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Resumen ejecutivo 
Por medio de la revisión bibliográfica de investigaciones realizadas desde la 

profesión sobre el tema de las familias se evidenció la ausencia de conocimientos en 

torno a “La construcción pública de las familias en Costa Rica”, lo cual posibilitó a las 

investigadoras sustentar y construir un proceso de investigación que permitiera 

conocer sobre el tema. Para esto se planteó el siguiente objetivo general: “Analizar 

los procesos de trabajo en Trabajo Social con familias, a la luz de la construcción 

pública y su expresión en las políticas sociales, con el fin de derivar encuentros y 

desencuentros entre el trabajo profesional y los cambios en las familias”. 

De manera tal, que la construcción pública de las familias se define a través de una 

serie de instancias de la sociedad como: las políticas sociales, políticas de 

organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, marco jurídico e 

ideario social en torno a las familias. No obstante, para efectos analíticos en esta 

Memoria se particularizó en las políticas sociales. 

El tipo de estudio fue descriptivo – analítico, lo cual permitió la reconstrucción de los 

procesos de trabajo profesional con las familias y el análisis de la construcción 

pública de las familias, a partir de la aprehensión de la política social y los aportes de 

distintas trabajadoras sociales. Por otra parte, los referentes conceptuales que 

fundamentaron la investigación fueron: el Estado, las políticas sociales, los procesos 

de trabajo, las familias, la construcción pública de las familias y la representación 

social de la familia. 

Para el desarrollo de los objetivos de la investigación se contactaron y entrevistaron 

a profesionales en Trabajo Social de diferentes instituciones pertenecientes a los 

sectores: social y de lucha contra la pobreza, educativo, salud, trabajo y seguridad 

social.  

Una vez recolectada la información se procedió al análisis por medio de tres niveles: 

el político, el institucional y el profesional, asimismo de diferentes categorías y 

subcategorías. De esta manera, se elaboraron capítulos con respecto a los cambios 

ocurridos en el país durante el septenario 2002-2008, los programas, proyectos y 
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servicios de las instituciones, la construcción pública de las familias y los procesos de 

trabajo en Trabajo Social. 

Como producto de los capítulos mencionados, se resaltan los principales hallazgos, 

los cuales evidenciaron cambios relevantes en el empleo, pobreza, educación, salud 

y en el perfil sociodemográfico costarricense (como las modificaciones en las 

estructuras por edades de la población) , que impactan en las familias y en la forma 

de satisfacer sus necesidades. Además, se identificó que los programas, proyectos y 

servicios de las instituciones de los sectores mencionados se encuentran dirigidos a 

personas y poblaciones en específico, no así a las familias. 

Asimismo, el análisis de la construcción pública de las familias se logró evidenciar 

por medio de diferentes elementos presentes en las políticas sociales, la 

institucionalidad y en el trabajo profesional, lo que a su vez demuestra como ésta 

influye en los procesos de trabajo profesional. Influencia que se refleja en la 

población meta de las instituciones y en los temas a abordar. 

De los principales hallazgos se derivaron las conclusiones que permitieron identificar 

que en Costa Rica no existen políticas sociales dirigidas a las familias ni políticas 

familiares, esto se evidencia en los programas, proyectos y servicios los cuales se 

enfocan en personas y diferentes poblaciones. 

Además, la participación de las familias y sus respectivos integrantes en el diseño e 

implementación de las políticas sociales se encuentra vinculada al nivel informativo, 

no así en los niveles de toma de decisión. Por su parte, la construcción pública de las 

familias, a partir de las diferentes expresiones que asume la política social en cada 

sector, así como el marco normativo institucional, da cuenta de un proceso que 

paulatinamente reconoce e incorpora la diversidad familiar. 

Finalmente, las recomendaciones se dirigen principalmente a las instituciones, 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y al Colegio de 

Trabajadores Sociales. 



www.ts.ucr.ac.cr 1 

Introducción  
Históricamente la profesión de Trabajo Social ha sido ubicada en una serie de 

intervenciones denominadas “tradicionales”, como las realizadas a partir de la 

asistencia social, los procesos socio-educativos promociónales y terapéuticos; los 

cuales con el paso del tiempo y la presencia de nuevas situaciones sociales han 

requerido de procesos de transformación. A partir de los cuales se ha legitimado una 

profesión que se encuentra direccionada hacia “Promover la resolución de problemas 

en las relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el 

ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante la 

utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el 

Trabajo Social, interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno”. (Federación Internacional de Trabajadores Sociales, 2000). 

Lo anterior, permite evidenciar la importancia que tiene el trabajo directo e indirecto 

con las familias desde los procesos de trabajo del Trabajo Social, mediatizados por la 

política social y con ello la relevancia de realizar el ejercicio del autoreconocimiento 

de dichos procesos. De manera que, se visibilice la relación directa y estrecha entre 

la profesional, la política social y las familias con las cuales se realizan los procesos 

de intervención. 

Es por ello que en esta Memoria de Seminario de Graduación se da a conocer la 

aprehensión de la realidad de las profesionales en Trabajo Social, con respecto a los 

procesos de trabajo dirigidos a las familias o a sus integrantes, así como su 

vinculación con la construcción pública de las familias y la expresión que asume la 

política social en los sectores e instituciones.  

Por lo tanto, el presente documento considera el análisis de los procesos de trabajo 

de diferentes profesionales ubicadas en las instituciones de los sectores: social y 

lucha contra la pobreza, educativo, salud, trabajo y seguridad social.  

Los hallazgos de la investigación se convierten en un recurso de gran importancia, 

tanto para las profesionales en Trabajo Social, como para las familias que se 

encuentran vinculadas con los procesos de trabajo que derivan de la política pública, 

así como para las diferentes personas relacionadas con el proceso de acción que 
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implica una política, en cuanto el reconocimiento de los diferentes procesos y medios 

de intervención que evidencian algunos encuentros y desencuentros entre lo 

planificado y lo que las poblaciones y sus realidades requieren. 

De allí que, el presente documento se estructure de la siguiente manera: 

• Inicialmente, se exponen esta introducción y la justificación, en las cuales se 

dan a conocer las premisas generales del proceso de investigación. 

• En el primer capítulo se presenta el Estado del Arte, en el cual se abordan los 

diversos estudios relacionados con Familia, Política Social y Procesos de 

trabajo en Trabajo Social. 

• En el segundo capítulo se expone el planteamiento del problema, los objetivos 

y la estrategia metodológica que guío la investigación.  

• Posteriormente, se presentan los referentes conceptuales utilizados para el 

desarrollo de las premisas investigadas, dirigidos hacia los temas de: las 

políticas sociales y la participación, los procesos de trabajo profesional, las 

familias y el Estado. 

• En el cuarto capítulo se inicia la exposición de los hallazgos obtenidos 

respecto a los cambios sociales, económicos y políticos que afectan las 

familias costarricenses.  

• El capítulo quinto da cuenta de los programas, proyectos y servicios como 

expresión de las políticas sociales. 

• En el sexto capítulo se analiza la construcción pública de las familias en Costa 

Rica, a partir del marco normativo institucional y los aportes de las 

profesionales entrevistadas. 

• En el sétimo capítulo se analizan los procesos de trabajo profesional con las 

familias. 

• Posteriormente, se presentan las conclusiones, las cuales son producto del 

proceso de análisis y reflexión de la investigación desarrollada. En este 

apartado se incluyen las recomendaciones que se consideraron pertinentes 

realizar en razón de los hallazgos obtenidos. 

• Además, se cuenta en el documento con un apartado que incluye los anexos, 

donde es posible ubicar los instrumentos utilizados durante el proceso de 
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investigación, tales como: el cronograma de trabajo, la Carta de solicitud de 

entrevista a profesionales en Trabajo Social, la fórmula de Consentimiento 

informado y la Guía de entrevista a profesionales en Trabajo Social.  
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Justificación 
La familia ha sido objeto de estudio por diferentes disciplinas, investigadores e 

investigadoras, donde cada estudio se ha centrado en aspectos particulares de la 

misma, por lo que se considera relevante analizar la construcción pública de las 

familias en Costa Rica para enriquecer los conocimientos sobre familia, 

principalmente por la trascendencia que tiene para el Trabajo Social. 

Lo anterior, ante el reconocimiento de los procesos de trabajo directo e indirecto de 

las profesionales con familias, que evidencia la estrecha vinculación de éstas con el 

tema en estudio, lo cual permite reconocer la importancia de la aprehensión de la 

construcción pública de las familias en la realidad costarricense, en cuanto posibilita 

comprender las particularidades que los procesos de trabajo profesional adquieren, 

según la institución donde se desempeñan las trabajadoras sociales, debido a que la 

intervención profesional tiene distintos ámbitos de acción definidos, principalmente, 

por las políticas sociales.  

Por ello, se ha elegido abordar particularmente la política social y sus diferentes 

expresiones en los programas, proyectos y servicios dirigidos a las familias o a sus 

integrantes, desde la perspectiva de profesionales en Trabajo Social.  

Además, el estudio permite problematizar la relación de las políticas sociales y las 

realidades de las familias costarricenses, algunas constituidas desde la vida marital y 

otras formadas a partir de diversas formas de vida alternativa. 

Asimismo, la consulta de determinadas investigaciones evidencia (Barrientos y otros, 

2005; Quesada y Robles, 2003; Barquero, 2004), la necesidad de abordar la familia, 

no sólo como un grupo en el cual se generan situaciones diversas, sino como una 

unidad de análisis y las diferentes funciones que desde la sociedad le son atribuidas, 

permitiendo ver cómo el Estado justifica su intervención en esta construcción pública. 

En las investigaciones consultadas vinculadas a la familia1, se identifica que ésta  es 

abordada como complemento de otras áreas de estudio (migraciones, trabajo infantil, 

discapacidad, violencia intrafamiliar), donde se vinculan los cambios en la estructura 

                                                 
1 Cfr. Estado del Arte.  
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familiar como resultado de la coyuntura histórica en la que la familia está inmersa y 

de las situaciones particulares que ésta debe enfrentar. 

De esta manera, un conjunto de autoras parten de la explicación de las 

transformaciones que ha experimentado la familia en los últimos tiempos, las cuales 

provocan cambios en su estructura al variar sus funciones, formas de convivencia, 

comunicación, asignación de roles, manejo del poder y estilos de vida. (Chacón y 

Salazar, 2007; Acosta y Sancho, 2006; Monge, 2006; Acuña, Espinoza y Obando; 

2002).  

Por ello, puede señalarse que las investigaciones en Trabajo Social respecto a la 

familia son diversas, pero la mayor parte de éstas se sitúa con casos particulares de 

familias, haciendo mención en el marco conceptual de qué se entiende por éstas.  

De modo que, el tema elegido por las investigadoras es significativo, pues plasma a 

lo largo del estudio la importancia de aprehender la construcción pública de las 

familias y el lugar que ocupa la profesión de Trabajo Social en la configuración de 

ésta, lo cual se expresa directamente en los procesos de trabajo profesional 

desarrollados.   

Un elemento medular en la construcción pública de las familias lo constituye el marco 

legal. Al respecto, el artículo 51 de la Constitución Política (1949) del país establece: 

“La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a 

la protección del Estado” 

Así, el derecho de las familias a la protección del Estado se expresa en la cantidad 

de programas, proyectos y servicios brindados en las instituciones estatales hacia 

determinados miembros de las familias. 

Además, la Constitución Política menciona la importancia de la familia cuando 

establece las características que debería tener ésta; en el artículo 52 se indica que 

“El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de 

derechos de los cónyuges”, por lo que de alguna manera este artículo marca 

constantemente la construcción pública de las familias, pues se pasó a comprender 

como una familia reconocida y legitimada a aquella conformada por padre y madre 

(casados) con hijos y/o hijas.  
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Desde la vigencia de la Constitución Política (el 8 de noviembre de 1949) y hasta el 8 

de agosto de 1995 con la Ley No. 7532 es que se reconocen los efectos 

patrimoniales en la unión de hecho, por lo que se adiciona el siguiente artículo al 

Código de familia: 

“Artículo 242.- La unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de 

tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer 

matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio 

formalizado legalmente, al finalizar por cualquier causa”. 

Lo anterior, es solamente un indicador para demostrar los fundamentos 

constitucionales que señalan que en Costa Rica ha habido una construcción pública 

y reconocida de las familias, que ha predominado en la forma en cómo se perciben 

éstas.  

Por lo que, para el desarrollo de este estudio fue determinante evidenciar como la 

construcción pública de las familias ha influido en los procesos de trabajo que 

desarrollan las profesionales, y a su vez develar las contradicciones que 

históricamente se han dado en la concepción de las familias. Por lo tanto, es un 

estudio novedoso que complementa la información de otras investigaciones sobre 

familias y política social.  

Aunado a lo anterior, es importante señalar que las transformaciones en las 

estructuras familiares han contribuido a que se lleve a cabo una transición, en la cual 

las familias se ha visto en la necesidad de asumir funciones que históricamente le 

confirieron al Estado, pero que producto de la instauración del modelo neoliberal se 

han focalizado o no son asumidas por éste. 

De forma que, resulta importante comprender el lugar que ocupan las familias en la 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas sociales, según el criterio de las 

profesionales entrevistadas y la particularidad que adquieren los procesos de trabajo 

de Trabajo Social a la luz de lo anterior.  

Por otra parte, es importante referir que los resultados de esta investigación no 

necesariamente serán percibidos por las familias costarricenses como la 

construcción pública a partir de la cual son definidas como tales, sino que permitirá 

enriquecer el análisis en torno al tema, pero el hecho que las profesionales en las 
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instituciones tengan acceso a temas actualizados, permitirá que su intervención con 

las familias se vea fortalecida. 

Además, durante la investigación se evidencian las nuevas conformaciones 

familiares, diferenciadas del concepto de la familia constituida por el padre, la madre 

e hijos y/o hijas y que, igualmente, requieren de intervención institucional en algún 

momento de su vida familiar, por lo que es necesario obtener un aporte relacionado 

con la realidad de los tipos de hogares existentes en el país y que son abordadas en 

las diferentes instituciones desde los sectores social, educativo, salud, trabajo y 

seguridad social.  

Lo anterior, aportará elementos relevantes para el desarrollo de las políticas sociales, 

acordes a las necesidades e intereses de las familias ante las distintas 

manifestaciones de la “cuestión social”, que en ella se presentan. 

De manera que, la presente investigación aporta un panorama actual referente a los 

tipos de familias que constituyen la población meta institucional y las necesidades de 

las profesionales de contar con las herramientas claves para dar respuesta a dicha 

diversidad, lo que de manera directa o indirecta tendrá efectos en las familias y en la 

sociedad. 
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Estado del Arte 
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Con el propósito de desarrollar la presente investigación, fue pertinente esclarecer el 

estado actual de las investigaciones realizadas en torno a los temas de familia, 

política social y Trabajo Social. 

La revisión bibliográfica realizada permitió obtener una visión amplia de los temas 

mencionados, así como, identificar la ausencia de información en relación con la 

construcción pública de las familias; a partir de la intervención del Estado por medio 

de las políticas sociales. De esta manera, se logra respaldar el tema de investigación 

establecido. 

Es relevante señalar que la mayor parte de investigaciones consultadas son de 

Trabajo Social, porque interesaba evidenciar la forma de estudiar el tema de las 

familias desde la profesión, así como la importancia que éstas tienen en los procesos 

de trabajo profesional y, de esta manera, reafirmar la necesidad de ahondar en la 

construcción pública de las familias. 

A continuación se presentan de forma cronológica cada una de las investigaciones 

consultadas y sus diferentes elementos. 

1.1 Estudios sobre Familias 

Las investigaciones consultadas señalan procesos investigativos de diversos 

aspectos, los cuales plantean desde la constitución de las estructuras familiares 

hasta los tipos de relaciones y situaciones que se gestan en la misma. 

De esta forma, se ubica como estudio pionero en el tema de familias en el contexto 

costarricense, los aportes desarrollados por el autor Sergio Reuben (1986) sobre 

“Estructuras Familiares de Costa Rica en 1973”, donde se señala la importancia de 

reconstruir las unidades familiares de la población que habita en Costa Rica con el fin 

de obtener un estudio en materia de estructura y evolución de la familia en nuestro 

país. 

El objetivo de la investigación apunta hacia las formas de constitución de las familias 

costarricenses en 1973, las cuales permitieron el análisis de otras variables como: 

tamaño familiar, distribución geográfica, distribución rural-urbana, sexo, edad, 

condición de actividad y nivel educativo del jefe familiar, lo cual tendría como 

resultado la reconstrucción de las unidades familiares para acceder a la construcción 
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de una tipología que, basándose en la relación de parentesco, permita observar su 

estructura y comportamiento al cruzarlas con otras variables socioeconómicas. 

La importancia del estudio radicó en la interpretación de diversos fenómenos que se 

gestan a partir de las relaciones familiares, lo que supera la limitante existente en el 

país de interpretar con “acierto aquellos fenómenos cuya dinámica se concentra más 

en actividades grupales -como la familia- que en acciones individuales” (Reuben, 

1986:1), pensándose la familia como el “grupo basado en determinadas relaciones 

de parentesco entre sus miembros, mismos que comparten un lugar de residencia en 

común” (Reuben, 1986: 8). 

Al partir de la concepción de familia anterior, se señala en la investigación que la 

estructura familiar costarricense predominante en razón de las distintas provincias, 

da como resultado familias compuesta por los cónyuges y sus hijos solteros. 

Sin embargo, Puntarenas y Limón, muestran estructuras semejantes entre sí, pero 

atípicas con las demás provincias, en cuanto se identificaba la “presencia 

relativamente mayor de hogares formados por personas solas, por los cónyuges 

solos y por núcleos familiares amplios con otros no parientes, por tanto, con una 

menor presencia de hogares convencionales2” (Reuben, 1986: 19). 

De manera general, el estudio señala que las “zonas rurales de Costa Rica, para el 

año de 1973, estaban caracterizadas por estructuras familiares con concentraciones 

relativamente mayores de familias “convencionales”, mientras que en las zona 

urbanas se presentaba una estructura familiar donde existían concentraciones 

relativamente mayores de familias convencionales desmembradas o bien 

recompuestas por la integración de otros parientes” (Reuben, 1986: 21). 

La caracterización del estudio, presenta la siguiente definición de tipologías de 

familias:  

 
 

                                                 
2 Según el estudio de Reuben (1986) entiéndase Hogares Convencionales como “el núcleo familiar 
básico formado por el padre, la madre y los hijos solteros” (Reuben, 1986: 19). 
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Tipología Familiar Características 

Familia Tipo 0 Familias que no califican dentro de los ocho tipos de familia definidos. 

Familia Tipo 1 Hogar Unipersonal, conformado por una sola persona. 

Familia Tipo 2 Hogar conformado por los dos cónyugues únicamente. Estado civil es 
indeterminado.  

Familia Tipo 3 Hogar conformado por los dos cónyugues y sus hijos solteros.  

Familia Tipo 4 Hogar formado por solo uno de los padres y sus hijos solteros. 

Familia Tipo 5 Hogar conformado por más de un núcleo familiar, integrado por el núcleo 
original y por hijos casados. 

Familia Tipo 6 Hogares con las características de los hogares 1, 2, 3 y 4, más la presencia 
de al menos “otro pariente ” con estado civil distinto de “casado” o en 
“unión libre”. 

Familia Tipo 7 Hogares con las características de los hogares 1, 2, 3 y 4, más la presencia 
de al menos un “otro no pariente” con estado civil distinto de “casado” o 
en “unión libre”. 

Familia Tipo 8 Hogares con las características de los siete señalados, pero que tienen al 
menos un “otro pariente” y/o “otro no pariente” con estado civil distinto 
de “casado” o en “unión libre”. 

Fuente: Delgado y otras (2008) con base en Reuben (1986). 

 

El análisis de la investigación identifica como punto de partida para la caracterización 

de las estructuras familiares según zona de procedencia, dos aspectos 

fundamentales relacionados con las condiciones de vida y las relaciones de 

producción, los cuales particularizan la organización familiar en razón de la zona 

urbana o la zona rural del país, en la cual se ubican las familias. 

Otro de los aspectos identificados que cobra gran relevancia, alude a la notable 

presencia de jefaturas femeninas en las diversas tipologías propuestas por el 

estudio, enmarcándose mayor porcentaje para los hogares tipo 6 y 4. De igual forma 

es importante señalar, que en razón de las jefaturas asumidas por hombres según la 

tipología presentada se encuentra influencia por la zona de residencia, sea esta 

urbana o rural, presentándose en la primera hogares tipo 2 y 6, mientras que la 



www.ts.ucr.ac.cr 12 

segunda es caracterizada por hogares tipo 3, caso contrario de las jefaturas 

asumidas por mujeres, debido a que ésta es homogénea en todo el país. 

A su vez, Isabel Vega y Allen Cordero (2001), en su libro titulado “Realidad Familiar 

en Costa Rica”, proponen el tema de la familia, a partir del análisis de aspectos 

relativos al desenvolvimiento de la misma en razón de su contexto, que como bien lo 

señala Reuben (1986), existe una relación directa entre el contexto y la constitución 

de las estructuras y realidades de la familia en Costa Rica. 

La y el autor, se basan en los años 80, para el desarrollo del estudio, al ser ésta el 

inicio de una nueva etapa en la investigación sobre “familia, estructuras familiares, 

cambios en los roles y cuestiones de género” (Vega y Cordero, 2001:12), la cual 

tiene como resultado la necesidad de incentivar la investigación científica del proceso 

de cambio de la familia y sus dinámicas internas, a partir de un enfoque 

interdisciplinario. 

La investigación en cuestión, reconoce la importancia que diferentes estudios 

académicos y diversos organismos proporcionan al tema de la familia, sin embargo, 

señala que los mismos presentan enfoques de corte dogmático y unilateral, que 

impiden el análisis de los variados ámbitos de la vida familiar.  

Ante esto, la y el autor proponen estudios que integren “los procesos de desarrollo de 

la familia, tanto los aspectos relativos al contexto social y económico, como aquellos 

que tienen que ver con los asuntos de cohesión interna del grupo familiar 

(afectividad, jefatura de hogar)” (Vega y Cordero, 2001:7). 

A partir del análisis de distintas investigaciones provenientes de diversas disciplinas 

sociales la y el autor, señalan la relevancia que posee el enfoque multilateral de la 

realidad familiar, por lo que se desarrolla en el libro la importancia de establecer 

tipologías familiares que den cuenta del amplio espectro de posibilidades de 

convivencia que caracteriza la familia de hoy, de manera que se plantea el término 

de “nuevos arreglos familiares”. 

Dentro de este enfoque multilateral, se propone el estudio del papel que 

desempeñan las políticas sociales, en dos sentidos: por un lado “los programas que 

tienen que ver con el mejoramiento de la vida social y económica, especialmente de 
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los estratos en situación de pobreza, por otro lado, la orientación normativa de la 

política pública hacia la familia” (Vega y Cordero, 2001:8). 

Asimismo, señalan la necesidad de que las políticas dirigidas a familia y los diversos 

estudios que se realicen, posean como eje de acción los procesos de cambio de las 

familias y sus dinámicas internas, de manera que éstos sean acordes a las 

necesidades y procesos de transformación de la familia. 

Por otra parte, Xiomara Acuña, Karol Espinoza y Diana Obando (2002) en su 

investigación titulada “Las niñas trabajadoras de la comunidad de Los Guido”, 

describen cómo la problemática del trabajo infantil en niñas que laboran para sus 

familias, cobra gran relevancia, en tanto trae una serie de consecuencias como la 

violación a los derechos fundamentales de la población infantil.  

Éstas, hacen referencia a la familia como un elemento básico de la sociedad, en el 

sentido de la transmisión de patrones, normas, costumbres y cultura; al concebir a la 

familia como un sistema en donde se originan interrelaciones entre sus integrantes, 

se establecen reglas, se reproducen costumbres, valores y creencias. Además, las 

condiciones que caracterizan a la familia influyen directamente en el desarrollo de 

sus miembros.  

Debido a lo anterior, los patrones culturales y sociales se encuentran vinculados a la 

invisibilidad del trabajo que realiza la población infantil a temprana edad, al juzgarse 

como un principio educativo o un simple estilo de vida dentro del ámbito familiar. La 

influencia negativa que esto tiene sobre el desarrollo integral de las niñas es 

considerada como algo normal. 

Las investigadoras señalan que la política social existente en el país sobre trabajo 

infantil se condensa en el Plan Nacional para la Erradicación, Eliminación Progresiva 

del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, la cual tiene 

como objetivo, que el Estado costarricense ratifique Convenios Internacionales que 

regulan el trabajo infantil; además que debe asumir la responsabilidad de 

implementar políticas tendientes a la eliminación y prevención de este fenómeno 

social.  

En razón de lo anterior, las autoras recomiendan al Estado implementar políticas que 

garanticen el cumplimiento de los Convenios de la Organización Internacional del 
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Trabajo, donde se ratifica, entre otras cosas, un mínimo de edad para el inicio de la 

incorporación al ámbito laboral, aunado a que el Estado debe brindar las facilidades 

adecuadas de enseñanza, de orientación y formación profesional.  

Además, el Estado debe desarrollar la extensión progresiva de medidas económicas 

y sociales destinadas a aliviar la pobreza, el desarrollo y la extensión progresiva de la 

seguridad social y otras medidas que busquen el bienestar familiar.  

De esta manera, la investigación concluye que a partir del análisis de la legislación 

referente a la erradicación del trabajo infantil, se requiere una articulación de los 

diferentes ámbitos de la sociedad que pongan en marcha acciones integrales 

dirigidas a la raíz del problema. 

Por su parte, Adriana Fernández y Catalina Saborío (2002) en su investigación 

titulada “Estrategias de sobrevivencia de las familias campesinas de la comunidad de 

Cedral de Miramar Puntarenas: desde una perspectiva del desarrollo sostenible y del 

Trabajo Social”, analizan los factores políticos, sociales y ambientales que influyen 

en el desarrollo de estrategias de sobrevivencia de las familias campesinas de dicha 

comunidad. 

Para ello, recurren al concepto de “estrategias de sobrevivencia”, entendidas como 

las “prácticas productivas y de reproducción social que conllevan a la satisfacción de 

necesidades básicas, las cuales se desarrollan en seis áreas: actividades 

productivas y extractivas, utilización de recursos productivos, generación de fuentes 

de ingreso, surgimiento de egresos y acceso a bienes y servicios” (Fernández y 

Saborío, 2002: 144) 

A la luz de lo anterior, las investigadoras señalan que “la utilización de mano de obra 

familiar constituye un recurso fundamental para la generación de ingresos 

monetarios, junto con el uso de la tierra y tecnología rudimentaria” (Fernández y 

Saborío, 2002: 187)  

Respecto al escaso recurso monetario percibido en el mercado laboral formal e 

informal, Fernández y Saborío (2002) señalan que éste es utilizado por las familias 

para la adquisición de aquellos bienes y servicios, tales como: alimento, vestido y 

calzado, para el pago de servicios básicos (agua, electricidad y transporte público). 
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Por otro lado, como parte de las prácticas de sobrevivencia, no laborales, que 

permiten la obtención de ingresos en especie para las familias, se encuentran las 

ayudas familiares, vecinales o comunales e institucionales; lo que denota la 

consolidación de redes de apoyo para dichas familias.  

A partir de lo anterior, las investigadoras retoman los aporte de Max Neef (1986), a 

partir de lo cual se evidencia la priorización de las necesidades de subsistencia y 

protección, respecto a las necesidades de afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad de las familias; denotándose con ello la difícil situación 

socio-económica de éstas.  

Finalmente, en esta investigación “se recomienda promover un desarrollo integral de 

la población de Cedral, desde una perspectiva teórica del desarrollo sostenible, que 

involucre la interacción de largo, mediano y corto plazo de las acciones desarrolladas 

entre las diversas dimensiones que la fundamentan (económico, sociocultural, 

ambiental y política)” (Fernández y Saborío, 2002: 195) 

Por otra parte, Wendy González y Rocío Rojas (2003) en su Tesis titulada “La 

violencia en la familia desde la perspectiva de los adolescentes varones de la 

comunidad de Cocorí de Curridabat”, consideran que la familia es la principal fuente 

de socialización de niños, niñas y adolescentes y ponen énfasis en la función 

educativa y socializadora que cumple la misma para los jóvenes.  

Las investigadoras al considerar lo planteado por Salazar (1995) argumentan que el 

estilo de vida de los jóvenes va a regirse por las preferencias, recursos, pautas 

culturales y hábitos de los miembros adultos de la familia, debido a que nuestra 

cultura no prepara a los jóvenes para actuar independientemente.  

Al respecto, señalan que “cada joven (…) desde su forma de pensar y sentir puede 

determinar cuál es para él la razón de ser de la familia y las necesidades que 

requiere que sean (…) [satisfechas] por ésta. Lo esencial por ende es, que [las 

familias] no se limiten a la función de provisión de recursos materiales y se dejen de 

lado otras necesidades que son igual de importantes para los jóvenes” (González y 

Rojas, 2003: 31). A la luz de lo anterior, las investigadoras abordan con siete jóvenes 

sus principales fortalezas, limitaciones y oportunidades, en tanto, consideran que la 

perspectiva que los jóvenes tengan de la violencia en la familia, en uno u otro sentido 
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va estar influenciada por la manera en que éstos se vean a sí mismos y al ambiente 

en el cual se desenvuelven.  

De manera que, la familia fue percibida por los adolescentes “como un lugar que 

brinda las condiciones materiales básicas para la subsistencia (alimento, techo, 

vestuario, otros). Por consiguiente, da la seguridad y protección necesarias para la 

estabilidad física y emocional de los adolescentes” (González y Rojas, 2003: 100) 

Respecto a la percepción de la violencia, los jóvenes “reconocen sentirse 

directamente afectados por la violencia social y expuestos diariamente a ser víctimas 

de este tipo de violencia, pero no así cuando se hace referencia a la violencia en la 

familia, excepto en el caso de dos de los jóvenes” (González y Rojas, 2003: 204) 

Al considerar lo anterior, las investigadoras señalan que los adolescentes están 

conscientes de que son las relaciones de poder desiguales aprendidas, mediante los 

procesos de socialización los que privilegian y fomentan la problemática en estudio. 

Se recomienda la implementación de procesos socio-educativos con jóvenes, con el 

objetivo primordial de concientizar, informar y educar acerca del problema de la 

violencia en la familia.  

En la investigación de Noily Quesada y Maribel Robles (2003) titulada “Factores de 

resiliencia de las mujeres sobrevivientes de violencia conyugal”, se presenta cómo la 

temática de la violencia en las familias es abordada desde el ámbito privado, lo que 

les permite identificar que en Costa Rica la situación de violencia de muchas familias 

no trasciende a lo público, debido a que se considera que la agresión intrafamiliar es 

un asunto netamente privado. 

De esta manera, las autoras argumentan que la violencia se ha legitimado 

socialmente y no hay conocimiento ni sensibilización profunda por parte de las 

autoridades relacionadas con esta problemática. A lo anterior, contribuyen los mitos 

sociales que se manejan en torno a la violencia y al papel sumiso que debe asumir la 

mujer dentro de las familias. 

Las autoras explican cómo diferentes actores sociales e instituciones se preocupan 

por abordar la situación de la violencia, mediante programas y acciones que atiendan 

a la población afectada. Cabe destacar que la profesión juega un papel importante al 
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ser parte de los equipos interdisciplinarios que atienden a las mujeres afectadas por 

violencia conyugal. 

Por consiguiente, Quesada y Robles (2003) señalan que para la profesión de Trabajo 

Social es relevante el abordaje de las situaciones de agresión y violencia, no sólo por 

la gravedad de sus repercusiones, sino porque con ella se reproduce y perpetúa la 

cultura violenta en el espacio privado de la familia. 

Las autoras concluyen que cada situación de violencia vivida por las mujeres es muy 

particular, caracterizada por la influencia de múltiples factores producto de la 

construcción privada de la familia y que están presentes en nuestras vidas desde la 

infancia, como el proceso de socialización, la división social por sexo, la escolaridad, 

características temperamentales, conformación del grupo familiar en el momento de 

la agresión y acceso a recursos externos, entre otros. 

Aunado a lo anterior, se rescata que cada situación en la que se vive violencia está 

revestida de particularidades, no obstante, existen elementos de encuentro que 

pueden ser considerados para una efectiva intervención del Trabajo Social, desde un 

nuevo enfoque que valora las posibilidades, potencialidades, fortalezas y 

oportunidades de las mujeres que sufren violencia doméstica. 

Otro de los temas relacionados con familia es el que presenta la autora María 

Barquero (2004) en su trabajo titulado “Un grito en silencio: algunas características 

presentes en las familias con adolescentes que manifiestan anorexia y bulimia”, el 

cual expone la relación entre la anorexia y la bulimia en razón de la dinámica del 

sistema familiar en que se desenvuelven las adolescentes, se aborda el mismo 

desde el nivel privado e interno de la familia, se parte de la concepción de Minuchin 

(1979) sobre la estructura familiar, “entendida como el conjunto invisible de 

requerimientos funcionales que determina el modo en el que interactúan los 

componentes de la familia” (Barquero, 2004: 31) 

La autora menciona, cómo los aportes sobre familia se modifican ante los resultados 

de los procesos globalizadores y capitalistas en que la sociedad se desarrolla. De 

esta manera, se afirma que la familia es una estructura social que se encuentra en 

constante cambio, lo que permite identificar la importancia de abordar la familia 

desde el ámbito público. 
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La investigación describe una serie de aspectos como la autoestima, la estructura 

familiar, las relaciones familiares, entre otros, en donde la familia tiene un papel 

importante, por lo que para la autora estos aspectos “confirman que la familia es un 

elemento clave dentro del desarrollo de la persona adolescente, ya sea como apoyo 

para enfrentar los conflictos diarios o como causante de estrés emocional, social y 

psicológico. Por lo que se deben de esclarecer los factores dentro de la familia que 

influyen en que las adolescentes desarrollen desórdenes alimenticios, principalmente 

anorexia y bulimia.” (Barquero, 2004:33) 

Con respecto al Trabajo Social, la autora menciona que en la intervención profesional 

se debe brindar información a las y los miembros de la familia y ofrecerles el 

acompañamiento, mientras se presente la problemática que manifiesta la 

adolescente.  

La autora concluye que para lograr una adecuada intervención con las familias donde 

una de las integrantes manifiesta anorexia y bulimia, es necesario el analizarlas 

individualmente para apreciar su historia y poder definir aspectos específicos a 

intervenir. Por lo que, es necesaria la implementación de una terapia familiar 

sistémica para lograr un cambio familiar. 

Por otra parte, Elsa Jiménez (2004) en su estudio “Caracterización y análisis de tres 

sistemas familiares de un adolescente y dos adolescentes mujeres que incurrieron en 

faltas graves a la normativa disciplinaria aplicada en el Liceo Roberto Brenes 

Mesén”, identifica las características familiares de miembros adolescentes 

incurrentes en faltas graves, para ello tomó como referencia el modelo evaluativo 

desde el enfoque estructural – sistémico. 

En cuanto a las familias seleccionadas, la primera se encuentra conformada por dos 

miembros; la adolescente y su madre. La segunda familia está compuesta por cinco 

miembros; la madre, sus tres hijos y el padrastro. La tercera está constituida por tres 

miembros, es una terna de hermanos, pues su madre vive y labora en Estados 

Unidos.  

A partir de lo anterior, Jiménez (2004) identifica áreas de disfuncionalidad como la 

distribución del poder disfuncional de los miembros; las reglas familiares no acordes 

con la edad de éstos; los patrones de comunicación disfuncional y 
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predominantemente analógica, la cual limita los espacios de interacción verbal y 

afectiva entre los miembros; los límites rígidos y difusos. La incurrencia en faltas 

graves por parte de los adolescentes investigados, aparece como evidencia de la 

dificultad que los sistemas presentan para la resolución de los factores estresantes y 

los conflictos.  

Finalmente, la investigadora plantea que “la tendencia de la dinámica familiar de los 

sistemas estudiados, está en función de culpabilizar a las y los adolescentes que 

incurren en faltas graves, como únicos responsables de su comportamiento, 

obviando factores familiares y de contexto incidentes en dicha conducta” (Jiménez, 

2004: 206) 

Por ello, recomienda favorecer los espacios de interacción funcional entre los 

miembros de la familia, con el aporte de profesionales de apoyo (trabajadores y 

trabajadoras sociales, terapeutas familiares, psicólogos) y en cuanto al mejoramiento 

del proceso educativo de los y las adolescentes que incurren en faltas graves a la 

normativa disciplinaria, Jiménez (2004) indica que la amplitud del "foco" de 

intervención en el problema disciplinario, será determinante para un abordaje de 

mayor impacto.  

Así, la investigadora propuso dirigir la intervención en tres ejes: a) la atención directa 

de adolescentes por parte de la o el profesional en Trabajo Social, a partir del modelo 

evaluativo desde el enfoque estructural-sistémico, b) crear acciones de capacitación 

y retroalimentación a docentes y c) capacitar a madres y padres de familia con 

énfasis en las variables que inciden en la disfunción de la dinámica familiar y la 

relación existente con los síntomas evidenciados por las y los adolescentes en el 

centro educativo, en cuanto a faltas graves. 

Por otra parte, Laura Barrientos, Ilse Calderón y Andrea Tristán (2005), en su estudio 

titulado “Cuando la calle se convierte en hogar… Estrategias de sobrevivencia de 

personas menores de edad en condición de calle de la comunidad de Barrio los 

Ángeles de San José y alrededores” se refieren a una de las particularidades que 

posee el tema de familia, en tanto abordan el derecho que poseen los niños, niñas y 

adolescentes de vivir en familia, derecho del que se ven privados quienes se 

encuentran en situación de calle. 
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Las autoras señalan que en el “ámbito nacional se cuenta con muy pocos estudios 

que aborden el tema en particular”, por lo que “pretenden evidenciar la problemática 

que vivencian las personas menores de edad en condición de calle y la 

invisibilización de la cual son víctimas” (Barrientos, Calderón y Tristán, 2005:4). 

En la investigación se parte de la familia como: 

“primer medio de socialización, que cumple un papel fundamental en el desarrollo 

de las personas menores de edad, esto en la parte física, mental, moral, 

emocional y social, pues desde que nacen y durante parte de su crecimiento 

reciben de ella diversos valores y creencias que contribuyen en su formación” 

(Barrientos, Calderón y Tristán, 2005: 82). 

A partir de lo anterior, las autoras señalan que en el caso de las niñas, niños y 

adolescentes en condición de calle se identifican familias con distintas situaciones 

que intervienen en el desarrollo de la dinámica familiar, tales como: “deficientes 

relaciones interpersonales marcadas principalmente por violencia física y 

psicológica, así como presiones socioeconómicas como la pobreza extrema, la gran 

cantidad de miembros y el alcoholismo o drogadicción” (Barrientos, Calderón y 

Tristán, 2005: 82). 

En razón de lo anterior, se evidencia la desvinculación de los niños, niñas y 

adolescentes con sus familias como uno de los factores expulsores de sus casas. 

Por lo que, las autoras definen a la problemática de la niñez en condición de calle 

como un “fenómeno multicausal, donde intervienen diferentes factores y fenómenos 

sociales los cuales se combinan y se relacionan de manera directa, para determinar 

la salida de sus hogares y tomar la calle como una nueva “vivienda”, así como, para 

arraigar su permanencia”. (Barrientos, Calderón y Tristán, 2005: 119). 

Esta relación directa de la problemática y el tema de familia, permite el análisis, tanto 

de las responsabilidades propias del grupo familiar, como de la delegación de 

obligaciones que el Estado ha atribuido a las familias y que generan consecuencias, 

como: condición de calle, falta de educación, violencia, entre otros. 

En la investigación realizada por Francini Monge (2006) sobre los “Lineamientos 

Teóricos y Metodológicos de Intervención de Trabajo Social con Familias de niños y 

niñas nacidas con discapacidad”, destaca que para abordar el tema de investigación 

no se puede obviar el contexto externo donde se encuentra inmersa la familia, como 
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lo es la comunidad e instituciones públicas y comunales, las cuales son 

fundamentales para el desarrollo de la persona con discapacidad.  

La autora describe cómo en el país se han realizado importantes esfuerzos para 

incorporar a las personas con discapacidad en los diferentes escenarios sociales: 

trabajo, educación formal, familia y sociedad. No obstante, existe todavía la 

necesidad de estudiar su entorno más próximo; la familia y los apoyos que reciben 

de la comunidad, debido a que en estos espacios pueden encontrar elementos 

claves que permitan un mejor desarrollo y una inclusión social de las personas con 

discapacidad.  

Con respecto a la familia, la autora rescata que es donde la persona inicia su 

desarrollo personal, su propia percepción y conceptualización de sí misma, de la 

familia y de la sociedad; por consiguiente en ésta se desarrolla toda una red de 

interrelaciones que configuran la sociedad.  

Como parte de los aportes de la investigación al Trabajo Social, se plantean 

premisas de acción para trabajar con familias que conviven con personas con 

discapacidad, también objetivos para la formulación de lineamientos teóricos y 

metodológicos; a partir del modelo social con enfoque de derechos humanos, los 

cuales permiten a las personas con discapacidad acceder a los servicios en igualdad 

de condiciones; al tomar en cuenta que es en la estructura social donde se 

encuentran las barreras actitudinales y de infraestructura que dificultan el uso de los 

servicios sociales. 

Por último, la autora sugiere que las instituciones que trabajan con personas con 

discapacidad deben elaborar un diagnóstico que contemple las características de las 

familias y sus necesidades, en relación con la presencia de niños y niñas con 

discapacidad; además, de un diagnóstico institucional que permita conocer el 

funcionamiento de cada institución, los recursos y las prioridades para la atención de 

esta población. 

Por su parte, Alejandra Acosta y Claudia Sancho (2006) en su trabajo “Lineamientos 

de prevención de la violencia intrafamiliar, dirigida a familias que poseen alguna 

persona con retraso mental y asisten al Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial (CNREE), Sede Regional de Occidente”, mencionan que el país 
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realiza esfuerzos importantes para la inclusión de las personas con discapacidad. No 

obstante, aún persisten mitos, estereotipos e imposiciones sociales que les dificulta 

acceder a la educación, a un espacio laboral, a relaciones de amistad y socio-

afectivas. 

Las autoras mencionan que el tipo de atención que debe brindarse a las personas 

con discapacidad en las instituciones, debe dirigirse al desarrollo de las habilidades y 

a la inclusión en los ámbitos familiar, comunal, laboral y educativo. Por eso, las 

personas con discapacidad deben ser visualizadas como seres autónomos e 

independientes, capaces de relacionarse con el entorno.  

El protagonismo que deben asumir estas instituciones es fundamental para el 

desenvolvimiento de la persona con discapacidad y su familia, pues deben contar 

con la información y los servicios necesarios para facilitar el acceso a una mejor 

calidad de vida.  

Con respecto a la política pública, las autoras mencionan que la discapacidad 

adquirió gran relevancia a raíz de la nueva legislación y la ratificación de convenios 

internacionales que buscan la igualdad de oportunidades y derechos para las 

personas con discapacidad; por lo que se ha creado un aparato institucional 

responsable de atender, formular y ejecutar dichas políticas que contribuyen a dar 

respuesta a las necesidades de la población. 

Con esto se pretende que la institucionalidad pública en coordinación con el CNREE 

(ente rector en discapacidad) desarrolle estrategias de capacitación, asesoría, 

implementación de tecnología, acciones de accesibilidad, asignación de recursos 

financieros, materiales y humanos, ayudas técnicas, transporte público accesible, 

entre otros; que permitan el bienestar e inclusión de las personas con discapacidad a 

la sociedad y la exigibilidad de derechos.  

Con respecto a lo anterior, Acosta y Sancho (2006) identifican que las políticas 

diseñadas para familias con integrantes que presentan una discapacidad, proponen 

crear y reformular programas para brindar apoyos a estas personas, lo cual facilite el 

acceso a todos los servicios y a su vez permita prevenir el abandono y la violencia de 

sus familias; debido a que la familia es el primer ambiente donde crece y se socializa 
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la persona, donde están presentes una serie de elementos que potencializan el 

desarrollo de capacidades. 

Las autoras presentan una propuesta sobre lineamientos que contribuyan a la 

prevención de la violencia intrafamiliar en familias con personas que poseen retraso 

mental. La propuesta se implementará por medio de la concienciación y la 

capacitación en instituciones públicas y privadas, con la utilización del método de la 

educación popular, además contempla estrategias socio-educativas con la respectiva 

metodología para realizar el trabajo.  

Con el desarrollo de la investigación, se concluye que pese a los esfuerzos que 

realizan las diferentes instituciones costarricenses aún prevalece en las familias 

hechos violentos y discriminatorios hacia las personas con retraso mental, quienes 

no son considerados como tales, principalmente por los mitos y estereotipos 

existentes en la actualidad. 

Se recomienda que las instituciones públicas, privadas y comunales unifiquen 

esfuerzos para informar y educar a la población, acerca de la violencia intrafamiliar 

que se presenta en familias que poseen alguna persona con retraso mental o con 

discapacidad, pues aún no se ha tomado conciencia para su prevención. 

Por otra parte, Verónica Chacón y Adriana Salazar (2007) en su investigación titulada 

“Efectos de la Migración en la Familia en el cantón de Pérez Zeledón” plantean las 

transformaciones en las familias cuando uno o más integrantes se marchan a otro 

país en busca de trabajo, con la finalidad principalmente de obtener los recursos 

económicos que les permitan acceder a una mejor calidad de vida, puesto que no 

tenían trabajo en la zona o el que tenían no llenaba sus expectativas, lo que les 

limitaba el acceso a servicios básicos.  

En la investigación se argumenta como las transformaciones que experimentan las 

familias de personas migrantes (sujetas de investigación) provocan cambios en la 

estructura familiar; varían sus funciones, formas de convivencia, formas de 

comunicación, asignación de roles, manejo del poder y estilos de vida. 

Producto de estos cambios en la dinámica interna de las familias se pueden 

presentar una serie de problemáticas como: abandono, violencia intrafamiliar, 
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pobreza, drogadicción, deserción escolar, entre otros; las cuales afectan a los y las 

integrantes de la familia, tanto emocional como psicológicamente.  

Asimismo, se menciona que es sobre la madre en quien recae el mayor peso de 

velar por la crianza y el cuido de los hijos e hijas, los aspectos económicos y la 

educación de estos y estas, pues el padre asume el rol socialmente establecido de 

proveedor e incluso llega a salir del país para conseguirlo; cuando en su comunidad 

de procedencia no se encuentran fuentes de empleo. 

Otro aspecto importante que se desprende de la investigación es que dentro de la 

dinámica de las familias, el dinero (remesas) que envía el cónyuge o familiares que 

se encuentran trabajando en otro país, viene a constituir modificaciones en las 

condiciones de vida de la familia, e incluso a suplir necesidades de subsistencia y de 

afecto.  

De esta forma, las autoras concluyen que la “remesa” adquiere importancia en 

cuanto se vincula a la toma de decisiones familiares, la comunicación, el interés, la 

responsabilidad y los vínculos sentimentales existentes entre la “persona que se va” 

y las personas “que se quedan”. No obstante, las relaciones familiares se pueden 

deteriorar como consecuencia de la lejanía, los problemas de pareja y la dificultad en 

la comunicación.  

De igual forma, es importante rescatar cómo los diferentes estudios presentados con 

anterioridad, tanto los que datan de 1986 hasta los más recientes, reconocen y 

evidencian el papel fundamental que cumplen las diversas estructuras familiares que 

se gestan en la realidad costarricense, cada una influenciada por el contexto 

económico, político, social y cultural inmediato, lo que da como resultado un amplio 

abanico de clasificación de las diversas tipologías de hogares, los cuales en el 

transcurso de la historia han requerido de cambios significativos en los enfoques de 

intervención, sin restar importancia a cada uno de los procesos realizados. 

Por el contrario, ello ha permitido ampliar a perspectivas más integrales que 

enriquecen los procesos de estudio e intervención con las familias, de allí que, la 

presente investigación busca proporcionar un panorama actual de la familia en 

respuesta a una construcción pública que data de los procesos evidenciados en los 

estudios anteriores. 
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Los principales hallazgos de las investigaciones presentadas permiten visualizar la 

amplia variedad de temas relacionados, directa e indirectamente con las familias, los 

cuales se han abordado a través de diversos procesos investigativos. En éstos se 

identifica como común denominador el papel que posee la familia en las relaciones 

sociales que sus miembros establecen y a partir de la cual se logra definir acciones 

para el mejoramiento de las mismas. De igual forma, se reconoce la necesidad de 

promulgar programas y proyectos que integren las diversas particularidades 

(discapacidad, violencia intrafamiliar, trabajo infantil, migración, trastornos 

alimenticios, por ejemplo) que definen la familia, de manera que se logre superar la 

separación existente entre la investigación sobre familias y las políticas y acciones 

dirigidas hacia las mismas. 

Los anteriores aspectos de las diferentes investigaciones resaltan la importancia que 

presentan las políticas sociales para las familias, es por esto que a continuación se 

exponen los principales hallazgos sobre el tema. 

1.2 Estudios en relación con Política Social 
Este tema al formar parte de los elementos que permiten comprender la construcción 

pública de las familias, se torna de gran relevancia para la presente investigación, en 

tanto, los estudios consultados permiten un acercamiento al análisis de la política 

social desde el Trabajo Social. 

Carlos Molina (2003) en su texto “Modelo de Protección para Pobres: alcance y 

limitaciones de un nuevo modelo de política social para la región” hace referencia a 

la política social universalista, corporativa y residual; en su carácter estructural, por 

medio de la provisión sostenida de servicios sociales básicos y en su carácter de 

emergencia, a través de las transferencias monetarias transitorias que buscan elevar 

los ingresos de algunos ciudadanos en condición de pobreza.  

El autor señala que el nuevo modelo de política social: el modelo de protección para 

pobres, aparece como una respuesta práctica a uno de los desafíos tradicionales de 

la política social: cómo llegar con los recursos estatales escasos a quiénes más lo 

necesitan.  



www.ts.ucr.ac.cr 26 

De esta forma, se “enfatiza en cómo ayudar a parte de la población pobre, y más 

precisamente a la que tiene severas deficiencias en sus ingresos, pero no 

necesariamente se ocupa de otros aspectos de la política social, tal es el caso de la 

búsqueda de la cohesión social y la redistribución” (Molina, 2003: 2). 

El autor concluye que este nuevo modelo de política social es una respuesta 

práctica, pero puntual, a un problema persistente: la pobreza por ingresos; el cual 

responde al presente, al mitigar las necesidades inmediatas de las personas más 

necesitadas, pero no necesariamente ataca las condicionantes estructurales de la 

pobreza.  

Por otra parte, Emilia Molina (2004) en su Tesis titulada “Las políticas públicas en 

torno a la familia en Costa Rica, en el contexto de la crisis del Estado Social 1990-

2002”, propone la relevancia de dar cuenta de los resultados del conocimiento y 

aprehensión de una parte de la realidad política, a partir de la reconstrucción que 

hacen distintos actores sociales de las acciones públicas y las luchas de poder. 

Para ello, la autora define la familia a partir del planteamiento expuesto por las 

Naciones Unidas (1993), entendida como “una organización social con jerarquía de 

poder, basada en criterios de edad, sexo y parentesco, jerarquía que ha sufrido 

cambios importantes en función de los procesos de individuación y autonomización, 

especialmente de mujeres y jóvenes” (Molina, 2004:2). 

En razón de lo anterior, Molina (2004) señala que en el país, las autoridades políticas 

poseen una visión de familia nuclear basada en el matrimonio, tal y como se 

establece en la Constitución Política, por lo que las políticas públicas orientan sus 

acciones hacia este tipo de familia. 

Los aportes de la investigación permiten identificar dos períodos en el quehacer 

político en torno a la familia, el primero que inicia con la creación del Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI) en 1930 y un segundo período que marca la diferencia 

en el plano de lo discursivo, en el cual aparece una imagen de la misma como un 

todo donde la visión sobre la familia continua siendo dirigida principalmente hacia la 

madre y el niño y niña, es decir, una visión del ámbito privado de la misma. 

La autora plantea que así como la sociedad se transforma, la familia también vive 

procesos de transformación, mismos que requieren de políticas, programas y 
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proyectos acordes a las nuevas realidades que se presentan, sin embargo, se señala 

que a pesar del “carácter universal de la política social, durante el Gobierno de 

Calderón Fournier (1990-1994), la atención de familia desde el Estado conserva el 

carácter fragmentado, donde la prioridad son las madres y el niño. En el segundo 

período mencionado (Figueres Olsen, 1994-1998), Molina (2004) indica un carácter 

focalizado en la atención social desde el Estado, pero con intentos de cambio sobre 

la visión y la proposición de alternativas para abordar la familia, de manera integral” 

(Molina, 2004:157). 

En cuanto a la administración de Rodríguez Echeverria (1998-2002), se evidencia en 

la investigación una mayor preocupación desde el gobierno, la Asamblea Legislativa 

y las diversas organizaciones de la Sociedad Civil, por los derechos de las mujeres y 

la equidad de género (Molina, 2004:156). 

La autora señala que los cambios experimentados en las familias, sin duda requieren 

de acciones del Estado, congruentes con la realidad para garantizar su protección. 

Aunado a ello, los cambios observados en el plano discursivo y legal no se 

evidencian en acciones de las instituciones estatales. 

Por su parte, Martha Silva (2004) en “Família e política social: caso brasileiro e 

estudo particular em Sao Paulo” plantea la relevancia de la actuación familiar en el 

Estado de Bienestar, pues la familia es una instancia básica de protección social, 

dadas las transferencias materiales y no materiales que se realizan dentro de ella.  

Respecto a la política relacionada con la familia, la autora indica que la definición, 

explícita o implícita, influye en el tamaño, composición, comportamientos, normas y 

valores familiares y paralelamente su posición en el contexto mayor de la sociedad.  

Silva (2004) señala que, en el caso de Brasil, existe una fuerte colaboración familiar 

cuando los padres se encuentran vinculados a la reproducción social, cuyas 

directrices se orientan a la maternidad, educación y crianza de los hijos, trabajo 

femenino y otros dispositivos, puesto que se ha enfatizado en la contribución general 

de la familia en el orden moral y social. 

Para el caso brasileño, es a partir del Estatuto de la Familia de 1939 que se asume 

una verdadera política, con la proposición de reglas para el matrimonio, incentivos 

financieros, subsidios para la adquisición de casa propia, entre otros. 
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A esto se suma la legislación infra-constitucional en cuanto a: a) niñez y 

adolescencia, donde se establecen las obligaciones de los padres hacia los hijos/as y 

viceversa, b) el carácter de subsidiariedad de la asistencia social estatal en relación 

con la responsabilidad familiar, c) la responsabilidad estatal y de la familia de velar 

por el cuido de las personas mayores de 60 años, entre otros.  

Al respecto, la autora señala que estas características de la ley impactan sobre el 

tratamiento de los derechos de la familia y critica que con respeto a las normas, 

algunas personas han sido excluidas, por ello hace un llamado a intervenir en 

términos de la protección social y la ciudadanía.  

Por otra parte, Marta Rivera e Isabel Monge (2005) en su investigación titulada 

“Escenarios de la pobreza: convergencias y divergencias, por grupo etáreo y género 

de personas beneficiarias del IMAS, residentes en zonas urbanas del Cantón Central 

de Cartago”, señalan que la pobreza ha sido abordada desde el enfoque cuantitativo, 

por tanto, su investigación busca rescatar las comprensiones teóricas, la política 

social ejecutada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las concepciones de 

las personas en condición de pobreza desde el enfoque cualitativo.  

Las autoras señalan que las diversas concepciones en torno a la pobreza se 

relacionan con la aprehensión de los conceptos, causas, consecuencias y soluciones 

de la pobreza como tal y ello, permite develar la existencia de dimensiones 

estructurales y psicosociales concatenadas, que de acuerdo con los resultados del 

trabajo de campo, no hacen distinción entre grupo etáreo y el género, es decir, que 

más que al hecho de ser hombre o mujer o pertenecer a un determinado grupo 

etáreo, la pobreza los afecta como seres humanos. 

Además, pese a que el IMAS admite que las personas pobres carecen de voz y de 

poder para influir en las decisiones que darán respuesta a sus demandas; los efectos 

revelan dimensiones estructurales y psicosociales y en sus soluciones proponen la 

creación de oportunidades para que puedan superar la pobreza. Sin embargo, los 

usuarios/as del IMAS reciben una respuesta básicamente asistencialista y temporal.  

Al respecto, las autoras plantean que “la política social omite el carácter estructural 

de la pobreza, por tanto sus acciones no atacan el origen y consecuentemente no 
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permiten la construcción de condiciones sociales suficientes para alcanzar estilos de 

vida coherentes con su dignidad” (Rivera y Monge, 2005: iii). 

Por ello, plantean que dicha política únicamente alivia la pobreza, dado que la 

redistribución de ingresos mediante la asistencia, no es una opción autosustentable 

ni suficiente para el logro del desarrollo humano. 

Por tanto, las autoras sostienen que “es urgente una política social incluyente, (…) 

que asegure el acceso de las poblaciones más vulnerables a servicios sociales 

preventivos capaces de evitar el aumento y persistencia de la pobreza” (Rivera y 

Monge, 2005: 203). 

A ello debe sumarse, a criterio de las autoras, el fortalecimiento de “una intervención 

socioeducativa promocional tendiente a preparar a la población civil para el reclamo y 

respeto de sus derechos humanos” (Rivera y Monge, 2005: 203) 

Otra de las investigaciones relacionada con políticas sociales y familia es la titulada 

“Domesticar la Incertidumbre en América Latina” de la autora Juliana Martínez 

(2008), en la cual se desarrolla el análisis de los regímenes de bienestar existentes 

en América Latina y las tres grandes dimensiones que convergen en los mismos, 

entiéndase, el Estado, el mercado y la familia. 

De manera que, el análisis del bienestar y la intervención de las políticas sociales, se 

encuentra incompleto si no se considera, el ámbito doméstico y el trabajo no 

remunerado en general, distintos al trabajo femenino en particular, así como, las 

interacciones que este ámbito tiene con la política pública desde la cual, se busca 

intervenir en las condiciones de vida de la población. 

En el estudio se propone una tipología de tres regímenes de bienestar para la región: 

el estatal - productivista, el estatal - proteccionista y el familiarista, en el caso de 

Costa Rica, se enfatiza el segundo tipo de régimen como el característico en razón 

de las particularidades que le definen, al lado de países como Brasil, Panamá, 

México y Uruguay. Entre las características que los agrupan en el régimen dos, se 

encuentran:  

1. A nivel de mercantilización del bienestar: dos terceras partes de la población 

ocupada tienen trabajo asalariado (66.23%), mientras que un 22.34% tiene 

trabajo independiente no calificado. La población bajo la línea de pobreza 
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representa en promedio un 28.86%. Países con mayores capacidades para 

absorber su propia fuerza de trabajo y para hacerlo de manera asalariada. 

2. En relación con la desmercantilización del bienestar: mayor presencia de la 

protección social organizada colectivamente – por lo tanto estratificada según 

ocupaciones-, la desmercantilización3 es más favorable a los sectores medios. 

3. A nivel de desfamiliarización: caracterizado por familias nucleares con menos 

presión de miembros dependientes. 

4. En razón del desempeño: la mortalidad infantil es mayor al primer régimen de 

bienestar (22,20 por mil), en materia de desigualdad de género, presenta la 

brecha existente entre hombres y mujeres, menor a los países ubicados en el 

tercer tipo de régimen. (Martínez, 2008:99-112). 

A partir de los datos anteriores, la investigación señala que los tres regímenes 

latinoamericanos son informales, en alguna medida. En tanto, una proporción 

variable de la población depende de los arreglos familiares y comunitarios para 

asumir las prácticas cuyas lógicas corresponden a los mercados o a los Estados. En 

cuanto al segundo régimen, se evidencia que las políticas públicas son centrales, 

enfatizadas en la protección social a partir de las contribuciones asociadas a las 

ocupaciones, en particular, en los sectores formales de la economía. 

Aunque existe política pública, un amplio conjunto de la población carece de un 

acceso satisfactorio a los servicios públicos. Es un régimen de bienestar- 

proteccionista, en tanto el Estado interviene aún en áreas que podrían tener el 

predominio del mercado –como la seguridad social– y para aquella población que no 

necesariamente se encuentra en condiciones de pobreza, como los sectores medios 

(Martínez, 2008: 113-114). 

La autora señala que el carácter proteccionista del régimen de bienestar, alude a la 

“existencia de unas áreas de la vida social que están bajo la “protección” del Estado, 

al considerarse deseable sacarlas o al menos reducir su dependencia del 

intercambio mercantil” (Martínez, 2008:116). 

Finalmente, la investigación devela una región repleta de políticas diseñadas en 

función de supuestos que carecen de sustento en la estructura social, por lo que se 

                                                 
3 Definida por dos principios que orientan la asignación de los recursos: la necesidad y la contribución 
realizada por el trabajo asalariado. (Martínez, 2008:110) 
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requiere “reconceptualizar las intervenciones de la política pública en función de los 

grados de mercantilización de la fuerza de trabajo, así como, de la 

desmercantilización y desfamiliarización, en los cuales estas políticas intervienen”. 

(Martínez, 2008: 264). 

Por su parte, la autora Grettel Garro (2008) en su investigación titulada “Incidencia de 

las políticas sociales en el área de salud, trabajo, educación y vivienda que se dirigen 

a las personas de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí”, busca identificar con qué 

tipo de políticas sociales cuenta la población indígena y de qué forma se ejecuta. 

Según la investigación, la población indígena de nuestro país posee instrumentos 

legislativos nacionales e internacionales que establecen una serie de derechos para 

los pobladores y deberes que deben ser cumplidos por el Estado, en busca de 

alcanzar mayores niveles de vida. 

Sin embargo, las personas indígenas de Quitirrisí, al igual que todos los indígenas 

costarricenses, viven una situación de desventaja con respecto al resto de las y los 

costarricenses, ante la no aplicación de políticas y programas específicos que 

permitan mejorar sus condiciones de vida. 

La autora señala que las “distintas organizaciones e instituciones encargadas de 

velar por el bienestar de las poblaciones indígenas costarricenses se encuentran 

desvinculadas, situación que no permite realizar esfuerzos en conjunto y por ende no 

permite la implementación de políticas efectivas, integrales e integradoras” (Garro, 

2008:211). 

Aunado a lo anterior, el estudio indica que junto a la descoordinación de los entes 

responsables, existe el desconocimiento de los encargados de elaborar y ejecutar las 

políticas sociales relacionadas con legislación indígena, por lo que se hace necesario 

crear una conciencia de respeto y reconocimiento real de los derechos de las 

personas indígenas en los funcionarios/as institucionales que tienen en sus manos el 

poder de decidir sobre las políticas sociales que se dirigen a esta población, con el 

fin de visualizar las problemáticas reales que les aquejan. 

De la investigación, la autora concluye que la no aplicación de políticas o programas 

específicos que busquen mejorar las condiciones de vida de las personas indígenas, 

ha ocasionado que sus necesidades en aspectos como salud, trabajo, educación y 
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vivienda no sean resueltas a plenitud. Por lo que recomienda entre otras cosas, la 

necesidad de crear políticas orientadas bajo el enfoque de derechos humanos, las 

cuales propicien la protección de los derechos humanos, por medio de mecanismos 

que garanticen calidad, sostenibilidad, participación y representatividad de la 

población indígena en las políticas de atención de derechos, así como la 

participación de la ciudadanía en la formulación, ejecución y control de las políticas 

que les atañe.  

Por otra parte, Alexandra Espinoza y Gaudy Pérez (2008) titulan su trabajo 

“Percepciones sociales acerca de los hombres víctimas de violencia por parte de su 

pareja”. La investigación buscaba analizar las percepciones sociales que se generan 

en torno a la violencia ejercida contra los hombres por parte de su pareja, presentes 

en las personas vinculadas a la atención de la violencia en diferentes instituciones en 

el cantón de Goicoechea.  

Las categorías propuestas y analizadas por las investigadoras para conocer dicha 

percepción fueron: la relación entre la violencia y el contexto, la percepción de la 

masculinidad, la atención institucional de la violencia en relaciones de pareja, la 

violencia y la atención al hombre agredido. Además se investigan aspectos 

concernientes a la política social utilizada en las instituciones para la atención de la 

violencia. 

En cuanto a la política en materia de violencia de pareja, las autoras mencionan que 

la identificación de sus aspectos más relevantes permite descubrir el matiz que 

adquiere la misma, por un lado desde lo teórico y por otro desde lo práctico. A partir 

de lo teórico, el país posee legislación, planes, programas, decretos, entre otros, los 

cuales se ha creado para enfrentar el problema de la violencia de las parejas. 

Mientras que desde lo práctico, la realidad demuestra que lo planteado en papel no 

siempre se cumple y que existen otras poblaciones, que también requieren atención 

ante la problemática de la violencia.  

Con respecto a la intervención que se realiza en las instituciones donde se atiende 

situaciones de violencia, debe rescatarse como punto de partida, la percepción de los 

funcionarios/as acerca de la violencia, víctimas y victimarios; ya que estos elementos 

están presentes durante la intervención. 
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Las autoras mencionan cómo esta percepción se deriva directamente de la 

legislación y los planes utilizados, por ejemplo: la Ley de Violencia Doméstica y el 

Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI) 

son la base para diseñar a nivel institucional programas o modelos de intervención 

para atender a las víctimas de ese problema.  

Las autoras concluyen que la política social de atención a la violencia de pareja tiene 

su fundamento onto-epistemológico en un enfoque de género que centra su atención 

en el género femenino, lo cual se puede visualizar desde la ley hasta los procesos de 

intervención, donde son las mujeres y otras poblaciones las que deben ser 

protegidas por su condición de vulnerabilidad, y se deja por fuera las particularidades 

de la población masculina.  

Al respecto, las autoras señalan que la política y sus lineamientos influyen en la 

atención brindada a las personas solicitantes de un servicio, debido a que en ella se 

define a los hombres como los agresores y las mujeres son las víctimas, lo cual se 

evidencia en la atención brindada y en la población meta.  

Finalmente, las autoras recomiendan la importancia de crear una política pública de 

atención y prevención de la violencia clara, donde se involucre a todas las 

poblaciones, con una distinción por grupos etéreos, sexo y género y además, 

incluyan las necesidades de la población que se encuentra en esta situación. 

A la luz de los estudios que se analizan con anterioridad, se identifica la necesidad 

de encontrar mayores puntos de encuentro entre las políticas públicas vigentes, los 

grupos poblaciones y las diversas necesidades que, de manera directa e indirecta, se 

relacionan con las familias.  

Las investigaciones consultadas apuntan a que las distintas políticas sociales 

implementadas en el país no están dirigidas a las familias, sino a sus integrantes y a 

la atención de problemáticas particulares; otorgándole un carácter fragmentado y 

focalizado en la atención de las manifestaciones de la cuestión social. 

Aunado a que el diseño de las políticas públicas se realiza amparado en la 

legislación que concibe a la familia nuclear como aquella basada en el matrimonio 

(como lo establece la Constitución Política) y más recientemente en el 

reconocimiento de las uniones de hecho, por lo que las políticas sociales puntualizan 
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sus acciones en programas y proyectos dirigidos a familias desde esta concepción. 

Por lo que se dejan de lado las nuevas configuraciones familiares generadas en la 

sociedad costarricense. 

Además, aportan diferentes conocimientos en torno a las familias y las políticas 

sociales que sirvieron como referente para las investigadoras y el análisis realizado 

en el presente trabajo. 

Las investigaciones mencionadas en este apartado, además evidenciaron la 

ausencia de estudios donde se analice la construcción pública de las familias en 

Costa Rica y esto reforzó la necesidad de realizar el análisis de los procesos de 

trabajo en Trabajo Social a la luz de la construcción pública de las familias y su 

expresión en las políticas sociales. 

 

1.3 Estudios sobre procesos de trabajo en Trabajo Social 
En el siguiente apartado se desarrollan los aportes, desafíos y recomendaciones que 

las investigaciones consultadas señalan respecto a los procesos de trabajo 

profesional, según la política social en que el o la profesional se desempeña. 

Giselle Bogarín y otros (1998) en su Seminario de Graduación titulado “El papel del 

Trabajo Social en la administración de la justicia con adolescentes en conflicto con la 

Ley de Justicia Penal Juvenil”; dan a conocer que con la puesta en marcha de la 

nueva Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ) se produce la independencia del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Juzgado Tutelar de Menores.  

Con ello, se destaca el rol de peritaje como una labor del Trabajo Social. Sin 

embargo, el Departamento ha logrado trascender ese rol y se ha orientado a brindar 

una atención integral al o la adolescente y su familia, convirtiéndose en el único 

profesional que logra intervenir en la dinámica familiar, y promover nuevas 

alternativas en beneficio de las personas. 

De esta forma, se cumple y ejerce una labor educativa y orientadora, a la vez que 

informa a la o el adolescente y su familia sobre aspectos importantes que contempla 

la Ley y que le compete directamente, y así se posibilita un proceso de 

concientización en ellos/as sobre su situación sociolegal, que permite la elaboración 

de un proyecto de vida acorde con sus posibilidades. 
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Además, es este profesional quien tiene directamente la responsabilidad de 

supervisar e informar al juez/a sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a 

los y las adolescentes en conflicto con dicha Ley, mediante el seguimiento de los 

casos y elaboración de informes, lo cual refleja –como ya se mencionó– que el y la 

profesional ha trascendido el rol de peritaje contemplado en la supracitada Ley. 

Respecto a los modelos de intervención desarrollados por el Departamento, en el 

marco de la Ley, se hace uso del Modelo Socioeducativo Promocional y Modelos 

Terapéuticos (basados en el modelo Sistémico y el Conductista). Además, se recurre 

al Trabajo Social de casos, donde se realiza el proceso de Investigación, diagnóstico 

social, tratamiento social y evaluación. 

En términos generales, los roles asumidos en la intervención profesional son de 

peritaje, facilitador/a, evaluador/a, terapeuta, de consejería u orientación, educador/a, 

investigador/a, coordinador/a y/o mediador/a, según el momento en que se encuentre 

la intervención con los y las jóvenes en conflicto con la Ley. De esta manera, las 

autoras recomiendan la importancia de que en la LJPJ se contemplen las funciones 

que desempeñan las y los profesionales de Trabajo Social, como una forma de 

validar sus roles en la intervención profesional.  

Por su parte, Ericka Arellano y Rocío Brenes (2000) en su estudio denominado 

“Fortalecimiento a la atención de las personas menores de edad en riesgo social, 

integrando el Trabajo Social con el Programa Respuesta Creativa al Conflicto” hacen 

referencia a la necesidad de intervenir en la situación social que presentan los niños, 

niñas y adolescentes, quienes se encuentran ubicados en los albergues del 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), “con el fin de lograr el fortalecimiento de su 

desarrollo personal, a partir de la facultación de sus derechos, el control de sus 

emociones y la asertividad, tanto en la comunicación como en el manejo de 

situaciones de vulnerabilidad” (p.5).  

En razón de la investigación realizada, las autoras proponen un proyecto de 

intervención con dicha población que permita mejorar la asertividad en el manejo de 

los conflictos interpersonales, la autoestima y la comunicación de los niños, las niñas 

y los adolescentes en riesgo social ubicados en los albergues, mediante la 

integración de los fundamentos y metodología del Programa Respuesta Creativa al 
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Conflicto (RCC) con los fundamentos teórico-metodológicos del Trabajo Social, 

específicamente el modelo socio-educativo promocional. 

En este sentido, el RCC se define como una estrategia que puede brindar excelentes 

bases para trabajar las manifestaciones de violencia que se expresan en los niños, 

las niñas y los adolescentes ubicados en los albergues, manifestaciones que son 

producto de las situaciones conflictivas vividas por dichas personas menores de edad 

en sus hogares. 

Las autoras señalan que al trabajar con una población fluctuante, puede hacerse 

difícil un adecuado seguimiento en lo que se refiere a la evaluación de los resultados 

deseados, por lo que se debe proporcionar un seguimiento a los niños, niñas y 

adolescentes de los albergues. 

Además, se recomienda la participación del personal de cuido directo (tías) en los 

talleres, pues son ellas quienes permanecen con los niños, niñas y adolescentes 

durante toda su estancia en el albergue. 

Por otra parte, Liliana Barg (2000) en su libro titulado “La Intervención con Familia. 

Una perspectiva desde el Trabajo Social”, señala que la temática sobre familia es 

poco estudiada en el Trabajo Social a pesar de ser tomada como una problemática 

permanente en la intervención profesional, por lo que se plantea una lectura critica 

de la manera en que se ha concebido a la familia y la forma de abordaje que 

tradicionalmente se ha desarrollado. De esta forma se propuso hacer un análisis de 

totalidad para el estudio e intervención en familia, en tanto la realidad es un todo 

estructurado y dialéctico en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier 

hecho. 

Se desprende del contenido del libro, la particularidad que adquiere la intervención 

con familia desde el Trabajo Social, situada la misma como medio de unidad 

económica, de reconocimiento social y de gran potencial para los cambios. 

De igual manera, permite visualizar la familia desde la dualidad en que se desarrolla 

en la actualidad, en tanto responde a un carácter de tradición y a la vez de 

transformación dentro de la dinámica de la sociedad capitalista. 

La autora hace énfasis en la necesidad de realizar reflexiones críticas del Trabajo 

Social en su intervención con familias, en razón, de que el o la profesional no se 
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adhiera a conceptualizaciones y marcos analíticos de otras disciplinas, además, en la 

necesidad de direccionar su intervención a la realidad experimentada por las familias 

con las cuales se interviene. 

Por su parte, Hannia Naranjo e Ivannia Porras (2008) titulan su estudio “La 

intervención de Trabajo Social en la atención de personas adultas en condición de 

abandono, en el Hospital San Juan de Dios”. En éste, las autoras se refieren a la 

intervención del Trabajo Social en las diversas manifestaciones de la “cuestión 

social”, la cual está inmersa en un contexto de cambios que transforma los procesos 

de trabajo realizados desde los escenarios en los que se desenvuelven los y las 

profesionales. 

Las autoras mencionan que el analizar la intervención profesional permite un 

replanteamiento de las acciones ejecutadas a nivel gerencial y operativo, pero 

también la reflexión acerca del posicionamiento teórico metodológico que sustenta el 

quehacer profesional.  

De la misma forma, en la investigación se explica como la inserción de la profesión 

en los diversos campos de la vida social se da por medio de las transformaciones del 

contexto, las cuales crean formas de incursionar en lo social. De esta manera, la 

intervención profesional se transforma en sintonía con dicho movimiento, para 

responder en un doble sentido: a los intereses de las clases hegemónicas y a las 

demandas y necesidades de la población. 

Asimismo, se recupera de la investigación que “los procesos de intervención se 

diversifican de acuerdo con las políticas sociales que se han formulado para la 

atención de las manifestaciones de la cuestión social; sin embargo, estas políticas 

deben comprenderse como un espacio contradictorio en el cual se busca responder 

a las demandas de la población y al mismo tiempo satisfacer los intereses del 

Estado” (Naranjo y Porras, 2008:4). Lo anterior implica una revisión constante de las 

bases teóricas, epistemológicas, ontológicas, metodológicas.  

De la investigación, las autoras concluyen que ante la situación de abandono de la 

persona adulta mayor, la participación de Trabajo Social es indispensable para la 

mediación entre éste y las demandas de las personas, de manera tal que identifiquen 

opciones para mejorar su calidad de vida. Además, mencionan que la política pública 
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en materia de abandono evidencia la fragmentación de la atención a las 

manifestaciones de la “cuestión social”, pues se han dado variadas respuestas a 

través de la creación de instituciones, donde cada una responde a una manifestación 

distinta, lo que limita una respuesta articulada a las demandas de las personas en 

condición de abandono.  

A partir de la investigación, una de las recomendaciones está dirigida a nivel de 

política pública, pues se visualiza la existencia de la población adulta que requiere de 

protección especial, debido a la multiplicidad de factores de riesgo social en los que 

se encuentran inmersos y el Estado debe intervenir, como garante de los derechos 

humanos. 

Por su parte, Dayana Carmona e Ingrid Quesada (2008) en el Informe de su Práctica 

Dirigida titulada “Hacia una vida sin violencia: una propuesta de trabajo en red, desde 

el Trabajo Social” hacen referencia al proceso desarrollado para la conformación de 

una red interinstitucional en Colorado de Abangares que brinde atención al problema 

de la violencia doméstica, considerado aspectos jurídicos, educacionales, de acceso 

económico y médico; en constante coordinación y reforzamiento para el logro de una 

labor integral. 

Las investigadoras señalan que “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” (Carmona y Quesada, 2008: 139).  

De esta manera, las investigadoras señalan que, a la luz de lo expuesto por Caruso 

(2004), una propuesta en red, como la que han planteado, se constituye en una 

manera de articular lo público con lo privado y las coordinaciones intersectoriales e 

interinstitucionales. 

De allí que, los procesos de trabajo profesional a nivel comunal se encaminan a 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 

relevante al momento de alimentar el intercambio de soluciones y construcción de 
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una colectividad, en momentos de crisis entre un determinado grupo social” 

(Carmona y Quesada, 2008: 154).  

A la luz de lo anterior, las investigadoras recomiendan la importancia de incluir, a 

partir de la Escuela de Trabajo Social, una práctica académica en el ámbito privado, 

ya que el quehacer profesional es distinto y se está iniciando la apertura a 

profesionales en Trabajo Social. 

Por otra parte, Sofía Elizondo, Arlín Gómez y Sabrina Solórzano (2008) en su 

Seminario de Graduación titulado “Reconstrucción histórica de la intervención del 

Trabajo Social en el ámbito de la psiquiatría y la salud mental” plantean que el 

ejercicio del Trabajo Social está mediado por una serie de determinantes como los 

lineamientos de las políticas sociales y las particularidades de los modelos de 

desarrollo, entre otras; las cuales deben ser consideradas al analizar el quehacer 

profesional. 

Por ello, señalan que “el manejo de los conceptos de enfermedad y salud mental han 

ido evolucionando a lo largo de la historia, lo que de alguna manera ha permitido que 

paralelamente a una mejor comprensión de sus definiciones, se haya innovado la 

manera de intervenir en dichos campos” (Elizondo, Gómez y Solórzano, 2008: 272). 

El papel que ha desempeñado el Trabajo Social en el campo de la psiquiatría y la 

salud mental, a criterio de las investigadoras, ha estado marcado por una visión 

integral de ser humano, al no ver a la persona como un ser aislado, sino como un 

sujeto en el marco de un contexto que lo determina. 

Por eso, la profesión desde décadas anteriores ha servido para crear un nexo entre 

los centros de atención médica y la sociedad, al comprender que los procesos de 

rehabilitación no se pueden llevar a cabo solamente dentro de una institución y que, 

por el contrario, únicamente son viables en la medida en que incluyan actores 

sociales externos (centros educativos, laborales y comunidades, por ejemplo) para 

propiciar una adecuada reinserción.  

A la luz de lo anterior, las investigadoras consideran importante la apertura de alguna 

maestría o especialidad en este tema, la cual permita a los y las profesionales 

interesados/as ampliar sus conocimientos en esta materia, ya que los conocimientos 

académicos adquiridos hasta la Licenciatura son básicos para la intervención. 
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Las investigaciones expuestas evidencian el poco análisis sobre los procesos de 

trabajo realizados por Trabajo Social, lo que se presenta es la explicación de 

diferentes procesos de trabajo profesional pero no se problematiza de acuerdo con 

los componentes señalados por Iamamoto (2003), lo que sustentó el interés de las 

investigadoras de ahondar en e l tema. 

SSíínntteessiiss  ccoonncclluussiivvaa  

La revisión bibliográfica efectuada permite visualizar la particularidad que adquiere el 

trabajo profesional, debido a la finalidad de la política social y la institución donde 

labora el trabajador social y la trabajadora social, sea ésta del Poder Judicial o 

perteneciente al Poder Ejecutivo. En la medida que, las transformaciones del 

contexto crean diversas formas de incursionar en lo social, a partir de la 

diversificación de las políticas sociales.  

Al ahondar en los procesos de trabajo profesional, las investigaciones ubican al 

trabajador social o la trabajadora social en el cumplimiento de roles como 

facilitador/a, evaluador/a, terapeuta, investigador/a, entre otros; siempre desde una 

perspectiva integral del ser humano en el marco del contexto que le determina. 

Las investigaciones permitieron determinar la importancia de analizar los procesos 

de trabajo profesional, debido a que existe un vacío sobre el tema. Además, dan 

cuenta de la capacidad propositiva que caracteriza a profesionales en Trabajo Social, 

lo cual les permite realizar diversas propuestas de trabajo profesional con distintas 

poblaciones meta.  

La revisión de literatura nacional e internacional de la última década principalmente, 

evidencia el vacío hacia el abordaje de la construcción pública de las familias desde 

el Trabajo Social. Por el contrario, las diversas investigaciones, artículos y libros 

permiten ubicar a la familia como la principal fuente de socialización y generadora de 

condiciones materiales y no materiales básicas para la subsistencia de sus 

integrantes. 

De manera que, se sitúa a la familia como el elemento básico de la sociedad que 

posibilita la transmisión de patrones, normas, costumbres y cultura a quienes la 

integran, lo cual está directamente relacionado con el contexto político, económico y 
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social del país. Razón por la cual las familias constantemente vivencian diversos 

procesos de transformación.  

Los principales aportes obtenidos de la literatura consultada hacia la investigación 

que se plantea, radican en la aprehensión de las nuevas estructuras familiares que 

se gestan, las cuales requieren de intervenciones integrales desde diversos ámbitos 

de la sociedad que consideren sus necesidades, principalmente, a partir de políticas 

neoliberales que resultan dar respuesta práctica a problemas sociales persistentes 

sin incidir en condiciones estructurales.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

Planteamiento del problema y 
estrategia metodológica 
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2.1 Planteamiento del problema de investigación 
A partir del estudio de las diversas investigaciones que contempla el Estado del Arte, 

se definió el tema a desarrollar, del cual se desprende el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Cómo la construcción pública de las familias y las políticas sociales influyen en los 

procesos de  trabajo del Trabajo Social con las familias en Costa Rica, las cuales acuden 

a las instituciones públicas vinculadas a los sectores social y lucha contra la pobreza, 

educativo, salud, trabajo y seguridad social; durante el período comprendido entre el 

2002 y el 2008? 

 

La relevancia del problema de investigación radica en el aporte que el desarrollo del 

mismo brinda a los procesos de trabajo profesional, en la medida que se presenta un 

estudio reciente sobre la construcción pública de las familias en Costa Rica, a partir 

de la cual se identifican las trabajadoras sociales en espacios institucionales 

concretos.  

Por ello, en el desarrollo de este informe se develan algunas trabas y posibilidades 

que dicha construcción pública genera en los procesos de trabajo con familias, al 

aprehender de qué forma la política social perfila dicha construcción y viceversa. A la 

vez que, dichos procesos de trabajo se encuentran mediatizados por el 

posicionamiento ético-político de las y los profesionales y las directrices que emanan 

de las políticas sociales.  

En el análisis de la información recopilada se identifica como común denominador la 

particularidad que adquiere la intervención con la familia, definida como medio de 

unidad económica, de reconocimiento social y de gran potencial para los cambios; lo 

que permite visualizar a las trabajadoras sociales, tanto desde su carácter de 

tradición como de transformación dentro de la dinámica de la sociedad capitalista. 

(Barg, 2000) 
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2.2 Objetivos de la investigación  

2.2.1 Objetivo General  

Analizar los procesos de trabajo en Trabajo Social con familias, a la luz de la 

construcción pública y su expresión en las políticas sociales, con el fin de derivar 

encuentros y desencuentros entre el trabajo profesional y los cambios en las familias. 

2.2.2 Objetivos Específicos  

• Describir los cambios económicos, políticos y sociales que se dieron en el país 

durante el período 2002-2008, los cuales influyeron en las familias 

costarricenses. 

• Identificar los programas y proyectos públicos que atienden las demandas de 

las familias como expresión de las políticas sociales. 

• Determinar la construcción pública de las familias, a partir de las políticas 

sociales y los aportes de profesionales que trabajan con familias.  

• Reconocer los procesos de trabajo en Trabajo Social con familias 

relacionados con las políticas sociales. 

2.3 Estrategia metodológica 
La estrategia metodológica que guió el proceso de investigación, se fundamentó en 

la perspectiva crítico – dialéctica, la cual como producto de la ontología marxiana, 

extrae del ser social los siguientes fundamentos: el trabajo como momento fundante 

y las categorías que derivan de ésta en la sociedad capitalista: la perspectiva de 

totalidad, el carácter contradictorio e histórico del ser social.  

Posicionarse a partir de la perspectiva crítico – dialéctica, a criterio de Montaño 

(2000), significó generar profundas inflexiones, en cuanto a: 

1. “romper con la anunciada dicotomía positivista entre teoría y práctica y/o con 

la subsunción de la primera a la segunda, considerando la autoimplicación 

entre sujeto y objeto y la relación entre conocimiento e intervención no 

necesariamente como inmediata y directa; 
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2. superar el debate epistemológico (que construye un método común y 

“específico”, definido a priori e independiente de los objetos concretos), para 

asumir un debate ontológico, que procura, a partir de cada fenómeno 

concreto, extraer de éste sus fundamentos, sus categorías centrales, y el 

camino para conocerlo; 

3. superar, por lo tanto, el debate sobre el “método de intervención profesional” 

(“único y específico”), para asumir los debates (ontológicos) de método de 

conocimiento teórico y de estrategias de intervención profesional; tanto una 

como otra definidos a partir del objeto, de la realidad concreta de la que se 

trate; 

4. incorporar la perspectiva de totalidad, historicidad y contradicción para 

conocer e intervenir en los mismos procesos sociales concretos, con mayor o 

menor nivel de complejidad; lo que exige comprender tales fenómenos en sus 

múltiples determinaciones (incluso a pesar de que no se pueda intervenir en 

todas ellas), económicas, culturales, políticas, etc. (jerárquicamente 

organizadas), en sus conexiones con otros fenómenos y en su relación de 

mutua determinación con fenómenos de mayor nivel de universalidad (a 

pesar de que no se pueda intervenir, profesionalmente, a nivel macro - 

estructural), en su procesualidad y movimiento (que contiene contradicciones, 

positividades y negatividades), como producto histórico” (Montaño, 2000: 27). 

A partir de lo anterior, la estrategia metodológica se constituyó como tal, en la 

medida que el objeto de estudio, es decir, los procesos de trabajo profesional con 

familias; permitió a las investigadoras determinar el camino para conocerlo en sus 

múltiples determinaciones políticas, institucionales y sociales.  

Para ello, se consideró lo planteado por Montaño (2000) respecto a las categorías de 

la perspectiva crítico – dialéctica, debido a que el análisis ontológico marxiano del ser 

social - en primera instancia - establece como categoría fundante el trabajo.  

Al respecto, Montaño (2000) al considerar autores como Lukács (1978), Lessa (1997) 

y Antunes (1999) plantea que: 

“el trabajo (como trabajo concreto, productor de valores de uso; no como 

“empleo”, típico de la sociedad capitalista) se constituye en la categoría que 

permite el salto ontológico que conforma el ser social (que, con la acción 

teleológica del trabajo, se constituye en la constante producción-de-lo-nuevo), 
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diferenciado del ser natural (caracterizado por la constante re-producción-de-lo-

mismo); mediación entre la necesidad y la realización de ésta, entre teleología y 

causalidad; conformando la protoforma de la práxis social”. (Montaño, 2000:28) 

La incorporación de la categoría trabajo está asociada a otras categorías, como: 

división social del trabajo, plusvalía, explotación, trabajo asalariado, clase social, 

luchas de clase, entre otras. Sin embargo, “el análisis del objeto nos da una 

ordenación jerárquica de sus categorías, a partir de la confrontación con la realidad, 

a partir de la relación objeto – sujeto, a partir de lo que el objeto nos demanda 

conocer” (Montaño, 2000:29). 

En cuanto a la perspectiva de totalidad, Montaño (2000) indica que al aprehender las 

determinaciones fundamentales del objeto, es posible la fiel re-producción intelectual 

de la realidad. En tanto, la realidad es una articulación inseparable de aspectos que 

sólo a los efectos analíticos podemos clasificar como “sociológica”, “económica” o 

“política”. 

Finalmente, “el carácter de contradicción de la realidad social (positividad / 

negatividad), exige otra determinación ontológica, la historicidad del ser social. La 

realidad, por ser contradictoria, contiene su propia negación, el germen de su 

transformación, ella es dinámica; y esta dinámica es impresa por los hombres y 

mujeres en condiciones determinadas; es, por lo tanto, histórica, no natural. (…) La 

historia se desarrolla dentro de contradicciones y causalidades, no de meras 

voluntades” (Montaño, 2000: 30). 

Es así como, para las investigadoras, la aprehensión de la complejidad del objeto de 

estudio implicó considerarlo en la realidad histórica y dinámica que le determinó 

durante el período 2002-2008. Con ello, el objeto delimitó el camino para conocerlo 

en sus múltiples determinaciones, a partir del análisis que fue posible a la luz de las 

categorías trabajo, totalidad, contradicción e historicidad. 

 
2.3.1 Tipo de estudio  

La investigación se caracterizó por ser de naturaleza descriptiva analítica. Es 

descriptiva, en tanto permitió la reconstrucción de los procesos de trabajo profesional 

con familias, los cuales son asumidos a partir de las distintas expresiones que la 
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política social adquiere en las instituciones estatales; así como del papel de las 

familias en la formulación, ejecución y evaluación de la política social.  

Es analítica, en tanto, la perspectiva crítico – dialéctica facilitó el análisis de la 

construcción pública de las familias, a partir de la aprehensión de la política social y 

los aportes de las trabajadoras sociales, quienes laboran directa o indirectamente 

con familias. 

2.3.2 Fases de la investigación cualitativa 

Al desarrollarse la estrategia metodológica desde la perspectiva crítico – dialéctica, 

fue viable la utilización de fases, las cuales dieron cuenta del proceso investigativo.  

Al respecto, Icart, Fuentelsaz y Pulpón (s.f.) plantean que las fases se superponen y 

las actividades dependen de las decisiones que las investigadoras toman en función 

del contexto social del que parten y con el que se encuentran.  

Al considerar el planteamiento de las autoras citadas, en el proceso investigativo se 

pueden diferenciar cuatro fases: preparatoria, trabajo de campo, analítica 

(estrechamente vinculada a la anterior) e informativa. La preparatoria se plasmó en la 

propuesta del Seminario de Graduación, la cual fue aprobada por la Comisión de 

Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo Social.  

En el Anexo 1 puede consultarse el cronograma del proceso investigativo. 

22..33..22..11  FFaassee  pprreeppaarraattoorriiaa   

Esta fase permitió a las estudiantes plantear el tema que se deseaba investigar, lo 

cual se llevó a cabo durante el curso Diseño de Trabajo Final de Graduación en el 

segundo semestre del 2008, a partir del cual se decidió asumir el tema referente a la 

construcción pública y privada de la familia. 

Dicho tema fue directamente abordado por Marta Silva en la conferencia titulada La 

investigación y la intervención en servicios sociales en relación con la familia, la cual 

se llevó a cabo en junio del 2008. En ésta se justificó la importancia de abordar el 

tema familiar, a través de procesos investigativos centrados en las características 

que este asumen en la actualidad costarricense.  
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A partir de lo anterior, se inició la etapa reflexiva en la cual se procedió, en primera 

instancia, a la búsqueda de material bibliográfico que  posibilitó una aproximación a 

los conocimientos existentes en el país acerca de este tema; así como la revisión de 

Trabajos Finales de Graduación en Trabajo Social.  

La revisión bibliográfica se desarrolló por medio de seis ejes de análisis que 

facilitaron agrupar y conocer los aportes a este tema en los últimos cinco años. Estos 

ejes fueron:  

• Política pública. 

• Política social. 

• Familias. 

• Legislación en torno a las familias. 

• Construcción pública y privada de las familias. 

• Intervención de las profesionales en Trabajo Social con familias. 

Además de los aportes bibliográficos, se contó con la asesoría de profesionales 

expertos en el tema, como: M.Sc. Emilia Molina, M.Sc. Gerardo Casas y Lic. Héctor 

Sánchez; quienes aportaron sus conocimientos para definir algunos de los elementos 

que conforman esta Memoria de Seminario de Graduación. 

Posteriormente, se presentó la etapa de concepción de la idea, donde se procedió a 

perfilar y problematizar el tema de investigación, a partir de la información obtenida y 

de la asesoría de los profesionales; pues inicialmente, se consideró abordar la 

construcción pública y privada de la familia. No obstante, por la complejidad del 

tema, se particularizó hasta elegir el nuevo tema La construcción pública de las 

familias. 

Con ello, se inició la construcción del estado del arte, agrupándolo en estudios sobre: 

familias, política social y procesos de trabajo en Trabajo Social. Además, se 

construyó el problema de investigación, el diseño metodológico y los referentes 

conceptuales, los cuales sufrieron paulatinamente modificaciones, durante el proceso 

de investigación, debido a la complejidad del tema estudiado. 

Por otra parte, en la etapa de diseño se establecieron los criterios de selección de la 

población participante en la investigación. Al considerar que la investigación se ubica 

en el ámbito público, era pertinente el aporte de las trabajadoras sociales, quienes se 
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encontraban vinculadas a instituciones que desarrollan programas, proyectos y 

servicios dirigidos a las familias y sus integrantes y ello permitió particularizar la 

investigación en el ámbito de la política social y sus diferentes expresiones.  

Así, la población participante de este estudio se constituyó en un grupo de 28 

profesionales en Trabajo Social, quienes en el momento de realizar la entrevista se 

encontraban laborando en diversas instituciones de los sectores: social y de lucha 

contra la pobreza, educativo, salud, trabajo y seguridad social. 

A partir de lo anterior, los criterios de selección planteados fueron: 

• Profesionales en Trabajo Social que laboraran en instituciones estatales 

(ubicadas en la Gran Área Metropolitana) de los sectores mencionados.  

• Profesionales en Trabajo Social con mínimo 6 años de laborar en una misma 

institución estatal, debido al período septenario en que se centró la 

investigación. 

El período elegido permitió tener acceso a fuentes primarias de información, lo cual 

contribuyó a realizar un análisis actualizado sobre los procesos de trabajo profesional 

y la construcción pública de las familias.  

Aunado a lo anterior, el período elegido para esta investigación respondió a la 

viabilidad que las investigadoras consideraron pertinente, en razón del desarrollo de 

la misma y sus alcances, así como de los términos indicados en el Reglamento 

General de Trabajos Finales de Graduación (s.f.) para los Seminarios de 

Graduación4. 

22..33..22..22  FFaassee  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo  

Esta fase permitió el acercamiento a la información, por medio de la aplicación de 

entrevistas semi-estructuradas a profesionales en Trabajo Social, quienes cumplieron 

con los criterios de selección establecidos con anterioridad.  

                                                 
4 ARTÍCULO 10. Se entiende por Seminario una actividad académica donde los estudiantes trabajan 
de manera sistemática para integrar conocimientos alrededor de algún problema o tema profesional, 
familiarizándose con las teorías y métodos de investigación propios de la disciplina y su aplicación a 
casos específicos. Concluye con un documento denominado Memoria de Seminario. (UCR, s.f.) 
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Icart, Fuentelsaz y Pulpón (s.f.) plantean que esta fase se compone de las siguientes 

etapas: 

 

• Acceso al escenario 

En esta etapa las investigadoras se acercaron a las fuentes de información, por lo 

que para identificar a las personas a entrevistar se realizó un mapeo de profesionales 

en las instituciones para conocer el perfil de las trabajadoras sociales.  

Cada una de las estudiantes realizó un sondeo vía telefónica o personalmente en las 

diferentes instituciones pertenecientes a un sector determinado, debido a que cada 

investigadora era responsable de la recopilación de la información y el análisis 

respectivo de un sector previamente definido. El sondeo permitió conocer los 

nombres, cargos desempeñados y departamentos en los que laboran las 

profesionales.  

Una vez realizado el sondeo, se identificaron 26 instituciones donde es posible ubicar 

a las trabajadoras sociales. No obstante, por razones de tiempo por parte de una 

profesional no fue posible la realización de la entrevista . 

Es así como, las profesionales anuentes a participar en la investigación se ubican en 

las siguientes 25 instituciones: 

 

SECTORES INSTITUCIONES 

Social y lucha 
contra la 
pobreza 

1. MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Dirección de 
Protección de Derechos Ciudadanos. 

2. INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Proceso proyectos 
terminados 

3. JPSSJ: Junta de Protección Social de San José, Departamento de Acción 
Social. 

4. IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social, Gerencia Regional Cartago, Equipo 
de Planeamiento e Información Social. 

5. PANI: Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local Cartago. 

6. JUPEMA: Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, 
Departamento de Prestaciones Sociales. 

7. INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres, Delegación de la Mujer 
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SECTORES INSTITUCIONES 

8. CONAPAM: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Departamento 
de Trabajo Social. 

9. CNREE: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 
Departamento Técnico Gestión de Modelos.  

Educativo 

1. MEP: Ministerio de Educación Pública, Escuela Nuevo Horizonte, La Milpa, 
Heredia. 

2. Universidad Técnica Nacional, Departamento de Bienestar Estudiantil. 

3. CUC: Colegio Universitario de Cartago, Dirección de Planificación y 
Desarrollo. 

4. CONAPE: Consejo Nacional de Préstamos para la Educación, Departamento 
de Crédito Educativo.  

5. FONABE: Fondo Nacional de Becas, Departamento de asignación de Becas 

6. UCR: Universidad de Costa Rica, Centro de Asesoría Estudiantil. 

7. ITCR: Instituto Tecnológico de Costa Rica, Departamento de Trabajo Social 
y Salud 

8. UNA: Universidad Nacional, Departamento de Bienestar Estudiantil. 

9. UNED: Universidad Estatal a Distancia, Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Salud 

1. MINSA: Ministerio de Salud, Departamento de Mercadotecnia Social. 

2. CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social: 

a. Sub-Área de Regulación Servicios de Trabajo Social  

b. Hospital México, Departamento de Trabajo Social  

c. Área de Salud Paraíso - Cervantes 

3. IAFA: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, Área Técnica 
Proceso de Atención a Pacientes. 

4. INCIENSA: Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en 
Nutrición y Salud, Área de Investigación.  

5. INS: Instituto Nacional de Seguros, Unidad de Trabajo Social, Subdirección 
de Prestaciones Sanitarias. 

Trabajo y 
seguridad social 

1. MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

a. Dirección Nacional de Empleo  

b. Dirección Nacional de Pensiones  

2. INA: Instituto Nacional de Aprendizaje, Departamento de Trabajo Social. 

Fuente: Delgado y otras (2009) 
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La elección de los cuatro sectores mencionados, se vinculó  al deseo y la posibilidad 

de investigar los procesos de trabajo profesional realizados desde las distintas 

instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo. Inicialmente, se consideró que en 

todas las instituciones de los distintos sectores era posible ubicar a profesionales en 

Trabajo Social, no obstante, el mapeo realizado demuestra lo contrario.  

Para obtener la autorización por parte de las profesionales a participar en la 

investigación se elaboró una Carta de solicitud de entrevista 5, la cual les fue 

entregada y en algunos casos específicos, la carta fue referida al jefe inmediato, para 

la respectiva aprobación. 

Posterior a la autorización de las profesionales se establecieron las fechas en las 

cuales se realizaron las entrevistas, esto se aborda en la siguiente etapa. 

 

• Recogida de datos 

Es esta la etapa donde se recopiló la información pertinente a la investigación. 

Durante esta etapa las investigadoras utilizaron las siguientes técnicas: 

 

ü Entrevista semi-estructurada 

Respecto a este tipo de entrevista, Guevara (2006) la define como aquella que: 

“no es directiva, es informal, abierta, flexible; en ella, el esquema de preguntas y 

la secuencia de esta no está prefijada; permite mayor adaptación a las 

necesidades de la investigación y a las características de las personas 

entrevistadas” (Guevara, 2006:58). 

Antes de iniciar la entrevista a cada profesional, se le entregó la fórmula del 

Consentimiento Informado6, la cual fue leída de forma conjunta y firmada por las 

profesionales, en común acuerdo de los derechos y deberes como personas 

entrevistadas.  

                                                 
5 Cfr. Anexo 2 para conocer a detalle la “Carta de solicitud de entrevista a profesionales en Trabajo 
Social ” 
6 Cfr. Anexo 3 acerca de la fórmula de Consentimiento informado utilizado en la investigación. 
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En dicha entrevista se abordó lo referente al marco institucional que da sustento a la 

política social, así como los procesos de trabajo profesional que se particularizan en 

la institución donde labora cada trabajadora social.7 

 

ü Revisión documental  

Como parte de la recolección de información, se revisaron documentos académicos, 

institucionales y jurídicos pertinentes al proceso de investigación, como lo fue la 

literatura respecto a: familias, investigación, metodología de la investigación 

cualitativa, política social; así como los Planes Nacionales de Desarrollo de los 

períodos 2002-2006 y 2006-2010, los Informes del Estado de la Nación de los años 

2002 al 2007, Planes Estratégicos Institucionales, Planes Anuales Operativos y el 

marco normativo institucional correspondiente.  

Algunos documentos consultados8 fueron directamente proporcionados por las 

profesionales entrevistadas, otros se adquirieron a través de los sitios web y centros 

de documentación de las instituciones, así como en las bibliotecas de la Universidad 

de Costa Rica.  

Aunado a lo anterior, se consideró oportuno para el desarrollo de la investigación, el 

uso del análisis de datos como un medio para obtener información, al permitir éste: 

“encontrar significado a todo un cúmulo de materiales informativos procedentes 

de fuentes diversas, tales como: manifestaciones realizadas por los informantes, 

descripciones de los procesos o fenómenos, informaciones contenidas en los 

documentos producidos por los grupos o instituciones, entre otras” (Rodríguez y 

otros, 1996:197) 

Mediante el análisis de la información a la que paulatinamente se tenía acceso, fue 

posible identificar y diferenciar el trabajo directo e indirecto hacia las familias, lo cual 

contribuyó al análisis de los procesos de trabajo diferenciados según el ámbito 

correspondiente.  

                                                 
7 Cfr. Anexo 4 para conocer a detalle la "Guía de entrevista para profesionales de Trabajo Social que 
laboran en instituciones estatales” 
8 Planes Anuales Operativos, Informes de Labores departamentales, leyes, reglamentos y decretos de 
uso institucional, panfletos con información acerca de las instituciones.  
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El análisis de datos no sólo corresponde a la etapa de la recogida de datos, sino 

también estará presente en la elaboración de la Memoria del Seminario de 

Graduación. 

22..33..22..33  FFaassee  aannaallíí ttiiccaa  

Esta fase se encuentra determinada por el análisis de la información, a partir de la 

perspectiva crítico – dialéctica, con la finalidad de derivar la realidad que ha sido 

“aprehendida y reelaborada” (Icart, Fuentelsaz y Pulpón, s.f.:30), a través de las 

experiencias y conocimientos proporcionados por las profesionales entrevistadas.  

El proceso de análisis se definió en razón de diversas categorías que fueron 

fundamentales para orientar la investigación, las cuales se presentan a continuación: 

 
 

UNIDADES DE 
ANÁLISIS9 CATEGORÍAS10 SUBCATEGORÍAS 

Políticas estatales 

• Política social y de lucha contra la pobreza. 
• Política en salud. 
• Política educativa 
• Política de trabajo y seguridad social Estado 

Período de gobierno 
• Administración 2002-2006, Dr. Abel 

Pacheco. 
• Administración 2006-2010, Dr. Oscar Arias. 

Políticas Sociales Políticas dirigidas a 
familias 

• Política social y de lucha contra la pobreza. 
• Política en salud. 
• Política educativa 
• Política de trabajo y seguridad social 

Procesos de trabajo Trabajo profesional en 
Trabajo Social  

• Contexto institucional  
• Concepción del objeto de trabajo 
• Medios e instrumentos de trabajo 
• Desarrollo y producto del trabajo 
• Población meta de la institución 

 

                                                 
9 Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que las unidades de análisis “constituyen 
segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados para ubicarlos dentro de las 
categorías” (p.358) 
10 “Las categorías son los niveles donde serán categorizadas las unidades de análisis. Como 
menciona Holsti (1969), son las “casillas o cajones” en las cuales se clasifican las unidades de 
análisis” (Hernández, Fernández y Baptista; 2006:359) 
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UNIDADES DE 
ANÁLISIS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Familia Tipologías de hogares 

• Unipersonal  
• Nuclear conyugal 
• Nuclear conyugal más hijos no unidos 
• Nuclear uniparental  
• Nucleares extendidos 
• Nucleares extensos 11 

Fuente : Delgado y otras (2009) 

 

No obstante, durante el proceso investigativo se elaboraron los niveles de análisis 

que permite agrupar las categorías iniciales e incorporar nuevos elementos. 

De esta manera, los niveles que posibilitaron el análisis son los siguientes: 

 

Niveles de 
análisis 

Elementos considerados 

Político • Concepción de familia en la política 

Institucional 
• Programas, proyectos y servicios en los que intervienen Trabajo Social  
• ¿A quién se dirigen?: familias o personas. 

Profesional 
• Trabajo directo e indirecto con familias 
• Aportes profesionales respecto a la construcción pública de las familias 

Fuente : Delgado y otras (2009) 
 

Es importante mencionar que esta fase transversó todo el proceso investigativo, al 

ser un ejercicio constante en el desarrollo de la investigación y con el cual se permitió 

direccionar y redireccionar los procesos desarrollados. Sin embargo, es el momento 

de análisis de resultados donde se presentó mayor profundidad en el mismo, al 

contarse con información de fuentes primarias que requirió del proceso de análisis 

cualitativo correspondiente. 

                                                 
11 Unipersonal: hogar en el que vive una única persona que se denomina jefe.  Nuclear conyugal: 
constituido por una pareja conyugal casada o unida. Nuclear conyugal más hijos no unidos:  
formado por el jefe, su cónyuge e hijos solteros. Nuclear uniparental : integrado por uno de los padres 
que se desempeña como jefe y sus hijos solteros. Nucleares extendidos: hogar formado por el jefe, 
con cónyuge o sin él, e hijos, además de los parientes y no parientes solteros. Nucleares extensos: 
al menos, dos núcleos conyugales, es decir, el núcleo conyugal del jefe y otro núcleo conyugal con 
familiares o sin ellos, o no familiares solteros. (Estado de la Nación, 1997) 
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En la presente investigación se desarrolló esta fase en concordancia con los 

planteamientos de Icart, Fuentelsaz y Pulpón (s.f.), los cuales se identificaron de la 

siguiente manera: 

1. En primera instancia se realizó la “reducción de datos”, la cual permitió 

ordenar la información obtenida, a partir de la aplicación de entrevistas y los 

documentos institucionales aportados por las profesionales, de manera que, 

se obtuvo la información que se ajustaba a los objetivos delimitados en la 

investigación. 

Este paso se trabajó considerando los objetivos planteados y su relación con 

las distintas preguntas plasmadas en la guía de entrevista, mediante los 

niveles de análisis citados anteriormente.  

2. En cuanto a la segunda etapa de análisis vinculada a la “disposición y 

transformación”, se logró enlazar los “datos crudos” obtenidos en las 

entrevistas con el aporte analítico y teórico de las investigadoras. 

Con base en la organización y ordenamiento propuesto en la etapa anterior, 

se facilitó el proceso de análisis, direccionándose la investigación dentro de 

los objetivos propuestos.  

3. Una vez transformada la información se pasó a la tercera etapa: “la obtención 

de resultados y conclusiones”, siempre dentro del marco de los objetivos 

propuestos, en la cual se elaboraron las interpretaciones que permitió la etapa 

anterior.  

El proceso llevó al reconocimiento de los diversos conocimientos adquiridos 

durante la investigación, los cuales se convierten en aportes, tanto para el 

crecimiento profesional como para las personas que tengan conocimiento de 

la investigación. 

Para las investigadoras, un elemento característico de esta fase analítica es el 

reconocimiento de la diversidad en las configuraciones familiares, de allí la 

importancia de replantear el supuesto “la familia” por “las familias”, debido a que las 

profesionales entrevistadas en sus respuestas vinculadas a “la familia”, se refieren a 

“las familias”.  
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22..33..22..44  FFaassee  iinnffoorrmmaattiivvaa  

El proceso investigativo finalizó con la presentación oral y escrita de los resultados 

obtenidos y sus respectivas conclusiones.  

Icart, Fuentelsaz y Pulpón (s.f.) señalan que esta fase se caracteriza por ser “el 

tiempo de la meditación y de cierta introspección” (p.32) acerca del proceso 

vivenciado, de lo cual debe dar cuenta la Memoria del Seminario de Graduación. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

Referentes conceptuales 
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3.1 Políticas sociales  
Se considera fundamental para la investigación entender que las políticas sociales 

públicas contribuyen a identificar la construcción pública de las familias, por lo que 

resulta pertinente presentar y definir la postura desde la cual éstas se comprenden 

en la presente investigación. 

En primera instancia es importante tomar en cuenta el reconocimiento de una serie 

de actores y por ende de intereses inherentes al proceso de acción que implica la 

política pública, según lo  señala Meny y Thöening (1992) la política pública debe 

considerarse como un sistema de acción pública, que requiere del sistema de 

actores, la actividad y el proceso.(p.103) 

Lo que para Jones citado por Meny y Thöening (1992) requiere de cinco fases 

principales a saber: 

• Identificación de un problema: el sistema político advierte que un problema exige 

un tratamiento y lo incluye en la agenda de una autoridad pública. 

• Formulación de soluciones: se estudian las respuestas, se elaboran y se 

negocian para establecer un proceso de acción por la autoridad pública. 

• La toma de decisión: el decisor público oficialmente habilitado elige una solución 

particular que se convierte en política legítima.  

• La ejecución del programa: una política es aplicada y administrada sobre el 

terreno. Es la fase ejecutiva. 

• La terminación de la acción: se produce una evaluación de resultados que 

desemboca en el final de la acción emprendida. (p.104-105). 

Cada una de las fases mencionadas se particulariza según el posicionamiento del 

cual se construya, ejecute y evalúe la política. De manera que ésta se encuentra en 

relación significativa con la construcción pública de las familias, ya que la vigencia y 

práctica de determinada política tendrá como resultado algún tipo de modificación a 

nivel social. 

De manera que, a criterio de Meny y Thöening mencionados por Alvarado y otros 

(2004) se rescata que: 

“Las políticas son un conjunto de prácticas y normas que emanan de uno o varios 

actores públicos, es el resultado de la actividad de una autoridad investida de 

poder público y de legitimidad gubernamental. Es por eso que cuando hablamos 
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de política pública, nos estamos refiriendo a procesos, decisiones, resultados (…) 

pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, 

tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre diferentes 

racionalidades organizativas, y de acción (…) estamos ante un panorama lleno 

de poderes en conflicto, enfrentándose y colaborando ante opciones y cursos de 

acción” (Alvarado y otros, 2004:54) 

Así, la formulación y ejecución de las políticas públicas sociales debe contemplar la 

participación activa de la población a la que están destinados los bienes y servicios 

que se gestionan a través de dichas políticas.  

De acuerdo con lo mencionado, se torna indispensable para efectos de direccionar la 

presente investigación, el reconocimiento de la diversidad de concepciones que giran 

en torno a la política pública en la actualidad, donde según Alejo Vargas citado por 

Rivera (2008) se puede considerar ésta “como el conjunto de sucesivas iniciativas, 

decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente 

problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevar a niveles 

manejables” (Rivera, 2008:90).  

Aunado a lo anterior, este mismo autor señala que “no son una decisión aislada sino 

un conjunto de tomas de posición que involucran una o varias instituciones estatales 

(simultánea o secuencialmente), en términos de acciones que producen resultados 

sobre la situación problemática y los actores involucrados con la misma” (Rivera, 

2008:92). 

Por lo que es importante, recalcar que en la formulación y aplicación de toda política, 

se encuentra inmersa una serie de “valores históricos, culturales, éticos y religiosos” 

(Alcalá, 1995: 5), que determinan los planes de acción para la población a la que 

está destinada y por tanto se encuentra permeada por la ideología imperante dentro 

de la sociedad, lo que según Martínez (2008) en Costa Rica se visualiza a través de 

la importancia que presenta el “papel de la política pública en la vida de millones de 

personas, tanto a través de la prestación de servicios públicos como de la regulación 

de los servicios privados” (Martínez, 2008:146). 

Ante la diversidad de posicionamientos para el análisis de la política pública social, 

cabe mencionar que éstas pueden concebirse desde la perspectiva histórico-crítica 

como conquista o productos de las relaciones conflictivas entre las clases 
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hegemónicas, el Estado “intermediador” y las clases trabajadoras, cumpliendo 

además de un papel redistributivo, las funciones políticas y económicas. 

Para la presente investigación se comprenderá el análisis de éstas, desde una 

orientación socio-histórica, pues posibilita aprehender las políticas públicas sociales 

como: 

“Mecanismos de articulación tanto de procesos políticos (que procuran el 

consenso oficial, la aceptación y legitimación del orden, la 

movilización/desmovilización de la población, la manutención de las relaciones 

sociales, la reducción de conflictos), como económicos (buscando la reducción 

de los costos de manutención y reproducción de la fuerza de trabajo, 

favoreciendo la acumulación y valorización del capital)”. (Pastorini, 2000:215) 

De esta manera, las políticas públicas sociales así entendidas son la manera 

histórica que el Estado emplea como instrumento para hacer frente a la “cuestión 

social”, considerada como el conjunto de problemáticas sociales, políticas y 

económicas que se generan con el surgimiento de la clase obrera, dentro de una 

sociedad capitalista. 

El objetivo de las políticas públicas sociales, por lo tanto, es asegurar las condiciones 

necesarias para el desarrollo del capitalismo monopolista y la consecuente 

concentración y centralización del capital, y no la mera corrección de los efectos 

negativos que esos procesos producen en la sociedad. (Pastorini, 2000). Asimismo, 

las políticas sociales varían conforme a los diferentes proyectos de Estado, y de 

acuerdo con las coyunturas por las cuales atraviesa el capitalismo. 

Partiendo de esta perspectiva las políticas públicas sociales cumplen con diversas 

funciones. Según Pastorini (2000) estas son: 

La función social se refiere al “préstamo” de servicios sociales y asistenciales que 

se vuelven necesarios para la reproducción de la población. Mientras que la función 

económica busca la subordinación al capital “facilitando y creando las condiciones 

necesarias para el desarrollo capitalista mediante la preservación y control de la 

fuerza de trabajo ocupada y excedente” (Pastorini, 2000: 217); esto con el objetivo de 

contrarrestar el subconsumo para lograr un “abaratamiento de la fuerza de trabajo” y 

por consiguiente aumentar la acumulación del capital.  
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De esta manera, a partir de la función política se pretende producir y reproducir una 

mayor y mejor adaptación al orden político, económico y social, esto sumado a la 

limitación de la participación real de la población en general; obteniéndose así un 

“sentimiento de pertenencia y lealtad” por parte de los individuos hacia el sistema del 

cual forman parte, lo que conlleva a una poca problematización del mismo sistema. 

(Pastorini, 2000).  

Estas funciones que cumplen las políticas sociales generan una serie de 

contradicciones que llevan implícito un conjunto de elementos económicos, políticos, 

sociales e ideológicos; que determinan la correspondencia de fuerzas presentes en 

la sociedad. 

En relación con las políticas públicas direccionadas a la familia, un estudio de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2005), menciona un 

paradigma de Políticas Públicas “para familia”, con base en cuatro aspectos 

fundamentales a saber:  

1. “La familia es un sistema de relaciones en donde el matrimonio legal ya no es 

la fuente primaria de compromisos y cuidados entre los miembros. 

2. El cambio en la centralidad del matrimonio y en las relaciones sexuales de 

género modificó la forma cómo hombres y mujeres pasaron a organizar su 

vida de trabajo y compromisos sociales. 

3. El reconocimiento de que aceptar y respetar las diferencias no significa 

olvidarse de los principios de equidad en las relaciones sexuales de género, 

pero implicaría ampliar los espacios de negociación de las mismas. 

4. La responsabilidad de la sociedad, y en particular del gobierno, de ofrecer 

apoyo a las familias para el cuidado de los niños supone que éstos son un 

bien público y, como tal, los costos de cuidado deberían ser de todos” 

(CEPAL, 2005:328-329). 

En razón de lo anterior, se evidencia la imposibilidad que genera la constitución de 

categorías rígidas y aisladas para el trabajo con familias, ante la dinámica dual del 

contexto que determina a cada una de ellas, de allí la relevancia de incluir la real 

participación social en las propuestas y constitución de políticas sociales que perfilan 

la construcción pública de las familias. 
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Dentro del estudio, se enfatiza tres áreas prioritarias para la inclusión en una agenda 

de Políticas Públicas, las cuales responde a: 

a) Conyugalidad, sexualidad y arreglos domésticos. ¿Dónde están las fronteras 

de la familia para definir Políticas? 

b) Conciliación familia y trabajo. Un “problema” para todos y no sólo de las 

mujeres. 

c) Relaciones sexuales de género. ¿Qué significaría como guía para las Políticas 

para familia?  

De esta manera, se identifica que las políticas públicas responden a un contexto, en 

el cual confluyen elementos de orden económico, político, social e ideológico 

determinado, donde la familia es producto de una construcción histórica y social. 

Tanto las políticas públicas como la familia, se determinan por un cambio constante 

que les caracteriza dada la diversidad de manifestaciones que requieren de una 

congruencia entre las propuestas conceptuales, los principios orientadores y la 

implementación de las mismas. 

Al particularizar acerca de las políticas públicas sociales dirigidas a la familia, Petrini 

(2006) menciona que éstas: 

“hacen pensar en una pluralidad de sujetos que libremente coordinan sus 

acciones, de manera de converger en una finalidad común, la de promover el 

bienestar de la familia en algún aspecto decidido en común como relevante”. 

(Petrini, 2006:39) 

Por el contrario, la expresión “políticas familiares” surge cuando una política social es 

delineada como familiar no “tanto [por] el objeto de su atención, la familia, sino [por] 

el hecho de estar orientado a sustentar las relaciones familiares, fortaleciéndolas y 

convirtiendo a las familias en capaces de actuar con mayor responsabilidad delante 

de las propias circunstancias” (Petrini, 2006:39). 

Siendo las políticas familiares las que constituyen un campo de actuación con una 

pluralidad de actores: el Estado, el mercado, las asociaciones y el sistema de las 

familias, debido a que éstas “necesitan interactuar con la familia, entendida como 

sujeto activo, libre y responsable, y no como mero destinatario pasivo del programa 

de intervención” (Petrini, 2006:41). 
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Al respecto, Petrini (2006) argumenta que las políticas familiares no cuidan sólo de la 

familia “en crisis”; se extienden también a las relaciones familiares y a las redes que 

ellas constituyen para responder a sus necesidades, para fortalecer su capacidad de 

acción positiva. 

Las políticas sociales como un medio legitimo de reproducción del orden social y 

como mitigador de las causas producidas por éste, constituyen el mecanismo por el 

cual la profesión de Trabajo Social interviene ante las manifestaciones de la 

“cuestión social” en la búsqueda de la exigibilidad y la promoción de derechos de las 

personas. Lo que tiene como resultado una relación dialéctica entre las políticas 

públicas sociales, el “ciclo de vida de la política” o proceso de acción y por ende la 

construcción publica de las familias. 

Anteriormente, se señala la necesidad de la participación de la población en la 

elaboración y ejecución de las políticas sociales, por lo que se considera relevante 

establecer los niveles de participación para identificar la misma por parte de las 

familias y las profesionales de Trabajo Social, de acuerdo con Agüero y otras (1999) 

estos son:  

Información: según Velásquez (1988) citado por Agüero y otras (1999) “en este nivel 

la persona, los grupos y la colectividad tienen acceso a la información sobre asuntos 

que les afecta, antes ó después de tomarse una decisión” (p. 44). 

Por medio de la información diferentes actores sociales pueden participar en la 

elaboración de políticas sociales y otros procesos, supone un dar y recibir 

información sobre un asunto o tema. 

Expresión de criterio: “a este nivel se le denomina de “consulta”. Supone la existencia 

de espacios de consulta accesibles para todos los actores sociales y que los criterios 

aportados sean insumos útiles para la toma de decisiones. De lo contrario, los 

aportes serán manipulados inducidos ó situados fuera de contexto, con el 

consiguiente perjuicio hacia las mismas personas que ha expresado su criterio”. 

(Agüero y otras, 1999: 45) 

Este nivel generalmente no se desarrolla ampliamente puesto que no se brindan las 

condiciones, para que todos los actores involucrados expresen su criterio 

principalmente a los que se dirigen las políticas y acciones. 
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Concertación: “la concertación supone el manejo del conflicto, con el que se facilite el 

enfrentamiento de presentes o futuras dificultades. Además, la voluntad y capacidad 

para concertar que tengan los actores sociales es crítica porque el proceso debe ser 

libre y lo más transparente posible”. (Agüero y otras, 1999: 47) 

Decisión: “en este nivel se espera, que los criterios de las personas sean tomados en 

cuenta, para la escogencia de una opción, y más aún la posibilidad de poder elegir 

esa alternativa”. (Agüero y otras, 1999: 48) 

Gestión: según Velásquez (1988) citado por Agüero y otras (1999) la gestión “es el 

nivel más elevado, supone que los actores sociales posean competencia y los 

recursos para la conducción de procesos y actividades” (p. 49). 

Los anteriores niveles permiten ubicar la participación que cada actor social tiene en 

un proceso, para el caso de la investigación atañe a la participación de Trabajo 

Social y las familias en la elaboración y ejecución de las políticas sociales. 

3.2 Procesos de trabajo en Trabajo Social 

Al iniciar esta categoría es importante retomar los aportes de Martinelli (1997), donde 

señala que el Trabajo Social se constituye como práctica inserta en el espacio 

institucional, con legitimidad social y legalmente sancionada, así se vincula 

estrechamente con las particularidades en las manifestaciones de la  “cuestión 

social”.  

En este sentido, “el origen del Servicio Social como profesión, tiene la marca 

profunda del capitalismo y del conjunto de variables que le son subyacentes -

alienación, contradicción, antagonismo-, pues fue en ese vasto caudal que éste es 

engendrado y desarrollado” (Martinelli, 1997: 71). Aunado a lo anterior, cabe 

destacar que como parte de los procesos de trabajo las y los profesionales se 

insertan en la división social del trabajo, instituyéndose la profesionalización en el  

trabajo colectivo. 

Por consiguiente, los procesos de trabajo constituyen una categoría fundamental 

como parte del problema planteado en la investigación, en la medida que las políticas 

sociales materializadas en programas, proyectos y servicios, son ejecutadas en el 

trabajo diario. Dicha política tiene implícita o explícita una construcción pública de 
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familia, la cual; puede verse reafirmada o deslegitimada por medio de estos 

procesos.  

Por esta razón, se pretende evidenciar cómo estos procesos son influenciados por la 

construcción pública de las familias. Para ello se toma como referencia que: 

“El análisis de la “práctica” del Asistente Social como trabajo, integrado en un 

proceso de trabajo, permite mediatizar la interconexión entre el ejercicio del 

Servicio Social y la práctica de la sociedad”. (Iamamoto, 2003:78) 

Con ello, esta autora refiere al hecho que las y los trabajadores sociales forman parte 

de la fuerza de trabajo de la sociedad, por tanto son sujetos históricos y sus acciones 

responden a un contexto:  

“es interesante que cuando se piensa la práctica como trabajo, inmediatamente 

entran en escena los sujetos que trabajan, ciudadanos, portadores de una 

herencia cultural, de un bagaje teórico y técnico, de valores ético-sociales, etc”. 

(Iamamoto, 2003: 83). 

De acuerdo con lo anterior, los procesos de trabajo en la profesión, permiten retomar 

elementos contextuales e históricos, así como aspectos fundamentales de la 

categoría trabajo; como la necesidad de que exista una materia prima u objeto para 

trabajar, medios e instrumentos y un desarrollo y un producto de ese trabajo. 

Respecto al objeto de trabajo para el Trabajo Social, Iamamoto (2003) señala que 

“es la cuestión social. En sus múltiples expresiones ésta provoca la necesidad de la 

acción profesional”. (p.80).  

De esta manera, para las y los profesionales debe ser una necesidad “investigar y 

conocer la realidad”, así se logra comprender “el propio objeto de trabajo junto al cual 

se pretende inducir o impulsar un proceso de cambio”. (Iamamoto, 2003:80). Lo 

anterior es importante, en la medida que conocer y aprehender la realidad social 

facilita entender las particularidades presentes en las múltiples expresiones de la 

cuestión social de la que son objeto las personas en su vida cotidiana.  

En lo referente a los medios de trabajo de la profesión, Iamamoto (2003) señala que 

“generalmente se tiene una visión de los instrumentos de trabajo como un “arsenal 

de técnicas”: entrevistas, reuniones, guardias, derivaciones, etc.”; sin embargo, es 

necesario ampliar esa noción de los instrumentos como mero conjunto de técnicas, 
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“para alcanzar el conocimiento como un medio de trabajo, sin el cual ese trabajador 

especializado no consigue efectuar ese trabajo” (p. 81).  

Ante el planteamiento anterior, se concibe como medio de trabajo para la profesión 

las bases teórico-metodológicas, que constituyen recursos esenciales para la 

realización del trabajo profesional en tanto “contribuyen para iluminar la lectura de la 

realidad  e imprimir rumbos a la acción” (Iamamoto, 2003:81); lo que se complementa 

al conjunto de conocimientos y habilidades adquiridas por la y el profesional durante 

la formación y la experiencia profesional.   

Otro aspecto sobre los procesos de trabajo que va a permitir identificar como las 

políticas sociales y las instituciones influyen en el trabajo profesional, es el hecho que 

la o el trabajador social “no posee los medios necesarios para concretizar su trabajo: 

financieros, técnicos y humanos necesarios para el ejercicio profesional autónomo. 

Depende de recursos previstos en los programas y proyectos de la institución que lo 

requisita y contrata…” (Iamamoto, 2003:81-82); lo cual se vincula a la división socio-

técnica del trabajo. 

De acuerdo con lo anterior, los recursos materiales, financieros y organizacionales 

indispensables para realizar el trabajo los brindan las instituciones empleadoras 

(Iamamoto, 2003); lo que coloca a la o el profesional en la relación de compra y 

venta de su fuerza de trabajo, posibilitando el acceso a los servicios para las 

personas a las que se dirige su ejercicio profesional. 

De esta manera, se concluye que en los procesos de trabajo en Trabajo Social, que 

se llevan a cabo con las personas sujetas de la intervención profesional median 

elementos históricos, políticos, económicos, sociales y contextuales que le 

impregnan a la o el profesional un conjunto de valores, ideologías, principios e 

intencionalidades; que adquieren relevancia, en tanto constituyen una herramienta 

esencial para mejorar las condiciones de vida de las personas. 
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3.3 Estado 
Esta categoría constituye un elemento fundamental a tomar en cuenta para la 

investigación, ya que brinda las bases para comprender el nexo con la política social, 

éstas constituyen ejes transversales junto con las categorías abordadas 

anteriormente. 

El Estado es un ente importante, al cual se subordinan todas las demás instituciones, 

este es un producto social, que tiene un proceso histórico de constitución, de luchas 

sociales y de transformación en la sociedad. 

De esta manera, Poulantzas (1977) menciona que el Estado constituye: 

“la unidad política de las clases dominantes: instaura estas clases como clases 

dominantes. Este papel fundamental de organización no concierne, por otra 

parte, a un solo aparato o rama del Estado [por ejemplo los partidos políticos], 

sino en grados y a títulos diversos, al conjunto de sus aparatos, incluidos los 

aparatos represivos por excelencia (ejercito, policía, etc.) que también participan 

en este papel” (p. 152).  

Así, según este autor, el Estado puede cumplir esta labor de organización y de 

unificación de la burguesía y del bloque en el poder, en la medida que ostenta una 

autonomía sobre una u otra fracción.  

Por lo que el Estado no es simplemente una relación o la concentración de una 

relación, es la condensación material y específica de una relación de fuerza y de 

fracciones de clase.  

De esta forma, el Estado constituye un espacio heterogéneo donde confluyen 

relaciones de poder, luchas de clase, ideologías, acuerdos y leyes que tienen la 

finalidad de regular su funcionamiento y a  la vez legitimar su accionar. 

Este proceso de legitimidad intenta llevarlo a cabo por medio de las políticas: 

públicas, económicas, sociales, entre otras, materializadas en programas y 

proyectos, dirigidos a dar respuesta a las demandas de los sectores poblacionales en 

condición de vulnerabilidad; pero a la vez el Estado busca legitimarse por medio de 

éstas. En otras palabras, el Estado por medio de las políticas sociales, programas y 

proyectos busca aminorar las manifestaciones de la “cuestión social”, que el mismo 

sistema capitalista provoca y que éste fomenta. 
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En este sentido, las instituciones como parte del aparato estatal constituyen una 

herramienta en la que se materializa el poder del Estado y que permite su uso para la 

legitimación y dominación de una clase sobre otra. La condición para que exista este 

Estado capitalista es la división social del trabajo y la desposesión del trabajador de 

medios de producción. (Poulantzas, 1977) 

Ante esta disyuntiva, es necesaria la respuesta estatal dadas las condiciones de 

exclusión y vulnerabilidad en que viven amplios sectores de la población. Estas 

respuestas se transfieren en políticas públicas y sociales cuya finalidad es atender 

las problemáticas sociales más focalizadas. 

En este sentido, el Estado y las políticas sociales de este sistema de producción 

capitalista, ocupan un papel de legitimadores de las condiciones de pobreza y de las 

distintas situaciones de exclusión, así lo expresa Esquivel (2007) al mencionar que 

en el planteamiento de las políticas y en los programas económicos y financieros hay 

una ruptura con lo social, en tanto se originan condiciones de pobreza y de 

desigualdad, donde la política social es un simple amortiguador del malestar. 

Asimismo, las políticas de corte neoliberal que impulsa el Estado contribuyen a 

reducir las funciones de éste dentro del plano social, como consecuencia se da la 

focalización de las políticas sociales y además su fragmentación. 

Ante esto, es necesario cuestionarse la orientación que ha asumido el Estado con 

respecto a la realidad nacional, que se traducen en una menor intervención hacia los 

sectores sociales y una mayor responsabilidad hacia la sociedad civil y al sector 

privado en la atención de las problemáticas sociales de diversos grupos 

poblacionales. Todos estos cambios responden a la instauración de un modelo de 

producción capitalista en su fase neoliberal.  

Todo ello, propicia un Estado y una sociedad conformada por poblaciones cuyas 

relaciones son el resultado de la historia y del contexto, expresado en una serie de 

particularidades que se encuentran mediatizadas por elementos como la ideología y 

la clase social; categorías que incorporan las estructuras del poder económico. 

Para finalizar es importante que en el accionar estatal se incorporen las condiciones 

históricas, sociales y políticas, pero además cómo estas influyen en que cada 
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gobierno responda a las distintas problemáticas por medio de las políticas públicas y 

sociales cortoplacistas. 

3.4 Familias 
En cuanto a la familia es importante rescatar que existe una gran cantidad de autores 

(Engels, Parsons, Strauss-Levi, Goode, entre otros) que han investigado y escrito 

sobre familia y otros temas vinculados a ésta. Los enfoques que se han utilizado son 

variados, como también lo son las teorías y conceptos desarrollados acerca de la 

familia. 

Para la presente investigación no fue relevante profundizar en una definición de 

familia, pues primeramente se identificaron algunas de las condiciones políticas, 

económicas, sociales, culturales e ideológicas que son parte de las transformaciones 

que ha experimentado la familia en Costa Rica, por lo que se tomará como 

fundamento los planteamientos que hace Friedrich Engels (1883) en “El origen de la 

familia, la propiedad privada y del Estado”; además, de otras y otros autores cuyos 

aportes permitan sustentar y enriquecer la investigación en sus diferentes fases.  

Al identificar los factores económicos, las condiciones del mercado y la condición de 

clase como elementos para explicar las transformaciones en las familias, es que se 

lograra profundizar en aspectos que van más allá de planteamientos morales y 

religiosos con los cuales se explica en algunas ocasiones las funciones de la familia. 

De esta manera, se retoman aportes de una investigación realizada por Engels 

(1883) acerca de las diferentes formas de organización familiar que se han dado a lo 

largo de la historia y que permiten comprender las transformaciones que con el paso 

de los años ha experimentado la familia.  

Tomando en cuenta lo anterior, se debe reiterar que la relevancia de los aportes de 

Engels (1883) están dirigidos a valorar las condiciones contextuales y económicas 

que son parte de las transformaciones de la familia. Al respecto se hace mención a lo 

siguiente:  

“La familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica franca o más o 

menos disimulada de la mujer, y la sociedad moderna es una masa cuyas 

moléculas son las familias individuales. Hoy, en la mayoría de los casos, el 
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hombre tiene que ganar los medios de vida, que alimentar a la familia, por lo 

menos en las clases poseedores; y esto le da una posición preponderante que no 

necesita ser privilegiada de un modo especial por la ley. El hombre es en la 

familia el burgués; la mujer representa en ella al proletariado” (Engels, 1883: 

100). 

Lo anterior, evidencia la relevancia que posee el contexto inmediato de las familias, 

desde el nivel económico, político, social, cultural y religioso en relación con un 

momento histórico determinado. 

Por lo que Arriagada (2007), alude a que las transformaciones ocurridas en las 

familias, está estrechamente vinculadas a una economía global y a procesos de 

modernización y modernidad. Estas transformaciones se derivan de transiciones 

sociodemográficas, de las sacudidas de las crisis económicas y sus repercusiones 

sociales; así como de los cambios en el ámbito cultural y de las representaciones y 

aspiraciones respecto de la familia. 

De esta manera, la familia adquiere una función de garante y protector social ante 

crisis económicas, desempleo, enfermedad y muerte de algún miembro familiar; 

constituyendo un recurso estratégico de gran valor, pues se convierte en un ente de 

protección social frente a situaciones que el Estado deja de atender. 

Aunado a lo anterior, se considera necesario entender que el conjunto de 

transformaciones que se han venido presentando en las familias tienen un factor 

fundamental, mismo que refiere al aspecto económico. Lo que Engels (1883) explica 

a partir de la subordinación de la mujer al hombre manejado en la familia patriarcal y 

en la familia individual monogámica como efecto de la opresión económica.  

Para explicar estas diferencias entre mujeres y hombres, se señala que a través de 

la historia como resultado de la división social y sexual del trabajo, se han instaurado 

diferentes representaciones para uno u otro sexo. Así, se ha condicionado la relación 

desigual de lo femenino a lo masculino, apoyada en concepciones vinculadas a los 

distintos modelos económicos y actualmente en el modelo de producción capitalista; 

el cual promueve y fomenta las desigualdades al utilizar relaciones de poder que se 

establecen según sexo, clase social, y otras.  

Por ello, estas relaciones desiguales en el capitalismo ubican a las mujeres ante en 

situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión, dado que su fuerza de trabajo se ha 
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desvalorizado. Las mujeres en su diversidad, conllevan una discriminación por su 

condición de género. Así, se reconoce que éstas son un grupo muy diverso donde 

las diferencias y desigualdades se encuentran influenciadas por el contexto y por 

condiciones sociales, económicos, políticos e ideológicos; impregnando un 

“contenido específico a la vivencia y experiencia de ser mujeres” (Fuster y otros, 

2007: 25). 

Al respecto, se puede mencionar que la incorporación de las mujeres al mercado 

laboral remunerado se ha incrementado durante el modelo neoliberal, ya que este 

último ha tenido como consecuencia la reducción significativa del Estado, la 

privatización, el incremento de la canasta básica y los servicios; lo que ha 

establecido la necesidad de que la mujer, tenga que incorporarse en el mercado 

laboral a fin de obtener los ingresos necesarios para su grupo familiar. 

Ésta inserción diferencial en el mercado de trabajo, contribuye a que la participación 

de la mano de obra familiar tenga un efecto perjudicial en las mujeres, principalmente 

en su calidad de vida. “En la medida que la creciente incursión de las mujeres en el 

trabajo remunerado no ha ido acompañada de una participación equivalente de los 

varones en la reproducción doméstica, se ha multiplicado la carga de trabajo que 

pesa sobre ellas”. (Arriagada, 2007: 134), lo anterior porque no se han dado 

transformaciones en el reparto del trabajo doméstico que impliquen 

responsabilidades compartidas con otros miembros de la familia.  

Por tanto, la familia se encuentran estrechamente relacionada al mercado de trabajo 

y a la organización de redes sociales, de ahí que tendencias tales como las tasa de 

fecundidad y de divorcio, o los procesos de envejecimiento sean parte de procesos 

sociales, económicos y culturales más amplios, sujetos a políticas públicas. 

(Arriagada, 2007) 

Lo anterior, permite identificar como la familia, no puede desligarse de valores 

culturales y procesos políticos, sociales y económicos de cada período histórico, que 

afectan las relaciones entre sus integrantes; dado que no se encuentra aislada del 

entorno social. Aunado a lo anterior, la política social relacionada con familia influye 

en el tamaño, composición, comportamientos, normas y valores familiares y 

paralelamente su posición en el contexto mayor de la sociedad. 
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3.5 Construcción pública de las familias 
Los aportes teóricos en torno a la construcción pública de las familias se basan en el 

planteamiento de Silva (2008), quien señala que las familias son definidas por 

distintas instancias de la sociedad, las cuales presentan diversos grados de 

legitimidad y poder constitutivo. Dichas instancias son:  

• El  Estado, los gobiernos, la política social y sus diferentes expresiones en los 

programas, proyectos y servicios dirigidos a las familias.  

• El Poder Legislativo y particularmente, el marco jurídico referente a temas de 

familia. 

• Los organismos internacionales. 

• Las organizaciones no gubernamentales. 

• Los medios de comunicación masiva.  

• Los propios miembros de las familias en la conformación de distintas 

configuraciones familiares, a partir de las transformaciones demográficas y 

socio-económicas, que permiten la definición de nuevos tipos de hogar.  

• Los sindicatos. 

• Los movimientos sociales y las asociaciones. 

• Las religiones y otros. 

Por lo que, la definición de las familias requiere de una lectura contextual de la 

sociedad, en tanto, las instancias mencionadas inciden en el proceso de construcción 

pública, el cual se encuentra mediatizado por las clases sociales, etnia, género, 

intereses, entre otros. 

No obstante, para efectos analíticos en esta investigación, la construcción pública de 

las familias es concebida como la derivación del análisis de la política social, a la luz 

de elementos económicos, políticos, sociales y culturales que posibiliten aprehender 

el lugar de las familias en la definición, ejecución y evaluación de dicha política12.  

En consecuencia, la construcción pública de las familias puede identificarse mediante 

el criterio profesional, respecto a los procesos de trabajo vinculados directa e 

                                                 
12 Política que, puede caracterizarse como universalista, corporativa o residual (Filgueira, 1998), la 
cual posiblemente en sus diferentes expresiones se encuentra permeada por los distintos tipos de 
hogares presentes en el país. 
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indirectamente a las familias, lo cual se vincula a la importancia de realizar una 

lectura contextual.13  

3.6 Representaciones sociales 
Araya (2002) plantea que: 

“las representaciones sociales constituyen sistemas cognitivos en los que es 

posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y 

normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se 

constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, 

principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada 

conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa, en tanto instituye los 

límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan 

en el mundo” [la cursiva no es del original] (p.11) 

De manera que, el conocimiento del sentido común es conocimiento social porque 

está socialmente elaborado e incluye contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos 

que posibilitan ciertas orientaciones de las conductas de las personas en su vida 

cotidiana, en las formas de organización y comunicación que poseen en sus 

relaciones interindividuales y entre los grupos sociales en que se desarrollan. (Ayara: 

2002) 

De allí, la importancia del abordaje de las representaciones sociales, en tanto 

permiten “entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los 

determinantes de las prácticas sociales, pues la representación, el discurso y la 

práctica se generan mutuamente”. (Abric, citado por Araya: 2002:12) 

Araya (2002: 34) señala que “el amor, la amistad, la educación, son entre otras, 

muchas de las cosas de las que no se tiene una realidad concreta y, sin embargo, en 

forma consuetudinaria las personas las incluyen en sus comentarios de manera 

concreta y tangible”. 

A ellas se puede sumar la noción acerca de las familias. De allí la posibilidad de 

referirse a la representación social de la familia, en la cual influyen el medio cultural 

                                                 
13 El capítulo denominado “El proceso de la construcción pública de las familias” se centra en el 
análisis del concepto, en función de la sociedad costarricense. Cfr. dicho capítulo para profundizar en 
el análisis.  
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en que viven las personas, el lugar que ocupan en la estructura social y las 

experiencias concretas con las que se enfrentan a diario, debido a que “las matrices 

socioestructurales y los entramados materiales en los que están inmersas las 

personas definen su lectura de la realidad social, sus claves interpretativas y 

reinyectan en su visión de la realidad una serie de condicionantes que reflejan sus 

inserciones en la trama socioeconómica y en el tejido relacional” (Araya: 2002: 19) 14 

SSíínntteessiiss  ccoonncclluussiivvaa  

Al considerar las diversas transformaciones manifiestas, se puede mencionar como 

la política pública de forma explícita o implícita contribuye a la construcción de las 

familias, en tanto sus lineamientos influyen en su composición, comportamientos, 

normas y valores dentro de la sociedad. La influencia es de tipo dialéctica en la 

medida que el contexto inmediato a la familia le determina en la definición de sus 

particularidades, lo que a su vez modifica las características de dicho contexto. Por 

tanto, es la familia en sus diferentes configuraciones el eje a partir del cual se 

debería establecer la política en pro del reconocimiento de las particularidades de la 

población. 

De manera que, el Estado y otros entes emiten políticas sociales que se materializan 

en programas, proyectos y servicios, los cuales son ejecutados en el trabajo 

institucional. En éste se realizan una serie de procesos de trabajo que permiten 

retomar elementos históricos y contextuales de las personas y sus familias para 

fundamentar la labor profesional en la búsqueda de opciones a sus problemáticas. 

Así, el Trabajo Social es una profesión que interviene ante las manifestaciones de la 

“cuestión social”: pobreza, exclusión, desempleo, violencia, entre otras; agudizadas 

por un modelo neoliberal legitimado por el Estado. 

Por tanto, la labor que realiza Trabajo Social se ha legitimado a través del tiempo 

como una profesión vinculada a las demandas de las personas más vulnerabilizadas 

por el sistema capitalista, las cuales requieren de lineamientos acordes a las 

necesidades y realidades que les caracteriza, lo cual remite a la necesidad de que 
                                                 
14 En el capítulo “El proceso de la construcción pública de las familias” se aborda la tensión entre los 
conceptos construcción pública de las familias  y representación social de la familia, al considerar el 
criterio profesional de las trabajadoras sociales entrevistadas. 
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exista en los procesos de trabajo profesional medios e instrumentos acordes al 

contexto en que se ubican las profesionales en razón de las necesidades de las 

poblaciones de atención. 

Finalmente, tanto la construcción pública como la representación social de las 

familias dan cuenta de procesos que aprehenden la realidad familiar en tensión con 

las demandas y necesidades de diversos grupos poblacionales.  
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En el presente capítulo se esbozan los principales cambios económicos, políticos y 

sociales que se han dado en Costa Rica durante el período 2002-2008, los cuales 

han influido e influirán en las dinámicas internas y externas de las familias 

costarricenses. Por lo que se identifica como fundamental el abordaje de tales 

modificaciones para la investigación, pues permitirá comprender el contexto en que 

se desenvuelven las familias, las problemáticas a las que deben hacer frente y las 

respuestas institucionales a algunas de éstas.  

Aunado a lo anterior, los cambios que se evidencian a continuación son importantes 

para las políticas sociales, en la medida que cruzan aspectos medulares de las 

mismas, y muestran desafíos a los cuales el Estado costarricense debe responder.  

De esta manera, se presentan los principales cambios en la demografía 

costarricense, la situación del sistema educativo, del empleo, de la salud, las 

condiciones de pobreza y por último los cambios políticos que tienen impacto en las 

familias. 

4.1 Demografía 
Los cambios en el perfil demográfico producidos en Costa Rica durante las últimas 

décadas, han presentado y presentarán importantes implicaciones para las políticas 

sociales costarricenses. La disminución en las tasas de natalidad y mortalidad adulta 

e infantil y el aumento en la esperanza de vida son modificaciones que repercuten en 

la estructura por edades de la población.  

La disminución en el número de hijos, iniciada en el país poco después de 1960, ha 

reducido la base de la pirámide poblacional. El período comprendido entre el 2002 y 

el 2008 no es ajeno a la disminución en la tasa global de fecundidad, la cual se ha 

estabilizado alrededor de dos hijos e hijas por mujer. Para el septenario en estudio se 

registraron tasas que oscilan entre 2,09 al inicio del periodo y 1,97 hijos e hijas por 

mujer al final del mismo. El cuadro 1 ofrece mayor detalle. 
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Cuadro 1 
Costa Rica, Tasa global de fecundidad. 2002-2008. 

(por mujer)  

Año Tasa de fecundidad 

2002 2,09 

2003 2,08 

2004 2,00 

2005 2,0 

2006 1,90 

2007 1,9 

2008 1,97 

Fuente : Delgado y otras (2009) a partir de Informes  
Estado de la Nación (2002, 2004, 2006, 2007) e INEC (2007a, 2009) 

 

Debido a que la tasa de fecundidad ha presentado estos niveles, es posible afirmar 

que la misma se encuentra por debajo del nivel de reemplazo, entendido como el 

“mínimo necesario para que la población se renueve a sí misma en ausencia de 

migración” (X Informe Estado de la Nación, 2004:77) 

Al respecto, Robles (2005) indica que “la disminución de la fecundidad no significa 

que la población dejará de crecer, pues aunque las mujeres tengan menos hijos 

durante su vida reproductiva, el número de mujeres en edad de tener hijos 

aumentará durante aproximadamente 20 años más” (p.77) 

Es importante mencionar que la disminución en el número de hijos e hijas es un 

aspecto que ha variado la dinámica de las familias, tanto a nivel de relaciones intra y 

extra familiares, como en la planificación de la satisfacción de necesidades, pues se 

debe pensar en la calidad de vida de estos niños, niñas y adolescentes. 

En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, el cuadro 2 presenta los datos para los 

años 2002-2008. En ese lapso dicha tasa decreció hasta llegar a 8,95 muertes por 

cada mil nacimientos, lo cual a criterio del INEC (2009) “no tiene precedentes en la 

historia del país” 
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Cuadro 2 
Costa Rica, Tasa de mortalidad infantil. 2002-2008. 

(por mil nacidos vivos) 

Año Mortalidad infantil 

2002 11,2 

2003 10,1 

2004 9,3 

2005 9,8 

2006 9,7 

2007 10,1 

2008 8.9 

Fuente : Delgado y otras (2009) con base en Informes Estados 
de la Nación (2003 – 2008) e INEC (2009) 

 

Al respecto, Robles (2005) plantea que dicha disminución no tendrá un efecto 

significativo en la estructura por edades. No obstante, se considera que al disminuir 

la mortalidad infantil, mayor número de personas sobrevivirá hasta edades jóvenes, 

adultas e incluso avanzadas, lo cual constituye un desafío para el país.  

Respecto al leve aumento en la tasa de mortalidad infantil experimentado en el año 

2007, posterior a un período de descenso en la misma, el XIV Informe Estado de la 

Nación (2008) señala que “posiblemente influyó el brote de tosferina, que causó 

algunas muertes infantiles” (p.91) 

En términos generales, las principales razones por las cuales murieron niños y niñas 

menores de un año de edad en el período en estudio son: “ciertas afecciones 

originadas en el período perinatal, malformaciones congénitas, enfermedades del 

sistema respiratorio, ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades 

del sistema circulatorio y nervioso” (INEC, 2007b:18) 

De manera que, la disminución en la mortalidad infantil se encuentra directamente 

relacionada a los servicios de salud a los cuales puede acceder la mujer durante su 

embarazo y el niño o la niña al momento de nacer, así como del control y vigilancia 

epidemiológica que el Ministerio de Salud realice permanentemente en el país. 
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Mientras la mortalidad infantil se reduce, paulatinamente, la mortalidad de personas 

adultas también presenta una importante disminución. Esto se debe a que las 

muertes en la edad adulta, a diferencia de la mortalidad infantil, están relacionadas 

con riesgos vinculados a estilos de vida y comportamientos individuales como la 

obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, los accidentes de tránsito y enfermedades 

crónicas como: la hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, osteoporosis y 

artritis. (Robles, 2005 y ESPAM, 2008) 

Por tanto, la mortalidad adulta se encuentra directamente vinculada a la calidad de 

vida de las personas, la cual se determina gracias al acceso a servicios educativos, 

de salud, recreativos, entre otros.  

El Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor (ESPAM) (2008) señala que “a 

pesar de que las condiciones de salud se presentan más desventajosas para las 

mujeres, son los hombres quienes tienen mayores tasas de mortalidad” (p.101), lo 

cual se refleja en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. El cuadro 3 

compara la brecha histórica entre mujeres y hombres en alrededor de cinco años de 

diferencia en la esperanza de vida al nacer.  

 
Cuadro 3 

Costa Rica, Esperanza de vida según sexo. 2002-2008. 

Año TOTAL Hombres Mujeres 

2002 78,6 76,3 81,0 

2003 78,4 76,2 80,6 

2004 78,5 76,3 80,8 

2005 79,1 76,9 81,4 

2006 79,0 76,6 81,6 

2007 79,3 76,7 81,9 

2008 79,2 76,7 81,6 
Fuente : Delgado y otras (2009) con base en Informes 

Estados de la Nación (2003–2008) e INEC (2007a) 
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Resulta importante conocer la esperanza de vida, porque ésta repercute 

directamente en la estructura por edades al hacer que las personas sobrevivan 

desde el nacimiento hasta edades avanzadas.  

Al respecto, el ESPAM (2008) señala que para el año 2008, el 83% de los hombres y 

el 90% de las mujeres cumplieron 65 años de edad, lo cual implica diseñar e 

implementar políticas acordes al proceso de envejecimiento y vejez que vive la 

población en Costa Rica.  

Al consolidarse el cambio en el perfil demográfico producto del aumento en la 

esperanza de vida y la disminución de la mortalidad y fecundidad en la población 

costarricense, el país atraviesa un proceso de transmisión demográfica avanzada, 

dentro del cual destaca la existencia de bonos demográficos, los cuales condicionan 

el desarrollo nacional de los próximos 50 años. (XIV Informe Estado de la Nación, 

2008) 

Costa Rica disfruta del primer bono demográfico desde la década de los setenta y se 

estima que desaparecerá hacia el 2020. Éste se produce cuando la población en 

edades con superávit (abarca desde los 24 hasta los 57 años) crece más 

rápidamente que la población en edades deficitarias (hasta los 23 años y a partir de 

los 58). (XIV Informe Estado de la Nación, 2008) 

Este bono se materializa en las familias, “porque hay relativamente más perceptores 

de ingresos y menos bocas que alimentar” y en el Gobierno, “porque se amplia la 

base de contribuyentes efectivos con respecto a los receptores reales de 

transferencias públicas” (XIV Informe Estado de la Nación, 2008:141). No obstante, 

es necesario que las oportunidades de empleo formal o de calidad se expandan y 

respondan a las demandas de trabajo de las personas jóvenes. 

El segundo bono demográfico empezó en la década de los noventa y probablemente 

se disfrute hasta el 2050. Este bono tiene lugar gracias al crecimiento del capital por 

trabajador (y el consecuente aumento de la productividad) que hace posible la 

creciente masa de ahorro interno acumulado en previsión de la vejez. (XIV Informe 

Estado de la Nación, 2008). La materialización del segundo bono requiere que las 

tasas de ahorro se mantengan y que la propensión de ahorrar para la vejez se 

incremente ante la percepción de mejoras en la esperanza de vida. 
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De manera que, los bonos demográficos no significan automáticamente más riqueza 

para el país, sino solamente el potencial de ser más rico. Como se depende de la 

creación de condiciones para su aprovechamiento, en apartados posteriores se 

analizará lo referente a educación, empleo y salud.  

Los cambios que se producen en la estructura por edades de la población nacional, a 

partir de los bonos demográficos, se resumen en las tres pirámides del gráfico 1. Al 

inicio de la transmisión demográfica había una población joven, como lo demuestra la 

pirámide de 1965, al final de la transición habrá una población envejecida como la del 

2050, la cual se estima representará el 11,5% de la población, es decir, 600 mil 

personas. (ESPAM, 2008) 

 

Gráfico 1 
Costa Rica: Distribución de la población por sexo y edad. 1965, 2008 y 2050. 

 
Fuente: XIV Informe Estado de la Nación (2008:140)  

 

El XIV Informe Estado de la Nación (2008) señala que en la pirámide del 2008 

“tienen relativamente mayor importancia los adultos en edades productivas (entre los 

20 y 65 años). La población de Costa Rica comprendida en esas edades representa 

actualmente el 58%, en contraste con el 39% de 1965, aumento que es una 

indicación del bono demográfico que ha recibido el país” (p.140) 

Si bien es cierto, la población en edades productivas durante el 2008 es 

porcentualmente mayor que la población en edades dependientes, las personas 

indistintamente de su edad requieren de condiciones sociales que posibiliten la 
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materialización de los derechos propios a su condición como persona menor de 

edad, joven, adulta o adulta mayor. 

Finalmente, el panorama que se ha presentado en cuanto a demografía en el país, 

da cuenta de que éste es parte del grupo de países que experimenta cambios 

importantes en la estructura por edades de la población. Una de las principales 

modificaciones es el paulatino aumento de la población adulta mayor, lo que coloca 

como un desafío el cuido de estas personas por parte de sus familias, lo cual recae 

principalmente en las mujeres y las organizaciones de bienestar social cuando no es 

posible la permanencia del adulto o adulta mayor en su núcleo familiar.  

Además, esta transición demográfica impacta directamente en las familias, en la 

medida que propicia la creación de nuevas configuraciones familiares, las cuales 

demandan atenciones específicas al Estado costarricense. Ello será objeto de 

análisis en el capítulo V denominado: Los programas, proyectos y servicios como 

expresión de las políticas sociales. 

De allí, la importancia de que las políticas sociales sean sensibles a los cambios 

demográficos y familiares que experimenta el país, los cuales, en última instancia, 

dan cuenta de las demandas particulares de la población residente en el mismo.  

Asimismo, otro tema de gran importancia en las familias es la educación, pues 

durante muchos años y como parte de la política social se ha invertido en el sistema 

educativo formal como un medio que propicia la movilidad social.  

4.2 Educación 

La educación es un proceso que inicia desde el momento de la concepción y 

converge durante todas las etapas de la vida de las personas, de manera que 

contribuye en aspectos primordiales como la formación de la personalidad, el 

desarrollo y el fortalecimiento de las destrezas cognitivas y afectivas. Asimismo, en la 

obtención de valores, actitudes y prácticas sociales que inciden en las formas de 

relacionarse con las demás personas y con el entorno. (DHR, 2007).  

De esta manera, la educación en Costa Rica es un derecho de carácter fundamental, 

garantizado por la Constitución Política, la Ley Fundamental de Educación, la 

Convención de los Derechos del Niño y la Niña y el Código de la Niñez y la 



www.ts.ucr.ac.cr 85 

Adolescencia. Éstos señalan la responsabilidad del sistema educativo de incentivar 

el desarrollo de capacidades en las y los estudiantes, suministrar conocimientos y 

propiciar actividades que favorezcan el desenvolvimiento de la inteligencia, 

habilidades, destrezas y la creación de actitudes y hábitos útiles para sus proyectos 

futuros. (DHR, 2007). 

Por tanto, la educación se considera como un tema relevante en la agenda política 

nacional, máxime que en los últimos años se ha presentado un deterioro en la 

calidad del sistema educativo costarricense. 

La cobertura o escolaridad se define como la capacidad del sistema educativo para 

ofrecer educación a la población en los distintos niveles, conforme a la demanda. Por 

tanto, el Estado por medio del Ministerio de Educación Pública (MEP) debe 

garantizar la permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo con los 

apoyos necesarios; no obstante, aunque se presentaron avances en la cobertura, 

ésta tiende a disminuir conforme se avanza en los ciclos educativos, lo que reveló el 

limitado acceso de la población estudiantil al disfrute efectivo de este derecho. (DHR, 

2007) 

“Los datos de seguimiento de cohortes de 1997 al 2007 indican que, en primaria, 

entre el 85% y el 90% de los alumnos que ingresó a primer grado logró terminar 

el nivel, aunque de ellos solo entre el 50% y el 58% lo hizo sin repetir ningún año. 

En secundaria la eficiencia es aún menor: apenas una cuarta parte de los 

estudiantes que inician en sétimo año consigue graduarse”. (XIV Informe Estado 

de la Nación, 2008a: en línea)  

Por consiguiente, el sistema educativo logró atraer a las aulas de educación primaria 

prácticamente a la totalidad de las niñas y los niños en edad escolar; por tanto, el 

Estado de la Educación Costarricense (2008) señala que el país logró la 

universalidad de la educación primaria, no obstante, en preescolar y secundaria no 

se alcanzó esa condición; lo que puso en evidencia una situación de alta 

vulnerabilidad para esta población. 

Con respecto a la educación preescolar, se presentó un incremento en la cobertura, 

lo cual se explica como resultado del impulso que se le dio a partir de la reforma 

constitucional fomentada en la década de los noventas; donde se amplió la 

obligatoriedad de la educación en ese nivel.  
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A pesar de este aumento, la DHR (2007) indica que según datos publicados en el V 

Informe del Estado de la Niñez y la Adolescencia, a 4 de cada 10 niñas y niños 

menores de 6 años no se les garantizó su derecho a la educación, por lo que es 

necesario se redoblen esfuerzos para universalizar la cobertura en este nivel.  

Sobre la expulsión de las y los estudiantes del sistema educativo nacional, es 

importante rescatar que para el año 2007 la educación primaria permanece en un 

nivel inferior con respecto a la cifra de mediados de los años noventa (5,0%) y 

experimentó un leve aumento entre 2004 y 2006, cuando pasó de 3,3% a 3,8%; y 

disminuyó para el 2007 a 2,5%. Mientras en la educación secundaria pasa de 10,4% 

en el 2003, a 11,6% en el 2004 y 12,5% en el 2005. Para el 2006 y 2007 se presentó 

una leve reducción al pasar de 11,6% y 11,0% con respecto a los años anteriores. 

(Estado de la Educación Costarricense, 2008) 

Las tasas más elevadas de expulsión siguen registrándose en las etapas de 

transición: al ingreso a secundaria en séptimo año y al inicio de la modalidad 

diversi?cada, en décimo año. Además, ésta se presenta con mayor frecuencia en los 

hombres, pues se relaciona con un mayor acceso de éstos al mercado laboral a 

temprana edad.  

No obstante, la población adolescente que es expulsada del sistema de enseñanza 

formal, no cuenta con edad para trabajar, por lo que se presenta el riesgo de 

incorporarse en actividades laborales que violenten su desarrollo integral, así como 

el disfrute de derechos básicos, como educación y recreación. 

Los datos anteriores, demuestran la limitada capacidad del sistema educativo para 

retener a la población infantil y juvenil en los centros educativos y se subraya la 

educación secundaria como el punto más débil de dicho sistema. 

Aunado a lo anterior, la expulsión de estudiantes del sistema educativo no sólo se 

debió a la carencia de recursos económicos de las y los estudiantes y sus familias, o 

al desinterés en los programas educativos, sino también a que la oferta de 

enseñanza no se ajustó al ritmo ni al estilo de aprendizaje de un sector de la 

población estudiantil. (DHR, 2007). De la misma forma, el bajo rendimiento en el 

sistema educativo también constituyó uno de los detonantes de la expulsión escolar.  
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Los principales problemas que incidieron para que éste se presentara incluyen 

aspectos en tres niveles principalmente: estudiantiles (de?cientes técnicas de 

estudio, debilidades de aprendizaje, mal manejo del tiempo libre y di?cultades 

particulares con algunas materias), familiares (falta de apoyo para preparar tareas y 

exámenes, una débil atmósfera cultural y escolar en el hogar, la existencia de 

problemas familiares diversos -desde los económicos hasta los con?ictos 

intrafamiliares-, y la necesidad de incorporarse al mercado laboral para aportar a la 

economía doméstica) y del sistema educativo en general (escaso atractivo de los 

programas de estudio, las de?ciencias en términos de infraestructura y recursos 

materiales, y la falta de orientación y apoyo académico en la institución). (XI Informe 

Estado de la Nación, 2005) 

Cabe mencionar la importancia de atender estas y otras demandas que se 

presentaron como obstáculos para el acceso al sistema educativo, por ejemplo: el 

deterioro de la calidad educativa, la cual se expresa en bajos niveles de cobertura, 

alto porcentaje de docentes no titulados, graves problemas de infraestructura física y 

contenidos curriculares desactualizados.  

Otra brecha se presenta entre la educación pública y la educación privada. En la 

primera la expulsión en el 2004 ascendió a 3,5% en primaria, mientras que en la 

segunda rondaba el 1,0%, destacándose una mayor diferencia en secundaria donde 

las cifras fueron de 12,8% y 1,8% en el mismo orden. De igual forma, esta situación 

se repitió en las zonas urbanas y rurales: la expulsión en primaria en la zona urbana 

fue de un 3,1%, mientras que en la zona rural llegó a 3,6%; en secundaria, en ese 

orden, fue de un 11, 2% contra un 12, 5%. (DHR, 2007)  

Por otra parte, la escolaridad promedio en personas mayores de 15 años y hasta los 

64 años, presentó un aumento de manera sostenida durante el período del 2002 al 

2008 (cuadro 4), presentándose mayores niveles de escolaridad en la población que 

se considera como no pobres. 
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Cuadro 4 
Costa Rica: Escolaridad promedio en personas mayores de 15 años, por nivel de pobreza. 2002-2008 

Pobreza 
Año Total No pobres 

Total No extrema Extrema 

2002 7,6 8,2 5,4 5,7 4,8 

2003 7,8 8,4 5,4 5,6 5,0 

2004 7,8 8,4 5,5 5,7 5,0 

2005 8,0 8,6 5,8 6,0 5,2 

2006 8,0 8,6 5,6 5,9 4,9 

2007 8,1 8,5 5,9 6,0 5,4 

2008 8,2 8,7 5,8 6,0 5,2 

Fuente: Delgado y otras (2009) con base en las EHPM (2002-2008) 

 

Al respecto, el mayor acceso a la educación tiene un impacto acumulativo que se 

expresó en un aumento de 0,6 años de educación con respecto a 2002, de manera 

que para el año 2008 ese indicador se ubicó en 8,2 años de escolaridad.  

Asimismo, se presentó un avance en el porcentaje de población de ese mismo grupo 

(15 a 64 años) que cuenta con secundaria completa o más, pasando de 25,1% en 

1990 a un 35,1% para el año 2006; producto del incremento en las tasas de 

cobertura de la educación regular, especialmente en el tercer ciclo. Además, en los 

últimos diecisiete años disminuyó del porcentaje de jóvenes de 12 a 24 años que no 

estudió ni trabajó, pasando de 20,9% en 1990 a 12,2% en 2006. (XIII Informe Estado 

de la Nación, 2007) 

Parte de este avance, se debió al desarrollo de diversas modalidades de instrucción 

alternativas a la educación tradicional, que incluyen las escuelas nocturnas y los 

programas Educación Abierta, Aula Abierta, CINDEA (Centros de Atención Integral 

de Adultos), Nuevas Oportunidades y Educación Especial. Si se considera este tipo 

de educación alternativa, las tasas de escolarización ascienden considerablemente.  

En la enseñanza primaria la cobertura bruta fue aproximadamente de 6,2 puntos 

superior cuando se incorporaron las modalidades no tradicionales como la educación 

abierta; asimismo, la tasa neta de escolaridad en secundaria también fue más alta al 

incluir las opciones no tradicionales, por lo que se puede señalar que este tipo de 



www.ts.ucr.ac.cr 89 

educación atrae un porcentaje amplio de jóvenes menores de 18 años, pero que 

también se extendió para las personas mayores de 18 que asisten a ellas. (Estado 

de la Educación Costarricense, 2008). 

En la medida que las oportunidades educativas de la población continúen mejorando, 

se espera que las personas tengan un promedio mayor de educación con respecto a 

las nacidas en años anteriores.  

De igual manera, en el Estado de la Educación Costarricense (2008) se rescató que 

las brechas por género mostraron una leve transformación. Al respecto se mencionó 

como para el 2004 y el 2006 la población de 13 a 17 años que se encontraba inserta 

en el sistema educativo presentó un pequeño incremento entre las mujeres y 

disminuyó para los varones. Lo que se enmarca en programas educativos a mediano 

plazo que apuntaron a una asistencia más alta para ambos en ese grupo de edad, 

pero que en mayor medida favorecieron a las mujeres.  

Lo anterior se refleja a partir de la década de los noventas, donde el número de 

mujeres que estudiaba creció 25%, mientras que el aumento para los hombres fue de 

19% al año 2006. Así, “la mayor presencia femenina en la educación ha tenido como 

contrapartida un fuerte descenso de las jóvenes que no trabajan ni estudian” (Estado 

de la Educación Costarricense, 2008:62). 

Este precedente, tuvo como consecuencia a mediano plazo una importante caída en 

la tasa de participación laboral en el grupo de las y los adolescentes entre los 13 y 

los 17 años, lo que incrementó la tasa de desempleo abierto y produjo una 

disminución en el grupo que buscó empleo por primera vez. (Estado de la Educación 

Costarricense, 2008) 

Como se mostró para el período en estudio, el sistema educativo presenta diferentes 

variaciones, tanto a nivel estadístico como en el desarrollo de la calidad; lo que 

impacta en el proceso educativo que realizan las niñas, los niños y las personas 

jóvenes, quienes posteriormente ingresaran al mercado laboral. 

De manera general, se puede rescatar que a mediano plazo el país ha presentado 

avances en cuanto a cobertura, permanencia en el sistema e inclusión de la 

población femenina; pero es necesario que se sigan redoblando esfuerzos por 
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mejorar la calidad de la educación, pues esta constituye la base para la formación de 

las personas.  

Todos los anteriores aspectos y variaciones en la educación históricamente han 

influido en las familias, pues por medio de la educación los gobiernos han buscado el 

cumplimiento de diferentes objetivos como la alfabetización, la especialización y un 

mayor acceso al mercado laboral, de manera que influye directamente. 

Por medio de la educación se ha socializado y pretendido llevar cambios en la 

ideología de las personas, a su vez la enseñanza formal costarricense está 

permeada de patrones culturales y valores establecidos que se reproducen en los 

diferentes centros y así llegan a las familias, por lo que identificar los cambios 

expuestos en este apartado es fundamental para entender las transformaciones y 

variaciones en las familias. 

Con respecto a los centros de enseñanza, cabe indicar que los mismos contribuyen 

con las familias en el cuido de los niños, niñas y adolescentes, pues mientras estos 

permanecen ahí sus madres o padres se encuentran trabajando, ante esto se ha 

planteado el desafío de la ampliación de los horarios escolares u otras alternativas 

de cuido para las personas menores de edad. 

Por tanto, en el siguiente apartado se presentan los aspectos relevantes del empleo 

y su relación con las familias costarricenses durante este período. 

4.3 Empleo 
El empleo o el tipo de empleo con que cuentan las personas, tanto quienes son jefas 

de hogar como quienes están insertas en hogares y aportan ingresos a los mismos, 

influye en sus ingresos y la satisfacción de diferentes necesidades, es por ello que se 

torna relevante abordar algunos aspectos en relación con el empleo durante el 

período en estudio. 

Es necesario señalar que la población ocupada ha crecido cada año, según la 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), para el año 2002, la 

población ocupada del país era de 1.586.491 personas, de las cuales el 61,4% eran 

de zona urbana y el 38,5% de zona rural, concentrándose el mayor número de 

personas ocupadas dentro de la Región Central. En los años posteriores se mantuvo 
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un aumento sostenido en la población ocupada que para el año 2008 pasó a ser 

1.957.708 (prevalece el grueso de la población en la zona urbana). 

En relación con lo anterior, cabe indicar que el aumento en la población ocupada no 

se debe solamente al auge del empleo, sino que en esto influyen cambios en la 

demografía y grupos poblacionales en edades de trabajar. De acuerdo con la EHPM 

(2002) la población ocupada: 

“son las personas en la fuerza de trabajo que trabajaron por lo menos una hora 

en la semana de referencia o que, aunque no hubieran trabajado, tenían un 

empleo del cual estuvieron ausentes por razones tales como enfermedad, 

licencia, vacaciones, paro, estudio o por falta de materiales o clientes, mal tiempo 

u otras razones circunstanciales” (p. 14) 

En concordancia con lo anterior, las cifras indicadas no se refieren solamente a 

empleo formal, sino que también al informal, subempleo visible y no visible, entre 

otras, por lo que los ingresos por personas y por hogares dependerá del acceso a 

este y su tipo, la EHPM registra los empleos por una serie de actividades vinculadas 

a la agricultura y ganadería, pesca, minas y canteras, industria manufacturera, 

electricidad, gas y agua, turismo, entre otras. 

Asimismo, para el año 2002 según la EHPM del total de la población ocupada se 

registró que un 29% de las personas eran trabajadoras independientes, el total de 

personas asalariadas fue de un 68% y un 3% realizaban actividades no 

remuneradas. Sin embargo, debe considerarse que las encuestas de hogares son 

una aproximación a la realidad de los hogares en Costa Rica y que por tanto; no 

muestran en su totalidad la desigualdad en el acceso al empleo, ni las diferentes 

expresiones del empleo informal o no visible. Por otra parte, del año 2003 al 2006 

cada una de las categorías ocupacionales presentó un aumento relacionado al 

crecimiento en la población ocupada.  

Asimismo, para el 2008 un 25,5% de las personas trabajaban de forma 

independiente, 73% eran asalariados y 1,5% se desempeñaban en trabajos no 

remunerados. Esto sólo da cuenta de las categorías ocupacionales de las personas 

ocupadas al momento de la realización de la EHPM, pero es preciso recalcar que los 

hogares en Costa Rica y principalmente los que perciben menores ingresos o no 

reciben, enfrentan situaciones ligadas al desempleo, subempleo, insuficiencia de 
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recursos, razones por las cuales acuden a los servicios de diferentes instituciones 

públicas quienes responden a políticas sociales.  

Es importante para las personas contar con un empleo, pero para la satisfacción de 

sus necesidades y para hacer frente a la inflación y el aumento en el costo de la vida, 

se deben generar empleos de calidad, y como se señala en el XI Informe del Estado 

de la Nación (2005) “en general, en la última década el empleo formal creció, pero el 

informal lo hizo con mayor dinamismo, mientras el empleo agropecuario disminuyó y 

las brechas salariales se incrementaron”. (p.78) 

Además, las personas y los hogares se enfrentan a condiciones de desempleo o 

desocupados, como lo registra la EHPM que para el 2002 presentaban una tasa del 

6,4% de desempleo abierto y según se afirma en el IX Informe del Estado de la 

Nación (2002), ésta alcanza la cifra más alta desde 1985. En el 2003 dicha tasa 

aumenta al 6,7% lo que agudiza el desempleo a nivel nacional y las posibilidades de 

satisfacer las necesidades básicas de las personas desempleadas. Los cambios en 

la tasa del desempleo abierto se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5 

Costa Rica: Tasa de desempleo abierto por sexo. 2002-2008. 

Año Total Hombres Mujeres 

2002 6,4 5,6 7,9 

2003 6,7 5,8 8,2 

2004 6,0 5,4 8,5 

2005 6,6 5,0 9,6 

2006 6,0 4,4 8,7 

2007 4,6 3,3 6,8 

2008 4,9 4,2 6,2 

Fuente: Delgado y otras (2009) con base en datos de las EHPM (2002-2008) 

 

Se observa que en el 2004 y 2006 el desempleo bajó levemente, pero mayor fue la 

disminución para los años 2007 y 2008 lo que estadísticamente reflejó una mejora en 

las opciones de empleo. 
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Referente a lo anterior, resulta importante señalar que aunque la inserción de la 

mujer al mercado laboral aumenta, las posibilidades de empleo no son las mismas 

que las de los hombres, las condiciones son desventajosas, tanto en cantidad de 

puestos ocupados por mujeres como en las diferencias salariales. Ello se puede 

constatar con el hecho de que para el 2002 del total de la población ocupada el 65% 

eran hombres y el 35% mujeres, y para el 2008 la proporción de hombres ocupados 

fue mayor, con un 63% con respecto al 37% de mujeres ocupadas. 

Asimismo, las tasas de desempleo abierto afectan en mayor proporción a las mujeres 

que a los hombres, dado que dichas tasas son mayores en las mujeres, ello se 

evidenció en el cuadro 5 que muestra la diferencia porcentual por año. Por otra parte, 

las brechas de empleo/desempleo afectaron, también mayormente a las personas 

que habitan la Región Central. 

Concerniente a la brecha entre hombres y mujeres, es interesante identificar que a la 

inversa de las tasas de ocupación, en las tasas de inactividad15 el mayor porcentaje 

lo tienen las mujeres. Para el 2002 del total de la población inactiva un 70.5% eran 

mujeres y un 29,5% hombres, y de ese porcentaje de mujeres según la EHPM (2002) 

el 58% tenía esa condición por desempeñar oficios domésticos, lo cual en alguna 

forma refleja la relevancia que tiene la mujer en el cuido de los hogares en Costa 

Rica, sin contar las mujeres que tienen doble jornada laboral, producto del trabajo 

remunerado y los oficios domésticos. 

El panorama no varía en gran medida para los años en estudio, es significativo 

mencionar que en el 2008 hay una disminución de un 4% en el total de mujeres que 

se consideran inactivas por realizar oficios domésticos. Sin embargo, la brecha entre 

hombres y mujeres se mantiene, tanto así que de los hombres con algún tipo de 

inactividad más de la mitad fueron por ser estudiantes, y sólo un 1,2% por oficios 

domésticos. 

Otro aspecto que resulta relevante para el tema de investigación y para las familias 

(aunque en la EHPM se refiera a hogares) es que del total de las personas 

desocupadas para el 2002 un 19,5% eran jefes de hogar, a su vez en el 2008 se 

                                                 
15 Según la EHPM (2002) una persona es inactiva cuando no realiza ningún trabajo y desempeña los 
siguientes tipos de inactividad: pensionado o jubilado, rentista, estudiante, oficios domésticos, 
discapacitado permanente (sic) y otros. 
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mantiene en 18,4%, por lo que los ingresos de sus hogares se vieron afectados, y 

aunque las estadísticas no lo registran, es probable que muchas de estas personas 

hayan asistido a instituciones públicas, establecieron otras formas para obtener 

ingresos (empleo informal, no visible, entre otras) o algún otro miembro del hogar 

asumió los gastos. 

Respecto a las tasas de desempleo abierto, como se demostró para los años en 

estudio, afectaron más a las mujeres que a los hombres, pero también en mayor 

proporción a las personas que reciben menos ingresos, lo que resulta importante 

para el tema de la investigación, pues esto evidenció que los cambios económicos no 

afectan a todas las familias por igual, esto depende de los ingresos que perciban 

esas familias, la posición económica que tengan y la posibilidad de percibir recursos 

económicos por medio de otras fuentes. 

En el caso de las familias con condiciones de pobreza o que dependen directamente 

de un empleo para satisfacer sus necesidades, las consecuencias del desempleo 

son mayores, pues generalmente no cuentan con otras fuentes de ingresos. En el 

siguiente cuadro se muestran las tasas de desempleo abierto por quintiles: 

 

Cuadro 6 

Costa Rica: Tasa de desempleo por quintiles. 2002-2008 

Quintiles  
Año 

Total I II III IV V 

2002 6,4 14,8 8,4 5,9 4,5 1,8 

2003 6,7 15,6 9,3 5,8 3,9 1,8 

2004 6,0 14,5 8,5 6,2 3,7 1,9 

2005 6,6 14,8 8,5 6,6 3,3 2,3 

2006 6,0 13,5 8,4 5,5 3,6 1,6 

2007 4,6 11,1 6,9 4,0 2,3 1,3 

2008 4,9 13,2 6,5 4,2 2,4 1,7 

Fuente: Delgado y otras (2009) con base en datos de las EHPM (2002-2008) 
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Se observa en el cuadro 6 como para el quintil I que representa a las personas que 

reciben menos ingresos, las tasas de desempleo son mayores al compararlas con los 

otros quintiles y a la tasa a nivel nacional, conforme aumentan los ingresos ésta 

disminuye en los quintiles de mayor ingreso, por lo que para los años 2002-2008 la 

tasa promedio del quintil V fue del 2,4%.  

En relación con el cuadro 6 resulta interesante que para el 2006-2007 la tasa de 

desempleo total disminuyó, sin embargo en el 2008 aumentó levemente, asimismo, 

prevaleció la desventaja del quintil I y II con respecto a los demás quintiles.  

El panorama anterior para los años 2002-2008 demuestra que el empleo/desempleo 

cruza al país, la economía, a las personas en su individualidad y a los hogares, pero 

que también dentro de cada uno de éstos se percibe un mayor impacto, tanto así que 

afecta más a las mujeres que a los hombres, a las personas y hogares de menores 

ingresos. Por lo que los desafíos a los que se enfrentaron y se enfrentan las familias 

son: 

• La desigualdad en los ingresos tanto a nivel personal como familiar, producto 

del acceso a empleos calificados y no calificados. 

• Las condiciones de empleo formal e informal a las que las familias pueden 

acceder, y ante la escasa o nula posibilidad de obtener un empleo, las formas 

o estrategias que deben crear para obtener ingresos. 

• Otros desafíos con respecto al empleo y las nuevas configuraciones 

familiares, es el creciente pero desigual ingreso de las mujeres al trabajo, lo 

que se relaciona con el cuido y tareas que antes asumían en su mayoría las 

mujeres. 

Los aspectos señalados con anterioridad en relación con el tema de empleo, 

impactan de forma negativa o positiva en las familias de Costa Rica, asimismo, como 

parte de los cambios sociales es importante hacer mención a la salud y las 

variaciones que la misma ha presentado, por lo que a continuación se muestran los 

aspectos más significativos. 
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4.4 Salud  
La salud es un derecho fundamental que se encuentra directamente enlazado con el 

derecho a la vida, de ahí que toda persona puede exigir al Estado la garantía para la 

satisfacción de aquellas necesidades que le permitan un bienestar físico, psíquico y 

social con equilibrio. (DHR, 2006) 

El derecho a la salud necesita no sólo de acciones estatales que le faculten a las 

personas un acceso equilibrado, universal y solidario a los mecanismos de seguridad 

social; sino también, es necesario un ambiente sano y la satisfacción de otras 

necesidades vitales que garanticen una adecuada calidad de vida.  

El sistema de salud en el país se distingue por su carácter integrador, lo que permite 

ofrecer servicios de calidad a personas de diferentes niveles de ingreso, regiones, 

géneros y etnias.  

A finales de la década de los noventas y hasta mediados del 2000, la tasa de uso de 

la consulta médica estatal aumentó en promedio un 47,8% para todos los deciles16 

de ingreso; lo que apuntó primordialmente hacia un sistema de atención más integral, 

al menos en los dos primeros niveles de atención. Consecuentemente, se presentó 

un incremento de manera general en la uso de consultas médicas y de otros 

servicios, por parte de personas de ingreso superior que entre las de ingreso inferior. 

(XIV Informe Estado de la Nación, 2008) 

Esta evolución se consideró positiva para los centros de salud, pues representó que 

para las personas de mayores ingresos económicos los servicios públicos de 

consulta médica y de otros servicios vinculados a la salud; tenían una calidad y una 

oportunidad aceptables.  

De manera general, para el período en estudio se presentaron coberturas altas en 

todos los programas de salud que implementa la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS), sin embargo, éstos no lograron mantener altos estándares de 

calidad. Las más bajas correspondieron a los programas que se dirigen a las niñas y 
                                                 
16 Deciles: es el valor que divide el conjunto ordenado de datos (de acuerdo con su magnitud) en 
fracciones específicas, e indican en qué valor se acumula el porcentaje o fracción del total de datos. 
De esta manera, el conjunto de datos se divide en décimas (cada una acumulando el 10% de los 
casos) (INEC,2008) 
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los niños de 1 a 7 años, población adolescente, atención posparto y atención a la 

población adulta mayor. Con respecto a los Equipos Básicos de Atención Integral en 

Salud (EBAIS) las mayores deficiencias se presentaron en aspectos como: planta 

física, recursos humanos (carencia de personal y sobrecarga de trabajo), 

participación social, programación y administración (falta de mapas actualizados de 

población, desconocimiento de cobertura y adecuación de planes de acción) (CCSS, 

2007 mencionado en XIII Informe Estado de la Nación, 2007) 

Por otra parte, para el año 2007 la primera causa de muerte en el país la constituían 

las enfermedades cardiovasculares, seguidas del cáncer. Dentro de los tipos de este 

último, el primer lugar le correspondió al cáncer de estómago presente tanto en 

hombres como en mujeres; le siguieron los tumores de próstata, órganos digestivos, 

pulmón y colon para los hombres, y los tumores de órganos digestivos, mama, útero 

y colon para las mujeres. (XIV Informe Estado de la Nación, 2008)  

En el ámbito de la seguridad social, para el año 2004 el seguro de salud tenía una 

cobertura contributiva del 87,8% de la población. Según la condición de 

aseguramiento, un 23,8% correspondió a asegurados directos, un 12,8% por cuenta 

del Estado, un 6,3% pensionado, un 44,8% tenía seguro familiar y un 12,2% no 

estaba asegurado. Contrastándolo con la población económicamente activa (PEA), el 

seguro de salud cubrió al 53,4% del total, al 61,8% de la PEA asalariada y tan solo a 

un 39,1% de la no asalariada. En el seguro de pensiones de invalidez, vejez y muerte 

(IVM) la cobertura fue de apenas un 45,1% de la PEA total (56,8% asalariada y 

21,7% no asalariada) (XI Informe Estado de la Nación, 2005)  

Para el año 2006, el seguro de salud alcanzó una cobertura contributiva del 87,5% 

de la población, semejante al promedio de los últimos quince años. Visto desde la 

PEA, este seguro cubrió al 57,8% del total, al 64,3% de la PEA asalariada y al 48,1% 

de la no asalariada; todas estas coberturas crecieron con respecto al año 2005 y al 

2004, lo que representa un avance en la cobertura del seguro de salud. (XIII Informe 

Estado de la Nación, 2007)  

Para el 2007 las coberturas del seguro público y del seguro de pensiones 

manifestaron señales positivas. El seguro de salud registró una cobertura contributiva 

del 87,6% de la población total, 0,1% por encima del año anterior. Analizándolo 
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desde la PEA, este seguro cubrió al 61,9% del total y el seguro de pensiones a tan 

sólo un 53,6% pero aumentó con respecto a años anteriores. El hecho más 

importante de los últimos años (2004-2007) fue el aumento del aseguramiento de la 

PEA no asalariada: de 39,1% a 57,4% en el seguro de salud, y de 21,7% a 37,7% en 

el de pensiones. (XIV Informe Estado de la Nación, 2008) 

Además, con respecto al principio de solidaridad, el Estado garantizó la afiliación a la 

modalidad de Aseguramiento por Cuenta del Estado, dispuesto para la o el 

asegurado directo o familiar que adquirió esa condición por su imposibilidad para 

cubrir las cotizaciones del seguro de salud. Las cotizaciones de estos asegurados 

fueron cubiertas por el Estado, mediante un mecanismo especial de financiamiento, 

basado en núcleos familiares. (DHR, 2006) 

De esta manera, sobre el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), la 

población que se benefició o que pidió ser beneficiada:  

“comprende a colectivos que enfrentan las contingencias propias de la edad o de 

la discapacidad sin una fuente de ingresos, como consecuencia de diversas 

circunstancias que les impidieron acreditar las cuotas suficientes para optar por 

una pensión del sistema del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) u otro 

similar, así como dificultades para consolidar un ahorro a lo largo de su vida”. 

(DHR, 2008:19) 

Asimismo, es importante agregar que para el 2009 dicho régimen se amplió a 

mujeres viudas mayores de 55 años pero menores de 65 años que quedaron 

desamparadas económicamente y con hijas e hijos entre los 18 y 21 años. 

De esta manera, el RNC pretende ser una medida distributiva de ingresos para 

aquellas personas que por diferentes situaciones no lograron cotizar al sistema de 

pensiones, no cuentan con un trabajo que les genere ingresos o no cuentan con la 

posibilidad de obtener apoyos de otras fuentes. 

Por consiguiente, el RNC busca responder a la condición de vulnerabilidad que 

enfrenta esta población ante la pobreza. De ahí que la actual administración de 

gobierno, ubica a las personas adultas mayores en situación de pobreza y de 

pobreza extrema, como grupo de atención prioritario dentro del programa, para la 

satisfacción de sus necesidades básicas (DHR, 2008).  
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Con esa finalidad, la CCSS amplió la cobertura del régimen, tanto en el monto como 

en la cantidad de personas beneficiadas; por lo que se decretaron tres incrementos 

para totalizar ¢66.125 mensuales. 

No obstante, la DHR (2008) indicó que de acuerdo con los datos presentados en el I 

Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica (ESPAM), el 

RNC “cubre alrededor de 100.000 personas, de las cuales un 55% son adultas 

mayores. Dentro de este grupo etáreo, 71.000 personas no cuentan con ingresos 

autónomos, cerca de 20.000 son pobres, se desconoce la situación para algo más de 

10.000 y aproximadamente 6.000 personas adultas mayores pobres solo recibe 

transferencias distintas al RNC” (p.185-186). 

De modo que, la situación de pobreza que vive un amplio sector de la población 

adulta mayor no puede erradicarse con un aumento en el monto de la pensión o 

ampliando la cobertura del régimen. Aunque el aumento viene a contribuir para 

garantizar un ingreso seguro, dada la vulnerabilidad de sus condiciones 

socioeconómicas, es necesario complementarlo con otras estrategias de protección 

social. 

Con lo anterior, se presentó las situaciones de amenaza a la seguridad social que 

viven las personas, en un multicausalismo en el que tiene un papel fundamental la 

pobreza, la exclusión, la desigualdad y la falta de oportunidades; las cuales limitan el 

desarrollo de la calidad de vida.  

Actualmente, las condiciones de pobreza impactan a toda la población del país, 

fundamentalmente a las familias en condición de vulnerabilidad de clases media y 

baja. Según datos de las EHPM para el 2008 el 17,7% de hogares vivieron en 

condiciones de pobreza y un 3,5% en pobreza extrema. Por esto, para la 

investigación es significativo presentar aspectos que muestran las estadísticas 

respecto al tema, pero se debe tener en cuenta que las mismas son sólo una 

estimación y detrás hay un sinnúmero de determinantes que influyen en que esta 

condición se presente.  
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4.5 Pobreza 
La pobreza, medida a través del Método de la Línea de la Pobreza, es definida como 

una situación de ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas 

(alimentarias y no alimentarias) de las personas que conforman un hogar. 

De manera que, la clasificación proporcionada por las EHPM (2002 – 2008) ubica a 

los hogares según niveles de pobreza: 

1. Hogares no pobres: son aquellos hogares que tienen un ingreso per cápita 

que les permite cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no 

alimentarias, o sea, su ingreso per cápita es igual o superior al valor de la 

Línea de Pobreza.  

2. Hogares que no satisfacen necesidades básicas (alimentarias y no 

alimentarias): son los hogares con un ingreso per cápita inferior a la Línea de 

Pobreza, pero igual o superior al costo per cápita de la Canasta Básica de 

Alimentos. 

3. Hogares en extrema pobreza: son aquellos hogares con un ingreso per cápita 

inferior al costo per cápita de la Canasta Básica de Alimentos. (EHPM, 2002) 

Las estimaciones proporcionadas por las EHPM (2002 – 2008) para julio de cada 

año, dan cuenta de un estancamiento en alrededor del 20% de la pobreza total, más 

o menos 1,5 puntos porcentuales, durante cuatro años. El cuadro 7 presenta la 

distribución porcentual de la pobreza total y extrema según zona geográfica para el 

período en estudio. 
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Cuadro 7 
Costa Rica: Porcentaje de pobreza total y extrema, según zona y año. 

Fuente : Delgado y otras (2009) a partir de las EHPM (2002 – 2008) 

 
La pobreza total costarricense en el 2003 mostró una disminución de 2,1 puntos 

porcentuales respecto al año anterior, durante el 2004 aumentó 3,2 puntos para un 

total de 21,7%, constituyéndose en el dato más alto durante el período 2002-2008. 

En el 2007 redujo 3,5 puntos en comparación al 2006 y para el 2008 aumentó en 1,0 

punto respecto al año anterior. 

Los cambios en la pobreza que se presentaron a nivel nacional durante el período en 

estudio, también se manifiestan en el comportamiento de las zonas geográficas. De 

ello dan cuenta los siguientes gráficos: 

 

TOTAL ZONA URBANA ZONA RURAL 
Año Pobreza 

Total 
Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
Total 

Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
Total 

Pobreza 
Extrema 

2002 20,6 5,7 17,3 3,5 25,4 8,8 

2003 18,5 5,1 15,4 3,3 23,1 7,8 

2004 21,7 5,6 18,9 4,0 26,0 8,0 

2005 21,2 5,6 18,7 4,5 24,9 7,1 

2006 20,2 5,3 18,3 4,3 23,0 6,8 

2007 16,7 3,3 15,7 2,6 18,3 4,2 

2008 17,7 3,5 16,9 2,6 18,7 4,6 
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Gráfico 2 
Costa Rica: Distribución porcentual de la pobreza total y extrema, según zona geográfica. 

2002-2008 

 

Fuente: Delgado y otras (2009) con base en EHPM (2002 – 2008) 

 
El primer gráfico permite visualizar que la pobreza total afectó entre 15 y 19% a la 

población que reside en el área urbana, mientras que en la zona rural afectó entre el 

18 y 26%. El segundo gráfico muestra como la incidencia de la pobreza en lo urbano 

oscila entre 3 y 5%, a la vez que en la zona rural se expresa entre 4 y 9%. 

Cuando se consideran personas en lugar de hogares, la incidencia de la pobreza 

tiende a ser mayor. El cuadro 8 muestra las cifras relativas de hogares y personas 

pobres, mientras que el gráfico 3 aporta las diferencias porcentuales entre hogares y 

personas pobres para el período en estudio. 
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Cuadro 8 
Costa Rica: Porcentaje de hogares pobres y personas pobres, 2002-2008. 

 

Fuente : Delgado y otras (2009) a partir de las EHPM (2002 – 2008) 
 

Gráfico 3 
Costa Rica: Porcentaje total de personas pobres y hogares pobres. 2002-2008. 

 
Fuente : Delgado y otras (2009) a partir de las EHPM (2002 – 2008) 

 

% Hogares pobres % Personas pobres 
Año 

Total NSNB Ext. Pob. Total NSNB Ext. Pob. 

2002 20,6 14,9 5,7 23,5 16.6 6,8 

2003 18,5 13,4 5,1 21,3 14,8 6,5 

2004 21,7 16,1 5,6 23,8 17,3 6,5 

2005 21,2 15,6 5,6 23,8 17,7 6,0 

2006 20,2 14,9 5,3 22,7 16,7 5,9 

2007 16,7 13,4 3,3 19,0 15,3 3,6 

2008 17,7 14,2 3,5 20,6 16,2 4,3 
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La razón por la cual la incidencia de la pobreza es mayor en la cantidad de personas 

que en la cantidad de hogares radica en que los hogares pobres tienden a estar 

conformados por 4 ó 5 miembros, mientras que los hogares no pobres se constituyen 

de 3 ó 4 miembros, lo cual se constata en el cuadro 9. 

 
Cuadro 9 

Costa Rica: Principales características de los hogares con ingreso conocido, por nivel de pobreza 
(excluye servicio doméstico y pensionistas), 2002-2008. 

 
Pobres Principales características de 

los hogares TOTAL No pobres 
Total NSNB a Ext. Pob. b 

      

2002      
Total de personas 3 280 771 2 509 597 771 174 545 633 225 541 
Total de hogares 840 186 666 986 173 200 125 461 47 739 
Miembros por hogar 3,9 3,8 4,5 4,3 4,7 
Porcentaje hogares con 
jefatura femenina 

24,7 23,4 29,9 28,1 34,5 

      
2003      
Total de personas 3 511 627 2 761 765 749 862 522 598 227 264 
Total de hogares 909 868 741 209 168 659 121 899 46 760 
Miembros por hogar 3,9 3,7 4,4 4,3 4,9 
Porcentaje hogares con 
jefatura femenina 

25,1 23,4 32,5 31,1 36,2 

      
2004      
Total de personas 3 651 955 2 779 654 872 301 631 756 240 547 
Total de hogares 960 637 751 957 208 680 154 739 53 941 
Miembros por hogar 3,8 3,7 4,2 4,1 4,5 
Porcentaje hogares con 
jefatura femenina 

26,4 24,4 33,6 29,3 37,9 

      
2005      
Total de personas 3 915 076 2 982 999 932 077 694 566 237 511 
Total de hogares 1 039 913 819 192 220 721 162 773 57 948 
Miembros por hogar 3,8 3,6 4,2 4,3 4,1 
Porcentaje hogares con 
jefatura femenina 

27,0 25,2 33,5 29,9 43,5 

      
2006      
Total de personas 3 941 971 3 043 988 897 983 663 278 234 705 
Total de hogares 1 062 315 847 258 215 057 158 458 56 599 
Miembros por hogar 3,7 3,5 4,1 4,1 4,1 
Porcentaje hogares con 
jefatura femenina 

27,8 25,7 36,1 33,3 44,1 
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Pobres Principales características de 
los hogares TOTAL No pobres Total NSNB a Ext. Pob. b 
      
2007      
Total de personas 4 120 726 3 336 187 784 539 632 649 151 890 
Total de hogares 1 114 293 927 832 186 461 149 759 36 702 
Miembros por hogar 3,7 3,6 4,2 4,2 4,1 
Porcentaje hogares con 
jefatura femenina 

29,5 28,2 36,4 34,4 44,3 

      
2008      
Total de personas 4 007 753 3 179 233 828 520 655 536 172 984 
Total de hogares 1 105 488 909 967 195 521 157 235 38 286 
Miembros por hogar 3,6 3,4 4,2 4,1 4,5 
Porcentaje hogares con 
jefatura femenina 

29,0 27,7 35,0 31,5 49,4 

      
 
a) Hogares que no satisfacen necesidades básicas (alimentarias y no alimentarias). 
b) Hogares en extrema pobreza. 
 

Fuente: Delgado y otras (2009) a partir de las EHPM (2002 – 2008) 

 

Respecto a la reducción de la pobreza durante el 2003, el X Informe Estado de la 

Nación (2004), descarta el impacto del crecimiento económico en el empleo y los 

ingresos, un mayor gasto social y una mejor focalización como los responsables en 

tal disminución. “El argumento planteado es que las características del método (del 

costo de la canasta básica o la línea de pobreza) y de las encuestas (la medición de 

los ingresos) se conjugaron en el 2003 para sobredimensionar la disminución en la 

incidencia de la pobreza” (p.106) 

Al considerar el quintil más pobre en la distribución del ingreso, se observa que, entre 

el 2002 y 2003, disminuyó el número de ocupados por hogar, a la vez que se 

registraron aumentos en el desempleo y la cantidad de menores de edad. “Esto 

significa que los ingresos familiares (…) no se incrementaron por la mejora en la 

creación de empleo, y que todo el efecto descansa en aumentos en los ingresos 

medios de los preceptores, aunque estos se encuentran sobredimensionados por el 

efecto respuesta” (X Informe Estado de la Nación, 2004:106) 

En cuanto al efecto precio, el X Informe Estado de la Nación (2004) plantea que la 

línea de pobreza se calcula a partir del costo de un número limitado y estático de 
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alimentos (canasta básica alimentaria), lo cual vuelve la línea de pobreza muy 

sensible a los precios de los alimentos considerados.  

De manera que, la disminución de la pobreza durante el 2003 plantea, 

indirectamente, la importancia de valorar tanto el método utilizado para medirla como 

las encuestas de hogares que permiten estimar resultados a nivel nacional, a partir 

de la consulta a una muestra de hogares; debido a que ambos instrumentos parecen 

ser poco sensibles a algunas transformaciones sociales que generan pobreza en las 

familias costarricenses.  

Respecto al aumento en el índice de pobreza para el año 2004, MIDEPLAN (2004: 

en línea) señala como factores: “el escaso dinamismo mostrado por la actividad 

económica y el bajo crecimiento de la población ocupada producto de una 

contracción en el mercado laboral; esto conllevó a una reducción en la tasa neta de 

participación de la PEA que pasó del 55,5% en el 2003 al 54,4% en el 2004”. 

Cuando se analiza el comportamiento del empleo por tipo de ocupación se refleja 

una disminución en la proporción de la PEA ocupada en los empleos no calificados, 

los cuales generalmente son la opción más fácil para acceder las personas en 

condición de pobreza, debido a su bajo nivel de escolaridad y la escasa capacitación 

técnica que poseen. (MIDEPLAN, 2004) 

Al respecto, el IX Informe Estado de la Nación (2005) concluye que “la caída en los 

ingresos reales de los hogares es el factor que determina el aumento en la incidencia 

de la pobreza, (…) situación que se vio magnificada por el incremento en los precios 

de los artículos que conforman la Canasta Básica de Alimentos (CBA)” (p.104) 

Por tanto, el aumento en la pobreza para el 2004 fue producto del comportamiento 

del empleo, de los ingresos familiares y el valor de la CBA; factores que inciden 

directamente en la condición de pobreza familiar. A diferencia del 2003, estos 

factores macro incidieron negativamente en el nivel de pobreza.  

Por otra parte, la reducción de 3,5 puntos porcentuales en la pobreza durante el 2007 

es explicada por factores económicos, los cuales se vinculan a la reducción de la 

tasa de desempleo a 4,6%, aunque para el I quintil dicha tasa significa 11,1%; 

producto de los aumentos en la tasa neta de participación laboral y el número de 

ocupados por hogar. En términos políticos, los programas de RNC y Avancemos 
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explican la reducción en la pobreza total de 1.7% y prácticamente 2% en la pobreza 

extrema. (XIV Informe Estado de la Nación, 2008 y EHPM, 2007)  

Al conceptualizarse la pobreza como la insuficiencia de ingresos para cubrir las 

necesidades básicas de una familia, las transferencias monetarias del RNC y 

Avancemos contribuyen al aumento en los ingresos familiares, lo cual es sensible a 

la medición de la pobreza, a través del método de la línea de pobreza.  

Por otra parte, la particularidad que adquiere la pobreza en hogares jefeados por 

mujeres, requiere de un tratamiento diferenciado. El gráfico 4 muestra la distribución 

porcentual de los hogares con jefatura femenina según nivel de pobreza para el 

período en estudio.  

 
Gráfico 4 

Costa Rica: Porcentaje de hogares con jefatura femenina, según pobreza total y extrema.   2002-
2008. 

Fuente : Delgado y otras (2009) a partir de EHPM (2002-2008) 

 

El gráfico permite visualizar el aumento, principalmente, en los hogares en extrema 

pobreza con jefatura femenina en el período de estudio, los cuales oscilan entre 34 y 

50%. Mientras que los hogares que no satisfacen sus necesidades básicas se ubican 

en 31% más o menos 3 puntos porcentuales.  

Al respecto, Pérez (2000) indica que “el término de la feminización de la pobreza ha 

sido desvirtuado, asociándolo a que la mayoría de las mujeres son pobres y a que 
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las jefas de hogar mujeres son más pobres que sus homólogos hombres, eludiendo 

el tema de que las desventajas de género y la subordinación de la mujer no es 

causada por la pobreza y que el alivio de la pobreza no generará, automáticamente, 

la equidad de género” (p.90) 

Por ello, no debe asociarse unilateralmente la condición de pobreza al hecho de que 

la jefatura sea femenina. Por el contrario, debe considerarse que la jefatura femenina 

aumenta el riesgo de sufrir pobreza, en tanto, la vulnerabilidad de las mujeres es en 

términos genéricos, asociada “con condiciones de inserción en el mercado de 

trabajo, su carga doméstica, los niveles de responsabilidad en la socialización y el 

cuidado de las y los hijos, las y los ancianos, sus niveles educativos y sus patrones 

de fecundidad”. (Pérez, 2000:97) 

Ello quiere decir que la vulnerabilidad de las mujeres hacia la pobreza es una 

vulnerabilidad de género y no determinada por el sexo. De allí que pueda afirmarse 

que los roles y las responsabilidades por género explican la forma diferenciada en 

que hombres y mujeres viven la pobreza.  

De allí que –según Scott (citada por Valdés, 2005)– el reparto entre el trabajo 

remunerado y no remunerado, la redistribución del trabajo a partir del progreso 

técnico y la transferencia progresiva de la carga económica de los hijos e hijas hacia 

las mujeres exclusivamente, conducen a una pobreza específica que nunca ha sido 

analizada como tal.  

No obstante, se puede aprehender la feminización de la pobreza como el producto 

de ingresos insuficientes, falta de acceso a la educación y a la salud, discriminación y 

escasa participación en los procesos de toma de decisiones, acceso a trabajos 

precarios e informales, además de los problemas derivados de la dependencia 

afectivo-económica de las mujeres hacia los hombres; lo cual se resume en la 

imposibilidad de las mujeres de acceder a los recursos económicos, educativos, 

políticos y culturales en igualdad de condiciones que los hombres.  

De manera que, el tratamiento diferenciado respecto a la feminización de la pobreza 

radica en comprender que la vulnerabilidad de las mujeres a la pobreza es producto 

de condiciones genéricas que les impiden el acceso a los recursos necesarios para 

sí mismas y sus familias.  
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No obstante, la expresión de la pobreza en personas menores de edad, jóvenes, 

adultas o adultas mayores constituye la máxima expresión de violación a los 

derechos humanos, en tanto las personas no cuentan con las condiciones necesarias 

para asegurarse una adecuada calidad de vida. 

Colocar el tema de la pobreza en este capítulo es fundamental, pues de acuerdo con 

la focalización de las políticas sociales se da prioridad a las personas y familias en 

condición de pobreza, lo que demarca en muchas instituciones los procesos de 

trabajo del Trabajo Social. 

La pobreza manifiesta una serie de particularidades dentro de las familias, por lo que 

las trabajadoras sociales deben ser capaces de identificarlas, sin responsabilizar 

únicamente a las familias, es un desafío profesional dar respuesta a este panorama 

con los recursos institucionales, ante la limitación que se tiene de los mismos en la 

mayoría de los casos, tanto a nivel de talentos humanos como de recurso material. 

Los elementos analizados hasta el momento sobre demografía, educación, empleo, 

salud y pobreza dan cuenta de cómo los cambios en estos temas impactan a las 

familias en Costa Rica e influyen en las decisiones que a nivel político se han 

tomado, al considerarlos como una totalidad de elementos que hacen presión sobre 

las políticas sociales. Por ello, en el siguiente apartado se abordan los cambios 

políticos para el período en estudio.  

4.6 Cambios políticos que impactan en las familias 
Durante el período comprendido entre los años 2002 y 2008, se puede determinar un 

conjunto de cambios políticos referidos hacia las leyes y las acciones del Estado, los 

cuales han tenido una serie de manifestaciones directas e indirectas en las 

dinámicas de las familias costarricenses. 

Tales cambios se evidencian en la consulta y análisis de referentes como: los Planes 

Nacionales de Desarrollo (PND) e Informes finales sobre el cumplimiento de las 

metas, los objetivos, las prioridades y las acciones estratégicas de los PND de las 

administraciones vigentes en dicho período, así como la consulta de los informes del 

Estado de la Nación y la publicación de leyes creadas y vigentes durante el proceso. 
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En primera instancia, se presentó en el sistema político costarricense para el año 

2002, una ampliación de las oportunidades para que los y las ciudadanas ejercieran 

su derecho a elegir y ser electos; con base en la reforma del Código Municipal, 

aprobada por las y los legisladores en 1998, la cual presentó su mayor expresión 

durante el año mencionado anteriormente, al separar por primera vez, la realización 

de las elecciones locales de los procesos nacionales, lo que permitió mayor 

independencia y visibilidad a la conformación de los gobiernos locales, lo cual 

representaría para las familias un medio de acceso más directo en los 

representantes que dieran respuesta a las necesidades identificadas. Sin embargo, 

es durante dicha reforma que se mostró mayor porcentaje de abstencionismo en 

relación con las elecciones anteriores. (IX Informe Estado de la Nación, 2003a: en 

línea) 

Durante este año, se presentaron modificaciones en el sistema de partidos en el 

Parlamento, producto del resultado electoral, caracterizado por un cambio del control 

bipartidista a un esquema multipartidista, en el que ninguna fuerza contó con 

mayoría, pero sí con poder de veto, así como un aumento en la representación 

política de las mujeres (la proporción de diputadas pasó de 19,3% en la legislatura 

anterior a 33,3% en la actual). (IX Informe Estado de la Nación, 2003a: en línea)  

Al considerar las nuevas características del sistema legislativo costarricense, se logró 

evidenciar cómo se agregó a los procesos de corriente legislativa el factor de 

diversidad, el cual permitió -de alguna manera- visualizar las distintas necesidades 

de los y las costarricenses, quienes a través de su ejercicio al voto colocaron una 

nueva representación política, caracterizado por un esquema multipartidista y con el 

componente de género presente; con el objetivo de incluir una serie de 

modificaciones reconocidas como necesarias para la población del país.  

El IX Informe Estado de la Nación (2003a: en línea) señala que como parte del 

proceso de reforma de la conformación parlamentaria se mejoró la representación 

política de sectores históricamente sub-representados, particularmente en el caso de 

las mujeres. No obstante, a pesar de varios intentos, no se produjeron acuerdos para 

impulsar un programa de reformas al sistema de representación política. El rechazo 

de estas iniciativas detuvo la discusión sobre las reformas esenciales al sistema 
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electoral, lo que tuvo influencia directa en los altos grados de abstencionismo, que ha 

llevado al pueblo costarricense a las protestas sociales como acción para el ejercicio 

de sus derechos y cumplimiento de necesidades, materializado en las declaraciones 

públicas, bloqueo, implementación u oposición a leyes, reglamentos, decretos, 

planes o actos administrativos. 

Una de las reformas evidentes ante la nueva caracterización del Poder Legislativo se 

refiere al sistema judicial, que en relación con la vigencia del Código Procesal Penal, 

permitió implementar medidas alternativas a la prisión (libertad condicional, 

suspensión de la sentencia, ejecución condicional de la pena y servicios comunitarios 

en hospitales, escuelas y otros). En lugar de dictar una sentencia condenatoria, a las 

personas que son encontradas culpables de cometer algún tipo de delito, cuya 

condena no supere un año de prisión, se les puede aplicar tales medidas. (IX Informe 

Estado de la Nación, 2003a: en línea) 

Lo anterior, tiene un efecto importante para las familias relacionadas con el proceso 

judicial, debido a que este tipo de medidas reaccionan ante el delito identificado y a 

la vez permite que la dinámica familiar no sea bruscamente modificada, es decir, la 

presencia de distintos intereses políticos permite reconocer de alguna manera las 

diferentes necesidades y realidades de la población que reside en el país y que 

requiere de procesos acordes a sus particularidades, sin dejar de lado el 

cumplimiento de la ley. 

Otro de los principales aspectos que tienen incidencia en el año 2002 y en los 

posteriores, vinculado con la reducción de la fecundidad, es el llamado "Decreto de 

las esterilizaciones" (1998) y la puesta en vigencia de la Ley de Paternidad 

Responsable (2001). Sobre esta última, aunque no se conocen sus efectos directos 

sobre la fecundidad, se sabe que tuvo un impacto considerable en la drástica 

reducción del número de nacimientos inscritos sin padre conocido: de 30% del total 

de nacimientos en el 2000, a 8% en el 2002. (IX Informe Estado de la Nación, 2003a: 

en línea). Tales modificaciones legales contribuyen – en alguna medida- al proceso 

de desarrollo de las personas, debido a que el reconocimiento legal de la paternidad 

permitió la ejecución de otras leyes en pro del bienestar de las y los involucrados.  
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Para el año 2003, la jurisprudencia de la Sala Constitucional amplió el universo de 

los sujetos legitimados para acudir directamente a la justicia constitucional, de 

manera que tomó en cuenta a las organizaciones sociales que defendían los 

intereses de una colectividad o actividad común, e incluso a las personas menores 

de edad, lo que convierte a Costa Rica en el primer país del mundo que permite el 

acceso directo de los niños y las niñas a este tipo de mecanismos. 

Ello es producto de la aprobación, en la última década, de un conjunto de leyes que 

tutelan directamente los derechos de grupos que requieren protección especial por 

su condición de vulnerabilidad: niñez y adolescencia (once leyes), adultos mayores 

(dos leyes), personas con discapacidad (tres leyes) y mujeres (doce leyes) (X 

Informe Estado de la Nación, 2004b: en línea) Lo anterior, apunta a la visua lización 

de las nuevas conformaciones familiares y por ende al reconocimiento de las 

necesidades y particularidades de las personas.  

Dentro de las diversas modificaciones en los procesos de reconocimiento de las 

necesidades de los distintos sectores de la  población y como medio de superación 

en los índices de calidad de vida, se presenta una redistribución de la inversión social 

a favor de la educación básica, que pasó de representar el 54,9% de la inversión 

educativa al 70,3% en el 2002 (X Informe Estado de la Nación, 2004a: en línea). Esto 

por ser el sector educación, uno de los puntos prioritarios de trabajo durante el 2002, 

con el principio de “brindar una atención integral a los grupos de población de 

atención [diversa] entre ellos: niños, niñas y adolescentes, personas con 

discapacidad, adulto mayor, indígenas y migrantes”. (MIDEPLAN, 2002: en línea). 

Acciones que permiten contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las personas y redes de apoyo involucradas en el proceso, al visualizar el acceso a la 

educación como una herramienta, la cual permita acceder a opciones laborales con 

mayor oportunidad de contribuir en la calidad de vida de las personas. 

En lo que respecta a los sectores productivos con gran influencia de mano de obra 

familiar, según el X Informe Estado de la Nación, (2004b: en línea), se presentó un 

severo debilitamiento de los sectores institucionales ligados a la promoción de 

sectores productivos en el agro y la industria, así como a la planificación estratégica 

del Estado. Esto se constituye en una reforma de influencia directa en las dinámicas 



www.ts.ucr.ac.cr 113 

familiares al ser sectores ubicados tanto en el área urbana como rural y de 

implicación directa en los medios económicos que permite la satisfacción de las 

necesidades de las personas.  

Para el año 2006, se direccionaron las acciones en materia de política exterior hacia 

los temas de seguridad, desarme y cooperación. Además de la continuidad al 

liderazgo nacional en materia de ambiente.  

En términos jurídicos, una de las modificaciones de relevancia y que incide en las 

familias, fue la aprobación de la Ley Nº 8589, Ley de Penalización de la Violencia 

contra las Mujeres (2007), que agrega mayor énfasis a las situaciones de violencia 

intrafamiliar, al permitir la penalización de la violencia en el país y al convertirse en 

un aporte para el trabajo de las instituciones vinculadas con el tema de violencia, 

dicha ley es complemento de la Ley Nº 7586, Ley contra la Violencia Doméstica del 

año 1996, la cual alude al “Desarrollo de políticas públicas para la prevención, 

atención y erradicación de todas las manifestaciones de la violencia en contra de las 

mujeres”. (MIDEPLAN, 2002: en línea). La ejecución de esta política requiere de 

acciones interinstitucionales, tanto en el ámbito de la atención de las víctimas, así 

como en la prevención.  

De igual forma, se presenta la Ley Nº 7735, Ley General de Protección a la Madre 

Adolescente, del año 2003, la cual junto a la Leyes N° 8589 y 7586, responden tanto 

al reconocimiento de grupos poblacionales invisibilizados, como a la diversidad de 

intereses dentro del Parlamento.  

Como parte del proceso de reconocimiento de las necesidades de los diversos 

grupos poblacionales en el país, durante el 2003 se venció el plazo para la puesta en 

marcha de los diferentes requerimientos de la Ley N° 7600, dirigida a las personas 

con discapacidad, en el marco de las prerrogativas estipuladas, como otro de los 

desafíos que enfrenta el Estado y la sociedad costarricense, donde las instituciones 

públicas y la empresa privada debieron hacer los ajustes que fueran necesarios para 

garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios 

prestados.(MIDEPLAN, 2003: en línea).  

Durante el año 2006, en lo que respecta a las políticas sociales, se evidencia una 

prolongada falta de acceso a los beneficios de las mismas (educación y seguridad 
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social, por ejemplo) y una consistentemente precaria inserción laboral, que convierte 

a sus miembros en parte del excedente laboral. (XIII Informe Estado de la Nación, 

2007a: en línea). 

Lo anterior, remite a la importancia de crear, ejecutar y evaluar marcos normativos en 

real concordancia con las particularidades de las poblaciones meta definidas y la 

viabilidad política para su aplicación, de manera que, no solo se cuente con 

diversidad de leyes y reglamentos, sino que se posean las herramientas y medios 

necesarios para su aplicación.  

Otro de los aportes con mayor incidencia en las dinámicas familiares, según señala 

MIDEPLAN (2002) apunta a la ejecución de políticas en relación con el Sector 

Vivienda, al atender temas relacionados con el problema de vivienda de interés 

social, mejora de opciones de financiamiento para clase media y media baja, 

establecimiento de acciones que permitan el ordenamiento y desarrollo urbano 

regional y cantonal, la mejora de las prácticas constructivas con el establecimiento de 

estándares de calidad homogéneos, el mejoramiento del proceso de selección de 

beneficiarios, además de establecer tipologías habitacionales para los proyectos de 

interés social. Cambios que aluden tanto al orden técnico en ingeniería, financiero–

bancario, de atención social y ejecución de obra. 

Sin embargo, se requiere según el contexto actual de reconocer la diversidad de 

particularidades que permean las familias costarricenses, y por ende las necesidades 

y medios de satisfacción de las mismas, donde el reconocimiento de dicha diversidad 

contribuya a un mejoramiento de la calidad de vida de las personas acorde a su 

realidad, por lo que se requiere de procesos menos estandarizados y más cercanos 

a la actualidad costarricense.  

En razón de los aportes presentados, se logran identificar como características 

persistentes en el sistema político durante los años en estudio, las siguientes 

debilidades:  

• Una baja participación en los comicios municipales. 

• Una tendencia a la baja en el apoyo ciudadano a la democracia. 

• La caída en el desempeño de la justicia penal. 

• La escasa trascendencia de la legislación aprobada. 
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• Falta de planificación y coordinación entre las instituciones rectoras y 

ejecutoras, así como en los programas de gobierno. 

• El desfase entre la oferta y acceso de servicios públicos, en razón de las 

reales necesidades de los grupos poblacionales. 

Lo anterior, muestra las diversas implicaciones que posee la relación entre la 

satisfacción de necesidades y la respuesta estatal, es decir, los cambios 

evidenciados en cada uno de los ejes abordados (demografía, educación, empleo, 

pobreza y política) señalan de alguna manera la presencia de una relación directa e 

indirecta entre las transformaciones, tanto del ámbito publico como privado, de las 

dinámicas familiares y la puesta en escena de reglamentos e iniciativas, entre otros 

que permitan contribuir a la satisfacción de las necesidades de las personas, sin 

embargo, se evidencia en la mayoría  de las respuestas estatales un desfase en 

relación con el tiempo de respuesta, momento y particularidad que define 

determinada necesidad. 

AA  mmooddoo  ddee  ccoonncclluussiióónn  

Los cambios en la demografía, la disminución de la mortalidad y natalidad así como 

el aumento en la esperanza de vida colocan desafíos fundamentales para las familias 

y las instituciones, puesto que provoca un crecimiento en la población, un aumento 

en las necesidades de cuido de las personas adultas mayores, quienes han adquirido 

relevancia en la agenda nacional y para el Trabajo Social. 

Asimismo, la demografía cruza a las familias en el país , pues los cambios percibidos 

en ésta las afectan de manera directa e indirectamente , en detrimento o en mejoras 

en la calidad de vida. 

El aumento en la población coloca un desafío para la educación, se debe atender 

mayor cantidad de estudiantes, sin embargo como se demostró la calidad de la 

misma no ha mejorado sustantivamente, la realidad de las familias y las pocas 

oportunidades que se les brinda a las y los adolescentes para mantenerse en el 

sistema de enseñanza formal hace que la expulsión escolar crezca. Asimismo, los 

requerimientos laborales cada vez exigen mayor preparación académica, lo que 

reduce las posibilidades de esos jóvenes que han sido expulsados. 
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A su vez, las condiciones de empleo a nivel nacional son variables, las posibilidades 

laborales se ven reducidas, se mantiene la permanencia de empleos informales y no 

calificados, también la división sexual del trabajo tiene sus implicaciones, la inserción 

de las mujeres al mercado laboral es perceptible, sin embargo sigue siendo menor 

con respecto a los hombres. 

Por otra parte, los cambios en la economía internacional han afectado a la nacional 

lo que produce aumento en la inflación, mayor costo de la vida, menor capacidad de 

compra, lo cual repercute en las familias, con mayor impacto en las que viven en 

condición de pobreza.  

Como se logró evidenciar algunos hogares se encuentran en condición de pobreza, 

los índices no presentan oscilaciones sustantivas en su disminución, esto es un 

desafío para el trabajo profesional, puesto que son con estas personas con las 

cuales mayormente se trabaja, porque las políticas sociales se han focalizado 

sustantivamente, entonces se busca cubrir a la población más vulnerabilizada. 

Asimismo, los cambios a nivel político y la diversidad de partidos políticos en el poder 

hacen que exista mayores mecanismos de exigibilidad de derechos, coloca en 

evidencia las debilidades del sistema político nacional, permite una mayor presión 

por parte de la sociedad a los gobernantes. Además, la legislación con respecto a 

minorías o temas que antes no se colocaban en agenda ha variado sustantivamente 

los procesos de trabajo del Trabajo Social, puesto que contar con leyes que amparen 

las funciones profesionales, que permitan una mayor defensa de poblaciones es 

fundamental para la profesión. 

Finalmente, todos los cambios abordados y los que se han dado anteriormente a 

estos provocan modificaciones en las configuraciones familiares, en la respuesta a 

las necesidades por parte de las familias, coloca en evidencia una diversidad cultural 

e ideológica que se debe respetar, y por lo tanto es relevante que se de la búsqueda 

de una transición en las políticas sociales de manera que las mismas se abran a la 

diversidad familiar. Es importante señalar, que cada uno de los cambios 

mencionados a lo largo del capítulo es base para el desarrollo de la presente 

investigación, al evidenciar el panorama general que envuelve las dinámicas internas 

y externas de las familias en Costa Rica.  



www.ts.ucr.ac.cr 117 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

Los programas, proyectos y 
servicios como expresión de las 

políticas sociales 



www.ts.ucr.ac.cr 118 

En el presente capítulo se recurre a la distribución sectorial que ofrece el actual Plan 

Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón” 2006-2010, para identificar 

los programas, proyectos y servicios en los que Trabajo Social interviene; desde las 

instituciones vinculadas a los sectores social y lucha contra la pobreza, educativo, 

salud y trabajo y seguridad social17.  

La estructuración del capítulo, permitirá comprender según los sectores 

mencionados, los programas, proyectos y servicios dirigidos a las personas y a las 

familias; éstos como expresión de las diversas políticas sociales, educativas, de 

salud y trabajo y seguridad social. 

Asimismo, se aborda el criterio profesional respecto a quién se dirigen los servicios 

brindados desde Trabajo Social y el papel que ocupan las familias en la elaboración, 

ejecución y evaluación de las diversas políticas sociales. 

5.1 Sector social y lucha contra la pobreza 
Los programas, proyectos y servicios en que las profesionales en Trabajo Social 

intervienen, se constituyen en la expresión de diferentes políticas sociales con 

matices particulares, dada la población a la cual se dirigen. 

De manera que, las políticas sociales de este sector se vinculan a infancia, 

adolescencia y familia; igualdad y equidad de género; envejecimiento y vejez; 

                                                 
17 Al considerar que algunas instituciones se ubican en diferentes sectores, dada la naturaleza de su 
intervención, se ha optado por ubicar las instituciones según la siguiente distribución: 

Sector social y lucha contra la pobreza: conformado por Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Junta de Protección Social 
(JPS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Junta de 
Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y el Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE). 

Sector educativo: Ministerio de Educación Pública (MEP), Consejo Nacional de Préstamos para la 
Educación (CONAPE), Fondo Nacional de Becas (FONABE), Colegio Universitario de Cartago (CUC), 
Universidad Técnica Nacional (UTN-CUNA), Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional 
(UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
Sector salud: Ministerio de Salud (MINSA), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) e Instituto Nacional de Aprendizaje (INS) 
Sector trabajo y seguridad social: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA).  



www.ts.ucr.ac.cr 119 

rehabilitación y educación especial, vivienda y asentamientos humanos y lucha 

contra la pobreza. 

5.1.1 Infancia, adolescencia y familia 

La Ley Nº 7648 de 1996, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 

indica que a esta institución le corresponde: 

“Dictar e implementar en coordinación con la sociedad civil y las instituciones 

estatales, las políticas en materia de infancia, adolescencia y familia” (Artículo 3, 

Ley Nº 7648). 

Para el logro de lo anterior, el Patronato fue estructurado de manera que los niveles 

Político y Técnico Operativo, se constituyeron en los principales responsables de 

generar estrategias y políticas; las cuales permitan la gestión, implementación y 

control de los planes, programas y proyectos de la institución. 

Mientras que el nivel Técnico Desconcentrado constituido por las Direcciones 

Regionales, de las cuales dependen las Oficinas Locales y las Juntas de Protección 

a la Niñez y la Adolescencia, se encarga de articular las acciones relacionadas con 

los dos grandes sectores de gestión del área técnica: Prevención y Promoción de 

Derechos y Atención y Protección Especial de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

El propósito del programa Prevención y Promoción de Derechos, según el PANI 

(2009) es incrementar la participación efectiva de las instituciones, organizaciones y 

fundamentalmente de la familia en el establecimiento de una cultura social de 

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

• “Consultoría de derechos a través de todas las Oficinas Locales del PANI.  

• Auditorajes sociales que se constituyen en acciones de fiscalización preventiva y 

correctiva hacia el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.  

• Proyectos de prevención y promoción que se realizan en las Oficinas Locales, los 

cuales buscan desarrollar acciones interinstitucionales e interorganizacionales en las 

comunidades”. (PANI, 2009: en línea) 

El programa Atención y Protección Especial de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes busca garantizar y defender los derechos de las personas menores de 
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18 años, cuando éstos han sido violentados, a través de las medidas de protección 

de abrigo temporal y el tratamiento con la familia. En este programa se brindan los 

siguientes servicios: 

• “Atención psicosocial (atención integral, inmediata, procesos de calle, recepción 

de denuncias a través del 9.1.1.)  

• Supervisión, control y evaluación de las alternativas de protección (Aldea Arthur 

Gough, albergues, hogares de acogimiento familiar y organizaciones no 

gubernamentales como las guarderías, comedores y alternativas transitorias)  

• Adopción nacional e internacional como una alternativa en la que se cumple el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes de tener una familia; lo cual se 

encuentra a cargo de la Oficina de Adopciones y el Consejo Nacional de 

Adopciones”. (PANI, 2009: en línea)  

En vista de que los equipos técnicos profesionales en las Oficinas Locales del 

Patronato se integran por diferentes disciplinas como Trabajo Social, Psicología, 

Derecho, Administración y asistentes; al ahondar acerca de la población atendida 

particularmente por Trabajo Social, la profesional entrevistada refiere a: 

“Toda la población menor de 18 años en condición de vulnerabilidad o riesgo 

social. (…) Debiera ser toda persona menor de edad que requiera de algún tipo 

de orientación, asesoría o intervención del PANI, porque el PANI es el ente rector 

para proteger a este tipo de población. No necesariamente tenes que atender a 

gente que está en condición de vulnerabilidad, perfectamente podes atender a 

otros sectores que cuentan con apoyo de sus familias”. 

De manera que, la intervención profesional, a criterio de la trabajadora social, 

inicialmente “capta a la persona menor de edad a la cual se le han vulnerabilizado 

sus derechos, llámese niño, niña o adolescente y se empieza a trabajar a partir de 

esa persona, procurando en la medida de lo posible involucrar a todos los miembros 

de la familia en el trabajo”.  

A partir de lo anterior, se logra visualizar que los servicios brindados por el PANI se 

dirigen, en primera instancia, a la persona menor de edad a quien se le han 

violentado sus derechos y principalmente a aquella que se encuentra en condición de 

vulnerabilidad o riesgo social.  
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Las condiciones de vida de cada persona menor de edad son posibles, 

principalmente, gracias al apoyo de los miembros de la familia (sea biológica o 

adoptiva) y a la atención por medio de las alternativas de protección (de carácter 

transitorio o permanente) y cuando se requiere, de la intervención profesional.  

Por ello, el Estado mediante el PANI debe garantizar que las personas menores de 

edad en su entorno gocen de una adecuada calidad de vida, apegándose al interés 

superior del niño o niña. Al considerar esto, los programas y servicios del Patronato 

involucran la participación de las familias y las alternativas de protección en el marco 

de los derechos propios de las personas menores de edad.  

Respecto al papel que ocupan las familias en la formulación, ejecución y evaluación 

de la política en materia de infancia, adolescencia y familias, la trabajadora social 

señala lo siguiente: 

“la familia como tal no participa en ninguno de esos procesos, viene a ser como 

la depositaria de la política social, siempre pensando en mejorar la calidad de 

vida de las familias (…) yo pienso que hay un divorcio entre la política y las 

necesidades reales de la familia y así lo demuestra la cantidad de casos que 

llegan, porque (…) la situación de la familia tendería a mejorar y al contrario; 

entonces algo sucede entre la planeación de la política y las familias”. 

Consecuentemente con lo planteado, las familias tienen un papel pasivo en los 

diversos momentos de la política de infancia, adolescencia y familia, al entenderse 

éstas como receptoras de los servicios brindados por la institución, aunque les 

conciernen directamente. No obstante, se considera que la participación de las 

familias durante la ejecución de dicha política debe asumir un papel protagónico, en 

la medida que de ellas depende la permanencia de sus hijos e hijas en el hogar.  

Por último, respecto al divorcio entre la política y las necesidades de las familias a las 

que se refiere la profesional entrevistada, interesa que el PANI como ente rector y 

ejecutor en materia y pese a la estructuración de los niveles Político, Técnico 

Operativo y Técnico Desconcentrado no ha logrado, según Petrini (2006), interactuar 

con la familia como un sujeto activo, libre y responsable. 
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5.1.2 Igualdad y equidad de género 

La Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género responde a “una 

concepción universalista de promoción y protección de los derechos humanos de las 

mujeres, la equidad de género y el desarrollo humano” (INAMU, 2009: en línea) 

El objetivo ulterior es “impulsar una política nacional que contribuya a transversar el 

enfoque de género en el Estado” (INAMU, 2009: en línea). Por ello, esta política se 

vincula a los sectores: trabajo y empleo, crédito y microempresa, ciencia y 

tecnología, agropecuario y rural, educación, salud y economía. 

En el marco de esta política, la Delegación de la Mujer, constituye una instancia 

especializada del Área de Violencia y Género del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU), la cual tiene a cargo la atención de mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

Al respecto, la profesional entrevistada señala lo siguiente: 

“tenemos un abordaje integral, desde una perspectiva social, psicológica y legal. 

A nivel psicológico es una atención inmediata para lograr contención, 

intervención en crisis; a nivel social muchos problemas derivados de la situación 

de carácter social, siempre dentro del marco de la violencia y a nivel legal, por 

supuesto que la aplicación de medidas de protección, tenemos dos consultorios 

jurídicos: consultorías de paternidad y el otro de violencia doméstica”. 

En consecuencia, la intervención de profesionales en Trabajo Social, Psicología y 

Derecho, se dirige a la población femenina quienes son “referidas por alguna 

institución, llegan por su propio medio y presentan situaciones complicadas, pero 

todas que se deriven de violencia doméstica”. 

La atención desde Trabajo Social, particularmente, se vincula a las situaciones que 

podrían ser un problema de vivienda o una solicitud para pensión, por ejemplo, 

“siempre y cuando esté enmarcado dentro de lo que es violencia doméstica”.  

Los servicios a los cuales pueden acceder las mujeres víctimas de violencia 

doméstica, a partir de la Delegación de la Mujer, constituyen una expresión de la 

política en materia. En vista de que la violencia intrafamiliar es un problema 

multicausal, los servicios obligatoriamente son de distinta naturaleza (social, 
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psicológica y legal), en pro de generar nuevas condiciones de vida para las mujeres 

directamente y sus hijas e hijos, indirectamente.  

Al abordar el lugar que ocupan las familias en la política para la igualdad y equidad 

de género, la trabajadora social entrevistada mencionó: 

“yo tengo que ubicarme en lo que es el problema de violencia intrafamiliar, nos 

relacionamos con un problema que afecta directamente a la familia costarricense, 

la violencia intrafamiliar (…) es multifactorial”. 

De manera que, las familias para la Delegación de la Mujer constituyen “un ente con 

el cual nosotros trabajamos, no podemos desvincular de nuestra realidad lo 

importante que es la familia. Además, trabajamos con las redes de violencia 

doméstica y en las redes hay mucha participación comunal y lógicamente éstas 

están integradas también por familias que de una u otra manera han tenido relación 

con la violencia”. 

A raíz de lo anterior, las familias pueden entenderse como el marco de referencia, 

donde se produce la violencia doméstica. No obstante, al particularizarse la atención 

exclusivamente hacia las mujeres víctimas de este tipo de violencia, se suprime la 

posibilidad de que las familias sean sujetos activos en los momentos de formulación, 

ejecución y evaluación de la política para la igualdad y equidad de género. 

5.1.3 Envejecimiento y vejez 

El proceso de envejecimiento de la población y la consecuente etapa de la vejez 

requiere de una atención particularizada, según las necesidades propias de la 

población adulta mayor.  

En el país diferentes instituciones tienen a cargo el desarrollo de programas, 

proyectos y servicios tendientes a mejorar la calidad de vida de esta población. No 

obstante, para efectos analíticos se plantean los servicios del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 

Nacional. 
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55..11..33..11  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall   ddee  llaa   PPeerrssoonnaa  AAdduull ttaa  MMaayyoorr  

La construcción de la Política Nacional para la atención de la Persona Adulta Mayor 

es una de las responsabilidades asignadas al Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM) por la Ley Nº 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 

(1999). 

Durante el 2005, se creó el Departamento de Trabajo Social, anterior a ese período 

las trabajadoras sociales laboraban en equipos interdisciplinarios en los 

Departamentos de Promoción y Evaluación y Seguimiento . Una vez constituido el 

Departamento de Trabajo Social, los artículos 27 y 28 del Reglamento de la Ley Nº 

7935, señalan a las funciones que deben ser asumidas en éste. 

Al respecto, la profesional entrevistada señala que los servicios brindados por 

Trabajo Social se vinculan a la atención de denuncias a nivel intrafamiliar y de 

organizaciones de bienestar social (OBS), evaluación a OBS, capacitación en torno 

al proceso de envejecimiento y vejez y elaboración de certificaciones de la condición 

de persona adulta mayor para el trámite del bono de vivienda. 

Además, indica que los servicios pueden catalogarse como indirectos, porque al 

constituirse el CONAPAM en un ente rector, lo que debe “estar haciendo es 

enlazando y llamando a cuentas todo lo que hacen las otras instituciones [en materia 

de envejecimiento y vejez]”.  

No obstante, la orientación a casos de violencia intrafamiliar en personas adultas 

mayores “sí es específico, lo cual se deriva más por la ausencia de una institución 

que lo haga”. Por ello, es prioritaria la elaboración de una ruta crítica para la atención 

de violencia en adultas y adultos mayores, debido a la complejidad de su situación, 

máxime si hay posesión de bienes y enfermedades adquiridas propias de su edad.  

En cuanto a la población meta del Departamento de Trabajo Social, la profesional 

entrevistada señala que: 

“por cuestiones de limitación al acceso que tenemos a las familias es más con el 

adulto mayor (…) si nosotros quisiéramos captar las familias de los adultos 

mayores tendría que ser sábados o domingos, porque es donde la mayoría está 

más accesible”. 
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De manera que, la vinculación de las familias de las personas adultas mayores con el 

Departamento es “a nivel de documentación o de cuñas, que tenemos en cierto 

momento, radiales y televisivas”, acerca del proceso de envejecimiento y vejez de la 

población nacional o a través de la orientación que proporcione alguna trabajadora 

social a un familiar de alguna persona adulta mayor, respecto a maltrato familiar, por 

ejemplo.  

Además, la profesional se refiere a “toda la población que nosotros podamos tener 

acceso a través de la capacitación”, la cual abarca “desde niños, adolescentes hasta 

adultas y adultos más encaminados”, quienes se ubican en instituciones públicas, 

municipalidades, OBS o grupos de personas adultas mayores.  

A partir de lo anterior, se logra visualizar la coherencia de los servicios brindados por 

parte del Departamento de Trabajo Social hacia las personas adultas mayores y de 

aquellas que aún sin serlo, son parte fundamental de la población meta institucional, 

en vista de que todas las personas, independientemente de la edad, son parte del 

proceso de envejecimiento.  

Además, la razón de que los servicios sean abarcativos respecto a la diversidad de la 

población meta, es el resultado de que el CONAPAM se constituya en el ente rector 

en materia, debido a que una de las principales funciones es el proceso de 

sensibilización para la atención de personas adultas mayores en sus familias, en 

OBS o en otras instancias públicas.  

En cuanto a los servicios vinculados a la elaboración de las certificaciones de las 

personas adultas mayores y la orientación en situaciones de violencia doméstica, 

éstos a pesar de ser propios de la ejecución de la política social, son fundamentales 

en el quehacer del Consejo, dado que han sido instaurados a partir del marco 

normativo en materia de vivienda y atención a adultas y adultos mayores.  

Respecto al papel de las familias en la formulación, ejecución y evaluación de la 

política para la atención de la persona adulta mayor, la profesional entrevistada 

indica: 

“Digamos que el papel más que la familia, te diría el adulto mayor, (…) nosotros 

tenemos representación de organizaciones de pensionados en la Junta Rectora, 

entonces la representación [en los tres momentos de la política] lo tienen ahí 

directamente ellos”. 
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Asimismo, en el foro que se realiza en octubre, mes de las personas adultas 

mayores, “los adultos mayores participan en el análisis de sus situaciones 

particulares, hay tres temas que siempre salen: abuso y maltrato intrafamiliar, 

pensiones y salud”. 

Por consiguiente, el papel participativo que ocupan las personas adultas mayores 

durante la formulación, ejecución y evaluación de la política que les concierne, es 

producto de la representatividad de las organizaciones de pensionados en la Junta 

Rectora y a través del foro realizado en octubre de cada año. 

De manera que, el CONAPAM busca integrar a las personas adultas mayores en los 

momentos mencionados de la política, pues los resultados obtenidos de la 

formulación e implementación de ésta, inciden directamente en la atención recibida 

por parte de las personas adultas mayores en las instituciones públicas. 

55..11..33..22  JJuunnttaa  ddee  PPeennssiioonneess  yy  JJuubbii llaacciioonneess  ddeell                        
MMaaggiisstteerriioo  NNaacciioonnaall   

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), se 

constituye en una institución de seguridad social creada en 1958 por la Ley Nº 2248, 

Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. 

El Departamento de Prestaciones Sociales, particularmente, es el encargado de 

ofrecer a la población pensionada del Magisterio Nacional “una mejor calidad de vida 

a través de la promulgación y desarrollo de acciones educativas, informativas, 

preventivas y de participación social”. (JUPEMA, 2009: en línea) 

Para el logro de lo anterior, el equipo interdisciplinario que forma parte del 

Departamento, ofrece a la población pensionada los siguientes servicios: 

• Préstamo de equipo ortopédico: destinado a atender las necesidades de las 

personas pensionadas y sus familiares con problemas físicos. 

• Línea 800: la línea está a cargo de una profesional en Trabajo Social y 

Gerontología, quien indicó que “el objetivo primordial de esa línea era brindar 

orientación a la población pensionada que sufría algún tipo de abuso y 

maltrato. Sin embargo, la línea ha sido más amplia, entonces llama la gente 

con diferentes situaciones de salud y económicas”.  
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• Talleres de preparación para la jubilación: dirigidos a trabajadoras y 

trabajadores de la educación costarricense próximos a pensionarse. 

• Charlas, talleres y ferias de la salud para promover estilos de vida saludables.  

En términos generales, la profesional entrevistada señala que los servicios se dirigen 

a la población pensionada. No obstante, indica que se trabaja a nivel familiar, porque 

“somos seres sociales, integrales y al ser integrales hay muchas cosas que pueden 

estar fallando en la vida de esa persona pensionada. Por ejemplo, si las relaciones 

familiares no son buenas y mediante todo el proceso hemos logrado reorientar a ese 

grupo familiar, ya hemos logrado algo”. 

Consecuentemente, JUPEMA se constituye en una institución que dirige sus 

servicios a trabajadoras y trabajadores próximos a jubilarse, así como a las personas 

pensionadas del Magisterio Nacional, quienes requieren del apoyo interdisciplinario 

para la obtención de servicios de calidad, los cuales –a su vez– abarcan a las 

familias.  

Al ahondar en el papel que ocupan las familias en la formulación, ejecución y 

evaluación de la política social en JUPEMA, la profesional entrevistada indica que “lo 

que hace la institución como tal es administrar dinero, prácticamente”. 

No obstante, agrega:  

“nosotros identificamos dentro de la población pensionada (…) un aproximado de 

más de 4 mil pensionados con problemas económicos a nivel familiar que no 

reciben casi líquido, por ahí es que la institución ha trabajado más a nivel de 

familia. Por ejemplo, la Junta Directiva le dice a mi jefe a través de una nota, que 

la trabajadora social investigue una situación, en qué nosotros desde aquí 

podemos ayudar”. 

Respecto al papel que ocupan las familias en una institución dirigida a la 

administración de recursos económicos, éstas cobran sentido en cuanto se 

presentan problemas económicos que limitan la adquisición de bienes y servicios 

requeridos para la satisfacción de las necesidades básicas de los miembros de la 

familia. 

De manera que, las familias de las personas pensionadas del Magisterio Nacional 

indirectamente son beneficiarias de los servicios brindados por el Departamento de 

Prestaciones Sociales en procura de una mejor calidad de vida. 
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5.1.4 Rehabilitación y educación especial 

A partir de 1973 con la promulgación de la Ley Nº 5347, Ley de Creación del Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) se le asigna a éste, ser el 

encargado de orientar la política general en materia de rehabilitación y educación 

especial en coordinación con otras instituciones públicas.  

La Gestión de Modelos conjuntamente con las gestiones de política pública, 

información y normativa, se ubica en el Departamento Técnico del CNREE. Los 

programas que se encuentran a cargo de esta Gestión son los siguientes:  

• Programa de convivencia familiar: destinado a atender personas en condición 

de discapacidad, entre los 18 y 65 años de edad, en condición de abandono o 

riesgo social que no cuentan con alternativas de convivencia familiar 

adecuadas. (CNREE, s.f.) 

• Programa de pobreza y discapacidad: dirigido a personas en condición de 

pobreza o pobreza extrema, quienes tengan necesidades derivadas de su 

discapacidad. 

• Programa de fondo rotatorio de préstamo.  

La profesional entrevistada indica que los programas mencionados “son parte de las 

necesidades de la población con discapacidad (sic)”, los cuales se constituyen en 

opciones de atención para esta población y sus familias biológicas o de convivencia, 

quienes requieren de información y capacitación para brindar el apoyo necesario a 

las personas en condición de discapacidad. 

En cuanto al papel que ocupan las familias en la política en materia de rehabilitación 

y educación especial, la trabajadora social señala que la institución no tiene 

mecanismos para la participación ni para la evaluación de la política social, aunque 

debería tenerlos, porque la Ley Nº 5347 lo establece.  

Al respecto indica que: 

“el compañero de política pública está trabajando con una estrategia para 

fortalecer la participación de las personas con discapacidad, cómo ellos (sic) 

puedan llevar el control ciudadano, de que se ejecute los planes, programas y 

proyectos acorde a las necesidades de las que se tomen en cuenta”. 
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En términos generales, la profesional afirma que en “la formulación de proyectos si 

se toman en cuenta muchas de las necesidades de la población”. No obstante, el 

CNREE al ser el ente rector en materia, no cuenta con mecanismos institucionales 

que permitan la participación efectiva de las personas con discapacidad y sus 

familias durante la formulación, ejecución y evaluación de la política de rehabilitación 

y educación especial. 

5.1.5 Lucha contra la pobreza 

La lucha contra la pobreza se constituyó en el principal marco de la gestión durante 

la Administración del Dr. Abel Pacheco, según el Plan Nacional de Desarrollo 

“Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez” y en la presente Administración del Dr. 

Oscar Arias, la reducción de la pobreza es una de las grandes metas nacionales, a 

partir del Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón”. 

Así, la lucha contra la pobreza tiene su sustento institucional en el Instituto Mixto de 

Ayuda Social y la Junta de Protección Social. 

55..11..55..11  IInnssttii ttuuttoo  MMiixxttoo  ddee  AAyyuuddaa  SSoocciiaall   

El Plan Nacional de Lucha contra la pobreza al que se refiere la Ley Nº 4760 de 

1971, Ley del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), involucra a instituciones del 

sector público nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda naturaleza, 

instituciones religiosas y demás grupos interesados. 

La Ley establece que la política general del IMAS debe dirigirse a “los sectores más 

débiles de la sociedad costarricense” (Artículo 4, Ley Nº 4760). Por ello, la 

profesional entrevistada afirma que la prioridad de la institución es la población 

ubicada en los niveles 1 y 2 de pobreza, según el Sistema de Información para la 

Población Objetivo (SIPO). 

Por medio del Programa Asistencia y Promoción Social con transferencias 

condicionadas, las Gerencias Regionales se constituyen en las unidades ejecutoras 

de los diversos programas que se establecen como estrategias de las líneas de 

acción denominadas: Asistencia Social para el Desarrollo, Generación de empleo: 
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“Costa Rica te emplea”, Desarrollo comunitario e Ins tituciones de Bienestar Social; 

según IMAS (2006). 

Los programas desarrollados en la Gerencia Regional Cartago, según las líneas de 

acción son los siguientes. En Asistencia Social para el Desarrollo se ubica 

Avancemos, el cual se constituye en: 

“una transferencia monetaria condicionada para las familias y no un programa 

tradicional de becas para la o el estudiante. La Transferencia Monetaria 

Condicionada busca disminuir las carencias básicas de las familias al 

compensar el costo de mantener a sus estudiantes dentro del sistema 

educativo. La Beca es un monto que se asigna a un estudiante para los gastos 

relacionados con la actividad académica. Este subsidio se gira a las madres o 

encargados de la o el estudiante, por ser un programa dirigido a toda la familia, 

es conveniente que sea la jefa de hogar quién administre el beneficio y vele por 

la permanencia de los estudiantes en el colegio” (IMAS, 2009: en línea).  

Los programas relacionados a Generación de empleo: “Costa Rica te emplea” son: 

• Emprendimientos Productivos: este beneficio se otorga para la adquisición de 

maquinaria y equipo, materia prima, capital de trabajo, apoyo en la 

comercialización, construcción de obras de infraestructura, reparación o 

mantenimiento de equipo y otros que el inicio o consolidación de una actividad 

productiva demande. (IMAS, 2009: en línea)  
Al respecto, la profesional entrevistada señala que: 

“el puntaje trasciende el nivel 1 y el 2 [para las personas beneficiarias] por el 

tipo de características del programa. Es básicamente un emprendimiento 

productivo para que la familia produzca, trabaje y se pueda ver con su pequeño 

negocio”. 

• Capacitación: se constituye en un beneficio económico que pretende 

incorporar a las personas en los procesos de capacitación técnica, laboral, 

académica, formación humana y personal, los cuales les permitan adquirir o 

fortalecer conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades para su 

incorporación al mercado laboral. (IMAS, 2009: en línea)  
Respecto a la capacitación, la trabajadora social indica: 
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“se está trabajando muy duro con la capacitación de mujeres, porque hay 

muchas mujeres madres solteras que no terminaron la secundaria, pero que 

tienen alguna posibilidad de prepararse para tener un trabajo”. 

Finalmente, los programas que corresponde a Desarrollo comunitario son los 

siguientes: 

• Mejoramiento de vivienda: este programa se dirige a familias que poseen 

vivienda propia y en mal estado, en la cual no han podido implementar 

determinadas mejoras, a causa de su limitada condición económica. 

• Diálogos para el Desarrollo: “consiste en financiar procesos comunales, 

procesos de capacitación comunal y formación de líderes”, según la 

profesional entrevistada. Estos son visualizados como: 

“Procesos de diálogo social en comunidades de alto rezago social, 

tendiente a potenciar la voz de los ciudadanos y las energías comunes 

para encontrar soluciones a los problemas más acuciantes de pobreza. 

Este programa tenderá a la institucionalización del diálogo social, a través 

de la creación de comités institucionales y zonales autogestionarios, el 

trabajo en mesas temáticas y la incorporación plena de los actores 

sociales estratégicos presentes en las comunidades, tanto públicos como 

privados: empresa privada, gobiernos locales, organizaciones voluntarias 

y representantes de instituciones públicas claves”. (IMAS, 2006: 44) 

Por tanto, la diversidad de los programas brindados por parte del IMAS se dirige a la 

atención de necesidades concretas que permiten a la población en condición de 

pobreza, obtener servicios personales, familiares, grupales y comunitarios.  

Aunado a lo anterior, los programas mencionados están centrados en las familias, 

así lo refiere la profesional entrevistada: 

“El enfoque que se le pretende dar es familiar, pero de acuerdo a cada programa, 

el énfasis está centrado en el estudiante, en el discapacitado (sic), en la madre 

jefa que se está capacitando, pero el interés primordial de desarrollo es la 

familia”.  

Consecuentemente, en el Reglamento para la prestación de servicios y el 

otorgamiento de beneficios de la institución (IMAS, 1999) se establece que: 

“Se entenderá como beneficiario directo aquella persona, familia, 

grupo/organización legalmente constituida o comunidad que recibe y se beneficia 
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del subsidio o incentivo y los beneficiarios indirectos serán aquellas personas o 

familias que sólo se benefician con la transferencia efectuada al beneficiario 

directo”. (Artículo 4, IMAS, 1999)  

Pese a lo anterior, la profesional entrevistada indica que: 

“la participación de la familia en la formulación, ejecución y evaluación, es muy 

poca, tal vez un poquito en ejecución. En ejecución se toma en cuenta el trabajo 

de la familia cuando hemos intentado involucrar comités de líderes que 

coadyuvan, que apoyan la labor del IMAS, seleccionando las familias más pobres 

de su pueblo, apoyando gestiones, apoyando la consecución de los requisitos, 

sirviendo de enlace entre la comunidad y el IMAS”. 

Por tanto, se logra visualizar que las familias en condición de pobreza no son una 

instancia a la cual se acude para formular y evaluar la política que les concierne. 

Debido a que las y los miembros de las familias que integran los comités de líderes, 

son provenientes de familias consideradas no pobres para la institución.  

De manera que, las familias en condición de pobreza indirectamente se constituyen 

en destinatarias pasivas de los programas, según las diferentes líneas de acción 

planteadas por el IMAS. Los programas, en última instancia, cumplen con las 

funciones planteadas por Pastorini (2000) al posibilitar algunas condiciones 

educativas, de empleo y de subsistencia a las familias en condición de pobreza para 

el desarrollo del sistema capitalista. 

55..11..55..22  JJuunnttaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  SSoocciiaall   

El consecuente accionar del Departamento de Acción Social de la Junta de 

protección Social (JPS) se enmarca en la política social emanada del Plan Nacional 

de Desarrollo (JPS, 2006). De allí que, la profesional entrevistada remita a las 

políticas de combate a la pobreza, de vivienda y de salud, a partir de las cuales se 

derivan los programas financiados por los recursos girados, directa e indirectamente 

por cumplimiento de requisitos, desde la Junta.  

Los programas se vinculan, según la Ley Nº 7395, Ley de Loterías (1994) al área 

médico social y a la atención de personas: adultas mayores, menores de edad en 
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abandono o riesgo social, en condición de discapacidad, con problemas de 

alcoholismo y drogadicción18. 

De manera que, los servicios en los que Trabajo Social interviene a partir de dicho 

Departamento, se vinculan a: 

1. Apoyar económica y técnicamente la gestión que realizan las OBS, a través 

de la capacitación en el “manejo de recursos y presentación de proyectos, de 

acuerdo con las disposiciones y requisitos establecidos”. (JPS, 2006: 8) 

2. Realizar estudios sociales para determinar la condición socio-económica de 

las y los solicitantes como adjudicatarios de cuotas de lotería.  

3. Realizar los estudios socio-económicos de aquellas personas que requieran 

de algún tipo de ayuda técnica, como parte del Programa ayudas técnicas 

directas. 

A partir de lo anterior, la profesional entrevistada indica que los servicios se dirigen a 

las personas que los requieren. “Los que son ayudas técnicas están dirigidos a la 

persona que lo solicita. En cuanto a la cuota de lotería puede ser el papá, la mamá o 

algún familiar que lo solicita y así beneficia a toda la familia”. 

De manera que, las familias como tales no forman parte de la población meta del 

Departamento, en tanto, los servicios se vinculan directamente a OBS, posibles 

adjudicatarias y adjudicatarios de cuotas de lotería y personas en condición de 

discapacidad.  

La trabajadora social entrevistada se refiere a las familias en la formulación, 

ejecución y evaluación de la política social de la siguiente manera: 

                                                 
18 Instituciones y áreas que reciben los recursos: Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, Caja 
Costarricense del Seguro Social (RNC), Instituciones de bienestar social (organizaciones de menores, 
discapacidad, hogares y centros diurnos para ancianos y alcoholismo y drogadicción), Instituto 
Costarricense contra el Cáncer, Cruz Roja Costarricense, ADEPEA, Casa Hogar Tía Tere y 
Asociación Hogar Manos de Jesús, Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, Consejo 
Nacional de Política pública de la persona joven, Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría Dr. 
Raúl Blanco Cervantes, Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano, Escuela 
Neurosiquiátrica Infantil, Cruzada Nacional de Protección al Anciano, UCR, Asociación Costarricense 
para el Tamizaje y la Prevención de las Discapacidades, Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación, Centro Clínico para atención del niño con desnutrición severa del INCIENSA, Juntas 
administrativas de centros educativos que tengan estudiantes con discapacidad matriculados en el 
sistema regular y a las instituciones que ofrezcan servicios de III y IV ciclos de educación especial. 
(JPS, 2006: 6) 
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“Realmente no se ve como familia, la gente que está en los programas ya es 

residente de los mismos. A nivel de solicitudes [para la adjudicación de cuotas de 

lotería] la interacción es con la persona que solicita, la institución no tiene 

programa para familia”. 

Consecuentemente con los servicios brindados por el Departamento de Acción 

Social, las familias –cuando las hay– no se visualizan durante la formulación, 

ejecución y evaluación de la política social. Por ello, su papel es pasivo en la 

recepción de los servicios proporcionados por el Departamento de Acción Social a 

personas adjudicatarias de cuotas de lotería y personas en condición de 

discapacidad.  

De esta manera, cuando las personas en condición de discapacidad, menores de 

edad, adultas mayores y con problemas de alcoholismo y drogadicción no tienen 

relación con sus familias, éstas se constituyen en residentes de las OBS. Así, el giro 

de recursos económicos es necesario, en tanto permite cubrir las necesidades 

básicas de estos grupos. 

5.1.6 Vivienda y asentamientos humanos  

Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 27352-MP-MIVAH (1998) se constituyó el Sector de 

Vivienda y Asentamientos Humanos, como un instrumento básico de la política social 

y de vivienda y asentamientos humanos en particular, el cual tiene por objetivo 

“promover la dotación de vivienda digna a aquellas familias que viven en condición 

de pobreza y pobreza extrema, así como de aquellas que cuentan con ingresos 

medios o clase media”. (Artículo 4, Decreto 30843-MP-MIDEPLAN-MIVAH) 

De manera que, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), según 

Decreto 30843-MP-MIDEPLAN-MIVAH (2002), es el ente rector en materia y el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) es una de las instituciones que 

integra el sector. 

Durante el período en estudio 2002 – 2008, se evidenciaron cambios importantes en 

la estructura organizativa del MIVAH, los cuales manifiestan las nuevas formas de 

atender a las familias carentes de vivienda. 
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Inicialmente, desde la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Ministerio 

desarrolló el Programa de atención y seguimiento a grupos organizados, debido a 

que el artículo 59 de la Ley Nº 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda (1986) se refiere a la atención especial de estos grupos y su participación 

en la búsqueda de soluciones de vivienda para las personas afiliadas. 

Al respecto, la Dirección dio capacitaciones y seguimiento a estos grupos, con el 

propósito de monitorear su avance, así como para orientar las acciones que se 

consideraron pertinentes en busca de la agilización de procedimientos necesarios 

para obtener soluciones de vivienda. (MIVAH, 2008) 

Si bien es cierto, desde el Programa se plantea que la atención debe dirigirse a 

grupos organizados, éstos se conformaron por miembros de familias que, en su 

mayoría, son de limitada condición económica y por tanto, no tienen recursos propios 

para resolver su situación habitacional. En última instancia, quienes se beneficiaron 

fueron las familias de escasos recursos económicos, de las cuales son parte las 

personas en condición de discapacidad, personas adultas mayores y mujeres jefas 

de familia. 

Durante el 2008 se realizó la reestructuración organizativa del Ministerio, la cual 

posibilitó la creación de dos Viceministerios: Vivienda y Asentamientos Humanos y 

Desarrollo Social. En el primero, se conformó la Dirección de Protección de Derechos 

Ciudadanos, desde la cual se atienden a las familias interesadas en obtener 

información de vivienda en general, así como del bono familiar de la vivienda.  

Al respecto, la profesional entrevistada señala que: 

“hasta finales del 2008 la atención se concentraba en lo que son las familias 

vulnerables (…) familias que necesitan de la asistencia, de la ayuda económica, 

de los programas que el Ministerio como tal tiene para salir o para mantener una 

condición económica en tanto, no buena pero sí no tan tan (sic) de extrema 

pobreza”.  

De manera que, con la creación de esta Dirección, por medio de la Plataforma de 

Servicios, la población meta del Ministerio se diversificó, en tanto, es posible la 

atención de familias que pueden acceder a la solución de vivienda, a través del 

sistema crediticio en el ámbito nacional. 
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Respecto al papel que ocupan las familias en la política de vivienda y asentamientos 

humanos, la trabajadora social del MIVAH señala: 

“la familia viene y no es sólo atenderla a ella, sino es captar su información. 

¿Cuál información? Número de hijos, dónde vive, cuál es la condición socio-

económica, cuál es su situación civil (…) todo eso es información que nosotros 

captamos y que retroalimenta el poder formular lineamientos, ver si los productos 

que se le están ofreciendo a las familias –los diferentes tipos de bonos– se están 

ajustando a las diferentes necesidades de la familia y a su condición socio-

económica”. 

Mientras que para la profesional entrevistada del INVU, “la familia es el eje central, 

se trabaja para ellas”, pero “no se les toma opinión, simplemente es dotar de 

vivienda”. 

Consecuentemente, la familia con voz y voto en los procesos de formulación, 

ejecución y evaluación de la política en materia de vivienda y asentamientos 

humanos no es una realidad. Si bien es cierto, de las familias se capta la información 

necesaria para conocer la relación que tienen con los servicios brindados, las 

instituciones de este sector, de las cuales se obtuvo información, no cuentan con 

mecanismos para hacerlas partícipes activas en dicha política.  

Finalmente, “la vivienda resulta ser un elemento fundamental en la vida de cualquier 

persona, goza de gran importancia por ser el espacio donde la persona crea su 

propio ambiente y desarrolla sus relaciones interpersonales más cercanas” (MIVAH, 

2008: 6). Así, la política en esta materia cobra importancia para las familias en la 

medida que poseer vivienda se constituye en un elemento identitario familiar. 

SSíínntteessiiss  ccoonncclluussiivvaa  

Los programas, proyectos y servicios del sector social más que dirigirse a las 

familias, se orientan a la atención de uno de sus miembros. Así, se constituyen los 

grupos poblacionales prioritarios para la política social en sus diferentes expresiones. 

De manera que, en este sector no se evidencia una articulación coherente en sus 

finalidades, debido a que las respuestas programáticas de las instituciones 

responden a la política que les particulariza.  
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Cuando se acude al reconocimiento de las familias se debe a la presencia de una 

persona menor de edad, en condición de discapacidad o adulta mayor, quien 

requiere de su núcleo familiar para la permanencia en su hogar. No obstante, 

algunos programas están dirigidos a las familias adoptivas o de convivencia, siempre 

y cuando, éstas tengan la capacidad de proteger a dicha persona. 

Caso contrario ocurre con las mujeres víctimas de violencia doméstica, quienes se 

constituyen exclusivamente en sujetas del trabajo profesional, pese a que la violencia 

sea aprehendida como un problema multicausal. 

Si bien es cierto, se requiere de la atención de las necesidades diferenciadas de las 

personas menores de edad, mujeres, personas en condición de discapacidad o 

personas adultas mayores; resulta necesario comprender las características de las 

familias, respecto a su condición socioeconómica y dinámica familiar para 

aprehender las causas explicativas de las manifestaciones de la “cuestión social” en 

ellas, lo cual permitiría direccionar las respuestas programáticas acorde a las 

necesidades familiares. 

Finalmente, se evidencia en las familias, quienes indirectamente se benefician de los 

programas institucionales, una participación prioritariamente vinculada al nivel de 

información, debido a que se acude a ellas para conocer su condición socio-

económica, de la cual depende la adquisición de determinados bienes y servicios.  

A continuación se presenta la política educativa que se ejecuta en los centros de 

enseñanza, así como los programas, proyectos y servicios que se desarrollan para la 

población infanto-juvenil y las familias que residen en el país. 

5.2 Sector educativo 
Las directrices y lineamientos en esta materia responden a las distintas orientaciones 

de la política educativa, la cual se encuentra articulada a la política pública nacional. 

De esta manera, la Ley Nº 2160, Ley Fundamental de Educación (1957) en su 

artículo 2 plantea que los fines de la educación costarricense deben dirigirse a 

preparar a la ciudadanía a partir de una serie de conocimientos y destrezas para 

definir el proyecto de vida, y contar con las oportunidades necesarias que permitan 

lograr un desarrollo integral. 
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Para alcanzar estos fines, a partir de 1994 se implementa la Política Educativa Hacia 

el Siglo XXI, que constituye “un innovador esfuerzo por establecer un marco a largo 

plazo para el desarrollo del Sistema Educativo Costarricense que permite adecuar el 

mandato constitucional a la realidad específica de nuestros días” (MEP, 2009: en 

línea).  

De esta forma, se definiría un norte para la política, lo que prevendría las 

divergencias que se pudieran presentar como parte de los cambios de gobierno y así 

impulsar el desarrollo integral de las personas.  

El marco jurídico que respalda la política lo componen la Constitución Política y la 

Ley Fundamental de Educación y sus objetivos se dirigen hacia la consecución de: 

a) “Cerrar las brechas existentes entre la calidad de la educación que reciben los 

estudiantes de las áreas urbanas y rurales y eliminar la diferenciación entre las 

instituciones educativas de las áreas marginales y no marginales. 

b) Fortalecer valores fundamentales que se han ido perdiendo con el pasar del 

tiempo. 

c) Fortalecer la educación técnica y científica a la par de la deportiva y la cultura 

como forma de estimular el desarrollo integral de los estudiantes.  

d) Hacer conciencia en los individuos acerca del compromiso que tienen con las 

futuras generaciones procurando un desarrollo sostenible económico y social en 

armonía con la naturaleza y el entorno en general”. (MEP, 2009: en línea) 

Lo anterior, establece la educación como un proceso determinado por pilares 

fundamentales para el ejercicio de la política educativa, que se nutre desde tres 

corrientes filosóficas: el humanismo, el racionalismo y el constructivismo. Éstas a su 

vez, contribuyen a plantear los elementos presentes en su ejecución: programas y 

planes de estudio, objetivos, contenidos, experiencias y estrategias de mediación del 

aprendizaje, evaluación, formación, capacitación y educación continúa de la y el 

educador, textos y otros recursos didácticos. (MEP, 2009) 

La Política Educativa Hacia el Siglo XXI se dirige a la población estudiantil 

matriculada en el sistema educativo, que comprende los niveles de educación 

preescolar, educación general básica, III ciclo, educación diversificada, educación 

para adultos y educación especial.  
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De acuerdo con lo que establece MIDEPLAN (2007), la importancia de esta política 

se centra en “dirigir los esfuerzos por adecuar el sistema educativo a las necesidades 

del desarrollo integral del país, regionalizando y desconcentrando técnica y 

administrativamente el sistema educativo”. Lo anterior, permite un fortalecimiento en 

el proceso de innovación del sistema educativo, “al convertir la educación en el 

elemento transformador del recurso humano, para incorporarlo en el nuevo escenario 

económico y científico tecnológico sostenible, en condiciones de equilibrio con el 

medio ambiente”. (p.17) 

De la política educativa vigente se desprenden otras políticas, éstas buscan 

complementar la formación que se imparte en las aulas, por ejemplo: la política de 

Educación Sexual de la Expresión de la Sexualidad Humana, impulsada a partir del 

2001 y la Política Nacional en aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a la Educación, propuesta en la administración Arias Sánchez; ambas 

se dirigen a los y las estudiantes de los distintos niveles académicos.  

La política educativa ha sido modificada por cada administración de gobierno a partir 

de 1994 y hasta la fecha, esto incide fundamentalmente en la instauración o 

eliminación de programas y proyectos; lo que responde a las acciones estratégicas 

que cada administración implementa para alcanzar sus metas.  

De modo que algunos de estos cambios usualmente de naturaleza cortoplacista, 

contribuyen al deterioro en la calidad de la educación; pues no se presenta una 

adecuada articulación entre lo que se realiza y las nuevas acciones propuestas.  

Es trascendental que la política educativa se diseñe, ejecute y evalúe, a partir del 

contexto histórico que vive el país y el marco jurídico que la sustenta, debe 

trascender las administraciones de gobierno; porque una visión fragmentada e 

inmediatista limita y desgasta el proceso educativo de las personas. 

De esta manera, las instituciones ligadas con la política educativa desarrollan una 

serie de programas, proyecto y servicios que atienden situaciones específicas en la 

comunidad estudiantil, éstos se detallan a continuación: 
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5.2.1 Ministerio de Educación Pública 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) es la institución encargada de implementar 

la política educativa, ejecuta una variedad de programas y proyectos, cuyo destino 

fundamental es el desarrollo de las potencialidades de la población estudiantil y la 

designación de recursos económicos a los sectores más vulnerables de la sociedad, 

para que las personas continúen sus estudios.  

De esta manera, se llevan a cabo programas como:  

• Aula abierta.  

• Programa Nacional de Huertas. 

• Programa Nacional de Educación Marina. 

Algunos proyectos que se implementan son:  

• Proyecto ética, estética y ciudadanía.  

• El cole en nuestras manos.  

• Entre pares.  

Estos programas y proyectos son de naturaleza académica y buscan desarrollar en 

la población estudiantil los conocimientos, la sensibilización, las destrezas y otras 

habilidades para mejorar el desempeño en el proceso de aprendizaje.  

De acuerdo con la información que se recopiló en las entrevistas, en el Programa 

para el Mejoramiento de las Condiciones de Educación y Vida de Comunidades de 

Atención Prioritaria (PROMECUM), se identifica la participación de Trabajo Social 

como parte de los equipos interdisciplinarios; específicamente en la Escuela Nuevo 

Horizonte localizada en Guararí de Heredia.  

La finalidad de este programa es hacer efectivo el derecho a la educación en 

comunidades de atención prioritaria, con la propuesta de mejorar las condiciones de 

enseñanza y de vida de la niñez, a través de una formación de calidad. Además, 

contribuir a la disminución de la expulsión escolar y aumentar el rendimiento 

académico; desde las dimensiones: académica, cognitiva, socioafectiva y psicosocial 

de la población estudiantil. (López, 2009)  

Para la promoción de estas dimensiones el programa cuenta con tres componentes 

centrales: docentes tutores, proyecto de recuperación integral y los equipos 

interdisciplinarios. Éstos últimos, se encargan de procesos de capacitación al 
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personal docente, la atención individualizada a estudiantes según su estilo y ritmo de 

aprendizaje y de la atención de necesidades psicosociales de la comunidad 

educativa. (López, 2009) 

Asimismo, la población estudiantil se considera el actor principal y razón de ser del 

programa, en procesos de trabajo que recuperan la relación del contexto comunal y 

la situación escolar y familiar.  

Desde el centro institucional, como mencionó la profesional entrevistada se “atiende 

a toda la comunidad educativa y padres de familia”, por medio de “la atención de 

casos, la atención a la familia y la prevención dirigida a esas dos poblaciones”. 

Además, se trabaja con otros programas que el equipo de profesionales creó; donde 

se toma como referencia las condiciones que presentan las familias y la comunidad:  

“condiciones de extrema pobreza, los padres tienen muy bajo nivel educativo, 

muchos de ellos carecen de empleos estables, (…) muy mal pagados, eso hace 

que las familias tengan poco acceso a servicios, (…) también tenemos el sector 

que vive en el precario”.  

El equipo interdisciplinario trabaja en distintos proyectos educativos, por ejemplo: a 

nivel de la familia se ejecutó la Escuela para padres, donde se desarrollaron temas 

para la prevención dirigidos a violencia, género, el manejo de límites y la autoestima. 

La profesional indicó que se trabaja conjuntamente con la o el docente cuando se da 

un ausentismo frecuente por parte de algún estudiante, “pues eso es un indicador de 

que algo está pasando en la familia, en estos casos se realiza una visita al hogar o 

se manda a llamar al padre (…); para explorar cuáles son las causas por las cuales 

el niño se esta ausentando”.  

Además, la trabajadora social retomó que es “la encargada de las becas de la 

escuela”, siendo el enlace de la comunidad estudiantil con el Fondo Nacional de 

Becas, lo que le permite “conocer la familia de algunos estudiantes y su dinámica”.  

Con la población estudiantil se trabaja durante el ciclo lectivo en distintas actividades 

vinculadas a la orientación vocacional, el día de la no violencia, la integración 

familiar, el día del adulto mayor, la semana de la paz, la semana de la salud y la 

semana de los talentos. 

De esta manera, como lo señala la Ley Nº 2160, Ley Fundamental de Educación 

(1957): 
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“El sistema de educación costarricense asegurará al educando, mediante la 

coordinación de las labores dentro de los establecimientos de enseñanza: (…) un 

servicio social que facilite el conocimiento de sus condiciones familiares y 

sociales y que permita la extensión de la labor de la escuela al hogar y a la 

comunidad” (Articulo 22, Ley Nº2160) 

Al indagar sobre el lugar que ocupan las familias en la política educativa, la 

profesional indicó que: “es prioritario trabajar con la familia en todo sentido, en la 

atención de caso, prevención, e incluso en la investigación; pero yo pienso que 

dentro de la política la familia esta en un nivel secundario”. 

De ahí que, aunque se evidencia que en la institución se trabajó con la población 

estudiantil y las familias, el trabajo debe estar más articulado entre sí e involucrar a 

ambos (estudiante-familias) en el proceso de enseñanza; lo que permitirá como 

señala López (2009) que el sistema educativo provea al estudiante y la familia un 

proceso de acompañamiento y contención ante las situaciones del entorno, así 

aumentará las probabilidades de concluir con éxito la educación primaria y de 

mejorar las condiciones de vida. 

5.2.2 Fondo Nacional de Becas 

Adscrito al MEP se encuentra el Fondo Nacional de Becas (FONABE) que desde su 

gestión administrativa, “tiene como propósito optimizar el uso de los recursos 

asignados al sistema de becas, con el fin de potenciar su desarrollo y brindar un 

servicio oportuno y pertinente a la población”. (FONABE, 2009: en línea). 

De esta manera, FONABE “procura establecer políticas y normas, que faciliten el 

acceso de la población estudiantil a los subsidios (…) y mejorar la relación y 

comunicación con los centros educativos, por medio de los Comités de Becas” 

(FONABE, s.f.: 9). De modo que, se designaron las Juntas Administrativas y las 

Juntas de Educación como representantes de la entidad para canalizar las 

solicitudes e informar sobre las becas. 

A partir del 2008, esta institución pone en práctica nuevas normativas para los 

diferentes procesos que se orientan primordialmente a beneficiar a las y los 

estudiantes y mejorar los procedimientos para la asignación de becas, estos son: 
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• “El estudiante que desea optar por una beca FONABE, debe pertenecer a un 

grupo familiar en el cual se presente una condición de pobreza extrema, 

pobreza o vulnerabilidad. Ello de acuerdo al método de Línea de Pobreza 

emitido por el INEC.  

• Cada beca (…) será asignada al estudiante y no al Centro Educativo. 

• Los Centro Educativos deberán enviar al FONABE toda la demanda de 

postulantes que posean (…). Sin embargo, los Comités de Becas podrán 

postular estudiantes en cualquier período del año”. (FONABE, s.f.: 9). 

El apoyo económico que ofrece la institución se dirige a estudiantes de materno 

hasta secundaria y Programas de Educación Abierta (primaria). Como lo mencionó la 

profesional entrevistada:  

“trabajamos con la población de escasos recursos económicos que estén 

matriculados en alguna de las modalidades del MEP”. 

Aunado a lo anterior, las becas para proyectos están orientadas para las personas 

que posean las siguientes condiciones:  

• Adolescentes madres y padres. 

• Niñez y adolescentes en riesgo social. 

• Niñez y adolescentes trabajadores. 

• Niñez y adolescentes con necesidades educativas especiales, asociadas a 

discapacidad. 

• Becas para población indígena. 

• Becas para estudiantes de educación abierta. 

• Apoyo a programas educativos de adaptación social.  

En estos casos, la persona debe aportar certificaciones, constancias de nacimiento, 

referencias de otras instituciones como el PANI, dictámenes médicos de la CCSS, 

constancia de matrícula, certificación del centro penal, entre otras, que hagan constar 

su situación; para que los y las profesionales de Trabajo Social elaboren el informe 

social que determina si se asigna el beneficio.  

La Ley Nº 7658, Ley de Creación de FONABE (1997), es clara al indicar que la beca 

se dirige a estudiantes, no obstante, la profesional que labora en esta institución 

advirtió que desde su criterio la beca otorgada por la institución es “para diferentes 
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tipos de población, todo va dirigido a la familia, la ayuda favorece a todo el grupo 

familiar; pues muchas veces con esa plata se paga la luz”. 

De ahí que, es importante rescatar la condición de vulnerabilidad en la que viven 

muchas familias y como la situación de pobreza coloca este beneficio en parte de los 

ingresos del grupo familiar para subsistir; de modo que la finalidad principal de la 

beca se coloca en un segundo plano.  

Además, la trabajadora social agregó que “aunque el solicitante es solo uno, 

tenemos que ver la situación de todo el grupo familiar para asignar el beneficio, lo 

que lo eleva de nivel personal a nivel familiar (…) cada valoración que hacemos es 

con base a un grupo familiar”. De esta manera, queda en evidencia que para ésta, la 

beca supera a la población estudiantil como beneficiaria, ubicándose en el grupo 

familiar el principal destinatario.  

Igualmente, la profesional señaló que al momento de formular, ejecutar y evaluar la 

política social, ésta permite comprender la situación familiar y brindar una 

recomendación, de acuerdo con los parámetros que se establecen para determinar si 

la familia califica o no para el beneficio.  

Por último, es importante rescatar que FONABE contribuye al beneficio de un 

sinnúmero de estudiantes y sus familias para que puedan iniciar o continuar con sus 

estudios. 

5.2.3 Comisión Nacional de Préstamos para Educación 

La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) dirige su servicio al 

préstamo de recursos económicos para facilitar el acceso de las y los estudiantes a 

la enseñanza universitaria, parauniversitaria y técnica.  

Ésta es una institución semiautónoma encargada de:  

“ofrecer apoyo financiero, destinado a financiar estudios de educación superior y 

técnica, con criterio de solidaridad social, que se caracteriza por otorgar 

préstamos a tasa de interés preferencial”. (CONAPE, 2009: en línea). 

La Ley Nº 6041, Ley de Creación de CONAPE (1977), plantea que algunos de los 

fines de esta entidad se direccionan a:  
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a) “Conceder préstamos a costarricenses, para estudios de educación superior 

parauniversitaria y para estudios de educación superior universitaria, dirigidos 

hacia carreras y especializaciones de postgrado, dentro o fuera del país, 

basados en el mérito personal y las condiciones socio-económicas de los 

beneficiarios, quienes, preferentemente, deberán ser de zonas rurales. 

b) Realizar permanentemente investigaciones sobre necesidades de financiación 

de estudios superiores, a mediano y largo plazo, de acuerdo con los 

lineamientos y prioridades señalados en los planes nacionales de desarrollo, 

para la formación de los recursos humanos que requiera el país”. (Artículo Nº 2, 

Ley Nº 6041) 

De ahí que, estudiantes graduados de bachiller en educación media: “la mayoría de 

familias de bajo o medio nivel económico” para poder optar por una formación 

universitaria o parauniversitaria, recurren a préstamos para financiar sus carreras. 

Incluso “con los años han subido las solicitudes de estudiantes de la UCR, ITCR y 

UNA, para gastos como hospedaje, transporte, alimentación y equipo de cómputo; 

pues sus familias no pueden cubrirlos”. 

Asimismo, la profesional advirtió que “el único servicio que se da es el crédito, 

centrado en el estudiante”, con edades variadas que oscilan desde 18 a 50 años 

aproximadamente; provenientes de zonas rurales en muchos de los casos. Además, 

la situación económica del núcleo familiar o las personas que viven bajo el mismo 

techo, se toman en cuenta para tramitar el crédito.  

También, la trabajadora social señaló que cada mes las solicitudes para crédito van 

en aumento y la mayoría se aprueban: 

“antes era sólo cuando el cuatrimestre iba a iniciar, pero ahora por semana se 

han estado aprobando mínimo 200 créditos, hay semanas que hay más de 300”. 

Lo anterior, se vincula a la limitada situación socioeconómica de las familias para 

cubrir los gastos que implican la educación superior o técnica. Dicha situación 

socioeconómica, en última instancia, es el resultado de cambios sociales, políticos, 

económicos y laborales generados en el país. 

En cuanto al lugar que ocupa la familia en la formulación, ejecución y evaluación de 

la política social, la profesional expresó que desde la institución: 
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“es primordial porque el análisis se basa siempre en la parte económica de la 

familia (…). La familia sigue siendo la base de todo el análisis”.  

De esta forma, la institución recupera las particularidades económicas de las familias 

pero centrándose siempre en el estudio socioeconómico, pues es el que determina si 

las y los estudiantes de escasos recursos pueden optar por un crédito educativo. 

5.2.4 Colegio Universitario de Cartago 

El Colegio Universitario de Cartago (CUC), forma parte de las entidades 

parauniversitarias estatales (educación técnica superior a nivel de diplomados). 

Estos centros de enseñanza, surgen ante la necesidad de satisfacer las demandas 

educativas de un sector de la población, al cual se le dificulta acceder a la educación 

universitaria y requieren concluir una carrera corta para incorporarse al mercado 

laboral, con una formación profesional en función de las demandas de empresas e 

instituciones, especialmente en los niveles intermedios. (MIDEPLAN, 2007).  

Según la Ley N° 6541 (1980), la cual Regula Instituciones de Enseñanza Superior 

Parauniversitaria, “el nivel de las carreras es intermedio, entre la educación 

diversificada y la educación superior universitaria”. (Artículo Nº 2, Ley Nº 6541). 

Estas instituciones están bajo la inspección del Consejo Superior de Educación y el 

MEP, los cuales se encargan de:  

“la creación, supervisión y supresión de las carreras de educación superior 

parauniversitaria, tanto oficiales como particulares, así como de los planes de 

estudio, programas y perfiles de salida de los graduados, de acuerdo con los 

reglamentos que dicte, todo conforme al Plan Nacional de Desarrollo”. (Artículo 4, 

Ley Nº 6541).  

Por su parte, el CUC busca “formar recurso humano a nivel técnico superior 

mediante carreras cortas y fortalecer la educación comunitaria y asistencia técnica, 

de acuerdo con las necesidades detectadas mediante la investigación, contribuyendo 

así al desarrollo tecnológico empresarial y económico de la sociedad costarricense”. 

(CUC, s.f.:4) 

El Programa de Becas que ofrece la institución se encuentra normado en el 

Reglamento de Beneficios Estudiantiles (1999). Dentro de los beneficios con que 

cuenta el programa se mencionan: “incentivos por el buen rendimiento académico, 
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incentivos por participación en actividades deportivas y culturales, residencias 

estudiantiles, atención médica y orientación psicológica”. (Artículo 2, Reglamento de 

Beneficios Estudiantiles) 

Además, como se menciona en dicho Reglamento: 

“Para ser parte de los beneficios del programa, se tomará en cuenta los factores 

socioeconómicos y académicos del o la estudiante solicitante. La condición 

socioeconómica se establecerá por medio de la información que el estudiante 

suministre y de los estudios que realice a cada uno de ellos, el Servicio de 

Trabajo Social”. (Artículo 5, CUC, 1999) 

Asimismo, para disfrutar de estos beneficios es necesario ser estudiante regular o 

aspirante y completar todos los formularios en las fechas establecidas. (Artículo 4, 

CUC, 1999). 

Por su parte, la profesional que labora en la Dirección de Planificación y Desarrollo 

mencionó que trabaja con “estudiantes regulares que desertaron de la institución 

[realizando evaluaciones], estudiantes graduados, así como con los empresarios, 

para conocer qué es lo que están requiriendo, a través de estudios de mercado”; 

pues su trabajo se centra fundamentalmente en “realizar los estudios de evaluación 

de las áreas: Académica y Educación Técnica, correspondiente a los cursos dirigidos 

a la comunidad que no tienen un plan educativo como tal, ni título del MEP”.  

La profesional mencionó que la familia “debe jugar un papel muy importante” en la 

formulación, ejecución y evaluación de la política educativa, además “debe formar 

parte de la elaboración curricular”.  

Como parte de la institución, ésta trabajadora social señaló que la familia de las y los 

estudiantes de primer ingreso puede asistir a una charla que se les da a los 

estudiantes, pero que la “familia como un todo” no es parte de la política educativa. 

5.2.5 Educación Superior  

El Sistema de la Educación Superior lo integran las cuatro universidades públicas 

(aún no se ha incorporado la Universidad Técnica Nacional) y la coordinación está a 

cargo del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el cual se encarga de “lograr 

acciones concertadas e integradas, con miras a optimizar la calidad del quehacer 
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universitario y la relevancia de su aporte al desarrollo nacional, de manera que se 

a?rmen las identidades, potencialidades y fortalezas de cada una de las instituciones 

dentro de un espacio de acción conjugada y el uso racional de los recursos 

asignados”. (CONARE, 2006:15). 

Como parte del Sistema de Educación Superior, las universidades públicas gozan 

“de independencia constitucional en el desempeño de sus funciones y de plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para 

darse su organización y gobierno propios”. (Artículo 19, Ley Nº 2160). Además 

disfrutan de libertad de cátedra como principio fundamental de enseñanza.   

De esta manera, la planificación en las universidades públicas, permite a cada una 

desarrollar, ejecutar y evaluar políticas educativas, de acuerdo con las demandas y 

necesidades de la sociedad y de la población estudiantil. Las políticas educativas 

deben ser aprobadas por los respectivos Consejos Universitarios y ser de 

conocimiento de la comunidad estudiantil. 

55..22..55..11  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa  

El Estatuto Orgánico del la Universidad de Costa Rica (UCR) de 1974, establece que 

su propósito es “obtener las transformaciones que la sociedad necesita para el logro 

del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera 

justicia social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia 

de nuestro pueblo”. (Artículo 3) 

La universidad desarrolla una serie de programas y proyectos, dirigidos 

esencialmente a la población estudiantil y al igual que en el MEP, buscan potenciar 

las habilidades y capacidades de las personas. Algunos en los que participan 

profesionales en Trabajo Social son: 

• Centro Infantil Laboratorio (CIL): Este centro contribuye al desarrollo 

integral (emocional, intelectual, físico, espiritual y social), de niños y niñas 

entre los 18 meses y hasta los 6 años de edad. 

El CIL es un servicio para las familias de la comunicad universitaria y de San Pedro. 

Su población la conforman los hijos e hijas de funcionarios y funcionarias de la 

universidad, estudiantes y miembros de la comunidad.  
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• El Programa Integral para la Persona Adulta Mayor "Dr. Alfonso Trejos 

Willis": brinda a las personas adultas mayores espacios para su 

desarrollo educativo y promueve la participación en la vida cultural, 

social, política y económica.  

Por otra parte, se encuentra la Oficina de Orientación, ésta promueve un proceso de 

orientación integral para coadyuvar con la población estudiantil en la construcción de 

respuestas a necesidades que surgen durante su admisión, permanencia y 

graduación. Para ello, desarrolla proyectos y servicios de orientación a la población 

estudiantil, mediante una acción interdisciplinaria en las áreas: Académica, Personal, 

Vocacional-Ocupacional y de Accesibilidad; por medio de los Centros de Asesoría 

Estudiantil (CASE), el Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO) y el 

Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED). 

La trabajadora social entrevistada que laboraba en el CASE mencionó que los 

proyectos son muy variados y se encuentra a cargo de los equipos interdisciplinarios:  

“la atención a la población en condición académica especial, (…) proyectos de 

talleres de “Enseñando a Aprender”, el manejo del estrés, (…) inducción a los 

estudiantes con dificultades en determinados cursos de las carreras (…) 

proyectos que están basados en eso en: rendimiento, accesibilidad, desarrollo 

personal que va a ser muy amplio con talleres de sexualidad, éste proyecto está 

dirigido a mamás con bebés o papás con bebés”. 

Además, desde su área de trabajo la profesional indicó que los proyectos y servicios 

están dirigidos a la población estudiantil que ingresa a la universidad.  

Con respecto a la participación de las familias en la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de educación, la entrevistada señaló que “el problema que 

tenemos es que todavía nosotros no aprendemos a involucrar las poblaciones metas, 

seguimos planeando sin involucrar a los principales actores”. 

De acuerdo con lo anterior, se deja claro que la familia de las y los estudiantes no es 

tomada en cuenta para el diseño, ejecución y evaluación de la política educativa en 

esta universidad. 
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55..22..55..22  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall   

De acuerdo con su misión histórica, la Universidad Nacional (UNA) se enrumba a la 

búsqueda de nuevos horizontes para el conocimiento y la formación de 

profesionales, que contribuyan con su quehacer a la transformación de la sociedad 

costarricense, hacia planos superiores de bienestar social y libertad. (Ley Nº 5697, 

1975).  

De esta manera, en el artículo 203 del Estatuto Orgánico (1993) se establece que “la 

universidad ofrecerá a los estudiantes, que lo requieren o lo ameriten, becas, 

residencias, comedores y otras facilidades de acuerdo con la normativa vigente”. 

Así, desde el Departamento de Bienestar Estudiantil donde labora la profesional 

entrevistada se desarrollan cinco programas: “el Programa de Adjudicación de 

Categorías de Beca, PASOS (Programas de Asistencia Socioeconómica y 

Seguimiento), PRINBE (Programa de Intervención para el Bienestar del o la 

Estudiante Becada), el Programa Residencias Estudiantiles y el Programa de 

Intercambios Estudiantiles”; todos dirigidos a la comunidad estudiantil. 

Algunas características que rescató la profesional sobre las y los estudiantes con los 

que se trabaja es que son “de escasos recursos económicos” y el servicio que 

brindan implica “procesos de acompañamiento y de seguimiento con el estudiante”. 

Del mismo modo, esta trabajadora social mencionó que la atención se centra más en 

los estudiantes becados, no obstante: 

“el vínculo que podemos establecer con la familia sería cuando hacemos la 

verificación de las becas o los estudios sociales, que realizamos visitas sociales; 

o ante situaciones muy especiales que presente el estudiante, porque partimos 

de que el estudiante es un adulto y es con él con quien trabajamos en primera 

instancia”.  

En cuanto a la participación de las familias en el diseño, ejecución y evaluación de la 

política educativa, la profesional mencionó que “es nula”, sin embargo agrega que la 

participación estudiantil se da:  

“en todos los espacios algunos de tomas de decisiones, algunos de construcción 

de propuestas, por lo que se (…) toma mucho en cuenta el aporte y la 

participación de los estudiantes. Nosotros incluso tenemos muy claro que no 

podríamos salir adelante y cumplir con la cantidad de trabajo que asumimos 
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como Departamento, sino contáramos con la participación activa de los 

estudiantes en estos procesos, (…) es muy usual que las actividades que 

hagamos ellos participan en muchos de los procesos en la construcción de 

propuestas y en la ejecución, ellos después de un proceso de capacitación son 

reproductores de la experiencia, son nuestros aliados”.  

De esta manera, queda en evidencia que el vínculo directo para trabajar es con la y 

el estudiante, a la vez que las familias adquieren un papel secundario en los 

procesos de enseñanza universitarios. 

55..22..55..33  UUnniivveerrssiiddaadd  EEssttaattaall   aa  DDiissttaanncciiaa   

La Universidad Estatal a Distancia (UNED), es una “institución de educación superior 

especializada en enseñanza a través de los medios de comunicación social” (Artículo 

1, Ley 6044). 

En el Estatuto Orgánico de la UNED (2000) se establecen los siguientes objetivos: 

a) “Fortalecer los valores en que se fundamenta el Estado costarricense. 

b) Proporcionar educación superior, principalmente mediante la utilización de 

técnicas de educación a distancia. 

c) Atender preferentemente a aquellos sectores de la población que por razones 

geográficas, de trabajo o de otro tipo no puedan asistir a los centros de 

educación superior”. (Consejo Universitario, 2000: en línea)  

La profesional que labora en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, explicó que se 

trabaja en proyectos y servicios dirigidos al apoyo socioeconómico de la o el 

estudiante, la orientación y la divulgación.  

Las y los estudiantes de las “carreras ordinarias” son la población con la que se 

trabaja. Así la característica principal de la población estudiantil es la heterogeneidad 

y la diversidad; asimismo “se atiende a los estudiantes porque tienen el requisito 

principal que se les pide: haber concluido la secundaria”.  

Además, son estudiantes de una gran diversidad de zonas de todo el territorio 

nacional, “las situaciones económicas son variadas, tenemos de todo, hay 

estudiantes con situación económica muy deficiente y también hay estudiantes que 

no requieren ninguna atención económica por parte de la UNED”.  
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Asimismo, la profesional expresó que la característica principal de esta institución es 

la heterogeneidad estudiantil, “en edades, en condición económica, en condición 

social, se le da apertura a toda la persona que no ha podido ir a otras universidades, 

por cualquier razón”; y sus familias no son consideradas como partícipes claves de la 

enseñanza en la universidad. 

55..22..55..44  IInnssttii ttuuttoo  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa  

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) “es una institución de educación 

superior estatal, cuyo objetivo principal es la formación de profesionales en el campo 

de las ingenierías”. (ITCR, 2009a: 3).  

El Instituto asume la responsabilidad de poner a disposición de la población 

estudiantil, servicios y programas de asistencia y asesoría que proporcionen 

condiciones de bienestar, aprovechamiento académico y desarrollo humano y 

profesional. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA) 

tiene a su cargo el diseño, prestación e implementación de esos servicios y 

programas. (ITCR, 2009b) 

Como parte de la VIESA, se encuentra el Departamento de Trabajo Social y Salud, el 

cual se encarga de desarrollar programas de atención socioeconómica y de salud, 

dirigidos principalmente a la población estudiantil y a funcionarias y funcionarios del 

centro educativo.  

Las profesionales de Trabajo Social se encargan del Programa de Residencias 

Estudiantiles y de los Programas de Becas. El Sistema de Becas Estudiantiles se 

conforma por una serie de programas que rescatan entre sí elementos como “los 

métodos para otorgar las becas”: por ejemplo la valoración socioeconómica y la 

aplicación de índices. (ITCR, 2009a) 

Los programas de becas se conforman por becas totales o parciales asignadas 

según la condición socioeconómica del grupo familiar de la o el estudiante, además 

la población estudiantil tiene acceso a otros tipos de becas: como las becas de 

estímulo que se conceden de acuerdo con la carga académica; así como por el 

rendimiento y por la participación especial en el campo deportivo, cultural y 

estudiantil. (ITCR, 2009a). 
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La profesional que labora en esta institución mencionó que la población atendida por 

Trabajo Social son: 

“las y los estudiantes que solicitan alguno de los beneficios que brindan los 

programas de apoyo”, los cuales se encuentran “relacionados con otorgar algún 

tipo de subsidio económico”.  

Acerca de la importancia que adquiere la población estudiantil y sus familias en la 

formulación, ejecución y evaluación de la política educativa, la profesional indicó que: 

“no se encuentra directamente estipulado; indirectamente si se involucra y es 

fundamental la familia, por ejemplo en las visitas domiciliares”.  

Para concluir, es importante mencionar que el Departamento de Trabajo Social y 

Salud, desea simplificar la forma de manejar la asignación de becas y superar los 

procesos que actualmente se realizan de modo manual. Por esta razón, está en 

proceso de crear un sistema de información que abarque todos los tipos de becas, lo 

cual permitirá a futuro definir nuevas becas, establecer sus requisitos y beneficios y 

llevar un control más detallado de otorgamiento de éstas, debido a que la población 

estudiantil aumenta y se deben buscar las estrategias para brindar un mejor servicio. 

55..22..55..55  UUnniivveerrssiiddaadd  TTééccnniiccaa  NNaacciioonnaall   

Inicialmente, es importante mencionar alguna información general sobre el Colegio 

Universitario de Alajuela (CUNA) para abordar posteriormente lo vinculado a la 

Universidad Técnica Nacional, Sede Central Campus CUNA (UTN-CUNA).  

El CUNA se creó en 1978 con el fin de: 

“ofrecer carreras  cortas en áreas totalmente novedosas y desatendidas por la 

Universidad tradicional. Dichas carreras fueron concebidas bajo el marco de que 

resultaren ser oportunas, novedosas pero que sobretodo permitieran la pronta 

incorporación del graduado al mercado laboral” (CUNA, 2009: en línea) 

Por su parte, la Universidad Técnica Nacional (UTN) fue creada mediante la Ley Nº 

8638 Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional en el 2008, “con el fin de dar 

atención a las necesidades de formación técnica que requiere el país, en todos los 
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niveles de educación superior”. (Artículo 1, Ley Nº 8638). Esta institución educativa 

pasó a ser la quinta universidad pública de Costa Rica19. 

Al respecto, la profesional entrevistada mencionó que “estamos en un proceso de 

transición (…) por el momento nos estamos manejando con el formato del CUNA, 

están en el proceso [de diseño] de estatutos”.  

Esta institución ofrece una serie de programas y servicios: 

• Programa de Becas: se dirigen a estudiantes y consiste en la exoneración en 

el pago de materias y en una ayuda económica mensual para solventar sus 

estudios. 

• Talleres y cursos formativos y recreativos: el Departamento de Bienestar 

Estudiantil ofrece diferentes cursos y talleres formativos y recreativos 

gratuitos, dirigidos a las y los estudiantes. 

• Programa Bolsa de Empleo: tiene como fin la realización de procesos que 

contribuyan con la inserción laboral de la o el estudiante, egresado y 

graduado; mediante el contacto permanente con otras organizaciones 

empleadoras. 

Asimismo, se ofrecen algunos servicios para estudiantes como: asesoría psicológica 

y psicopedagogía, orientación vocacional y evaluaciones para adecuación curricular. 

Tanto los programas y los servicios se centran en: 

“la población atendida es población estudiantil que requiere la ayuda, estudiantes 

recién salidos o graduados de secundaria; mayores de diecisiete años que hayan 

ganado bachillerato”. 

Con respecto a las familias, la profesional mencionó que se realizan cursos de 

extensión comunitaria. Por ejemplo, “se ha estado con gente con discapacidad (sic) 

para cursos de (…) cocina, para darle un poco más de formación”. Además, las 

instalaciones se prestan para impartir cursos abiertos a la comunidad en los 

laboratorios de cómputo; pero no necesariamente las familias participantes tienen 

hijas e hijos que estudien en la institución.  

                                                 
19 Se constituyó mediante la fusión del Colegio Universitario de Alajuela, Colegio Universitario de 
Puntarenas, Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco, Escuela 
Centroamericana de Ganadería, Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación 
Técnica y el Centro de Formación de Formadores. 
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Con respecto al papel que ocupa la o el estudiante y sus familias en la formulación, 

ejecución y evaluación de la política institucional, la profesional aludió a que “el 

estudiante es la razón de ser de la institución y que el funcionario del CUNA o de la 

UTN está aquí por el estudiante”.  

Por lo tanto, este centro educativo se presenta como una nueva opción de educación 

superior de calidad, que se centrará en los temas científicos y tecnológicos y en la 

innovación como elemento fundamental para el desarrollo humano costarricense.  

De manera general, éstos son los aspectos identificados sobre los programas y 

proyectos públicos que atienden las demandas educativas de las familias, como 

expresión de las políticas sociales. 

SSíínntteessiiss  ccoonncclluussiivvaa  

Los programas, proyectos y servicios que se ofrecen desde los centros educativos se 

dirigen a la población estudiantil. La participación de las familias en los procesos de 

enseñanza formal es escasa y predominantemente se vincula al nivel de información, 

lo cual disminuye si se consideran los centros universitarios donde se trabaja con 

población adulta. De esta forma, se limita la realidad en la que se encuentran 

inmersos las y los estudiantes con sus familias.  

Desde el sector educativo cuando se recurre a la visibilización de las familias de la 

población estudiantil, se hace para validar la situación socioeconómica familiar, como 

parte de los elementos a tomar en cuenta para tener acceso a una beca o a un 

crédito educativo; así como algún otro servicio que ofrezca la institución.  

Lo anterior, es el resultado de que la política educativa no contempla a las familias 

como actores fundamentales en el proceso educativo, sólo les reafirma la función a 

los padres y madres como responsables de velar por la educación de sus hijas e 

hijos. 

Igual situación ocurre con la participación de las y los estudiantes y sus familias en la 

formulación, ejecución y evaluación de la política educativa, no se le toma en cuenta 

para ninguno de los aspectos anteriores; por consiguiente es una necesidad 

involucrar de forma activa y participativa en estos procesos a las familias; en tanto el 

sistema educativo constituye uno de los entes con mayor influencia en la sociedad.    
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Para concluir, se puede señalar como una generalidad que en el sector universitario, 

en las instituciones que asignan becas y créditos para la educación, las familias 

adquieren un papel secundario, pues todos los programas, proyectos y servicios 

encuentran en la población estudiantil su razón de ser. Como excepción se puede 

rescatar la labor realizada en la escuela bajo el programa PROMECUM del MEP, que 

insta a la participación de padres y madres de familia en proyectos educativos 

(prevención de violencia, manejo de límites, autoestima) como un medio para 

complementar la formación de las y los estudiantes.  

En el siguiente apartado se aborda las funciones, los programas y proyectos 

institucionales como expresión de la política social en el sector salud. 

5.3 Sector salud 
En lo que respecta al sector salud es importante ubicar al mismo “como el conjunto 

de entidades públicas, centralizadas y descentralizadas, que tienen una competencia 

explícita y legal dirigida a proteger y mejorar el nivel de salud de la población”. 

(Ministerio de Salud, 2007a: en línea). 

Lo anterior, ubica un marco de acción general base para cada una de las 

instituciones investigadas y ubicadas dentro del sector salud, cuyo accionar se 

evidencia a partir de la definición de la política en Salud Publica, a través de la Ley 

Nº 5395, Ley General de Salud (1973), la cual “definió claramente las relaciones 

entre el gobierno, los individuos y los negocios. Esta ley incorporó una serie de 

principios obligatorios en cuanto a la salud individual y de la comunidad, orientados 

hacia el logro del mejor estado posible de salud”. (Mohs, 1995: en línea). 

De esta manera, requirió de la inclusión de una serie de instituciones, lo cual permitió 

lograr una “atención integral y oportuna que conlleve a un mayor bienestar para la 

población, ante los cambios constantes que debe enfrentar el sector salud” (Campus 

Virtual de Salud Pública Costa Rica. Centroamérica, s.f.) Instituciones definidas 

según el Decreto “Nº 33151-MP del 8 de mayo del 2006” (Ministerio de Salud, 2007a: 

en línea). 
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5.3.1 Ministerio de Salud 

El Ministerio de Salud (MINSA) se identifica como el “ente rector del sistema de 

producción social de la salud, y como tal es el garante de la protección y 

mejoramiento del estado de salud de la población” (Ministerio de Salud, 2007b: en 

línea). Éste posee como principio general en sus políticas estratégicas de acción 

institucional, la “provisión de servicios de salud de atención a las personas y 

protección y mejoramiento del hábitat humano” (Ministerio de Salud, 2007c: en línea). 

Lo anterior es identificado por la profesional entrevistada como un marco normativo 

dirigido al “mejoramiento de la salud de la población; en términos generales. En este 

momento la normativa parte de que la salud es responsabilidad del Estado, ahí está 

en la Constitución, está la Ley General de Salud, hay una serie de leyes, de 

reglamentos, de normativas grande (sic). Partiendo de la Constitución Política”. 

Lo que en materia operativa, le permite identificar a la profesional, como población 

meta de la institución a la población costarricense en general, al mencionar: 

“Nosotros vemos prácticamente a la población nacional, (…) tenemos que 

posicionar valores, posicionar ideas y conceptos en la población, un cambio de 

mentalidad y de comportamiento entre la población”.  

En la entrevista, la profesional menciona que las políticas que respaldan los 

programas desarrollados en el MINSA se enfocan hacia dos puntos principales: “el 

ordenamiento general de la política en salud (Ley Nº 5395, Ley General de Salud) y 

las prioridades que cada una de las administraciones de gobierno vigente señale 

como prioritarias (sic)”. 

Es así como, en el MINSA se identifica una relación directa entre la población 

atendida en un momento determinado y la vigencia de alguna directriz, lo cual 

permite, según la profesional, que la “incidencia en relación con la política social de 

la población meta, sea a partir de su participación, tanto en los procesos de ejecución 

como de evaluación de la misma”. 
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5.3.2 Caja Costarricense del Seguro Social 

Dentro de las características del sistema de Salud Pública de Costa Rica, se 

encuentra la presencia de diversas instituciones, como parte de ellas, se ubica la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), misma que basa sus funciones a 

partir de la Ley Nº 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la 

cual permitió, según Saborío y otros (s.f.): 

“la creación de ésta y a partir de una reforma en el año de 1943 la constituye en 

una Institución Autónoma del Estado, destinada a la atención del sector de la 

población obrera y mediante un sistema tripartito de financiamiento”. Su función 

principal es “Brindar Atención Integral de la salud y promover su conservación en 

el individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, así como garantizar la 

protección económica a los diferentes grupos de la población del país”. (Saborío 

y otros, s.f.: en línea).  

Es importante mencionar acerca del área de acción de la CCSS, ésta se vincula a la 

prestación de servicios en salud y no a los procesos dirigidos a la protección 

económica de la población (servicios de Pensión por el Régimen No Contributivo, 

Invalidez, Vejez y Muerte, pago de Traslado por asistencia a cita médica, entre 

otros). 

Por tanto, en el accionar del Nivel Central de la institución, la profesional entrevistada 

indicó como marco normativo el: 

“Plan estratégico de Trabajo Social que rige hasta este año, Directrices internas 

de la institución (Reglamento de salud, Ley constitutiva de la CCSS, 

Lineamientos técnicos en Trabajo Social), y a nivel externo todas aquellas leyes, 

decretos que tienen que ver con el quehacer del Trabajo Social, por ejemplo: la 

Ley de violencia doméstica, convenios internacionales, Código de Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a discapacidad.”  

Lo anterior permite visualizar la atención de los diversos grupos etáreos que 

conforman la población costarricense. 

En el caso de la profesional, ésta indica como población sujeta de atención para su 

servicio la siguiente: 

“Mi trabajo es gerencial, entonces nuestros usuarios inmediatos son las y los 

trabajadores sociales de todo el país y las autoridades institucionales”. 
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Según la entrevista realizada, la profesional señaló la importancia de reconocer que 

a nivel general, en la CCSS se atiende por Trabajo Social los diversos grupos 

poblacionales del país, así como la atención de proyectos, tanto a nivel nacional 

como local relacionados a la participación social, la promoción de la salud, la 

prevención y la rehabilitación.  

Al respecto, indica “el tema de la familia para nosotros es determinante, para nuestro 

trabajo, no podemos ver a las personas aisladas, éstas llegan porque son referidas, 

porque se les detectó una patología o un problema físico”.  

Según la división de acción de la CCSS, la profesional indica sobre el nivel de 

atención más cercano al trabajo directo con familias es el local, por lo que considera 

es “necesario fortalecer los programas dirigidos a la familia (…) sabemos que hay 

una persona que esta obesa o un fumador, va a reproducir esas condiciones en sus 

hijos, en su esposa y va a afectar la familia.”  

Para ello, es importante reconocer que las políticas amparan los procesos de 

intervención en los programas desarrollados e identificados a partir de la experiencia 

de la profesional como: 

“Todo lo que tiene que ver con la política social (…) tiene que ver con salud, lo 

que se define en política pública y lo que tiene que ver con pensiones y 

aseguramiento. Estas políticas están muy vinculadas, políticas en salud, políticas 

sociales, políticas educativas y bueno, nosotros podemos ver también las política 

en el tema de la producción, (…) todo esto es parte de un enfoque contextual, ahí 

definitivamente uno va viendo que todo esta absolutamente articulado; no 

podemos desagregarlo intencionalmente”. 

En el caso de Trabajo Social se realiza dicha articulación entre políticas y programas, 

por medio de las “líneas de servicio que son: investigación, capacitación y acción 

social. Pero luego están los campos de acción de Trabajo Social, que se hace en el 

campo: socioeducativo, socio-terapéutico, comunal, de participación y de atención 

individual”. 

Estas líneas y campos de acción identificados por la profesional, permiten ubicar a la 

población atendida por la institución en cuanto a su relación con las políticas 

sociales, en el siguiente ámbito: 
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“Formulación de política, el acceso de la población y en este caso de la familia es 

muy limitada (...) no se dan esos procesos amplios, participativos, de debates, 

donde estén vinculadas las personas, las familias, que se involucren en esos 

procesos, es difícil, el acceso es limitado. Decisiones que generalmente están 

limitadas para ciertos niveles políticos de la sociedad”. 

De manera que, el proceso de incidencia de la población atendida en la CCSS según 

lo señala la profesional del Nivel Central se encuentra caracterizado por un acceso 

limitado a los procesos que requiere la formulación y evaluación de la política, lo cual 

implica algún nivel de obstáculo, para que las políticas que se ejecuten consideren 

en sus lineamientos generales, las necesidades e intereses reales de la población a 

la que se dirigen. 

55..33..22..11  HHoossppii ttaall   MMééxxiiccoo  

En razón de las características presentadas anteriormente, es de importancia 

recalcar que, como parte de la estructura organizacional para la atención que posee 

la CCSS se ubica el trabajo del Tercer Nivel de Atención, el cual alude a hospitales. 

Nivel de atención que posee como marco normativo identificado por la profesional del 

Hospital México, como:  

“el Reglamento de Salud, ahora la Ley de Control Interno, la Ley Constitutiva de 

la Caja y todos los reglamentos y normativas que tienen que ver con la población 

en la cual atendemos, la Ley de Discapacidad, la Ley General de SIDA, la Ley del 

Adulto Mayor, la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, todos esos”. 

Marco Normativo, que le permite a la profesiona l, derivar como población meta la 

siguiente:  

“Dos poblaciones que son las del VIH Sida y las personas con VIH y sus 

familiares y redes de apoyo, también atiendo a los candidatos a trasplante, a sus 

familiares y donadores de riñones; eso en lo que es la atención individualizada. 

Sin embargo, lo que es en los proyectos de capacitación, atiendo también 

funcionarios, hago intervención con funcionarios; específicamente capacitación. 

En términos generales la atención se centra más en el paciente que tiene el 

padecimiento, pero por supuesto que como segunda atención, como en segundo 

lugar está el abordaje de la familia.”  
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De manera que, el desarrollo de la mayoría de los programas como lo señala la 

profesional, se derivan de los lineamientos expuestos a partir del:  

“Plan Nacional de Desarrollo, tomamos en consideración todos los informes del 

Estado de la Nación, también las prioridades institucionales que como le digo, 

eso cambia conforme por política, cada presidente ejecutivo trae como su rollo, 

su idea de lo que debe ser la atención de salud de ahí el abordaje de las 

personas.”  

Lo anterior, delinea de alguna forma la población meta que es atendida, sin embargo, 

la trabajadora social señaló que en la realidad, en el servicio que se brinda en la 

institución: 

“Se atiende todo, o sea, lo que pasa es que nosotros por orden le ponemos 

nombre o tratamos de dividir las poblaciones, pero realmente aquí se atiende 

toda situación familiar individual que requiera de la intervención de Trabajo 

Social, independientemente de su problema de salud se atiende”.  

Dentro de este proceso de atención la entrevistada señala que el papel que ocupa la 

población meta en cuanto las políticas sociales se evidencian de la siguiente manera:  

“el abordaje con el paciente y su familia nos va marcando las áreas en las cuales 

hay que seguir trabajando con los vacíos o los aciertos y eso nosotros lo vamos 

reflejando en los proyectos que elaboramos, los cuales hay que fortalecer, 

¿cuáles hay que eliminar?, ¿cuáles hay que modificar? y esto lógicamente si nos 

vamos para arriba eso va a ir también, se hacen evaluaciones, de todo lo que es 

trabajo a nivel del hospital, del Trabajo Social del Hospital México, que se eleva a 

otras instancias, entonces esas otras gentes, de otros niveles, pues ya toman 

esta información y esto llega a influir o a tener alguna injerencia o influencia en la 

formulación de políticas sociales”. 

Con base en lo anterior, es importante indicar cómo los procesos de intervención 

ubicados en el tercer nivel de la institución permiten de alguna manera retomar las 

necesidades e intereses de las poblaciones atendidas, lo cual permite disminuir el 

grado de limitación señalado en el Nivel Central en cuanto el papel de la familia para 

con los procesos de formulación, evaluación y ejecución de la política de salud. 
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55..33..22..22  ÁÁrreeaa  ddee  SSaalluudd  PPaarraaííssoo  ––  CCeerrvvaanntteess  

En razón de la división ya mencionada, acerca del nivel de atención de la CCSS, se 

ubica el trabajo de las Áreas de Salud, el cual se encuentra direccionado por un 

marco normativo mencionado por la profesional entrevistada del Área de Salud 

Paraíso – Cervantes de la siguiente manera:  

“Manual de funciones por servicios, lógicamente un manual de Trabajo Social, en 

ese manual de funciones se establece las funciones según nivel de personas (...). 

Nos regimos por todos los reglamentos y todas las normativas de la institución, 

del Reglamento interno de trabajo, la Ley constitutiva de la Caja, el Reglamento 

de la enfermedad y maternidad”.  

Marco normativo, que permite el trabajo de la profesional con relación a la población 

meta del Área, la cual está dirigida a “atender lo que llega y se atienden los que son 

referidos, porque se ha identificado algún factor de riesgo, (...) yo atiendo niños, 

adolescentes, mujeres, adultas, adultos mayores y personas en condición de 

discapacidad”.  

Ante un marco de acción de gran diversidad en cuanto la población de atención, es 

importante mencionar que el papel de las familias en cuanto su incidencia en los 

diversos momentos de la política de salud es identificado por la profesional de la 

siguiente manera: 

“Incluso la familia está dentro de la visión de la institución, no solo individual, sino 

familiar, (…) la CCSS si tiene dentro de su visión, que hay que brindarle servicios 

a la familia, yo creo definitivamente que la base de la sociedad es la familia (…) 

definitivamente todas las instituciones deberíamos de trabajar de forma 

integrada”. 

Lo anterior, permite identificar los diferentes ámbitos de acción de la profesión dentro 

de la institución de la CCSS, los cuales de manera directa e indirecta se encuentran 

interrelacionados y direccionados hacia el trabajo de atención de una población 

específica, pero con el recurso de la familia o red de apoyo identificada en razón de 

la atención brindada. 
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5.3.3 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

Al considerar la definición de Salud Pública, se ubica para la organización 

costarricense en salud, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), 

el cual se define como aquel que “tendrá a su cargo la dirección técnica, el estudio, la 

prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y 

otras drogas lícitas o ilícitas” (Artículo 22, Ley Nº 8289). Al respecto, la profesional 

entrevistada mencionó que se utiliza como marco normativo el: “Reglamento Interno 

del IAFA, el Código de Ética de Trabajo Social y el Protocolo del Proceso de 

Atención a Pacientes.”  

Con base en el marco normativo mencionado con anterioridad, la trabajadora social 

identifica como población meta institucional la siguiente:  

“población referida por otras instituciones, consumidoras de algunas sustancias 

psicoactivas; dígase alcohol, tabaco o cualquier otra droga ilícita y no solo 

consumidores, sino gente de la familia. [En primera instancia] todo está centrado 

en el paciente, en la persona que consume es como el fin último, como la razón 

de ser, pero vemos por experiencia y se ha comprobado como tomar en cuenta a 

la familia puede dar un resultado mucho mejor”. 

De allí que, los procesos de intervención en el IAFA tengan como base: 

“política de salud, política del IAFA, la del programa [atención a pacientes], la 

misión del IAFA, en busca de una atención integral. [Lo que permite programas 

de] prevención, de investigación (departamentos de investigación) y 

comunicación que es como los que se encargan de promover hacia fuera”.  

A partir de las políticas que permiten el accionar de la institución y la definición de la 

población meta, la profesional identifica el papel de las familias en relación con las 

políticas sociales, con base en: “la familia como tradicionalmente se le llama la célula 

de la sociedad, tiene que asumir un papel preponderante, porque nada hacemos con 

trabajar los niños, porque aquí se trabaja prevención de niños (sic), si las familias no 

se involucran”.  

Lo anterior, se refiere a la importancia de realizar procesos que permitan el 

involucramiento de las poblaciones meta en las áreas de acción, con el fin de 

desarrollar de mejor manera las acciones. 
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5.3.4 Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en 
Nutrición y Salud 

Parte del proceso de integración del Sector Salud, requirió de la presencia del 

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 

(INCIENSA), institución pública, adscrita al Despacho de la Ministra(o) de Salud. 

Según lo establece la Ley Nº 6088, se crea el INCIENSA en sustitución de la Clínica 

Nacional de Nutrición (1977), definida como una institución responsable de: 

“Prevenir y controlar problemas prioritarios en Salud Pública, mediante el 

desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica basados en laboratorios y 

centros nacionales de referencia” (INCIENSA, s.f.: en línea).  

Su marco jurídico la coloca como ente con los siguientes objetivos: 

• “Ejecutar investigaciones en salud pública para generar conocimiento que 

apoye la toma de decisiones oportunas y eficaces.  

• Transferir el conocimiento generado mediante procesos de enseñanza y 

comunicación” (INCIENSA, 2009: en línea). 

Tales objetivos indican como marco institucional según la profesional entrevistada 

“las normas instituciona les para investigación, principalmente en el área de nutrición”, 

las cuales se relacionan con las necesidades o cambios que se presentaron en la 

dinámica social costarricense.  

De igual manera, la población atendida por Trabajo Social se encuentra determinada 

por “los procesos de investigación que se estén realizando, desde el 2002 a la 

actualidad se han dirigido las intervenciones principalmente a población infantil y 

adulta, de grupos sociales postergados o en condición de marginalidad”.  

Por lo que los programas que se ejecutan desde la institución, se encuentran 

dirigidos hacia “un miembro de la familia, pero al final involucra, aborda la familia”. Es 

importante señalar que tales programas se derivan de “las prioridades definidas en el 

Sector Salud y la política de investigación interna de la institución [la cual se 

encuentra en proceso de reconstrucción, con el fin de incluir nuevas prioridades]”.  

Ante tal reconstrucción de la política interna del proceso de investigación, se retoma 

el papel que ocupa las familias en la política social, al respecto la profesional señala 

“en algunas áreas del Instituto ni se considera a las familias, [lo cual limita los 
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procesos], debido a que las personas a quienes se les practicó una determinada 

prueba de laboratorio, tienen un contexto, una historia que hay que conocer, saber 

que influencia o relación tiene con aquella patología que se esta estudiando”. 

Con base en lo expuesto por la entrevistada se deriva la relevancia de lograr incluir 

las familias en los procesos de la política, de manera que no se limita los procesos 

de intervención, ante la ausencia de información o recurso para la necesidad o 

interés de la población meta. 

5.3.5 Instituto Nacional de Seguros 

El reconocimiento de la importancia de la Salud involucra el accionar del Instituto 

Nacional de Seguros (INS), el cual nace a partir de la “Ley Nº12, Ley del Instituto 

Nacional de Seguros, con el propósito de responder a las necesidades de protección 

de la sociedad costarricense” (INS, s.f.a: en línea).  

De manera que, el INS se rige a partir de la Ley Nº 8653, Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros (s.f.), al ser una institución que posee como actividad principal:  

“la actividad aseguradora, la cual es de naturaleza financiera por cuanto capta 

ahorros al público mediante la venta de primas a cambio del compromiso de 

cumplir con una eventual contraprestación, [servicio que requiere de la regulación 

estatal]. La participación del Estado como legislador en materia de seguros 

abarca generalmente dos ámbitos que son: 1) la regulación y supervisión del 

mercado (…), 2) la regulación contractual de seguros, ambos se justifican 

principalmente en razón de la protección de los intereses del consumidor”. 

(Instituto Nacional de Seguros, s.f.b: en línea) 

Ante tales características la Ley Nº 8653, posee como objetivo principal: 

“La regulación del mercado: procurar al ciudadano, al consumidor la confianza de 

que las empresas que ingresarán al mercado tendrán condiciones financieras, 

técnicas y operativas suficientes para afrontar los compromisos que asuman. 

Existencia de la Superintendencia General de Seguros, la cual autorizara y 

supervisara a las personas (…) que intervengan en la actividad aseguradora (…) 

actuando tanto de manera preventiva como punitiva” (Instituto Nacional de 

Seguros, s.f.b: en línea). 
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En cuanto al accionar del Trabajo Social en la institución, el profesional entrevistado 

indica que el marco normativo está conformado por: 

“Ley de Riesgos del Trabajo, que norma en algunos artículos las funciones y los 

requerimientos de algunos procesos técnicos de valoración, La ley de Tránsito, 

Acuerdos de la Junta Directiva del INS, que también norma procesos, la Ley 

General de Salud, que tienen que ver con todos los centros de salud que brindan 

servicios. Proceso internos y técnicos que se han creado como parte de las 

necesidades de la institución.” 

En razón de las leyes y reglamentos definidos con anterioridad el profesional define 

como población meta: 

“La población que atendemos es porque ha sufrido un accidente o enfermedad 

laboral, accidente de tránsito o la población estudiantil que tiene la cobertura del 

seguro, personas cubiertas por otro tipo de pólizas de responsabilidad civil (…) 

todas las personas que atienden la institución tienen que estar cubiertas por una 

póliza, porque ésta es una institución aseguradora. Generalmente son personas 

de estratos sociales entre clase baja, media baja y clase media, tal vez pueda 

haber casos de una persona de clase alta, pero que tengan una lesión particular 

que puede causar una desestructuración familiar. En realidad se atiende a 

cualquier persona pero el grueso de la población es de clases económicas 

bajas”. 

Profesional que identifica como programas que se ofrecen desde el servicio, los 

siguientes: 

• “Conmutación de renta: enfocado en la persona, pero nosotros al dar un criterio 

o una recomendación técnica tratamos de involucrar a la familia. Esto anterior 

ocurre en la mayoría de los programas, que aunque se dirijan a la persona el 

profesional trata de involucrar a la familia o a algún allegado.  

• Reinserción laboral: no incorpora a la familia para nada, lo que interesa es la 

persona y como va a retornar al trabajo. 

• La clínica de neurotrauma: es la que más trabaja con familia 

• La clínica de prótesis y ortesis: medianamente involucra a la familia pero es por 

otro tipo de aspectos que tengan que ver más con aspectos funcionales, 

además el recurso familiar va a depender del tipo de prótesis que vaya a 

necesitar. 



www.ts.ucr.ac.cr 167 

• Consulta externa: el trabajo con familia depende del caso. 

• Área de Hospital: si se trabaja con familia”.  

Tales programas, están relacionados con las políticas señaladas, indica el 

profesional que: “a través de la historia son cosas que por ley están fundamentadas, 

algunos servicios, porque hay fundamento legal o directriz de Junta Directiva. Tiene 

que estar definido para justificar el programa. Fundamentalmente esta englobado 

dentro de los seguros solidarios”.  

En razón de la participación de las familias con la política en cada uno de sus 

procesos, es visualizada por el profesional a partir de la dinámica institucional como:  

“No ocupa una participación fundamental, las directrices no están enfocadas en 

la familia sino en la persona lesionada. Todo gira en torno a la persona como tal”. 

SSíínntteessiiss  ccoonncclluussiivvaa  

En razón de las diferentes instituciones presentadas y las particularidades que 

definen a cada una de ellas, siempre en la línea de respuesta a un sistema de Salud 

para la población costarricense, no se evidencia la presencia de un trabajo directo 

con las familias, planificado y protocolarizado como tal; sino más bien la atención de 

grupos poblacionales específicos, lo que de forma indirecta involucra la familia y 

redes de apoyo de la población meta con la que se trabaja. Sin embargo, es 

importante mencionar como las profesionales requieren conocer y hasta trabajar con 

la red de apoyo identificada en busca de mejorar los resultados. 

5.4 Sector trabajo y seguridad social 

5.4.1 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es la institución estatal rectora 

del Sistema de Administración del Trabajo y del Sector Trabajo y Seguridad Social, 

gestiona el proceso de política pública sociolaboral, para la atención de las personas 

insertas en el mercado de trabajo. 
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La mayor parte de las políticas del Ministerio tienen un sustento en su Ley Orgánica, 

Nº 1860 de 1955, alguna de las funciones y competencias de este Ministerio se 

mantienen, otras se han derogado o modificado. 

Es significativo entonces, para el Trabajo Social, el hecho de que las políticas 

sociales que se establecieron en un momento histórico determinado y que se 

fundamentaron con la legislación, tienden a ser sostenidas en el transcurso de los 

años, aunque se pueden realizar modificaciones. Éstas requieren de reformas a la 

Ley, lo cual permite que de ser necesario las profesionales puedan recurrir a lo 

jurídico para defender los programas, proyectos y servicios que se brindan a 

diferentes poblaciones. 

Las luchas por eliminar o validar un proyecto o servicio se dan a lo interno de las 

instituciones y el MTSS no es la excepción, esto es producto de cambio de gobierno 

o por momentos históricos determinados. Sin embargo, al estar sustentado en leyes 

y decretos y como lo señalan en general las profesionales, algunas políticas 

permanecen por las luchas sociales de éstas para que se mantengan. 

Además, se debe agregar que la eliminación, modificación, reducción o ampliación 

de un programa, proyecto o servicio varía la forma en que la política social se 

materializa y llega a las poblaciones meta, esto es un elemento importante para la 

investigación, pues permite evidenciar cómo las políticas sociales tienen que ser 

operacionalizadas y las diferentes formas de hacerlo y es ahí donde interviene el 

Trabajo Social como profesión.  

Aunado a lo anterior, se debe señalar que “las políticas sociales pueden afectar a las 

formas de organización familiar o verse afectadas por ellas” (De Souza, citado por 

Arriagada, 2001:39). De ahí, la relevancia de identificar las políticas y los programas, 

proyectos o servicios relacionados con las mismas.  

En el MTSS, no existe un departamento o área de Trabajo Social, por lo que las 

profesionales desempeñan su trabajo en diferentes direcciones o secciones, de las 

cuales, se escogió la Dirección Nacional de Empleo, en el Departamento de 

Generación de Empleo, este responde a una función del Ministerio que es: 
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“Coadyuvar a la generación del empleo apoyando a los micronegocios, mediante 

el financiamiento de iniciativas productivas a personas emprendedoras”. (MTSS, 

2009: en línea)  

En este sentido y relacionado con otras funciones y decretos, es que se materializan 

los proyectos y servicios que se brindan. En el Departamento de Generación de 

Empleo, según lo señalado por la profesional entrevistada se trabaja con cuatro tipos 

de proyectos ya establecidos, los cuales son: 

 1) Proyectos del medio ambiente. 

 2) Infraestructura básica. 

 3) Productivos. 

 4) Capacitación.  

Todos ellos con el fin de cumplir la función descrita anteriormente, sin embargo el 

empleo que se genere puede ser temporal o permanente según el alcance y 

productividad del proyecto.  

Además, de acuerdo con la información brindada, la población atendida en la 

Dirección Nacional de Empleo y sus cuatro proyectos, son personas jefas de familia, 

de bajos ingresos económicos, miembros de una comunidad y mayores de 18 años. 

Asimismo, se benefician con los anteriores proyectos y servicios por medio de 

asociaciones, comités, juntas de educación y otras organizaciones constituidas 

jurídicamente.  

Por otra parte, también se seleccionó en la Dirección Nacional de Pensiones, 

específicamente el Departamento de Otorgamiento de Derechos, el cual responde a 

la función del Ministerio de:  

“Otorgar pensiones y jubilaciones con cargo al presupuesto nacional, cuando en 

derecho correspondan”. (MTSS, 2009: en línea) 

Lo anterior, dicta todo el funcionamiento de esta Dirección, pues se trabaja con los 

regímenes contributivos y no contributivos y a lo interno de cada régimen se debe 

seguir la normativa y políticas sociales de acceso, lo cual demarca en alguna forma 

el trabajo profesional que se realiza. 

En esta Dirección, Trabajo Social se encarga de realizar los estudios sociales para 

las solicitudes de pensiones o por denuncias, por lo que más que un programa o 

proyecto, se habla de un servicio que se les brinda a las personas solicitantes de una 
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pensión. Por la naturaleza, de varios de estos regímenes, como el caso de las 

Pensiones de Guerra, actualmente no se tramitan solicitudes, sino traspasos a 

viudas, hijos e hijas con derechos adquiridos. Lo anterior es respaldado por la 

profesional: 

“se trabaja con todos los regímenes que atiende el Ministerio de Trabajo, pero la 

mayor parte de los casos son de pensiones de guerra y gracia”.  

Se atienden a personas que soliciten pensión y cumplan con los requisitos del 

régimen que corresponda, para el caso de las Pensiones de Guerra20, como lo 

menciona la trabajadora social, la mayoría son personas adultas mayores; asimismo 

ocurre en las Pensiones de Gracia21, con la diferencia que en éstas pueden ser 

personas jóvenes y adultas con alguna condición de discapacidad.  

Se puede señalar que en ambas direcciones las profesionales concuerdan en que los 

proyectos y servicios no están dirigidos hacia las familias, sino a un miembro en 

específico; como lo son la población adulta mayor y las personas jefas de familia. 

Sin embargo, las personas a las que llegan estos servicios por lo general son de 

familias de escasos recursos, donde los ingresos económicos que perciben van a 

contribuir con los gastos de forma general, por lo que si bien es cierto, estos servicios 

están dirigidos a personas en específico impactan las familias de forma directa e 

indirecta.  

Con respecto a la relevancia de las familias en la formulación, ejecución y evaluación 

de la política social, las trabajadoras sociales de ambas Direcciones coincidieron en 

que el papel de la misma es pasivo o nulo; en este sentido es porque no existen los 

mecanismos para consultar o hacer partícipe a las familias, más allá de población 

sujeta de atención, son pocos los casos en que se le consulta a las personas, sobre 

sus necesidades en conjunto. 

                                                 
20 Pensiones de Guerra: corresponden a las asignadas a las personas que participaron en los 
conflictos armados del 48 y años posteriores. 
21 Pensiones de Gracia: son asignadas a las personas después de haber servido al Estado más de 10 
ó 15 años y con condiciones particulares, como discapacidad. 
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5.4.2 Instituto Nacional de Aprendizaje 

Por otro lado, como parte del Sector Trabajo y Seguridad Social, se encuentra el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que aunque realiza una labor educativa y de 

formación también se ubica en la política laboral, debido a que tiene: 

“como finalidad principal promover y desarrollar la capacitación y formación 

profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para 

impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones 

de vida y de trabajo del pueblo costarricense.” (Artículo 2, Ley Nº 6868) 

Para el cumplimiento de lo anterior y de otras funciones que le competen a esta 

institución, desarrolla una serie de servicios de capacitación y formación. Además, se 

debe señalar que no cuentan con un departamento de Trabajo Social, sino que las 

profesionales se encuentran insertas en diferentes ámbitos en todos los centros a 

nivel nacional.  

El trabajo profesional en Trabajo Social, complementa el cumplimiento de las 

políticas institucionales del INA, pues por medio del bienestar estudiantil se busca 

que los y las estudiantes tengan mejor acceso a la capacitación y formación, esto se 

materializa en los programas y servicios que se brindan, los cuales son: 

• Becas: en este programa se realiza un estudio previo antes de que el 

estudiante ingrese a estudiar. Las becas pueden incluir dinero para: 

gastos personales, transporte (solo del lugar donde vive al INA), 

alimentación (para que almuerce en las sodas), ayuda extraordinaria. Las 

modalidades de becas pueden estar ligadas a: 1) Compensación salarial: 

cuando el estudiante deja su trabajo e ingresa al INA a capacitarse, la 

beca se promedia con base al salario que ostentaba y 2) Jefatura de 

hogar: cuando el estudiante es jefe/a de hogar. 

• Talleres. 

• Capacitaciones: dirigido a las caseras22 y a estudiantes.  

• Servicio de hospedaje particular: familias que brindan hospedaje al 

estudiante por un monto aproximado a los ¢90.000, se busca que el 

                                                 
22 Así se les llama a las señoras o a las personas que brindan hospedaje a las y los estudiantes. 
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estudiante forme parte del grupo familiar. Actualmente hay un promedio 

de 60 a 90 estudiantes ubicados en esta modalidad. 

• Servicio de hospedaje familiar: se ubica al estudiante con algún familiar 

cercano a la institución, se reconoce entre ¢1.000 y ¢50.000.  

En el INA, la población que se atiende son estudiantes que participan en los 

diferentes cursos impartidos en la institución, como lo señala la profesional: 

“estos vienen de todo el país, son mayores de 15 años, el promedio de las 

edades oscila entre los 16 y 25 años, más del 60% de los estudiantes son 

varones, los estudiantes son de bajos recursos económicos”.  

A su vez, pero en menor escala se atienden a los padres y madres de familias y 

como propias de las funciones de Trabajo Social, se da apoyo profesional a 

diferentes equipos de trabajo, por ejemplo los Comités de Becas y Comité de Apoyo 

Educativo Regional23.  

Los aportes anteriores, permiten conocer el accionar de las instituciones vinculadas 

al Sector trabajo y seguridad social y como éstas por medio del trabajo profesional 

buscan ofrecer nuevas fuentes de trabajo para las familias, mejorar las existentes y 

formar nuevos profesionales por medio del acceso a la educación; para mejorar las 

condiciones de vida de las familias.  

AA  mmooddoo  ddee  ccoonncclluussiióónn  

Las políticas sociales se materializan en programas, proyectos y servicios que se 

ejecutan en diferentes instituciones, por medio de una variedad de profesionales, 

entre estos las trabajadoras sociales.  

La política dicta ciertas características generales y en algunos casos de 

obligatoriedad, por lo que es difícil pensar que las profesionales no se vean 

permeadas, potenciadas o limitadas por las características de las políticas sociales; 

de ahí que se puede generar un dilema ético ante los nuevos debates o surgimientos 

en torno a las familias. Así, la comprensión que como profesional se le puede dar a 

                                                 
23 La participación de Trabajo Social en este Comité está normada por el Reglamento de Apoyo 
Educativo, publicado en la Gaceta Nº 95 del 18 de mayo del 2007. 
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una situación, va a variar de una institución a otra, debido a que existe mayor o 

menor autonomía para la toma de decisiones.  

Los programas y servicios públicos brindados en las instituciones del sector social y 

lucha contra la pobreza, están en función de atender a una población en específico: 

niñez y adolescencia, mujeres, personas adultas mayores y personas en condición 

de discapacidad, con situaciones especificas como: pobreza, desempleo, violencia, 

discapacidad, entre otras, más que a la familia en su totalidad. Si bien es cierto, la 

atención recibida es para una persona indirectamente es beneficiada la familia. 

Dicha situación se comparte con el sector salud, donde es evidente que los servicios 

se encuentran dirigidos a grupos poblacionales más que a las familias. No obstante, 

como lo mencionaron las distintas profesionales entrevistadas, en los procesos de 

trabajo que se realizan con la persona, se involucra la participación de las familias o 

las redes de apoyo con que ésta cuente. De esta manera, la intervención supera la 

atención individual para incorporar aspectos familiares en los procesos.  

Por su parte en el sector educativo, los programas, proyectos y servicios claramente 

están dirigidos a la población estudiantil de los diferentes niveles académicos, a su 

vez la participación de las familias (que es escasa) pasa a un segundo plano, en la 

medida que se recurre a éstas para legitimar las condiciones socioeconómicas 

familiares, como medio para tener acceso a un servicio institucional.  

En el sector trabajo y seguridad social los proyectos y los servicios no se dirigen a las 

familias directamente, sino a una persona en particular. No obstante estos servicios 

impactan las familias de forma indirecta, lo que constituye un beneficio familiar. 

Lo anterior, es el reflejo de una política social fragmentada y cortoplacista, la cual por 

medio de programas y proyectos busca dar respuesta a problemáticas concretas 

manifiestas en grupos poblacionales específicos (mujeres, niñez, población adulta 

mayor, entre otras), perdiéndose la visión de totalidad y la comprensión a las 

condiciones particulares que presentan las personas.  

Cuando se piensa que las situaciones manifiestas en una persona, pueden ser reflejo 

de causas familiares, la familia debiera cobrar sentido para la política social en sus 

diferentes expresiones. No obstante, se recurre a ella gracias a la intervención 
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profesional y no como un mandato explícito desde la formulación de la política social 

en sus diferentes expresiones. 

Es preocupante que desde la institucionalidad pública no se evidenciaron recursos o 

mecanismos que permitan conocer la trascendencia o las formas que se utilizan para 

evaluar la política social, desde los distintos sectores; lo que perjudica el trabajo 

profesional, en la medida que somos ejecutores de ésta.  

En los cuatro sectores analizados la incidencia de las familias en el diseño, ejecución 

y evaluación de la política social es insuficiente, lo que pone en evidencia, en primera 

instancia la necesidad de espacios de información que faciliten conocimientos a las 

personas, para posteriormente exigir la participación en ámbitos de concertación y 

toma de decisiones.  

Además, la investigación permite evidenciar como en Costa Rica se sigue el patrón 

que señala Arriagada (2001) sobre los países de la región latinoamericana, donde 

“más que políticas hacia las familias explicitas, existen intervenciones dispersas y no 

coordinadas mediante programas y proyectos en materia de salud, educación, 

combate contra la pobreza y prevención y erradicación de la violencia, entre muchos 

otros objetivos” (p. 39). Lo anterior, se ejemplifica en las diferentes expresiones que 

adquirieron las políticas sociales en los distintos programas, proyectos y servicios 

analizados. 
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El proceso de la construcción 
pública de las familias 
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En primera instancia, se aborda la relación entre la construcción pública de las 

familias y la representación social de la familia, al considerar el criterio profesional. 

Posteriormente, se recurre al marco normativo que fundamenta el trabajo 

institucional y profesional, así como a la descripción de las familias atendidas por 

Trabajo Social, a partir de las experiencias profesionales de las trabajadoras sociales 

entrevistadas en los sectores: social y lucha contra la pobreza, educación, salud, 

trabajo y seguridad social. 

6.1 La construcción pública de las familias y la 
representación social: conceptos en tensión  

La construcción pública de las familias es el resultado de un proceso de aprehensión 

acerca de las familias costarricenses en la política social y sus diferentes 

expresiones, así como de los elementos que el trabajo profesional aporta desde las 

intervenciones que directa e indirectamente dirige hacia las familias.  

Se plantea que dicho concepto se encuentra en tensión con la representación social 

de la familia, en la medida que la representación se construye desde la vida 

cotidiana, mientras que la construcción pública de las familias encuentra su sustento 

en el trabajo profesional, en el marco normativo institucional y en la definición y 

ejecución de las políticas sociales.  

6.1.1 Representación social de las familias: familia nuclear 
conyugal más hijos no unidos y/o base de la sociedad  

Diferentes profesionales24 asociaron la representación social de las familias con la 

familia nuclear conyugal más hijos no unidos y las características de la misma y a su 

vez la diferenciaron de la construcción pública de las familias. A continuación se 

presentan los elementos que sobresalieron. 

La mayor parte de las profesionales concordó en que la representación social de la 

familia, es visualizada en el ideario social como la conformada por el padre, la madre 

e hijos. Al respecto la trabajadora social de la UTN-CUNA afirma: 

                                                 
24 La profesional de CONAPAM, IMAS, MIVAH, Nivel Central de la CCSS, UNED y UTN-CUNA. 
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“Yo creo que todavía se mantiene, jefe de familia, padre, madre e hijos, aún 

predomina. Hay una autoridad del padre sobre la familia, de jefe de hogar. 

Lógicamente hay cambios, mujeres solas, inclusive en períodos de matrícula los 

muchachos vienen acompañados de los padres o madres a preguntar” 

Mientras que para la profesional del CUC es “en la familia, donde las personas 

adquieren la formación de conocimientos y el fortalecimiento de valores”, lo cual 

refuerza las responsabilidades que le son asignadas. Asimismo, las trabajadoras 

sociales del MIVAH y UNED respectivamente plantean: 

“Yo creo que la familia sigue siendo la base de la estructura social, para la 

sociedad la base es la familia”. “Es el ideal de toda persona en Costa Rica, tener 

sus hijos, crearlos con valores propios” 

Lo anterior no significa que a principios del siglo XX e inclusive tiempo atrás, todas 

las familias fueran nucleares, sino que en algunos casos eso se invisibilizaba o las 

mismas no eran sujetas de políticas sociales, por tanto, no se registraban esos 

cambios. La relevancia cobrada por las familias para la institucionalidad pública ha 

colocado como puntos de reflexión sus diferentes cambios y necesidades 

producidas, esto implica ampliar el panorama y reconocer los cambios producidos en 

la sociedad. 

De manera que, no se puede delegar en la familia per se el título de la base de la 

sociedad, si a ésta no se le dan las herramientas para potenciarse como conjunto y si 

no se reconocen las diferentes conformaciones familiares como parte de la 

diversidad. 

Cuando desde la Constitución Política se establece la familia como base de la 

sociedad se le asignan una serie de responsabilidades individuales, grupales y 

sociales, para que provea a sus miembros de valores y satisfaga sus diversas 

necesidades. Por ello, algunos políticos, analistas, diferentes grupos ideológicos y 

religiosos, entre otros25, señalan como causa de las múltiples problemáticas sociales, 

la pérdida de valores en la familia, responsabilizándola sin analizar –en algunos 

                                                 
25 Esto es frecuentemente mencionado en medios de comunicación masiva donde se presentan 
noticias y tópicos relacionados con la pérdida de valores en las familias. Sin embargo, algunos 
artículos y tesis que abordan el tema desde diferentes pers pectivas son: Zúñiga (2007), Molina (2004) 
y Moreno (2003). 
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casos– los cambios económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos a nivel 

mundial y nacional que en ella inciden. 

Por otra parte, la presión social por conformar una familia nuclear conyugal con hijos 

no unidos o por pertenecer a una, ha sido latente históricamente. Las personas que 

no cumplían con esas características eran y son etiquetadas, en el caso de las 

mujeres que tienen hijos e hijas concebidos fuera del matrimonio se les ha 

denominado “madres solteras”, lo cual sugiere que se debe estar casadas para 

ejercer “mejor” su maternidad. A su vez, los hijos e hijas no reconocidos eran 

llamados “hijos e hijas naturales” y con ello se les privaba de diferentes derechos, 

marginándolos socialmente. 

Estas etiquetas tienen diferentes consecuencias en las personas, pues por mucho 

tiempo la aceptación o el respeto por las diferencias era mínimo, se sufría la 

discriminación y actualmente algunas de estas situaciones persisten, aunque no se 

puede negar la existencia de cambios paulatinos, gracias a diferentes movimientos 

sociales como el feminismo, también el surgimiento de legislación que reconoce y 

respalda diferentes derechos de las mujeres, personas menores de edad y 

adolescentes; así como las responsabilidades y derechos de los padres en la crianza 

de sus hijos e hijas. 

Sin embargo, las profesionales en Trabajo Social quienes interactúan con la realidad 

de las familias hacen importantes seña lamientos como, por ejemplo, la profesional 

entrevistada de la UNED señala que “legalmente se tiene derechos adquiridos si se 

está constituido en familia”, esto porque estar casado o casada respalda los 

derechos de cada uno de los cónyuges, aunque también se reconocen las uniones 

de hecho. 

Asimismo, la política social reconoce estos derechos en diferentes instituciones como 

el MIVAH, INVU, Nivel Central de la CCSS, MTSS, INS 26, sin embargo, falta mucho 

camino por recorrer, pues la noción de la familia nuclear conyugal más hijos no 

unidos como la familia tradicional prevalece. La visión del hombre como proveedor 

priva en diferentes instituciones, por ejemplo: en la CCSS se reconoce el deber del 

                                                 
26 Se reconoce también en las instituciones de Pensiones, sin embargo la unión de hecho se debe 
comprobar y presentar pruebas de la misma. 
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hombre de asegurar a su familia y compañera, no así el de ser asegurado por su 

esposa o compañera. 

En otras instituciones, como en el IMAS e INVU, la presencia del hombre en una 

familia reduce sus posibilidades para acceder a algunos servicios, aún cuando se 

encuentren en situación de pobreza, se asume que él debe enfrentar las 

responsabilidades económicas. Todos los elementos descritos anteriormente 

evidencian como la concepción tradicional de la familia nuclear conyugal más hijos 

no unidos, y a su vez los diferentes cambios permean las políticas sociales y 

viceversa. 

Por otro lado, se encuentran las profesionales del CONAPAM y el Nivel Central de la 

CCSS, quienes identifican la representación social de la familia como la familia 

nuclear conyugal más hijos no unidos, pero a su vez les preocupa que todavía se 

asocie la misma como el ideal. Al respecto la trabajadora social de la CCSS plantea:  

“Igual creo que en el imaginario social, mucha gente se imagina a papá, mamá e 

hijos. Sin embargo, vemos en las estadísticas un porcentaje grande de familias 

lideradas por mujeres y mujeres jefas de hogar, además aún tendríamos que 

incorporar a otros familiares que viven en esos hogares. Pienso que todavía 

sigue teniendo relevancia la figura de familia tradicional, pero si hay algunas 

rupturas con algunos programas, sobre todo incluso nos ha obligado la misma 

adversidad; por ejemplo: enfermedades con el VIH-SIDA, y el hecho también de 

visualizar más poblaciones gay - lésbico que antes no eran tan evidentes en un 

país como el nuestro”. 

Lo anterior, evidencia que se mantiene como la familia a seguir la conformada por 

mamá, papá e hijos. Sin embargo, para un mayor impacto de las políticas sociales y 

el Trabajo Social se han ampliado algunos programas dirigiéndolos a diferentes 

conformaciones familiares y, como bien lo señala la profesional, esto responde a la 

adversidad, o en otras palabras a la diversidad de situaciones sociales y cambios 

que se han dado y que lentamente se han reconocido por medio de la legislación y la 

defensa de los derechos de diferentes grupos poblacionales.  

Por otra parte, la profesional entrevistada de CONAPE indica respecto a la 

construcción pública de las familias: “se han dado esfuerzos por llegar a construir ese 
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marco, la palabra lo dice, como que esté hecho no, está en pañales”, para ella deben 

existir acciones unificadas por parte de las instituciones que abordan las familias. 

Asimismo, otras profesionales son más abarcativas en su comprensión sobre la 

construcción pública de las familias, esto se evidencia en la siguiente cita de la 

profesional del MIVAH: 

“Yo siento que la construcción pública de las familias es la construcción que las 

instituciones públicas vamos a considerar por familia, entonces ahí te digo que ya 

a nivel del Ministerio de Vivienda y retomando la Ley 7052 hay una clara 

concepción de familia que ha venido siendo modificada, porque como te decía 

anteriormente: antes para la ley una pareja sin hijos no se consideraba para el 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda como familia, ahora sí. Entonces 

esa concepción de familia ha venido siendo reconstruida institucionalmente para 

ampliar el espectro de derechos y de beneficios que puedan tener” 

La cita da cuenta de elementos fundamentales, pues la construcción pública de las 

familias es aprehendida a partir de las políticas sociales y los marcos normativos 

institucionales. Esto es reconocido claramente por las profesionales, a la vez que 

identifican los cambios dados en la concepción de familia, hecho que es sumamente 

relevante para los procesos de trabajo en Trabajo Social. 

Las profesionales del IMAS, MIVAH, Nivel Central de la CCSS, UNED y Dirección 

Nacional de Empleo coinciden en que la construcción pública de las familias influye 

en la elaboración de las políticas. Al respecto, la profesional del MIVAH señala: 

“las políticas de vivienda no es algo que esté escrito en piedra, es algo que se va 

modificando, que se va ampliando. Entonces el hecho de que la familia sea vista 

como con un mismo anteojo por las entidades es importante, porque eso nos va 

a permitir generar indicadores que puedan ser medibles en todas las 

instituciones”.  

Plantea entonces, la necesidad de establecer aspectos generales para que las 

instituciones comprendan las familias y sus necesidades, de manera que , éstas no 

se encuentren con apertura en una institución y obstáculos en otra, para su 

respectiva atención. 
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La trabajadora social de la UNED indica que es clara la construcción pública de las 

familias en la elaboración de las políticas sociales “porque la familia es la base de la 

sociedad, todo el accionar de la dependencia nuestra es para fortalecer eso”.  

Por otra parte, la profesional del Nivel Central de la CCSS indica que: 

“la política pública no toma en cuenta que existe esa diversidad de familias, yo 

creo que hay un movimiento, por ejemplo, ahora hablábamos de la población 

gay-lésbico que está demandando derechos, de grupos poblacionales diferentes; 

bueno también de algunas demandas específicas, por ejemplo: para vivienda que 

se han incorporado algunos cambios. Hay algunos cambios que se han venido 

dando, pero todavía no son tan sustantivos”.  

De acuerdo con estas razones las políticas sociales son y deben ser influidas por los 

cambios en las familias. No obstante, la población homosexual aún lucha por el 

reconocimiento de sus derechos.  

Otro aspecto señalado por la profesional de la UTN-CUNA es el hecho de que se han 

incorporado transformaciones, pues afirma que anteriormente la ayuda económica 

que se le daba al estudiante que dependía del padre, la madre o ambos se 

relacionaba “con que no estuviera trabajando, pero ahora un estudiante puede 

trabajar y se le puede dar una ayuda económica, esos trabajos ocasionales son para 

ayudarse en pases u otras aspectos”. De esta forma, se reconoce que los y las 

estudiantes pueden recurrir a otras fuentes de ingresos para complementar su beca, 

pues ésta y los recursos familiares en algunos casos no son suficientes para cubrir 

los gastos de estudio. 

Por otra parte, la profesional del CUC señala: “siento que la política educativa debe 

tomar en cuenta a la familia”, a su vez la profesional del MEP indica: “lo que veo es 

que políticas dirigidas a familias son muy pocas, son políticas dirigidas a miembros 

específicos de las familias”. 

Los anteriores son aspectos fundamentales en cuanto a la elaboración de políticas 

sociales relacionadas con las familias, puesto que como se señala en Costa Rica lo 

que existen son políticas dirigidas a diferentes poblaciones. Así, los cambios que se 

han producido en las configuraciones familiares afectan la elaboración y ejecución de 

las políticas, debido a que coloca la necesidad de replantear diferentes aspectos y 

líneas de acción acordes a las condiciones socio-económicas familiares. 
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Finalmente, cabe señalar que la representación social de la familia comúnmente se 

asocia a la figura de padre, madre e hijos, lo cual genera implicaciones al momento 

de pensar e intervenir con las familias. En ese sentido, la necesidad del 

reconocimiento de las diferentes configuraciones familiares es expresada por las 

profesionales y reconocida en sus procesos de trabajo, pero se necesita un mayor 

reconocimiento por parte de las políticas sociales. 

6.1.2 La construcción pública y la representación social de las 
familias: ¿conceptos similares? 

Desde las instituciones vinculadas a los distintos sectores sociales que se analizan, 

se puede identificar que las profesionales entrevistadas27, tienen una concepción 

referente a la representación social de las familias y a la construcción pública de 

éstas de manera similar o incluso como si tuvieran el mismo significado. 

De esta forma, para la profesional del PANI, en Costa Rica sí se da una construcción 

pública de las familias, entendiéndola de manera semejante a la representación 

social de éstas; dicha noción se establece a partir de la familia nuclear conyugal más 

hijos no unidos.  

Lo anterior, según la profesional influye en la elaboración de las políticas sociales 

relacionadas con familias: 

“En gran medida, excepto porque ahora algunas políticas van dirigidas a las 

madres jefes de hogar. Es muy curioso porque se fomenta siempre la estructura 

familiar: mamá, papá e hijos y todo lo que se pueda en beneficio de mamá, papá 

e hijos. Pero ahora con esto de las mujeres jefas de hogar que se les ha dado 

(…) a través de IMAS un poquito de empoderamiento desde lo económico y la 

capacitación y todo el asunto, con las chicas, las adolescentes madres también”. 

De esta forma, se puede mencionar que se ha dado un salto en algunas políticas 

sociales destinadas a madres jefas de hogar, no obstante, aun está latente que en la 

formulación de políticas se parte del ideario de la familia nuclear conyugal con hijos 

no unidos; las cuales al ejecutarse por medio de programas, proyectos y servicios, 

reproducen esta concepción.  

                                                 
27 Las profesionales de: PANI, JUPEMA, CNREE, Hospital México, FONABE y Dirección Nacional de 
Pensiones. 
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Al respecto, la trabajadora social del PANI señala que si en el IMAS, una mujer 

necesita de un servicio o de una ayuda y tiene pareja, pierde el derecho; pues se 

asocia que el hombre es el proveedor económico, lo cual pone en evidencia un 

elemento característico de la representación social de la familia.  

Consecuentemente, la profesional que labora en JUPEMA, mencionó que la 

representación social de las familias y la construcción pública de éstas se ligan a lo 

que se enseña socialmente, así: 

“se supone que es mamá, papá e hijos, a mí parecer está llena de prejuicios. 

Para mí la familia es más que eso, cuando yo hablo de familia me refiero a los 

grupos que mantienen relaciones familiares, inclusive si alguien vive con los 

hermanos para mí eso es una familia, o alguien que viva con una amiga”.  

Además, es importante rescatar que las familias se conforman por grupos de 

personas, donde se establecen relaciones familiares y personales, más allá del 

concepto de familia nuclear conyugal o nuclear conyugal más hijos no unidos. 

Asimismo, ésta construcción sobre familias, para la profesional influye en la 

elaboración de políticas sociales.  

De manera que, la trabajadora social tiene claridad en que si bien la representación 

social de la familia establece sus parámetros, la realidad que se vivencia instaura 

algo distinto. De ahí que, como profesionales es necesario tener un manejo teórico 

de las políticas sociales y de los lineamientos institucionales, los cuales permiten 

realizar una lectura crítica del contexto en que se desempeñan profesionalmente. 

Al igual que en las dos instituciones mencionadas anteriormente, la profesional del 

CNREE comprende la representación social y la construcción pública de las familias 

como la construcción tradicional familiar, incluso ligándolo a un vínculo biológico:  

“Aún se mantiene el ideario de familia tradicional, ligado a un vínculo biológico ‘el 

conservadurismo se mantiene’, no hay respeto a la diversidad sexual. Por 

ejemplo, las guías sexuales contribuyen en ese imaginario”.  

Además, según el criterio de la trabajadora social, la construcción pública y la 

representación social de las familias, no tiene incidencia en la elaboración de 

políticas sociales.  
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Por su parte, la profesional de FONABE mencionó que desde las instituciones se 

perfila una construcción de la familia, por lo que concibe representación social y 

dicha construcción como: 

“El grupo familiar que comparte un mismo techo que permiten satisfacer las 

necesidades de todos los miembros, (…) que reciben ingresos (…) y se asocian 

para poder mantenerse, mejorar su calidad de vida y darse apoyo afectivo”.  

De esta manera, en la construcción pública de las familias que la trabajadora social 

menciona, la conformación familiar es superada por los vínculos biológicos y se 

dirige hacia las personas que viven bajo un mismo techo. Además, esta construcción 

pública influye en la elaboración de políticas sociales, porque “nosotros ayudamos a 

perfilar las políticas, entonces la política es la que dicta cuál es el proceso de trabajo 

que voy a llevar a cabo”.  

Por otro lado, la profesional que labora en el Hospital México, considera que sí hay 

una construcción pública de las familias, la cual “no es muy rápida como todo, porque 

los cambios sociales no van a traer cambios a nivel de política de forma inmediata, 

pero si (…) se han venido modificando”. 

Esta profesional, concibe la representación social y la construcción pública de las 

familias como: 

“una construcción que va cambiando, (…) o que van viviendo, observando la 

misma población en sí, sino que también la captan las personas que están 

encargadas de formular las políticas o los servicios sociales para esa población 

(…), a un nivel de políticas ya tienen más cuidado en hablar o en dirigirse a la 

familia tradicional, creo que eso ha servido que justamente ya toman en cuenta 

esa diversidad o por lo menos tratan de que ya se han dado cuenta que la familia 

ya no es lo que era antes, ya hay que hacer un cambio y modificaciones”.  

De este modo, la profesional apela a que las políticas sociales toman en cuenta las 

nuevas conformaciones familiares, por ende la diversidad que éstas presentan, lo 

cual permite incluirlas en el diseño de dichas políticas. 

De esta manera, el dejar de pensar a las familias como tradicionalmente se ha 

establecido, permite tener una mayor apertura y brindar un servicio más integral a las 

personas que asisten al Hospital México, pues la realidad establece que las nuevas 
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configuraciones familiares adquieren paulatinamente importancia en la sociedad y las 

cuales presentan particularidades que deben ser atendidas.  

Por su parte, la profesional de la Dirección Nacional de Pensiones considera que sí 

hay una construcción pública de las familias. Al respecto plantea: 

“quienes mayores y mejores intentos hacen son los maestros, los cuales siguen 

teniendo mucha relevancia en la construcción de la familia, me parece más bien 

que tienen falta de apoyo de los padres, como que la consistencia familiar ha 

perdido fuerza por los mismos padres”. 

En este sentido, la trabajadora social comprende la construcción pública de las 

familias y su representación social de la siguiente manera: 

“Aunque ha habido intentos y usted oye a los políticos y a las autoridades hablar 

de que la familia es importantísima y es el núcleo de la sociedad, yo la veo que 

va en deterioro, yo no sé si los intentos no llegan o es irresponsabilidad de los 

mismos ciudadanos, yo no sé pero cada día la veo más débil”. 

Así, la profesional indica que socialmente se presenta un deterioro en las relaciones 

sociales, lo que por ende provoca un detrimento en las familias y en la  forma de 

relacionarse de sus integrantes. Además, ésta no establece un enlace entre 

construcción pública y las políticas sociales.  

De manera general, se puede mencionar que los aportes de cada profesional 

constituyen una contribución importante para la comprensión de la construcción 

pública de las familias. Asimismo, es necesario señalar que cada una de las 

trabajadoras sociales tiene una historia personal, experiencia con la población y las 

particularidades propias de cada institución; las cuales median en el desempeño de 

su trabajo profesional.  

Así, se puede establecer que las concepciones de las profesionales en cuanto a la 

construcción pública gira fundamentalmente en torno a dos elementos: la concepción 

de familia nuclear conyugal más hijos no unidos, la cual es tipificada como la familia 

ideal desde la Constitución Política de la República y a la cual responden algunos de 

los programas, proyectos y servicios destinados a la población del país.  

El otro elemento, es una ruptura en la forma de concebir la familia “tradicional”, hacia 

una comprensión diversa de las distintas conformaciones familiares, lo que brinda 
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una oportunidad a las personas que no se consideraban como parte de la población 

meta institucional. 

Lo anterior, constituye un aporte fundamental a la investigación, en la medida que se 

visualiza la necesidad de que en los lugares de trabajo se discuta sobre las 

conformaciones familiares y la necesidad de generar procesos donde se integren 

todos los tipos de hogares existentes. 

6.1.3 Hacia el reconocimiento de la diversidad familiar  

Como parte de los resultados obtenidos con el proceso de trabajo de campo, se 

identifica una tercera categoría de análisis en relación con la construcción pública de 

las familias, vinculada a la diversidad familiar que permea la constitución de las 

familias costarricenses y por ende los procesos de trabajo profesional. 

En el caso del INAMU, la profesional indica como representación social de la familia 

en Costa Rica lo siguiente: 

“La familia costarricense es precisamente el fundamento de nuestra propia 

sociedad, (…) en la sociedad costarricense la familia es muy respetada, incluso 

todavía se maneja el concepto de que una familia debe estar integrada por una 

mamá, un papá y los hijos. No, una familia puede variar, yo en este momento lo 

veo de esa manera, el concepto ha cambiado, por influencia de los medios, las 

costumbres, las imitaciones”. 

En relación con la identificación anterior, la profesional del INAMU señala como 

construcción pública de las familias, lo siguiente: 

“en Costa Rica se trata de mantener una imagen de familia, pero trabajando con 

las familias costarricenses, encontramos que la familia costarricense ha variado. 

Por lo que la construcción pública tenemos que conceptualizarla con base a 

nuestra realidad, nuestra realidad nos indica que en este momento ya la familia 

nuclear o la familia como la conceptualizábamos hace tantos años ya ha variado, 

por lo que se deben promover acciones que lleven a un cambio, la política 

pública tiene que ser más acorde a esa realidad, (…) no estar planificando y no 

estar escribiendo una política social desde el escritorio”. 

Con base en las definiciones anteriores, se identifica la diversidad de las familias 

actuales, la cual ha iniciado un proceso de reconocimiento por parte de las 
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profesionales, tal y como lo señala esta última profesional, reconocimiento que 

permite enriquecer los procesos de trabajo.  

Lo anterior, desde la perspectiva de la profesional del INCIENSA, permite identificar 

como la construcción pública de las familias en Costa Rica da sentido al lugar que 

ocupan las mujeres en las familias. Ella plantea:  

“ya me salí de la representación de papá, mamá e hijos y mi experiencia (…) me 

ha permitido reconocer el diferente rol que han asumido las mujeres en la 

integración de la familia y cómo tienen un peso importantísimo aún en las familias 

tradicionales”. 

Aunado a lo anterior, la profesional afirma que las familias definidas a partir de papá, 

mamá e hijos, es el resultado de una “construcción que se ha hecho con elementos 

históricos, sociales, culturales y religiosos”. 

Así, la profesional menciona que sí ha existido algún grado de influencia desde la 

representación social de la familia con la elaboración de las políticas sociales, al 

indicar: 

“No voy a generalizar, en algunas instituciones han hecho planes y programas 

dirigidos a las “familias tradicionales” y hay otras instituciones que no. Por eso es 

que a mí me gustaba esa parte de estructuras familiares, tienen que aprender a 

trabajar con muchas familias, o sea, esas son las familias que tenemos, eso es lo 

que hay”. 

Por tanto, el reconocimiento de la diversidad familiar permite visualizar la necesidad 

de realizar una lectura del contexto en que se desarrollan los programas y proyectos, 

derivados de una política determinada, permitiendo ampliar los procesos y 

herramientas técnico operativas de las intervenciones profesionales. 

Ante el panorama expuesto, la profesional de la UNA reconoce la representación 

social como “papá, mamá e hijos; pero la representación real no lo es, la social sí”. 

De allí que, identifique la construcción pública de las familias como ausente en Costa 

Rica, al indicar: 

“muchas instituciones públicas no tenemos, no hay una claridad pública de cuál 

es la familia, cómo debe atenderse la familia. Por lo que la construcción pública 

debería estar visualizada desde las políticas, ese ideario costarricense familiar 

que implicaría cómo atender y ver a la familia, cómo abordar esta familia, pero en 
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muchas instituciones se irrespeta o se excluye esa conformación diferente de la 

familia, entonces por eso yo digo que no existe”. 

En cuanto a la influencia de esta construcción en la elaboración de las políticas 

sociales, la profesional señala que si la política actual fuese integradora, es decir, 

tomara en cuenta la diversidad familiar en Costa Rica, se partiría de una relación 

entre la construcción pública y la elaboración de las políticas sociales. Reconoce que 

ésta no es integradora, en la medida que en algunas “instituciones hacen exclusión, 

porque no tienen una política clara e integradora”. 

En relación con la representación social, la profesional de la UCR indica: “Si yo lo 

viera a nivel estudiantil, yo diría que son aquí los jóvenes, que son los trasmisores de 

cómo son sus núcleos familiares”. En razón de la existencia de la construcción 

pública de las familias señala: 

“yo siento que no existe. Ahí ve, si le diría que no hay, por eso le decía que ¿qué 

entendíamos por representación?, porque yo siento que no son temas que salgan 

a discusión, porque están muy vinculados a tabúes y prejuicios y también romper 

paradigmas de la conformación tradicional de la familia”.  

De manera que, la construcción pública de las familias es definida por la profesional 

“en dos niveles: la que habla la iglesia y la que socialmente desde la diversidad se 

está pretendiendo dar, pero aquí vamos como un arco iris de la familia. Es una 

construcción que va a depender mucho hacia lo que socialmente estamos dispuestos 

a aceptar y las mismas leyes quieren que se dé dentro de este contexto”. 

En lo que respecta a la profesional entrevistada del IAFA, ésta señala que la 

representación social de la familia es: 

“tan variada, porque ahorita no existe una sola tipología, hay muchos tipos de 

familia, (…) uno como funcionario también tiene que ir modificando sus maneras 

de actuar o de intervenir, porque si se queda con el enfoque tradicional no 

funciona, entonces es también la apertura, el crecimiento, el auto-capacitarse en 

todos estos aspectos”  

Respecto a la construcción pública de las familias y su condición socio-económica la 

profesional considera: 

“de la familia se dice mucho, pero se hace poco, se tiene como aquella idea de la 

familia, de hay que luchar, que no debe desaparecer. (…) Se han perdido 
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muchos valores, principios, yo pienso que los funcionarios deberíamos de 

empezar por la propia primero y después procurar que todos los programas, 

proyectos, intervenciones vayan enfocados a eso a volver a fortalecer, a dar 

contención, no a destruir. Entonces ahí retomando lo de la cultura, muchas 

familias se verían beneficiadas y no se desintegrarían tan fácilmente”. 

Al considerar las respuestas brindadas por las profesionales, se identifica la 

representación social de la familia en Costa Rica dirigida hacia la concepción de una 

familia tradicional conformada por padre, madre e hijos; la cual es identificada como 

una categorización ideal, pero de gran peso en el establecimiento de relaciones 

sociales. A nivel de los procesos de trabajo en Trabajo Social no se cree en que esa 

tipología de hogar sea la que realmente representa las familias costarricenses, 

aunque la misma es externalizada como base de la sociedad.  

Por lo tanto, se visualiza un desfase entre lo dicho socialmente y desde las políticas 

públicas, lo creído y lo que realmente se presenta en la sociedad: familias de diversa 

conformación, más allá de papá, mamá e hijos, y con necesidades de gran 

relevancia para el logro del desarrollo humano. 

6.2 Concepciones de familias en el marco normativo 
institucional  

Una vez conocido el criterio profesional respecto a la construcción pública y la 

representación social de las familias, resulta importante comprender las 

concepciones de las familias en el marco normativo institucional, según los sectores 

estudiados, con el fin de complementar el análisis respecto a la construcción pública 

de las familias. 

6.2.1 Familias en el sector social 

En este sector las concepciones de las familias que constituyen la población meta de 

cada institución, a través del marco normativo pueden percibirse implícita o 

explícitamente, mediante la aprehensión de la familia como pilar de la sociedad y/o el 

derecho de las personas a la vida familiar, así como las características que deben 

presentar las familias para el acceso a vivienda, particularmente. 
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De esta manera, las instituciones que explícitamente refieren a las familias en su 

marco normativo son el PANI, IMAS, CONAPAM, CNREE, MIVAH e INVU, mientras 

que implícitamente a ellas se refieren la JPS, JUPEMA e INAMU. 

66..22..11..11  PPaattrroonnaattoo  NNaacciioonnaall   ddee  llaa   IInnffaanncciiaa   

La Ley Nº 7648, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (1996) indica 

que: 

“Su fin primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas 

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

(Artículo 1, Ley Nº 7648) 

La noción de la familia como pilar de la sociedad es reforzada, a través de uno de los 

fines del Patronato, en el inciso c) del artículo 2 de la siguiente manera: 

“La protección a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, 

por ser el medio idóneo para el desarrollo integral del ser humano”. (Artículo 2, 

Ley Nº 7648) 

Aunado a lo anterior, las personas menores de edad tienen el derecho de crecer y 

desarrollarse en el seno de una familia, sea biológica o adoptiva. Por ello, la 

intervención del PANI radica en fomentar la integración familiar, en aras de lograr 

una convivencia armoniosa y democrática, dentro de los mejores valores 

tradicionales del ser costarricense. (Artículo 3, Ley Nº 7648) 

En situaciones debidamente legisladas acerca del incumplimiento de los deberes y 

derechos inherentes a la autoridad parental, las personas menores de edad tienen el 

derecho de ser separadas temporalmente de su familia, como medida de protección, 

siempre y cuando se acuda, en primer término, a la familia extensa o a las personas 

con quienes mantenga lazos afectivos. (Código de la niñez y la adolescencia, 1998) 

De manera que, el concepto de la familia en el marco jurídico del Patronato imprime 

la noción de familia biológica o adoptiva, en pro del cumplimiento y la satisfacción de 

los derechos y deberes de las personas menores de edad.  

Al respecto, explícitamente el Código de la Niñez y la Adolescencia (1998) establece 

el derecho a la vida familiar de los niños, niñas y adolescentes de la siguiente 

manera: 
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“Las personas menores de edad tendrán derecho a conocer a su padre y madre; 

asimismo, a crecer y desarrollarse a su lado y ser cuidadas por ellos. Tendrán 

derecho a permanecer en su hogar del cual no podrán ser expulsadas ni 

impedidas de regresar a él, salvo decisión judicial que así lo establezca”. (Artículo 

30, Código de la Niñez y la Adolescencia) 

Tal derecho es reforzado en el artículo 33 del citado Código al referirse a la 

permanencia de niños, niñas y adolescentes en su familia: 

“Las personas menores de edad no podrán ser separados de su familia, salvo en 

circunstancias especiales establecidas por la ley. En este caso, tendrán derecho 

a la protección y asistencia técnica gratuitas por parte del Patronato Nacional de 

la Infancia”. (Artículo 33, Código de la Niñez y la Adolescencia) 

Cuando las personas menores de edad son separadas de sus familias, el Código 

plantea el derecho de mantener contacto con sus familiares: 

“Las personas menores de edad que no vivan con su familia tienen derecho a 

tener contacto con su círculo familiar y afectivo, tomando en cuenta su interés 

personal en esta decisión. Su negativa a recibir una visita deberá ser considerada 

y obligará a quien tenga su custodia a solicitar, a la oficina local del Patronato 

Nacional de la Infancia, que investigue la situación. La suspensión de este 

derecho deberá discutirse en sede judicial”. (Artículo 35, Código de la Niñez y la 

Adolescencia) 

La intervención judicial respecto a la suspensión de la autoridad parental en 

población infanto juvenil, da cuenta del principio del interés superior de la persona 

menor de edad, para salvaguardar su integridad física y emocional. 

En cuanto a las familias que acuden a los servicios del Patronato, la profesional 

entrevistada refiere: 

“la mayoría son familias en condición socioeconómica precaria, con índices 

importantes de desempleo o empleos que no les permiten la satisfacción de sus 

necesidades básicas, en condición de marginalidad. Pero también tenemos 

familias que por alguna situación especial, por un conflicto y no necesariamente 

tienen estas características, pero sí hay en el fondo un componente de conflicto, 

de situaciones no resueltas (…) y que requieren de soporte especializado, tanto a 

nivel de Trabajo Social como de Psicología o el área legal”. 
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Si bien es cierto, la condición socioeconómica de las familias no es un determinante 

para el acceso a los servicios brindados por el PANI, ésta cobra sentido cuando en la 

intervención profesional se aprehenden las situaciones particulares que 

vulnerabilizan a las familias y particularmente a las personas menores de edad. 

Al respecto, la profesional entrevistada plantea que: 

“las familias que viven en ambientes de tráfico de drogas, explotación sexual 

comercial, con situaciones de abuso sexual intra o extra familiar, con importante 

componente de negligencia en el cumplimiento de deberes parentales, familias 

con indicadores de maltrato físico, recurrente, de maltrato psicológico y de 

maltrato sexual (…) son familias con muchas más limitaciones. Familias que 

posiblemente requieran de un trabajo a mediano y largo plazo para ir modificando 

factores de riesgo, pero vos sabes que la institución no tiene la opción de dar ese 

tipo de tratamiento”. 

Pese a que el PANI es la institución encargada de liderar los procesos que competen 

a la protección integral de las familias, según la Ley Nº 7648, por diversas 

limitaciones, las cuales serán objeto de análisis en el capítulo VII; el Patronato no 

cuenta con la capacidad para atender a las familias que requieren de mayor tiempo 

para la resolución de algunos conflictos.  

Respecto a las diversas tipologías de hogares existentes, la profesional entrevistada 

plantea que en los procesos de adopción, los hogares unipersonales y nucleares 

conyugales son un porcentaje importante. Los hogares unipersonales “aplican en 

mujeres, solicitantes de adopción individual. Recuerda que nosotros [se refiere a la 

sociedad costarricense] no hemos evolucionado tanto, como para que hombres solos 

apliquen a solicitantes de adopción, excepto que vayan a adoptar a los hijos de su 

esposa”. 

Los procesos de adopción en que los hombres pueden adoptar a hijos e hijas de sus 

cónyuges se realizan cuando éstos están o no reconocidos por el padre biológico. La 

profesional entrevistada lo ejemplifica de la siguiente manera: 

“si yo soy un varón y me casé con una mujer que tiene un hijo. Yo desarrollo un 

vínculo con ese chico, quiero adoptarlo y mi esposa me da el consentimiento 

para adoptarlo, porque no está reconocido por su padre biológico. Cuando está 

reconocido lo que pasa es que es más complicado, porque hay que hacer el 
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proceso de declaratoria de abandono con pérdida de patria potestad de ese 

padre biológico y legal, porque es el padre biológico y reconocido, para que yo 

como papá haga el trámite de adopción. No es lo habitual, pero si se hace”. 

Es importante señalar que en los procesos de adopción, la unión matrimonial es un 

elemento determinante para el respectivo trámite. No obstante, la trabajadora social 

señala que “hay excepciones con uniones de hecho de mucho tiempo y sobre todo si 

el niño ya está con ellos, se ha criado con ellos, a visto a ellos dos como figuras 

paternas, pero te puedo decir que en uniones consensuales el proceso de adopción 

como una pareja que no tiene hijos, no. Eso todavía no” 

En cuanto a las familias que son atendidas en los otros servicios brindados por la 

institución, la profesional entrevistada señala que son todas aquellas provenientes de 

hogares nucleares conyugales más hijos no unidos, uniparentales, extendidos y 

extensos.  

Por tanto, según la tipología de hogares utilizada en la investigación28, de los 

procesos de adopción son excluidos los unipersonales cuando refieren a varones y 

los nucleares conyugales cuando la nupcialidad29 es mediante la unión de hecho. No 

obstante, en los demás servicios del Patronato la nupcialidad parece no ser un 

elemento determinante en cuanto al acceso a la intervención profesional. 

66..22..11..22  IInnssttii ttuuttoo  MMiixxttoo  ddee  AAyyuuddaa  SSoocciiaall     

En cuanto al IMAS se refiere, el Plan Anual Operativo del año 2007 plantea que: 

“la familia constituye la célula primaria y fundamental de la sociedad (…) es en 

ella y a través de ella como se efectúan los procesos principales y más fuertes de 

socialización y la transmisión de la mayor parte de los esquemas culturales y de 

los conocimientos ordinarios de la sociedad”. (IMAS, 2006: 48) 

                                                 
28 Unipersonal: hogar en el que vive una única persona que se denomina jefe.  Nuclear conyugal: 
constituido por una pareja conyugal casada o unida. Nuclear conyugal más hijos no unidos:  
formado por el jefe, su cónyuge e hijos solteros. Nuclear uniparental : integrado por uno de los padres 
que se desempeña como jefe y sus hijos solteros. Nucleares extendidos: hogar formado por el jefe, 
con cónyuge o sin él, e hijos, además de los parientes y no parientes solteros. Nucleares extensos: 
al menos, dos núcleos conyugales, es decir, el núcleo conyugal del jefe y otro núcleo conyugal con 
familiares o sin ellos, o no familiares solteros. (Estado de la Nación, 1997) 
29 Entendida como la “forma de legalizar la unión” (INEC, 2009: en línea) 
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Por ello, para esta institución la familia resulta ser el principal sujeto de atención, en 

la medida que “el núcleo familiar se convierte en un campo fértil para la reflexión 

sobre la situación socioeconómica y los problemas de la familia y en productor de 

mecanismos y de apoyos para la búsqueda de soluciones” (IMAS, 2006: 48) 

Con base en lo anterior, las acciones institucionales hacia las familias, tendrá al 

menos las siguientes características: 

• “Partir de una concepción de familia, en donde todos sus miembros son 

afectados por los mismos problemas y necesitan de apoyos para superarse. 

• Buscar la integración y la consolidación de la familia. Esta, debidamente 

consolidada, se convertirá en un medio favorable para mejorar la eficacia de los 

servicios recibidos del IMAS y de cualquier otra institución. 

• Velar porque los diferentes servicios respondan y abarquen a la familia como 

totalidad y a los diferentes miembros, particularmente aquellos cuyo grado de 

vulnerabilidad social y económica es mayor. 

• Considerar a la familia como un factor multiplicador de los efectos buscados con 

la prestación de los servicios, lo que implica un seguimiento formativo 

permanente y su integración activa en las acciones institucionales”. (IMAS, 2006: 

48) 

La referencia explícita hacia las familias como sujeto de atención del IMAS y como 

agentes multiplicadores de los bienes y servicios percibidos por éstas, podría ser 

resultado de la interacción de diversas políticas sociales que permitan el 

fortalecimiento de las familias.  

No obstante, la profesional entrevistada plantea el siguiente reto: 

“ver a la familia como un todo y no por pedacitos. Si usted es de vivienda vaya al 

Ministerio de Vivienda, si usted es adulto mayor vaya al CONAPAM, si usted es 

pequeño vaya al PANI, si usted es mujer agredida vaya al INAMU, no; tenemos 

que verla como un todo, el concepto de familia en un todo, pero integrando 

instituciones, esa ha sido la gran lucha de este país y hay buenas experiencias 

cuando nos unimos”. 

Principalmente, porque las familias atendidas en la institución, según el criterio de la 

profesional, “desgraciadamente presentan problemas de desintegración familiar, de 

violencia intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, problemas de abandono, de 

pobreza, de familias que tal vez no hacen las comidas diarias que debieran ser”. 
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En vista de que las características mencionadas no son propias de un tipo particular 

de hogar, en la institución los hogares nucleares conyugales más hijos no unidos “es 

el que más se atiende, porque usted le da prioridad donde hay hijos: mamá, papá e 

hijos”, así como los nucleares uniparentales, principalmente los jefeados por mujeres 

y los nucleares extendidos. 

Particularmente, en cuanto a la atención de personas adultas mayores, la trabajadora 

social plantea que, por lo general, forman parte de hogares unipersonales y 

nucleares conyugales.  

Al respecto, cabe resaltar que la población joven y adulta perteneciente a hogares 

unipersonales y nucleares conyugales no es prioritaria para la institución. 

Consecuentemente con el planteamiento de la profesional, la institución da prioridad 

a la atención de familias donde hay hijas e hijos. 

No obstante, ello no suprime la posibilidad de que los hogares mencionados 

requieran de los servicios brindados por la institución, para incidir en la pobreza que 

también puede caracterizarles. 

66..22..11..33  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall   ddee  llaa   PPeerrssoonnaa  AAdduull ttaa  MMaayyoorr    

Respecto a las personas adultas mayores, la Ley Nº 7935, Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor (1999) en su artículo 16 señala el derecho de estas personas 

a la integración de su núcleo familiar: 

“En la medida de lo posible, las personas adultas mayores deben permanecer 

integradas a su núcleo familiar y su comunidad, participando activamente en la 

formulación y ejecución de las políticas que afecten directamente su bienestar. 

Además, deben tener la oportunidad de prestar servicios a la comunidad, en 

puestos apropiados a sus intereses y capacidades”. (Artículo 16, Ley Nº 7935) 

En caso de que estas personas residan permanente o temporalmente en un hogar, 

centro diurno, albergue u otra modalidad de atención, tienen derecho a:  

“Relacionarse afectivamente con sus familiares u otras personas con las que 

desee compartir, asimismo, recibir sus visitas dentro de los horarios adecuados”. 

(Artículo 5, Ley Nº 7935) 
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Al igual que las personas menores de edad, excepto en situaciones resueltas por la 

vía judicial, las personas adultas mayores tienen el derecho de mantener el vínculo 

familiar, siempre y cuando, sea de su consentimiento. 

En vista de que las personas adultas mayores pueden o no convivir con su núcleo 

familiar, la profesional entrevistada plantea que, aunque en la institución no se 

atiendan directamente a las familias de éstas personas, es de su conocimiento que 

ellas son parte de los hogares nucleares conyugales, nucleares conyugales más 

hijos no unidos, uniparentales, nucleares extendidos, nucleares extensos y 

unipersonales.  

Al respecto de las familias costarricenses, son definidas por la profesional como 

“toda una conjunción de seres humanos cambiantes y con necesidades individuales, 

inclusive, no reconocidas”. En el caso de las personas adultas mayores las 

necesidades individuales, derivan de una intolerancia hacia estas personas por parte 

de sus familiares. “Hay todo un convencimiento mental y a nivel de organización 

familiar que el mejor lugar donde pueden estar es en un hogar de ancianos y eso no 

es cierto”. 

De manera que, la importancia de reconocer las necesidades de la población adulta 

mayor radica en aprehender que ellas requieren de atenciones particulares propias a 

su edad. 

66..22..11..44  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall   ddee  RReehhaabbiillii ttaacciióónn  yy   EEdduuccaacciióónn  
EEssppeecciiaall    

En cuanto a las personas con discapacidad, la Ley Nº 7600 se refiere a la familia de 

la siguiente manera:  

“Todos los miembros de la familia deben contribuir a que la persona con 

discapacidad desarrolle una vida digna y ejerza plenamente sus derechos y 

deberes. Las personas con discapacidad que no disfruten del derecho de vivir 

con su familia, deberán contar con opciones para vivir, con dignidad, en 

ambientes no segregados”. (Artículo 11, Ley Nº 7600) 

En consecuencia, la permanencia en el núcleo familiar de las personas en condición 

de discapacidad requiere del apoyo de los miembros de la familia, así como de los 
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servicios que prestan las instituciones públicas y privadas para garantizar la igualdad 

de oportunidades en este ámbito. 

En el CNREE, la profesional entrevistada plantea que “de todas esas tipologías30 se 

atiende en la institución” y agrega: 

“en los programas que nosotros atendemos, tiene que ser una familia no 

tradicional, porque, por ejemplo en el Programa de Servicios de Convivencia son 

personas que por una situación social la familia biológica no le ha ofrecido los 

apoyos ni a satisfecho sus necesidades, tanto básicas como emocionales, 

entonces hay que recurrir a otras alternativas no institucionales como albergues u 

hospitales y buscar alternativas residenciales diferentes”. 

En cuanto a las familias que conviven con una persona en condición de 

discapacidad, la trabajadora social señala que “van a requerir de mayores apoyos, 

generalmente esto genera que el cuidado y la protección de esta persona recaigan 

sobre la mujer y la mujer siempre es la mamá, la abuela, la tía, la hermana, la 

prima”. 

De manera que, la protección a las personas en condición de discapacidad resulta 

ser una responsabilidad de sus familias biológicas o no tradicionales, como las 

denomina la profesional entrevistada. Al respecto, lo importante es que la 

responsabilidad del cuido de estas personas no recaiga en OBS, de allí que, los 

programas desde el CNREE promueven el fortalecimiento de las familias para la 

permanencia de las personas en sus núcleos. 

66..22..11..55  SSiisstteemmaa  FFiinnaanncciieerroo  NNaacc iioonnaall  ddee  llaa  VViivviieennddaa  

A diferencia de las razones anteriores, en las cuales explícitamente se plantea a la 

familia como la base de la sociedad y al derecho a la vida familiar de las personas, el 

marco normativo en materia del Sector vivienda y asentamientos humanos: Ley Nº 

7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (1986), Decreto 

Ejecutivo 30843-MP-MIDEPLAN-MIVAH (2002) y Ley Nº 1788, Ley Orgánica del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (1954), se refiere a las características 

                                                 
30 Refiriéndose a los hogares unipersonales, nucleares conyugales, nucleares conyugales más hijos 
no unidos, nucleares uniparentales, nucleares extendidos y nucleares extensos. 
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socio-económicas de las familias para ser acreedoras de un bono familiar de la 

vivienda. 

De manera que, el núcleo familiar que no tenga vivienda, o que, teniéndola requiera 

de reparaciones o ampliaciones (artículo 51, Ley Nº 7052) puede ser beneficiario por 

una sola vez del bono familiar de la vivienda. Así, las familias con posibilidad de ser 

propietarias de una vivienda acorde a sus necesidades y posibilidades 

socioeconómicas, deben presentar una condición de pobreza o pobreza extrema o 

tener ingresos medios.  

El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda dará prioridad a las familias 

costarricenses, en especial a aquellos sectores sociales localizados en 

asentamientos en precario, condición de tugurio, áreas peligrosas o nocivas y dará 

énfasis a la atención de mujeres jefas de hogar, familias indígenas y aquellas con 

algún miembro con alta discapacidad, tanto en la zona urbana como rural del país. 

Al respecto, la Ley Nº 1788, Ley Orgánica del INVU (1954) señala que: 

“Las viviendas construidas por el Instituto con fondos provenientes de la 

contribución estatal, sólo podrán adjudicarse a quienes sean jefes de familia o 

tengan a su cargo el sostenimiento de personas que de hecho constituyan una 

familia y carezcan de recursos suficientes para construir su casa de habitación”. 

(Artículo 41, Ley Nº 1788) 

Respecto al estado civil de la dueña o los dueños del inmueble y su respectiva 

inscripción, el artículo 56 de la Ley Nº 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda (1986) indica que: 

“Las familias que reciban el subsidio deberán inscribir el inmueble a nombre de la 

pareja en el matrimonio y, en caso de unión de hecho, a nombre de la mujer; 

asimismo, sobre el inmueble deberá constituirse el régimen de patrimonio familiar 

tanto en caso de matrimonio como en unión de hecho”. (Artículo 56, Ley Nº 7052) 

En última instancia, la oportunidad de poseer vivienda propia, posibilita a las familias 

el desarrollo y la conservación de la salud física y mental de sus moradores. 

Respecto a la diversidad en los tipos de hogares, la profesional del MIVAH plantea 

que la Ley Nº 7052 “dice que la única persona sola que puede accesar para un bono 

son las personas mayores a 65 años”. En cuanto a los hogares nucleares: 
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conyugales, más hijos no unidos, uniparentales, extendidos y extensos, los cuales 

son parte de la población meta del Ministerio se indica lo siguiente: 

“anteriormente una pareja sin hijos no era objeto para un bono de vivienda, a 

partir del 2003 se modificó la Ley y ellos si pueden accesar a un bono, siempre y 

cuando puedan corroborar que viven juntos y que tienen una necesidad de 

vivienda. Incluso pueden ser dos hermanos, no necesariamente tienen que ser 

pareja, podría ser un hermano mayor y una hermana menor, siempre y cuando, 

el PANI haya indicado que ese hermano mayor tiene la custodia, la guarda 

crianza de la hermana menor”. 

De esta manera, se evidencia que la tipificación de los hogares es definida en 

relación con la figura parental en las familias, por ello se requiere que la misma 

tipificación sea sensible a los cambios familiares, en vista de que –en algunas 

ocasiones– es distinto referir a madre y/o padre de familia o a la persona o personas 

encargadas, que pueden ser o no parientes consanguíneos. 

Respecto a la descripción de las familias costarricenses, las cuales son atendidas en 

el INVU y MIVAH, como parte del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, las 

profesionales entrevistadas plantean respectivamente que “la familia es variable, era 

más sólida en principios y valores, actualmente esto se ha deteriorado mucho”. No 

obstante, “la concientización de la familia ya está creciendo y eso es mucho del 

impacto que tienen los programas de información, de que la familia conoce qué es lo 

que se debe hacer, cómo se adquieren los bienes y qué es el cuidado que se les 

debe dar”. 

Por tanto, pese a que las familias muestran cambios importantes en su configuración, 

a partir de las dos instituciones de las cuales se obtuvo información, se evidencia la 

importancia de empoderar a las familias, a través del acceso a la información de 

posibles soluciones habitacionales coherentes a sus condiciones socioeconómicas. 

66..22..11..66  OOttrraass  iinnssttiittuucciioonneess  

La noción de las familias en el marco normativo de la JPS, JUPEMA e INAMU es una 

derivación de los artículos de diversas leyes, los cuales se refieren a las relaciones 

de parentesco.  
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En la Ley Nº 7395, Ley de loterías (1994) la relación de parentesco se establece 

entre el jefe o la jefa de familia, quien se constituye en el adjudicatario de una cuota 

de lotería y algún miembro de la familia. A saber: 

“Si el adjudicatario directo o indirecto de una cuota de lotería fallece o si, por 

enfermedad o vejez se incapacita permanentemente para el trabajo, la Junta, 

temporalmente y hasta tanto no resuelva en forma definitiva, previo estudio 

social, podrá asignar como nuevo concesionario a: 

a) El cónyuge 

b) El compañero o la compañera 

c) Los hijos 

d) Los padres 

e) Otros familiares 

f) Otra persona, a juicio de la Institución de acuerdo con un estudio previo. 

La Junta le podrá adjudicar, definitivamente, la concesión de lotería a alguna de 

las personas mencionadas, si esta cumple con los requisitos establecidos en la 

ley y en los reglamentos correspondientes. De no ser así, adjudicará la cuota a 

quien corresponda del registro de elegibles, según las disposiciones que rigen la 

materia”. (Artículo 22, Ley Nº 7395) 

De conformidad con la Ley citada, la trabajadora social entrevistada plantea que las 

personas adjudicatarias de las cuotas de lotería forman parte de hogares nucleares: 

conyugales, conyugales más hijos no unidos, uniparentales, extendidos y extensos. 

Nótese que los hogares unipersonales no son atendidos en la institución, en vista de 

que la venta de lotería se constituye en fuente de empleo para jefas o jefes de 

familia, quienes conviven con otros y otras parientes. 

Al respecto de las características socioeconómicas de las personas adjudicatarias de 

cuotas de lotería, la profesional señala que provienen de “familias de menores 

recursos económicos, con poco nivel educativo, el 90% no alcanza la primaria”, 

aunque reconoce que la “familia costarricense es diversa y entran en juego diversas 

connotaciones, depende de la clase alta, media o baja”. 

Por otra parte, en la Ley Nº 2248, Sistema de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional (1958) se refiere al educador o la educadora como el sostén 

económico de la familia, quien tiene derecho a prestaciones económicas periódicas 
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para cubrir las contingencias propias de su vejez, invalidez o sobrevivencia a la 

muerte. 

De manera que, las prestaciones por invalidez se proporcionarán, siempre y cuando, 

el o la docente pensionado “por alteración o debilitamiento de su estado físico o 

mental, hayan perdido dos terceras partes o más de su capacidad para desempeñar 

sus funciones y, por tal razón, no puedan ser reubicadas en otra función dentro de la 

Administración Pública y, por ese motivo, no puedan obtener una remuneración 

suficiente para su subsistencia y la de su familia”. (Artículo 47, Ley Nº 2248) 

Respecto a los hogares de los cuales proviene la población pensionada, la 

profesional entrevistada refiere que “se atienden todos los tipos de hogares, (…) 

donde ya en algunos casos por la edad que ellos tienen estamos hablando de que 

hay en situación de viudez o divorcio (…) Nuestra población pensionada tiene una 

característica, por las diferentes leyes que rigen este sistema de pensiones, muchos 

se pensionan muy jóvenes, con hijos estudiando, entonces si se encuentra que 

todavía hay hijos en la casa”. 

Agrega que se evidencia el cambio a nivel de la estructura familiar, donde el ingreso 

al mercado laboral de ambos padres, hijos e hijas es el resultado de “una situación 

de familias disfuncionales, porque los hijos inclusive están teniendo ingresos más 

altos que los padres, hasta se está perdiendo de alguna forma la autoridad de los 

padres, porque al hijo tener salarios más altos, asume que yo tengo más plata y aquí 

mando yo”.  

De manera que, desde JUPEMA se pueden evidenciar cambios importantes en las 

familias de las personas pensionadas, en la medida que la edad adulta mayor no es 

un requisito indispensable para pensionarse, lo cual es un rasgo significativo que 

imprime el marco normativo institucional.  

Respecto al INAMU, en la Ley Nº 7586, Ley contra la violencia doméstica (1996) el 

artículo 2 define lo siguiente:  

“Violencia doméstica: 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 o por una relación de guarda, tutela o curatela y 

que produzca como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, 
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psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aún cuando haya 

finalizado la relación que lo originó”. (Artículo 2, Ley Nº 7586) 

Respecto a las familias que son atendidas en la institución, la profesional 

entrevistada plantea lo siguiente: 

"no solamente hemos recibido mujeres víctimas de violencia doméstica de parte 

de su compañero, hay muchas mujeres y aunque signifique doloroso reconocerlo, 

pero muchas mujeres que incluso vienen a denunciar a sus propios hijos, o su 

propia madre, o a su propio padre, (…) hermanos por ejemplo, hermanos que 

incluso ha significado un trabajo muy fuerte, (…) en cuanto al planteamiento de 

una denuncia”. 

De manera que, la relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, 

da cuenta de familias biológicas o adoptivas, en las cuales es ejercida la violencia 

doméstica de un pariente hacia otro u otros miembros de la familia.  

SSíínntteessiiss  ccoonncclluussiivvaa  

Al realizar un balance general del lugar que ocupan las familias en el marco 

normativo institucional, se evidencia una concepción explícita hacia éstas en el PANI, 

IMAS, CONAPAM, CNREE, MIVAH e INVU, caso contrario ocurre en la JPS, 

JUPEMA e INAMU, donde la normativa institucional se refiere a las familias mediante 

las relaciones de parentesco.  

Un elemento característico de la construcción pública de las familias es la inclusión 

de las familias adoptivas y de convivencia, por parte del PANI y CNREE en procura 

de la protección a personas menores de edad y personas en condición de 

discapacidad.  

Si bien es cierto, las familias y personas en condición de pobreza o pobreza extrema 

constituyen la población prioritaria para el sector, también hay instituciones cuyo 

“perfil de entrada” al acceso de determinados bienes y servicios no requiere de esta 

característica, de ello es ejemplo el PANI, INAMU, CONAPAM y JUPEMA. 

Respecto a las características socioeconómicas de las familias, las profesionales 

entrevistadas coinciden en que actualmente presentan importantes índices de 

pobreza, desempleo, bajos niveles de escolaridad, problemas de violencia 

doméstica, alcoholismo, drogadicción y desintegración familiar.  
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Finalmente, los tipos de hogares, con los cuales se ha trabajado en esta 

investigación, no necesariamente constituyen la totalidad de los hogares atendidos 

en las instituciones del sector social, dada la naturaleza de la intervención 

institucional. Cabe resaltar que es un elemento característico la atención a personas 

adultas mayores que cons tituyen hogares unipersonales, no así de las personas 

jóvenes o adultas, cuyo criterio de exclusión, posiblemente, sea atribuible a la 

oportunidad de ser parte de la población trabajadora y respecto a la unión 

matrimonial, se evidencia que ésta es determinante para iniciar procesos de 

adopción, no así para acceder a otros servicios brindados por las instituciones. 

6.2.2 Familias en el sector educativo 

Desde las instituciones consultadas, se rescata fundamentalmente que la población 

con la que se trabaja en este sector son las personas insertas en el sistema 

educativo: primaria, secundaria, enseñanza parauniversitaria y educación superior. 

Así, el y la estudiante es la razón de ser en la educación, pero ¿qué señala la 

normativa institucional acerca de las familias de éstos y éstas?, ¿cuáles tipologías de 

hogares adquieren mayor importancia para estas instituciones?, ¿cómo describen las 

profesionales entrevistadas las familias costarricenses?; y ¿qué papel ocupan las 

familias en el proceso educativo? Las respuestas a estas preguntas se abordan a 

continuación. 

66..22..22..11  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  

Desde el MEP la normativa que regula el proceso educativo, vincula las familias de la 

población estudiantil hacia las obligaciones y los deberes que “como padres de 

familia o encargados del educando” tienen para procurar la educación de las y los 

hijos” (Consejo Superior de Educación, 1998: 121)  

Así, el papel que cumplen las familias en el sistema educativo se fundamenta en 

aspectos como el apoyo, el cuidado, el fortalecer valores, velar por el cumplimiento 

de los deberes escolares, firmar los instrumentos de evaluación, justificar ausencias 

o llegadas tardías y participar en actividades escolares que requieran de la asistencia 

de éstas. (Consejo Superior de Educación, 1998) 
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De esta manera, las familias deben ser vigilantes de las personas que estudian, 

ofrecer apoyo y motivación, lo cual es importante para el proceso de aprendizaje. No 

obstante, es fundamental que éstas adquieran un papel más protagónico e integral 

en el diseño de políticas educativas, en el desarrollo de la enseñanza y en la 

evaluación de los dos aspectos anteriores.  

La política educativa Hacia el Siglo XXI, señala como parte de los retos de la 

educación que: 

“la familia y el sistema educativo coadyuvante deben forjar virtudes, tales como 

honestidad, puntualidad, autoestima, disciplina, respeto hacia sí mismo y hacia 

los demás, amor por la Patria, al trabajo y el estudio, cortesía, don de gentes, 

espíritu de servicio, consideración y respeto a los mayores, vestir 

decorosamente, creatividad, dignidad y justicia”. (Consejo Superior de Educación, 

1998:105) 

De acuerdo con lo anterior, las familias adquieren un papel como formadoras, 

dejándose de lado los aportes que éstas pueden realizar como sujetos partícipes de 

programas y proyectos destinados a los y las educandos.  

Por su parte, la Política de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad 

Humana del MEP (2001) procura una formación sobre sexualidad que contribuya a 

fortalecer las familias, visualizadas como el principal elemento de la sociedad y del 

desarrollo humano integral. De esta manera, se menciona explícitamente que la 

familia: 

“constituye una comunidad de amor y solidaridad, además de ser la unidad 

jurídica, social y educativa que facilita la formación de valores. En su carácter de 

institución social, la familia tiene por objeto de vida en común, la sensibilidad y el 

apoyo mutuo”. (p.17) 

Aunado a lo anterior, la política aboga para que la participación de las familias se 

dirija a que éstas logren cumplir con su papel como educadores iniciales de la 

expresión de la sexualidad humana. 

Por su parte, la profesional que trabaja en la Escuela Nuevo Horizonte, considera la 

familia costarricense como: 

“una familia unida, un espacio donde se comparte, donde se crece, donde se 

apoya, donde se aprende, yo la comprendo de esa forma; talvez no puedo 
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generalizar, porque la familia de aquí es otra [comunidad donde trabaja], también 

hay familias muy sanas todavía, pero hay otras familias que son totalmente 

disfuncionales”. 

Asimismo, ésta añadió que las tipologías de hogares con las que más se trabaja en 

la institución son: “talvez las que más se ven son los hogares nucleares extendidos y 

nuclear conyugal con hijos, también los hogares jefeados por mujeres”. 

Dada la diversidad de familias de las que proviene la población estudiantil, en la 

legislación educativa, los distintos decretos y las políticas, no indican explícitamente 

las tipologías de hogares que adquieren mayor importancia para la institución.  

No obstante, desde el sistema educativo se apela a una conformación familiar 

nuclear conyugal con hijos e hijas y el proceso de enseñanza la fomenta en 

celebraciones como el día del padre y el día de la madre; actividades que deberían 

enfocarse en la diversidad familiar presente en el país y por ende en los distintos 

centros de enseñanza. 

66..22..22..22  FFoonnddoo  NNaacciioonnaall   ddee  BBeeccaass    

Desde esta institución, las directrices institucionales para desarrollar las labores 

profesionales, describen explícitamente el grupo familiar como: 

“un conjunto de personas con vínculos familiares o sin éstos que residen 

habitualmente en una vivienda, llevan una vida en común y dependen de un 

mismo ingreso económico, además elaboran y consumen en común sus 

alimentos”. (FONABE, s.f.:55) 

Así, este concepto adquiere sentido en tanto constituye uno de los criterios básicos 

para seleccionar las personas que necesitan una beca. De esta manera, la 

valoración de la situación socioeconómica del grupo familiar permite conocer si el o 

la estudiante requiere de ésta.  

Las madres y los padres desarrollan un papel fundamental para la asignación de las 

becas, en la medida que deben responsabilizarse ante el proceso de selección; por 

lo tanto, les corresponde aportar la documentación para el estudio social y realizar 

los trámites correspondientes en las entidades bancarias cuando es aprobada la 

beca. 
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La profesional señala que en la institución se trabaja con una amplia variedad de 

tipos de hogares “no hay distinción en la conformación del hogar, a veces los 

nucleares extensos son los más vulnerables y dependen de otras personas”, por 

tanto, “se analiza cada situación particularmente”. 

La trabajadora social de esta institución, describe la familia costarricense a partir de:  

“un enfoque sistémico, mediante la cual los miembros dependen unos de otros y 

que se relacionan entre sí para satisfacer sus necesidades de todo tipo: 

económicas, psicológicas, sociales, que permiten enlaces entre unos y otros para 

tener una buena calidad de vida, para subsistir en esta sociedad”. (…) “Estos 

grupos familiares a su vez se ligan a otros grupos familiares para construir la 

sociedad que es básica para subsistir bajo el cobijo de una familia, (…) en la que 

todos dependemos”. 

Resulta interesante el planteamiento anterior, en la medida que, la sociedad en su 

aprehensión es percibida como el conjunto de familias que entre sí permiten la 

satisfacción de diversas necesidades de los y las integrantes de éstas. Ello 

evidencia, como lo plantea Silva (2008), la función proveedora de recursos 

materiales y no materiales entre parientes o allegados a las familias. 

66..22..22..33  CCoommiissiióónn  NNaacciioonnaall  ddee  PPrrééssttaammooss  ppaarraa  EEdduuccaacciióónn  

Es importante recordar que esta institución otorga créditos educativos a estudiantes 

mayores de edad para que cursen sus estudios universitarios, técnicos y 

parauniversitarios. De modo que, no se establece un vínculo cercano con la familia 

del o la estudiante; pues se parte que al ser personas adultas, la mediación que 

deben realizar con la familia es mínima; situación que no ocurre en niveles de 

educación como primaria y secundaria.  

El papel que llevan a cabo las familias de la persona solicitante del crédito, se vincula 

directamente con los requisitos que la institución establece para otorgarlo. Al 

respecto, la profesional entrevistada hace referencia al núcleo fami liar como las 

personas con las que vive bajo un mismo techo la persona solicitante, sea ésta 

económicamente dependiente de sus padres o de otra u otro familiar, o viva con su 

propia familia (casada, casado).  
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De esta manera, a criterio de la profesional, las familias costarricenses “han perdido 

valores, presentan necesidades económicas y ha aumentado la desintegración 

familiar”. También, se presenta “mucho distanciamiento y separaciones frecuentes”.  

Además, señala que en el ejercicio de su trabajo, no hay algún tipo de hogar que 

cobre mayor importancia para la institución: 

“eso no es tan relevante, todos los tipos [de hogares] existen, hay unos que viven 

con sus papás, parejas o en unión libre”. 

En esta institución, el enlace que se establece con las familias es meramente 

económico, por ende no interesa la conformación que presenten las familias, las 

situaciones o problemáticas que deban afrontar; sino únicamente si la situación 

económica del núcleo familiar permite la obtención de un crédito educativo. 

66..22..22..44  CCoolleeggiioo  UUnniivveerrssiittaarriioo  ddee  CCaarrttaaggoo  

Sobre este centro de enseñanza, se rescata que tanto la Ley Nº 6541 (1980), Ley 

que regula las Instituciones de Educación Superior Parauniversitaria, como el 

Reglamento de Beneficios Estudiantiles del CUC; norman lo referente a la institución 

y su funcionamiento, no obstante, no se establece explícitamente algún vínculo con 

las familias de la población estudiantil.  

La relación que la institución establece con las familias es de manera indirecta y está 

en función de la adjudicación de beneficios (becas) otorgados por la institución. 

Consecuentemente, éstos se asignan de acuerdo con la situación socioeconómica 

del hogar; concibiéndose éste como el que integran todos los miembros de la familia. 

En este sentido, la trabajadora social entrevistada se refiere a las familias como “la 

base de la sociedad”. De esta forma, y como ocurre con otras entidades, las 

tipologías de hogares a las que pertenece la población estudiantil no son 

directamente relevantes para la institución, debido a que la relación es con una 

persona adulta. Así, se minimizan los vínculos existentes entre las familias y los y las 

estudiantes. 



www.ts.ucr.ac.cr 208 

66..22..22..55  EEnnsseeññaannzzaa  ssuuppeerriioorr  

Con respecto a las instituciones de enseñanza superior ocurre una situación similar a 

las dos instituciones anteriores. Se parte de que la población estudiantil es adulta y 

aunque desde el trabajo profesional se aprehenden las condiciones socioeconómicas 

familiares, principalmente en la asignación de beneficios económicos y la atención de 

problemáticas particulares, las familias no cobran un papel preponderante en el 

ámbito universitario.  

A continuación se detalla esta información, según los distintos centros universitarios. 

6.2.2.5.1 Universidad de Costa Rica 

En la UCR, la normativa (Estatuto Orgánico, reglamentos y políticas institucionales) 

no mencionan a las familias, sino al funcionamiento institucional, la población 

estudiantil y la asignación de beneficios, entre otros. 

Donde se recupera a los y las estudiantes de la familia y su situación 

socioeconómica es para los trámites de solicitud de beca y beneficios 

complementarios. De esta manera, se comprenden las familias como: 

“los miembros pertenecientes al grupo familiar: padre y madre del solicitante, el 

solicitante y su cónyuge o compañero(a) o el jefe de familia distinto del padre o 

madre del solicitante y el cónyuge o compañero(a) del jefe de familia distinto del 

padre o madre del solicitante”. (UCR, 2009: en línea) 

Por su parte, la trabajadora social que labora en esta universidad, menciona sobre la 

familia costarricense que:  

“el núcleo familiar ha cambiado mucho, la misma conformación de familia, ahora 

ya no es la familia tradicional que antes hablábamos de mamá, papá; ni tampoco 

bajo únicamente un esquema legal que era matrimonio por la iglesia, sino que 

ahora son de diversas formas de unión y a raíz que hay una composición distinta 

también eso está generando una composición en cuanto a valores, creencias y 

formas de abordar lo que se denominaría familia”. 

Aunado a lo anterior, la profesional complementa que “para algunos puede ser 

contradictorio sus mismos valores, creencias y para otros puede ser la apertura a la 

diversidad”. Al respecto, remite a la necesidad de que “el núcleo familiar” retome la 
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educación en aspectos como valores, principios y seguridad que requieren los hijos; 

pues se “están perdiendo”. 

6.2.2.5.2 Universidad Nacional 

Con respecto a la UNA, desde sus normas jurídicas (Estatuto Orgánico, Políticas del 

Sistema de Becas Estudiantiles, reglamentos y directrices institucionales) no se hace 

referencia a las familias de los y las estudiantes; no obstante en el Manual de 

Organización y Funciones de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (s.f.), se menciona 

que la distribución de recursos institucionales destinados a becas estudiantiles deben 

dirigirse a subsanar inequidades y discriminaciones que se dan en la sociedad y en 

las familias, y se hará sobre la base de las condiciones socioeconómicas personales 

y familiares, así como de los méritos de los y las estudiantes. 

En el Formulario de Solicitud de Beca Socioeconómica, se establece que el grupo 

familiar son las y los miembros pertenecientes al núcleo que viven bajo un mismo 

techo, por ejemplo: padre, madre, cónyuge, hermana, hermano, padrastro, 

madrastra, abuela, abuelo, tía, tío, otros parientes y no parientes. (Departamento de 

Bienestar Estudiantil, s.f.)  

Sobre lo anterior, la profesional menciona que la familia costarricense es: 

“el grupo social en el que la mayoría de los costarricenses logramos 

desarrollarnos, es el grupo que nos contiene, en un inicio hasta la subsistencia, 

hasta la satisfacción de todo tipo de necesidades, afectivas, espirituales, morales, 

de satisfacción de necesidades. Pienso en los diferentes grupos que puedan 

existir, desde la misma experiencia laboral no la ubico como familia tradicional, la 

realidad nos ha enseñado que eso es así”. 

Además, añadió, “una lo ve como el grupo social más importante donde los 

individuos se logran desarrollar, es nuestro referente, lo que nos permite, lo que nos 

da la posibilidad de éxito o fracaso en la vida”.  

Con respecto al conocimiento que la profesional tiene sobre las tipologías de hogares 

al que pertenecen los y las estudiantes, mencionó que es muy variado:  

“te lo digo porque cuando analizamos [se refiere a la Comisión de Becas] las 

apelaciones que ya uno se mete más de lleno en los estudiantes se encuentra de 
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todas las conformaciones de familia, aquí no va a importar que conformación 

tenga la familia igual lo vamos a atender”. 

Lo anterior, permite visualizar que para la institución la conformación familiar del 

estudiante no va a intervenir para que se le asigne un beneficio, “siempre y cuando 

nosotros demostremos que realmente ese es el grupo al que pertenece el estudiante 

y tiene que aportarnos una serie de documentos: salarios, ingresos, propiedades” 

6.2.2.5.3 Universidad Estatal a Distancia 

En la UNED, la normativa (Ley Nº 6044, Ley de Creación de la Universidad Estatal a 

Distancia y el Estatuto Orgánico) no especifica ningún elemento que permita realizar 

un vínculo de la institución con las familias de la población estudiantil; como sucede 

en las instituciones mencionadas anteriormente.  

Al realizar los trámites para obtener una beca es cuando se recupera a las familias 

de los y las estudiantes, pero no su tipología sino la situación socioeconómica. De 

esta forma, en la institución la conformación familiar no es relevante. 

Para la profesional que labora en la institución, las familias costarricenses: 

“son familias que yo digo que son la generalidad, (…) porque se preocupan por la 

educación de sus hijos, se preocupan porque lleguen sus hijos a superarse y 

tener una carrera universitaria. De hecho, en una familia puede haber hijos 

estudiando y los padres también, (…) desde el punto de vista de Trabajo Social 

en la UNED, lo que nosotros vemos es mucha responsabilidad, mucho interés de 

salir adelante, es gente muy esforzada, señoras que tienen muchos hijos, tal vez 

hasta solas, madres solas, pero quieren salir adelante, hay mucho esfuerzo”. 

De esta manera, se visualiza cómo en la institución la prioridad son los y las 

estudiantes, por su parte sus familias son abordadas de forma indirecta en los 

procesos de asignación de becas y no son involucradas en otros aspectos de la 

formación universitaria que se llevan a cabo con la población estudiantil. 
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6.2.2.5.4 Instituto Tecnológico de Costa Rica 

Al igual que en las instituciones anteriormente mencionadas, el ITCR no establece en 

su normativa (Decretos y políticas institucionales) ningún criterio de participación 

para las familias de la población estudiantil. No obstante, en el Formulario de 

Solicitud de Atención Socioeconómica del Departamento de Trabajo Social y Salud, 

el grupo familiar se concibe explícitamente como: 

“un grupo de personas con vínculos familiares o sin estos, que residen 

habitualmente en una misma vivienda y llevan una vida en común. (…) Incluye 

los miembros quienes, por motivos estric tamente laborales, viven fuera del grupo 

familiar. No incluye hermanos(as) casados del estudiante que han formado vida 

independiente”. (ITCR, s.f.: 4) 

Por su parte, la trabajadora social de esta institución, describe las familias 

costarricenses como “sumamente diversa, muy compleja y vulnerable”. Además 

añade que “lo que se decide afuera [contexto social, económico, político] incide 

directamente en los grupos familiares”. 

Con respecto a los tipos de hogares a los que pertenece la población estudiantil y 

cuáles adquieren mayor importancia en la institución, la profesional mencionó que 

“existe diversidad familiar evidenciado en el trabajo directo que realiza con la realidad 

de las familias”.  

Lo anterior, permite demostrar que en la institución la conformación familiar per se no 

es determinante para la asignación de una beca o financiamiento de estudio, lo que 

es importante es la situación socioeconómica de la familias derivada de su 

constitución. 

6.2.2.5.5 Universidad Técnica Nacional  

Para la UTN-CUNA, los distintos reglamentos y decretos institucionales (por ejemplo: 

la Ley Nº 8838, Ley Orgánica de la UTN) no menciona el papel que ejercen las 

familias de los y las estudiantes en esta institución.  

De acuerdo con su bagaje teórico y experiencia profesional, la trabajadora social de 

esta institución, mencionó que las familias costarricenses, específicamente de la 

población estudiantil, presentan características como:  
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“Antes era padre, madre e hijos. Sobre la condición económica, eran trabajadores 

independientes como mecánicos, contadores, agricultores y jornaleros; había un 

ingreso menor a 200.000, la mayoría con casa propia. Ahora hay más 

profesionales, con mejores puestos, también hay madres solas, hay estudiantes 

que viven solas y trabajan, hay estudiantes embarazadas o que ya tienen hijos. 

También cambia la profesión del padre de familia, ha estudiado se ha 

especializado”. 

Con respecto a los tipos de hogares existentes, la profesional indica que en la 

institución “generalmente la mayoría de estudiantes viene de hogares con papá y 

mamá, también de madres solas jefas de familias”.  

Por lo tanto, este centro de enseñanza trabaja con las familias antes mencionadas de 

manera indirecta, pues el o la estudiante es el enlace que la institución puede 

establecer con los grupos familiares. 

Estas condiciones son las que se repiten en los distintos centros de enseñanza 

superior, donde la relación que se establece con las familias de la población 

estudiantil es indirecta, por ejemplo: para los trámites de becas y otros beneficios 

complementarios. Asimismo, no se considera importante involucrar a las familias en 

el proceso de enseñanza, principalmente , porque se parte que los y las estudiantes 

son personas adultas; con lo cual se minimiza la influencia que ejercen las familias 

en ellas.  

SSíínntteessiiss  ccoonncclluussiivvaa    

De manera general, se puede mencionar que explícitamente la legislación, 

normativas y decretos institucionales no abordan detalladamente la concepción de 

las familias de la población estudiantil, sino que ésta se trata de forma implícita, en 

procedimientos para el trámite de servicios, como la obtención de beneficios 

académicos y económicos mayoritariamente.  

Desde el MEP, la política educativa Hacia el Siglo XXI, no menciona la concepción 

de familias en el sistema educativo, sino el papel que éstas deben cumplir como 

garantes de la educación de las personas menores de edad. Por el contrario, la 

Política de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana se refiere a 
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una concepción “tradicional” de las familias, al hacer énfasis en que ésta es la unidad 

jurídica y social para la formación de valores y apoyo entre los miembros que la 

integran. De esta forma, dentro del mismo Ministerio se presenta una heterogeneidad 

en los criterios para abordar la concepción de familias.  

Por su parte, las dos instituciones (FONABE y el ITCR) que abordan explícitamente 

la concepción de familias, lo hacen desde una posición de ruptura contemplando la 

diversidad en los tipos de hogares, dejando de lado la visión “tradicional” sobre las 

familias. Estas instituciones, hacen mención a personas con vínculos familiares o sin 

estos que viven en una misma vivienda. 

Para el resto de las instituciones31, la concepción de familias se trabaja de forma 

implícita, al recuperarse por medio de instrumentos, como los formularios para la 

valoración socioeconómica, pues desde las directrices, las políticas y los 

lineamientos institucionales no se establecen las concepciones de familias. 

Además, hay homogeneidad entre lo que plantea la normativa, las directrices y la 

legislación de las instituciones educativas y el trabajo profesional, donde la población 

estudiantil es el principal actor en el sistema educativo y las familias ocupan un papel 

secundario. 

Asimismo, se puede afirmar que desde los centros universitarios se presenta una 

homogeneidad en las relaciones con las familias de la población estudiantil. Estas 

relaciones son indirectas, pues se visualiza al estudiantado como personas adultas, 

por esta razón no es primordial involucrar sus familias, con esto se suprime cualquier 

participación o injerencia de éstas en el proceso de enseñanza.  

De la misma forma, en las instituciones anteriormente estudiadas no se presenta una 

tipología de hogares para la cual las profesionales en Trabajo Social deban inclinar la 

prestación de sus servicios; esto permite una mayor equidad para el acceso a los 

programas, proyectos y servicios que se ofrecen desde los centros educativos. 

Con respecto a la percepción de las profesionales entrevistadas acerca de las 

familias costarricenses, se evidencia un conocimiento muy amplio sobre la temática, 

la cual es producto del bagaje teórico que poseen y de su experiencia profesional en 

el sector educativo.  

                                                 
31 CONAPE, CUC, CUR, UNA, UNED y UTN-CUNA.  



www.ts.ucr.ac.cr 214 

Es claro que las familias no ocupan un papel prioritario en el proceso educativo, 

mucho menos en el diseño y evaluación de las políticas manifiestas en programas, 

proyectos y servicios destinados a la población estudiantil. No obstante, la educación 

constituye un importante elemento para la difusión de costumbres, tradiciones, 

normas sociales y conductas; además, contribuye en gran medida a la construcción 

pública de las familias, debido a que instaura en las personas desde su infancia, el 

ideario social acerca de las familias y su conformación. 

6.2.3 Familias en el sector salud 

En el ámbito del sector salud costarricense se ubican una serie de instituciones32, las 

cuales poseen como marco normativo general la Ley Nº 5395, Ley General de Salud 

(1973), que orienta sus acciones en pro del bienestar de la salud de la población 

costarricense, al indicar “La salud de la población es un bien de interés público 

tutelado por el Estado” (Artículo 1, Ley Nº 5395), y en la cual se presenta una división 

de las disposiciones generales que contiene la misma, incluyéndose tanto la 

promoción y conservación de la salud a nivel personal como familiar (Capítulo 1, Ley 

Nº 5395). 

A partir del capitulo anterior de la Ley Nº 5395, la consulta de la Constitución Política 

del país en cuanto a la definición de familia y la identificación de las profesionales 

respecto a la concepción de familia que se maneja en términos generales en las 

instituciones; se evidencia un planteamiento teórico referido hacia la familia nuclear 

conyugal más hijos no unidos. 

Lo anterior, permitirá el análisis del presente apartado, en tanto se señala como los 

procesos de trabajo profesional se encuentran permeados por una composición 

familiar distinta a la identificada por las trabajadoras sociales en los planteamientos 

institucionales. 

                                                 
32 MINSA, CCSS, Hospital México, Área de Salud Paraíso - Cervantes, IAFA, INCIENSA e INS. 
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66..22..33..11  CCaajjaa  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  SSeegguurroo  SSoocciiaall   

Con base en lo señalado anteriormente, es importante mencionar el marco normativo 

que define las acciones de las profesionales ubicadas en la CCSS. 

Ante la división de la institución, es importante señalar los aportes de las 

profesionales de los diferentes campos de acción. Así, por ejemplo: la profesional del 

Nivel Central señala: 

“Plan Estratégico de Trabajo Social, Reglamento de Salud, Ley Constitutiva de la 

CCSS, Lineamientos técnicos en Trabajo Social y leyes, decretos que tienen que 

ver con el quehacer del Trabajo Social, por ejemplo: la Ley de Violencia 

Doméstica, Convenios internacionales, Código de niñez y adolescencia, en 

cuanto a discapacidad, entonces están ahí identificados, tanto en el marco 

interno como en el marco externo”. 

Marco normativo que retoma los diferentes grupos poblacionales, en razón del 

respaldo jurídico que poseen dichas poblaciones en el país y ante la demanda de 

atención de las mismas en los servicios de Trabajo Social. 

Lo que la profesional del Área de Salud indica como:  

“Manual de funciones por servicios, todos los reglamentos y todas las normas de 

la institución, del Reglamento interno de trabajo, la Ley constitutiva de la Caja, el 

Reglamento de enfermedad y maternidad que es el que rige la parte que 

nosotros trabajamos”. 

Este conjunto de leyes y reglamentos derivan de la necesidad de atender alguna 

situación identificada como necesaria en la población, lo cual contribuye a su 

bienestar, como fin último, según lo señala la Ley Nº 5395. De lo anterior, se 

evidencia la inclusión de las diversas necesidades de los grupos poblacionales del 

país en razón de los programas y proyectos que se desarrollan, los cuales requieren 

de la incorporación de la familia en los procesos de intervención, según lo indican las 

profesionales entrevistadas.  

Así, lo respalda la profesional del Nivel Central de la CCSS, al señalar: 

“se atiende a todos los grupos poblaciones, el tema de la familia para nosotros es 

determinante para nuestro trabajo, pues no podemos ver a las personas 

aisladas”. 
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De manera que, el reconocimiento de la evaluación del contexto inmediato de la 

persona que está siendo atendida, es lo que conlleva al reconocimiento de las 

actuales configuraciones familiares. 

De allí que, es importante considerar la realidad que enfrenta cada profesional 

entrevistada, en relación con la atención de la población meta y por ende de sus 

familias o redes de apoyo. Según el grupo de instituciones señaladas, se evidencia 

que el 100% de profesionales indican atender los distintos tipos de hogares, 

utilizados en la presente investigación.  

Así lo señala la profesional del Nivel Central de la CCSS, al indicar: 

“Realmente la institución por ser una institución de seguridad social va dirigida a 

todos los grupos poblacionales, en este caso específico a las familias 

independientemente del tipo de familia se trabaja con ella, están presentes 

prácticamente todas sin distingo: personas que viven solas, familias 

unipersonales, familias nucleares, compuestas”. 

Es así como, la atención de las instituciones del sector salud permite evidenciar la 

importancia de reconocer las diversas tipologías de hogares, en razón de su trabajo 

directo con las mismas. 

Al respecto la profesional del Nivel Central de la CCSS, indica: 

“Vemos las familias conformadas no necesariamente por familias nucleares sino 

más bien extensas, no necesariamente unidas por vínculos consanguíneos (…) 

En términos de familias, las familias son muy diversas, tendríamos que verlas 

tanto en el espacio rural como en el urbano (…) Entonces tenemos que verlo 

desde un enfoque contextual, el contexto es una referencia muy importante, el 

punto de vista profesional y ético, donde las políticas sociales pretenden proteger 

a la familia; lamentablemente se dan muchas distorsiones por la focalización (…) 

entonces, si las instituciones están enfocadas fundamentalmente en superar los 

índices de pobreza extrema y hay una gran cantidad de familias que se 

encuentran en una situación intermedia, que más bien por ese “abandono” en 

cierto modo van cayendo hacia condiciones de pobreza y pobreza extrema en 

lugar de tener otras posibilidades de superarlo". 

Lo anterior evidencia como el posicionamiento institucional general no siempre está 

de la mano con la realidad que caracteriza las poblaciones de atención, por lo cual se 

requiere del reconocimiento de las nuevas conformaciones familiares, las cuales 
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permean los procesos de trabajo de las profesionales, y por ende de los lineamientos 

políticos establecidos, independientemente del área o institución en que se ubican.  

De igual forma, la profesional del Hospital México señala:  

“Ya definitivamente la familia de papá, mamá e hijos, no es que no se vea, se 

sigue viendo, pero ya no es el patrón. Familias mucho más diversas, también 

está la variable de las familias nicaragüenses que también atendemos muchas y 

este tipo de familia ha venido también a cambiar el esquema de lo que ha sido la 

familia tica”. 

La profesional señala que ese esquema variante de la familia costarricense, ha 

permitido que a partir del trabajo directo con las poblaciones se visibilice las nuevas 

conformaciones familiares, por ejemplo, en los procesos de valoración 

interdisciplinaria. 

66..22..33..22  IInnssttii ttuuttoo  NNaacciioonnaall   ddee  SSeegguurrooss  

Dentro del proceso de atención de salud, es importante ubicar las características que 

definen los procesos de trabajo en el INS, en relación con el tema en desarrollo. 

Al respecto el profesional del INS señala:  

“De todas esas tipologías se ven acá. Es difícil ubicar cuál de todas estas 

tipologías 33 son las más atendidas (…) pero en algún momento se atienden de 

todas”. 

Atención que permite identificar al profesional, como característica general en el 

trabajo con poblaciones definidas meta para la institución y donde se requiere de la 

inclusión de las familias o redes de apoyo, el término de diversidad, el cual se puede 

visualizar en razón de:  

“el sistema familiar ha venido transformándose, a través de la historia, la familia 

nuclear se ha transformado por diversas circunstancias. Por lo cual nosotros acá 

tratamos de brindar lo que es la estabilización de las relaciones que se 

establecen en lo interno de las familias, resolviendo necesidades básicas de las 

personas que han sufrido un accidente, tratan de dotar a las familias de recursos 

                                                 
33 Se refiere a los hogares unipersonales, nucleares conyugales, nucleares conyugales más hijos no 
unidos, nucleares uniparentales, nucleares extendidos y nucleares extensos. 
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económicos para la satisfacción de necesidades. Así como trabajar la 

funcionalidad a nivel de las relaciones entre miembros de la familia”. 

Es así como, se identifica la presencia de nuevas conformaciones familiares y la 

necesidad de incluirlas en los procesos de trabajo, lo cual permite reconocer la 

diferencia entre lo planteado en términos jurídicos y la realidad en la atención en las 

instituciones. 

66..22..33..33  MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaalluudd  

Dentro de las instituciones ubicadas en el sector salud, se encuentra el MINSA, 

institución que se caracteriza por las particularidades que se han venido 

desarrollando a lo largo del apartado, según lo señala la profesional, la familia 

actualmente es:  

“de muy diversa índole, muy variada. No podemos decir que el mayor porcentaje 

de las familias es de este tipo, (…) como le llamamos nuclear, porque en realidad 

existe de todo. (…) Entonces yo pienso: está muy variada, lógicamente que la 

percepción que yo tengo es que todavía el costarricense añora, trata de 

promover lo que es la familia nuclear, sin embargo se está dando otra cosa”. 

Lo anterior, permite identificar como constante en las respuestas de las profesionales 

el reconocimiento de nuevas conformaciones familiares, por tanto, se debe señalar 

que el posicionamiento anterior evidencia como también se parte del ideal de una 

familia costarricense integrada por mamá, papá e hijos, lo que alude a la 

representación social de la familia en el país. 

66..22..33..44  IInnssttii ttuuttoo  ssoobbrree  AAllccoohhoolliissmmoo  yy  FFaarrmmaaccooddeeppeennddeenncciiaa   

En la misma línea de análisis desarrollado, se logra identificar el posicionamiento de 

la profesional del IAFA, quien se refiere a la familia en razón de: 

“La familia como tal ha ido cambiando, ya no podemos hablar de la familia 

tradicional; papá, mamá e hijos. Ahora tenemos que hablar de familias 

uniparentales, familias de homosexuales, (…) entonces ya aquella definición 

tradicional, ya la tenemos que ir cambiando”. 

En razón del reconocimiento de la diversidad familiar, la profesional señala que tal 

cambio en las conformaciones familiares implica la necesidad de trabajar más allá de 
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la población definida como meta para la institución, en este caso la persona 

“consumidora de alguna sustancia psicoactiva, se requiere del trabajo no solo con los 

consumidores sino gente de la familia. Familiares, recursos de apoyo que tenga la 

persona que consume”. 

Por lo tanto, se refuerza la homogeneidad en las respuestas relacionadas al 

reconocimiento de la diversidad familiar y por ende a la búsqueda de mayor 

coherencia entre los lineamientos políticos institucionales y la realidad de la 

población costarricense. 

66..22..33..55  IInnssttii ttuuttoo  ddee  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  
EEnnsseeññaannzzaa  eenn  NNuuttrriicciióónn  yy  SSaalluudd  

En relación con los puntos desarrollados con anterioridad, se ubica el 

posicionamiento de la profesional del INCIENSA, quien nidifica a la familia 

costarricense como: “una familia cambiante, social, cultural y económicamente”. Por 

tanto, se requiere de la definición de líneas de acción en concordancia con el 

contexto en que se desarrolla.  

De manera que, la concepción de familia abarca más que el concepto identificado de 

papá, mamá e hijos, lo cual representa una toma de decisión en razón de las 

acciones que se proponen para el trabajo con las poblaciones metas. 

De allí que, se torne relevante reconocer los procesos de transformación de las 

familias costarricenses, los cuales generan otras variables de gran peso para los 

procesos de trabajo, tales como: necesidades en las conformaciones familiares, 

manejo de límites en dichas conformaciones, acceso a servicios, entre otros.  

Lo anterior, da cuenta de que el reconocimiento de la diversidad en los procesos de 

trabajo que se realizan implica el conocimiento o develamiento de nuevas situaciones 

familiares que requieren de procesos de intervención acordes a esas nuevas 

configuraciones, es decir, no se puede responder a una necesidad, a partir de un 

posicionamiento no real del contexto en que se está gestando dicha necesidad. 
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SSíínntteessiiss  ccoonncclluussiivvaa    

De manera que, la constante en el grupo de profesionales entrevistadas del sector 

salud se refiere a la identificación de poblaciones específicas de atención en razón 

del marco normativo que les rige, a partir de las cuales se reconoce las presencia de 

nuevas conformaciones familiares, a la vez que se reconoce la importancia de 

incorporar las redes de apoyo social a dichas intervenciones. Lo cual permite 

caracterizar las familias costarricenses en proceso de transformación, es decir, no 

solo relacionadas con la conformación tradicional de familia nuclear más hijos no 

unidos, a pesar de que la legislación nacional indica a este tipo de familia como la 

predominante en el país. 

Por lo tanto, se evidencia que las trabajadoras sociales se encuentran relacionadas, 

tanto de manera directa como indirecta, con la atención de las familias y por eso se 

torna relevante señalar la concepción de familia que posee cada una de ellas, tanto 

desde el bagaje teórico como de la experiencia profesional y en alguna medida la 

mediatización que implica estar inserto en una institución determinada. 

Lo anterior, visualiza cómo el ejercicio de la lectura contextual en una determinada 

situación permite obtener mejores resultados y a la vez es el medio por el cual 

instituciones que pareciera se encuentran delimitadas a la atención de una población 

especifica, requieren de la incorporación de las redes de apoyo de la persona 

atendida, lo cual permite identificar, reconocer y atender la diversidad familiar que 

caracteriza el contexto actual. 

Este cambio lleva al análisis de la política social vigente, de manera que, se cuente 

con respaldo normativo para la aplicación de las acciones en pro de la población, 

respaldo acorde a la nueva realidad costarricense, que por ende ha generado 

diversidad de necesidades. 
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6.2.4 Familias en el sector trabajo y seguridad social 

66..22..44..11  MMiinniisstteerriioo  ddee  TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall   

En el Ministerio no se identifica una definición explícita de familias, debido a que la 

población meta en este ente son las personas desempleadas o las empleadas que 

tienen algún conflicto laboral. Sin embargo, en diferentes documentos34 se menciona 

el bienestar del trabajador y su familia, de ahí que se resalta la importancia de la 

misma. Esto se indica de forma reiterada en la Ley Nº 1860, Ley Orgánica del MTSS 

(1955). Un ejemplo se identifica en el artículo 6: 

"La organización y orientación de la política laboral y social estará a cargo del 

titular de la Cartera, quien deberá promover las condiciones sociales, 

económicas, educativas y culturales que permitan el pleno desenvolvimiento y 

dignidad del costarricense y su familia, impulsar el mejoramiento del nivel 

económico-social de la clase trabajadora y estimular las actividades productoras 

de riqueza del país. (Así reformado por artículo 1° de Ley N° 3095, de 18 de 

febrero de 1963.)" (Artículo 6, Ley Nº 1860) 

Asimismo, en otros artículos de la Ley citada, en las funciones y otros documentos 

del MTSS se alude a la búsqueda del bienestar de la persona trabajadora y su 

familia, lo cual es relevante para establecer elementos que den cuenta de la 

construcción pública de las familias, pues cuando se habla de la familia en singular 

hace pensar que la misma debe tener ciertas características. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la construcción pública de las 

familias se ha dado con el tiempo y ha adquirido diferentes características y 

percepciones, sí se toma en cuenta el año de creación de la Ley mencionada, el cual 

data de 1955, se puede señalar que probablemente la mayor parte de legisladores 

cuando pensaba en la familia se refería a la comúnmente conocida como nuclear 

conyugal más hijos no unidos.  

En las últimas décadas se ha dado un auge en la legislación sobre los derechos de 

los niños, las niñas y los adolescentes, las mujeres, entre otros, lo cual ha afectado la 

forma en cómo se ve las familias, y a su vez la intervención de diferentes 
                                                 
34 La Ley Nº 1860, decretos institucionales e información en línea. 
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profesionales (entre estos, las trabajadoras sociales), la incorporación de esa 

legislación ha evidenciado derechos de diferentes poblaciones históricamente 

invisibilizadas, lo que ha incidido en la construcción pública de las familias, pues 

tanto las instituciones como las profesionales tienen que actualizarse con respecto al 

tema, sea por el carácter obligatorio de las leyes o por sensibilidad social y 

profesional. 

Aunado a lo anterior, los crecientes cambios económicos, el aumento en el costo de 

la vida y la cantidad de familias en condición de pobreza hace que cada vez las 

políticas sociales se focalicen más en estos grupos, esto se evidencia en el 

Departamento de Generación de Empleo, donde la prioridad son familias pobres y la 

transferencia económica la recibe la jefa o el jefe de hogar, pues es quien ante una 

situación de desempleo no “suple” las necesidades de su hogar. 

66..22..44..22  IInnssttii ttuuttoo  NNaacciioonnaall   ddee  AApprreennddiizzaa jjee  

El INA tampoco tiene una concepción explícita de familia o familias, debido a que se 

trabaja directamente con estudiantes. Sin embargo, para el otorgamiento de becas y 

para determinar otros aspectos relacionados con el o la estudiante, se recurre a las 

familias y a su situación socioeconómica.  

El único documento en que se menciona a las familias es en el Reglamento de 

Becas a participantes de acciones formativas del INA35 donde se define cuál es la 

familia en condición de pobreza: 

“Es aquella cuyo ingreso per-cápita no les permite disponer de recursos para 

atender las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, de sus 

miembros” Y la familia primaria, “es la constituida por el padre o la madre o 

ambos progenitores y sus hijos e hijas”. (INA, 2004: 2-3)  

Otros elementos que ayudan a determinar la construcción pública de las familias se 

ubican a nivel institucional, tanto en documentos propios de las diversas 

instituciones, como en las concepciones o características sobre la familia o las 

familias expuestas por las profesionales entrevistadas. 

                                                 
35 Modificado el 20 de abril del 2004. 
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SSíínntteessiiss  ccoonncclluussiivvaa  

Respecto a la concepción pública de las familias en las instituciones del sector 

trabajo y seguridad social se puede señalar que no se utiliza una o varias 

definiciones de familia, pues las acciones realizadas se centran en la población 

adulta mayor, estudiantil, personas empleadas y desempleadas. A su vez las 

profesionales aportan elementos característicos de las familias en Costa Rica, unos 

más amplios y otros reducidos al espacio de trabajo profesional, este es un punto 

importante para el Trabajo Social, debido a que las trabajadoras sociales en algunos 

casos reducen los temas a su ámbito de trabajo o se especializan en una sola 

temática y se deja por aparte otros tópicos relevantes. 

De esta forma, la construcción pública de las familias se expresa en las instituciones 

en la medida que éstas responden a las necesidades de ciertas configuraciones 

familiares, también, es visible una transformación en las políticas sociales y a quien 

se dirigen, pues aunque históricamente se han dirigido a grupos vulnerabilizados, 

cada vez más las profesionales deben actualizarse en los cambios que se producen 

en la sociedad, en la economía, la cultura, para integrar y comprender las diferentes 

visiones de mundo que convergen en el amplio panorama y así entender las 

particularidades y necesidades de cada familia y no encasillarlas. 

AA  mmooddoo  ddee  ccoonncclluussiióónn  

La representación social de las familias fue asociada por las profesionales con la 

familia nuclear más hijos no unidos, con lo cual se da énfasis a los vínculos 

consanguíneos - biológicos entre los miembros de la familia. Aunado a ello, la figura 

del padre es destacada como el jefe de la familia, por tanto, proveedor económico de 

ésta.  

De modo que, la representación social de las familias se estructura en función de 

“elementos históricos, sociales, culturales y religiosos”, los cuales dan cuenta de la 

importancia hacia la familia conformada por el padre, la madre y los hijos, en el 

entendido de que ésta es aprehendida como la base de la sociedad. 

No obstante, a partir del análisis del marco normativo institucional y los aportes de 

las trabajadoras sociales, se identifica que la construcción pública de las familias 
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mantiene una estrecha vinculación con la representación social de éstas, a la vez 

que, paulatinamente se incorpora la diversidad familiar en la elaboración e 

implementación de las políticas sociales. 

Si bien es cierto, la experiencia de las profesionales da cuenta de las distintas 

configuraciones familias, las cuales asumen diversas características socio-

económicas, se requiere que éstas sean abordadas explícitamente en la elaboración 

de las políticas sociales, pues ello posibilitaría a las trabajadoras sociales en las 

diferentes instituciones aprehender y promover intervenciones acordes a las 

respuestas vinculadas a ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo? y ¿para qué hacerlo? 

Uno de los rasgos característicos de la construcción pública de las familias es el 

reconocimiento de las familias adoptivas y de convivencia, las cuales cobran sentido 

para la atención de personas menores de edad, en condición de discapacidad y 

adultas mayores.  

Por ello, al definirse la tipificación de los hogares en relación con la figura parental, 

se evidencia la necesidad de que esta tipificación sea sensible a los cambios 

familiares mencionados, en vista de que es distinto referir a madre y/o padre de 

familia o a la persona o personas encargadas, quienes pueden tener o no un vínculo 

consanguíneo. 

Finalmente, respecto a la inclusión de la diversidad familiar en las políticas sociales, 

es importante mencionar que ésta aún no contempla las demandas de las familias 

conformadas por personas homosexuales y lesbianas. En última instancia, el 

reconocimiento de la diversidad familiar insta a contemplar que la orientación sexual 

y afectiva no debe ser un elemento que permita la discriminación ante necesidades 

propias del ser humano, como lo es el alimento, vestido, educación, salud, empleo. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIII  

Los procesos de trabajo 
profesional con familias 
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Parte fundamental en el desarrollo de la investigación refiere al nivel operativo de la 

profesión en las diversas instituciones investigadas, el cual permite visualizar los 

procesos de trabajo en Trabajo Social con familias y su relación directa e indirecta 

con las políticas sociales. 

Por lo que, se recurre en primera instancia a caracterizar dichos procesos de trabajo, 

a partir del análisis de los instrumentos de intervención utilizados y los aspectos que 

caracterizan el trabajo con familias. 

Lo anterior, permite presentar los resultados referidos con: la relación entre política 

social, familias e influencia de la profesión en la elaboración y ejecución de la 

política, así como las fortalezas, limitaciones y desafíos para la profesión en el 

trabajo con familias. 

7.1 Caracterización de los procesos de trabajo en Trabajo 
Social con familias  

Las profesionales entrevistadas que se encuentran ubicadas en las diversas 

instituciones públicas, identifican una serie de características en relación con los 

instrumentos que utilizan para realizar su trabajo, así como su experiencia 

profesional para indicar generalidades que definen a las familias.  

Los instrumentos y técnicas que sobresalen en los procesos de trabajo en Trabajo 

Social son las entrevistas, boletas, visitas domiciliarias, documentos de recolección 

de datos, entre otros, cada uno adquiere particularidades de acuerdo con la 

institución en la que se utilicen y de las profesionales que hagan uso de estos.  

En este sentido, en el INS los instrumentos predominantes son el registro de los 

“pacientes”, pues ahí se trabaja la salud, además se cuenta con expedientes 

electrónicos y los recursos tecnológicos (equipo de computo con acceso a las bases 

de datos) que posibilitan realizar el trabajo de forma más rápida. 

Históricamente para el Trabajo Social la entrevista ha sido y es uno de las técnicas 

más utilizadas en las diferentes instituciones36 por parte de las profesionales, pues 

                                                 
36 Las profesionales que explícitamente la mencionaron fueron las de la JPS, PANI, CUC, CUNA, 
FONABE, MEP, UNA, UNED, Departamento Dirección Nacional de Empleo, Dirección Nacional de 
Pensiones, pero en las demás instituciones generalmente se realiza, aunque la misma no sea una 
entrevista elaborada o compleja. 
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generalmente se tiene contacto con las personas, lo que varía es el tipo de entrevista 

que se realiza y sus objetivos. Por ejemplo: en la JPS se realizan entrevistas 

estructuradas, mientras que en la Dirección Nacional de Empleo son sociolaborales; 

cada una de estas con particularidades específicas, pero siempre convirtiéndose en 

parte del trabajo profesional. 

A su vez, se identifica que en las instituciones donde se trabaja mayormente a nivel 

de asistencia social se recurre con más frecuencia a los estudios socioeconómicos y 

de supervisión, tal es el caso de la JPS al tener a su cargo la asignación de las 

cuotas de lotería; el de la Dirección Nacional de Pensiones, JUPEMA, IMAS y otras 

instituciones donde media una transferencia monetaria, por lo que parte de las 

funciones de las trabajadoras sociales es determinar si la persona o familias 

requieren del monto. 

La gran diversidad de escenarios donde se realiza el trabajo profesional, permite 

reconocer las particularidades de los procesos de trabajo, así por ejemplo, en el 

MINSA con la reestructuración dada en el 2008, la profesional indica que los 

instrumentos se están elaborando para derivarlo a las regiones y a nivel local.  

También, la forma como se les llama a los instrumentos o técnicas varía en la 

medida que se reconocen otras particularidades. Por ejemplo, en el PANI: 

“más por un asunto de Oficina Local, ya no hablamos de visita, sino que 

hablamos de valoración domiciliaria, porque ir a un domicilio implica una 

valoración, visita es como un asunto más sociable”.  

Esto es un punto relevante de análisis, pues, en un principio las trabajadoras 

sociales, eran conocidas como las visitadoras sociales y esa ha sido una 

característica del trabajo profesional, por lo que el cambio a valoración domiciliaria 

evidencia el hecho de que las profesionales van más allá de una visita, y se ponen 

en práctica conocimientos adquiridos tanto teóricos como prácticos. 

Otro aspecto que influye en los procesos de trabajo es el fundamento teórico 

metodológico considerado por Iamamoto (2003) como medio de trabajo, en este 

sentido las profesionales realizan significativos aportes al partir de sus conocimientos 

adquiridos en la formación profesional académica y práctica, y en las actualizaciones 

realizadas. 
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Estos fundamentos teóricos-metodológicos se tornan esenciales en la atención que 

se brinda a las personas, diferentes poblaciones y a las familias. Así, lo respalda la 

profesional del IAFA: 

“Yo pienso que el principal aspecto es el enfoque. Una atención para mí tiene 

más impacto cuando trabajo con la familia, porque constituye generalmente el 

único recurso de apoyo con que cuenta la persona. Al fortalecer a la familia 

fortalecemos al paciente y al atender a un paciente hay que atender a la familia. 

La familia tiene que recuperarse también de esto”. 

A modo de ejemplo, esta profesional utiliza sus bases teóricas y metodológicas para 

trabajar con la persona y su familia, imprimiéndole particularidades a los procesos de 

trabajo, de esta forma el trabajo que realice una profesional graduada con un plan de 

estudios determinado varía sustantivamente del que lleve a cabo una trabajadora 

social graduada con un plan de estudio distinto, son formaciones diferentes, y a su 

vez son componentes del trabajo profesional. 

Cabe señalar que como parte de la entrevista no se realizó una pregunta dirigida a 

identificar cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos de cada una de las 

profesionales, sin embargo si se rescatan elementos con respecto a estos que 

permitieron el análisis de los procesos de trabajo. 

Por las características de la profesión, las bases teórico-metodológicas adquiridas 

durante la formación académica y la experiencia del quehacer diario, se vuelven 

fundamentales para los procesos de trabajo, pues ante la carencia de recursos 

financieros y humanos, las trabajadoras sociales brindan un servicio fundamentado 

en sus bases teórico-metodológicas. 

Es en este sentido que las trabajadoras sociales pueden brindar aportes a las 

familias aún con la carencia de recursos institucionales, esto es mencionado 

recurrentemente en las entrevistas, lo cual es respaldado por la profesional de 

JUPEMA quien señala: 

“aunque sea orientarlos porque a veces por la misma soledad que ellos están 

viviendo lo que necesitan es que se les escuche, solamente el hecho de usted 

poder atenderlos y escucharlos”  

Este ejemplo, alude a la población adulta mayor y pensionada, donde la orientación, 

la escucha, el empoderamiento de las personas, entre otras; son funciones que 
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realiza Trabajo Social y que no resultan medibles, pero se tornan relevantes, lo cual 

es posible gracias a la formación profesional. Cabe resaltar que el mayor o menor 

impacto depende del fundamento teórico-metodológico de cada trabajadora social, 

sin embargo, de forma general esto es un aporte de la profesión a las personas. 

La diversidad de teorías hacen que los procesos de trabajo se tornen diversos, pues 

no es lo mismo atender a una persona o las familias con un enfoque o con otro, así 

por ejemplo el profesional del INS indica que: 

“Tomando como base el modelo sistémico, uno trabaja con uno de los 

componentes del sistema, uno de los miembros del sistema, básicamente quien 

llega aquí es un proveedor o jefe de hogar que ha tenido un accidente, si la 

persona se incapacita el salario se reduce y si tienen deudas que vienen 

arrastrando se va a generar una presión familiar a nivel emocional y relacional, 

por las necesidades insatisfechas, por insuficiencia en la capacidad económica”.  

La situación descrita abordada desde una perspectiva marxista, por ejemplo, 

adquirirá diferentes particularidades e impacto dentro de las personas y/o familias 

atendidas. También, el fundamento teórico trasciende las profesiones, esto es 

claramente expresado por la profesional del CONAPAM en la siguiente cita:  

“La concepción amplia e integral por la formación que tenemos de lo que puede 

ser el proceso en sí mismo de envejecimiento y vejez, no es lo mismo entender 

qué es el adulto mayor desde la perspectiva de Trabajo Social o también podría 

ser desde Psicología. Por ejemplo: aquí mucha gente tiene la formación de 

Administración de Empresas, ellos son como muy a lo suyo, a lo concreto, 

nosotros hacemos de todo, el hecho que nosotros hacemos de todo y sabemos 

de todo, nos da todo un concepto diferente de lo que es un proceso, si yo soy 

trabajadora social yo no digo a mí para qué me interesan las leyes o para qué me 

interesaría saber cómo hacer una liquidación”. 

En relación con lo anterior, el Trabajo Social adquiere diferentes particularidades que 

lo hacen necesario en los distintos centros de trabajo, por lo cual las profesionales 

deben innovar en espacios hasta ahora poco explorados y recuperar los que se han 

perdido, como lo es caso de la participación en procesos de planificación a nivel de 

políticas y de gerencia de proyectos no netamente sociales.  

Por otro lado, de acuerdo con lo que señala Iamamoto (2003), el y la trabajadora 

social no cuenta con los medios financieros, técnicos y humanos para el desempeño 
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del ejercicio profesional autónomo, ante esto y la complejidad de la “cuestión social” 

las profesionales tienen que trabajar con los recursos de la institución y sino a nivel 

interinstitucional, como lo señala el profesional del INS: 

“Si el INS no puede dar recursos económicos para estabilizar las necesidades 

básicas entonces se buscan recursos a través de otras instituciones”.  

Esto es un panorama recurrente en la mayor parte de instituciones, y ante ello la 

coordinación y vinculación con otras instituciones se hace presente, lo cual es un 

punto de reflexión que se ha trazado en la investigación, pues cabe preguntarse 

¿hasta dónde se puede hablar de coordinación o hasta dónde se trabaja netamente 

con el envió de referencias? Es una realidad institucional ante la carencia de 

recursos financieros, técnicos y humanos, por lo que las profesionales han tenido 

que recurrir a diferentes instituciones para poder atender con mejores posibilidades a 

las personas que llegan a los servicios de Trabajo Social. 

En razón de la focalización de las políticas sociales y la maximización de los recursos 

se crean sistemas o bases de datos (que forma parte de los instrumentos de la 

profesión) para impedir la duplicidad de recursos, es decir que dos instituciones no 

estén otorgando “beneficios” (principalmente económicos) a una persona o familia. 

Un ejemplo lo indica la profesional del IMAS, quien señala: 

“Tenemos dos grandes sistemas que son el SIPO y el SABEN. El SIPO: Sistema 

de Información para la Población Objetivo es un gran sistema a nivel nacional, es 

una gran fortaleza que tiene el IMAS, porque lo tenemos a nivel nacional en 

línea, de modo que una familia que reciba ayuda en Guanacaste, en Limón, en la 

zona sur, en la zona norte del país, nosotros con el número de cédula o el 

nombre nos damos cuenta donde quiera que estemos”.  

Lo anterior, les permite a las profesionales del IMAS identificar si las personas o 

familias están recibiendo algún monto económico, si lo han recibido en años o meses 

anteriores. Las bases de datos o sistemas informáticos pueden mejorar el trabajo a 

nivel operativo de las trabajadoras sociales, pero también se convierten en agentes 

limitantes si cada sistema se agota en la misma información que proporciona, 

aunado a que las profesionales no logren relacionar la información con la dinámica 

familiar o con las situaciones en concreto que se presentan en las personas.  
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Por otra parte, la elaboración de proyectos y la participación en los mismos son parte 

de los procesos de trabajo de diferentes profesionales, a su vez se sigue 

dependiendo de los recursos institucionales para su ejecución, de acuerdo con la 

profesional en Trabajo Social del Hospital México: 

“Se elaboran los proyectos, cada proyecto tiene su protocolo y a partir del 

protocolo se elaboran de acuerdo a la necesidad que yo vaya teniendo o que 

vaya encontrando la población y algunos instrumentos que los he elaborado para 

la facilidad de la atención”.  

Es muy significativo comprender que en diferentes instituciones las profesionales 

tienen mayor autonomía para elaborar sus instrumentos y planificar sus procesos de 

trabajo, pero a su vez en otras esto está predeterminado, entonces las 

particularidades que las trabajadoras sociales pueden imprimirle se reducen.  

Asimismo, dentro de una misma institución se presenta la autonomía relativa de las 

profesionales en Trabajo Social, pues como se mostró en la cita anterior la 

profesional expone que se elaboran los proyectos, pero ella misma señala que la 

Caja emite los acuerdos del Consejo de Prestaciones Sociales (COPRESO), los 

cuales: 

“son políticas y lineamientos o instructivos para el uso de todos los instrumentos 

que se generan a nivel general y de ahí uno pasa a la necesidad de cada uno. 

Entonces se trabaja con lineamientos generales, políticas sociales de forma 

general que se “concretizan” en el desarrollo profesional”. 

Como parte de los procesos de trabajo las familias son incorporadas en estos 

cuando se considera necesario, un ejemplo lo indica la profesional del Hospital 

México, pues ella señala que en el Programa de Transplantes:  

“el requisito de la atención es incluir a los miembros de la familia, con el fin de 

informarles el rol que tienen que cumplir en el proceso de enfermedad que está 

viviendo el paciente que está teniendo los problemas de salud”.  

De acuerdo con lo anterior, el papel de la familia es el de cuidadora, tiene que suplir 

las necesidades emocionales y económicas de la persona durante el proceso de 

transplante. No obstante, en el Programa de VIH se involucra la familia si la persona 

lo autoriza, pues, en concordancia con la Ley Nº 7771, Ley General sobre el VIH-

SIDA (1998), se debe proteger su confidencialidad. 
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Otro aspecto que las trabajadoras sociales deben conocer y que se torna 

fundamental en los procesos de trabajo es el marco legal, pues aunque no es un 

instrumento propio del Trabajo Social determina en gran medida las acciones 

realizadas sea para ampararlas o para limitarlas, esto a su vez va a depender de la 

temática que se aborde y la institución en la que se encuentre. Así, por ejemplo: la 

profesional del CONAPAM indica que deben de estar al tanto de: 

“Todo lo que es legal, toda la normativa que existe, en esto vos tenés que 

manejar todo lo que son básicamente leyes, insisto estamos en ese nivel, cuando 

vos haces cumplir los derechos tenés que conocer los derechos, entonces va 

desde todo el marco legal existente a nivel penal… aquí te preguntan de todo, 

desde lo que son ley de pensiones alimentaria, reglamento de la Caja para 

régimen contributivo y no contributivo, violencia intrafamiliar, igual todo lo que es 

normativa, todo lo que es el proceso judicial, también tenemos que conocerlo, lo 

que es a nivel civil, estamos hablando en materia de usufructo, propiedades; 

convenciones internacionales, lo que se llama los acuerdos de la Asamblea 

Mundial sobre Envejecimiento, tenés que conocer de la materia propiamente: por 

qué se da el envejecimiento, todas las teorías que puedan haber, todo ese 

bagaje lo tenés que manejar y obviamente todo el recurso institucional que 

exista”.  

La cita anterior, ejemplifica en gran medida la realidad de las trabajadoras sociales 

en cuanto al conocimiento del marco normativo, pues no se puede alegar 

desconocimiento de las leyes, estar actualizadas con la legislación y normativa es 

relevante no sólo para un mejor desempeño del trabajo, sino para una mayor 

cobertura y garantía de los derechos de las poblaciones. 

Como rasgo significativo mencionado por diferentes profesionales37 se tiene el hecho 

de que en la administración del Dr. Oscar Arias Sánchez el aumento en el control 

interno ha sido mayor, tanto a nivel de presupuestos como el control del recurso 

humano, lo que influye en los procesos de trabajo al haber un aumento o disminución 

de recursos. 

                                                 
37 INS, INA y Dirección Nacional de Pensiones. 
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Asimismo, una parte importante de los procesos de trabajo en Trabajo Social es la 

parte gerencial, así como lo señala la profesional del Nivel Central de la CCSS, se 

trabaja con:  

“diferentes herramientas gerenciales que habría que detallar en todo el proceso, 

como los diagnósticos institucionales, también como una herramienta gerencial 

los Planes Anuales Operativos, y las evaluaciones con las que nosotros 

trabajamos”  

La Gerencia Social es relevante en los procesos de trabajo de la profesión, pues 

constituye un campo para abrir espacios, donde las trabajadoras sociales tienen 

mayor influencia sobre los servicios sociales que brinda una institución, por lo que se 

considera que el reconocimiento de la diversidad de configuraciones familiares puede 

ser promovido desde ahí, puesto que como lo señala esta misma profesional se 

realiza: 

“la planificación de los servicios, la regulación de los servicios a nivel nacional, lo 

que uno llama fundamentalmente más administrativo, tiene que ver con la 

administración de las personas, los talentos humanos de la organización; 

entonces ahí hay diferentes procesos que se llevan a cabo: inducción, selección, 

capacitación con ese recurso humano.  

Así, desde los anteriores espacios, se puede promover un cambio y una 

sensibilización hacia la diversidad, hacia el reconocimiento de diferentes realidades 

sociales, económicas y culturales que viven las familias y la identificación de 

situaciones que son ajenas a ellas. Relevante también es el hecho que las 

trabajadoras sociales ubicadas en puestos gerenciales generalmente trabajan con 

otros profesionales de diferentes áreas, lo cual permite el aporte diverso de los 

elementos necesarios para la intervención. 

Otra institución que desarrolla procesos gerenciales es el IMAS al respecto la 

profesional señala: 

“Al Equipo de Planeamiento le corresponde el planeamiento regional de toda la 

Gerencia Regional del IMAS. Todo lo que es planear está a cargo de nosotros. 

Luego está la elaboración de informes, (…) tenemos la parte de seguimiento a 

los proyectos y un poquito de evaluación, muy poca, pero algo se evalúa. Eso 

digamos es la razón de ser del Equipo, pero también está la administración del 
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SIPO, con todo lo que eso conlleva: aplicación, revisión, digitación, supervisión, 

todo lo que implica el SIPO”.  

Por lo tanto, en el Nivel Central de la CCSS y el IMAS existen puestos de Gerencia 

Social, sin embargo en diferentes instituciones las profesionales tienen que realizar 

planificación, evaluación e investigación en sus procesos de trabajo. Un ejemplo 

significativo es el del INCIENSA, donde la trabajadora social lleva a cabo la labor 

investigativa, en la cual elabora sus instrumentos y las respectivas técnicas.  

La investigación que realiza puede ser cualitativa o cuantitativa, menciona que ha 

elaborado una gran cantidad de instrumentos para realizar su trabajo, asimismo la 

profesional del CUC da relevancia a su labor en esta área. De esta forma, los 

procesos de trabajo en Trabajo Social son sumamente diversos, sin embargo, las 

profesionales del CONAPE, Dirección Nacional de Empleo y CNREE señalan que el 

trabajo que desempeñan no es propio del Trabajo Social, esta última indica: 

“El trabajo mío es muy administrativo. Es administrativo no es como trabajadora 

social, lo que yo tengo es una función administrativa, hay otras técnicas 

(refiriendo a funciones) pero este no tiene que ver más con Trabajo Social, sino 

tienen que ver con emitir directrices, el manejo de los programas, cumplimiento 

de metas, elaboración de PAO; las cosas más macro”. 

Lo anterior plantea un desafío, debido a que el gremio de trabajadoras sociales tiene 

que reconocer que hay funciones que históricamente no se han evidenciado como 

parte de la profesión, sin embargo, los cambios y la realidad institucional permite 

esos espacios donde como profesionales se puede tener incidencia, validar estos 

procesos de trabajo como parte de la profesión es relevante para la misma y las 

poblaciones. 

Identificar la importancia de Trabajo Social en los espacios investigativos es un reto 

para las profesionales; transmitir a otras profesiones, y a las jefaturas dicha 

relevancia afianza la legitimidad de la profesión necesaria para las transformaciones; 

una o un profesional con autoridad puede hacer lectura de la realidad de una 

persona o familias y darles una respuesta con mayor trascendencia que una 

profesional que solo se apega a lo que dicta la institución. 
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Otra característica de los procesos de trabajo es la parte socio-educativa la cual en 

diferentes instituciones38 se realiza por medio de charlas, talleres, ferias de la salud, 

atención individual y grupal, en algunas instituciones existen protocolos para la 

atención y en otras las profesionales crean sus estrategias, pero como lo señala la 

trabajadora social de la UCR: 

“Se requiere sensibilidad, comprensión de la realidad del otro, se requiere 

también retos, aquí es importante que hay momentos, hay situaciones que uno 

siente que no las puede resolver con la institución y hay que buscar los 

mecanismos para ofrecerle una alternativa al estudiante”.  

Lo anterior es necesario en todos los procesos de trabajo, sin embargo en la 

atención a las personas y las necesidades directas es donde debe ser mayor y más 

visible, las profesionales deben tener una aprehensión de la realidad para 

comprender la diversidad familiar, para una mejor intervención, ante esto es 

relevante citar lo que indica la profesional de la UNA: 

“Respeto al ser humano, a la persona, aquí uno deja de lado estereotipos o las 

mismas trabas, uno lo podría ver incluso como limitaciones en la información, 

desde algunas posiciones teóricas se decía que como profesional el trato con los 

beneficiarios, pacientes o de la gente que ibas a atender tenía que ser desde 

cierta distancia, aquí es muy diferente, porque te estás enfrentando con un 

adulto, entonces es una relación muy horizontal donde uno más bien muchas 

veces construye con ellos lazos afectivos importantes”.  

Con respecto a lo anterior, los procesos de trabajo en Trabajo Social son amplios y 

adquieren características que los particularizan, por lo que las profesionales pueden 

influir en ellos promoviendo nuevas y diversificadas estrategias. 

Finalmente, cabe señalar que estos procesos de trabajo se pueden ver mediados por 

la construcción pública de las familias, lo cual se abordará en el siguiente apartado. 

                                                 
38 JUPEMA, INAMU, JPS, CNREE, PANI, CONAPAM, INA, Dirección Nacional de Empleo, UCR, 
UNA, ITCR, FONABE, UNED, IAFA, MINSA, y Área de Salud Paraíso-Cervantes, 
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7.2 Aportes del trabajo profesional a la representación 
social y la construcción pública de las familias  

En cuanto los procesos de trabajo en Trabajo Social se identifican como éstos 

inciden tanto en la representación social como en la construcción pública de las 

familias, caracterizados por dirigirse a la búsqueda de soluciones concretas respecto 

a vivienda, educación, empleo y pensiones, así como al fortalecimiento de los 

valores, al reconocimiento de la diversidad familiar y a la retroalimentación de las 

políticas sociales, a partir de las características de las familias. 

Respecto a la búsqueda de soluciones para vivienda, educación, empleo y 

pensiones, la profesional entrevistada del INVU señala que su aporte es en la 

medida “que se sigue trabajando y dando solución de vivienda a la familia 

consolidada”. 

En cuanto al ámbito educativo, los aportes de las profesionales entrevistadas se 

dirigen a contribuir en la permanencia de la población estudiantil en el sistema 

educativo formal, mediante la asignación de becas en FONABE y UTN-CUNA, así 

como del acompañamiento profesional en situaciones particulares de la familia, que 

inciden en el desempeño de el o la estudiante en la Escuela Nuevo Horizonte. 

Otro elemento característico a nivel educativo, al que se refiere la profesional del 

CUC es la evaluación que ella realiza desde la Dirección de Planificación y 

Desarrollo, tanto de la pedagogía como de la inclusión al mercado laboral de los 

graduados, en vista de que ello permite posteriormente tomar determinadas 

decisiones en cuanto a la formación académica de la población estudiantil. 

Respecto a las condiciones laborales, la profesional entrevistada de la Dirección 

Nacional de Empleo señala que mediante ésta se contribuye a generar empleos para 

la o el jefe de familia desempleado y capacitarle “para que pueda tener un trabajo 

calificado, mejor remunerado y ello permita mejorar la calidad de su familia, en todo 

sentido, en alimentación, vestido, educación y recreación”. 

Por su parte, la profesional entrevistada de la Dirección Nacional de Pensiones indica 

que sus procesos de trabajo se dirigen a “contribuir a que los adultos mayores, que 

son la mayoría que atendemos, tengan un mejor nivel de vida, aumentando en un 

poquito sus ingresos”. 
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De manera que, el primer aporte citado por las profesionales entrevistadas se 

relaciona a la consecución de respuestas puntuales de vivienda, becas, capacitación 

laboral, fuentes de trabajo y pensiones, las cuales directamente benefician la calidad 

de vida familiar. Además, resulta importante destacar que a partir de lo mencionado 

por las trabajadoras sociales, el trabajo profesional vinculado a áreas de planificación 

e investigación permite generar cambios en la respectiva política institucional que 

compete a la institución donde laboren.  

Otro de los aportes profesionales a la construcción pública de las familias es el 

reforzamiento de valores. Ello se evidencia en las respuestas de las profesionales 

entrevistadas del IMAS, UNED, MINSA e INA. Al respecto, la trabajadora social del 

IMAS indica que por medio del “reforzamiento de los valores que se han perdido 

podemos volver a pensar en una familia unida, responsable, honesta, con disciplina, 

con deseos de superación” .  

A partir de lo anterior, el fortalecimiento de los valores en las familias a través de los 

procesos de trabajo cobra importancia, en la medida que las profesionales reconocen 

la posibilidad de incidir directamente en la dinámica familiar, lo cual da cuenta de la 

representación social y la construcción pública de las familias en forma implícita a 

través de la labor profesional.  

Al respecto es significativo señalar que las concepciones de familia que las 

profesionales posean es determinante para la aprehensión de los valores en las 

familias con las cuales se trabaja. Ello fue objeto de análisis en el capítulo 

denominado La construcción pública de las familias en Costa Rica.  

Por otra parte, los aportes de las profesionales que laboran en distintas 

instituciones39 se vinculan a la diversidad familiar, en la medida que respetan y 

reconocen distintas configuraciones familiares. La profesional entrevistada del Nivel 

Central de la CCSS señala que “al reconocer que existen diferentes tipos de familias 

(sic) estamos haciéndolas visibles, porque la familia costarricense ha venido 

cambiando”. 

Por otro lado, para la trabajadora social del Hospital México es importante: 

                                                 
39 UNA, INS, INCIENSA, Hospital México, CCSS, PANI y CNREE. 
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“hacer ver a la misma familia (…) que no son raros, que no son diferentes, sino 

que es normal y eso va haciendo que la familia se incluya dentro de lo que es la 

dinámica social del país”. 

Por su parte, la profesional entrevistada del PANI indica que: 

“De acuerdo al ideal de familia la consaguinidad es básica para la mayoría: papá, 

mamá e hijos biológicos”.  

No obstante, en los procesos de trabajo dirigidos a personas menores de edad y a 

personas en condición de discapacidad, la familia desde lo ideal no es 

necesariamente con la que se trabaja, pues –como lo plantea la trabajadora social 

del CNREE– se requieren de “nuevas alternativas de convivencia familiar o de la 

estructura familiar no tradicional” para el cuido de estas personas, cuando su 

permanencia en el núcleo familiar no es la idónea. 

La profesional del INAMU señala que desde su perspectiva social aporta “un cambio 

de actitud, un rescate a los valores morales y espirituales que deben existir en una 

familia, un respeto a los derechos humanos y un reconocimiento incluso hasta las 

diferencias”, en cuanto a las mujeres casadas, divorciadas, jefas de familia y madres 

solteras. 

Respecto al aporte profesional vinculado al reconocimiento de la diversidad familiar, 

es importante destacar que éste implica validar las nuevas configuraciones familiares 

tanto en el ámbito institucional como en el familiar. En el ámbito familiar es necesario 

que las familias se definan como tales, indistintamente de las personas que lo 

conforman.  

Además, el reconocimiento de las familias requiere de la aprehensión de que éstas 

no solamente se constituyen por afinidad consanguínea, razón por la cual las familias 

adoptivas y otras formas de convivencia familiar, como lo planteado desde el 

CNREE, son una realidad en el país. 
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7.3 Influencia de la representación social y la construcción 
pública de las familias en los procesos de trabajo 
profesional 

Las trabajadoras sociales señalan diversas razones para explicar la influencia de la 

representación social y la construcción pública de las familias en los procesos de 

trabajo. La profesional del INAMU señala:  

“existen valores muy muy (sic) arraigados, mitos alrededor de la violencia y 

muchas mujeres todavía se desarrollan o viven dentro de esto, entonces tenemos 

que trabajar precisamente desmitificando la violencia, muchas mujeres dicen que 

se han casado para toda la vida”. 

Por otra parte, la trabajadora social del PANI indica:  

“todavía hay alguna prioridad implícita, en los procesos de adopción para papá, 

mamá; en segundo lugar, las mujeres solitas que hacen su solicitud de adopción, 

(…) este país todavía no ha aceptado la adopción de hombres solos”.  

En correspondencia con lo planteado por las profesionales del INAMU y PANI, la 

atención a situaciones de violencia doméstica y adopciones da cuenta de la 

representación social de la familia, en la medida que se prioriza el matrimonio y la 

integración de núcleos familiares constituidos por el padre, la madre y los hijos. La 

posibilidad de los hombres para adoptar, sería el resultado de la construcción pública 

de las familias, mediante la cual se reconoce la creación de nuevas configuraciones 

familiares, a la vez que se valida el papel del hombre como padre y responsable de 

sus hijos.  

Según el criterio de la profesional del IMAS, la construcción pública de las familias 

influyó en los procesos de trabajo en esta institución, porque “el deterioro de la 

familia va en aumento, lejos de calar hondo los proyectos y los programas, más bien 

usted ve que hay una descomposición mayor de la familia”. 

Al respecto, la trabajadora social del Nivel Central de la CCSS afirma que la 

intervención profesional se ve obligada a considerar la diversidad familiar, debido a 

que las familias pueden ser unipersonales, nucleares o extendidas y ello implica 

considerar sus diferencias.  
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De esta manera, los aportes de las profesionales evidencian la importancia que 

socialmente le es asignada a la unión matrimonial, pero a su vez los procesos de 

trabajo profesional dan cuenta de las diversas conformaciones familiares que, en 

última instancia, requieren de la atención a sus necesidades particulares.  

Otra de las razones por las cuales la construcción pública de las familias influyó en 

los procesos de trabajo profesional, se estructura a partir de lo mencionado por la 

profesional entrevistada del MIVAH: 

“Habiendo una construcción pública única, que yo no creo que sea posible, 

porque cada una de las instituciones nos regimos por marcos legales diferentes, 

tenemos marcos legales comunes, pero también tenemos marcos legales muy 

específicos. Hay una normativa que está al interno de la institución, es la que rige 

cómo tenés que desarrollar los procesos”. 

En consecuencia, la construcción pública de las familias para la profesional citada se 

refiere a construcciones institucionales, amparadas en marcos normativos 

específicos, los cuales determinan diferentes conceptualizaciones respecto a las 

familias y ello incide, en la medida que, cada institución aprehende desde distintos 

marcos normativos las familias y sus respectivas demandas.  

Coincidentemente con el criterio planteado, la profesional de la UNA señala que: 

“esa visión limitada o errada que a nivel público se tiene de la familia en el 

ejercicio de algunas instituciones, puede limitar alguna negociación o 

coordinación en pro de la población estudiantil”. 

Al respecto, el trabajador social del INS plantea: “uno deseara generar más 

transformaciones o cambios”. No obstante, el trabajo profesional se determina a la 

luz de la política social vinculada a la institución en que se labora y a las instituciones 

de los otros sectores del Poder Ejecutivo. 

De manera que, la aprehensión de las políticas sociales focalizadas y los procesos 

de trabajo que a partir de éstas se desarrollan, cobran sentido en la medida que la 

población meta institucional y por ende de Trabajo Social, se particulariza en función 

de las familias consideras “más pobres entre las pobres”.  

Otra de las razones que da cuenta de la influencia de la construcción pública en los 

procesos de trabajo, se vincula a la aprehensión de las condiciones socioeconómicas 

de las familias para la asignación de becas o financiamiento de estudios y 
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adquisición de equipo de cómputo, lo cual sucede en FONABE, UTN-CUNA y 

CONAPE. Ahí, comprender las características socioeconómicas de las familias 

durante la intervención profesional es la base para aprehender las condiciones de 

éstas en cuanto a la posibilidad de acceso a la educación superior de algunos 

miembros de la familia. 

Por tanto, es necesaria la identificación de las particularidades que definen tanto la 

construcción pública de las familias como su representación social en la medida que 

se permite visibilizar las necesidades de las poblaciones de atención, a partir de la 

realidad que les caracteriza. 

7.4 Actualización de conocimientos respecto a las familias 
costarricenses 

La actualización de los conocimientos se dirige hacia el impacto en las familias de los 

cambios económicos, políticos y sociales desarrollados en el país y los procesos de 

trabajo desde Trabajo Social con personas y familias, así como la importancia de 

conocer la realidad nacional en procura de la creación de políticas sociales acordes a 

ésta. 

Las profesionales entrevistadas de diversas instituciones40 coinciden en que las 

familias experimentan una serie de transformaciones producto de una sociedad 

cambiante y globalizada. Por ello, a criterio de la profesional de JUPEMA es 

importante conocer que: 

“Hoy por hoy tenemos familias donde ya todos los miembros están ingresando al 

mercado laboral e inclusive, se observa la dificultad para poder atender un adulto 

mayor en una familia”. 

Respecto a las personas adultas mayores, la profesional entrevistada del CONAPAM 

señala que “a nivel de infraestructura se ven casas donde no son para adultos 

mayores, el hecho que haya una casa de segundo piso ya eso limita al adulto mayor 

que use un bastón o una silla de ruedas”. Por ello, a su criterio, “las trabajadoras 

sociales tenemos que estar preparadas para entender cómo se adaptan los otros 

                                                 
40 CONAPAM, JUPEMA, MIVAH, CUC e INAMU. 
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miembros de la familia a esa exclusión (…) porque no podemos estar metiendo en un 

esquema lo que ya no cabe en ese esquema”. 

Además, debe comprenderse que no todas las personas adultas mayores conviven 

en sus núcleos familiares, “¿eso qué significa?, hablar de la independencia del adulto 

mayor: que viva solo, está bien, un adulto mayor que diga: yo no quiero cuidar a mis 

nietos, no se puede tachar de qué malo que es”. 

De manera que, la comprensión de las condiciones económicas, sociales y 

familiares, para las profesionales citadas es básica para aprehender el papel que 

ocupan las personas adultas mayores y sus familias en la sociedad, así como las 

particularidades de la etapa de la vejez en la población. El reconocimiento y la 

constante actualización de estos elementos hacen pensar en una intervención 

profesional acorde a las necesidades de los adultos y las adultas mayores. 

Por otra parte, producto de los cambios experimentados por las familias, la 

profesional del INAMU expresa la importancia de la “comunicación más asertiva” en 

la formación de las personas menores de edad, respecto a la educación sexual, 

principalmente, por parte de las familias e instituciones estatales que les compete 

ahondar en el tema. Al respecto, señala: 

“los conceptos que se manejan, son conceptos llenos de tabúes, conceptos 

cerrados, conceptos muy conservadores y precisamente nuestros hijos lo que 

necesitan es un enfoque integral, un enfoque más acorde a la época que 

estamos viviendo”. 

Por tanto, se enfatiza en la importancia de la actualización de conocimientos sobre la 

educación sexual no sólo por parte de las instituciones encargadas del tema 

directamente, sino también de las familias, para la correspondiente educación de las 

personas menores de edad. Reforzándose, a su vez, la función educadora en las 

familias.  

En relación con la actualización de conocimientos de las características propias de la 

dinámica familiar, se encuentran diversas posiciones entre las profesionales 

entrevistadas.41 La profesional del MIVAH indica: 

“hay que cambiar esa concepción que se traslada a los hijos de que el Estado me 

tiene que resolver todo, porque como familia tengo derechos y deberes, no sólo 
                                                 
41 MIVAH, UCR, ITCR, UNED, UTN-CUNA, INA, INVU, CUC y Área de Salud Paraíso – Cervantes. 
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derechos (…) Ya no es aquella familia que accesa (sic) a un recurso económico y 

con ese recurso hace el esfuerzo de salir adelante, no, la familia accesa a todos 

los recursos económicos que pueda tener en todas las instituciones, entonces, 

por ejemplo: una misma familia está siendo beneficiada por muchos programas y 

no se representa el esfuerzo propio de la familia”. 

Al respecto, cobra relevancia la aprehensión de las familias como receptoras pasivas 

de los bienes y servicios públicos, no obstante, sería importante aprehender las 

causas de las familias que justifican las razones por las cuales acceden a diversos 

servicios institucionales. Una posible causa puede ser la agudización de la pobreza 

en las familias. Sin embargo, la justificación de ello supera el propósito de esta 

investigación.  

Por otra parte, algunas profesionales42 señalan la importancia de retomar temas 

relacionados a promoción de la salud, género, violencia, drogadicción, resolución de 

conflictos, límites en los hijos e hijas, relaciones de pareja, afectividad, confianza, 

valores perdidos en la familia y en la sociedad en general, así como al papel de la 

familia en ésta.  

Un aspecto relevante, es que los temas propuestos por las profesionales, en la 

mayoría de los casos, se relacionan con las situaciones que ellas atienden, esto 

coloca un desafío para la profesión, debido a que las trabajadoras sociales no se 

deben actualizar únicamente en el campo en el que se encuentran laborando, sino 

que para una mejor atención es necesario la aprehensión de la diversidad de temas y 

situaciones que se expresan en las familias. 

En cuanto a los conocimientos vinculados directamente a los procesos de trabajo 

profesional, se recomienda la actualización respecto a las modificaciones en el 

marco normativo que compete al tema familiar. Pese a que en algunas instituciones 

se cuenta con asesoría legal, el conocimiento del marco normativo en la materia es 

fundamental en la intervención profesional.  

Otros conocimientos constitutivos de los procesos de trabajo , que requieren de la 

actualización constante, son los relacionados a la intervención con las familias, a 

criterio de la profesional del CNREE, ésta permite “ver la familia como un sistema, 

                                                 
42 INVU, UCR, UNED, ITCR, UTN -CUNA, y Área de Salud Paraíso-Cervantes. 
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debido a que mucho de la intervención nuestra se centraba en la persona y no se 

puede centrar sólo en la persona con discapacidad (sic)”. 

Debe indicarse que cuando se refiere a la intervención con las familias se parte de 

que ésta puede ser abordada desde diferentes perspectivas teóricas. El ejemplo 

anterior da a conocer la utilización de la teoría de sistema, sin embargo, existen otras 

bases teórico-metodológicas para la intervención. 

Además, el conocer las “formas diferentes de nombrar los grupos familiares”, según 

la tipología de hogares es necesario para la profesiona l de la UNA, lo cual implica 

para la trabajadora social del Hospital México “actualizarse sobre abordajes con 

estas nuevas familias”. 

Aunado a lo anterior, la profesional del PANI se refiere a la actualización en el uso 

de: 

“técnicas, de nuevas estrategias (…) de acuerdo a la realidad institucional (…) 

como un asunto de 6 u 8 semanas, ¿qué puedo trabajar yo con esta familia?, 

¿cómo puedo motivarlos?, ¿qué estrategias puedo emplear para obtener algún 

tipo de modificaciones?”. 

Mientras que para la trabajadora social del IMAS es importante reforzar la 

intervención en crisis, para el profesional del INS es necesario profundizar en los 

conocimientos para realizar intervenciones terapéuticas.  

Finalmente, la profesional del Nivel Central de la CCSS señala la importancia de 

conocer “el contexto de la realidad nacional, el mismo tema de familia, de la política 

pública, también el tema del trabajo y el desarrollo humano; para tener una fortaleza 

teórico metodológica y dar aportes en la ejecución de políticas públicas y en la 

construcción –ojala algún día lo logremos– de una política pública integral”.  

De esta manera, los conocimientos vinculados directamente a los procesos de 

trabajo profesional referidos por las profesionales entrevistadas aducen a la 

necesidad de fundamentos teórico – metodológicos acordes a las demandas de la 

población meta y la realidad institucional. 
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7.5 Relación entre las políticas sociales, las acciones 
institucionales y profesionales hacia las familias 

Como parte del reconocimiento de los procesos de trabajo realizado con familias por 

las profesionales entrevistadas, tanto en el ámbito directo como indirecto se identifica 

la relación existente entre la política social y las acciones que se realizan desde 

Trabajo Social. 

Tal relación se evidencia principalmente en dos aspectos, a saber: 

7.5.1 En respuesta directa a los lineamientos existentes desde la 
política social e institucional43 

Como particularidad general, se ubica el planteamiento de las profesionales en razón 

directa entre la política social y los lineamientos institucionales. 

Lo anterior, es mencionado por la profesional de FONABE, al indicar:  

“La política institucional va dirigida a brindar un beneficio a los estudiantes, 

nuestro trabajo es encausado en esta política, colaboramos con construir esa 

política, es una relación reciproca, siempre en el marco de esa política, sin salirse 

de las funciones asignadas”. 

En este sentido cuando se presentan condiciones de apego y exigibilidad en el 

cumplimiento de los lineamientos institucionales el trabajo con familias se enmarca 

en ciertas características determinadas, sin embargo, las trabajadoras sociales 

pueden recurrir a su criterio profesional para validar respuestas que la atención 

institucional no permite. 

Otro ejemplo de la relación entre la política social y los procesos de trabajo de la 

profesión, lo indica la profesional del nivel central de la CCSS, señalando:  

“tienen que estar estrictamente vinculados, no hay duda y el Trabajo Social al 

igual que las diferentes disciplinas, servicios o niveles de atención, tienen que 

responder a los lineamientos institucionales. Esos lineamientos institucionales 

están vinculados con las políticas nacionales y los convenios internacionales que 

se han aprobado”.  

                                                 
43 Dentro de esta caracterización se ubican las siguientes instituciones: CUC, UNED, JPS, INAMU, 
PANI, IAFA, Hospital México y MEP, MINSA. 
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De igual forma la profesional de la UNA señala:  

“Es congruente, sobre todo porque nosotros hemos tenido en estos últimos 

tiempos mucha posibilidad de participar en la construcción de política, entonces 

ha sido mucho de nuestro mismo pensamiento (….), entonces refleja nuestro 

sentir, nuestro pensar, nuestro accionar y el horizonte hacia dónde vamos”.  

Con base en las entrevistas realizadas se logra evidenciar cómo el trabajo 

profesional se encuentra mediatizado por las políticas sociales vigentes, las cuales 

se operacionalizan de acuerdo con las particularidades que definen el rol de la 

institución, esto permite reconocer a las profesionales, de alguna manera la limitante 

de trabajar a partir de políticas creadas con enfoque de una sola realidad y una solo 

necesidad, pero en otros casos se ha convertido, en un medio para enriquecer el 

proceso de elaboración y ejecución de la política, al encontrarse desfase entre lo 

planificado y lo que realmente es necesidad en las poblaciones establecidas. 

Lo anterior, permite retomar el segundo punto de caracterización en relación con el 

objetivo propuesto, el cual refiere: 

7.5.2 Procesos de trabajo relacionados con la política social en 
respuesta a programas y proyectos institucionales44 

Dentro de esta categoría las profesionales señalan la existencia de una política social 

que direcciona los procesos de trabajo, identificada en la relación política social y 

procesos de trabajo en Trabajo Social, en razón de la ejecución de los programas y 

proyectos establecidos por los centros de trabajo, a partir de las particularidades que 

los caracteriza. Tal como lo menciona la profesional de la UCR:  

“aunque la política viene emitida desde arriba al operacionalizarse, dentro de 

todo el contexto, a veces no llega ni nada genuino (sic), entonces eso nos 

permite hacer propuestas, sea para admisión, sea para becas, sea para 

rendimiento académico, entonces eso incide en lo que tenga que ver en políticas 

académicas, incluso se ha ido más arriba”. 

Situación que es identificada por la profesional de la UTN-CUNA, al señalar:  

“El Decano actual está muy comprometido con la política actual, entonces hemos 

tenido mucha apertura de parte de la dirección administrativa, si se tienen que 

                                                 
44 Instituciones: CNREE, IMAS, ITCR, INA, CONAPAM, Dirección Nacional de Empleo e INVU. 
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dar determinada cantidad de beca se dan, o más recursos para el 

Departamento”.  

Lo anterior demuestra que la política social, política institucional y lineamientos en 

algunas instituciones no son tan rígidos, por lo que las profesionales pueden 

aprovechar estos espacios para establecer propuestas y estrategias, de esta forma 

se está incidiendo no solamente en la ejecución de la política social, sino en una 

lectura constante de la misma. 

Otro ejemplo en el que se evidencia cómo las trabajadoras sociales pueden incidir en 

las políticas sociales e institucionales, es dado por la profesional de la Dirección 

Nacional de Pensiones cuando señala: 

“Por lo menos en esta oficina yo veo que respondemos de manera positiva, 

respetando los lineamientos que nos den, sugiriendo nosotros también mejoras, 

cosas nuevas, porque no podemos esperar que todo nos lo den hecho, entonces 

en las reuniones nos dan la posibilidad de sugerir, de hacer cambios en el trabajo 

que hacemos”.  

En esta segunda caracterización también se reconoce la relación entre política social 

y los procesos de trabajo que realiza Trabajo Social en las instituciones, con la 

diferencia de que la relación no es identificada de manera directa, entre los procesos 

de trabajo y la política social general, sino a partir de los programas y proyectos que 

se desarrollan en el centro de trabajo y que las profesionales reconocen deben de 

responder a una política. 

7.6 Influencia del Trabajo Social en la elaboración y 
ejecución de la política social 

A partir de las características señaladas con anterioridad, es importante conocer el 

posicionamiento de las profesionales con relación a la influencia que posee la 

profesión en la elaboración y ejecución de la política social. 
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En primera instancia se reconoce por parte de las entrevistadas que la profesión se 

encuentra vinculada con la política social, tanto en el nivel de ejecución como de 

elaboración de la misma45. Así lo señala la profesional del ITCR:  

“En cuanto a la ejecución de la política la injerencia es de siempre. En algunos 

espacios políticos y coyunturas se presenta la injerencia a nivel de elaboración 

de la política. La elaboración depende de quien se encuentre en el poder, con 

una visión político ideológico que permea los procesos. La política es 

terriblemente manipulada”. 

Al respecto, el profesional del INS indica:  

“De cierta forma si ha habido injerencia desde las directrices institucionales que 

se generan acá, nosotros hemos ido transformando cosas y hasta donde las 

voluntades administrativas lo permitan, hemos tratado de mantener programas, 

generar proyectos que respondan a las necesidades de las personas”.  

Posicionamiento que comparte la profesional del CNREE al indicar: 

“A nosotros nos falta como trabajadores sociales intervenir más, intervenir más a 

nivel local con las municipalidades. Hay mucho sobre la atención de la familia, 

pero no hay sobre la definición de políticas públicas, nosotros podemos ser 

agentes de cambio en la formulación de esas políticas y en el caso nuestro de 

atender las necesidades particulares de las personas con discapacidad (sic) 

como sujetos”. 

Lo que la profesional del MIVAH reconoce como: 

“Esa es la función del funcionario público, uno es el que recibe la presión, uno es 

el que recibe la demanda, entonces es estar monitoreando esa demanda para 

poder a través de las acciones que uno hace, estar retroalimentando a la gente 

que toma decisiones e igual en el caso de nosotros como profesionales estar 

proponiendo lineamientos, directrices, nuevos productos adecuados a esa 

necesidad familiar”.  

De manera que, el acceso a la información de las familias es un requisito 

indispensable que posibilita a las profesionales, no sólo en Trabajo Social, generar 

cambios en las intervenciones. 

                                                 
45 Instituciones donde las profesionales identifican tales características: CONAPE, UTN -CUNA, UNA, 
UNED, Dirección Nacional de Pensiones, CONAPAM, IMAS, JPS, JUPEMA, INAMU, MIVAH, IAFA, 
CCSS, Hospital México, MEP, PANI, MINSA y Área de Salud Paraíso-Cervantes. 
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La mayoría de las profesionales reconocen que los procesos de trabajo se 

encuentran vinculados, tanto con la ejecución como con la elaboración de la política 

social; reconocimiento que permite identificar dicha relación tanto el ámbito directo 

como indirecto con las poblaciones meta que se trabaja. 

Este reconocimiento en relación con la incidencia en la política, visualiza el actuar de 

la profesión en los diferentes ámbitos en que se desarrolla, lo cual contribuye a 

legitimar aún más los procesos de trabajo realizados. De manera que, las 

profesionales reconocen sus procesos de trabajo más allá de la intervención directa 

con la población. 

Otra de las características identificadas, se relaciona con la incidencia del Trabajo 

Social desde la elaboración de la política, tal como lo menciona la profesional del 

INA: “No, poca injerencia, desde el campo de Trabajo Social no hay injerencia [en la 

elaboración] “. 

Situación similar a la señalada por la profesional de la UCR, al indicar: 

“Pues aquí no tanto, como son emanadas, uno interviene, puede proponer, incidir 

y modificarse, pero en el propio planeamiento, aquí no, porque el Consejo 

Universitario te lo da. Lo que uno puede hacer es propuesta de modificar, a veces 

el Consejo si acepta cuando uno llama, que se incluya una política cuando es 

necesaria, pero no es así como muy común”. 

Es importante señalar, que el reconocimiento de proponer modificaciones a los 

planteamientos es parte del proceso de incidencia en la elaboración y 

reestructuración que pueda tener una política determinada, en tanto se visualizan las 

necesidades identificadas por las profesionales en la población a la cual se dirigirá la 

política planteada. 

Al respecto, Peters (1995) señala: 

“muchas de las decisiones se toman en los niveles inferiores que en los 

superiores, (…) además para la población quizás es más fácil influir en este nivel 

de gobierno que en las capas superiores más alejadas de la realidad de la 

política cotidiana”. (p. 251) 

En razón de lo anterior, se indica por parte de la profesional de INCIENSA que la 

profesión “no posee injerencia en la elaboración de la política social, aunque debería 

tenerla, porque el Trabajo Social tiene técnicamente muchos elementos que aportar 
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a la construcción de esa política social, pero la política social se ha convertido en las 

administraciones [de gobierno]. En cuanto a la ejecución de la política esa si nos toca 

a nosotras”. 

Esto permite identificar como las entrevistadas apuntan a la necesidad e importancia 

de reconocer la influencia tanto directa como indirecta de los procesos de trabajo en 

Trabajo Social relacionada a los diversos momentos que componen el proceso de 

acción de la política social. De manera que, se identifica como la incidencia en la 

elaboración de la política sí se presenta por parte de la profesión, lo que varia es el 

medio y el acceso directo o indirecto que se tenga a dicho proceso, por lo que media 

una cuestión institucional y de posicionamiento profesional y personal. 

7.7 Política social y acciones con las familias desde    
Trabajo Social 

En primera instancia, se debe mencionar que en la mayoría 46 de las entrevistas, se 

refiere a una relación determinada por las poblaciones a las cuales se dirigen los 

programas y proyectos, es decir, se trabaja con las familias de manera indirecta al 

iniciar un proceso de atención con alguno de sus miembros y de allí retomar la 

aprehensión de las características socioeconómicas de las familias, lo cual si se 

encuentra relacionado de forma directa con la política social, al no existir una política 

familiar como tal, sino una serie de políticas que permiten abordar las diversas 

manifestaciones o necesidades de las familias. 

Tal como lo menciona el profesional del INS:  

“La naturaleza misma del servicio va enfocado a la persona como asegurado 

directo de una póliza que presenta la lesión, desde la filosofía de la institución la 

familia no es la población meta, pero como le digo, nosotros hemos ido abriendo 

brecha para que se estén incorporando algunas cosas y a la familia”. 

De igual manera, la profesional de CONAPE señala: “el trabajo es indirecto, no se 

hacen políticas a la familia, se toca la familia, pero no directamente, es otro tipo de 

trabajo”.  

                                                 
46Área de Salud Paraíso-Cervantes, ITCR, FONABE, MEP, UNA, UNED, Dirección Nacional de 
Empleo, CNREE, CONAPAM, JPS, JUPEMA, INAMU, IAFA, Hospital México, CCSS e INCIENSA. 
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También en la UTN-CUNA, se indica que si existe relación entre la política, el 

Trabajo Social y las familias, de manera indirecta, debido a que los programas “van 

encaminadas al beneficio del estudiante. El Departamento tiene el objetivo de 

sostener al estudiante durante su estudio”.  

Lo anterior, evidencia como los objetivos que persiguen las diversas instituciones, a 

través de sus programas y proyectos se encuentran perfilados hacia una población 

determinada, la cual posee un contexto inmediato que le define, por lo que se 

requiere de involucrar a ese contexto, llamase familia o redes de apoyo, con el fin de 

contribuir en el proceso de trabajo que se realiza. 

De esta forma, es como se identifica el trabajo indirecto que se realiza con familias y 

que surge ante la ausencia de una política dirigida específicamente al trabajo con 

familias, lo cual es indicado por la profesional del IMAS: 

”si hubiera una política clara, concisa, concreta, integrada interinstitucionalmente 

los resultados serían contables, visibles. El día que nosotros nos sentemos con 

un expediente de una familia que tiene rostro, que tiene nombre, que tiene un 

espacio en nuestro país, interinstitucionalmente a intervenirla con un plan 

establecido, con un tiempo definido y todas las instituciones trabajando ese 

mismo expediente los resultados serían diferentes”. 

Ante lo descrito es que la profesional del MIVAH señala la relevancia del trabajo en 

equipo, al indicar:  

“la labor del trabajador social es estar integrado a los equipos de trabajo, en el 

caso mío de los equipos interdisciplinarios y poder retroalimentar junto con todas 

las otras profesiones la orientación que se le debe de dar a las políticas, a las 

acciones que la institución hace como un todo, para que vean como se está 

manejando, cómo se están presentando las características de las comunidades, 

porque también la información de las familias se estratifica hasta un nivel de 

comunidad y del nivel de comunidad hacia un nivel nacional. Esa es la labor: ir 

viendo, ir matizando, ir alimentando esa estructuración de cosas a nivel de la 

institución”.  

Es por esta razón que la profesional de la Dirección Nacional de Pensiones, señala la 

importancia de mantenerse: 

“informado de los cambios que se van dando en el trabajo con familia, y la 

atención que se da a todo, usted lo aplica y en la medida de lo posible, por lo 
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menos, en una simple visita, en una simple entrevista que usted haga en una 

casa usted puede educar, hablar, dejarle algo a la persona con la que habló, 

recomendaciones, ya en casos muy importantes de referencia, en políticas de 

salud también, usted ya tiene como informar a la gente”. 

Es así como, se evidencia que la mayoría de los procesos de planificación de la 

política no se encuentran directamente direccionados al trabajo con familias, sino 

hacia un grupo de población con características especificas, pero es precisamente en 

la ejecución de la política, a través de los diferentes programas y proyectos, que se 

demuestra la necesidad de incluir la familia o red de apoyo de la persona con que se 

trabaja. 

De manera que, los procesos de trabajo permiten tanto la ejecución de la política 

como la incidencia en la misma, en razón de las particularidades que define el trabajo 

profesional con las diversas poblaciones que atiende. 

7.8 Resultados, fortalezas, limitaciones y desafíos para la 
profesión en el trabajo con familias 

La prestación de servicios sociales como parte de la ejecución de la política social, 

constituye un campo laboral para Trabajo Social, en la medida que el Estado tiene la 

obligación de velar para que las necesidades sociales sean abordadas; mediante los 

distintos mecanismos de intervención que desarrollan las instituciones públicas para 

dar respuesta a problemáticas particulares. 

Lo que implica a que la labor del Trabajo Social se dirija a brindar una amplia gama 

de servicios sociales. Directamente, la profesión se desempaña en espacios 

considerados tradicionales como: la prevención, la promoción, la asistencia y la 

atención de las manifestaciones de la “cuestión social” presentes en las personas y 

sus familias. Además, en otros procesos como investigación, planificación, 

evaluación y la gerencia social.  

Por lo tanto, los resultados de estos programas, proyectos y servicios, producen en 

las familias una serie de beneficios, los cuales se enfocan directamente en una 

persona y de manera secundaria en las familias o se destinan explícitamente para 

éstas y sus miembros. 
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De esta manera, las profesionales cuentan con una serie de fortalezas y debilidades 

que influyen en los procesos para llevar a cabo su labor diaria. Las primeras, les 

permiten mejorar y enriquecer sus procesos de trabajo, y las segundas, constituyen 

elementos a superar para ofrecer una mejor atención o servicio. Por lo cual, se 

rescatan los principales desafíos en el Trabajo Social al trabajar con familias desde 

las distintas instituciones estudiadas. 

De esta forma, las profesionales de diversas instituciones47 que ofrecen servicios a 

miembros específicos de las familias, identifican que parte de los resultados se 

dirigen hacia procesos de orientación, capacitación y talleres, los cuales permiten el 

desarrollo de habilidades y cualidades en las personas sujetas del servicio; así como 

el fortalecimiento de las actitudes. Así, la profesional del IMAS mencionó: 

“En capacitación, por ejemplo, (…) le estamos dando herramientas a la mujer, al 

hombre, al joven adolescente para que estudie, ya sea en el sistema educativo 

formal o en cursos de computación, de cocina, de belleza, de inglés, que les va a 

ayudar a conseguir un empleo mejor remunerado”. 

Asimismo, la profesional que labora en el INAMU plantea:  

“Fundamentalmente desde la perspectiva de Trabajo Social estamos buscando 

un cambio de actitudes, (…) o en muchas de ellas también incluso un nuevo 

proyecto de vida”. 

De igual manera, las profesionales que laboran con población infanto -juvenil, 

personas adultas mayores y mujeres48 señalaron que los resultados se orientan a la 

atención de situaciones de violencia y denuncias sobre abusos hacia las personas. 

Tal como lo menciona la profesional del CONAPAM:  

“nosotros no sólo evaluamos, sino que atendemos denuncias, ¿eso qué 

significa?, que tendríamos que incidir directamente en lo que detectamos y en lo 

que se supone que debe cambiar”.  

Por consiguiente, para que estas personas tengan un servicio más integral, se 

coordina con otras instituciones para la obtención de apoyos o ayudas técnicas, 

como las que ofrecen en la JPS, con las cuales se busca mejorar las condiciones de 

vida de las personas. 

                                                 
47 CNREE, CONAPAM, IMAS, INAMU, MEP, UCR, UNA y MINSA.  
48 Estas con el INAMU, PANI y CONAPAM. 
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Por otra parte, en instituciones vinculadas al sector educativo 49, los resultados se 

encaminan a mejorar el rendimiento académico en los y las estudiantes, en la 

obtención de beneficios económicos como becas que permitan prevenir la deserción 

escolar y acceder a la educación superior. 

Los resultados anteriores se constituyen en un importante medio para las familias, en 

especial para las de escasos recursos, pues estos apoyos, fundamentalmente los 

económicos, brindan la oportunidad de ingresar al sistema educativo y permanecer 

en él. Además, mejoran la situación económica de la persona e indirectamente de las 

familias.  

En lo que respecta a los servicios identificados con resultados negativos desde las 

instituciones que direccionan los programas y servicios para una o un miembro 

específico de las familias, se enfatiza como preocupante, el tener que priorizar casos, 

lo que obliga a las profesionales a dejar las situaciones de otras personas de lado. 

Lo anterior es respaldado por la profesional de CONAPAM al indicar: 

“el problema que tenemos nosotros en cuanto al no impacto, porque como somos 

tan pocas haciendo tanto, tenemos que priorizar sobre las cosas que 

atendemos”. 

Es importante mencionar que las personas no son seres aislados y estos resultados, 

aunque la institución los coloque para un miembro específico de la familia, benefician 

indirectamente a todos sus integrantes.  

En consecuencia, los resultados que se orientan en las familias y en sus integrantes, 

se dirigen hacia la mejora de la calidad de vida, por medio de la asignación de 

beneficios económicos, que permiten por ejemplo: a las personas adultas mayores, 

personas enfermas y madres jefas de hogar, tener un sustento y satisfacer las 

necesidades básicas, tal y como lo señalan las profesionales del IMAS, INVU, JPS, 

JUPEMA e INS. 

Al respecto la profesional del IMAS citó que: 

“el subsidio del IMAS les ayuda a tener qué comer, a tener con que comprarse 

unos anteojos, una prótesis, pañales desechables, medicamentos que la Caja no 

da, pagar el agua, la luz, pasajes para ir al médico, alguna ayuda técnica que la 

                                                 
49 FONABE, CONAPE, MEP, UCR, UNA, UNED, ITCR, UTN-CUNA eINA. 
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familia necesita, en ese sentido el subsidio se convierte en algo muy positivo, 

porque de no tener nada a tener un recurso es muy positivo”. 

Aunado a lo anterior el profesional del INS indica que: 

“Nosotros acá tratamos de brindar lo que es la estabilización de las relaciones 

que se establecen en lo interno de las familias, resolviendo necesidades básicas 

de las personas que han sufrido un accidente, tratando de dotar a las familias de 

recursos económicos para la satisfacción de necesidades”. 

Igualmente, en la JPS se identifica como beneficio el ofrecer una fuente de trabajo a 

las familias, que les permita obtener los recursos económicos para salir de la 

pobreza, en este caso por medio de la venta de lotería.  

En las instituciones vinculadas al sector salud 50, los resultados se dirigen hacia los 

beneficios que pueden obtener las personas y sus familias, a partir de procesos que 

se realizan en coordinación con otras instituciones, para llevar a cabo proyectos 

sobre promoción de la salud y participación social. 

Además, desde este sector se busca que las familias recobren el equilibrio, luego de 

una enfermedad, se recuperen posterior a una crisis y que las personas vuelvan a 

ser productivas. Tal como lo menciona el profesional del INS:  

“Es importante lograr que las personas sigan siendo productivas, indistintamente 

del tipo de lesión que tengan”. 

Por su parte, en el MIVAH y el INVU los resultados se encuentran vinculados a 

ofrecer información a las familias, sobre los procedimientos que se deben realizar 

para acceder a servicios como la solución de vivienda. Así, lo indica la profesional del 

Ministerio: 

“el objetivo de nosotros de atender familias aquí es tener familias más 

informadas, más conocedoras de cuál es el procedimiento que deben hacer para 

accesar al bono de vivienda o a una solución de vivienda”.  

Aunado a lo anterior, se evidencia como parte de los resultados del trabajo 

profesional en distintas instituciones51, el lograr que se mejoren las relaciones 

familiares y fortalecerlas.  

                                                 
50 INCIENSA, MINSA, Nivel Central de la CCSS y Hospital México. 
51 Dirección Nacional de Empleo, Dirección Nacional de Pensiones, MIVAH, INS e INA. 
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En la Dirección Nacional de Empleo los beneficios se dirigen hacia las personas y las 

comunidades, aportando empleo e infraestructura en escuelas, EBAIS, caminos, 

puentes y servicios básicos como acueductos y alumbrado público.  

En cuanto a los resultados que las profesionales identifican como negativos para las 

familias, se mencionó la posibilidad de crear dependencia a los servicios públicos, lo 

cual es referido por la profesional del IMAS de la siguiente manera: 

“Lo negativo estaríamos hablando de crear dependencia, tenemos expedientes 

bastante gruesos de familias que entraron al IMAS y no quieren salir. Lo que 

hemos hecho con esto es un poco poner plazos de intervención y cuando ya la 

familia cumple ese plazo: señora, lo sentimos mucho, pero usted ya tuvo un 

proceso y evaluemos cuáles son los aspectos positivos, (…) cuáles han sido los 

aspectos negativos de la intervención del IMAS”.  

Al respecto, es importante aprehender que la llamada “dependencia”, puede 

constituir el resultado de una serie de condiciones socioeconómicas personales y 

familiares, así como condiciones institucionales que incentivaron la permanencia de 

ciertas personas en programas que pretendían ser cortoplacistas en su intervención.  

De manera que, la “dependencia” debe analizarse en un contexto institucional y 

familiar para comprender las causas de su existencia. El problema radica en 

responsabilizar a las personas de ser “dependientes” de los programas brindados por 

las instituciones, porque en última instancia el acceso a los bienes y servicios 

constituye un derecho de las personas, en pro de mejores condiciones de vida para 

las familias.  

Además, los distintos resultados de los programas, proyectos o servicios que se 

brindan en las instituciones, constituyen un medio importante para empoderar a las 

familias y potenciar la participación de las personas en procesos que les permitan 

generar cambios; por ejemplo, en situaciones de violencia y abusos. 

De manera que estos resultados se constituyen en un beneficio para las familias (por 

ejemplo: económico, de vivienda o de salud), en tanto son en algunas ocasiones la 

única opción con que cuentan para tener acceso a una mejor calidad de vida. 
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7.8.1 Principales fortalezas del trabajo profesional 

En diversas instituciones52, las trabajadoras sociales identifican como una de sus 

principales fortalezas la formación académica y la experiencia laboral; los cuales se 

adquieren y refuerzan constantemente, lo que les permite brindar un mejor servicio a 

las personas.  

La formación profesional permite la elaboración de instrumentos y técnicas para 

trabajar con la población. Como señala la profesional que labora en el CUC: 

“la formación profesional [es importante] para la elaboración de instrumentos y la 

utilización de algunas técnicas particulares con la población, como la elaboración 

de informes, porque siempre me tocaba, por ejemplo: hacer las investigaciones, 

sistematizar información y aplicar instrumentos”.  

A su vez, estas fortalezas permiten poner en práctica las habilidades que se 

adquieren como profesional, según lo indica la trabajadora social del MEP:  

“La experiencia que uno tiene ayuda mucho, también el conocimiento teórico, la 

formación profesional que recibió, la disposición y la actitud de uno; ayudan 

mucho”.  

Así, ese conocimiento que se tiene de las necesidades de las personas, contribuye a 

fundamentar el trabajo y asumir un compromiso con la población. 

Consecuentemente, el trabajo profesional constituye un medio para incentivar a las 

personas a realizar cambios y generar procesos de reflexión que las beneficien. 

Lo anterior, es respaldado por la profesional del IMAS al referirse a “la oportunidad 

de compartir con la gente, con el pueblo, con la gente que llega a la institución, con la 

gente de las comunidades, con los líderes; de compartir y aprender con ellos”. 

Asimismo, lo identifica la profesional de la Dirección Nacional de Pensiones como “un 

trabajo gratificante, a mí me da mucha satisfacción ayudar en un caso cuando 

realmente lo amerita; la gente es muy agradecida”. 

Por otra parte, la profesional del IMAS identifica como fortaleza el trabajo en equipo, 

interdisciplinario e interinstitucional, que facilita: 

                                                 
52 Por ejemplo MIVHA, IMAS, PANI, MEP, CUC, MINSA, CNREE, INA, IAFA, INAMU, Nivel Central de 
la CCSS. 
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“la oportunidad de relacionarme con profesionales de mi misma área y también 

interdisciplinariamente y poder desenvolverme de tú a tú con ellos, respetando 

cada uno el campo profesional”. 

A su vez, la profesional del CONAPAM mencionó como una fortaleza la 

“polifuncionalidad”, refiriéndose a las distintas labores que realiza como profesional 

en Trabajo Social en la institución. Al respecto citó:  

“Lo polifuncional que podríamos ser, o sea yo puedo desplazarme de lo que es 

evaluación a capacitación y atención individual, de esa forma si te das cuenta 

pasamos por todo eso”. 

El centro de trabajo representa una fortaleza para algunas profesionales53, en la 

medida que se tiene autonomía para aplicar los conocimientos y los criterios 

profesionales; así como, el acceso a recursos materiales y equipos que facilitan la 

ejecución del trabajo y las visitas domiciliares.  

En el caso de JUPEMA la profesional indica que: “la institución como tal es una 

fortaleza, porque nos brinda todos los recursos para poder trabajar más 

ampliamente”. Además, como lo señala la profesional de la UNA:  

“para todas las demandas de la población con la que se trabaja es necesario 

desarrollar la creatividad para ofrecer una mejor atención y reestructurar las 

prácticas profesionales, pues las personas cambian así como sus necesidades, 

por lo que no se puede utilizar siempre lo mismo”. 

Otra de las fortalezas que manifiestan las profesionales acerca de las instituciones 

de trabajo, son apoyos como el acceso a fuentes de información digital, para verificar 

la situación de las familias y el soporte legal necesario para llevar a cabo sus labores.  

Por último, al trabajar directamente con las personas y sus problemáticas54, se puede 

conocer las situaciones que enfrentan diariamente, lo cual permite fortalecer los 

procesos de trabajo y ofrecer una atención donde se rescaten las particularidades de 

las personas. 

Lo anterior, es señalado por la profesional del Área de Salud de la siguiente manera: 

“He logrado percibir muchas veces, que lo que las mamás necesitan es quien las 

escuche y que alguien les valore sus sentimientos y que alguien les preste 

                                                 
53 De instituciones como JUPEMA, IMAS, MIVAH, PANI y UNA. 
54 En instituciones como el Hospital México, IAFA, CUNA, INA, UCR e ITCR,  
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atención sin juzgarlas, que eso es sumamente importante, porque a veces ellas 

vienen muy cargadas de frustraciones”. 

De esta manera, se retomaron las fortalezas que constituyen un soporte fundamental 

para el proceso de trabajo profesional, en la medida que permiten legitimar los 

espacios de trabajo y los procesos profesionales que se implementan para llevarlos a 

cabo. 

7.8.2 Limitaciones para realizar el trabajo profesional 

Sobre este aspecto, la mayoría de profesionales55 identifican el centro de trabajo 

como el que más les genera limitaciones, lo que les impide llevar a cabo sus labores 

de una manera más amplia e integral. 

De esta forma, la profesional del IMAS menciona que la institución “les limita pensar 

en grande” al no poder desarrollar proyectos ambiciosos, debido a la escasez de 

recursos económicos:  

“La limitación económica te afecta en todo, porque eso te limita pensar en 

grande, entonces hay que pensar en pequeño, porque el recurso siempre va a 

ser escaso”. 

Los recursos institucionales como el equipo, el transporte, la tecnología , el mobiliario 

y los materiales didácticos; restringen las actividades profesionales e incluso se debe 

“recurrir al bolsillo, porque la escuela no tiene los recursos”, como lo señaló la 

profesional del MEP.  

Por su parte, la profesional de la Dirección Nacional de Pensiones mencionó que por 

la falta de recursos: 

“no le dan carro [para las visitas domiciliares], le dicen [en la jefatura]: ¿por qué 

no se va en bus?; usted se va en bus y en una visita a Hatillo se le va todo el día, 

mientras busca la casa, mientras llega el bus y mientras se devuelve”. 

De la misma forma, la falta de personal, vinculado a que no hay presupuesto para 

contratar más trabajadoras sociales es una limitación, pues las profesionales no 

alcanzan para cumplir con la demanda de trabajo. Lo anterior es ejemplificado por la 

                                                 
55 Por ejemplo: IMAS, UNA, Dirección Nacional de Pensiones, Dirección Nacional de Empleo, INA, 
IAFA, Área de Salud Paraíso - Cervantes, INAMU, UTN-CUNA, ITCR, CONAPE, PANI, JUPEMA, 
JPS, INVU, CONAPAM y FONABE. 
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profesional del Área de Salud, al indicar: “imagínese que yo tengo que atender la 

referencia de trece lugares y tener que dividirme entre todos los proyectos que yo 

tengo, realmente es muy poco el recurso”.  

Además, la falta de recursos económicos limita el aumento de los montos que se 

asignan en las becas y la ampliación de programas o servicios a más población, tal 

es el caso de la UNA: 

“Nuestra capacidad en cuanto al número de personas que laboramos en el 

departamento y la diversidad de proyectos o programas que tenemos, no nos 

permite ampliarnos a más población”. 

No obstante, otra limitante asociada a las anteriores, es que la falta de recursos y de 

personal repercute en el proceso de trabajo, así para dar una respuesta es más lento 

y son las personas y las familias las más perjudicadas.  

Por otra parte, en varios lugares de trabajo 56, las profesionales mencionaron que no 

gozan de autonomía, debido a que las decisiones están sujetas a la gerencia y los 

altos mandos, lo cual las obliga a ajustarse a las reglas y directrices institucionales. 

Según lo señala el profesional del INS: 

“[se les pide a] los colegas que están atendiendo en consulta externa resolver en 

una cita el caso, (…) ello limita para los procesos donde es necesario el 

seguimiento y que eso pasa por estar adscritos a una dependencia que no 

comprende lo técnico”.  

Por situaciones como la lejanía de las familias con la institución y los escasos 

recursos económicos de éstas, se presenta la dificultad para involucrar a todos sus 

integrantes en los procesos de trabajo, caso ejemplificado por el profesional del INS, 

al mencionar: “se les hace muy difícil a algunas familias venir completas a la 

consulta, si nosotros legitimáramos en el futuro la atención familiar, posiblemente ya 

se les pueda reconocer ese derecho al traslado”. 

Aunado a lo anterior, la profesional del IAFA indica:  

“tenemos en este tipo de población la limitación económica, porque una familia 

compuesta por cinco miembros, imagínese eso significa traslados, pasajes y la 

mayoría, no todos, son de escasos recursos económicos”. 

                                                 
56 Como el INVU, el INS, el MINSA.  
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De esta manera, las políticas y las directrices institucionales no benefician el trabajo 

profesional, pues al concebir solo a una persona como beneficiaria dejan de lado 

otros aspectos primordiales en las familias, reduciendo la intervención profesional y 

limitando la participación de todos los integrantes de éstas.  

Otra limitación institucional57 es que al no existir equipos interdisciplinarios, en 

ocasiones se reduce la intervención, pues no se maneja toda la información que es 

indispensable conocer, por ejemplo: la información legal o psiquiátrica, como lo 

señala la profesional del Área de Salud: 

“el no tener apoyo de otros profesionales, por ejemplo (…) no tenemos 

psicólogos, no tenemos psiquiatras, entonces se dificulta porque a veces usted 

tiene situaciones de manejo psicológico o de manejo psiquiátrico y a veces ese 

recurso no es tan oportuno, porque no contamos con él”. 

Aunado a lo anterior, se identifican otras limitaciones, por ejemplo: que la 

“información se desconoce”, o su información es desactualizada; además como 

señala la profesional de la UCR “todavía no le llegamos a la población como se 

desearía”.  

De esta manera, las limitantes para realizar el trabajo profesional constituyen un 

elemento a sobrellevar durante los procesos de trabajo, no obstante es importante 

que las profesionales no se limiten a que no pueden realizar su trabajo o que éste va 

a verse perjudicado; por lo que es importante que se creen alternativas que permitan 

superar estas limitaciones y convertirlas en retos profesionales. 

7.8.3 Desafíos para el Trabajo Social al trabajar con familias desde 
las instituciones públicas 

Respecto a los desafíos, estos se agrupan en: los vinculados a los procesos de 

trabajo y los que se relacionan con las personas y familias que asisten a las 

instituciones. 

De esta manera, la trabajadora social que labora en el CONAPAM, señaló que un 

desafío para la profesión lo constituye la “actualización constate del conocimiento”58. 

                                                 
57 Lo mencionan las profesionales del Área de Salud Paraíso – Cervantes y CONAPAM.  
58 De la misma forma lo establecen el y las profesionales del INS, IAFA, INCIENSA,  
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Parte de esta necesidad de actualizarse representa para la profesional del IMAS un 

desafío, en tanto a partir del análisis desea conocer: 

“cuán efectivo es un programa para que la familia supere la pobreza, porque no 

sabemos qué impacto está teniendo el programa tal en la superación de la 

pobreza, eso se desconoce, eso es un desafío, es un reto, es una inquietud de 

todos los profesionales que trabajamos en el IMAS”. 

Otro desafío que coloca esta profesional, es un estudio que permita “eliminar los 

programas masivos, porque el programa masivo no te permite dar una intervención 

adecuada a la problemática de las familias”. 

Lo anterior, constituye un importante reto que debería plantearse en las instituciones 

del sector público, en la medida que es indispensable que los programas y servicios 

destinados a las familias y sus integrantes; recuperen las particularidades familiares 

para una mejor intervención y no que se busque estandarizar las necesidades 

sociales. 

En este sentido, también es importante superar como lo señala la profesional del 

INVU: “el desfase entre los requisitos para las familias que quieren acceder a 

vivienda y las posibilidades reales de éstas”, pues algunas de las exigencias se 

diseñan para una tipología de hogar, discriminando a las demás familias. 

Por otra parte, la profesional del MEP señala como desafío que debe: “integrarse a la 

familia al proceso escolar del niño, al proceso educativo, incorporarla a que 

participe”, esto constituye una propuesta muy ambiciosa; pues como se mencionó en 

el capítulo V, es necesario que se involucre a toda la familia en los procesos 

educativos de los y las estudiantes. 

La profesional que labora en el PANI indicó que para ella:  

“uno de los principales desafíos es que la familia te acepte y tenga disposición de 

trabajar con vos, como profesional coadyuvante de los procesos, porque (…) las 

familias vienen con la mentalidad de que Trabajo Social tiene que resolver la 

situación, entonces devolver eso a las familias: es su responsabilidad, (…) yo 

puedo coadyuvar desde mi perspectiva profesional en lo que pueda, (…) pero yo 

no le voy a resolver sus problemas”. 
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Lo anterior, es identificado por la profesional del Nivel Central de la CCSS como: 

“uno de los desafíos grandes es superar, esos resabios donde se vincula el Trabajo 

Social con acciones [meramente] asistencialistas y de ayuda a los demás”.  

Por su parte, la profesional que labora en el CUC rescata la necesidad de que:  

“el profesional se enamore de la parte de investigación, si una persona no se 

enamora de su trabajo no va a poder realizar la parte de investigación”.  

Otros desafíos planteados por las profesionales de JUPEMA e IAFA respectivamente 

son: “ampliar la cobertura”, en la  cual “no solo venga papá y mamá, sino todos los 

hijos, todos los que conforman la familia, o sea, todos los que viven bajo un solo 

techo”. Esto permitiría rescatar elementos contextuales e históricos de la intervención 

con las familias, lo que posibilita realizar una lectura desde la totalidad de la realidad 

social en que se encuentran insertas las personas. 

La información que facilitan las instituciones debe dirigirse a “atender de una mejor 

manera a las familias”, así lo indica la profesional del MIVAH. De igual manera, es 

fundamental que las profesionales se sensibilicen ante las distintas situaciones que 

viven las personas; como lo señaló la profesional de CONAPE, al referirse que sus 

compañeros (mayoritariamente del área administrativa) deben comprender que la 

población estudiantil “no son clientes como en los bancos, sino que vienen acá, 

porque lo requieren”. 

La profesional de la UTN-CUNA, identifica que un reto es contar con “mayores 

oportunidades para desarrollarse en otras áreas”. Por su parte, en la UNED es 

importante “crear las metodologías adecuadas para llegar a más estudiantes”.  

En lo que respecta a las instituciones59 vinculadas al sector salud, uno de los 

desafíos es que la profesión:  

“tiene que ser considerada con una disciplina incorporada a los equipos de salud, 

lo que actualmente no lo tenemos; nosotros trabajamos en equipos 

interdisciplinarios, conformamos equipos donde sabemos que la nutricionista, la 

enfermera, el farmacéutico, el microbiólogo, el médico, forman parte de la Ley 

General de Salud; nosotras como trabajadoras sociales no la formamos”.  

Asimismo, esta profesional que labora en el Nivel Central de la CCSS indicó que es 

fundamental “incursionar de una manera más relevante en la toma de decisiones a 
                                                 
59 Nivel Central de la CCSS, Área de Salud Paraíso – Cervantes, MINSA y Hospital México,  
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nivel de una institución de seguridad social”, porque se habla de muchos temas en 

los que tiene cabida la profesión, no obstante, “a la hora de dar o de permitir o de 

facilitar la toma de decisiones se delegan en otros profesionales y no en Trabajo 

Social”.  

Con respecto a los desafíos que se vinculan con las personas y familias que asisten 

a las instituciones, se destaca el posicionamiento de la profesional del CNREE, al 

indicar:  

“Lograr que la sociedad entienda, comprenda, asuma que la persona con 

discapacidad (sic) es una responsabilidad de todos y no de una institución (…) 

frente al ejercicio de los derechos de estas personas”. 

Por su parte, la profesional entrevistada del INAMU indica: 

“Un desafío es el cambio de actitud, que la mujer tome conciencia de su realidad 

primero y que también valorice sus posibilidades de cambio, no tiene que ser un 

cambio orientado desde mi perspectiva (profesional), sino que tiene que ser en 

función de la realidad de ella”. 

Lo expuesto anteriormente, representa la realidad que viven a diario las 

profesionales en Trabajo Social en las instituciones públicas, cada una en sus 

procesos de trabajo profesional, se desenvuelve entre fortalezas, limitaciones y 

desafíos. 

7.9 Cambios en el trabajo profesional durante el septenario 
2002-2008 

Las profesionales entrevistadas se refieren a los cambios en el trabajo profesional 

durante el período en estudio, producto de modificaciones profesionales, legales y 

organizativas, principalmente. 

Uno de los principales cambios ha sido la atención a estudiantes60. Según el criterio 

de la profesional de la UNED, “hemos logrado que los estudiantes salgan adelante, 

saquen su profesión”.  

En cuanto a la atención de usuarios y usuarias en las instituciones, las profesionales 

se refieren a la masificación en la atención de las personas, lo cual ha generado 

                                                 
60 UNED, UTN-CUNA, INA e ITCR. 
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modificaciones importantes en la calidad de los procesos de trabajo del Trabajo 

Social. 

Al respecto la profesional entrevistada del IMAS indica:  

“yo pienso que los compañeros que están atendiendo se han saturado de 

atención y entonces la intervención que se hace es muy superficial, habría que 

atender más individualizadamente a las personas y a las familias”. 

Coincidentemente con el efecto negativo de la masificación de los programas, la 

profesional de FONABE plantea lo siguiente: 

“cambia la manera en la que uno podría hacer las cosas cuando no se hacen con 

tanta cantidad, sino con mayor calidad, en ese sentido afecta, porque al querer 

calidad se estandariza los conceptos de familia, se dejan por fuera elementos 

importantes que podrían investigarse para poder dar una ayuda mejor, con 

mejores resultados”. 

En consecuencia, el punto medular de la cantidad o calidad en los procesos de 

trabajo, se encuentra determinada por la formulación e implementación que la 

política social adquiere en las instituciones. A partir de lo planteado, en las 

instituciones del ámbito educativo la atención a estudiantes se ha fortalecido a 

diferencia de instituciones como IMAS y FONABE donde la masificación de los 

servicios afecta la calidad del trabajo profesional.  

Por otra parte, la intervención profesional varía en función de los cambios familiares 

presentes en la sociedad costarricense. La profesional entrevistada del PANI señala 

que “nosotros hemos tenido que ir sensibilizándonos con el desarrollo que ha venido 

teniendo la familia”. 

Por su parte, la trabajadora social del Hospital México indica que la red de apoyo del 

paciente no sólo la constituye la familia: 

“ya no necesariamente uno llama a la mamá, sino que uno identifica cuál es la 

persona de mayor apoyo, que podría servir como mayor contención y es con ella 

con quien trabajo (…) a veces con los que trabajamos son con encargados de 

albergues, que se constituyen en la principal red de apoyo”. 

En consecuencia, desde el PANI y Hospital México se identifica que los cambios 

familiares repercuten directamente en los procesos de trabajo, en la medida que las 
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profesionales deben estar capacitadas para trabajar con redes familiares, 

comunitarias e instituciones. 

Otro cambio identificado en el trabajo profesional lo constituye el énfasis a temas 

que, en años anteriores al período en estudio, no eran prioritarios. Para la 

trabajadora social del CUC: “antes la deserción no era objeto de estudio ni la 

satisfacción de los graduados”. 

Desde el CONAPAM se identifican los cambios en los procesos de trabajo 

profesional, en cuanto: 

“hay una galopante necesidad de que se institucionalicen las personas adultas 

mayores. No obstante, si dentro de su proyecto de vida el adulto mayor quiere 

ingresar en un hogar de ancianos, pues que lo haga en plena conciencia de 

saber cuáles son las dinámicas”. 

De manera que, el énfasis en los procesos de trabajo se ha centrado en sensibilizar 

al adulto mayor sobre sus derechos, promover su autonomía y la permanencia en su 

núcleo familiar. 

La inclusión de temas a ahondar desde el trabajo profesional, resulta importante en 

determinados momentos históricos, porque da cuenta de la sensibilidad profesional 

en el abordaje de demandas particulares a sectores concretos de la población, como 

lo son educandos y personas adultas mayores.  

El uso de los recursos económicos, materiales y familiares, es otro de los cambios 

que incide en el trabajo profesional. Las trabajadoras sociales del IMAS, CONAPE y 

Dirección Nacional de Pensiones señalan el incremento en los recursos económicos 

para la atención de personas en condición de pobreza, con deseos de superación 

académica y pensionadas.  

La profesional de la JPS haciendo alusión a las ayudas técnicas para las personas 

con discapacidad se refiere a los recursos materiales dotados por la institución, así 

como de fuente de empleo para las personas adjudicatarias de las cuotas de lotería.  

En cuanto a los recursos familiares, la profesional entrevistada del IMAS afirma que 

“la familia de verdad ha querido cambiar, cuando esto se vincula a procesos 

acompañados de subsidios y de seguimiento”.  

Por otra parte, la trabajadora social de la UCR plantea que lo “que ha cambiado es 

no ver tan asistencialista las intervenciones” y a ello la profesional de la UNA agrega 
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que “se ha trascendido de una oferta de servicios asistenciales, a una oferta 

acompañada de estrategias con programas socioeducativos promocionales y de una 

intervención individual a una grupal, para maximizar los recursos, para llegar a más 

población”. 

A partir de lo planteado por las profesionales entrevistadas se identifica que la 

adecuada utilización de los recursos incide de forma positiva en la población meta de 

las instituciones. 

En el apartado “Actualización de conocimientos respecto a las familias 

costarricenses” se refirió a la importancia de la actualización constante respecto a las 

modificaciones en el marco normativo que compete al tema familiar. Ello se 

encuentra en estrecha relación con lo planteado por todas las profesionales 

entrevistadas, en vista de que la creación de leyes y decretos asignan nuevas tareas 

al trabajo profesional.  

Respecto a los cambios organizativos en algunas instituciones, la profesional de la 

Dirección Nacional de Pensiones indica que “desde autoridades superiores hemos 

notado un interés por mejorar el servicio y favorecer a las familias, no solo con los 

recursos”. 

En el MIVAH, con la creación de la Dirección de Protección de Derechos del 

Ciudadano se brindan otros servicios a la población, a través de la Plataforma de 

Servicios y Verificación de Calidad, lo cual requiere del trabajo interdisciplinario.  

Al respecto, la trabajadora social indica: 

“el trabajador social además de que conoce la familia a lo interno, puede 

extrapolar ese conocimiento hacia organizaciones, hacia instituciones, hacia 

procesos que uno desarrolla y que pueden impactar, pueden retroalimentar lo 

que son las políticas, lineamientos, directrices, no es que yo tenga a cargo 

hacerlas, pero sí mi función es analizar, sistematizar, corroborar, registrar la 

información y poder analizar junto con otros compañeros, porque también es 

importante, no sólo uno lo hace, lo hace en un equipo de trabajo y ese aporte es 

lo que retroalimenta lo que hace que una normativa, una directriz pueda ser 

ampliada, mejorada o cambiada dentro de las instituciones en las cuales 

trabajamos”. 
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Asimismo, la profesional del INAMU coincide con lo planteado al señalar que el 

abordaje interdisciplinario es importante en la atención a mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar. “Se ha trabajado en el área social y en el área legal de una 

manera más amplia para favorecer a la mujer, para protegerla y sus derechos”. 

Además, la profesional se refiere a la creación de los Centros de Atención para las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y la concientización del Estado 

costarricense, respecto a la violencia como un problema nacional, el cual “no 

solamente es un problema de una clase determinada de la sociedad”. 

De manera que, los cambios institucionales favorecen el trabajo en equipos 

interdisciplinarios, con los cuales se contribuye al mejoramiento en la atención a 

poblaciones meta. 

En términos generales, la profesional del Nivel Central de la CCSS plantea que “se 

han dado una serie de procesos, producto de las diferentes fuerzas en la sociedad, 

las relaciones en el ámbito laboral, las organizaciones de la comunidad, las fuerzas 

vivas, los movimientos políticos”. 

Si bien es cierto, los cambios planteados en los procesos de trabajo dan cuenta de 

una serie de procesos vividos aún antes del período en estudio, resulta importante 

considerar posibles modificaciones institucionales y profesionales a futuro. 

La trabajadora social del MIVAH plantea: 

“nosotros tenemos presión para que el bono se pueda otorgar a dos personas del 

mismo sexo que conviven, no se ha hecho, pero esa presión está haciendo que 

nosotros detectemos que esa necesidad está ahí y que se hagan estudios para 

ver si esa necesidad puede ser atendida, a través de una modificación 

precisamente en el concepto de familia”. 

Mientras que la profesional entrevistada del PANI señala: 

“en algún momento, no sé cuando, son cosas que tendrán que priorizarse, la 

calidad de vida que pueda ofrecer este tipo de personas [se refiere a personas 

homosexuales y lesbianas] a un niño más que una institución, por ahí apunta el 

asunto y eso va a tener que darse, obviamente eso no va a ser de hoy para 

mañana, porque ve que todavía estamos en la construcción esta de mamá, papá 

e hijos, pero eso ha ido variando (…) tendremos que priorizar realmente en las 
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necesidades de las personas menores de edad y en la capacidad de respuesta 

de los adultos para atenderlos y para satisfacer necesidades”. 

Es importante comprender que la configuración familiar producto de la unión de dos 

personas del mismo sexo, también requiere de la atención a sus necesidades. No 

obstante, la formulación y la implementación existente de las políticas sociales 

excluye esta configuración, lo cual se constituye en una demanda que poco a poco 

se está haciendo sentir en las instituciones estatales. 

AA  mmooddoo  ddee  ccoonncclluussiióónn  

Con base en los diferentes aportes presentados anteriormente, es importante 

recalcar que los procesos de trabajo en Trabajo Social se encuentran caracterizados, 

en primera instancia, por la diversidad de acciones, situaciones y particularidades 

que de alguna manera direccionan las intervenciones, aunado a la diversidad de 

instituciones en que se trabaja. Esto contribuye en el enriquecimiento de la profesión, 

siempre que se realice una lectura crítica de las funciones que se desempeñan con 

el fin de no invisibilizar algunos de los procesos, pero que al ser caracterizados y 

analizados permiten reconocer los diferentes aportes teórico-metodológicos que 

como profesionales en Trabajo Social se poseen, entre los cuales se podrían 

mencionar trabajos a nivel de investigación o gerencia. 

Es relevante señalar, que según la información obtenida el trabajo profesional si se 

encuentra mediatizado por una política social vigente, pero que dicha relación es 

dialéctica, en tanto los procesos de trabajo directo e indirecto con familias, incide de 

alguna manera en los procesos de elaboración de la política y a nivel operacional en 

los procesos de definición de programas y proyectos según las necesidades 

identificadas en la población de atención. 

Lo anterior, también se encuentra caracterizado por el posicionamiento ético- político 

que las profesionales posean, en tanto, se tiene una política con que trabajar la cual 

en la mayoría de los casos se encuentra dirigida al trabajo con una población 

determinada y a la vez se cuenta con un bagaje teórico, metodológico y la 

experiencia profesional para definir las líneas de acción en pro de la población 
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identificada a partir de los recursos que la política social expone en sus lineamientos 

como herramienta de trabajo. 

Esto se evidencia en las diferentes entrevistas realizadas, las cuales indican que en 

la mayoría de las situaciones los lineamientos generales e institucionales se 

encuentran enfocados hacia una población determinada. No obstante, en el trabajo 

profesional se requiere de la incorporación de la familia o red de apoyo identificada. 
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Conclusiones 

Los cambios producidos en el perfil demográfico inciden directamente en las 

configuraciones familiares y sus necesidades, lo cual provoca desafíos relevantes 

para la institucionalidad costarricense respecto a los temas de pobreza, educación, 

salud, seguridad social, empleo y aspectos políticos. Debido a que, las personas 

atendidas en las instituciones por Trabajo Social, generalmente, han sido 

vulnerabilizadas en estos aspectos.  

Lo anterior, se refiere a la inexistencia de una política social que potencie a las 

familias como grupo y a su vez promueva condiciones para su desarrollo; por lo cual 

se presentan acciones aisladas, llevadas a cabo por diferentes instituciones 

encargadas de la atención a problemáticas y situaciones sociales especificas 

colocadas en la realidad nacional. 

En lo que respecta a la Constitución Política, se plantea el derecho de la familia a la 

protección del Estado, no obstante la investigación evidencia como las respuestas 

institucionales dan cuenta de la atención a grupos poblacionales específicos, por  lo 

cual, se puede afirmar que en Costa Rica no se diseñan políticas sociales dirigidas a 

la familia ni políticas familiares; en tanto éstas requieren de la pluralidad de actores, 

quienes intencionalmente coordinan sus acciones para contribuir al fortalecimiento de 

las familias.  

De igual manera, se identifica una diferenciación en cuanto al acceso de la población 

costarricense en razón del fin de las políticas, pues se presentan políticas con 

componentes de universalidad, como las de salud y educación, a las cuales tiene 

acceso un amplio sector de la población del país y aquellas políticas que 

generalmente son particularizadas por criterios establecidos que indican de manera 

focalizada a quienes están dirigidas, como es el caso de las relacionadas a pobreza, 

empleo y lo social. 

Lo anterior, se refleja en los programas, proyectos y servicios de las instituciones 

pertenecientes a los sectores estudiados, en los cuales la población meta está 

“preestablecida”, lo que no permite el reconocimiento hacia las configuraciones 

familiares distintas a las consideradas como “tradicionales”,en cuanto estas requieren 
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de los servicios establecidos en las instituciones. Sin embargo, no se identifican las 

particularidades familiares y por eso, se encuentran invisibilizadas ante los 

lineamientos institucionales. 

En algunas instituciones, principalmente del sector social y salud, se evidencia el 

involucramiento de las familias u otras redes de apoyo en los procesos de trabajo 

profesional, con el objetivo de garantizar la adecuada permanencia de las personas 

menores de edad, adultas mayores, en condición de discapacidad o pacientes en sus 

núcleos familiares. Mientras que, en las instituciones vinculadas al sector educativo y 

trabajo y seguridad social, las familias se encuentran ligadas a un proceso 

institucional para acceder a un programa, proyecto o servicio, donde se caracterizan 

como facilitadoras de información, principalmente sobre su condición socio-

económica. 

Las características anteriores, permiten identificar que en términos de participación 

de las familias y sus respectivos integrantes en el diseño e implementación de las 

políticas sociales, éstas se encuentran vinculadas al nivel informativo, a partir del 

supuesto de dar y recibir información que tanto para las familias como para la 

instituciones es de utilidad, pues se refieren a aspectos que les afecta, antes o 

después de tomar una decisión; lo cual incide en los procesos de elaboración de 

programas y proyectos en razón de una política especifica. 

Por otra parte, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, niños, niñas, 

adolescentes y personas adultas mayores, por medio de la aprobación de nueva 

legislación constituye un respaldo jurídico para fundamentar los procesos de trabajo 

profesional dirigidos hacia estos grupos poblacionales. Procesos de trabajo que 

indican la diversidad de poblaciones atendidas en los servicios donde se ubican las 

profesionales, los cuales requiere del involucramiento y la participación de las 

personas cercanas a dichas poblaciones. 

Lo anterior permite reconocer que el análisis de las demandas y realidades actuales 

de la población meta de los programas y proyectos, demandan de la visibilización de 

las familias o redes de apoyo para el trabajo con las personas. 

De ahí, la importancia de establecer la vinculación que posee el trabajo profesional 

con el proceso de acción que requiere la política pública, en el cual se reconocen los 
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procesos de trabajo profesional en dos sentidos: 1) aquellos vinculados a las 

funciones “tradicionales” para el Trabajo Social, respecto a la ejecución y la 

evaluación de la política y 2) los identificados como no propios de las funciones 

“tradicionales” y por tanto invisibilizados, ligados a procesos de formulación y 

planificación.  

Lo señalado anteriormente, permite visibilizar los procesos de trabajo identificados 

como no propios a la profesión dentro del marco tradicional de acción. 

Reconocimiento que evidencia el accionar de la profesión, en cuanto las trabajadoras 

sociales son receptoras directas de las demandas personales, familiares y hasta 

comunitarias, convirtiéndolas en emisoras de esas demandas a los mandos que, en 

última instancia, definen la política. De manera que, el trabajo profesional es fuente 

de reflexión acerca de la ejecución de la política social.  

Por lo tanto, se identifica que los procesos de trabajo se encuentran relacionados de 

manera directa e indirecta con la elaboración, ejecución y evaluación de la política 

social. En la autonomía desarrollada por las profesionales que trabajan con las 

personas y las familias, se manifiesta la definición de prioridades y en la decisión 

sobre las formas para llevar a cabo sus labores; a pesar de que se pueden presentar 

una serie de lineamientos y directrices institucionales para intervenir ante 

determinada problemática. 

Esos lineamientos, se visualizan en programas, proyectos y servicios dirigidos a las 

familias con cambios importantes que permiten mejorar sus condiciones de vida; no 

obstante, estos se ha hecho de forma segmentada, porque atiende solamente las 

consecuencias y se dejan de lado las causas que dan origen a las problemáticas: un 

modelo de producción capitalista en su fase neoliberal. 

Las profesionales en Trabajo Social en el desarrollo de sus procesos de trabajo 

deben tener un posicionamiento teórico-metodológico y ético-político crítico que 

permita la aprehensión de las manifestaciones de la "cuestión social" en la sociedad, 

resultado de las secuelas del modo de producción capitalista, el cual genera 

relaciones desiguales y condiciones de pobreza en las familias y en sus miembros.  

En cuanto a la construcción pública de las familias y los aportes de las profesionales, 

se evidencia diversidad de concepciones, teniendo mayor frecuencia la identificación 
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de la diversidad familiar, característica que no se encuentra visibilizada directamente 

en razón de los lineamientos generales para el desarrollo de los programas, 

proyectos y servicios. 

La construcción pública de las familias da cuenta de un proceso que incorpora en la 

política social y sus diferentes expresiones, el reconocimiento de las familias 

adoptivas y de convivencia, vinculado al cuido y protección de las personas menores 

de edad, en condición de discapacidad y adultas mayores, principalmente. 

Si bien es cierto, en algunos programas institucionales directamente se promueve el 

fortalecimiento de la familia nuc lear conyugal más hijos no unidos, en otros la 

particularidad de los diferentes hogares existentes en el país, requiere de la 

asignación de algunos bienes y servicios diferenciados según las necesidades 

familiares. 

De esta forma, el análisis en torno a la construcción pública de las familias, a partir 

de las diferentes expresiones que asume la política social en cada sector, así como 

el marco normativo institucional, da cuenta de un proceso que paulatinamente 

reconoce e incorpora la diversidad familiar, diversidad que –según el criterio 

profesional– se torna positiva o negativa para la propia dinámica familiar. 

En cuanto al reconocimiento de la diversidad de las configuraciones familiares en los 

procesos de trabajo profesional, se evidenció que las trabajadoras sociales se 

encuentran con barreras institucionales que determinan la población y temática por 

atender, lo cual restringe –en alguna medida– las acciones que a nivel familiar se 

puedan realizar. 

No obstante, el reconocimiento y la respectiva incorporación de algunos tipos de 

hogares aún no reconocidos como tales por la institucionalidad costarricense, 

contribuye a invisibilizar las necesidades particulares de determinadas familias que, 

igualmente a las demás, requieren de la intervención profesional e institucional para 

el acceso a determinados bienes y servicios.  

Es significativo para el reconocimiento de la diversidad en las configuraciones 

familiares, el hablar de familias en plural, pues al realizar el cambio en el lenguaje se 

evidencia que existe una multiplicidad de características que conforman las formas 

de convivencia familiar. 
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La construcción pública de familias en Costa Rica no es un tema para agotar en una 

investigación, debido a que en ésta se abarcó la política social, la institucionalidad 

para identificarla y los aportes de las profesionales entrevistadas. No obstante, los 

otros elementos constitutivos no han sido estudiados, los cuales podrían 

complementar la relación entre la construcción pública de las familias y las políticas 

sociales.  

Respecto al tema de la representación social de la familia, las profesionales 

consideran que éste se refiere a la constitución de familias conformadas por el padre, 

la madre y los hijos, recurriendo a los vínculos biológicos, por lo que se da mayor 

relevancia a las relaciones de parentesco consanguíneas.  

Es importante señalar, que aunado al reconocimiento de las nuevas conformaciones 

familiares por parte de las profesionales y por ende de las instituciones, se requiere 

que las personas que conforman las familias también se reconozcan como tales, lo 

cual contribuiría en el proceso de exigibilidad de sus derechos.  

Sobre la actualización por parte de algunas profesionales en temas relacionados con 

las familias se encontró que no es frecuente, además, generalmente los 

conocimientos en los que mayor énfasis se tiene son los relacionados con la temática 

abordada desde la institución. 

En cuanto al uso de los instrumentos de trabajo es relevante destacar que estos se 

caracterizan por las particularidades que definen sus procesos de trabajo, a pesar de 

que existe una generalidad en el uso de las entrevista, visitas domiciliares, informes 

sociales, entre otros. 

Finalmente, en relación con los cambios experimentados durante el periodo en 

estudio, es importante mencionar que estos se evidencian en mayor nivel en los 

procesos de trabajo, en cuanto se requiere dar respuesta a las necesidades de las 

poblaciones, no así en los lineamientos de las políticas, por ejemplo: el no 

reconocimiento de nuevas configuraciones familiares, tales como las parejas del 

mismo sexo. 
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Recomendaciones 

• Es necesaria la elaboración de políticas sociales más integradoras, además de 

las existentes en el ámbito social y de lucha contra la pobreza, la salud, la 

educación y el empleo, que contemplen estos temas como una totalidad, de 

forma que se coordinen esfuerzos para dar una atención más integral a las 

familias, lo cual permita responder a sus necesidades y potenciarlas como 

conjunto. 

• Se recomienda que desde los centros laborales, se analicen los procesos de 

trabajo desarrollados y cómo estos incentiven la participación de las familias y 

fomenten su empoderamiento ante la exigibilidad de derechos. Para lo 

anterior, es significativa la participación del Colegio de Trabajadores Sociales 

y las instituciones rectoras. 

• Desde las instituciones públicas es importante el desarrollo de acciones que 

permitan una mayor incidencia como profesionales en Trabajo Social, 

principalmente en los niveles de formulación y evaluación de la política social. 

De manera que, se establezcan las estrategias para ello, por medio de 

espacios de discusión y toma de decisiones, teniendo como objetivo la 

sistematización de los resultados, los cuales sean canalizados hacia las 

personas que toman las decisiones con respecto a las políticas sociales. 

• Es necesario promover espacios de investigación y capacitación que 

posibiliten la actualización constante de las y los profesionales en Trabajo 

Social, acerca de los cambios en las estructuras familiares, ello permitirá 

encuadrar los procesos de trabajo a las particularidades actuales presentes en 

las familias. Por lo que se recomienda la realización constante de actividades 

como cursos, simposios, conversatorios, entre otros. 

• Aunado a ello, se requiere que los niveles organizativos encargados de tomar 

las decisiones finales acerca de la elaboración de las políticas sociales y sus 

respectivas modificaciones, sean conocedores de la realidad social y familiar 

presentes en el país, con el objetivo de brindar bienes y servicios acordes a 

las necesidades personales y familiares. Por lo cual, deben crearse los 
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mecanismos pertinentes en las instituciones para promover los diferentes 

niveles de participación de las familias. 

• Es necesario retomar y direccionar el tema de las familias en los debates 

profesionales e institucionales, pues estos se han quedado en aspectos como 

el papel socializador de las familias, sus roles sociales, las problemáticas que 

afectan a sus integrantes y no en cómo incorporarlas desde el principio de 

totalidad en las intervenciones profesionales y en las políticas públicas.  

• A la Escuela de Trabajo Social, se le recomienda que en su plan de estudio se 

refuercen los cursos donde se abordan temas como las políticas sociales y las 

familias, con literatura crítica y actualizada, que le permita a la y el estudiante 

reforzar los conocimientos adquiridos durante la formación académica.  

• Asimismo, es necesario que desde la Escuela de Trabajo Social y el Colegio 

de Trabajadores Social se promuevan frecuentemente la realización de 

actividades como: talleres, simposios y charlas sobre temas vinculados a los 

procesos del Trabajo Social con las familias, la participación de las familias en 

el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales; como una forma 

para actualizar los conocimientos.  

• De igual manera, es indispensable que la realización de estas actividades 

también estén dirigidas al trabajo profesional en las diferentes etapas de la 

política, de manera que, se refuercen y actualicen los conocimientos, ello 

permitirá delimitar los procesos de trabajo de las profesionales relacionadas 

con la elaboración y evaluación de la política social. 

• A las y los docentes de la Escuela de Trabajo Social se les recomienda e 

incentiva a continuar investigando sobre la construcción pública de las 

familias, los procesos de trabajo profesional y la política social; en tanto, son 

temas complejos en los que pueden hacerse importantes aportes desde la 

profesión.  

• Se insta a las y los estudiantes de Trabajo Social a investigar acerca de la 

participación profesional en equipos interdisciplinarios y comisiones 

interinstitucionales, con el fin de analizar los procesos de trabajo desarrollados 

en los ámbitos directos e indirectos de atención a distintas poblaciones meta.  
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• A las instituciones públicas se les recomienda a abrir espacios que permitan 

tanto los procesos investigativos como los procesos de actualización en 

relación con el tema de familias, con el fin de promover bases que permitan 

lineamientos acordes a la realidad de la institucionalidad, la profesión y las 

familias en la actualidad. 

• Se recomienda estudiar la construcción pública de las familias desde el marco 

jurídico referente a temas de familia, ideario social en torno a la familia y 

nuevas conformaciones familiares para enriquecer y complementar los aportes 

que brindó la presente investigación al ubicarse desde las políticas sociales. 

De manera que, pueden realizarse investigaciones de acuerdo con los 

componentes mencionados. 
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Rehabilitación y Educación Especial. Entrevista realizada el 9 de julio, 2009. 

Gómez, Rosemary. Centro de Asesoría Estudiantil, Universidad de Costa Rica. Entrevista 
realizada el 29 de junio, 2009. 

Jiménez, Ileana. Dirección Nacional de Pensiones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Entrevista realizada el 17 de junio, 2009. 

Jiménez, Jorge. Unidad de Trabajo Social, Instituto Nacional de Seguros. Entrevista 
realizada el 10 de junio 2009. 

Loaiza, Yenory. Dirección de Planificación y Desarrollo, Colegio Universitario de Cartago. 
Entrevista realizada el 24 de junio, 2009. 
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Mena, Isabel. Departamento de Prestaciones Sociales, Junta de Pensiones del Magisterio 
Nacional. Entrevista realizada el 13 julio, 2009. 

Morales, Maritza. Área de Salud Paraiso. Caja Costarricense de Seguro Social. Entrevista 
realizada el 07 de Agosto 2009. 

Pereira, Marlen. Área de Regulación de Servicios de Trabajo Social, Caja Costarricense de 
Seguro Social. Entrevista realizada el 14 y 22 de julio 2009. 

Pérez, Sulay. Instituto Nacional de Aprendizaje. Entrevista realizada el 16 de junio, 2009. 

Rivera, Silvia. Equipo Interdisciplinario, Escuela Nuevo Horizonte. Entrevista realizada el 30 
de junio, 2009. 

Sánchez, Sonia. Dirección Nacional de Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Entrevista realizada el 30 de junio, 2009. 

Sibaja, Adelita. Dirección de Asuntos Estudiantiles, Universidad Nacional Estatal a Distancia. 
Entrevista realizada el 8 de julio, 2009. 

Vargas, Ildred. Departamento de Bienestar Estudiantil, Universidad Técnica Nacional, Sede 
Central CUNA. Entrevista realizada el 19 de junio, 2009 

Vargas, Marta Elena. Departamento de Trabajo Social y Salud, Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. Entrevista realizada el 3 de julio, 2009. 
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ANEXO 1 

Cronograma del proceso investigativo  
 

Año 2008 Año 2009  
Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo Actividades 

Agosto-Noviembre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
Diseño de propuesta de Trabajo Final de Graduación. 

Modalidad: Seminario de Graduación                                                   

Supervisiones con el Director del Seminario de Graduación                                          

Supervisiones con las Lectoras del Seminario de Graduación                                             
Revisión bibliográfica                                             

Diseño de instrumentos de recolección de información                                             

Entrevistas a profesionales en Trabajo Social                                              

Sistematización de la información                                             

Análisis de la información                                             

Elaboración de informes de avance                                             

Elaboración de la Memoria del Seminario de Graduación                                             

Entrega de la Memoria del Seminario de Graduación  
a los miembros del Tribunal Examinado                       

Presentación pública de la Memoria del Seminario de Graduación                                             
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 Año 2009  2010 

Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Dic. Enero Actividades 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

Supervisiones con el Director del Seminario de Graduación                                                        
Supervisiones con las Lectoras del Seminario de Graduación                                                          

Revisión bibliográfica                                                   

Diseño de instrumentos de recolección de información                                                           

Entrevistas a profesionales en Trabajo Social                                                            

Sistematización de la información                                                           

Análisis de la información                                                           

Elaboración de informes de avance                                                           

Elaboración de la Memoria del Seminario de Graduación                                                           

Entrega de la Memoria del Seminario de Graduación 
a los miembros del Tribunal Examinador                                      

Presentación pública de la Memoria del Seminario de Graduación                                                   



www.ts.ucr.ac.cr 295 

ANEXO 2 

Carta de solicitud de entrevista a profesionales                           
en Trabajo Social 

 
 

San Pedro, 28 abril, 2009. 
 
 
[Nombre de la Trabajadora Social] 
[Nombre del Departamento] 
[Nombre de la Institución] 
 
 
Estimada señora: 
 
Por este medio deseamos solicitarle su colaboración para la investigación que 
estamos realizando las estudiantes Diana Delgado, Jendry Marín, Natalia Quirós e 
Isaura Vargas, como parte del Seminario de Graduación, para optar por el grado de 
Licenciatura en Trabajo Social; dicha investigación se titula “La construcción pública 
de la familia en Costa Rica” 
 
Como parte de las personas a entrevistar para completar la información necesaria, 
desearíamos entrevistarla en calidad de Trabajadora Social, para lo cual 
agradeceríamos poder definir una fecha y hora para dicho encuentro, en la medida 
de sus posibilidades. 
 
Agradeceríamos su colaboración a la presente solicitud, ya que sus conocimientos 
como Profesional en Trabajo Social son básicos para el alcance de los objetivos 
propuestos en la investigación. 
 
Para cualquier consulta puede comunicarse al teléfono [## ## ## ##]. 
 
Agradeciendo la atención a la presente. 
 
Se despiden, 
 
 

___________________ 

Bach. [Nombre de la estudiante] 
Trabajadora Social 

Universidad de Costa Rica 

___________________ 

M.Sc. Gerardo Casas 
Director Seminario de Graduación 

Universidad de Costa Rica 
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ANEXO 3 

Fórmula Consentimiento Informado 
 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto/a de investigación) 

 
La Construcción Pública de la familia en Costa Rica. 

 
Nombre de las investigadoras: Diana Delgado, Jendry Marín, Natalia Quirós e 
Isaura Vargas. 
 
Nombre de la o el participante: ______________________________________ 
 
A. PROPÓSITO DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN: Las investigadoras 

mencionadas con anterioridad se encuentran desarrollando la investigación 
titulada “La construcción pública de la familia en Costa Rica”, como requisito 
para la aprobación del Seminario de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Trabajo Social, en la Universidad de Costa Rica. 

 

El objetivo principal de dicha investigación es “Analizar los procesos de trabajo 
en Trabajo Social a la luz de la construcción pública de la familia y su expresión 
en las políticas sociales, con el fin de derivar los diversos procesos de trabajo 
en que se desempeña el o la profesional” 

 
B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Su participación será estrictamente con fines investigativos, 

por ello se recurre a usted en calidad de Trabajador/a Social, quien ha laborado 
para la institución un período igual o mayor a 6 años.  

 

El proceso para la recolección de la información se llevará a cabo por medio de 
una entrevista semi-estructurada, la cual aborda lo referente a los procesos de 
trabajo que usted desempeña en la institución respecto a la política [nombre]; 
así como facilitar los documentos impresos o digitales que sean pertinentes 
para la investigación. 
 

De manera que, la información obtenida a través de la entrevista será grabada 
(si usted así lo permite), registrada y analizada, conforme a las unidades de 
análisis que guían la investigación. 
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C. BENEFICIO: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá 
ningún beneficio directo, sin embargo, las investigadoras aprenderán acerca de 
los procesos de trabajo profesional en la institución donde usted labora, 
vinculada al Sector [nombre] y este conocimiento será básico para el logro de 
los objetivos planteados en la investigación.  

 
D. Antes de dar su autorización para ser parte de la investigación, usted puede 

platicar con alguna de las investigadoras sobre este estudio, quienes deben 
contestar satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera información más 
adelante, puede obtenerla llamando a Diana Delgado al #### ####, Jendry 
Marín al #### ####, Natalia Quirós al #### #### o a Isaura Vargas al #### 
####; en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  

 

Cualquier consulta adicional puede comunicarse con M.Sc. Norma Méndez de 
la Sección de Investigación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
de Costa Rica a los teléfonos 2511-4532 ó 2511-5707, de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
 
F. Su participación en este estudio es voluntaria.  
 
G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados obtenidos serán 

parte de la Memoria del Seminario de Graduación. 
 
H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

 
Consentimiento informado 

 
He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio. 
 
 
 
______________________________________ _______________________ _______ 
Nombre de la o el profesional Firma Fecha 
   
   
   
   
______________________________________ _______________________ _______ 
Nombre de la investigadora Firma Fecha 
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ANEXO 4 

Guía de entrevista para profesionales en Trabajo Social que 
laboran en instituciones públicas 

 
SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

“LA CONSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LA FAMILIA” 
 

Esta entrevista es parte del proceso de investigación que se está realizando en 
diversas instituciones que forman parte de sectores relacionados con la Familia y la 
Política Social, a fin de obtener un panorama más completo de cómo se ha 
construido públicamente la familia en Costa Rica, además de conocer la 
particularidad que adquiere la intervención del Trabajo Social. 

Con este instrumento se pretende recoger información sobre su conocimiento en 
relación con el tema planteado, haciendo referencia al período comprendido entre el 
año 2002 y 2008.  

Le garantizamos que la información será utilizada únicamente para fines 
investigativos. 

 

Nombre de la o el profesional: ________________________________________ 

Nombre de la institución: _____________________________________________ 

Departamento, área o sección: ________________________________________ 

Cargo que ocupa: __________________________________________________ 

Tiempo laborado en la institución [preferible, mínimo 6 años]: ________________ 

 

1. En el organigrama institucional, ¿dónde se ubica el servicio o departamento de 
Trabajo Social? 

2. ¿Cuál es el marco normativo institucional en que se sustenta el trabajo 
profesional? 

3. ¿Cuáles instrumentos utiliza para realizar su trabajo? (por ejemplo: protocolos de 
intervención, manuales de procedimientos, PAO, fichas, entre otros) 

4. ¿Cuál es la población atendida por Trabajo Social? (Explique características en 
torno a: sector socioeconómico, cómo llegan las personas al servicio e inserción 
laboral) 
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5. Según las diversas tipologías de hogar existentes, ¿cuáles cobran mayor 
importancia para la institución? Explique. 

Tipologías de hogares 
Atendidas en la 

institución 

1. Unipersonal: hogar en el que vive una única persona que se denomina jefe.  

2. Nuclear conyugal: constituido por una pareja conyugal casada o unida.  

3. Nuclear conyugal más hijos no unidos: formado por el jefe, su cónyuge e 
hijos solteros. 

 

4. Nuclear uniparental: integrado por uno de los padres que se desempeña 
como jefe y sus hijos solteros. 

 

5. Nucleares extendidos: hogar formado por el jefe, con cónyuge o sin él, e 
hijos, además de los parientes y no parientes solteros. 

 

6. Nucleares extensos: al menos, dos núcleos conyugales, es decir, el núcleo 
conyugal del jefe y otro núcleo conyugal con familiares o sin ellos, o no 
familiares solteros. (Estado de la Nación, 1997)  

 

6. ¿Cuáles son los resultados que se producen en las familias que son atendidas en 
esta institución? 

7. Desde su bagaje teórico y experiencia profesional en Trabajo Social ¿cómo 
describe usted la familia costarricense? 

8. Desde su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que caracterizan su trabajo con 
familia? 

9. ¿Cuáles conocimientos considera relevantes actualizar con respecto al tema de la 
familia? 

10. ¿Cuáles son las principales fortalezas del trabajo profesional en el trabajo con 
familias (y personas)? 

11. ¿Cuáles son las limitaciones para la realización del trabajo profesional con 
familias (y personas)? 

12. ¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos para el Trabajo Social 
al trabajar con familias en esta institución? 

13. ¿Cómo define usted política social? 

14. ¿De qué forma responde el trabajo realizado por las y los profesionales en 
Trabajo Social a los lineamientos de la política institucional? 

15. Desde esta institución, ¿qué papel ocupa la familia en la formulación, ejecución y 
evaluación de la política social? 
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16. ¿De cuáles políticas sociales se derivan los programas, proyectos y servicios 
dirigidos a las familias? 

17. ¿Cuáles son los programas, proyectos y servicios que la institución brinda? 

18. ¿En términos generales los programas, proyectos y servicios mencionados están 
centrados en la familia o en algún miembro específico de la misma?  

19. ¿La institución establece vinculaciones que permitan coordinar recursos de apoyo 
a las familias con otras instituciones u organizaciones?  

20. ¿Cuál considera usted que es la injerencia que tiene Trabajo Social en la 
elaboración y ejecución de la política social? 

21. ¿Existe relación entre la política social y las acciones que se realizan con las 
familias desde Trabajo Social? 

22. ¿Cuáles políticas tuvieron mayor relevancia durante la Administración del Dr. Abel 
Pacheco? 

23. ¿Cuáles políticas han tenido mayor relevancia durante los tres primeros años de 
la Administración del Dr. Oscar Arias? 

24. ¿Cómo interpreta usted el cambio de políticas que se da con la transición a una 
nueva administración de gobierno? 

25. A su criterio, ¿cuál es la representación social de la familia en Costa Rica? 

26. ¿Considera usted que en Costa Rica existe una construcción pública de familia? 

27. ¿Cómo define usted la construcción pública de la familia? 

28. ¿Qué aporta su trabajo con respecto a la construcción pública de la familia? 

29. Desde su perspectiva, ¿influye o ha influido la construcción pública de la familia 
en los procesos de trabajo que usted como profesional desarrolla? 

30. Desde su perspectiva, ¿influye o ha influido la construcción pública de la familia 
en la elaboración de políticas sociales relacionadas con la familia? 

31. En términos generales, ¿ha observado cambios en relación con la intervención de 
los y las Trabajadoras Sociales con familias en el período 2002-2008? 


