 

A partir de la experiencia y del contexto en el cual se ubica la red y del tipo 

conformada por los y las participantes, se desprenden las siguientes características: 

• no hay organigrama ni cronogramas estructurados 

• no posee local propio 

• no cuenta con presupuesto propio, aunque sí del aporte de todas las 

representaciones. 

• su funcionamiento es horizontal. 

• debe haber un compromiso activo de cada uno de las y los actores 

constructores. 

• su estabilidad y permanencia depende de la eficacia y eficiencia de su 

funcionamiento y de los procesos motivacionales de los participantes .  

• La red, se reunirá una vez cada dos meses, en las instalaciones de la 

Asociación de Desarrollo, quienes serán las personas encargadas. 

 

A continuación, se expresa en un cuadro, algunas de las características 

adicionales que permita apreciar, cuestiones fundamentales surgidas como 

importantes a raíz de la práctica efectuada. 
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Cuadro 4 

Colorado Centro: Red Social abierta: Hacia una vida sin violencia. Año 

2007 

 RED SOCIAL ABIERTA: 
HACIA UNA VIDA SIN VIOLENCIA 

Tema Violencia intrafamiliar 
Actores 
participantes  

Organizaciones comunales, instituciones estatales, 
empresa privada. 

Tipo de apoyo Instrumental, técnico, social 
Ubicación  Colorado Centro de Abangares 
Función social Integración, participación y cambio social, por medio 

de la intervención directa y la prevención. 
Estabilidad y 
permanencia 

Depende del compromiso de los y las participantes 
que la conforman. 

Articulación con 
sistemas 
institucionales 

Factible de ser articulada con sistemas institucionales 

Fuente: Carmona y Quesada (2007) de acuerdo a proceso elaborado en la comunidad de 

Colorado de Abangares. 

 

Mediante el desarrollo de trabajo en red, estamos dando prioridad a las 

relaciones antes que a las personas, es decir socializar problemáticas , que se 

manifiestan como si fueran individuales y en realidad son problemáticas sociales que 

la red las toma… reeditándolas como colectivas”. (Chadi: 2000, 77) 

 

Como se observa, a partir de la explicación de la estructura de la red, la 

conformada en la comunidad de Colorado, es novedosa en cuanto fue una 

construcción de los y las participantes, a partir de sus propias necesidades y de la 

identificación de sus recursos.  

 

Por otro lado, se constituye en una propuesta de intervención, desde la 

sociedad civil, promovida, estimulada y legitimada por la misma. En su 

conformación, las instituciones estatales no fungieron como entes protagonistas y su 

estabilidad y permanencia dependen de las organizaciones participantes. 
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Cuadro 5 

Colorado Centro: Red Hacia una vida sin violencia, según fortalezas y 

debilidades.  Año 2007 

 

Fortalezas   Debilidades 

Se encuentra inserta desde la misma 

comunidad. 

 

Sus participantes son líderes com unales. 

 

 

 

Se encuentra legitimada por la 

comunidad. 

Su funcionamiento depende de sus 

participantes inmediatos y de su 

compromiso y motivación. 

Posee una estructura horizontal, en la 

cual todas las personas participantes 

cuentan con la posibilidad de dar su 

punto de vista, en función de su 

competencia dentro de la red. 

Su conformación es producto de la una 

construcción participativa, partiendo de 

los intereses y recursos de la 

comunidad. 

Se encuentra muy alejada de las 

instituciones estatales que le podrían 

brindar soporte. 

 

Esta comunidad se caracteriza porque la 

participación se encuentra siendo 

realizada por las mismas personas 

siempre. 

 

No posee una vigencia política, que le 

brinde legitimidad. 

 

Para su permanencia no cuenta con una 

supervisión estatal que procure la mejora 

de su calidad y operatividad. 

 

Fuente: Carmona y Quesada (2007) de acuerdo a proceso elaborado en la comunidad de 

Colorado de Abangares. 
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2.4. Descripción de la práctica realizada: 

 

Para el desarrollo adecuado de la sistematización de la experiencia, se realizó 

la recopilación, de cada una de las actividades desarrolladas en conjunto con las 

personas participantes. 

 

Es así como, un adecuado proceso de descripción permite a las personas no 

involucradas directamente con las actividades, conocer la lógica de las acciones, 

dándole énfasis al eje de la sistematización, permitiendo posteriormente un análisis 

de los hechos ocurridos, es decir, la misma debe permitir un panorama más 

especifico que vislumbre las acciones más trascendentales de los y las participantes. 

 

A continuación, se presenta la descripción cronológica de las actividades 

realizadas en la comunidad de Colorado Centro de Abangares, acciones que se 

llevaron cabo durante el periodo del 24 de Abril al 15 de Diciembre del año 2006; 

siendo finalizado hasta febrero del año 2007, dado que algunas de las 

organizaciones ya habían cerrado sus instalaciones para las vacaciones de fin de 

año. 

 

Es así, como a partir de la misma se pretende integrar al lector sobre los 

procesos realizados y que conozca la lógica del proceso y sobre todo la influencia 

del mismo en los y las participantes de la comunidad. 

 

Proceso1 9: Conociendo Colorado… 

 

Fecha: 09 Diciembre 2005 

Lugar: Comunidad Colorado Centro 

Objetivo: Conocer la comunidad objeto de la Práctica Profesional. 

                                                 
9 Se utiliza la palab ra proceso, como una forma para organizar la descripción de la práctica 

de graduación realizada; de modo que se facilitara un desarrollo cronológico de las 

actividades co -construidas dentro de la comunidad. 
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Descripción: 

 

Para esta primera visita a la comunidad se contó con el acompañamiento de 

la profesional en Trabajo Social de la empresa Cementos Mexicanos  (CEMEX), la 

cual facilitó  el acceso a la misma; al tratarse de un lugar a 4 horas de San José. 

 

Durante esta visita se visitó la dirección de la Escuela Técnica de Colorado, 

donde se expuso el motivo de nuestra intervención dentro de la comunidad. 

 

De igual manera, se visitó  la Municipalidad, la Clínica de la localidad, la Cruz 

Roja, se conversó con el Presidente de la Asociación de Desarrollo (aunque 

comentó que se encontraba a punto de terminar su período) y con el Sacerdote de la 

localidad. 

 

La comunidad se encuentra muy alejada de la cabecera de distrito, lo que 

determina el acceso de las y los habitantes a la misma, no se cuenta con un 

adecuado sistema de transporte público; por lo tanto la población debe utilizar otras 

alternativas de transporte privado y/o colectivo. 

 

Al realizar un recorrido en la comunidad se observó, que todas las  

organizaciones: la escuela, la clínica de salud, la Cruz Roja, las Iglesias (católica y 

evangélica), la Municipalidad, la Guardia Rural, la Asociación de Desarrollo y otros 

centros de recreación se encuentran todos situados muy cerca el uno del otro. 

 

Proceso 2: Planeando nuestras primeras sesiones de trabajo: 

 

Fecha: 24 Abril 2006 

Lugar: Comunidad Colorado Centro 

Objetivo: Acordar detalles de nuestras primeras sesiones de trabajo conjuntas. 

 

Descripción: 
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En una travesía , cuyo viaje es a tres horas y media de la capital, y donde a 

partir de la entrada de Colorado, una distancia cercana a los 7 km, no pasa 

transporte público sino 4 veces al día. Sin embargo, por el ofrecimiento de uno de 

los residentes de la comunidad que también viajaba desde San José, se logró 

contactar a un residente, que hacía servicios en su carro de particular y se concretó 

el traslado hacia la localidad.  

 

En la comunidad, el residente facilitó un número de teléfono de otro vecino de 

la comunidad que brindaba el servicio desde la misma. 

 

Con previas coordinaciones, por teléfono y vía Internet, contactamos  con la 

directora de la escuela Técnica de Colorado, quien en la entrevista nos indicó que se 

evidenciaban comportamientos muy agresivos entre los y las niñas de la escuela; lo 

cual a su criterio, hacía presumir la existencia de comportamientos agresivos en sus 

familias de origen. 

 

A partir de esta preocupación, la directora plantea la iniciativa de desarrollar 

un taller de información y de retroalimentación, que permitiera informar sobre 

conceptos básicos en materia de violencia y estrategias en situaciones de crisis. 

 

En una segunda visita a la escuela, la misma se encontraba cerrada, y al 

llamar a la directora por teléfono, ésta informó que se encontraba lejos de la 

comunidad y que le era imposible llegar, es así, que se termina de finiquitar todos los 

detalles del taller vía telefónica. 

 

Posteriormente, se acuerda el día 28 de abril del año 2006, para la realización 

con la presencia del personal docente, padres de familia y demás interesados. 

 

Durante esta misma visita a la comunidad, se permitió conocer de otras 

organizaciones, a las que no se había tenido acceso, entre ellas el Hogar de las 

Hermanas Misioneras de la Misericordia, la enfermera asignada de la comunidad, la 

secretaria de la Asociación de Desarrollo, y se visitó nuevamente al Alcalde de la 
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Municipalidad y al personal de la Cruz Roja Costarricense; con el fin de acordar una 

primera sesión de trabajo con los líderes comunales. 

 

Por medio de la entrevista con la secretaria de la Asociación de Desarrollo 

Integral, se logró acordar una fecha para reunir a los líderes comunales, nos 

comunicó que la dirección de la organización había cambiado a principios de ese 

año, dado que la presidencia anterior, por su inexperiencia, dejó muchas deudas a la 

entidad. 

 

La secretaria doña Marianela Ocampo comenta que la UNCADA (la Unión de 

Asociaciones de Desarrollo de Colorado) años atrás había comprado acciones de la 

empresa Cementos Mexicanos (CEMEX), las cuales posteriormente vendieron a 

muy buen precio, fondos mediante los cuales se mantenía la organización como una 

empresa. 

 

Mediante la visita a las Misioneras de la Misericordia, se encontró que las 

mismas estaban muy deseosas de participar en alguna especie de “proyecto” (en 

palabras de las mismas) sobre violencia doméstica, ya que ellas tenían a su cargo a 

las catequistas que en última instancia, eran las que pasaban más tiempo con los 

niños de la comunidad, nos manifestaron la importancia de integrar a las catequistas 

en dichas sesiones, pues ellas podía reproducir de manera más oportuna ese 

conocimiento.  

 

En cuanto a la visita con la enfermera de la comunidad, Elieth Moreira, nos 

indicó que en caso de convocar a la directiva de la Clínica de Salud, tendría que ser 

a la Junta de Salud, la entrevista fue muy corta por el tipo de servicio que brinda la 

organización, debe estar disponible en todo momento. 

 

En la visita con el Alcalde se rescata su anuencia a participar, tanto su 

persona como su personal de apoyo, en las sesiones  o talleres de trabajo. 
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Al final de la jornada, se contactó con el vecino encargado del servicio de 

“fletes” de la comunidad, para el traslado hacia la calle principal. 

  

Es así como, durante esta visita, se logró realizar un recorrido que facilitó el 

conocimiento básico de la comunidad, identificar otros actores claves, generar los 

primeros contactos para futuras negociaciones y coordinar entrevistas. 

 

Proceso 3: ¿Qué es la Violencia y cómo nos afecta I?... 

 

Fecha: 28 Abril 2006 

Lugar: Comunidad Colorado Centro 

Objetivo: Taller en torno al tema violencia con personal docente y padres de familia 

interesados de la escuela Técnica de Colorado. 

Número de asistentes: 15 

 

Se realizó el traslado hacia la comunidad, siendo programada para la 3pm en 

las instalaciones de la escue la. Al llegar, nos encontramos con la presencia de 

alrededor de 15 personas, entre los cuales se encontraban docentes y padres de 

familia pertenecientes a la Junta de la escuela y al Patronato escolar. 

 

Durante esta sesión se procuró la participación de todas las personas que se 

habían interesado en el tema, facilitando material en torno a temas básicos tales 

como: concepto de violencia doméstica, los tipos de violencia, el ciclo de violencia, la 

elaboración de las denuncias así como el seguimiento de los procesos legales.  

 

La última parte de la sesión se enfocó a la evacuación de dudas de los y las 

participantes sobre: ¿Qué hacer en casos de crisis?, ¿a cuáles organizaciones se 

puede acudir por ayuda? Y ¿cuál debe ser nuestra intervención como sociedad civil 

responsable? 

Se debe mencionar, que durante el desarrollo del taller, se evidenciaron 

muchas preguntas y comentarios con respecto al tema y se manifestó, por parte de 
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los y las participantes, un interés por realizar algo más allá de lo que se encontraba 

haciendo (que se trataba únicamente de escuchar a los y las menores de edad). 

 

Proceso 4: ¿Qué es la Violencia y cómo nos afecta II?... 

 

Fecha: 16 Junio 2006 

Lugar: Comunidad Colorado Centro 

Objetivo: Taller en torno al tema violencia  con otras organizaciones de la 

comunidad  

Número de asistentes: 8 

 

Descripción: 

 

Después de varias coordinaciones por teléfono y vía fax, se logró concertar 

una reunión con los representantes de la Asociación de Desarrollo y algunas 

organizaciones comunales como Asociación Por Defensa de Colorado, la 

Municipalidad de Abangares, Asociación Cristiana Movimiento Misionero Mundial y 

la Cruz Roja Costarricense. 

  

La reunión fue convocada por la Asociación de Desarrollo Integral de 

Colorado, el día 16 de Junio de 2006, a las 4 pm, en las instalaciones de dicha 

organización.  

 

La reunión tuvo inicio a las 4:20 pm, se desarrolló un taller para compartir 

conocimiento, sobre el concepto de la violencia doméstica, los tipos de violencia, los 

procesos legales para enfrentar denuncias, el origen de la atención a la violencia en 

nuestro país y estrategias para enfrentar situaciones de crisis.  

  

A partir de los comentarios que se generaron durante la sesión de trabajo, se 

abre un espacio para buscar una retroalimentación, para la propuesta que el grupo 

de facilitadoras llevaba a la comunidad.   
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Era de especial importancia para el grupo facilitador, que las personas 

miembras de la comunidad conocieran cual era el interés de intervenir dentro de su 

comunidad; pero que al mismo tiempo nos interesaba sobremanera sus aportes para 

una construcción más acorde a su realidad y a sus necesidades. 

 

Al comentar esta iniciativa, se abre una discusión en torno a lagunas de las 

necesidades de la comunidad y cómo muchas eran consecuencia de situaciones de 

violencia que se vivían a lo interno de las familias; y que se requería que cada 

organización aportara estrategias a partir de sus funciones específicas. 

 

Por ejemplo, una de las primeras estrategias, que nació por la necesidad de 

un policía local, evidenció que la Agrupación Evangélica de la comunidad y la 

Asociación de Desarrollo Comunal, estaban emprendiendo procesos diferentes para 

lograr un mismo propósito.  

 

Con esta situación comentada por dos de las organizaciones, se facilitó el 

proceso de comprensión del trabajo de una red, debido a que se comenta la 

importancia de trabajar juntos y de una manera coordinada, hacia el mismo fin; 

partiendo de los recursos con los cuales cuenta cada persona y por supuesto cada 

organización. 

 

En la misma sesión coordinaron acciones concretas  (en este caso, 

coordinaron un día, para concertar una reunión con un político que conocía una de 

las organizaciones, para comunicarle la necesidad de un policía permanente dentro 

de la localidad) para proceder en el asunto. 

 

La Asociac ión iba a presentar un escrito a la Municipalidad, haciendo constar 

que era una necesidad la presencia de un policía de tiempo completo en la 

comunidad, la Municipalidad debía interponer la demanda a la delegación de Cañas, 

no sin antes concertar una cita con el Ministro de Seguridad (conocido por uno de 

los presentes), para las indicaciones pertinentes.  
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Además, como resultado de una pregunta hecha por una de las participantes 

¿Qué hacer cuando son niños  y niñas  los afectados por la violencia? En este 

momento se le facilita la siguiente información: que primeramente el Patronato 

Nacional de la Infancia, debe ser informado, el presidente de la Asociación tenía el 

número de la Oficina Local de Liberia y lo comunicó a los demás miembros de la 

reunión.  

  

Por último, se acordó que cada organización iba a analizar posibles 

estrategias que hicieran frente al problema de la violencia, desde su posición como 

organización, tarea donde no debían limitarse y ni dejar de pensar tanto en las cosas 

pequeñas como en las cosas grandes que se podían desarrollar por la comunidad. 

  

Se programó, en un acuerdo conjunto, la siguiente sesión para el día 1 de 

Julio de 2006 a las 3pm en el mismo sitio, y se coordinó con la Cruz Roja para 

desarrollar una capacitación el día 24 de junio de 2006 como parte de las 

actividades de la semana del voluntariado.  

  

El refrigerio en este caso fue aportado por la Asociación de Desarrollo de la 

Comunidad y no se necesitó pagar transporte para salir de la comunidad pues los 

miembros de la Cruz Roja trasladaron a las facilitadoras a la carretera principal, 

debido a que no pasaban buses a esa hora por la comunidad de Alto Potrero. 

  

Fue en este momento, que se generan los primeros indicios de la 

conformación de la red, lo cual facilitó que las personas involucradas lograran 

entender de una mejor manera, el concepto de Red; al encontrarse en esa reunión 

un ejemplo claro de cómo se podía evitar la duplicidad de funciones y como articular 

una red. 

  

Proceso 5: ¿Qué conocemos de Violencia las y los miembros de la Cruz 

Roja?... 

 

Fecha: 24 Junio 2006 
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Lugar: Comunidad Colorado Centro 

Objetivo: Taller en torno al tema violencia al personal de la Cruz Roja Costarricense 

en el tema de la Violencia.  

Número de Participantes: 14 

 

Descripción: 

 

 El taller desarro llado, sobre Violencia Doméstica fue desarrollado en las 

oficinas de la Cruz Roja de Colorado. A pesar de haber sido programada para la 

1pm, la reunión inició hasta las 2:30pm, se contó con la participación de 14 personas 

todas miembras voluntarias de la Cruz Roja de la comunidad.  

  

Los y las participantes coordinaron y lograron conseguir equipo audio visual, 

para el desarrollo de la capacitación. 

 

Los temas desarrollados fueron, los mismos desarrollados en otras sesiones 

de trabajo : el concepto de violenc ia doméstica, los tipos de violencia, el ciclo de 

violencia, la elaboración de las denuncias así como el seguimiento de los procesos 

legales, la última parte de la sesión se enfocó a la evacuación de dudas de los 

participantes sobre: ¿Qué hacer en casos de crisis?, ¿a cuáles organizaciones se 

puede acudir por ayuda?, ¿Cómo intervenir en caso de agresión hacia menores de 

edad y adultos mayores?. 

 

 En el caso, de estas sesiones, se procuró que fuera un conversatorio, en el 

cual se evacuaron dudas de intervención, por parte de las facilitadoras. El personal 

de la Cruz Roja, evacuo dudas en torno hasta donde era su competencia como 

institución.  

 

 Debido a que ya personeros de la organización, habían asistido a una de las 

sesiones de trabajo anterior (en la cual se había hablado de la conformación de la 

Red), se realizaron comentarios en torno a la necesidad de trabajar en conjunto con 

otras organizaciones de la comunidad y que no los llamaran únicamente cuando 
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había casos de crisis y de violencia de tipo física; como sucedía hasta ese momento. 

  

 

Las preguntas fueron abarcadas en su totalidad, la sesión tuvo una duración 

de 2 horas aproximadamente; en esta ocasión el refrigerio fue aportado por la 

organización, así como el traslado de Abangares a Colorado y de regreso. 

 

 Los cuestionamientos fueron abordados por medio de un conversatorio con 

los y las participantes, en un proceso de retroalimentación con las investigadoras; 

buscando siempre mantener un lenguaje claro y al punto. 

 

Proceso 7: Sesión del 1 de julio de 2006: 

Número de Participantes: 0 

 

Descripción: 

 

A pesar de que se había establecido previamente esta sesión de trabajo, al 

llegar a la comunidad, ninguna de las organizaciones citadas y confirmadas para la 

sesión, llegaron al lugar acordado.  

 

Realizando un recorrido por la comunidad, nos dimos cuenta que dentro de la 

misma, habían organizado una actividad especial con los jóvenes adolescentes y 

habían decidido posponer la sesión de trabajo; aunque no avisaron a las 

facilitadoras; quienes al ya haber confirmado su asistencia, se trasladaron a la 

localidad. 

 

Dado que la reunión planificada para el 1 de julio no se pudo realizar por 

problemas de coordinación con la Asociación de Desarrollo de la comunidad, fue 

necesario programar el desarrollo de las sesiones de una manera más rigurosa y 

específica con cada una de las organizaciones comunales de base. 
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Debido a que las sesiones de trabajo, eran una responsabilidad compartida 

entre el equipo facilitador y los y las participantes, para las siguientes sesiones se 

asignaron responsabilidades, en torno al recordatorio de las fechas de las sesiones y 

a la comunicación de cualquier cambio. 

 

  

Proceso 8: Mes de agosto: 

 

Se realizaron varios contactos  vía telefónica y por fax, para acordar con las y 

los participantes en el proceso, las sesiones para la elaboración y planificación, de 

las sesiones de trabajo.  

 

Para ello, la empresa Cementos Mexicanos prestó tanto equipo de oficina 

como papelería para la elaboración de las coordinaciones. 

  

Se acordó iniciar el proceso el 16 de setiembre de 2006 y hasta el 28 de 

octubre de 2006, y el tiempo de espera se utilizó para construir el material necesario 

para el desarrollo de las sesiones, por parte de las investigadoras. El material 

consistió en papelería necesaria para una mejor aprehensión del concepto de red y 

todo lo que ésta incluía. 

  

Al principio, las sesiones estaban programadas para realizarse en las 

instalaciones de la empresa Cemex, sin embargo, por comodidad y economía de los 

y las participantes se decidió desarrolla r las sesiones en las instalaciones de la 

Asociación de Desarrollo de Colorado. 

  

Dado que los y las participantes se relacionan dentro de su cotidianidad, fue 

más rápido el proceso de comunicación entre sí; ya que incluso, en varias 

oportunidades, se asignaban responsables entre los mismos participantes para 

comunicar los acuerdos tomados. Por ejemplo, recordatorios de fechas de las 

siguientes sesiones, como se había acordado anteriormente. 
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Proceso 9: Construyamos juntos... 

Fecha: 16 Setiembre 2006 

Lugar: Comunidad Colorado Centro 

Objetivo: Sesión de Construcción del trabajo de la Red: Hacia una vida sin 

violencia: una propuesta de trabajo en red desde el Trabajo Social, con los y las 

participantes  de las diversas organizaciones.  

Número de Participantes: 10 

 

Descripción: 

  

La reunión se programó para las 3pm, se inició puntual con la participación de 

10 personas de distintas organizaciones, miembros de la Asociación de Desarrollo 

de Colorado, de la Cruz Roja, de la Asociación de Muje res de Colorado, de la Iglesia 

Evangélica de la comunidad, principalmente había cerca de 2 representantes por 

organización, sin embargo, los presentes indicaron que formaban parte de más de 

una organización o proyecto, como por ejemplo la creación de la bloquera o de un 

proyecto de vivienda y hasta del CEN-CINAI (Centro de Nutrición y Centro de 

Atención Integral a la Infancia 

  

A pesar de que fueron convocadas 13 organizaciones de Colorado y 

Abangares, no todas se hicieron presentes, 6 fueron las organizaciones 

representadas. 

  

La reunión inició  con la presentación de todos los  y las participantes, así 

mismo con la exposición del objetivo por el cual se estaba desarrollando esta 

práctica en red contra la violencia doméstica, a partir de un encuadre contextual 

nacional y comunal.  

  

Todos los  y las participantes tenían conocimiento básico sobre violencia 

doméstica, por motivo de las capacitaciones realizadas anteriormente por las 

investigadoras; gracias a ello, se inició directamente con el tema de redes sociales, 



 - 114 - “Hacia una vida sin violencia” 

un encuadre básico sobre el concepto de redes, su origen, funciones y objetivos 

sociales. 

  

Posteriormente, se evacuaron dudas sobre el tema las cuales se dirigían a los 

temas a tratar durante el proceso y el resultado final, después de un proceso de 

reflexión y análisis se procedió a tomar un refrigerio, aportado por la empresa 

Cementos Mexicanos . 

  

Se logró evidenciar un repunte en el elemento de la puntualidad, aspecto que 

fue retomado en el contrato en sesiones anteriores.  

 

Por otra parte, con respecto a la cantidad de personas es importante destacar 

que aunque en número no fuera muy elevado, las personas involucradas eran 

líderes dentro de la comunidad, con capacidad de convocatoria y que podían 

desplegar la información a los demás miembros de las organizaciones a las cuales 

perten2ecían. 

 

Su participación durante este proceso, fue continua, preguntaron cualquier 

duda que poseían, en un ambiente de confianza e incluso camaradería.  

 

Con respecto a las principales incógnitas, se destacaron elementos como: 

¿cómo lograr una coordinación efectiva entre las diversas organizaciones?, ¿hasta 

dónde podían llegar en su papel de denunciantes de problemas dentro de su 

comunidad? Y preguntas propias del manejo del concepto de Red. 

 

A partir de los aportes de las y los participantes, al momento de contestar las 

preguntas realizadas, por parte del equipo facilitador; cada una de las personas 

participantes iniciaron una búsqueda personal, de qué podrían ofrecer, como 

organización para la red, siendo un proceso muy interesante, por ejemplo: 
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• Iglesia evangélica: espacio físico para cualquier tipo de actividad, así como el 

equipo técnico, consejería, trabajo en sensibilización desde edades 

tempranas. 

• Cruz Roja: aporte de personal inmediato en situaciones de crisis, 

capacitaciones y sensibilización al personal encargado de velar por cualquier 

situación de riesgo. 

• Asociación de Desarrollo: instalaciones físicas para cualquier actividad, 

coordinaciones necesarias, servicio de fax, teléfono. 

• Asociación de Mujeres de Colorado: sensibilización a otras mujeres en torno 

al tema, colaboración en la convocatoria para actividades, alerta en 

situaciones en las cuales se presume violencia. 

 

Es importante retomar, que durante el desarrollo de esta sesión, además de 

quedar manifiesta la necesidad de coordinación y de trabajo conjunto entre todas las 

organizaciones participantes; también la de identificar que otras necesidades y 

recursos a partir de su propia experiencia se encontraban dentro de la comunidad. 

 

Esto llevó al planteamiento de una serie de estrategias co-construidas (FODA, 

DOFA) que permitieran vislumbrar lo que tanto deseaban los y las participantes, en 

términos de necesidades, recursos, actores sociales relevantes. 

 

Proceso 10: A comunicarnos mejor... 

Fecha: 23 Setiembre 2006 

Lugar: Comunidad Colorado Centro 

Objetivo: Sesión de Construcción del trabajo de la Red con el personal de las 

diversas organizaciones.  

Número de Participantes: 0 

 

 

Descripción:  

  La sesión programada para las 2pm no se pudo realizar dado que hubo un 

malentendido con la As ociación Desarrollo de la Comunidad, por medio de un aviso 
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en el cual se cancelaba la reunión, la facilitadora ya en el lugar intentó localizar al 

presidente de dicha organización pero no lo contactó y al ver que ya eran las 3pm y 

la gente no se presentaba, la facilitadora se retira y se reprograma la sesión para la 

semana siguiente, por medio de mujeres de la Asociación ASOMUC y la secretaria 

de la Asociación de Desarrollo; las cuales se encargaron del proceso de 

convocatoria .  

  

Se retomó la estrategia de convocatoria, por medio de una red de 

comunicación vía telefónica, en cual se le delegaba a otros miembros la 

responsabilidad de convocar a distintos participantes, esto con el propósito de 

generar un compromiso en ambas vías, donde aparte de ser responsables de asistir, 

eran responsables de su tarea de convocar.  

 

Se evidencia de esta manera, cómo, el trabajo dentro y con una comunidad 

es un proceso lento, que requiere compromiso y estrategias flexibles que permitan 

su modificación ante cualquier situación. En estos momentos se empiezan a 

manifestar algunas de las características de la participación de la comunidad dentro 

de los procesos, ya que era la segunda oportunidad en la cual los y las participantes 

no asisten, a la sesión programada en conjunto con las y los mismos y no se 

comunica con el equipo facilitador, para manifestar el cambio de planes. 

 

 

Proceso 11: Aprendiendo juntos... 

Fecha: 30 Setiembre 2006 

Lugar: Comunidad Colorado Centro 

Objetivo: Sesión de Construcción del trabajo de la Red con el personal de las 

diversas organizaciones.  

Número de Participantes: 6 

2.5. Descripción:  
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 Después de convocar de nuevo a todas las organizaciones por teléfono, se 

presentó una baja en la participación, solo 3 organizaciones representadas, aún así 

se desarro lló la sesión planificada. 

 

 El objetivo principal de esta sesión, lo constituía la co-construcción de la red; 

no obstante en sesiones anteriores, los y las participantes mostraron su interés de 

identificar mucho más de su realidad comunitaria; pero a part ir de su propia 

experiencia; con el fin de ver que si se lograba construir una red de trabajo en el 

tema de violencia, lo podrían hacer para otros problemas identificados, en el futuro. 

 

Es así, como se inicia el proceso de identificación de sujetos, haciendo 

énfasis en el proceso de recuperación de recursos; debido a que potenciaban el 

enriquecimiento de los elementos que como organización, cada uno podía ofrecer en 

la red, objeto de co-construcción. 

 

Para lo anterior, se elaboraron collage sobre los recursos, problemas y 

sujetos de la comunidad. 

 

Al momento de realizar la construcción de esta información, sobresalió el 

interés al momento de las actividades y la rapidez con la cual identificaron sus 

problemas. No así con sus recursos, lo cual requirió un trabajo más exhaustivo con 

los y las participantes, pues aunque sabían que contaban con recursos como 

comunidad, les era difícil identificarlos  al inicio; aspecto que lograron al momento 

que identificaron  las y los sujetos de la comunidad. 
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Cuadro 6  

Colorado Centro: Recursos, problemas y sujetos participantes.  

Año 2006 

Recursos Problemas Sujetos (as)  

Recursos humanos, 

médicos, maestros, 

trabajadores, grupos 

organizados, etc 

Caminos adecuados, 

transporte público y taxis 

piratas 

El mar representa un 

recurso para la 

alimentación de la 

localidad. 

Cuentan con un pequeño 

puerto, con pangas que les 

permite un ingreso 

económico y se utiliza 

como medio de transporte  

Violencia  

Delincuencia  

Drogas y mucho consumo 

de alcohol 

Bandalismo  

Explotación sexual 

comercial en menores de 

edad 

* La indigencia no está 

presente en la comunidad, 

el mar les proporciona 

trabajo y entretenimiento  

Grupos humanos de 

distintas edades. 

Las familias  

La comunidad en general  

 
Fuente: Carmona y Quesada, 2006, a partir de la sesión de trabajo de campo. 

 

Posterior a la elaboración del cuadro anterior, se desarrolló el FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), con el fin de facilitar en un 

trabajo construido por todos (as) los y las interesadas, la identificación de elementos 

que facilitaran el inicio, en la creación de estrategias para la red: 
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Cuadro 7 

Colorado Centro: Estrategia de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Año 2006 

 
FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades  Amenazas 

1.Presencia regular 

de la  Guardia rural 

Organizaciones 

públicas, 

voluntarias, 

privadas, que 

apoyan el 

desarrollo de la 

comunidad. 

2.Grupos religiosos 

que aportan 

orientación 

espiritual y cuentan 

con gran 

convocatoria  

3.Existe buena 

participación en 

grupos locales 

4. La comunidad es 

tranquila y segura, 

no hay mucho 

tránsito. 

5.No existe 

contaminación 

6.El puerto es 

fuentes de empleo 

y alimentación  

1. Las 

organizaciones 

privadas (CEMEX y 

Coonaprosal) son 

fuentes de empleo. 

2.Apoyo de 

organizaciones del 

Estado externas a 

la comunidad, 

sobre presupuesto, 

atención y 

capacitación 

3. Leyes que 

protegen los 

derechos de las 

personas y que se 

encuentran 

resguardadas por 

las instituciones del 

Estado y de la 

sociedad civil. 

 

1.Aumenta la 

violencia y el 

desempleo  

2.Drogadicción y 

consumo de 

alcohol afectan la 

paz 

3. Existe 

participación de 

algunos sectores, 

pero no 

compromiso por 

parte de todos. 

4. Existencia de 

malos caminos y 

mal servicio de 

transporte. 

5. Gobierno local 

no responde 

adecuadamente a 

las demandas. 

6.Agresión, trabajo 

infantil y abandono 

paterno 

7.Prostitución y 

explotación sexual 

infantil 

8. Casos de VIH 

conocidos en la 

1.Aumento del 

costo de la vida  

2.Aumento de 

desempleo  

3. Cambios 

políticos en las 

organizaciones del 

Estado. 

4. Lejanía de la 

comunidad a las 

instituciones 

públicas.  
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comunidad. 

 

Fuente: Carmona y Quesada, 2006, a partir de sesión de trabajo de campo. 

 

Además de lo anterior, en esta sesión, se desarrollaron los objetivos y metas 

de intervención, por medio de la lluvia de ideas, las mismas fueron redactadas con 

apoyo de las facilitadoras, al igual que la conformación del cronograma de 

actividades. 

 

 

Cuadro 8 

Colorado Centro: Planteamiento de las estrategias DOFA. Año 2006 

FO DA DO FA 

1. Propiciar el 

intercambio de 

experiencias de 

intervención entre 

las diferentes 

organizaciones 

presentes en la 

comunidad. (F1, 

O2, O3) 

2. Implementar 

acciones 

preventivas y de 

intervención directa 

aprovechando el 

poder de 

convocatoria de las 

organizaciones 

religiosas. (F4, O3, 

O4) 

3. Coordinar 

acciones entre los 

1. Búsqueda de 

espacios de 

intercambio entre 

organizaciones 

locales y externas a 

la comunidad con 

el fin de idear 

nuevas alternativas 

de empleo. (D1, 

A1, A2) 

2. Elaboración de 

proyectos 

comunales 

creativos, 

innovadores y 

atractivos para la 

población juvenil de 

la comunidad que 

permitan un 

seguimiento y una 

permanencia. (D2, 

1. Propiciar 

espacios de 

difusión de 

información sobre 

ofertas de empleo 

de las empresas 

privadas. (01, D1)  

2. Coordinar 

sostenidamente 

con organizaciones 

externas a la 

comunidad para la 

atención inmediata 

de casos de 

violencia, abuso, 

drogas, 

prostitución, entre 

otros. (02, D2, D6, 

D7) 

3. Impulsar la 

participación activa 

1. Promover el 

desarrollo del 

puerto para pesca y 

turismo como 

fuente de empleo. 

(F6 y A1 y A2) 

2. Impulsar la 

participación de org 

comunales en 

ámbitos públicos de 

toma de decisiones 

a nivel externo.(F1, 

F3 A4, A3) 

3. propiciar la 

participación de 

grupos locales para 

influir positivamente 

en los cambios 

políticos. (F1,2,3 y 

A3) 

4 Generar espacios 
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proyectos de la 

comunidad y los 

intereses de las 

organizaciones 

externas a la 

comunidad 

permitiendo mayor 

presupuesto. (F3, 

O1) 

4. Plantear 

acciones que 

atraigan el interés 

de la población 

infantil y que 

incluyan el 

planteamiento de 

una cultura de paz 

y no violencia. (F3, 

O3, O4) 

 

D3, A5) 

3. Propiciar el 

planteamiento de 

proyectos 

comunales 

tendientes al 

mejoramiento de 

las carreteras y el 

acceso a la 

comunidad por 

medio de búsqueda 

de alternativas 

políticas. (D4, A3) 

5. Incentivar la 

participación de la 

población local en 

los proyectos 

comunales de 

manera que se 

mejore el nivel de 

organización y se 

les facilite realizar 

exigencias a las 

autoridades 

políticas del lugar. 

(D3, D5, A3, A5) 

de todos los 

sectores de la 

comunidad para el 

ejercicio de sus 

derechos. (03 y D3)  

4. Promocionar y 

maximizar los 

recursos que 

brindan las org 

externas sobre 

capacitación para 

prevención de 

problemas como 

violencia, abuso, 

prostitución, 

drogadicción, etc. 

(02, 03, D2, D6 

D7). 

5 Promover con 

apoyo de org 

externas y gob 

local el 

mejoramiento de 

carreteras e 

infraestructura 

comunal. (02, 03 

D5 y D4) 

de participación de 

las inst ext dentro 

del desarrollo de la 

comunidad. (F1, 3 y 

A4) 

5 Incentivar el 

desarrollo de la 

cultura de paz por 

medio de la 

participación 

interinstitucional 

(F2,3,4,5, y A1,4) 

Fuente: Carmona y Quesada, 2006, a partir de sesión de trabajo de campo. 

 

Proceso 12: ¿Qué tenemos que hacer cada uno (a)?... 

Fecha: 07 y 21 de Octubre 2006 

Lugar: Comunidad Colorado Centro 

Objetivo: Sesiones  de Construcción del trabajo de la Red con el personal de las 

diversas organizaciones.  
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Número de Participantes: 5 

 

Descripción: 

 

Durante estas sesiones, se recolectó información para la conformación de la 

estructura de la Red y para el Manual de Procedimientos, por medio de los y las 

participantes, donde el apoyo de las facilitadoras estuvo basado en la redacción y 

formato del documento. 

 

En el desarrollo de las sesiones, se realizaron toda una serie de actividades 

de construcción de una forma participativa, en la cual cada una de las personas 

participantes fue proponiendo, a partir de lo abordado en sesiones anteriores. 

 

Se debe mencionar, que en sesiones pasadas, cada una de las 

organizaciones presentes, se habían comprometido a ir dando pensamiento a que 

podían ofrecer para la constitución de la red. Por tanto, en estas ses iones se 

procedió a la construcción de una serie de estrategias que como comunidad podían 

brindar al momento de alguna situación de violencia. 

 

El proceso de construcción fue todo un proceso, debido a que al tratarse de 

una red, y de un trabajo que debe realizarse de forma coordinada y precisa, los y las 

participantes, se preocuparon por evitar cualquier tipo de duplicidad en sus 

funciones; aunque se encontraban conscientes, de que por ejemplo algunas 

organizaciones podían prestar el mismo servicio, tal es el caso de las Iglesias 

(cristiana católica y evangélica, las cuales pueden brindar apoyo y consejería a las 

familias o a las personas afectadas por el fenómeno) 

 

Cabe señalar que la participación fue en descenso en las últimas sesiones y 

por tanto solo se contó con la participación de tres organizaciones la Asociación de 

Desarrollo de Colorado, la Asociación de Mujeres de Colorado y la Cruz Roja 

Costarricense. 
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Por su parte, la profesional de la Oficina de la Mujer de Abangares, manifestó 

que no podría participar en el proceso pues estudiaba, sin embargo indicó su 

anuencia a informarse y colaborar cuando la red este en funcionamiento, dado que 

es una representante para todo Abangares, la comunidad de Colorado, no cuenta 

con este servicio. 

 

Por lo tanto, surgió la necesidad de diseñar una propuesta de difusión de la 

información, como medida de retroalimentación, tanto para la comunidad como para 

las organizaciones comunales de base, que desde un inicio participaron en la 

conformación de la red. 

 

Con respecto a la participación de las personas, se debe decir que no sólo 

preocupó a las investigadoras, sino también a las personas involucradas en el 

proceso; ya que las mismas referían manifestarse incluso enojadas ya que 

valoraban el esfuerzo de las investigadoras  trasladándose hasta la localidad y que 

sus vecinos (as) no respondieran a una iniciativa con la cual se habían 

comprometido. 

 

No obstante, según indicaron esto era una variable continua en cualquier 

proceso que se iniciaba en la comunidad; razón por la cual muchos (as) de los y las 

principales líderes eran representantes de varias organizaciones a la vez, porque 

nadie se quería involucrar y asumir el compromiso que esto requería. 

 

2.6. Protocolo de atención: 

 

Cada una de las organizaciones presentes dentro de la comunidad del Centro 

de Colorado de Abangares posee determinadas y muy específicas funciones y 

responde a intereses variados.  

 

No obstante, una vez realizado todo el proceso de construcción conjunta de 

conocimiento por medio de una vía participativa, se lograron vislumbrar una serie de 
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acciones que de manera conjunta, organizada y previamente asignada 

permitirían brindar una mejor atención al problema del incremento en los casos de 

Violencia Doméstica; los cuales se encuentran afectando de una manera muy seria 

a la población infantil de la comunidad. 

 

Es así como el siguiente protocolo pretende ser una guía para que tanto las 

organizaciones estatales y privadas, así como las organizaciones de base 

identifiquen la responsabilidad que les compete y su relevancia para la disminución 

del problema dentro de la comunidad. 

 

Las organizaciones participantes son las siguientes: 

1. Cementos Mexicanos Costa Rica. 

2. Escuela Técnica de Colorado. 

3. Consejo Municipal de Colorado 

4. Oficina de la Mujer. 

5. Asociación de Desarrollo Comunal. 

6. Iglesia Católica Colorado Centro. 

7. Iglesia Evangélica. 

8. Cruz Roja Costarricense Colorado. 

9. Clínica de Abangares y Colorado. 

10. Guardia Rural de Colorado. 

11. Patronato Nacional de la Infancia. 

12. Instituto Mixto de Ayuda Social. 

 

Debido a que nuestro interés  (investigadoras y comunidad participante), se 

encuentra focalizado en la población infantil de la comunidad, se parte de que la 

intervención en muchas ocasiones partirá de la identificación que realizara el 

personal docente y/o administrativo de la Escuela. 

Sospecha de violencia dentro del hogar: 

 

En el momento en el que alguna persona de la Escuela tenga sospechas de 

que dentro de alguno de los y las niñas que son alumnos del centro se encuentra 
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siendo testigo (a) y/o víctima de Violencia Doméstica se realizaran las siguientes 

acciones: 

 

1. Investigar el caso: se habla con el o la menor, de una manera muy clara, 

evitando culpar a alguien y provocar sentimientos de miedo, responsabilidad e 

impotencia. 

 

2. Reinvestiga dentro de la comunidad, para lo cual se tomará en consideración 

a las organizaciones con las cuales entra en contacto el o la menor dentro de 

su vida diaria; es decir: Iglesia Católica u Evangélica según sea la profesión 

de fe de la familia, y se realizan averiguaciones en la Clínica de la comunidad. 

 

3. La Clínica en el momento en el cual recibe la referencia de la Escuela, por 

medio del personal de Atención Primaria (ATAP), referido por el personal 

educativo, realiza una valoración domiciliaria con el fin de evaluar las 

condiciones de la familia. 

 

4. Las diferentes Iglesias, al conocer de la situación, enfilan su atención al 

conocimiento de la familia del o la menor, con el fin de reportar cualquier 

acción que genere una confirmación para la intervención total. 

 

5. Una vez que se haya confirmado la presencia de algún indicador de violencia, 

se habla con la persona responsable del o la menor, se comenta la situación 

presentada por el o la menor y se le brindan las orientaciones adecuadas 

para una denuncia oportuna ante el Poder Judicial, en caso de que estuviera  

dispuesta la persona. 

 

6. En caso de que se nieguen los episodios de Violencia Doméstica, es 

importante que se le mencione que es responsabilidad de la Escuela poner la 

denuncia ante el Patronato Nacional de la Infancia, por tratarse de un (a) 

menor de edad en riesgo. 
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Confirmación de relaciones violentas en la familia : 

 

En algunos casos, se puede presentar que sean las mismas víctimas quienes 

busquen la ayuda al no tolerar más la situación o que el o la niña hablen con alguna 

persona de su confianza acerca de lo que les está pasando. 

 

En ese caso, la Red intervendrá de una manera diferente, ya que el proceso 

investigativo se reduce y se enfatiza en la contención y motivación a la familia para 

el proceso de denuncia. 

 

1. La Escuela provee toda la información necesaria para la denuncia de la 

situación ante las autoridades correspondientes. 

 

2. En el caso de que no se denuncie ante el Patronato Nacional de la Infancia, la 

Escuela debe hacerlo. Otro aspecto importante es que se le brinde 

orientación en torno al apoyo que puede recibir de otras instituciones como el 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), en esos momentos. 

 

3. Es importante que se le provean herramientas de apoyo a las personas 

afectadas, así que en este momento, las demás organizaciones como las 

Iglesias, las otras organizaciones comunales conforte n, apoyen y motiven. 

 

4. La Oficina de la Mujer debe recibir la referencia del caso, con el fin de que se 

le facilite la intervención oportuna a la mujer afectada por la situación. La 

Clínica del lugar hará el reporte respectivo o en su defecto el mismo Centro 

Educativo. 
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Intervención inmediata: 

 

Habrán muchos momentos en los cuales nos demos cuenta de algún caso de 

Violencia al pasar por una casa de habitación, escuchar a nuestro (a) vecino (a) 

gritar, niños llorar o por alguien que de manera “discreta” informa de la situación. 

 

En ese caso la red intervendrá de la siguiente manera: 

 

2. Acudir a la Guardia Rural con el fin de alertar a los policías para que intervengan 

de manera inmediata. 

 

3. Dar parte a la Cruz Roja, por si se requiriera de atención médica. La Cruz Roja 

también puede interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades. 

 

4. Proveer herramientas de apoyo a las personas afectadas, así que en este 

momento, las  demás organizaciones como las Iglesias, las otras organizaciones 

comunales conforten, apoyen y motiven. 

 

5. La Oficina de la Mujer debe recibir la referencia del caso, con el fin de que se le 

facilite la intervención oportuna a la mujer afectada por la situación.  

 

Actividades en materia de prevención: 

 

Una vez realizada toda la construcción de este proceso con la comunidad, se 

resaltó la necesidad de realizar actividades de prevención y que la red intervenga de 

manera protagónica dentro de este espacio. 

 

 

Es así, como a partir de las organizaciones que participan, replantean las 

siguientes acciones en red: 

 

• Realización de una Feria Semestral de la “No Violencia”. 
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• Actividades de capacitación para las organizaciones presentes en la red en 

materia de intervención en Violencia. 

 

• Discusiones y conversatorios con temas específicos acerca de los problemas 

comunales, con el fin de que la red se pueda convertir en un soporte para otros 

problemas comunales. 

 

• Reuniones mensuales con el objetivo de evaluar acciones realizadas durante el 

mes, plantear nuevos proyectos y coordinar acciones. 

 

Por lo tanto se asignarán responsabilidades según organización: 

 

• Cementos Mexicanos Costa Rica (CEMEX): Realizar un monitoreo del 

funcionamiento de la red, con el fin de fortalecer las alianzas establecidas. 

Proveer suplementos técnicos, materiales para las actividades previa 

coordinación. Asistencia a las reuniones según las posibilidades de la 

persona responsable. 

 

• Consejo Municipal: Búsqueda de capacitaciones en temas de interés 

comunal. Proveer insumos negociados para las actividades. Asistencia a 

las reuniones mensuales. Respaldo político a la Red. 

 

• Oficina de la Mujer: Coordinar la posibilidad de capacitaciones específicas 

en materia de violencia. Asistencia a las reuniones según las posibilidades 

de la persona responsable. 

 

• Asociación de Desarrollo Comunal: Búsqueda de capacitaciones en temas 

de interés comunal. Coordinación de la Feria semestral. Financiamiento de 

proyectos o actividades específicas previa coordinación. Asistencia a las 

reuniones.  
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• Patronato Nacional de la Infancia: Capacitaciones a nivel técnico en temas 

de niñez y adolescencia para la comunidad. Asistencia a las reuniones 

según las posibilidades de la persona responsable. 

 

• Instituto Mixto de Ayuda Social: Proveer económicamente a las personas 

víctimas de violencia. Capacitar en temas de: Embarazo adolescente, 

mujeres jefas de hogar y para la conformación de Pequeñas empresas. 

 

A continuación se presenta un directorio de las organizaciones que 

intervienen en la Red “Hacia una vida sin violencia”: 

 

2.7. Directorio de Organizaciones que conforman  la Red: 

 

Cementos Mexicanos( CEMEX) COSTA RICA 
 
Programa de Responsabilidad Social: 

 

Ubicación: Patarrá en Desamparados (San José) y Colorado de Abangares 

(Guanacaste) 

 

Responsable: Licda. Elena Esmeralda Rodríguez 

 

Teléfono: 2201-2050 ó 8831-6991 

 

Horario: Lunes a viernes de 8am a 5pm 

 

Población que atiende: organizaciones comunales de base, empresas, 

instituciones públicas y Organizaciones no gubernamentales.  

 

Función dentro de la red: Coordinar alianzas entre instituciones u organizaciones, 

para proteger el entorno y promover el desarrollo de la comunidad, así mismo 

promover la educación y valores éticos, además de involucrar lideres comunales.  
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Escuela de Colorado:  

 

Ubicación: Colorado de Abangares, centro (Guanacaste) 

 

Responsable: Licda. Shirley Bolaños  

 

Teléfono: 26780028 

 

Horario: Lunes a viernes de 7am a 5pm 

 

Población que atiende: niños y niñas estudiantes de la escuela, padres de familia. 

 

Función dentro de la red: Detectar casos de violencia intrafamiliar, investigar 

dentro de la familia y comunidad, remitir casos a instituciones públicas en 

situaciones que requieran formulación de una denuncia, asistencia médica y apoyo 

económico. 

 

Consejo Municipal de Colorado:  

 

Ubicación: Colorado de Abangares, centro (Guanacaste) 

 

Responsable: Intendente, Miguel Ortiz 

 

Teléfono: 2678-0137 ò 2678-0143 

 

Horario: Lunes a viernes de 7:30am a 4:30pm 

 

Población que atiende: organizaciones comunales de base, empresas, 

instituciones públicas y Organizaciones no gubernamentales.  
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Función dentro de la red: Promocionar el desarrollo de la comunidad, financiar 

proyectos en pro del desarrollo humano y comunal, representar a la comunidad en 

torno a las decisiones políticas.  

 

Oficina de la  Mujer: 

 

Ubicación: Juntas de Abangares (Guanacaste) 

 

Responsable: Licda. Fabiola Salas. 

 

Teléfono: 2662-0147 

 

Horario: Lunes a viernes de 7:30am a 4:30pm 

 

Población que atiende: Mujeres y menores de edad, organizaciones comunales. 

 

Función dentro de la red: Atender casos de violencia doméstica, informar a las 

mujeres y familias sobre procesos legales y económicos de superación, dar 

contención psicológica en situaciones de crisis.  

 

Asociación de Desarrollo Comunal de Colorado: 

 

Ubicación: Colorado de Abangares, centro (Guanacaste) 

 

Responsable: Elder Rizo y Marianela Ocampo  

 

Teléfono: 2678-0315 

 

Horario: Lunes a viernes de 8am a 5pm 

 

Población que atiende: organizaciones comunales de base, empresas, 

instituciones públicas y Organizaciones no gubernamentales.  
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Función dentro de la red:  Promocionar el desarrollo de la comunidad, financiar 

proyectos en pro del desarrollo humano y comunal, representar a la comunidad en 

torno a las decisiones políticas, desarrollar proyectos de capacitación y prevención 

de la violencia intrafamiliar.  

 

Iglesia Católica: 

 

Ubicación: Colorado de Abangares, centro (Guanacaste) 

 

Responsable: Sacerdote y Hnas. Misioneras de la Misericordia 

 

Teléfono: 2678-0127 

 

Horario: Lunes a viernes de 7:30am a 4:30pm 

 

Población que atiende: Niños  y niñas, familias y comunidad en general. 

 

Función dentro de la red: Promocionar el desarrollo de la comunidad, capacitar a la 

comunidad y desarrollar proyectos de prevención de la violencia intrafamiliar.  

 

Iglesia evangélica: 

 

Ubicación: Colorado de Abangares, centro (Guanacaste) 

 

Responsable: Javier Brenes  

 

Teléfono: 2678-0251 

 

Horario: Todos los días. 

 

Población que atiende: Niños y niñas, familias y comunidad en general. 
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Función dentro de la red: Promocionar el desarrollo de la comunidad, capacitar a  la 

comunidad y desarrollar proyectos de prevención de la violencia intrafamiliar.  

 

Cruz Roja de Colorado: 

 

Ubicación: Colorado de Abangares, centro (Guanacaste) 

 

Responsable: Marcos Díaz 

 

Teléfono: 2678-0125 

 

Horario: Sábados y domingos a partir de las 2pm 

 

Población que atiende: personas o familias en estado de crisis por violencia 

doméstica, o con agresiones físicas. 

 

Función dentro de la red: Atender de forma inmediata situaciones en crisis, 

agresiones físicas, desarrollar acciones de prevención de la violencia.  

 

Clínica de Colorado: 

 

Ubicación: Colorado de Abangares, centro (Guanacaste) 

 

Responsable: Licda. Ana Ruth Vega  

 

Teléfono: 2662-0145 ó 2662-1313 

 

Horario: Lunes a viernes de 8am a 4pm 

 

Población que atiende: personas o familias en estado de crisis por violencia 

doméstica, o con agresiones físicas. 
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Función dentro de la red: Atender de forma inmediata situaciones en crisis, 

agresiones físicas, desarrollar acciones de prevención de la violencia.  

 

Guardia Rural de Colorado: 

 

Ubicación: Colorado y Juntas de Abangares (Guanacaste) 

 

Responsable:  

 

Teléfono: 2678-0127 

 

Horario: Lunes a viernes las 24 horas 

 

Población que atiende: Niños y niñas, familias y comunidad en general. 

 

Función dentro de la red: intervenir de manera inmediata en situaciones de crisis 

por violencia, proteger la vida de las personas víctimas de violencia, velar por el 

cumplimiento de las medidas de protección en los casos donde  exista previa 

denuncia, informar y  capacitar a la comunidad en la prevención de la violencia 

intrafamiliar.  

 

Patronato Nacional de la Infancia: 

  

Ubicación: Cañas (Guanacaste) 

 

Responsable:  

 

Teléfono: 2666-0668 

 

Horario: Lunes a viernes de 7:30am a 4:30pm 

 

Población que atiende: Niños y niñas, familias y comunidad en general. 
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Función dentro de la red: Fortalecer y proteger a la niñez y la adolescencia, recibir 

denuncias de menores en situaciones de violencia y abandono, promocionar la 

prevención de la violencia hacia la niñez, organizar a las comunidades y propiciar 

proyectos de capacitación en torno a la violencia. 

 

Instituto Mixto de Ayuda Social:  

Cedes Cañas: 

 

Ubicación: Cañas (Guanacaste) 

 

Responsable: Atención de público 

 

Teléfono: 2669-5322 

 

Horario: Lunes a viernes de 8am a 4pm 

 

Población que atiende: familias y grupos comunales. 

 

Función dentro de la red:  Aportar soporte económico a las mujeres y familias que se 

encuentren en condiciones de violencia doméstica, desarrollar procesos de 

capacitación a las mujeres jefas de hogar y adolescentes embarazadas, generar 

capacitación y apoyo para pequeña empresa 
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3. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

“... el Ser de las cosas no se agota en lo que son en un momento dado; 

éstas no aparecen tal como pueden ser. La forma de su existencia inmediata es 

imperfecta...” (Marcuse; 1984: 13). 

 

A partir de la intervención realizada en la práctica de graduación, se hace 

imprescindible realizar un análisis de todo lo acontecido, que permita no sólo la 

respuesta a los cuestionamientos que dieron su origen, sino además a la producción 

de conocimiento. 

 

El presente proceso reflexivo, se encuentra fundamentado en el Enfoque de 

Derechos y el Enfoque de Género, debido a que están estrechamente relacionados 

con el eje de la sistematización.  

 

Para entender el mismo, es importante mencionar que el Enfoque de 

Derecho, concibe a las personas como un sujeto de derecho y no como un objeto, 

en un “esfuerzo por comprobar que la acción social debe centrarse en la 

potenciación de los sujetos individuales y colectivos, en función de asegurar la 

construcción de sociedades integradas y justas”. (UNICEF: 2002, 22) 

 

El interés de las investigadoras radicó, en el hecho de identificar cuáles eran 

las características de la participación de la población, que se involucró en cada uno 

de los espacios de trabajo habilitados, para la consecución del objetivo de la 

práctica, el cual radicaba en la elaboración de una red en contra de la violencia.  

 

La práctica en comunidad, se vislumbra como un todo interrelacionado, 

cuenta con un conjunto de procesos que vienen y van de la teoría a la práctica y 

viceversa, se encuentran, para reconstruir otros nuevos y de estos dejar la puerta 

abierta para futuras retroalimentaciones. 
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Es así, que se parte del hecho de una necesidad planteada por una empresa, 

procedente de la lectura que ésta realiza, en un espacio local, en en el cual, 

desarrolla sus procesos de trabajo, pero que a lo largo de la intervención se 

evidenció, se trataba de una necesidad sentida también por los y las habitantes de la 

comunidad. 

 

Al ser uno de los objetivos de intervención, fortalecer un diagnóstico que se 

poseía de la comunidad, fue necesario realizar todo un proceso que permitiera 

retroalimentar el documento, por medio de entrevistas, recorridos y conversatorios 

con las personas de la comunidad. 

 

Realizar recorridos por la comunidad, facilitó el proceso de inserción a la 

misma, debido a que esto se constituye un factor importante , porque es por medio 

de él, que se logra un contacto más directo con las personas, en este caso, las y los 

miembros de la comunidad de Colorado, con el objetivo de fomentar la criticidad en 

cada una de sus acciones. 

 

Este aumento de criticidad a su vez, constituye un factor relevante desde la 

metodología utilizada, la Investigación- Acción Participativa, la cual es “una forma de 

indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones 

sociales , con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales 

o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en 

que éstas tienen lugar”. (Kemmis y McTaggart, 1988:15) 

 

Es dentro del proceso de inserción y el desarrollo de trabajo conjunto, que se 

divisaron las características reales de la población y con ello las formas en las que 

se mostraba la participación. 

 

El primer contacto, precisó de un criterio en el que se mostrara la realidad 

como una hoja en blanco, donde se permitió describir la cotidianidad tal y como se 

presentaba, sin ser juzgada.  
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La objetividad jugó un papel muy importante, sin embargo, como dice 

Marcusse “…la realidad no se agota en su forma inmediata, aquí la necesidad de 

reconocer que se debe superar la apariencia, para lograr identificar la esencia de los 

fenómenos . (Marcusse 1984; 13) 

 

Un elemento que debe ser tomado en cuenta, corresponde al interés surgido 

por parte de las personas participantes en el proceso, de determinar a partir de sus 

criterios, cuales eran sus problemas, recursos y cuales debían ser sus estrategias 

para hacerles frente; facilitando todo este material co-construido, el enriquecimiento 

del diagnóstico inicial. 

 

El Trabajo Social como disciplina, posee un compromiso social en la defensa, 

protección y promoción de los Derechos Humanos, ya que estos son los pilares 

fundamentales que guiaron la intervención profesional. Sin embargo, una de sus 

tareas consiste en promover una conciencia y un compromiso social, en las 

actitudes, valores y prácticas individuales y colectivas orientadas al empoderamiento 

y emancipación de las personas. 

 

En el caso de la intervención realizada en la comunidad de Colorado de 

Abangares, ésta se encontraba centrada en la construcción de una red que diera 

soporte y protección a las poblaciones más vulnerables de la misma; siendo 

necesaria la participación activa de la comunidad, ya que son estas personas 

quienes no sólo crearon la red, sino además  deben darle seguimiento a la misma. 

 

El trabajar con las poblaciones más vulnerables, significa no sólo brindar 

posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, sino el tomarlas en cuenta al 

momento de la toma de decisiones; porque se parte del hecho de que todas las 

personas tienen el derecho de participar, de modificar y brindar sugerencias que 

mejoren su calidad de vida, tal y como el sustento teórico elegido, lo establece. 
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El verbo participar viene de la raíz latina pars-partis que significa dar parte, 

comunicar, hacer parte de un todo. Solo podía convertirse en realidad si las 

personas involucradas en la práctica, intervenían activamente en la toma de 

decisiones que los afectaban; aspecto buscado en cada una de las sesiones 

realizadas . 

 

Con respecto a esto, se debe decir que la participación de las personas de las 

diferentes organizaciones, en los procesos, debía permitir un verdadero papel 

protagónico de ellos y ellas, así como una concienciación de sus potencialidades, de 

manera que se les facilitara verse como personas, que podían opinar e influir en 

decisiones. 

 

Metodológicamente hablando, se debe rescatar la forma en que, las sesiones 

de trabajo , fungieron como entes de participación ciudadana, en los cuales se 

realizaron investigaciones para intervenir en la realidad social, aspecto esencial 

dentro de la metodología que se encuentra siendo utilizada, porque en ella media el 

trabajo investigativo, la acción e implementación de acciones. 

 

Ésta no debe ser vista como una estructura rígida y predeterminada, sino en 

permanente construcción y vinculada con las particularidades de cada una de las 

personas que intervenían en el proceso y la manera en cómo lo hacían.  

 

Lo anterior, debido a que detrás de cada participante se entrelazan una serie 

de factores familiares, sociales, emocionales, afectivos y otros relacionales, que 

pueden determinar gran parte de las maneras en cómo participan e incluso si lo 

hacen o no. 

 

Como facilitadoras de un proceso fue importante tener bien definido desde 

cuál perspectiva se iban llevando a cabo las diferentes actividades, pues la 

correspondencia de estas con los matices, permitió llevar un proceso coherente que 
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respaldó cada una de ellas; especialmente en lo que respecta a la programación de 

actividades, el trato con las personas involucradas, su visión de mundo, forma de 

análisis, la empatía, es decir, un accionar integral.  

 

El objetivo principal de la intervención en esta comunidad, recaía en el hecho 

de la construcción de una red y el pensar en una red, nos hace darnos c uenta como 

ésta debe partir del reconocimiento de un problema específico y la necesidad, de 

idear estrategias y/o soluciones más oportunas para su atención, por medio de una 

red de relaciones.  

 

El diagnóstico, retroalimentado con la participación de las personas de la 

comunidad facilitó, que no sólo fuera reconocido el problema de la violencia, sino 

que también, se identificaran otros problemas que aquejaban a la comunidad y que 

requerían de un esfuerzo conjunto. 

 

El trabajo con temáticas de la actualidad, que afectaban directamente la 

cotidianeidad de todas las personas, como lo es el caso de la violencia doméstica 

permitió abrir en ellos y ellas espacios de discusión, en donde pudieron expresarse, 

reformulando una concepción de participación, opinando y proponiendo nuevas 

soluciones para problemas como: la violencia, delincuencia, inseguridad ciudadana y 

desempleo.  

 

Ejemplo de lo anterior, es la creación de las estrategias DOFA, donde los 

participantes fueron capaces de identificar recursos materiales, geográficos, de 

infraestructura comunal y potencial humano, con el cual podían emprender 

soluciones inmediatas. Se hace la salvedad que, por estar conformado el grupo de 

trabajo por líderes comunales la identificación de dichos recursos fue muy efectiva. 
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Este reconocimiento del problema en estudio, se evidenció en la anuencia 

para participar, por parte de las distintas organizaciones que conformaron el equipo 

de trabajo. 

 

Este tipo de participación en red, constituyó un elemento innovador en su 

cotidianidad, para cada una de las personas involucradas, pues la presencia  dentro 

de esta dinámica permitió  involucrarlos  (as), en nuevos espacios que facilitaron una 

abstracción, de las diferentes situaciones que se dan en su realidad; así como, 

tomar en cuenta elementos que se relacionan de manera implícita , en un desarrollo 

que construya en ellos y ellas una conciencia más real. 

 

El trabajo en red, nació con la premisa de encontrar solución a un problema, a 

partir de los mismos espacios o mecanismos en los cuales nace, vivencia y se 

sostiene. En el caso de la violencia: culturales, sociales, institucionales, familiares y 

políticos . 

 

No obstante, debe realizarse una observación, que se manifestó a lo largo del 

proceso de práctica, y es que a pesar de ser la violencia un problema considerado de 

carácter público, y puesto en la agenda política, la respuesta de las instituciones 

estatales, no evidenció un interés real y activo; aspecto sentido por cada una de las 

personas participantes.  

 

Al iniciar el trabajo con la población participante de la comunidad se realiza la 

interrogante de ¿Por qué trabajar en red? Siendo construida una respuesta a partir del 

trabajo: 

 

• Existía un ánimo y un sentimiento comunitario de que se estaba 

trabajando por algo en común. 
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• Se obtenían mejores resultados al que cada organización trabajara por 

lo mismo, sin duplicar actividades, funciones u otros elementos. 

 

• Se trataba de obtener el punto de vista colectivo, lo que facilitaba una 

visión mucho más compleja de la realidad. 

 

• “Ya no nos sentimos solos trabajando por esto, es un trabajo de todos 

y para todos”. Esta frase manifestaba por uno de los participantes, 

sustenta el por qué de una red y el apoyo social que puede redundar 

en el impacto que a la postre tendrá la misma. 

 

• La red significa un medio para la generación e intercambio de 

conocimiento mutuo (participantes – facilitadoras), mediante procesos 

dialécticos entre la teoría- práctica, y sostenidos a través de la 

comunicación. 

 

• Por medio de la red, se buscó consolidar un compromiso para 

desarrollar una estructura conjuntamente y con responsabilidad 

compartida por los participantes, facilitando la distribución de tareas y 

aumentado la cobertura de servicios. 

 

Durante el trabajo de campo, se logró evidenciar que existían iniciativas para 

generar procesos de trabajo conjunto entre las distintas organizaciones por ejemplo: 

entre la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo de Colorado para el 

mejoramiento de la infraestructura comunal. 

 

No obstante, en torno al problema de la violencia intrafamiliar no se lograban 

consolidar acciones conjuntas, por el contrario, cada instancia emprendía procesos 
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de intervención a partir de sus recursos, personal disponible y lineamientos, de 

manera desarticulada. 

 

Es así como la iniciativa de una propuesta en Red innovó a nivel local, la 

manera de trabajo de las organizaciones y de la comunidad como un todo. En torno 

a la violencia, significó una salida más resolutiva para abordar aquellas situaciones 

que se atendían de manera aislada y focalizada.  

 

Acerca de la d inámica de trabajo grupal y la participación… 

 

Al referirse propiamente a la dinámica de grupo generada en las sesiones, se 

hace hincapié en aspectos varios que marcaron las relaciones de grupo, las cuales 

favorecieron en gran medida la generación de nuevos conocimientos. 

 

Primeramente, la creación conjunta de lineamientos y reglas de juego 

(mediante el contrato grupal), implicó un compromiso por parte los y las 

participantes.  

 

Para generar un adecuado proceso de trabajo, fue imprescindible que se 

establec ieran normas que orientaran las actividades por realizar, tal como se 

evidenció en el trabajo en esta comunidad, ya que fueron las organizaciones 

participantes quienes marcaron las pautas, lo cual responde al principio de 

participación planteado por el Enfoque de Derechos, donde existió un compromiso 

de los participantes y libertad de expresión de sus deseos. 

 

También fue posible constatar el hecho, de que el establecimiento de un 

contrato , permite el buen funcionamiento durante las sesiones, no con el propósito 

de limitar la creatividad, libertad o espontaneidad de las personas, sino 

exclusivamente para mantener un orden y el disfrute adecuado para los y las 

participantes. 
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 A pesar de que se postularon reglas, es evidenció que muchas de ellas no 

son cumplidas a cabalidad, ya sea por las particularidades de las personas, sus 

valores o sus intereses en los diferentes momentos. Apuntando de esta forma a una 

característica de la participación donde el uso de la palabra se distancia en algunos 

casos de las acciones y/o compromisos. 

 

 Un ejemplo de lo anterior, se manifestó, en el descenso de la participación de 

las personas, debido en muchas ocasiones y en palabras de una de las participantes 

a “es algo normal, aquí empezamos muchos, pero luego quedamos los mismos, por 

eso, varias somos representantes hasta de dos organizaciones”. 

 

 Este aspecto debe retomarse, debido a que un contenido interesante de esta 

comunidad, es que poseen muchas organizaciones comunales, que hasta ese 

momento funcionaban regidas por las mismas personas, pero cada una, con sus 

objetivos particulares.  

 

 Según las personas de la comunidad, los demás habitantes al ser convocados 

a una reunión dentro de la misma, asistían con el interés de escuchar sobre alguna 

posibilidad de recursos económicos o materiales, para hacer frente a sus 

necesidades más inmediatas; por tanto al tratarse de un proceso diferente, las 

personas manifestaban no tener tiempo, para involucrarse con alguna función 

específica. 

 

No debemos dejar de lado, como en muchas ocasiones, el Estado Capitalista, 

ha propiciado una imagen paternalista, donde se limita a “suplir” las necesidades 

que el mismo proceso de acumulación y exclusión produce. 

 

Ya que, al momento de las crisis producidas por el modelo y la distribución del 

capital, el Estado se ha dedicado a “paliar” sus consecuencias; es decir “poniendo 

parches” a la situación, sin promover acciones reales de cambio y trascender a las 

causas reales del problema de desigualdad y distribución de la riqueza. 
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La expresión de la opinión, es una forma de participación, sin embargo, para 

crear efectos emancipatorios requiere innegablemente del compromiso de los y las 

participantes, más aún cuando se trata de un problema de violencia doméstica, cuya 

raíz obedece a procesos de largo aprendizaje, entre ellos la socialización.  

 

 Conforme avanzaron los procesos de grupo, se delegaron tareas 

investigativas, al mismo tiempo que se permitió la generación de conocimiento 

conjunto, con el aporte de su realidad inmediata y la nueva información adquirida, se 

emprendieron procesos reflexivos sobre posibles soluciones al problema de 

intervención.  

 

Durante este tipo de actividad, se percibió un mayor entusiasmo de los y las 

participantes en la elaboración de los diversos materiales, esto se da como 

respuesta a que estas actividades corresponden a los intereses de la población, 

pues se les brindó nuevos elementos para expresar su sentir y su percepción sobre 

la violencia doméstica. 

 

La participación se vio enriquecida con el tipo de materiales usados y las 

actividades intermedias que se desarrollaron con los participantes, dado que 

colaboró con la motivación y el incremento de la creatividad en la generación de 

conocimiento. 

 

 Las diferentes formas de trabajo que se utilizaron, representaron diversas 

alternativas de participación que procuraron el descubrimiento de nuevas 

potencialidades, así como el empoderamiento frente a su realidad y a sus 

percepciones. 

 

 Se fortaleció además, una motivación, que aumentó en ellos y ellas la 

necesidad de una participación más activa y no tan pasiva, pues este elemento sirvió 

para impulsar un adecuado proceso en las comunidades y su constitución como 

sujetos más conscientes de su realidad y promoviendo un cambio de su situación 
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actual, lo cual constituye a largo y corto plazo una transformación de la cotidianidad. 

(UNICEF: 1998, 45) 

 

 Además, dentro del grupo de trabajo las personas participantes de las 

sesiones , tuvieron la posibilidad de utilizar los materiales disponibles sobre la mesa, 

así como compartir las expectativas, reforzando niveles de tolerancia y 

diferenciación, permitiendo integrar los procesos participativos. 

 

A partir de la experiencia vivida en la práctica desarrollada en la comunidad 

de Colorado y realizada su posterior interpretación crítica, un trabajo en red, no se 

limita únicamente a la identificación de recursos de una comunidad, sino que al 

momento de la intervención y la puesta en práctica de la misma, se deben tejer vías 

de contacto reales, por medio de interconexiones que se estimulen con elementos 

de comunicación asertiva y grados paralelos de independencia. 

 

En este capítulo se hizo referencia a todos y cada uno de los hallazgos en la 

práctica de intervención, entre los cuales debemos destacar, el objetivo de la 

construcción participativa de una red en contra de la violencia, por parte de la 

comunidad de Colorado de Abangares; la cual no sólo fue elaborada por sus 

habitantes, sino busca que todos los criterios sean respetados, al nacer con una 

modalidad abierta. 

 

Aunado a lo anterior, la reflexión crítica permitió, realizar una identificación de 

la participación evidenciada a lo largo del proceso, y el por qué de la construcción de 

una red, dentro de esta comunidad. 

 

El Trabajo Social, como disciplina social, busca que mediante la movilización 

de recursos propios, las personas empiecen cambios en su realidad. Es por eso, que 

en el siguiente capítulo, se hará referencia a la importancia de la profesión en la 
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construcción de una red, además de cual son los principales desafíos que 

enfrentamos los y las profesionales al intervenir en este tipo de temáticas. 
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CAPITULO 5 

 

¿Y EL TRABAJO SOCIAL?… 

 

 
 

 

Papel del Trabajo Social en la conformación de una red y nuestro espacio de 

intervención, a partir de la Práctica “Hacia una vida sin violencia”, comunidad 

de Colorado de Abangares, 2006-2007 
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INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

 

El Trabajo Social, como profesión vinculada a la investigación, no se limita a 

ella; sino que más bien busca conocer la realidad para intervenir en la misma, con el 

fin de modificarla en conjunto con las personas o grupos que son objeto de 

intervención. 

 

En el caso de la presente práctica de graduación, el interés subyació en la 

creación de una red contra la violencia, con el fin de que se vele por los derechos 

humanos de la población de Colorado de Abangares. 

 

En este capítulo, se hará referencia al papel del Trabajo Social, tanto en la 

construcción de la red, así en los desafíos que enfrenta un profesional que decida 

incursionar en un terreno como el expuesto por esta práctica d e graduación. 

 

1. ¿Por qué, la creación de una red y los derechos humanos son un asunto del 

Trabajo Social? 

 

Nuestro ejercicio profesional, se encuentra supeditado a una serie de 

principios como el respeto a la individualización y la autodeterminación de la  

persona, la confidencialidad, el respeto a la diversidad y a las diferencias, el uso 

disciplinado de la relación profesional y el compromiso con la democracia, la justicia 

social, la igualdad y la equidad, entre otros; principios en los cuales centramos todo 

el ejercicio de nuestra profesión como praxis social.  

 

Es así cómo, cuando hablamos de derechos humanos, se defienden en el 

marco del Enfoque de Derechos, nuestra intervención debe estar sujeta a favorecer 

y facilitar elementos que potencien una mejor calidad de vida para cada una de las 

poblaciones con las cuales entramos en contacto y evitar prácticas discriminatorias. 

 

Un derecho como el vivir libres de violencia, hace que la profesión se 

encuentre seriamente involucrada en la creación de novedosas  formas de intervenir 
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en el tema de la violencia. 

 

Desde el Enfoque de Derechos, en palabras de Guendell, se concibe a la 

sociedad como una gran red conformada por una multiplicidad de redes sociales que 

a su vez , articulan los planes de acción individuales y grupales y propician los lazos 

de pertenencia que configuran el proceso de integración social (tejido social). 

 

En este momento, se logra visualizar que se cumple en la realidad lo que el 

enfoque de la política social como derecho plantea como una de sus grandes 

ausencias, en donde se establece “…como una de las causas primordiales de los 

problemas de la política social, la falta control y de exigibilidad de los derechos 

sociales”. (Guendel y otros, 1997: 20)revisar redacción 

 

Lo anterior debido a que nadie puede exigir lo que no conoce y por tanto 

como plantean Guendel y otros (1997), la reforma de la política social debe buscar 

los mecanismo necesarios que permitan una interiorización real de la persona como 

sujeto (a) de derechos, a los cuales se les debe reconocer sus derechos específicos. 

 

La intervención del Trabajo Social, como profesión, se encuentra articulada a 

las Políticas Sociales vigentes, lo cual significa, que se hace necesario el análisis de 

las mismas y su relación con las redes sociales, dentro de la presente práctica de 

intervención. 

 

1.1. Política Social y redes sociales: 

 

Se ha producido en los últimos tiempos, una crítica fuerte en relación al 

tamaño del Estado y como éste ha producido un mayor endeudamiento externo e 

interno que se traduce en la disminución del gasto social. 

 

El Trabajo Social, opera fundamentalmente, mediante las Políticas Sociales, 

por tanto esa reducción, focalización y cambio en las mismas, provoca que los y las 

profesionales reconfiguren su accionar y lo adecuen a la realidad. 
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Ante esto, se propone una estrategia de “descentralización que traslade la 

presión ciudadana, ejercida en el nivel central del aparato público a los niveles 

locales sin trasformar las relaciones de poder ni los mecanismos de participación y 

distribución de recursos... además se plantea la necesidad de reconstruir el Estado 

Social con transferencia de poder, recursos y transferencias para tomar decisiones y 

ejercitarlas en lo sectorial, regional y local”. (ALFORJA, 1996 citando en Molina y 

Romero , 1997: 52) 

 

Es así como, las principales vías para hacerle frente a la crisis 

correspondieron a la descentralización de las competencias en los gobiernos locales 

y el traslado de responsabilidades a la sociedad civil vía organizaciones 

comunitarias, religiosas u Organizaciones No Gubernamentales.  

 

Un ejemplo podría ser,  la intervención en Colorado de Abangares, en la cual, 

el interés recayó en las organizaciones locales y comunitarias al momento de 

configurar la red y no hubo un interés manifiesto y real de las organizaciones 

estatales. 

 

“La política social es, de facto, un derecho social, pues constituye la 

aceptación colectiva de la obligatoriedad jurídica e institucional que tiene el Estado 

de satisfacer aquellas necesidades y creencias que social e históricamente se 

consideren pertinentes proveer a las personas, por su condición de pertinencia a la 

colectividad”. (Güendel, 1997: 19) 

 

Esto quiere decir que si el Estado adoptó la responsabilidad de defender a las 

víctimas de violencia doméstica, mediante la creación de la Ley contra la Violencia 

Doméstica y por ende debe, no sólo garantizar el seguimiento terapéutico de las 

víctimas y de los agresores, pero esta es una necesidad que no esta siendo 

satisfecha en su totalidad, sino las condiciones materiales de vida de las personas . 
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El Estado, ha establecido como una estrategia para intervenir el problema de 

la violencia, la creación de un conjunto de redes contra la misma, ubicadas en 

diferentes partes del país.  

 

No obstante, estas redes son como un gran marco invisible que atraviesa el 

país, con responsables, números de teléfono, pero que al momento de la 

intervención directa se ven supeditadas al número de personal, recursos y 

disponibilidad que posea la institución a la cual se quiera contactar y genera lmente 

trabaja por medio de la realización de referencias sociales. 

 

La relación entre el desarrollo de la acción social del Estado y la profesión es 

compleja. Por un lado, la institucionalización de las políticas sociales, abre un 

espacio estructurado, legalmente reconocido y crecientemente valorizado para el 

Trabajo Social.  Las formas de elaboración de las políticas sociales se despiertan a 

la luz de un trabajo para viabilizar y hacer exitoso un proceso de involucramiento de 

las personas.   

 

Según Caruso (2004), el profesional en Trabajo Social debe tener en cuenta 

el análisis crítico-propositivo de la situación y rol, que incluya tres categorías: 

 

La constitución del sujeto individual y colectivo: la discusión entre sujeto y 

objeto no es literaria, se traduce en un “asistencialismo”  disfrazado de intervención 

técnica, reproduciendo el círculo de la pobreza o trabajando el protagonismo, el 

sentido crítico de los sujetos, para apoyar un crecimiento de la dignidad. 

 

La participación del usuario como protagonista: en la misma definición de las 

políticas sociales con las que se trabaja; desde todos los marcos laborales: supone 

insertar la reflexión y la capacitación, aun cuando estas acciones no estén previstas. 

 

La construcción de ciudadanía activa: probablemente ésta sea una clave para 

los dos puntos anteriores y fue lo buscado en la presente práctica de graduación: un 

ciudadano activo se reconoce como actor, como sujeto capaz de incidir y decidir, se 
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hace responsable de su propia situación y las de sus semejantes, aprende y 

desarrolla propuestas; es importante por tanto , apoyar este proceso desde el sujeto 

que demanda y recibe. Se requiere una actualización instrumental y capital teórico, 

pues el tema implica un abordaje metodológico, teórico y práctico.  

 

Es indispensable por tanto que el profesional en Trabajo Social, conozca, 

investigue, estudie las dinámicas socioeconómicas y psico-sociales, socioculturales 

y otros, de los procesos de segmentación y desintegración, que conmueven las 

estructuras y la cohesión social. 

  

Según Caruso (2004), para fortalecer la tarea profesional es este campo, se 

debe jerarquerizar ocho nudos cuya superación se vuelve crítica para desplegar con 

eficacia política programas integrales, orientados a contribuir al mejoramiento de la  

situación de la sociedad en su conjunto y de los sectores con mayor carencia y/o 

discriminados.  

 

Entre ellos se encuentra, la articulación entro lo público y lo privado, las 

coordinaciones intersectoriales e interinstitucionales. Es así, como a la luz de lo 

expuesto por Caruso, una propuesta en red, constituye una manera de articular lo 

público con lo privado y las coordinaciones intersectoriales e interinstitucionales. 

 

La planificación se convierte entonces, en una herramienta indispensable 

dentro de procesos como la conformación de una red, ya que una Política Social, 

debe configurar elementos ordenados, articulados y que faciliten procesos de 

intervención que incluyan todos los niveles de atención. 

 

1.2. Planificación Social y redes sociales en violencia: 

 

Por tanto, es aquí, que el Trabajo Social, puede brindar un aporte en tono a la 

planificación eficiente, de manera que permita, la ejecuc ión de acciones más 

efectivas que redunden en una mayor calidad de vida para la población beneficiaria. 
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La planificación, nos permite la aplicación del conocimiento científico 

indispensable para la movilización y la reconstrucción social, además de plantear 

acciones e iniciativas que articuladas, organizadas y debidamente ordenadas 

faciliten el proceso de toma de decisiones. 

 

Existe una vinculación clara entre la planificación y el Trabajo Social, se trata 

de la búsqueda de un consenso que permita el crecimiento de las y los actores 

sociales involucrados en los procesos; ya que para el Trabajo Social es una 

herramienta re levante al momento de alimentar el intercambio de soluciones y 

construcción de una colectiva, en momentos de crisis entre un determinado grupo 

social. 

 

Otro elemento que no debe olvidarse, es el relativo a la conformación de un 

pensamiento en red, que permita el diseño de opciones y caminos críticos en torno a 

un problema; ya que facilita, que se planifiquen acciones oportunas y adecuadas a 

las necesidades específicas del grupo de interés. 

 

Primavera, aborda que “…lograr una gerencia de frontera tecnológica puede 

ser la oportunidad de incorporar la creatividad y responsabilidad de elección al 

grupo, a servicio de la obtención de los mejores resultados (Primavera, 1997:6)”.  

 

Lo anterior se relaciona con la importancia que se le brinda desde nuestra 

profesión, al incorporar en los procesos , a las personas involucradas y beneficiarias 

de nuestra intervención, tal es el caso de la experiencia de esta práctica de 

graduación. Nosotras como facilitadoras del proceso, partimos de que los intereses 

de las personas son el punto de inicio de los procesos y se encuentran presentes a 

lo largo de todo el camino. 

 

Como profesionales, tenemos el compromiso de mantener a lo largo de 

nuestro ejercicio profesional una postura flexible, crítica y adecuada a la realidad; ya 

que nos permite planificar acciones oportunas y generadoras de participación y 

responsabilidad en el proceso de cambio. 
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Al momento del diseño de la red, las facilitadoras guiaron el proceso de 

construcción conjunta, permitieron que se tejieran no sólo coordinaciones en torno al 

trabajo, sino toda una red de relaciones, que se vincularan hacia un mismo fin: el 

bienestar de toda la comunidad. 

 

La planificación por tanto, facilitó los aspectos teóricos y metodológicos, los 

cuales unidos a la participación de las personas, permitió que se creara la red de 

una manera más ágil y amena. 

 

Por otra parte, esta práctica de intervención, se inscribió dentro de un ámbito 

privado en el Trabajo Social, lo cual nos remite a la necesidad de destacar el 

ejercicio de la profesión, dentro de este tipo de espacios; así como sus principales 

desafíos, todo a partir de la práctica realizada. 

 

1.3. ¿Trabajo Social y empresa privada? 

 

Como se indicó al inicio del informe, esta práctica de graduación se efectuó 

debido, en primera instancia, a una coordinación establecida por la multinacional 

Cementos Mexicanos y la Escuela de Trabajo Social, de la Universidad de Costa 

Rica. 

 

Elemento interesante, al momento de percibir la articulación entre una 

universidad estatal y una empresa con fines altamente económicos y alejada 

totalmente del contexto nacional estatal. 

 

Esta vinculación se logra a través del Programa de Responsabilidad Social de 

la compañía, en el cual se desarrollaban proyectos con carácter social y que se 

encontraba a cargo de una profesional en Trabajo Social. 

 

El área de Responsabilidad Social de la empresa, se enfoca a balancear 

responsabilidades, así como en mejorar las condiciones de vida de las personas que 
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viven cercanas a sus plantas de trabajo, aumentando su legitimidad; en procura del 

mejoramiento de la calidad de sus recursos. 

 

Tal es el caso de Colorado de Abangares, comunidad en la cual se desarrolló 

la práctica, la cual se encuentra muy cercana a la planta constructora de Cementos 

Mexicanos y que incluso es fuente de empleo para muchos de los y las habitantes 

de la comunidad.  

 

Esta práctica surge dentro de una de sus estrategias denominada 

“Identificación e involucramiento de líderes comunales”, debido a que se enfoca en 

el fortalecimiento de los lazos entre la empresa y la comunidad. 

 

La incorporación de profesionales en Trabajo Social, no escapa de formar 

parte de la división del trabajo, ya que su intervención se profesionaliza y depende 

exclusivamente del orden vigente, el tipo de Estado y la confluencia de un conjunto 

de intereses: económicos, socio - políticos y teórico - culturales singulares; entre los 

cuales debe mediar su intervención. 

 

Tal confluencia de intereses, da origen a la cuestión social como: un conjunto 

de problemas políticos, sociales y económicos que el surgimiento de la clase obrera 

impuso en la constitución de la sociedad capitalista, en palabras de José Paulo Netto 

(1992), se refiere al conflicto entre capital y trabajo, que en el caso de esta práctica 

de graduación, deja en evidencia, problemas que poseen los y las trabajadoras de la 

empresa, como por ejemplo: la violencia. 

 

 De esta manera, la profesional en Trabajo Social, realizó una lectura de la 

cuestión social dentro de la comunidad de Colorado, identificando, por medio de un 

diagnóstico, en el cual destacaban dos necesidades: la violencia intrafamiliar y el 

desarrollo comunal, contexto en el cual se inscribe la práctica de graduación. 

 

Se debe recordad que, el o la profes ional encuentra supeditado su accionar 

en dependencia al modelo de Estado Capitalista en el cual se encuentre, los 
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intereses de éste, ya que como indica Marilda Iamamoto es el caudillo de todo el 

poder económico, político, social que determina y consolida la profesión al asignarle 

la ejecución de las políticas sociales, las cuales determina, crea, legitima e 

institucionaliza, con el objetivo de convertir los problemas en cuestión social y a su 

vez en una cuestión bajo control manteniendo el orden social. 

 

En el ámbito privado, no sólo se encuentran los intereses del Estado como 

caudillo, sino también, los de la empresa, en términos de producción y mejoramiento 

de la calidad del servicio. 

 

1.4. Responsabilidad Social, Trabajo Social y nuevos desafíos para los y las 

profesionales: 

  

Al momento de iniciar el proceso de intervención dentro de la comunidad de 

Colorado, el contacto que poseíamos en la misma, era la profesional en Trabajo 

Social, de la empresa Cementos Mexicanos, la cual además de conocer e intervenir 

de una u otra forma en la comunidad, ya había realizado un diagnóstico, el cual 

sirvió de base para el inicio del trabajo. 

 

La presencia de una profesional en Trabajo Social, dentro de un programa de 

Responsabilidad Social, hace que nos detengamos un momento en lo que significa 

para la profesión, la incorporación de nuestra praxis, en el ámbito privado. 

 

Cada día, más empresas nacionales e internacionales, se encuentran 

incorporando entre sus políticas institucionales, programas de Responsabilidad 

Social; los cuales además de incidir en un rebajo en los deberes fiscales, realizan un 

compromiso con la localidad, país o región en la cual se localicen. 

 

Esto hace, que los y las profesionales en Trabajo Social, nos encontremos 

con un nuevo espacio de intervención, que nos plantea a su vez nuevos desafíos y 

retos profesionales. 
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Debemos decir que a partir de la experiencia acontecida, en la comunidad de 

Colorado de Abangares, hemos logrado identificar una serie de elementos que 

pretendemos permitan a nuevos (as) profesionales que incursionen en este ámbito, 

un mejor cumplimiento de sus funciones. 

 

La formación profesional de los y las Trabajadoras Sociales, principalmente 

en el área de Gerencia Social, nos permite llevar a cabo la planificación de 

programas, proyectos y prácticas sociales , dirigidos al mejoramiento de los 

diferentes servicios , en beneficio de la población a los que van dirigidos , buscando 

incrementar la calidad de vida de las diferentes poblaciones metas. 

 

Al momento de intervenir con cualquier población, es vital la motivación, el 

deseo y la identificación con los diversos procesos, ya que esto nos permite no sólo 

transmitir la información deseada de la mejor manera, sino que también facilita 

nuestro trabajo haciéndolo cada vez más estimulante y creativo. 

 

 Un (a) Trabajador(a) Social desarrolla su trabajo con agregar personas. 

Valemos por la organización del trabajo, valemos porque sentimos, vivimos, nos 

identificamos con sucesos humanos y no con abstracciones. Por eso, se considera 

esencial la constante evaluación hacia nuestra persona, hacia lo que hacemos, 

cómo lo hacemos mientras lo estamos haciendo y cómo gravita nuestra relación con 

las personas y las condiciones institucionales, culturales e históricas. 

 

Por todo esto, la capacitación debe ser constante, permanente, mientras 

hacemos ejercicio del rol. Nuestro rol es de servicios, estos se inician en el momento 

en que alguien nos requiere. La prestación de servicios exige clarificar nuestro rol 

para adecuar las expectativas a la realidad; ser humildes y auténticos, no caer en la 

omnipotencia. 

 

Dentro de las maneras novedosas se encuentra inserta la presente práctica 

de graduación, con el fin de identificar un nuevo espacio de abordaje desde nuestra 

disciplina. 
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Como se ha mencionado a lo largo del documento, un elemento esencial al 

momento de crear una red, como la que nos atañía en ese momento; consistía en el 

establecimiento de procesos en los cuales se involucraban las y los sujetos 

beneficiarios de la misma, ya que se le estaban brindando prioridad a las relaciones 

que desde hace mucho habían existido.  

 

Lo anterior es un ejemplo, de cómo para nuestra profesión corresponde un 

trabajo habitual dentro de nuestro quehacer profesional, el establecer relaciones 

entre las personas con las cuales intervenimos; no bastarnos con simplemente 

cumplir con la entrega de beneficios de tipo material o económico; sino el 

establecimiento de un proceso de retroalimentación constante. 

 

Se configura como todo un reto la generación de material bibliográfico sobre 

el tema de las redes sociales, la producción de conocimiento a partir de la 

experiencia de intervención.  

 

Los y las Trabajadoras Sociales, debemos fomentar nuestra criticidad y 

nuestro deseo de escribir acerca de nuestras intervenciones; permitiendo así, 

mejorar la producción técnica de nuestra disciplina profesional. 

 

Por ejemplo, las redes sociales, se convierten en un espacio muy amplio para 

la producción teórica dado que las redes conforman todo el tejido social, y se 

vinculan a problemáticas y sujetos de intervención muy diversos; y no se encuentra 

abundancia de bibliografía  y recopilación de experiencias, que estamos seguras, ya 

existen. 

 

Trabajo Social es considerado erróneamente, en algunos casos, como un 

mecanismo para paliar las secuelas que el sistema capitalista deja a su paso. Dada 

la brecha entre el sector obrero y el patronal, se generan grandes desigualdades y 

conflictos de intereses, en las cuales el Trabajo Social encuentra su campo de 

intervención. 
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El desafío es ir más allá de lo asistencial, se trata de incursar en campos 

como la gerencia, y evaluación de proyectos sociales, planificación de políticas 

sociales más integrales y equitativas; las cuales incidan en la agenda política del 

momento, o sea haciendo llegar la voz de los sujetos de intervención hasta las 

esferas de la toma de decisiones.  

 

Es también un compromiso con nuestra profesión, el tener el complejo 

instrumental necesario para actuar de acuerdo a cuantas realidades y sujetos de 

intervención existan.  

 

No podemos ni debemos , caer en el activismo, ni medir todas las 

problemáticas de la misma manera , ya que las nuevas problemáticas que enfrenta la 

sociedad, son resultado de convergencias propias de una historia, un contexto y 

sujetos determinados, irresponsables seríamos si conociendo dichos cambios, los 

ignoramos, o los tratamos empíricamente, sin capacitación. 

 

La responsabilidad del profesional de Trabajo Social, debe estar dirigida a 

disminuir actitudes asistencialistas no desaparecer las asistenciales y a promover la 

participación ciudadana.  Existe una amplitud de posibilidades de trabajo en este 

campo, se debe por tanto partir de una visión clara de la diversidad y ser capaces de 

propiciar el cambio de concepciones, unido a acciones transformadoras. 

 

La labor de prevención a la violencia se vuelve un compromiso indispensable, 

más aún cuando se considera uno de los problemas más graves de salud pública. 

Dicha labor debe darse cotidianamente en las oficinas de los y las  (los) trabajadoras 

sociales, donde se predique la igualdad, la honestidad, el empoderamiento de los 

sec tores populares, educación; para que sean estos sectores quienes presionen a 

sus representantes, porque ya se hace necesario y evidente un cambio. 

 

Por su parte, el amplio manejo del marco legal es imprescindible para todo 

profesional en Trabajo Social, toda la normativa nacional e internacional en materia 
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de derechos, debe ser, no solamente conocida, sino también utilizada y abordada 

como espina dorsal de toda intervención.  

 

De esta manera, se empoderan los sujetos de intervención al punto de 

convertirse en actores de sus propios procesos de cambio.  

 

Además, no se debe tener miedo a enfrentar e innovar la política social, si se 

tienen las armas necesarias, se conoce que existe desigualdad (en muchos ámbitos 

de la sociedad, no solo en violencia doméstica), porque nuestra sociedad se 

caracteriza por evidenciar las desigualdades, la posibilidad de influir de manera 

estratégica, se inclina hacia los profesionales de ciencias sociales.  

 

El hecho de estar incidiendo dentro del ámbito privado, nos provee de la 

herramienta de contar con un mayor acceso a recursos económicos, que faciliten la 

implementación de acciones tendientes a la disminución de los efectos de los 

problemas sociales, presentes en nuestro quehacer diario como profesionales  

 

La perspectiva de la red nos habilita a mirar cualquier fenómeno de la 

realidad, podemos articular, generar intervenciones superpuestas desde lo micro a lo 

macro y viceversa, superando los déficits individuales, mediante la articulación de 

recursos . El trabajo en red, apunta a no mirar lo que tenemos, sino lo que tiene cada 

actor...” Socorro García; (1998) En: Chadi (2000;80) . 

 

1.5 Y lo ético – político? 

 

 Uno de los aspectos que permea el trabajo profesional es la ética-política, 

dado que implica el proyecto político al cual responde nuestro accionar como 

profesionales en Trabajo Social. 

Por lo tanto, su inmersión va a marcar todos los aspectos de la vida 

profesional y social, en el cual cada profesional tenga contacto, ya sean aspectos 

macros como la generación de política social, mezzo social, como la generación de 
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redes y/o coordinaciones interinstitucionales, hasta los niveles micro sociales como 

lo la atención de las familias 

 

En palabras de Corella el referente ético-político se refiere a los “vínculos que 

se construyen desde el ejercicio profesional en relación a un proyecto político, se 

encuentra permeada por determinados valores, que se confrontan en el marco de 

las relaciones sociales establecidas en la sociedad basadas en la explotación, las 

asimetrías, y las desigualdades”. (Esquivel C, 2002: 45) 

 

La generación de lazos que vinculan todos los elementos sociales, políticos, 

culturales y económicos, hacia un ideal de sociedad, es aquella claridad ética con la 

que el (la)  profesional va a representar todas sus intervenciones. 

 

Si bien, el referente ético-político es un producto histórico de la profesión, 

debe desprenderse de la razón de ser de la profesión misma, así como de las 

diferentes posturas y enfoques que adoptan los y las profesionales al momento de 

su intervención. O sea, que confiere parte y expresión del quehacer como 

profesional enmarcado en la vida social.  

 

Refiriéndose a una práctica en comunidad se debe tomar muy en cuenta este 

aspecto porque las comunidades, son objeto en muchas ocasiones de presiones 

políticas, por las cuales las instituciones e incluso los y las profesionales se ven 

desacreditados y en el momento de realizar una intervención los mismos integrantes 

de la comunidad obstaculizan el proceso, porque temen ser objeto solamente de 

intereses políticos en los cuales no media un verdadero interés por su bienestar y el 

de su comunidad. 

 

De tal forma se vislumbra la importancia de un verdadero proyecto ético político 

en el accionar de todo profesional, sobre todo en lo relacionado con el trato de 

personas que pertenecen a grupos vulnerables tal es el caso del Trabajo Social en 

comunidad, pues el tener claro estos puntos determinaran en cierto momento el 

beneficio y la manera en que se le brindará a dichas personas. 
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Por su parte, las manifestaciones sociales no son otra cosa que la 

representación de la crisis del modelo económico neoliberal, que exigen cambios 

estructurales y un despertar de parte de la profesión, porque muchas de la prácticas 

profesiones están ayudando a mantener el status quo sin darse cuenta y de la 

misma se realizan intervenciones que hacen temblar el sistema impuesto, sin 

embargo las dos formas de intervención, sufren de debilidad pues se hacen 

inconcientemente y no responden a un proyecto concreto, con objetivos de cambio a 

largo plazo. 

 

Nuestro deber es una transformación  al tradicionalismo que se presenta en el 

ejercicio profesional, ya que a través de esta transformación se puede cambiar la 

percepción que tienen las comunidades de la practica del Trabajo Social, buscando 

así un mayor interés en las comunidades en torno a los procesos de cambio que 

fomenta la profesión. 

 

Y de esta manera, influir en una mejor percepción por parte de la población, 

del quehacer del Trabajo Social. Es en este momento donde se permite cumplir a 

cabalidad los principios éticos del Trabajo Social, en otras palabras, lograr una mejor 

calidad de vida para las personas de las comunidades.   
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CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES… 

 

 

 
 

 

 

 

Conclusiones  y recomendaciones a partir de la Práctica “Hacia una vida sin 

violencia”, comunidad de Colorado de Abangares, 2006-2007 
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1. CONCLUSIONES 

 
Luego de haber realizado la presente práctica profesional, se llegan a las 

siguientes consideraciones: 

 

1.1. Con respecto a la manera de intervenir en una comunidad: 

 

1.1.1. El principal desafío , para cualquier profesional que desee intervenir en una 

comunidad, consiste en el fortalecimiento tanto de una conciencia 

participativa y más integradora de las personas (solidaridad) como la 

búsqueda de un empoderamiento en pro de las luchas p or sus derechos. 

 

1.1.2. El proceso de inserción nunca termina, por ende es importante que este 

elemento no se olvide al realizar una intervención en cualquier comunidad, 

ya que en cada oportunidad que se visite, se debe estar atenta (o) a la 

lectura de contexto que encontremos. 

 

1.1.3. La violencia hacia las poblaciones más vulnerables, como lo es el caso de 

los niños y niñas , es un tema que se debería  de abordar, desde los 

centros educativos con una mayor tenacidad, el cómo se debe intervenir y 

lograr obtener la información clave que permita saber si un niño sufre o no 

de violencia, así como otros elementos jurídicos que orienten al 

profesional sobre su accionar. 

 

1.1.4. La comunicación entre las personas involucradas en el proceso, constituye 

un importante factor para el desarrollo adecuado del mismo, en este punto 

se habla no sólo entre las investigadoras y la comunidad en general; sino 

entre las mismas investigadoras; debido a que se debe intervenir de una 

manera clara, única y permanente . 

 

1.1.5. Cuando se trabaja a partir de los aspectos significativos para las personas, 

es más fácil crear una conciencia crítica, que facilita a su vez el deseo de 
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las personas en intervenir su realidad y logra un mayor sentido de 

pertenencia con el trabajo que se encuentre siendo realizado. 

 

1.1.6. Debe existir en toda práctica un excelente sustento teórico, que justifique 

el accionar y que ayude a legitimar el mismo, ya que facilita el posterior 

análisis de la experiencia y el enriquecimiento constante de la 

intervención. 

 

1.1.7. Existen muchas maneras de empoderar a las personas y la creatividad 

permite que ellos(as) la expresen de diferentes maneras, en donde 

además de ser una manera novedosa de aprender constituye un factor 

importante para partir de esto e impulsarla por medio de acciones y 

discursos indirectos que se propaguen en los (as) demás integrantes. 

 

1.1.8. El intercambio de experiencias, entre las investigadoras, el equipo asesor 

y la comunidad, permite un enriquecimiento de conocimiento de forma 

mutua que permite vincular el grupo de trabajo con su práctica.  

 

1.1.9. El principal desafío que se presenta consiste en fomentar el deseo de 

participación entre la población meta y la búsqueda de sentimientos de 

solidaridad para facilitar el empoderamiento de las personas involucradas 

 

1.1.10. La facilidad de la población participante en la identificación de los 

problemas de la comunidad, sirvió como un ejercicio de reflexión sobre su 

realidad inmediata (necesidades, recursos, actores); lo que facilitó el 

proceso de reconocimiento del problema expuesto por la red.  

 

1.1.11. Predominancia de población femenina a cargo de las organizaciones 

locales, lo cual denota aspectos propios de la socialización de la 

comunidad. 
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1.1.12. El desarrollo de las sesiones de la práctica se abordaron, siempre, 

desde una relación horizontal, que permitió la generación de una empatía 

y confianza con cada una de las facilitadoras. Estas relaciones empáticas 

entre las facilitadoras y las personas participantes, crearon un mejor 

ambiente de trabajo, el cual permitió que el desarrollo del proceso lograra 

su objetivo y empoderará a las personas participantes. 

 
1.1.13. La participación de las personas de la comunidad, les permitió 

mantener la capacidad de crecer en la comprensión del mundo que les 

rodeaba, así como sus situaciones individuales. 

 

 

2.1. Con respecto a la manera de documentar la práctica de intervención: 

 

1.2.1. La sistematización fue una manera de organizar la información que 

permitió enriquecer la práctica para el análisis dialéctico y crítico, de una 

manera más clara. Concedió la oportunidad de brindar recomendaciones 

para futuras intervenciones, lo cual corresponde por tanto, a un insumo 

fundamental en la formación profesional del Trabajador (a) Social.  

 

 

1.2.2. En ausencia de una sistematización de la práctica se corre el riesgo de 

no lograr la articulación de los fundamentos teóricos, epistemológicos y 

prácticos que permitan aprehender la experiencia y analizarla. De 

suceder esto, a la manera de ver de las investigadoras, la práctica se 

hubiese convertido en un activismo. 

 

1.2.3. La ausencia de un documento que recupere la experiencia as í como sus 

enseñanzas aleja la posibilidad de compartirla y de retroalimentar futuras 

prácticas. 

 

1.2.4. Entre los principales obstáculos que se pueden presentar en la 

realización de la Sistematización, es posible identificar el factor tiempo, 
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ya que se corre el riesgo de no contar con el suficiente para realizar una 

adecuada recopilación y análisis de la experiencia práctica.  

 

1.2.5. Otro elemento es que al efectuar la debida recuperación de la 

experiencia, no se cuenten con elementos o categorías de análisis que 

permitan responder a los objetivos, ya sea porque no se hubiese logrado 

concluir la práctica profesional, o se tratara de forzar la teoría para que 

ésta sustente la totalidad de la práctica. 

 
 

1.3. Con respecto al tema abordado, la violencia: 

 

1.3.1  Se evidencia la necesidad de intervenir la violencia, como un fenómeno 

multicausal, con una perspectiva integral; ya que de otra manera, se 

estaría abordando solamente algunas de sus manifestaciones. 

 

1.3.2  La violencia, es un problema que ha trascendido las esferas de ser algo de 

carácter íntimo y privado, a posicionarse en uno de los primeros lugares 

dentro de la agenda política del país y por lo tanto debería ser considerado 

como una prioridad dentro de la planificación de las políticas públicas, con 

acciones más articuladas y específicas. 

 

1.3.3  Se logró evidenciar, que la violencia no discrimina ningún tipo de 

población y que desafortunadamente aún no se han diseñado estrategias 

reales que permitan la cobertura de sectores poblacionales con mayores 

condiciones de vulnerabilidad (niños (as), adultos mayores, personas con 

discapacidad); pues aunque las instituciones estatales cuentan con 

políticas específicas, su abordaje no logra ser el más oportuno debido a la 

gran cantidad de área geográfica que debe cubrir cada profesional. 

 
 

1.3.4  Otro elemento que permitió identificar la práctica fue el concerniente a la 

evidencia real de cuánto se encuentra afectando el problema de la 
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violencia a nuestras comunidades y de forma específica a los y las niñas; 

ya que presentan secuelas de violencia constatadas cada vez más en sus 

comportamientos agresivos o sumamente pasivos, al momento de 

interrelacionarse con sus pares, según la información recopilada por las 

personas que intervienen con ellos en su escuela. 

 

1.3.5  Se evidencio la necesidad de capacitación constante en el tema de la 

Violencia: en los espacios destinados para la capacitación fue evidente el 

interés de las y los participantes, la poca información que existía y por 

tanto la baja sensibilidad al momento de intervenir las situaciones de 

violencia. 

 
1.3.6  Aunado a lo anterior al realizar la capacitación de personal de la Cruz Roja 

de la comunidad, se constató que aunque poseían mayor información que 

el personal de la Escuela, contaban con bastantes dudas en el tema, que 

les impedían brindar una intervención más oportuna. 

 

1.4. Con respecto al Marco Teórico y el Diseño Metodológico utilizado: 

 

1.4.1 Se debe abordar todo un proceso de capacitación y sensibilización, a las 

personas participantes de procesos como el expuesto, con respecto al 

Enfoque de Género, que permita una mayor sensibilización al momento de 

abordar el tema de la violencia; ya que en muchas ocasiones, si no se posee 

la capacitación adecuada, la intervención se encuentra perneada por nuestros 

propios procesos de socialización. 

 

1.4.2 Al realizar el análisis a partir de los sustentos teóricos seleccionados, fue 

posible determinar con precisión cuan ligados se encuentran uno de otro, al 

momento intervenir un tema como el de la violencia. Y que los derechos, la 

protección de la vida en muchas oportunidades no es tan resguardado. 

 
1.4.3 El continuamente intervenir de la teoría a la práctica y viceversa, fue uno de 

los grandes aprendizajes, al momento de decidir intervenir dentro de una 
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comunidad, ya que facilitó realizar las adecuaciones que fueren necesarias 

para una mejor comprensión de los objetivos que se perseguían. 

 
1.4.4 Los aspectos metodológicos, la identificación de los recursos por utilizar se 

constituye en una tarea primordial y su posterior evaluación, deben de estar 

presentes a lo largo de todo el proceso.  

 
1.4.5 Debido a que la fase de inserción del proceso metodológico, nunca termina, el 

establecimiento de la empatía debe ser una búsqueda continua entre el 

equipo facilitador del proceso. 

 
1.4.6 El proceso metodológico, debe estar claramente delimitado al momento de 

iniciar cualquier intervención profesional, debido a que este determina la 

materialización de los objetivos planteados; por supuesto sin perder la 

perspectiva de flexibilidad necesaria, debido a nuestra realidad cambiante. 

 
1.4.7 Las actividades deben relacionarse con los objetivos planteados ya que 

permiten una clara ejecución y comprensión de cada uno de los contenidos 

por trabajar. 

 
1.4.8 Se debe trabajar a partir de los aspectos significativos para la población meta 

y esto debe ser considerado como elemento indispensable en el diseño del 

proceso metodológico. 

 
1.4.9 Desde la Investigación Acción Participativa, se evidencia la posibilidad de 

flexibilizar la intervención, en diferentes escenarios y con diferentes 

poblaciones; ejecutadas las acciones en un mismo momento, en una misma 

realidad desde las distintas ópticas de los participantes. 

 
1.4.10 La Investigación Acción Participativa se visualiza como un camino para 

construir, deconstruir y reconstruir, las percepciones de la realidad, 

interrelacionando en forma de red recursos y pos ibles soluciones. 

 
1.4.11 Este tipo de metodología facilita potenciar los objetivos de la comunidad y por 

otro lado, obtener la experiencia que perfecciona la acción. 
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1.4.12 La metodología, en la intervención en un tema como el de la violencia, se ve 

facilitado, ya que al partir de sus propias percepciones, aunado a un proceso 

de capacitación, se deja de visualizar como un fenómeno del ámbito privado. 

 

 

1.5. Con respecto a la Red conformada: 

 

1.5.1 El compromiso de las organizaciones es un aspecto esencial al momento de 

la intervención de la Red, ya que son las mismas, las que se 

responsabilizaran de que el problema de la Violencia dentro de su comunidad 

sea atendido de una manera eficiente. 

 

1.5.2 La coordinación deberá fungir como el principal elemento para la intervención 

para evitar la duplicidad de funciones y facilitar una mejor intervención. 

 
1.5.3 En cada uno de los casos de Violencia Doméstica de los cuales sean 

alertados, todas las organizaciones deberán tener un cuidadoso manejo de la 

información y asegurar la confidencialidad a las personas afectadas. 

 
1.5.4 El tema de la prevención deberá ser asumido como un baluarte muy 

importante, para la disminución de casos dentro de la comunidad y para 

promover una cultura de paz entre las futuras generaciones. 

 
1.5.5 El poseer y aplicar una red de intervención en el problema de la Violencia, 

permitirá una mayor proyección de la comunidad dentro de las instituciones 

gubernamentales; por lo cual mayor incidencia política. 

 
1.5.6 El derecho en la participación de cada sujeto social, es a su vez su deber y 

compromiso de ejercer dicha participación, pues las responsabilidades 

adquiridas vienen a ser claves en la apertura de nuevas soluciones sobre el 

problema de la violencia doméstica que aqueja a gran cantidad de hogares. 
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1.5.7 Elegir una red con un abordaje abierto, permitió que se respetaran los criterios 

de cada una de las organizaciones responsables de la construcción de la 

misma. 

 
1.5.8 El trabajo en red, facilita acciones oportunas y adecuadas a las necesidades 

del grupo del grupo de interés. 

 
1.5.9 No se contó con la posibilidad de una acogida real por parte de las 

instituciones estatales, que debían estar involucradas al momento de la 

construcción de la red; lo cual imposibilito establecer las conexiones más 

ágiles entre las personas de la comunidad y las mismas. Esto se plantea 

como un desafío al momento de intervenir en la construcción, o desde 

cualquier trabajo en red. 

 

 

1.6. Con respecto a Trabajo Social: 

 

1.6.1 Al realizar un análisis conjunto entre facilitadoras y participantes, sobre la 

Política Social, que ha sido establecida para abordar el problema de la 

Violencia, se identificó que las políticas gubernamentales, era hasta el 

momento insuficientes e ineficaces para el abordaje de este problema, debido 

principalmente a que lo establecido como política gubernamental, es como 

una gran red invisible. 

1.6.2 Si bien existen acciones emprendidas por parte del Estado para la 

erradicación de la violencia doméstica, por las condiciones de la comunidad 

(lejanía y extensión), no ha sido posible acceder a tales servicios sociales. Y 

la misma comunidad, con los aportes de la red, ha generado estrategias para 

abordar la problemática con sus propios recursos desde una manera más 

integral. 

1.6.3 A pesar de ser el Estado quien dirige la normativa con respecto a la violencia 

doméstica, las organizaciones comunales de base, otras sin fines de lucro y 

hasta la empresa privada, han aportado de su quehacer para enfrentar la 

situación. 
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1.6.4 La empresa privada en nuestro caso Cementos Mexicanos (CEMEX Costa 

Rica), impulsada desde el Trabajo Social, brindó aportes económicos, y 

apoyo profesional para la invención de alternativas innovadoras, tanto en el 

problema de la violencia doméstica, como ecológicas e infraestructurales. 

1.6.5 El Trabajo Social, enfrenta importantes desafíos al momento de realizar una 

intervención desde el ámbito privado, debido a que debe superar una visión 

asistencialista y asumir un compromiso real con la (s) poblaciones con las 

cuales se encuentre interviniendo, promoviendo la participación ciudadana. 

1.6.6 Aunque las políticas sociales tienen que estar enmarcadas en el contexto de 

los derechos humanos, eliminando toda forma de exclusión social, se han 

estudiado y se concluye que las políticas sociales no son neutras. Su 

contenido lleva implícito una concepción que puede moldear a un país. 

Pueden modificar su cultura. 

1.6.7 Los sectores sociales en condiciones  desiguales, han sido más excluidos en 

lo que a políticas sociales se refiere; el gasto social utilizado como inversión 

en capital humano no ha impulsado el desarrollo equitativo, por el contrario se 

ha utilizado como medio de control para asignar los recursos a grupos 

“específicos”. 

1.6.8 Se deben promover espacios para avanzar en las contradicciones y desafíos 

que enfrenta la profesión de Trabajo Social. Estos espacios deben contribuir a 

la construcción de propuestas para divulgar, dilucidar, denunciar e 

intercambiar ideas y reflexiones entre estudiantes, docentes, 

investigadores/as profesionales.  

1.6.9 Es un deber ético, profesional y social buscar formas innovadoras y creativas 

de aprovechar los recursos asignados para construir mejores respuestas de 

orden socioeducativo, terapéutico o asistencial para llevar a cabo las políticas 

sociales. 

1.6.10 Se debe mantener un rol activo y consciente en el planeamiento y la gestión 

de los servicios sociales. Es un imperativo para las profesiones con una 

responsabilidad directa y permanente para con los sectores en mayores 

condiciones de riesgo social. 
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1.6.11 La planificación se convierte en una herramienta indispensable para el o la 

profesional en Trabajo Social, debido a que permite que mediante acciones 

articuladas, se estimulen y promueva una toma de decisiones mucho más 

participativas. 

1.6.12 Se debe promover en los y las profesionales, un deseo por escribir y 

sistematizar sus intervenciones, debido a que se esto generará una 

producción de conocimiento mayor por parte del gremio y facilita futuras 

intervenciones dentro del mismo campo de acción. 

1.6.13 Se considera vital la motivación e identificación con cada uno de los procesos 

en los cuales nos involucremos como profesionales, debido a que facilitará la 

intervención, y se convertirá en algo agradable, ameno y con un alto 

compromiso social. 

 

1.7. Con respecto a las subjetividades de las facilitadoras: 

 

En una práctica en comunidad existen una serie de sentimientos que germinan 

durante el proceso.  

 

1.7.1. Es importante siempre recordar, que un o una investigadora no se encuentran 

exentos a los obstáculos, las frustraciones y las ilusiones; y que esa idea de 

neutralidad y objetividad pura de la que hablaba el positivismo no existe, ya 

que ante de ser investigadores o investigadoras primero se es persona, con 

su historia de vida, lleno de sueños, temores, alegrías y situaciones que han 

determinado de una u otra forma la visión de mundo. 

 

1.7.2. Al ser personas con un pasado, y una personalidad formada a través del 

trayec to por la vida, se debe recordar que a veces se tienen internalizados 

una serie de estereotipos, esquemas de pensamiento, los cuales a la hora de 

realizar la práctica hay que tratar de dejar de lado para no lastimar a las 

demás personas o incluso dañar el proceso. 
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1.7.3. De hecho a lo largo del proceso se viven una serie de experiencias ya sean 

positivas o negativas que forman a la persona no sólo como ser humano sino 

también como futuro profesional. 

 

1.7.4. En un primer momento, al tomar la decisión, de aceptar la propuesta de la 

empresa, no imaginamos lo que significaría viajar hasta la comunidad y por 

supuesto que sentimos temor, de que la acogida de la comunidad no fuera lo 

mejor, que nos sucediera algo; y esto no sólo nos preocupaba a nosotras, 

sino también a nuestros seres queridos. 

 

1.7.5. No obstante, iniciamos llenas de motivación, con ganas de trabajar, con 

incertidumbres y establecimos nuestros primeros contactos. 

 

1.7.6. El temor inicial fue disminuyendo conforme nuestras visitas a la comunidad 

iban aumentado, ya que íbamos conociendo a las personas, 

familiarizándonos con el lugar, y poco a poco el temor se convirtió en un 

enorme deseo de dejar una huella en la comunidad y que sus habitantes 

participen en realidad para transformar su situación. 

 

1.7.7. Luego de la primera reunión, la cual según nuestro punto de vista fue exitosa 

debido a la concurrencia de varias personas, se formaron grandes 

expectativas y   germinaron muchas esperanzas e ilusiones. No obstante, con 

el transcurso de las reuniones los ánimos decayeron debido al ausentismo a 

las sesiones de trabajo y a la apatía de la comunidad.  

 

1.7.8. La situación anterior, produjo mucha frustración en el grupo e incluso nos 

llevó a tomar la medida de modificar las estrategias de convocatoria. 

 

1.7.9. En esos instantes se vivieron momentos de incertidumbre, decepción y hasta 

enojo por la poca respuesta por parte de las y los pobladores. Sin embargo al 

analizar ese fenómeno uno se pudo discernir que tal vez existe una gran 

desconfianza en la acción de las personas ajenas la comunidad. 
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1.7.10. A pesar de esa decepción, nunca dejamos de tener una esperanza, la 

cual fue descubierta a través del proceso con las personas que se 

involucraron activamente en la conformación de la red.  

 

1.7.11. Como profesionales son muchas las enseñanzas, como personas son 

incontables, crecimos entre otros ámbitos, en tolerancia, espontaneidad, 

criticidad y por supuesto que reafirmo nuestro compromiso con la profesión y 

el no poder vernos a nosotras mismas, dedicándonos a otra profesión en 

nuestras vidas. 

 

1.7.12. El futuro es incierto, no sabemos si la red será sostenible para la 

comunidad, pero lo que si sabemos, es que todo lo que aprendimos no será 

borrado de nuestros pensamientos y todo lo que ofrecimos, lo realizamos con 

un gran compromiso e identificación con cada una de las personas de 

Colorado. 

 

1.7.13. Por otra parte al estar en contacto con su cotidianidad, se integra a la 

historia personal, experiencias sobre su cultura, comidas típicas, paseos por 

distintos lugares, el contacto con la naturaleza, el clima, distinguen la práctica 

de muchas otras. 

 

1.7.14. Si bien es cierto que la distancia del centro de práctica, fue una 

limitante, para el contacto constante con la localidad, mas la oportunidad de 

salir de la Gran Área Metropolitana, permitió desconectarse del ruido de la 

cuidad, respirar otro aire y conocer lugares exquisitos para recreación.  
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2.  RECOMENDACIONES 

 

A partir de la práctica realizada se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

2.1 Se deben de desarrollar procesos educativos, por parte de profesionales, en 

temas especializados, ya que permitiría que al momento de contar con un 

proyecto o práctica específico (a), se facilite el interés de las comunidades por 

participar.  

 

2.2 Se debe de contar con insumos teóricos fuertes y bien fundamentados, ya que 

brindan seguridad al investigador (a), y se recomienda que éstos sean 

constantes y cuenten con la participación del mismo (a) investigador (a) para su 

elección. 

 
2.3 El sustento teórico y la metodología investigación acción, deben de postular entre 

sus principios, como lograr fomentar la participación y el involucramiento en el 

desarrollo del proceso para que se genere la producción colectiva del 

conocimiento y la autocrítica, porque la falta de ello, provoca sentimientos en 

muchos casos, de frustración y desesperanza en los y las investigadoras. 

 
2.4 Con el fin de poder realizar una buena sistematización, en donde se vean 

reflejadas todas y cada una de las actividades realizadas, así como aquellos 

aspectos de la práctica que retroalimenten la teoría, es preciso llevar a cabo ya 

sea un diario de campo, o crónicas que relaten los momentos vividos durante la 

experiencia. 

 
2.5 Se debe contar con la ayuda de personas especializadas en el tema, que 

permitan al estudiante realizar avances progresivos, ya que una sistematización 

implica un proceso largo que necesita una guía constante para alimentar la 

producción y el ordenamiento de la información. 

 
2.6 Con respecto a las técnicas utilizadas, se recomienda que éstas se alternen, que 

no sean cien por ciento dinámicas, pero tampoco cien por ciento pasivas, ya que 
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esto permite introducir un componente innovador a cada sesión y evita el 

aburrimiento o cansancio en el proceso. 

 
2.7 Se debe procurar que las decisiones se tomen en consideración del grupo 

participante, ya que de otra manera lograría que se vean como decisiones 

completamente impuestas y obligatorias. 

 
2.8 Asumir el compromiso de sistematizar la experiencia profesional al intervenir en 

esta temática, con el objetivo de contribuir a la producción teórica y metodológica 

que permita un mayor enriquecimiento para el gremio profesional y buscando una 

mayor incidencia política. 

 
2.9 En el ámbito de las Políticas Públicas, es importante que se procure una una 

lectura constante del contexto con el objetivo de realizar las modificaciones 

necesarias, facilitando de esta manera el velar por el cumplimiento de la 

legislación; por medio de un proceso de modificación y análisis constante. 

 
2.10 Con respecto a la metodología, realizamos una crítica ya que, es importante 

que se parta de lo significativo de las personas involucradas, pero debería 

promover la incorporación de procesos de liderazgo, que faciliten que al 

momento de la conclusión del mismo, se de un sostenimiento del trabajo 

efectuado, independientemente del objetivo que se buscaba. 

 
La formación de líderes, pero verdaderos líderes, permitirá que los procesos 

continúen; entonces aunado al proceso de trabajo, impulsar crecimiento en procesos 

de liderazgo. 

 
2.11 Se debe propiciar una formación propositiva, crítica y creativa en los y las 

profesionales en Trabajo Social. 

 
2.12 Para la Escuela de Trabajo Social, recomendamos la inclusión de espacios de 

práctica en comunidades rurales (adjudicación de créditos), ya que aparte de ser 

una experiencia muy rica en cuanto al aprendizaje como profesional, también no 

debemos olvidarnos del compromiso con las poblaciones más vulnerables. En 
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este caso, estas comunidades son olvidadas al momento no sólo de realizar 

prácticas de intervención, sino también desde el aparato estatal. 

 
2.13 Por otra parte, se considera importante la inclusión de una practica 

profesional en el ámbito privado, ya que el quehacer profesional es distinto y se 

está abriendo a la apertura de profesionales en Trabajo Social. 
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CAPITULO 7 
 

SOCIALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA… 

 

 

 
 

 

 

 

Socialización de la experiencia de la Práctica “Hacia una vida sin violencia” , 

comunidad de Colorado de Abangares, 2006-2007 
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SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

  

La socialización de los resultados obtenidos, sobre el diseño de la práctica 

“Hacia una vida sin violencia”, intenta dar a conocer un instrumento de atención 

integral de la violencia doméstica en la comunidad.  

 

De la misma manera permite ampliar el conocimiento acerca de la 

cotidianidad de las personas, así como el enriquecimiento de futuras intervenciones. 

 

 El momento de dar a conocer los resultados del diseño elaborado con los y 

las líderes comunales, se convierte en posibilidad para concretar responsabilidades 

organizacionales de intervención sobre el problema. De tal forma, la socialización de 

la información, además de ser una forma de adquirir conocimiento, rescata su 

utilidad como una manera de transformar su realidad social. 

 

 Aunque se trata de una realidad donde existen los mecanismos de 

intervención social del Estado, privados y sin fines de lucro, éstos no consiguen 

conformar estrategias inmediatas, sin duplicación de funciones; aspectos que se 

requieren según la naturaleza del problema.  

 

De la misma forma estos sistemas se muestran incapaces de atender 

inmediata e integralmente a los y las afectados (as) y mucho menos generar 

caminos para prevenir la reproducción de los ciclos de violencia. 

 

 Es así, como de la intervención realizada con las y los líderes locales, se 

evidencia la conjugación de elementos geográficos, políticos, sociales, culturales y 

económicos que particularizan la problemática en la comunidad. 

 

 Dado el contexto, se procede a coordinar con cada una de las organizaciones 

involucradas en el diseño, vía telefónica, e-mail, fax y visitas a la comunidad, se 

acuerda una agenda especifica  (15 de diciembre de 2006) donde se visitan las 
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organizaciones individualmente, explicando cada uno de los apartados contenidos 

en el diseño y entrando copias para uso de cada organización. 

 

 Se pensó en la posibilidad de reunir las distintas organizaciones en un mismo 

momento, sin embargo, los horarios de trabajo, jornadas y funciones específicas de 

los representantes impidieron su ejecución. 

 

 Los aspectos positivos a rescatar en la modalidad de socialización: se 

permitió una atención más individualizada de las facilitadoras con los representantes 

organizacionales, la evacuación de las dudas fue más detallada de acuerdo a la 

organización y el instrumento se explicó de una manera más profunda y 

personalizada. 

  

El proceso de socialización se desarrolló de la siguiente manera: 

 

1. Dialogo sobre el referente institucional (UCR, CEMEX, Organización) 

definiendo el papel de la UCR como aporte técnico y profesional para la 

conformación del diseño de intervención, CEMEX como un canal de 

información y recursos para el desarrollo de estrategias contra la violencia y 

estrategias de responsabilidad social de la empresa en general; por su parte 

las organizaciones además de constructoras del diseño, son receptoras de 

información y ejecutoras de futuros proyectos contra la violencia doméstica.  

 

2. Explicación por parte de las facilitadoras del diagnóstico de la comunidad sus 

apartados, conclusiones y utilidad para los proyectos organizacionales.  

 

3. Identificación del directorio de las organizaciones presentes en la comunidad, 

sus funciones y población sujeto de intervención. 

 

4. Explicación del cuadro FODA sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la comunidad, como un aporte para la conformación de 

nuevos proyectos. 
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5. Esclarecimiento de las estrategias para desarrollar una red, y del manual de 

atención integral los casos de violenc ia doméstica que sean de conocimiento 

por parte de los responsables de cada organización. Las estrategias están 

orientadas especialmente hacia la atención de población infantil y mujeres en 

condición de riesgo, sin embargo, no excluye la atención a otras personas 

que sufren violencia doméstica. 

 

6. Por último se motiva la continuación de procesos de coordinación 

institucional, para el logro de los objetivos de la red “Hacia una vida sin 

violencia”, que permita la generación estrategias de cambio y de desarrollo  

humano palpable en la comunidad.  

 

Las organizaciones involucradas en el proceso de socialización: 

• Asociación de Desarrollo integral de Colorado 

• Iglesia católica y misioneras 

• Iglesia evangélica 

• Cruz Roja  

• Clínica de Colorado 

• Municipalidad de Colorado 

• Escuela técnica de Colorado 

 

La construcción conjunta de conocimiento es más enriquecedora que la acción 

de dotar a los sujetos sociales de conocimiento, el esfuerzo por comprender su 

realidad, por generar soluciones a partir de sus recursos inmediatos, convierte a los 

sujetos en actores y generadores del cambio social, que si bien es cierto es constante, 

se puede modificar en pro de un desarrollo equitativo sobre los derechos humanos. 

(Unzueta, 1996; 19) 
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Anexo 1 
Cuadro 5: Actores, funciones y procedencia de los y las participantes de la 

práctica profesional. Año 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Carmona y Quesada, de acuerdo a diseño metodológico. Año 2006.

ACTORES FUNCIONES  PROCEDENCIA 

Elena Esmeralda 
Rodríguez  

Encargado de 
supervisar   y dar 
seguimiento sobre la 
evolución del proyecto. 

Empresa CEMEX 

Actores clave de la 
comunidad 

Difusores y actores de la 
información del manual 
sobre la red contra la 
violencia de evaluación 
a partir del segundo 
semestre del 2006. 

Comunidad   

Directora de la práctica 

Dar un seguimiento, 
apoyo teórico 
metodológico a las 
estudiantes en el 
desarrollo de la 
investigación.   

Universidad de Costa 
Rica  

Investigadoras  

Facilitar la información 
necesaria y requerida a 
los participantes para 
desarrollo de la red. 
Emprender un proceso 
de co-contrucción, 
enriqucapacitación para 
la ejecución de la red. 
Realizar la 
reconstrucción de la 
práctica. 

Universidad de Costa 
Rica  

Personal de las 
instituciones incluidas 

en la red  

Profesionales 
informados sobre el 
trabajo en red . 
Brindar cualquier tipo de 
información, ya sea por 
escrito o en entrevistas, 
necesaria para la 
construcción de la red 

Instituciones Públicas 
y/o organizaciones 

comunales   
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Anexo 2 
San José, Costa Rica, 30 Setiembre de 2005. 

 

Señora (ita) 

Elena Rodríguez Abarca 

Trabajadora Social 

Programa de Responsabilidad Social 

Cementos Mexicanos Costa Rica (CEMEX) 

 

Estimado señora (ita): 

   

  La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica les 

remite la siguiente carta de intenciones con el propósito de coordinar un proceso 

interinstitucional, a través de un Proyecto de Graduación de Bachilleres en Trabajo 

Social entre las Bachilleres Dayana Carmona Sánchez e Ingrid Quesada Mata y la 

empresa Cementos Mexicanos Costa Rica (CEMEX) 

 

1. Contexto de la propuesta: 

La carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica condiciona la 

obtención del título de Licenciatura en Trabajo Social, al desarrollo de un Trabajo 

Final de Graduación, bajo las distintas modalidades: Tesis de Grado, Seminario de 

Graduación, Práctica Institucional y Proyecto de Graduación. 

Es así, como se presentan los elementos iniciales de una propuesta de 

intervención, modalidad Proyecto de Graduación, específicamente en el área de 

Violencia Doméstica. En éste se plantea como objetivo general, la conformación de 

una red interinstitucional en Colorado de Abangares que brinde atención a este 

problema social, que se encuentra aumentando a gran escala. 

 La intervención en situaciones de violencia doméstica, debe partir desde la 

dinámica de redes sociales interinstitucionales, porque es un problema que no se 

puede abordar solamente desde el ámbito judicial, o solamente desde el sector 

salud; por el contrario, todos los aspectos jurídicos, educacionales, de acceso 
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económico y médico, en constante coordinación y reforzamiento son los sustentos 

para una labor integral. 

La escuela Técnica de Colorado de Abangares está ubicada en el mismo 

distrito donde la empresa CEMEX de Costa Rica tiene su planta principal. La 

iniciativa de abordar junto con los miembros de la comunidad, el problema de la 

violencia doméstica nace desde el Programa de Responsabilidad Social el cual se 

implementa en todas las plantas CEMEX mundiales.  

La empresa multinacional Cementos Mexicanos (CEMEX), productora de 

cemento en más de 50 naciones alrededor del mundo cuya planta principal se 

encuentra ubicada en México, adquiere el compromiso de  ayudar a sus clientes, 

empleados, comunidades y accionistas a construir un futuro mejor.  

Es una empresa que combina el fuerte desempeño económico con un firme 

compromiso hacia la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. Todo 

el compromiso de la empresa con las comunidades recae en su programa de 

Responsabilidad Social, cuya misión es “fortalecer la relación CEMEX- entorno a 

través de alianzas sólidas y sostenibles basadas en la confianza y el respeto, que 

facilite la continuidad de la operación y desarrollo de la comunidad”.   

Partiendo de este compromiso es que CEMEX Costa Rica, establece el 

contacto con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

ofreciéndose como centro de práctica para la ejecución de proyectos específicos en 

violencia doméstica y desarrollo comunal, para estudiantes de Licenciatura. 

Siendo la violencia doméstica temática de interés para el equipo ejecutor se 

establecen las coordinaciones necesarias con la Trabajadora Social responsable del 

programa en la empresa y se concreta el proceso de negociación con el equipo 

interesado en efectuar el proceso. 

 

2. Oferta de la Escuela de Trabajo Social a CEMEX Costa Rica 

Es así como partiendo del interés de ambas partes en el desarrollo del 

proceso de intervención que permita el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que residen en Colorado de Abangares, es que las Bachilleres en Trabajo 

Social Dayana Carmona Sánchez e Ingrid Quesada Mata realizan la siguiente 

propuesta de intervención: 
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 Tema:  
Una intervención participativa en la comunidad de Colorado de Abangares, para la 

construcción de una red de intervención e información sobre violencia intrafamiliar, 

una experiencia solidaria de Cementos Mexicanos (CEMEX) Cos ta Rica. 

 

Definido de la siguiente manera: 
El ejercicio del Trabajo Social vinculado a los intereses de una empresa capitalista, 

dando respuesta a una demanda ya previamente diagnosticada, como lo es la 

violencia que vivencian los y las habitantes de Colorado de Abangares; facilitando la 

co-construcción de una red de intervención e información. 

  

OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN::  

 
Objetivo general: 
 

Construir una red contra la violencia, mediante una propuesta participativa en 

la comunidad de Colorado de Abangares  que permita el desarrollo de mecanismos 

de intervención e información desde el Trabajo Social, sobre las condiciones y 

repercusiones de la violencia doméstica que vivencian las personas de la 

comunidad. 

 
Objetivos específicos:  
 

6. Fortalecer el diagnóstico de la comunidad de Colorado Centro de Abangares, 

elaborado por la profesional en Trabajo Social de la empresa Cementos 

Mexicanos, con el fin de contextualizar su realidad de modo que permita  la 

caracterización local en aspectos como: historia, territorio, cultura, salud, 

educación, vivienda y empleo.
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7. Facilitar un proceso participativo de co-construcción con las y los actores 

clave de la comunidad, para crear una red de intervención a nivel institucional 

y comunal que brinde atención al problema de la violencia, desarrollando 

acciones articuladas y planificadas. 

 

8. Reconstruir la experiencia de la práctica profesional llevada a cabo, mediante 

un proceso de sistematización, teniendo como eje la participación, con el fin 

de realizar un análisis crítico y dialéctico que permita enriquecer y mejorar la 

práctica profesional. 

 

9. Determinar el papel del Trabajo Social en la conformación de una red sobre 

violencia doméstica, con el propósito de identificar espacios de intervención 

clave al abordar el tema de la violencia doméstica.  

 

10. Elaborar un proceso de socialización de la práctica profesionall, realizada con 

las personas residentes en la comunidad de Colorado Centro de Abangares, 

en torno a los temas de violencia y su intervención desde un trabajo en red, 

con el fin de compartir experiencias para futuras intervenciones en esa 

comunidad y para enriquecer  la formación de futuros profesionales. 

 

Por tanto la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y las 

Bachilleres se comprometen a: 

 

§ Cumplimiento de los objetivos planteados. 

§ Manejo ético y riguroso de la información. 

§ Devolución oral y escrita de los resultados del Proyecto de Intervención, en 

fechas definidas por mutuo acuerdo. 

 

Para la elaboración de los productos, las Bachilleres requerirán de la empresa: 
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§ Disposición de aceptar la participación en las actividades que se relacionen o 

permitan la adecuada realización de la intervención. 

§ Acceso a información oral y escrita de carácter oficial, como insumo 

fundamental para cumplir los objetivos propuestos. 

§ Anuencia a permitir y recibir la cooperación de la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica. 

§ Disposición de la profesional encargada del programa de Responsabilidad 

Social para apoyar el cumplimiento del trabajo de las Bachilleres, en una labor 

de Supervisora permanente. 

§ Ofrecer el espacio físico si fuera necesario para el adecuado desarrollo de 

trabajos. 

En el proceso previo de negociación, la empresa CEMEX, se compromete a ofrecer 

los siguientes elementos: 

§ Viáticos necesarios para el tras lado de las Bachilleres a Colorado de 

Abangares, en el momento que así lo requieran, con previo aviso. 

§ Impresión de trabajos u avances en el proceso de investigación e 

intervención. 

§ Hospedaje y alimentación en las giras a Colorado de Abangares. 

 

Considerando que ambas partes están de acuerdo, se firma la presente Carta de 

Intenciones en San José, el 30 de Setiembre del 2005. 

 

____________________ 

Bach. Dayana Carmona Sánchez Cédula4-180-654                                                                                                      

       

    

____________ 

Licda. Elena Rodríguez Abarca                    Representante CEMEX Costa Rica 
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Anexo 3 

Presupuesto para la práctica “Hacia una vida libre de 
violencia en la comunidad de Colorado de Abangares 

en la provincia de Guanacaste, Costa Rica 2006 
 

 I FASE: Investigación y acercamiento a la comunidad  
Servicios profesionales      

RECURSO CANTDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
Total          

¢ 
   ¢   

Honorarios 
profesionales* 

1 500000 1000000 

Total:    1000000 
        
Mariales y sumnistros     

RECURSO CANTDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
Total          

¢ 
   ¢   

Tarjeta 
telefónica 

1 500 500 

Resma de 
hojas blancas  

1 1500 1500 

Impresiones 300 30 9000 
Fotocopias  300 6 1800 
Empastado de 
documentos 

3 400 1200 

Disquets  4 150 600 
total:     14600 
        
    
Gastos de viaje dentro del país    

RECURSO CANTDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
Total          

¢ 
   ¢   

Trasporte San 
José 
Guanacaste 
ida y vuelta  

4 5000 20000 

Trasporte 
Guanacaste 
Colorado ida y 
vuelta 

4 150 600 
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Viáticos 8 2350 18800 
total:     39400 
        
    
Equipo Tecnológico 

CANTDAD COSTO 
UNITARIO 

RECURSO 

 ¢ 

COSTO 
Total          

¢ 
Acceso a 
internet (horas) 

5 300 1500 

total:     1500 
        
II FASE: Proceso de Negociación  
Mariales y sumnistros     

RECURSO CANTDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
Total          

¢ 
   ¢   

Tarjeta 
telefónica 

3 500 1500 

Impresiones 100 30 3000 
Cartulinas 20 110 2200 
Cinta adhesiva 3 150 450 
Goma 2 475 950 
Tijeras  2 250 500 
Pilots 10 350 3500 
Empastado de 
documentos  

8 400 3200 

Disquets  8 150 1200 
total:     16500 
        
    
    
Gastos de viaje dentro del país    

RECURSO CANTDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
Total          

¢ 
   ¢   

Trasporte San 
José 
Guanacaste 
ida y vuelta  

6 5000 30000 

Trasporte 
Guanacaste 
Colorado ida y 
vuelta 

6 150 900 

Viáticos 12 2350 28200 
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total:     59100 
        
Equipo Tecnológico 

CANTDAD COSTO 
UNITARIO 

RECURSO 

 ¢ 

COSTO 
Total          

¢ 
Acceso a 
internet (horas) 

5 300 1500 

total:     1500 
        
III FASE: Elaboración del Manual  
Mariales y sumnistros     

RECURSO CANTDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
Total          

¢ 
   ¢   

Tarjeta 
telefonica 

1 500 500 

Impresiones 100 30 3000 
Cartulinas 20 110 2200 
Cinta adesiva  3 150 450 
Goma 2 475 950 
Tijeras  2 250 500 
Pilots 10 350 3500 
Fotocopias 700 6 4200 
Empastado de 
documentos  

8 400 3200 

Disquets  8 150 1200 
total:     19700 
        
    
Gastos de viaje dentro del país    

RECURSO CANTDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
Total          

¢ 
   ¢   

Trasporte San 
Jose 
Guanacaste 
ida y vuelta  

6 5000 30000 

Trasporte 
Guanacaste 
Colorado ida y 
vuelta 

6 150 900 

Viaticos 12 2350 28200 
total:     59100 
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Equipo Tecnológico 
CANTDAD COSTO 

UNITARIO 
RECURSO 

 ¢ 

COSTO 
Total          

¢ 
Acceso a 
internet (horas) 

5 300 1500 

total:     1500 
VI FASE: Socialización de la información   
Mariales y sumnistros     

RECURSO CANTDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
Total          

¢ 
   ¢   

Tarjeta 
telefonica 

1 500 500 

Impresiones 100 30 3000 
Cartulinas 20 110 2200 
Cinta adesiva  3 150 450 
Goma 2 475 950 
Tijeras  2 250 500 
Pilots 10 350 3500 
Fotocopias  700 6 4200 
Empastado de 
documentos  

8 400 3200 

Disquets  8 150 1200 
total:     19700 
        
 
 
 
 
 

   

Gastos de viaje dentro del país    
RECURSO CANTDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
Total          

¢ 
   ¢   

Trasporte San 
Jose 
Guanacaste 
ida y vuelta  

6 5000 30000 

Trasporte 
Guanacaste 
Colorado ida y 
vuelta 

6 150 900 

Viaticos 12 2350 28200 
total:     59100 
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Equipo Tecnológico 

CANTDAD COSTO 
UNITARIO 

RECURSO 

 ¢ 

COSTO 
Total          

¢ 
Acceso a 
internet (horas) 

2 300 600 

total:     600 
    
Total de 
Gastos: 

  1292300 

10% 
imprevistos 

  129230 

Costo total 
del proyecto  

    1421530 

* Los honorarios Profesionales solo contemplan la labor de las investigadoras, sin 
embargo el mismo no será remunerado dentro de proyecto. 
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Anexo 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
 

Tomando como punto de partida las previas negociaciones realizadas con la 

multinacional Cemex de Costa Rica, se destaca que el proyecto es resultado de un 

proceso de comunicación, negociación y aprobación por parte de la empresa Cemex 

Costa Rica (Ver Anexo 2 con carta de intenciones) 

Con la cual se definieron previamente los términos de la intervención por parte 

de las estudiantes así como los productos resultantes de dicha intervención. La 

negación direc ta con los profesionales de la Escuela Técnica del Colorado no ha 

sido posible, sin embargo, la empresa multinacional, fue quien rescató la inquietud 

de abordar el problema de la violencia doméstica desde el Trabajo Social, partiendo 

de las necesidades planteadas en el diagnóstico comunal que dicha empresa realizó 

en el año 2004.  

Fue Cemex Costa Rica quien coordinó con el personal de la Escuela de 

Colorado de Abangares, la inserción de las estudiantes para el proceso de trabajo 

en equipo y la formulación de la propuesta en red.  

Cabe rescatar, que al iniciar cualquier intervención desde el Trabajo Social se 

debe tomar en cuenta que los sujetos de intervención son precisamente eso, 

sujetos, personas, que tienen historias de vida, condiciones culturales y soc iales, 

diversas. 

Por lo tanto, los trabajadores sociales en sujeción al artículo 6 del Código de 

Ética del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica deben buscar la equidad 

en las acciones, aceptar las diferencias libres de prejuicios, así mismo respectar el 

derecho de autodeterminación de cada ser humano y como punto básico para el 

apoyo de la red, la búsqueda del bienestar común en todas las acciones que desde 

esta disciplina se realicen. 

Así mismo, amparadas en el artículo 32 del capítulo III del Código de Ética del 

Colegio de Trabajadores Sociales, se cuenta con la solidaridad profesional de los 

colegas para obtener resultados positivos y coordinación de esfuerzos. 
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Los anteriores se destacan entre muchos más aspectos que sirven de base para 

sustentar el consentimiento informado, y rescatando la necesidad de previa 

coordinación con las instituciones colaboradoras, se concluye con la responsabilidad 

que como actores de la sociedad nos compete, al romper con las relaciones de 

esclavitud y violencia que aquejan actualmente a nuestra sociedad (ver anexo  6, con 

formula de consentimiento informado).  
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Etapa Actividades 
En- 
Dic-
05 

En 
06 

Feb 
06 

Ma 
06 

Ab 
06 

May 
06 

Jun 
06 

Jul 
06 

Ag 
06 

Set 
06 

Oct 
06 
 

Nov  
06 

En 
07 

Feb 
07 

Búsqueda de información 
 

X 
             

 
 
 

Revisión documental 

 
X 

             

Análisis de información 
 

X 
             

 
X 

             

Revisión del 
diagnóstico elaborado 

por CEMEX en la 
comunidad de 

Colorado  

Concertación de citas  
 

X 
             

 
X 

             

Reunión la re presentante del Programa de 
Responsabilidad Social   

X 
 

X 
            

Elaboración de carta de intenciones   
X 

             

Proceso de 
negociación 

Reunión con profesionales de las distintas insituciones  
 
 

 
 

X 

 
 
 

           

Búsqueda de información  
X 

             

Concertar citas con profesionales de las instituciones  
 
 
 

 
 

X 

            

Concertar reunión de capacitación de los profesionales a 
los docentes de la Escuela de Colorado  

  
 
 

X 
 

            
Diseño del la Red de 
intervención contra la 
Violencia doméstica  

Sesiones de capacitación     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

        

Elaboración de 
Manual de la Red 

Búsqueda de información  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

        

Análisis de información  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

        

Elaboración de documento        
X 

 
X 

 
X 

     

Coordinar reunión con profesionales de las instituciones        
 

 
 

 
X 

     
Socialización del 

proceso 
Sesión de devolución            

 
   

X 
 
X 
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Anexo 6 
 


