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Resumen Ejecutivo 

Burgos, Marchena y Quesada. (2010). Análisis de los procesos de trabajo 

profesional en las Escuelas de Atención Prioritaria del cantón de Desamparados. 

Memoria de Seminario de Graduación presentado para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Facultad de Ciencias 

Sociales. Universidad de Costa Rica. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San 

José, Costa Rica.  

 

El Seminario de Graduación ―Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional en 

Escuelas de Atención Prioritaria del Cantón de Desamparados‖ surge articulado al 

interés investigativo de la singularidad del quehacer profesional en dicho cantón.  

Por lo tanto, este estudio busca, desde una perspectiva crítica-ontológica,  brindar 

un aporte  significativo en cuanto a la reflexión de los procesos de trabajo 

profesional, a partir de un análisis que posibilite aprehender la singularidad del 

quehacer de Trabajo Social, el cual se encuentra mediado por una serie de 

tendencialidades del modo de producción capitalista y su crisis actual. 

Desde esta perspectiva, la investigación presenta como tema el Trabajo Social y 

la educación, particularmente en articulación con el ámbito de la educación 

primaria en  Costa Rica. Ante esto, debe tomarse en cuenta  la influencia de la 

educación, dado que esta posee características que cruzan de manera trasversal 

el trabajo y establecen direccionalidades y finalidades a los procesos 

desarrollados desde el ámbito educativo. 

Ahora bien, el objeto del Seminario de Graduación es el Trabajo Social en los 

procesos de trabajo en centros de educación primaria que cuentan con equipos 

interdisciplinarios, del cantón de Desamparados. 

Con respecto a ello, este estudio encuentra su justificación a partir de la 

necesidad de desarrollar procesos reflexivos en relación con la ausencia de 

material sobre procesos de trabajo profesional. 

Esta ausencia deviene de las conclusiones del estado del arte, el cual para su 

desarrollo requirió de un exhaustivo escrutinio bibliográfico de trabajos finales de 

graduación, que tomó en cuenta las categorías trabajo, procesos de trabajo y 
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Trabajo Social. 

A partir de lo expuesto, se presenta como problema la el siguiente 

cuestionamiento ¿Qué mediaciones caracterizan y complejizan el trabajo 

profesional de los y las trabajadoras sociales, en los procesos de trabajo, en las 

Escuelas de I y II ciclo del Cantón de Desamparados que cuentan con equipos 

interdisciplinarios? 

Asimismo, el objetivo general que orienta la investigación lo constituye, analizar el 

trabajo profesional articulado a los procesos de trabajo en los equipos referidos. 

Por su parte, para el desarrollo de la pesquisa se procedió a elaborar un 

fundamento teórico que da cuenta del posicionamiento respecto a categorías 

intelectivas vinculadas con el objeto de investigación desde una postura crítica-

ontológica marxista. 

Aunado a la necesidad de un fundamento teórico-metodológico, fue fundamental 

para la aprehensión de la singularidad de los procesos de trabajo, la articulación 

con espacios concretos en donde estos se desarrollan, para lo cual, el 

fundamento técnico-operativo presenta la en la que se llevaron a cabo dichas 

aproximaciones. 

Cabe destacar que, desde un posicionamiento ontológico, se le brinda principal 

interés al sujeto/objeto de investigación, pues este es quien determina la forma de 

su abordaje, a partir de aproximaciones por medio de técnicas tales como 

entrevistas, cuestionarios, revisión bibliográfica y observaciones. 

Además de lo anterior, se recurrió a elementos que posibilitaran el manejo, 

análisis y exposición de datos, tales como el análisis de contenido. 

Aunado a lo anterior, como parte del la exposición del proceso de pesquisa 

llevado a cabo se exponen capítulos relacionados con la singularidad del objeto 

de investigación, las bases ontológicas para el análisis del trabajo profesional 

articulado al ámbito educativo y el significado socio-histórico del trabajo 

profesional el articulación con los equipos interdisciplinarios en escuelas de I y II 

ciclo del cantón de Desamparados. 

Finalmente, la investigación presenta conclusiones generales, las cuales son 

desarrolladas en torno a las mediaciones que caracterizan y complejizan el 
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trabajo profesional. 

Así, se identifican como principales mediaciones el trabajo, el ser social y la 

educación, las cuales se encuentran influenciadas unas con respecto a otras de 

forma dialéctica. 

Aunado a estas se encuentran otras tales como el Estado, la ―cuestión social‖, la 

política social; estas inciden en los procesos de trabajo en los que se articula la 

profesión, dado que median de manera significativa la labor realizada en los 

espacios concretos en que se inserta. 

Además, dentro de las mediaciones que complejizan el trabajo profesional, se 

identifica las expresiones singulares de la configuración del mundo del trabajo en 

el país y la direccionalidad de la política educativa que le brinda sustento a la 

educación en Costa Rica.   

 

Palabras clave: 

Trabajo- Procesos de Trabajo- Trabajo Social- Educación Primaria  

 

Unidad Académica. Escuela de Trabajo Social 

 

Director. Dr. Freddy Esquivel Corella, Profesor Asociado 
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Resumo 

Burgos, Marchena e Quesada. (2010). Análise dos processos de trabalho 

profissional nas Escolas de Atenção Prioritária da região de Desamparados. 

Memória de Seminário de Graduação apresentado para obtenção do título de 

Licenciado em Trabalho Social. Escola de Trabalho Social. Faculdade de Ciências 

Sociais. Universidade da Costa Rica. Cidade Universitária Rodrigo Facio, San 

José, Costa Rica.  

 

O Seminário de Graduação ―Análise dos processos de trabalho profissional em 

Escolas de Atenção Prioritária da região de Desamparados‖ surge articulado ao 

interesse investigativo da singularidade1 do labor profissional na dita região, tendo 

como antecedente o desenvolvimento de processos de pesquisa através de 

práticas pré-profissionais articulados ao estudo dos processos de trabalho dentre 

os quais se inclui a profissão de Trabalho Social 

É por isto que este estudo busca, com base em uma perspectiva crítica-

ontológica, oferecer uma contribuição significativa em relação à reflexão dos 

processos de trabalho profissional, a partir de uma análise que possibilite 

apreender a singularidade do labor profissional, o qual se encontra mediado por 

uma séria de tendências do modo de produção capitalista e sua crise atual. 

Vinculado ao exposto anteriormente, a pesquisa apresenta como tema o Trabalho 

Social e a educação, particularmente em articulação com o âmbito da educação 

primária na Costa Rica. 

Ante isto, deve-se levar em consideração a influência da educação, dado que a 

mesma possui características que cruzam de maneira transversal o trabalho e 

estabelecem direcionamentos e finalidades aos processos desenvolvidos do 

âmbito educativo. 

É por esta razão que o objeto do Seminário de Graduação é o Trabalho Social 

nos processos de trabalho em centros de educação primária que contam com 

equipes interdisciplinares, da região de Desamparados. 

Com respeito a ele, a pesquisa encontra sua justificativa a partir da necessidade 

                                                 
1
 Especificidade/Particularidade 
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de desenvolver processos reflexivos relacionados à ausência de estudo sobre 

processos de trabalho profissional. 

Esta afirmação provém das conclusões do estado da arte, o que exigiu, para sua 

elaboração, uma exaustiva revisão bibliográfica de trabalhos finais de graduação, 

que levou em consideração as categorias abaixo, processos de trabalho e 

Trabalho Social. 

A partir do exposto, apresenta-se como problema a questão: que mediações 

caracterizam e tornam complexo o trabalho profissional dos trabalhadores e das 

trabalhadoras sociais, nos processos de trabalho, nas Escolas de I e II cliclo da 

região de Desamparados que contam com equipes interdisciplinares? 

Desta forma, o objetivo geral orienta o que constitui a pesquisa, ou seja, analisar o 

trabalho profissional articulado aos processos de trabalho nas equipes referidas. 

Por sua vez, para o desenvolvimento da pesquisa, procedeu-se a elaboração de 

um fundamento teórico que desse conta do posicionamento no que diz respeito às 

categorias intelectivas vinculadas ao objeto de pesquisa a partir de uma postura 

crítica-ontológica marxista. 

Aliado à necessidade de um fundamento teórico-metodológico, foi fundamental 

para a apreensão da singularidade dos processos de trabalho, a articulação com 

espaços concretos nos quais estes se desenvolvem, para o qual o fundamento 

técnico-operativo apresenta a forma por meio da qual aconteceram essas ditas 

aproximações. 

Cabe destacar que partir de um posicionamento ontológico oferece a principal 

vantagem ao objeto/sujeito da pesquisa, já que é ele quem determina a forma de 

sua abordagem; neste sentido, a partir de aproximações por meio de técnicas, tais 

como entrevistas, questionários, revisão bibliográfica e observações. 

 Uma vez desenvolvido o dito processo, realiza-se o estudo de caso e o 

estabelecimento de mediações, como as técnicas de análise mais adequadas a 

partir das características do objeto. 

Ademais do exposto anteriormente, recorreu-se a outros elementos que 

possibilitaram o manejo, a análise e exposição de dados, tais como a análise de 

conteúdo. 
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Aliado ao que já foi relatado, como parte da exposição do processo de pesquisa 

realizado, expõem-se capítulos relacionados com a singularidade do objeto de 

investigação, as bases ontológicas para a análise do trabalho profissional 

articulado ao âmbito educativo e o significado sóciohistórico do trabalho 

profissional e a articulação com as equipes interdisciplinares em escolas de I e II 

ciclo da região de Desamparados. 

Finalmente, a pesquisa apresenta conclusões gerais, as quais são desenvolvidas 

em torno das mediações que caracterizam e problematizam o trabalho 

profissional. 

Assim, são identificados como principais mediadores o trabalho o ser social e a 

educação, os quais se encontram influenciados uns aos outros de forma dialética. 

Aliado a estes encontram-se outros, tais como o Estado, a "questão social", a 

política social, que incidem nos processos de trabalho nos quais se articula a 

profissão, visto que mediam de maneira significativa o labor realizado nos 

espaços concretos nos quais este inserta-se. 

Além disso, dentro das mediações que tornam complexo o trabalho profissional, 

identificam-se as expressões singulares da configuração do mundo do trabalho no 

país, o direcionamento da política educativa que oferece sustento à educação na 

Costa Rica, entre outros.   
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Trabalho- Processos de Trabalho- Trabalho Social- Educação Primária  

 

Unidade Acadêmica. Escola de Trabalho Social 
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 Presentación 

En los ámbitos académico-profesionales, es posible encontrar modismos, términos que 

ingresan al claustro universitario y se abordan de formas livianas, abstraídas de su 

naturaleza, o bien vulgarizadas. Justamente eso parece ocurrir cuando se ha querido debatir 

sobre procesos de trabajo en una profesión como la nuestra. 

En ese particular, quisiera que el lector tenga presente que este informe, resultado del 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de 

Burgos, Marchena y Quesada (2010), rompe con esos tratos tan reducidos acerca del tema 

en cuestión. 

Evidencia de ello, es que el Estado del Arte que aquí subyace, ha sido el primero y único 

que sobre el objeto de estudio recupera el conocimiento hallado al respecto, y lo descifra 

en su contenido, abriendo paso a un análisis que devela la existencia de una ausencia casi 

total de una base ontológica en su tratamiento. 

Si bien es cierto, la modalidad Seminario surge con un eje de trabajo, definido desde el 

docente proponente, el contenido  acá evidenciado, superó el propósito de discutir el tema 

del trabajo y su procesualidad en la sociedad, deteniéndose en un campo particular, y en 

definitiva, intrincado para nuestra área, me refiero a la educación primaria pública, 

determinada por ciertos lineamientos que se dirigen a contener las devastaciones de la 

“cuestión social” en zonas geográficas de alto desafío para las instancias de control y 

represión social (etiquetadas bajo la nomenclatura de Comunidades de Atención 

Prioritaria). 

De tal manera, quien espere encontrar en este informe un modelo, un protocolo, una guía 

(en el sentido utilitarista), o bien un recetario de tratamiento de procesos de trabajo en que 

se reproduce el Trabajo Social, es mejor que no inicie la faena de abordar lo que aquí se 

dirime. 

Por su parte, aquel intelectual que precise reconocer un ejercicio crítico que se nutra de las 

singulares dimensiones y complejidades que permitan develar las mediaciones entrelazadas 

en esos procesos, y dar un sentido, más allá de la pseudoconcreción, y de su significado en 

la socialización y la sociabilidad (expresa en los mecanismos propios de la educación 

pública que se ampara a las pautas neoliberales, neopositivistas y con nutrientes sincréticos 
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de un posmodernismo estratégicamente colocado en la explicación de la enseñanza), 

descubrirá en estas páginas un valioso referente para la polémica. 

Junto a ello, las colegas han reflexionado en profundidad sobre las cuestiones teórico-

metodológicas, técnicas y de operación del estudio que para quien busca inspirarse en la 

pesquisa de estos elementos, son un valioso compartir de las enseñanzas aprendidas. 

Por demanda del propio objeto, el esfuerzo realizado exigió acompañar el estudio de los 

procesos de trabajo de una serie de polémicas con complejidades tales como, la educación 

primaria pública y su significado en la sociedad capitalista, las transformaciones en el 

modo de producción en sus crisis contemporáneas, especulativas y especuladoras, las 

paupérrimas condiciones de reproducción de importantes camadas de “ciudadanos (as)”, y 

desde luego, el papel que adquieren estrategias de intervención en las devastaciones 

latentes de la cuestión social, mismas que generan las condiciones para que profesionales 

de Trabajo Social, adquieran una cuantía nada despreciable, acompañada de una 

polifuncionalidad e indefinición de sus atribuciones, mismas que parecen fluctuar por la 

influencia de cargos superiores en las jerarquías de mando. 

También en el centro de sus reflexiones, y debates, aparece la referencia a la 

interdisciplinariedad como poco polemizada en el campo de la educación, y allí justamente 

se permite destacar que los procesos de trabajo deben ser sometidos a profundos y arduos 

análisis, para desprender sus complicados amarres con la amalgama  que sostiene la 

continuidad de la sociedad capitalista. 

Tomando tres casos específicos, que muestran encuentros y ciertas distancias, las autoras 

amplían y sustentan sus conclusiones, así como resultados que intentan articular en virtud 

de una base profesional que le de sostenimiento, en dirección a un proyecto de sociedad 

que contenga, niegue y supere la miseria en que el capitalismo ha sometido a lo que 

técnicamente se nos reduce a “países emergentes”. 

La discusión sobre los puntos antes destacados y la profesión de Trabajo Social, no es 

como suele ocurrir, un mero anexo de forma y en pocas ocasiones de contenidos; el 

informe busca ir dejándole al lector las bases para que comprenda lo que se requiere para 

aprehender la profesión, sus manifestaciones en la división social del trabajo, y desde 

luego las múltiples contradicciones que la moldean. 

Daniela, Dora Fiorella y Maylin recibieron una calificación  de 9,5 por parte de su tribunal 
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examinador, nota mayor a la que se exige para reconocer un trabajo como distinguido y de 

importante valor académico, si bien por cuestiones de forma, responsabilidad de su 

Director, no alcanzaron la máxima calificación, quien aquilate este trabajo dará razón al 

afirmar que posterior a la defensa, realizaron los ajustes del caso, y esta versión final, salda 

ese 0.5 que se adeudó en la reconocida exposición que tuvieron. 

Más allá de los datos promediales, que no dejan de ser importantes en las lógicas 

universitarias, este trabajo continúa, profundiza y sale a la defensa del pensamiento crítico 

de inspiración marxista; ya otras personas han avanzado en ese pequeño trecho que tienen 

las reflexiones ontológicas en el Trabajo Social costarricense, sin embargo, mirando hace 

diez años, hoy hay mayor, variada y respetable producción desde el colectivo de 

intelectuales vinculados a esta profesión, los cuales sustentamos y defendemos un proyecto 

de sociedad diametralmente opuesto al capitalismo, y a un Trabajo Social que rompa con 

su conservadurismo genético. Sin errar, es posible afirmar que este trabajo será un 

andamiaje de otros estudios que serían imposibles sin lo que hoy dejan a la universidad 

pública y a la sociedad costarricense estas tres egresadas de la UCR. 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San José Costa Rica. 25 

de febrero del 2010. Dr. Freddy Esquivel Corella, Profesor Asociado, Director de Tesis.    
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 Introducción 

La presente investigación, llevada a cabo bajo la modalidad de Seminario, tiene 

por nombre “Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional en Escuelas de 

Atención Prioritaria del Cantón de Desamparados”. 

Esta aborda la forma en la cual se desarrolla la articulación entre el Trabajo 

Social y los procesos de trabajo llevados a cabo en los centros educativos de I 

y II ciclo, por medio de los equipos interdisciplinarios.  

Así, para comprender el espacio donde la profesión se inserta, es necesario 

analizar cuestiones medulares presentes en él, que trasversan la 

direccionalidad de los procesos de trabajo profesional. 

Ante esto, es importante referir que la educación se presenta como un espacio 

de socialización mediado  por la base material que le brinda sustento, de esta 

forma, en la actualidad los intereses del modo de producción capitalista -

ideología y mano de obra- median la formación de la clase trabajadora desde 

espacios formales, como lo es la educación primaria (Mészáros, 2008). 

Asimismo, la profesión de Trabajo Social se relaciona, desde su surgimiento, 

con procesos educativos de la clase obrera, desde un posicionamiento 

contradictorio ante las demandas de la clase trabajadora y la hegemónica, lo 

cual singulariza la labor realizada en el cotidiano de estos espacios (Martinelli, 

1997).  

Derivado de lo anterior, cabe evidenciar que la presencia de la profesión en 

instancias particulares se encuentra mediada por las manifestaciones de la 

―cuestión social‖2, así como las políticas sociales que establecen las 

competencias y atribuciones de esta (Netto, 1992). 

De esta forma, la estrategia de los equipos interdisciplinarios en Escuelas de I y 

II ciclos se encuentra transversada/justificada por características particulares 

histórico-contextuales y de la coyuntura actual, las cuales se singularizan en los 

espacios geográficos y poblacionales, ante las diversas manifestaciones de la 

―cuestión social‖ y las condiciones materiales de reproducción de la clase 

trabajadora (Simone, 2006). 

                                                 
2 En el sentido universal del término, por cuestión social, se entiende ―[…] el conjunto 
de problemas políticos, sociales y económicos que el surgimiento de la clase obrera 
impuso en la constitución de la sociedad capitalista.‖ (Netto, 1992:5). 
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De esta forma, se destaca que la singularidad del cantón de Desamparados  en 

lo que respecta a las condiciones de explotación y de existencia de la clase 

trabajadora, justifica la presencia de instituciones públicas que atienden las 

diversas manifestaciones de la ―cuestión social‖, dentro de las que se destaca 

el Ministerio de Educación Pública (MEP), específicamente, por medio de los 

equipos interdisciplinarios (Alfaro et al. 2007). 

Por otra parte, el presente Seminario de Graduación tiene como antecedentes 

procesos de investigación que articulan la academia de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, con el cantón 

de Desamparados. 

Ante esta particularidad, la Escuela de Trabajo Social (2009), expone el 

desarrollo de  una  serie  de  intervenciones  en dicho cantón desde  la  década  

de  los ochenta, específicamente, por medio de la instauración de centros de 

práctica en diferentes niveles de la carrera; asimismo, se destaca la 

preocupación por parte de ésta  por  el  tema  de  la  gestión  local  y  defensa  

de   la   ciudadanía3. 

Como evidencia de lo anterior, se identifica el estudio de Alfaro et al. (2007), el 

cual tuvo como objeto de estudio, los procesos de trabajo profesional en 

relación con la gestión local, la conquista y defensa de la ciudadanía, para la 

intervención en las manifestaciones de la ―cuestión social‖, desde los servicios 

de Trabajo Social en el Cantón de Desamparados. 

Es importante señalar que una de las conclusiones derivadas de este estudio 

constituye el destaque de  las  condiciones  críticas  de  vida  de  la  población 

de este lugar (Escuela de Trabajo Social, 2009), la cual guarda relación con los 

datos estadísticos a nivel nacional que evidencian el deterioro en la calidad de 

vida de las personas habitantes de dicho cantón (MIDEPLAN, 2009). 

Esto tiene relación con las consecuencias impuestas por el neoliberalismo, 

particularmente en este periodo de crisis del capitalismo financiero, pues se 

ven reflejadas de manera concreta en ámbitos como la educación, mediante 

procesos de restructuración, reducciones presupuestarias, entre otras 

                                                 
3
 Es importante destacar que en la actualidad se desarrolla un Trabajo Comunal Universitario 

(TCU), denominado ―Defensa de la Ciudadanía y Participación Social‖ llevado a cabo en el 
Distrito de San Miguel de Desamparados, el cual tiene como objetivo general promover el 
ejercicio de la ciudadanía vinculada a la participación local mediante el trabajo interdisciplinario 
y la articulación de las organizaciones sociales del distrito de San Miguel de Desamparados 
(Escuela de Trabajo Social, 2009).  
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(Mészáros, 2003).     

Además, el presente Seminario también aborda uno de los elementos 

constitutivos para la intervención en la ―cuestión social‖ que caracteriza a estos 

procesos, tal y como lo es la interdisciplinariedad. Ésta en la actualidad ha 

adquirido relevancia en múltiples espacios socio-ocupacionales.   

De esta forma, la singularidad de las escuelas objeto de estudio4 del presente 

Seminario posee características especificas que vinculan el ejercicio 

profesional de las trabajadoras sociales con la intervención en diversas 

expresiones de la ―cuestión social‖, ante la presión histórica de las demandas 

materiales de reproducción de las poblaciones atendidas en los servicios.  

A continuación, se procede a exponer y profundizar el tema de la presente 

investigación, el cual como fue citado, refiere Trabajo Social y la educación.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4
 Centro Educativo de Atención Prioritaria San Jerónimo, Centro Educativo de Atención 

Prioritaria Higuito, Centro Educativo José Trinidad Mora Valverde. 
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 1. Tema: Trabajo Social en el ámbito educativo 

El presente apartado tiene como finalidad establecer una aproximación al 

Trabajo Social en el ámbito educativo, de esta forma, se hará referencia al 

surgimiento de la profesión al interior del modo de producción capitalista y a la 

forma por la cual, a través de las políticas sociales, se inserta en diversos 

espacios socio-ocupacionales –dentro de los que se encuentra la educación- 

con la finalidad de desarrollar acciones que posibiliten la reproducción del 

capitalismo. Sin embargo, se reconoce la contradicción del trabajo profesional 

dentro de los procesos en los cuales se articula. (Simone, 2006; Iamamoto, 

2008; Martinelli, 1997)  

De esta forma, se aprehende que, la profesión está inserta en la división social 

del trabajo y se encuentra atravesada por relaciones de poder, poseyendo un 

carácter político, vinculado con determinantes histórico-sociales del contexto 

(Iamamoto, 2008). 

El Trabajo Social, desde una postura crítica, es aprehendido como un producto 

de las necesidades del capitalismo monopolista, en el cual el Estado es 

articulado a la ―cuestión social‖ (Esquivel, 2005), a partir de lo anterior, se 

aprehende el carácter contradictorio del ejercicio profesional, en la medida en 

que es desarrollado en un contexto permeado por los intereses y necesidades 

de clases sociales antagónicas (Iamamoto, 2003). 

Es de las demandas de la ―cuestión social‖ y la existencia de un espacio socio-

ocupacional gestado por las políticas sociales, que surge la profesión de 

Trabajo Social, la cual, desde la ideología5 burguesa del Estado, tiene el fin de 

                                                 
5
 Barroco (2004) expresa que: ―[…] La ideología dominante permite el ocultamiento de las 

contradicciones entre la existencia objetiva de valores humano-genéricos y sus formas de 
concretarse, entre los valores humano-genéricos y su no realización práctica. Así, la vida 
cotidiana es el ámbito de la validación de las normas concretas, no obstante, para esto, es 
preciso que los individuos crean que el significado particular de las normas morales 
corresponde a los valores universales‖ (p.71). Indica además que ―[…] la sociedad no se 
(re)produce sin la existencia de un cierto consenso ideológico que, corresponda a determinada 
sociabilidad y cuyos valores, adquieren significados, de acuerdo con las necesidades objetivas 
de (re)producción de la sociedad, en su totalidad. En esta perspectiva, forma parte de la 
existencia de las propias clases, en su relación de dominación/subordinación, la representación 
universal de valores que expresan intereses y necesidades de las clases dominantes‖ (p. 70). 
Por su parte, respecto al mismo particular, Thompson (1993) expone que ―[…] la ideología es 
un sistema de representaciones que sirven para mantener las relaciones existentes de 
dominación de clase al orientar a los individuos hacia el pasado más que hacia el futuro, o 
hacia imágenes o ideales que ocultan las relaciones de clase y se apartan de la búsqueda 
colectiva del cambio social ‖ (p. 64)  
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llevar a cabo acciones que incidan tanto en la vida pública como privada del 

proletariado, teniendo como objetivo colaborar con el desarrollo del capitalismo. 

Así, articulado a las políticas sociales que colaboran con la reproducción de 

necesidades materiales de la clase trabajadora, se evidencia la necesidad de 

establecer mecanismos a través de los cuales incidir en la ideología de la clase 

obrera; ante lo que la educación y los procesos de enseñanza se presentan 

como medios de socialización por los que la clase dominante influye en la 

expansión de la lógica burguesa (Pastorinni, 1997). 

Cabe destacar que la educación y los procesos educativos se presentan desde 

estadíos primitivos del ser social; sin embargo, aquella se particulariza 

dependiendo de las bases materiales de reproducción de la vida y, por lo tanto, 

del modo de producción vigente. Respecto a lo anterior, Engels (1891) señala 

que todas las grandes épocas del progreso de la humanidad coinciden, con las 

épocas de extensión de las fuentes de existencia.  

Debe señalarse que el desarrollo e implementación del conocimiento, colabora 

con la ampliación de las fuentes de existencia, generadas a través del tiempo, 

se articula a procesos de aprendizaje y establece como evidencia de 

experiencia acumulada y del desarrollo de facultades mentales (Engels, 1891).  

En este particular, el autor destaca cómo el conocimiento acumulado y 

transmitido, posibilita el desarrollo de los procesos productivos. Éstos 

determinan la organización social y, sobretodo, son producto del trabajo, 

necesidades y pre-ideaciones del ser social. 

Aunado a lo anterior se establece que la educación, al formar parte del 

desenvolvimiento histórico-social de la humanidad, se relaciona con los 

procesos de trabajo desarrollados y manera particular, con el modo de 

producción vigente en cada momento histórico. 

De esta forma, dentro del modo de producción capitalista, la educación va a 

adquirir características particulares, direccionadas no sólo a mantener y 

reproducir el orden social vigente, sino también a generar la mano de obra que 

el capitalismo y la industria, dentro de éste, requieren para el desarrollo de los 

procesos productivos. 

Como fue señalado, la profesión de Trabajo Social presenta un  vínculo, desde 

su génesis con el desarrollo de procesos de abordaje de la vida pública y 

privada de la clase trabajadora (a través de mecanismos para satisfacer 
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necesidades materiales básicas), así como con procesos vinculados a la 

reproducción de la ideología hegemónica (Netto, 1992). En este particular, se 

destaca la relación histórica existente entre la educación y el Trabajo Social, 

dado que éste último se articula a los procesos educativos desde la coyuntura 

de la fase monopolista del capitalismo en Inglaterra y Estados Unidos 

(Martinelli, 1997). 

De acuerdo a lo anterior, dicha labor se encontró particularmente relacionada a 

procesos educativos y moralizadores de las familias de la clase trabajadora y 

pauperizada por el modo de producción vigente (Martinelli, 1997). 

En relación con dichas experiencias, Friedlander (1969) y Fink (1977), 

destacan la participación histórica de profesionales de Trabajo Social en el 

campo educativo, con acciones direccionadas a ―modificar‖ aquellas 

situaciones o conductas individuales que desde la perspectiva burguesa 

conservadora, se alejan de lo deseado y es funcional a la reproducción del 

capital. 

Habiendo hecho referencia a las características y relación histórica que 

establece el Trabajo Social en la educación6, es importante señalar que para 

efectos de este estudio se particularizará en el ámbito educativo y 

posteriormente, escolar en el país. 

De esta forma, en el caso de Costa Rica, ante las devastaciones de la ―cuestión 

social‖ y la vinculación del Estado con esas demandas, se proponen nexos 

estratégicos de interés social que se materializa, para nuestro interés, en 

articulación con las políticas educativas, en el ámbito escolar primario, y 

específicamente en contextos socio-históricos donde la pauperización de la 

población demanda una serie de respuestas, donde está enmarcado el trabajo 

realizado por los/las profesionales en Trabajo Social7. 

                                                 
6
 Cabe destacar que existen experiencias en el ámbito de la educación primaria en diversas 

partes del mundo, evidenciando lo anterior, se presentan las experiencias en Estados Unidos 
descritas por Fink (1977), así como experiencias en centros educativos donde se trabaja con 
equipos interdisciplinarios en América Latina, dentro de estos se desataca la experiencia 
expuesta por la Municipalidad de Córdoba en cuanto al trabajo desarrollado por equipos de 
trabajo interdisciplinarios, en este lugar.   
7
 En cuanto a la inserción de la profesión en el MEP, Esquivel (2003), explica la inclusión de la 

Trabajo Social en la educación como un agente en ese ámbito, pues se presenta en el 
momento en que las manifestaciones de la ―cuestión social‖, se abordan por medio del 
suministro de recursos para crear servicios sociales, y que generen acceso y mantenimiento a 
los/las estudiantes en los requerimientos educativos, y donde el Estado tuviera mayor control 
sobre la cotidianidad de estas personas. Agrega que se requirió la presencia de profesionales 
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En Costa Rica, a pesar de la existencia de un vínculo importante de la 

profesión desde su génesis, con la educación, en el país no existieron 

profesionales en Trabajo Social en este espacio socio-ocupacional, en el 

periodo comprendido entre 1940 a 1965, año en que se crea la primera oficina 

de este servicio en la Universidad de Costa Rica (Esquivel, 2003).  

El autor agrega que, en la educación superior esta profesión también encuentra 

espacios en la Universidad Nacional (UNA) en 1974 y, en lo que respecta a su 

presencia en la formación técnica, se hace particular referencia a la labor 

realizada en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en 1967. 

Por su parte, en la educación especial, destaca la presencia de la profesión de 

Trabajo Social en el Instituto de Rehabilitación Profesional, donde uno de los 

integrantes de la Junta Fundadora fue un trabajador social. Además de dicho 

espacio, se destaca la presencia en el Centro Nacional de Educación Especial 

―Fernando Centeno Güell‖ desde 1969 (Esquivel, 2003). 

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, desde 1971, se 

establece la creación de la plaza de Trabajo Social en cada una de las 

Administraciones Regionales del Ministerio de Educación Publica (MEP) 

(Abarca et al., 1976).  

De esta forma, la profesión se inserta en el ámbito educativo en el Ministerio de 

Educación Pública desde 1978, con la apertura de códigos para Trabajo Social 

en dicha institución (Burgos, Marchena, Quesada. 2009 a). 

Aunado a esto, la inserción de la profesión en el ámbito escolar, surge en el 

interior del MEP durante la administración Figueres Olsen (1994-1998), con la 

iniciativa de diseñar un programa dirigido específicamente a la atención de las 

comunidades más empobrecidas del país, con base en los estudios realizados 

por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

en 1990 (Alfaro et al, 2007). 

Dicha propuesta fue diseñada e implementada como el ―Programa de 

Mejoramiento de la Educación y Vida de las Comunidades de Atención 

Prioritaria‖ (PROMECUM). 

Se estableció como una alternativa, para dar respuesta a la situación política, 

                                                                                                                                               
en Trabajo Social, que estimularon de forma parcial, el diseño y acceso a ciertos servicios 
sociales para la población en formación, inicialmente en la educación universitaria, y 
posteriormente a nivel de asesoría en educación pública, así como de intervención directa en 
formación técnica y especial. 
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social y económica que enfrentaba el país en ese periodo histórico, 

particularmente en comunidades denominadas de ―atención prioritaria‖8 (Alfaro 

et al., 2007).  

Debe evidenciarse que dicho programa, posibilitó la apertura de un espacio 

socio-ocupacional pionero en la inserción profesional de Trabajo Social en el 

ámbito escolar primario, por medio de la contratación de profesionales del área 

social, para la conformación de los equipos interdisciplinarios. 

Es importante aclarar que en la actualidad PROMECUM no es un programa 

vigente; sin embargo, se establece como referente para explicar la inserción de 

la profesión de Trabajo Social en el ámbito escolar primario, por medio de la 

instauración de los equipos mencionados, en determinadas escuelas públicas.  

Además, debe afirmarse que la relación existente entre la profesión de Trabajo 

Social y el ámbito educativo costarricense, no se agota con el abordaje 

investigativo de los equipos interdisciplinarios presentes en las escuelas de I y 

II ciclos, no obstante, como fue expuesto, el espacio socio-ocupacional 

establecido en el ámbito escolar en el MEP con estos equipos, para los/las 

profesionales en Trabajo Social, presenta vital importancia enfatizando en la 

pesquisa respecto a las particularidades del trabajo profesional realizado en los 

mismos.  

Desde esta perspectiva, debe destacarse la relevancia para el gremio, del 

desarrollo de procesos de pesquisa del quehacer profesional de Trabajo Social, 

vinculado con los procesos de trabajo en el ámbito educativo, esto debido a las 

implicaciones de dicha labor en la vida cotidiana de la clase trabajadora. 

 

                                                 
8
 PROMECUM establecía como premisa que mediante el mejoramiento de la calidad de la 

educación se podía elevar la calidad de vida, particularmente en las zonas consideradas de 
―atención prioritaria‖, en concordancia con el Plan Nacional para el Combate a la Pobreza de la 
administración Figueres Olsen (1994-1998). El programa tiene, además, su sustento ideológico 
en la ―Política Educativa hacia el siglo XXI‖,  donde se considera que la educación debe servir 
para disminuir la brecha social entre las clases, y que para esto, se deben atender las 
necesidades de las poblaciones denominadas de ―atención prioritaria‖. Dicha política educativa, 
muestra claramente influencias neoliberales,  evidencia de esto lo representa la finalidad de la 
misma de brindar a las personas vinculadas con el proceso, los ―insumos‖ necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas, sin tener en consideración aspectos estructurales que 
median la cotidianidad de los niños y las niñas. Éstos, se enfrentan de manera cotidiana a las 
diversas manifestaciones de la ―cuestión social‖, así como a la particularización de ésta en los 
espacios educativos. Asimismo, se deja de lado el establecimiento de un análisis que devele 
las contradicciones del modo de producción capitalista, donde la explotación de amplios 
sectores de la población es una de sus características de producción/reproducción social 
(Alfaro et al. 2007). 
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Lo anterior, teniendo como finalidad aprehender el significado histórico que 

obtienen los procesos de trabajo donde se inserta Trabajo Social, así como la 

inflexión crítica-analítica respecto a dicha categoría desde la profesión.  

Cabe destacar que dentro de los espacios socio-ocupacionales, se particulariza 

el ámbito educativo escolar, dado que este se establece como un espacio 

amplio para la inserción laboral de profesionales, e incide de manera 

significativa en la vida cotidiana de las personas y de forma contradictoria, el 

trabajo realizado por el/la profesional puede establecerse como un instrumento 

de reproducción de la lógica capitalista o por el contrario puede realizar una 

labor emancipatoria. 

Finalmente, es importante destacar que la presente investigación particulariza 

en el trabajo realizado por los/las profesionales en los procesos de trabajo en 

centros de educación primaria que cuentan con equipos interdisciplinarios, en 

el cantón de Desamparados, los cuales se establecen como el objeto de la 

profesión, y que será abordado en su singularidad en el siguiente apartado. 
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Objeto 

El Trabajo Social en los 
procesos de trabajo en 
centros de educación 
primaria que cuentan 
con equipos 
interdisciplinarios del 
cantón de 
Desamparados. 
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 2. Objeto: El Trabajo Social en los procesos de trabajo en centros de 

educación primaria que cuentan con equipos interdisciplinarios, del 

cantón de Desamparados. 

El presente apartado tiene como finalidad delimitar el ámbito en el cual dicho 

objeto será abordado en la presente investigación, la cual es de cariz crítico-

ontológica9, cuyo eje de análisis fundamental es la categoría trabajo,10 

singularizados en los procesos en que son parte las y los profesionales en 

Trabajo Social.  

Con base en lo anterior, se expondrá el presente objeto de investigación en dos 

sub-apartados, el primero corresponde a las particularidades que refieren al 

trabajo profesional de Trabajo Social11. De forma que, el estudio girará en torno 

a caracterizar dicho trabajo, para situarlo en el campo de interés investigativo, 

el cual remite a la educación primaria, y así recuperar la singularidad que le 

imprime a su desarrollo en equipos interdisciplinarios. 

El segundo subapartado se situará el objeto en el contexto12, el tiempo y el 

espacio en el cual se analizará, por lo que para efectos del presente estudio, es 

fundamental hacer referencia al cantón de Desamparados y algunas de las 

particularidades, que presenta en la actualidad.  

 

Además, se expondrá la forma en que los lineamientos del departamento de 

Orientación y Educación Vocacional (DOEV), vienen a mediar el accionar 

                                                 
9
 La ontología es ―[...] el campo de la filosofía que estudia el ser, su estructura, fundamentos y 

movimientos‖. (Montaño, 2000: 21) 
10

 El análisis ontológico marxiano del ser social establece como categoría fundante, 

demarcadora del ser natural, el trabajo; este caracterizado como la acción práctico-material 
(productora de valores de uso), teleológicamente direccionada a un fin previamente idealizado; 
por lo tanto, con la presencia de una conciencia reflexiva que orienta el accionar – como afirma 
Lukács, ―[...] el momento esencialmente separador (del ser social en relación al ser biológico) 
es constituido no por la fabricación de productos, sino por el papel de la conciencia‖ (1978:4), 
que preidealiza el producto a ser desarrollado mediante el trabajo. 
11

 Cabe destacar que, la profesión surge y se expande como parte de una estrategia de la 

burguesía para desarrollar una acción hacia el proletariado, que procuraba crear un tipo de 
socialización del obrero adecuada a las condiciones de vida industrial, la cual fortalece las 
bases para el ejercicio del poder de clase: la opresión político-ideológica y la privación 
económica. Además, lo que da legitimidad a dicha profesión es el institucionalizarse como un 
ejercicio profesional cercado por la división socio-técnica del trabajo (Netto, 1985). 
12

 Para la perspectiva crítica-ontológica el contexto en el cual se desarrolla el objeto, adquiere 
importancia fundamental, ya que para una comprensión que apunte a la totalidad es necesario 
que el análisis no se encuentre abstraído de las relaciones, contradicciones y tensiones que el 
modo de producción determina en el objeto.  
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profesional de las y los trabajadores sociales. 

A continuación se procederá al desarrollo de los apartados mencionados: 

2.1) Singularidad del objeto de estudio: 

Como fue detallado, el objeto de investigación refiere al trabajo profesional, el 

cual se inserta en la división social y técnica del trabajo, como un tipo de  

especialización que objetiva una intervención en el proceso social, respaldada 

en un análisis teórico-crítico de la presente sociedad. 

Por otra parte, para la comprensión  de la singularidad del trabajo de las y los 

trabajadores sociales, cabe retomar lo establecido por Iamamoto (2007), quien 

afirma que, no existe un proceso de trabajo del Trabajo Social, puesto que el 

trabajo es actividad de un sujeto vivo, en cuanto realización de capacidades, 

facultades y posibilidades del sujeto trabajador; existe, sí, un trabajo del y la 

trabajadora social y procesos de trabajo en los cuales se envuelve en la 

condición de trabajador especializado. 

Es a partir de lo anterior, que se realizará el análisis del trabajo de los y las 

trabajadoras sociales, comprendiendo que no existe un proceso que le sea 

propio a la profesión, sino que se materializan distintos procesos de trabajo, en 

los cuales se inscribe el realizado por los y las trabajadores sociales, de 

manera que uno de ellos, históricamente muy particular es en el campo de la 

educación primaria. 

A partir de lo anterior y de acuerdo con Iamamoto (2007), es necesario tener 

presente que el trabajo del y la trabajadora social se inscribe en otras 

relaciones que extrapolan el universo del capital en su forma productiva de 

plusvalía. En la órbita del Estado, la alienación, enraizada en la división del 

trabajo, se manifiesta bajo formas particulares, impregnándolas como 

actividades de los funcionarios públicos. 

Esas observaciones remiten a la conclusión de que, para lograr efectuar un 

análisis del trabajo de estos y estas profesionales, se exige particularizarlo en 

las específicas condiciones y relaciones sociales en que ocurre, pues, dicho 

trabajo varía de acuerdo con la forma de su inserción, y así su significado 

social es diferente, debido a que la dimensión social de ese trabajo se realiza 

por mediaciones distintas en función de la forma asumida por el valor- capital y 

por los rendimientos (Iamamoto, 2007). 
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De forma que, siguiendo a la autora mencionada, existen diferentes procesos 

de trabajo en los cuales se inscribe la actividad de los profesionales en Trabajo 

Social, contra el mito de un único proceso de trabajo de la profesión. 

Esto último, según Ia autora,  sería pensar la práctica como actividad del 

individuo aislado, forzando el encaje de los elementos constitutivos de ese 

trabajo concreto en un ―modelo universal‖ para el análisis de todo y cualquier 

proceso de trabajo, como si él estuviese suspendido de la historia y de las 

relaciones sociales que lo constituyen, lo cual reduce el proceso de trabajo a la 

forma en que se operacionaliza la actividad del asistente social, de forma que 

el proyecto profesional es dislocado de las bases sociales de su realización, 

tratado al nivel de la intencionalidad del profesional. 

A partir de lo anterior, se hace necesario analizar el ejercicio profesional en las 

particulares condiciones y relaciones de trabajo en que se inscribe, 

reconociendo sus vínculos con el proceso de reproducción social, donde el 

campo educativo es determinante, como se argumentará a continuación. 

 

2.1.1) Trabajo Social en el campo de la Educación: 

Para el desarrollo del presente sub-apartado, se torna necesario esclarecer 

que dentro de la singularidad del Trabajo Social, este se ubica, desde su 

surgimiento, principalmente en tres ámbitos de la reproducción de las 

relaciones sociales: justicia, salud y educación. 

Así, se hará breve referencia a elementos significativos respecto al proceso de 

inserción de la profesión, así como a las particularidades de las funciones o 

tareas designadas a los y las profesionales, las cuales son vinculadas con los 

procesos de trabajo.  

En lo que refiere a la inserción de la profesión de Trabajo Social en el ámbito 

de la justicia, resulta de particular interés evidenciar que, de acuerdo a lo 

expuesto por Friedlander (1969), dicho proceso se desarrolla en articulación 

con la intencionalidad de generar procesos de rehabilitación a las personas que 

se encuentran recluidas en centros penales por la perpetración o condena por 

un delito. 

En relación con este particular, el autor señala que la búsqueda de modificación 

de la finalidad de los centros penales (paso de la represión a la rehabilitación) 
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requiere del desarrollo de investigación social de casos, la cual tiene como fin 

apoyar el proceso de reeducación, desde esta perspectiva, se reconoce la 

fortaleza de la profesión en el desarrollo de procesos de pesquisa, por lo que 

esto le es atribuido dentro de las competencias profesionales en este ámbito. 

Aunado a esto, se le adjudica al trabajador social, la responsabilidad de  

explicar a las personas que recién ingresan a los centros penales elementos 

tales como: reglas, riesgos, posibilidades futuras en relación a ―oportunidades 

educativas y vocacionales‖ (Friedlander, 1969; 479). 

Con respecto a este ámbito, el autor afirma que, la labor de Trabajo Social se 

relaciona con la preparación del recluso para la libertad y el retorno a la 

comunidad. 

En el ámbito de salud, la inserción de la profesión se da cuando los 

profesionales en este espacio llegaron a la conclusión que la parte médica no 

era suficiente, y que era necesario educar y acompañar a las familias para 

obtener resultados en la salud. 

Finalmente, en el ámbito educativo, Friedlander (1969), afirma que la inserción 

de la profesión se da debido a la necesidad de atender situaciones no 

educativas que influían en la educación como la conducta y situaciones 

familiares. 

De estos tres campos es importante reconocer que cada uno tiene 

configuraciones, particularidades y mediaciones diferentes. Sin embargo, la 

relación que adquiere interés investigativo para la pesquisa, es aquella 

establecida y desarrollada en el campo de la educación, por lo cual se 

profundizará más en la inserción y desarrollo del Trabajo Social en este ámbito. 

En lo referente al ámbito educativo a nivel nacional, Esquivel (2003), enfatiza 

en el papel preponderante de la educación en Costa Rica desde el Estado 

Liberal, situación que se intensifica en el Estado Empresario, en el cual, junto 

con los procesos educativos, requeridos por el modo de producción, se 

establecen una serie de servicios sociales para los sectores inscritos en 

procesos educativos tanto a nivel académico como técnico.  

A pesar de lo anterior, debe evidenciarse que no existieron profesionales en el 

ámbito educativo en el periodo histórico comprendido entre 1940 hasta 1965, 

año en el cual se presenta la creación de la primera oficina de Trabajo Social 

en la Universidad de Costa Rica (Esquivel, 2003). 
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En relación con lo anterior, Esquivel (2003) indica que: 

 […] La inserción de la profesión en este ámbito, facilitó el diseño e 
implementación de servicios sociales para que la mano de obra se 
calificara en las entidades de educación primaria, secundaria, universitaria, 
técnica y de educación especial. Esto se establece en la ideologización y 
control de la vida cotidiana que el Estado buscaba fortalecer desde las 
transformaciones sociales producidas en la época‖ (p. 116). 

 

De esta forma, dicho espacio tenía como finalidad brindar servicios que 

colaboraran con el desarrollo de los procesos educativos superiores, 

principalmente articulados a la adjudicación de becas y condiciones materiales 

que posibilitaran a los y las estudiantes culminar sus estudios. 

Es importante evidenciar que esta inserción se dio de forma paulatina en las 

diversas universidades estatales existentes, es decir Universidad de Costa 

Rica, Universidad Nacional e Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Aunado a la educación superior, la profesión se inserta en el ámbito de 

educación técnica, particularmente en el Instituto Nacional de Aprendizaje a 

partir de 1979, así como en la Educación Especial a partir de 1969 (Esquivel, 

2003). 

En lo que respecta a la inserción de la profesión en educación primaria, Trabajo 

Social ingresa a laborar en el Ministerio de Educación Pública desde 1977, en 

espacios administrativos. 

De acuerdo con Esquivel (2003), dicha inserción se encuentra mediada por la 

presión llevada a cabo por los y las profesionales en orientación ante 

situaciones que desde su profesión no están posibilitados para enfrentar. 

Así, en el Estado empresario, la profesión adquiere al interior del MEP puestos 

de asesoría, particularmente ante las demandas que suponían las diversas 

manifestaciones de la ―cuestión social‖ a los y las orientadoras, aunado a esto, 

se considera que los y las profesionales en Trabajo Social pueden ―[...] apoyar 

en la intervención de coyunturas y conflictos cotidianos de la educación, junto 

con el aporte que puede brindar en el diseño y planeamiento de servicios‖ 

(Esquivel, 2003; 116).13  

De esta forma, la inserción de trabajadoras sociales al interior del MEP se da 

teniendo como propósito ser parte del Departamento de Orientación, donde 

                                                 
13

 Según datos del Colegio de Trabajadores Sociales (2008) se cuenta con un total de 159 

profesionales registrados como funcionarios del MEP.  
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junto con una psicóloga  tuvieron a cargo la unidad Psico-social. 

Desde dicha instancia fueron desarrolladas labores vinculadas con la 

investigación social, diseño, ejecución y supervisión de políticas para el 

personal de Trabajo Social, el asesoramiento a personal de educación y 

orientación, entre otras. 

Cabe destacar que, la inserción de la profesión en el ámbito educativo se 

desarrolla no sólo por la presión de profesionales articulados históricamente a 

dicho espacio (educadores/as y orientadores/as), sino también por demandas 

histórico-contextuales que requieren la presencia de dichos profesionales ante 

las diversas manifestaciones de la ―cuestión social‖, así como por la finalidad y 

direccionalidad de la educación dirigida a la clase trabajadora. 

Asimismo, en lo que respecta a la inserción de la profesión en el ámbito 

escolar, dicho proceso se lleva a cabo a partir del surgimiento de los equipos 

interdisciplinarios de las Escuelas de Atención Prioritaria, pertenecientes 

inicialmente al programa PROMECUM, el cual, a pesar de no ser un programa 

que se encuentre actualmente en ejecución, representa un espacio de 

contratación de profesionales en el interior del MEP.  

Sin embargo, la inclusión de la profesión en el MEP antecede la inserción de 

las y los trabajadores sociales en el ámbito escolar y este espacio no agota la 

investigación y problematización respecto al Trabajo Social en el ámbito 

educativo. 

Así, la presente investigación se centra en el ámbito de educación primaria, la 

cual se desarrolla en el contexto capitalista expuesto y, por lo tanto, es 

necesario analizar las relaciones de la ―cuestión social‖, los procesos de trabajo 

y la política educativa que adquieren particularidad en dicho ámbito. 

Cabe destacar que, para efectos de este estudio, se particularizará en el ámbito 

de la educación primaria, enmarcándose en algunas Escuelas de I y II ciclos, 

del cantón de Desamparados, que cuentan con equipos interdisciplinarios14.  

                                                 
14

 En cuanto a las determinaciones que se configuran como particulares del ámbito educativo 

se destaca el trabajo en equipos interdisciplinarios, los mismos se encuentran conformados por 
un orientador, un psicólogo y un profesional en el área social (sea este un planificador social, 
sociólogo o trabajador social). Cabe destacar que la interdisciplinariedad se constituye como un 
elemento que determina el trabajo profesional en cuanto a los procesos de trabajo 
desarrollados por dichos profesionales, por lo cual analizar el objeto en torno a esta es 
fundamental para lograr la recuperación de su totalidad. 
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Así, tras realizar la exposición de la singularidad del objeto, se procede a la 

contextualización de este, la cual le imprime particularidades referentes a 

determinaciones espaciales y temporales. 

2.2) Contextualización del objeto: 

Para analizar las particularidades del trabajo de los y las trabajadoras sociales 

es fundamental partir de las necesidades sociales, mediadas por el mercado de 

contratación (Kameyama, 1998), en el cual la categoría se reproduce. 

De forma que, el conjunto de las necesidades del capital y del trabajo, asumen 

estatuto de demandas a la profesión, ya que están subyacentes a las 

exigencias de refuncionalización de los procedimientos operacionales, 

determinando,  un reacomodo de competencias técnicas y políticas. 

Lo anterior, según Mota y Santana (1998), reafirma el presupuesto de que las 

profesiones se crean a partir de necesidades sociales y se desenvuelven en la 

medida de su utilidad social, viniendo a institucionalizar prácticas profesionales 

reconocidas socialmente. 

De forma que, el Trabajo Social, como cualquier profesión inserta en la división 

social y técnica del trabajo, depende de su utilidad social para reproducirse, 

esto es, su capacidad de responder a las necesidades sociales que son la 

fuente de su demanda, entiéndase las devastaciones generadas por la 

―cuestión social‖. 

Por lo tanto, la problematización de las demandas es una condición para 

aprehender las mediaciones que vinculan las necesidades reales del proceso 

de reestructuración productiva, con las exigencias del mercado de trabajo 

profesional. 

Así, para analizar el trabajo de los y las trabajadoras sociales, es necesario 

recuperar las demandas del capitalismo, retornando a su vez a las condiciones 

particulares que determinan dicho trabajo. 

Atendiendo lo anterior, y de acuerdo con el presente estudio, es un requisito 

señalar que se analizará el trabajo desarrollado por las profesionales en 

Trabajo Social en Escuelas de I y II ciclos que cuentan con equipos 

interdisciplinarios, en el cantón de Desamparados. 

Cabe destacar que, este Cantón adquiere un significado relevante tanto para el 

objeto como para el problema de la investigación, ya que se torna necesario 
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denotar algunas de las particularidades que dicho espacio conlleva, tales como 

las condiciones materiales de reproducción social, la expansión de la 

explotación del trabajo, las formas de pauperización de la vida y la exclusión de 

distintos ámbitos o sectores.  

Aunado a esto, se presenta la agudización de las manifestaciones de la 

―cuestión social‖, que evidencia una marcada diferencia de clases, sobre lo cual 

Alfaro et al. (2007), identifican a Desamparados  y su contextualización 

articulado al desarrollo de los procesos productivos generados desde la época 

colonial, de forma que los procesos de trabajo que se gestaron fueron 

marcando las diferencias de clases entre sus habitantes. 

Por otra parte, es posible identificar una serie de aspectos particulares en 

Desamparados, con respecto a la presencia de Trabajo Social en la educación 

primaria. Con respecto a esto, se destaca que la concentración de 

profesionales en Desamparados es bastante amplia en comparación con otros 

cantones del país, debido a la extensión territorial, la cantidad de población y a 

las condiciones particulares antes mencionadas. 

En relación con lo anterior, se cuenta que para el año 2007, el área de trabajo 

profesional con mayor cantidad de profesionales es el sector salud (32%), 

seguido por el de educación (26%) (Alfaro et al. 2007). 

Cabe destacar que, en Desamparados, el 80,6% de los y las profesionales en 

Trabajo Social forman parte de algún equipo interdisciplinario, estando la 

mayoría de estos ubicados en la Escuelas de I y II ciclo (Alfaro et al., 2007). 

Esto muestra la importante presencia de la profesión, particularmente en el 

ámbito educativo en el cantón de Desamparados, - una razón más para llevar a 

cabo una reflexión en torno a las mediaciones que atraviesan el trabajo 

profesional en los procesos de trabajo desarrollados en este espacio -. 

A su vez, otro factor que determina la contextualización del objeto de 

investigación refiere a las demandas y particularidades que desde el ámbito 

institucional se les presentan a las y los profesionales en Trabajo Social en las 

Escuelas de I y II ciclos. 

Sobre esto, se debe señalar que pese a que en la actualidad la Política 

Educativa Hacia el Siglo XXI no rige formalmente, sus fundamentos impregnan 

la elaboración de los lineamientos en los cuales dichas demandas se expresan 

de forma paliativa. Ante esto el conocimiento de dicha política se torna 
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fundamental para un análisis posterior. 

Por su parte, tales lineamientos refieren a los elaborados por el Departamento 

de Orientación y Educación Vocacional (DOEV)15, que corresponden a 

documentos formales, que no agotan las demandas reales que exhibe el 

contexto particular en el que se ubican los equipos interdisciplinarios, sino que 

representan una manera de dar una respuesta de contención a aquellas, así 

como de organizar la labor de los y las profesionales insertos en los equipos. 

De tal manera, el desarrollo del trabajo interdisciplinario llevado a cabo en las 

escuelas se configura como otro elemento que requiere ser analizado, pues se 

encuentra permeado por el contexto descrito y también por ser una de las 

características fundamentales de los espacios en estudio. 

Además, se considera que el trabajo interdisciplinario se  constituye como un 

elemento que mediatiza los procesos de trabajo de los y las profesionales 

integrantes de los equipos, de los cuales interesa investigar lo relacionado con 

los y las trabajadoras sociales. 

Lo anterior, tanto en lo que corresponde a las implicaciones de la 

interdisciplinariedad para sus procesos de trabajo, como a la comprensión que 

tienen los y las profesionales con respecto a esta forma de trabajar, estando 

inmersos en el contexto de la educación urbana particularmente en el Cantón 

de Desamparados. 

Vinculado a esto, es importante destacar que el espacio de los equipos 

interdisciplinarios en las escuelas de I y II ciclos, surgen, como se denotó en el 

tema de la investigación, producto del programa denominado PROMECUM16. 

Este, si bien no se encuentra en vigencia, tiene implicaciones en el trabajo 

desarrollado por las y los profesionales en Trabajo Social, pues trata de orientar 

                                                 
15

 Como departamento encargado de la supervisión y capacitación de las Direcciones 
Regionales, las cuales a su vez brindan la asesoría técnica y capacitación a los equipos 
interdisciplinarios de las escuelas de I y II ciclo.  
16

 Las Escuelas PROMECUM nacen como una alternativa, para dar respuesta a la situación 

política, social y económica en la que viven los y las pobladoras de las zonas urbano 
―marginales‖ del país. Así, estos pobladores(as) por sus condiciones formativas, han visto 
relegadas sus oportunidades de alcanzar niveles de vida más acordes con las expectativas 
marcadas por los organismos internacionales que, de una u otra forma acrecientan la brecha 
social para los países que ―aún no alcanzan el desarrollo‖, lo cual se ve reflejado en las 
regiones más desprotegidas y vulnerables. Ante lo cual, se puede establecer que parte de la 
intencionalidad que posee el programa, es el desarrollar en la población estudiantil (sobre todo 
en los y las estudiantes y sus familias) aptitudes que les permitan por su propia cuenta el salir 
de su situación. Lo anterior, es característico del contexto neoliberal, pues justamente, 
PROMECUM es un programa que surge de los primeros intentos de descentralización del 
sistema educativo costarricense, evidenciando la intencionalidad que posee el programa. 
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o canalizar su direccionalidad así como las competencias y atribuciones que 

debe tener. 

Desde lo anterior, se torna fundamental que dicho análisis recupere, desde una 

perspectiva crítica, las particularidades que este programa tiene sobre el 

trabajo profesional. 

Así, para poder subsidiar tal análisis, se requirió recurrir al conocimiento 

existente sobre este objeto, que permite ampliar la problematización de mismo. 

De esta manera, se realizó una búsqueda bibliográfica que permitiera dar 

cuenta del estado investigativo del objeto de estudio, con la finalidad de 

establecer la direccionalidad y el aporte que el desarrollo del presente 

Seminario de Graduación pueda ofrecer a la construcción de conocimiento 

desde el Trabajo Social.  

Las conclusiones de dicha búsqueda se presentan a continuación.   
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 3. Estado del Arte 

El presente apartado deviene de la elaboración del análisis de una serie de 

investigaciones17 a partir del objeto en cuestión, este como se expuso 

anteriormente es el análisis del trabajo del y la trabajadora social en los 

procesos de trabajo en centros de educación primaria que cuentan con equipos 

interdisciplinarios, en el cantón de Desamparados. 

La estructura que exhiben las categorías que lo conforman, es: 

En primer lugar, se desarrolla la categoría trabajo, abordada desde dos 

perspectivas: trabajo como empleo y trabajo como categoría fundamental del 

ser social. 

En segundo lugar, se expone la referente a procesos de trabajo, esta se 

encuentra constituida por cuatro subapartados, los cuales destacan, las 

concepciones de procesos de trabajo desde las que se parte en las 

investigaciones revisadas; los elementos que conforman la constitución de los 

procesos de trabajo; la organización de ellos y las particularidades con 

respecto al modo de trabajo. 

Seguidamente, se particulariza en torno a la categoría Trabajo Social, la cual 

destaca la génesis histórica del Trabajo Social en Costa Rica y su formación 

profesional. 

Además, en relación a las investigaciones realizadas desde la profesión, se 

expone sobre el Trabajo Social y la educación primaria, a partir de ello se 

abordan tres subapartados: los ámbitos de investigación en los que la profesión 

                                                 
17

  Obras consultadas: Abarca et al. (1976) Acevedo et al. (2002), Aguilar et al. (1990), Aguilar y 
Peytrequín (2007), Aguirre  (1995), Angulo et al. (1990), Araya et al. (1979), Araya  (1999),  
Araya y Bolaños (1983), Arias et al (2008), Arrieta et al. (1986), Baldi y Obando (1998), 
Ballestero y Vega (2001), Ballestero, (2007), Barrantes et al. (1979), Barrantes y Lara (2005), 
Barrantes et al. (1981), Barrientos et al. (2000), Batista (2002), Benavides et al. (2007), Blanco 
et al. (1990), Bonini et al  (1978), Briceño et al. (2004), Calvo et al. (1983), Calvo et al. (1999), 
Camacho, (2008), Campos, Chavarría y Vindas (2009), Campos et al. (1977), Campos (2002), 
Cardoso (2007), Casas (1975), Castro et al. (1987), Cerdas (2005), Chacón y Leiva (1994), 
Chacón y Salas (2006), Chinchilla y Romero (2002), Chinchilla (2007), Cordero y González 
(1999), Díaz et al. (1983), Downing (2006), Duarte (2003), Elizondo (2005), Esquivel (2003), 
Farage (2006), Fernández (2002-2), Fernández (2007), Gamboa, Hernández y Zúñiga (2009), 
Garita et al. (1983), Gómez (2000), González et al (1977), Guadamuz et al. (2002), Gutiérrez 
(2006), Gutiérrez (1998), Guzmán, (1973), Lanzoni et al. (1983), López (2009), Marín y 
Rodríguez (2000), Matarrita y  Rosales (1999), Monge y Morales (1988), Mora (1998), Mora 
(1968), Mora (2005), Mora (2002), Murillo (2003), Pérez et al. (1983), Pimentel (2005), Ramírez 
et al (2003), Rodríguez (2003), Rodríguez (1998), Sanabria (1981), Sanabria y Vargas (2006), 
Smith (1997), Soto (1985), Torres (1977), Ureña (1990), Valenciano (2003), Valverde (2003), 
Villanueva (1959).  
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se vincula a la educación primaria; la comprensión que se identifica desde las 

pesquisas consultadas en razón de la educación; y las consideraciones con 

respecto a la articulación entre la profesión y la educación primaria. 

Por otra parte, se exhibe la categoría ―cuestión social‖, que expone argumentos 

sobre las comprensiones que hacen diversos autores y autoras, con respecto a 

esta categoría. 

De seguido, se muestra lo concerniente a la cuestión educativa, la cual se 

explica por medio de tres subapartados: los problemas de la educación; las 

respuestas a tales situaciones identificadas en las investigaciones y la 

comprensión que estas presentan sobre la educación. 

Finalmente, se expone un apartado de conclusiones generales del Estado del 

Arte, con la finalidad de dilucidar el planteamiento del problema de estudio.  

De esta forma, a continuación se presentan los principales hallazgos y 

reflexiones, de acuerdo a la estructura organizativa señalada. 

 

3.1) Trabajo: 

De los antecedentes consultados, cabe agregar que la categoría trabajo es 

abordada desde dos perspectivas: 

Por un lado, se aborda el trabajo como sinónimo de empleo u ocupación 

entendiéndolo como un derecho. Los autores que sustentan esta perspectiva 

son: Ballestero y Vega (2001), Mora (2002), Fernández (2002-2), Chinchilla y 

Romero, (2002), Campos (2002), Duarte (2003), Cerdas (2005) y Ballestero 

(2007). 

Por otra parte, se aborda el trabajo como categoría fundamental del ser social. 

En esta se posicionan los siguientes autores: Pérez et al. (1983), Araya y 

Bolaños (1983), Aguilar y Peytrequín (2007), y Blanco y otras (1990), Baldi y 

Obando (1998).  
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3.1.1) Trabajo como empleo: 

Aún y cuando los autores que se posicionan en esta perspectiva igualan la 

categoría trabajo18 a empleo, al realizar el análisis se pueden denotar algunos 

elementos que vienen a diferenciar estos y su abordaje. Entre tales, cabe 

mencionar, el ejemplo de: 

Mora (2002) el cual, relega el trabajo y la relación entre éste y el individuo, a la 

actitud del sujeto ante el empleo, y a las percepciones que este tenga del 

entorno de trabajo, al igual señala que la satisfacción va estar determinada por 

las condiciones de trabajo que se tengan. 

Por lo tanto, se puede afirmar que, desde esta perspectiva, tanto el trabajo 

como las condiciones de este, recaen en una cuestión meramente subjetiva del 

individuo, sin tomar en cuenta los factores externos que van a determinarlo. 

Por otro lado, Ballestero y Vega (2001) abordan el trabajo como un derecho de 

todo ser humano. Sin embargo, destacan aspectos fundamentales a la hora de 

analizar el trabajo, tales como: la historia de la humanidad como producto de 

las relaciones sociales entre miembros, la reproducción social que conlleva el 

trabajo y su organización en la sociedad, y la satisfacción de necesidades 

humanas relacionadas de forma directa con aquel. 

Tales aspectos son esenciales al reflexionar sobre la categoría trabajo, ya que 

vienen a reconocer su carácter histórico, de relación social, y la teleología que 

este conlleva, aún así dichos aspectos son obviados a la hora de desarrollar las 

investigaciones, ya que  el análisis de las mismas viene a apuntar y a delimitar 

al trabajo como actividad remunerada únicamente. 

Otro de los autores que se destacan en esta perspectiva es Duarte (2003), la 

autora afirma que la finalidad del trabajo es transformar la realidad, sin 

embargo dicho análisis concluye en convertir al trabajo en un derecho del 

individuo y una obligación con la sociedad. 

Así, la autora destaca de lo anterior que para desarrollar su trabajo, la persona 

debe adaptarse y someterse a jornadas establecidas para su ejecución. A partir 

de lo cual, puede afirmarse que la comprensión dada delimita el trabajo a un 

empleo y a una remuneración. 

En la misma línea de reflexión se encuentra Cerdas (2005) quien considera que 

                                                 
18

  En este apartado, se utilizará la palabra trabajo en cursiva cuando esta refiera al mismo 
como categoría ontológica. 
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el trabajo debe ser estudiado desde las relaciones laborales.  

De lo anterior, es posible afirmar que aún y cuando ambas investigaciones 

refieren al ser humano y su estudio como un ser total, a la hora de analizar los 

procesos de trabajo o el trabajo en sí, estas van a separar las condiciones 

sociales de las laborales sin establecer relación entre una y otra. 

Lo anterior demarca uno de los puntos esenciales que deben considerarse al 

analizar la categoría trabajo, ya que si bien este se desarrolla en torno a 

condiciones laborales determinadas, no deben ser comprendidas sino a través 

de las condiciones y relaciones sociales que las determinan, ya que es a partir 

de ellas que el ser humano se crea y re-crea en el trabajo, y es este carácter 

social del trabajo lo que lleva a un análisis real y con una perspectiva 

totalizante de la sociedad.19 

De igual forma que las autoras anteriores, Fernández (2002) limita su 

perspectiva de la categoría en estudio a aquella que produce al hombre 

beneficio económico, sin tomar en cuenta ninguno de los aspectos sociales que 

conlleva el trabajo como relación.20 

Igualmente, Campos (2002), establece que las situaciones contextuales 

influyen de manera directa en el trabajo, pero en ningún momento refiere a la 

trascendencia que las condiciones laborales actuales (las cuales se constituyen 

en el tema de su investigación) tienen para el ser humano como ser social. 

Finalmente, en esta perspectiva se ubican dos estudios, Baldi y Obando (1998) 

y Ballestero (2007), en sus análisis los autores identifican el significado del 

trabajo para el ser humano, establecen la necesidad de considerar la visión 

histórica del trabajo como fuente de toda riqueza, además lo destacan como 

fuente creadora del ser humano, reconociéndolo como medio de realización e 

identidad. 

Por lo tanto, Ballestero (2007) considera al mundo del trabajo como una fuente 

                                                 
19

 Lukács (1978) establece que ―[…] el trabajo es la actividad a través de la cual no sólo un 

objeto viene a ser, sino también el sujeto que trabaja asume una nueva determinación del ser‖ 
(p. 139). Con lo cual afirma que en este proceso la naturaleza logra ser transformada y a su 
vez -en un movimiento dialéctico- las personas transforman su propia naturaleza. 
20

 Marx (1946) establece que el trabajo es un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso 

en que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción, su intercambio de materias 
con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder natural con la 
materia de la naturaleza, poniendo en acción las fuerzas naturales que conforman su 
corporeidad, para asimilarse, bajo la forma útil para su propia vida, las materias que la 
naturaleza le brinda. 
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de identidad, debido a que el significado que las personas crean alrededor de 

sus prácticas laborales se construye como un producto histórico. 

 

3.1.2) Trabajo como categoría fundamental del ser social: 

Dentro de esta perspectiva los autores de las investigaciones basan su 

concepción de trabajo en Marx, además dentro de los elementos 

fundamentales que se pueden destacar se encuentran: la voluntad y conciencia 

como esenciales de este proceso, así como el hecho de que son las 

necesidades las que llevan a los hombres a trabajar (Pérez et al, 1983).  

Por otra parte, en otros estudios analizados se destaca que el trabajo 

trasciende el plano económico, y que es en este que se objetiva el ser humano 

(Araya y Bolaños, 1983), además se afirma que este y la base económica son 

esenciales para entender la producción (Aguilar y Peytrequín, 2007). 

Finalmente, se establece al ser humano como único ser capaz de trabajar 

(Blanco et al, 1990).  

Las anteriores investigaciones pueden ser consideradas como aportes 

importantes, ya que se constituyen en la base desde la cual ha sido analizado 

el trabajo como categoría fundamental del ser social; por lo tanto, vienen a 

sentar un precedente en cuanto a este objeto. 

A partir de ello, todos los elementos destacados por los autores, serán tomados 

en cuenta al analizar el trabajo, y las mediaciones que son determinantes del 

mismo. 

En general, se concluye que ha existido una preocupación por conceptualizar el 

término, más allá que por explicarlo. De esto, se deriva el hecho de que no se 

profundice acerca del estudio del trabajo en sí como categoría, sino que se 

parta de un origen naturalizado y se mencionen superficialmente algunas 

cuestiones que van a ser determinantes para este. 

Así, la mayor parte de las investigaciones abordan el tema del trabajo, en 

función de definir este como empleo u ocupación, dentro de la presente 

perspectiva existen diferentes posturas, las cuales se consideran limitadas, 

debido a que: 
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a) no logran aprehender la trascendencia que tiene el trabajo para el ser 

humano en tanto ser social diferente de los demás seres vivos21. De forma que, 

aún y cuando lo consideran importante y un factor de realización, no se 

comprende el porqué de esto.  

b) se busca entender el trabajo como una actividad que puede ser explicada en 

sí misma,  no tomando en cuenta todos los factores del contexto que lo van a 

determinar, principalmente se pretende exponer las relaciones laborales 

abstraídas del modo de producción capitalista por el cual se encuentran 

directamente determinadas. 

La segunda perspectiva, aborda el trabajo como categoría fundamental del ser 

social, desde el cual es únicamente posible su realización. Además, se 

entiende como una actividad inteligente y moral, y por lo tanto, con una 

finalidad definida, en el cual mediarán la voluntad y la conciencia del ser 

humano. 

Lo anterior es establecido por los autores que se posicionan en dicha 

perspectiva, partiendo o tomando como base a Marx; sin embargo, es 

importante destacar que al desarrollar las investigaciones, cuestiones que se 

consideran centrales, tales como la clase social y la alienación que se da, 

producto de las condiciones y finalidades del modo de producción, no son 

expuestas. 

Esto, lleva a establecer que, si bien no en su totalidad, pero si en su mayoría, 

los autores que se posicionan desde esta perspectiva no logran aprehender el 

significado del trabajo en el ser social.  

Con respecto al objeto de estudio, como primer elemento se concluye que la 

concepción desde la cual se parta para definir la categoría trabajo va a afectar 

directamente en la delimitación que se haga de los procesos de trabajo. 

Sin embargo, dentro de la mayoría de investigaciones no se hace referencia a 

procesos de trabajo específicamente sino que desde esta perspectiva se parte 

de condiciones laborales, condiciones sociales de los trabajadores, desde las 

cuales se les da importancia a las categorías de: la salud y la seguridad en el 

                                                 
21

 Siguiendo a Netto y Braz (2007), el ser social, tal y como es conocido hoy, se constituye 

como un ser que, dentro de todos los tipos de ser, se particulariza porque es capaz de: realizar 
actividades teleológicamente orientadas; objetivarse material e idealmente; comunicarse y 
expresarse por el lenguaje articulado; tratar sus actividades y así mismo de modo reflexivo, 
consciente y autoconsciente; escoger entre alternativas concretas; universalizarse; y 
socializarse.  
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trabajo, así como a la calidad de vida laboral. 

De lo anterior, se señalan en las investigaciones, factores que van a influir en la 

vida laboral, tales como: satisfacción con el trabajo, tipos de supervisión, 

incentivos y salarios.  

A continuación, se presenta la forma en que son abordados y comprendidos los 

procesos de trabajo que parten de su aprehensión como categoría fundamental 

del ser social. 

 

3.2) Procesos de Trabajo: 

El tema de los procesos productivos, desde la categoría trabajo como fundante 

del ser social, en las investigaciones no se aborda de forma tal que articulen la 

profesión de Trabajo Social con el tema de la educación.  

A partir de lo anterior, fue necesario recurrir a investigaciones que abordaron el 

tema de procesos de trabajo en distintos espacios, con la finalidad de descubrir 

si las mismas parten de dicha categoría.  

Así, los estudios analizados provienen de diferentes campos, por ejemplo de 

Psicología, Educación, Trabajo Social, Historia, Filosofía, Sociología y 

Antropología. 

Para una mayor aprehensión de lo que se ha investigado en el tema de 

procesos de trabajo, se dividió dicho apartado en cuatro subapartados, estos 

fueron:  

a) las concepciones de procesos de trabajo desde las cuales se parte en las 

investigaciones revisadas, 

b) los elementos que conforman la constitución de los procesos de trabajo, 

c) la organización de estos, y 

d) las particularidades con respecto al modo de trabajo. 

De los anteriores apartados, se concluye lo siguiente: 

  

3.2.1) Concepción de los procesos de trabajo: 

Con respecto a la concepción de los procesos de trabajo, Elizondo (2005) 

retoma la definición de Marx (s.f.)22 de procesos de trabajo, desde el cual 

                                                 
22

 La presente referencia carece de fecha debido a que los autores no hacen mención de la 
misma en su investigación. 
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plantea que, los elementos de este son: la actividad orientada a un fin, su 

objeto y sus medios. Establece, también, que dicha actividad se encuentra 

dirigida a la producción de bienes de uso, sin embargo esta no revela bajo qué 

condiciones transcurre (desde el esclavismo o desde el capitalismo). 

A lo anterior, Aguilar y Peytrequín (2007), agregan que estos procesos son de 

transformación de un objeto en un producto determinado, efectuada por una 

actividad humana (organizada) concreta, utilizando instrumentos de trabajo 

determinados y logrando satisfacer necesidades específicas.  

De esta forma, se puede establecer que en las investigaciones se aprehenden 

los procesos de trabajo como la actividad humana (organizada y concreta) que 

efectúa una transformación voluntaria de los objetos, utilizando instrumentos de 

trabajo y con el objetivo de lograr satisfacer necesidades específicas, y cuyos 

elementos son: la actividad orientada a un fin, su objeto y sus medios. 

 

3.2.2) Constitución de los procesos de trabajo: 

Se establece que los elementos que componen los procesos de trabajo son: la 

materia bruta, materia prima, el medio de trabajo, los medios de producción, la 

fuerza de trabajo y el producto (en el cual se extingue el mismo).  

Estos elementos se vinculan de forma dialéctica, ya que unos poseen 

causalidad con respecto a otros y al mismo tiempo son su efecto (Aguilar y 

Peytrequin, 2007). 

Además, se afirma que el proceso de trabajo se extingue en el producto. Así, el 

producto al poseer un determinado valor de uso requiere que cuando se inicia  

se conozca (idealice) el resultado deseado. A partir de lo cual, no solo se 

transforma la naturaleza, sino que a la vez se efectiviza un objetivo por medio 

de la determinación de una manera de actuar. 

Finalmente, existen tres dimensiones que conforman el proceso de trabajo: el 

obrero, la función de este, y sus condiciones inmediatas (Araya y Bolaños, 

1983).  

Estas dimensiones se encuentran determinadas por la organización del trabajo, 

la cual será conceptualizada de seguido. 
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3.2.3) Organización del trabajo: 

Es definida en las investigaciones como una construcción social, cambiante, 

resultado de un conjunto de reglas y normas que determinan cómo se ejecuta 

la producción.  

Esta se establecerá a partir de una necesidad socialmente reconocida, desde la 

cual se escogerán la materia prima y la aplicación de técnicas y diseños, 

mediante los cuales se elaborará uno o varios productos, que al cumplir su 

función van a satisfacer dichas necesidades. 

Lo anterior se deriva en la praxis de una formación económico-social, es decir, 

un modo de vida que incluiría los aspectos tanto económicos como ideológicos 

de una sociedad. 

Finalmente, esta organización estará determinada por el modo de trabajo, el 

cual se detallará a continuación, como último subapartado. 

 

3.2.4) Modo de trabajo: 

El modo es comprendido aquí como el conjunto de actividades que presentan 

una relación entre instrumentos de producción, la organización de la fuerza de 

trabajo y particularidades del objeto, siendo así la praxis del modo de 

producción. 

En otras palabras, el modo de trabajo está constituido por diferentes formas 

concretas en las que se cumple el proceso productivo de una determinada 

sociedad (organización), a la vez, supone una relación específica entre un 

conjunto de instrumentos, el objeto y la humanidad, así como una ideología que 

vincule y justifique esta relación.    

Finalmente, como cierre a este apartado de procesos de trabajo, y en relación 

con el objeto de estudio de la investigación, es de fundamental importancia  

acotar en esto que el Trabajo Social como profesión no realiza procesos de  

trabajo que son propios de ella, sino que esta se inserta en procesos de trabajo  

desarrollados dentro del modo de producción en la división social del trabajo 

(Iamamoto, 2008). 

Seguidamente, se presenta el siguiente eje de la investigación: la profesión, en 

él se desarrollan dos categorías: Trabajo Social en Costa Rica y Trabajo Social 

y Educación Primaria.  
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Con respecto a lo anterior, dado que no existen investigaciones que vinculen el 

tema de procesos de trabajo con Trabajo Social  en el ámbito educativo, fue 

necesaria la revisión por separado de las investigaciones en estos ejes. 

 

3.3) Trabajo Social:  

El apartado del estado del arte que hace referencia al Trabajo Social en Costa 

Rica, desarrolla un abordaje de las investigaciones realizadas en la profesión, 

articuladas particularmente a la génesis histórica de ésta en el país, así como a 

la formación y quehacer profesional. 

En este particular, las investigaciones tomadas en consideración para la 

realización del mismo son: Casas (1975),  Esquivel (2003), Chinchilla (2007), 

Guzmán (1973), Araya et al. (1979), Arrieta et al. (1986), Aguilar et al. (1990) 

Campos et al. (1977), Mora (1968), Torres (1977), Sanabria y Vargas (2006),  

Camacho  (2008). 

Derivado de los aportes investigativos de las pesquisas anteriormente 

señaladas, se destacan aspectos de crucial interés para el objeto y el tema de 

la presente investigación, los cuales son de índole temática, teórico-filosófica, 

teórico-metodológica y ético-política.  

Como primer elemento, destaca la presencia de limitadas investigaciones 

respecto a la génesis histórica de la profesión en Costa Rica, de esta forma, se 

presentan las pesquisas de Casas (1975), Esquivel (2003) y Camacho (2008), 

los cuales desarrollan un abordaje diferenciado del surgimiento de la profesión. 

Además de las investigaciones apuntadas, la realizada por Chinchilla (2007) 

aborda el surgimiento del Trabajo Social criminológico, ante lo cual se hace 

referencia a aspectos de la génesis y desarrollo de la profesión.    

En relación con lo anterior, cabe destacar que la génesis histórica de la 

profesión de Trabajo Social en Costa Rica ha sido abordada desde diversas 

bases explicativas, y se evidencia particularmente la existencia de un 

posicionamiento histórico-crítico en la investigación de Esquivel (2003) y de 

Camacho (2008), así como un posicionamiento conservador en Casas (1975), 

y finalmente un análisis y comprensión ecléctica en la investigación 

desarrollada por Chinchilla (2007). 

Debe apuntarse que la investigación realizada por Chinchillla (2007) presenta 

una mixtura de posicionamiento teóricos, los cuales develan la incorporación 
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acrítica de diversas propuestas y posturas, las cuales presentan 

contradicciones profundas. 

Resulta primordial apuntar que la investigación entorno a la génesis de la 

formación de la profesión de Trabajo Social en Costa Rica no se ha presentado 

a través de la historia como un aspecto de interés a nivel nacional; a pesar de 

que es fundamental en el debate contemporáneo mundial. 

Dicha situación se evidencia en la limitada producción investigativa respecto a 

esta temática en particular, presentándose únicamente cuatro investigaciones, 

esto, a pesar de que la conformación de la Escuela de Trabajo Social y la 

inserción de profesionales en diversos espacios ocupacionales se presenta en 

el país desde la cuarta década del S.XX.   

Sin embargo, debe evidenciarse que las investigaciones existentes brindan 

aportes a la pesquisa de la cual forma parte el presente apartado, dado que 

colaboran con la elucidación de la importancia de realizar inflexiones críticas 

entorno a la profesión, no desde una perspectiva endógena, sino por el 

contrario desde una perspectiva histórica que colabore con la comprensión de 

ésta dentro del devenir histórico. Ello tiene la finalidad de aprehender las 

particularidades y singularidades que posee dicho proceso de conformación. 

Debe evidenciarse que el posicionamiento desde el cual se establece la 

explicación de la génesis y desarrollo de la profesión, incide de manera 

importante en la aprehensión de elementos que median el quehacer 

profesional, así como la finalidad y direccionalidad de la labor profesional.  

En lo que refiere a la formación profesional, un aspecto evidenciado en las 

investigaciones, se vincula con el hecho de que en el periodo histórico 

comprendido entre 1970 a 1990, los estudios elaborados, realizan aportes en 

cuanto a la recopilación y análisis del contexto nacional e internacional, así 

como de la profesión de Trabajo Social, con el propósito de generar cambios en 

el objetivo, intervención y estructura curricular del plan de estudio, para brindar 

respuestas a las necesidades presentadas. 

A pesar de lo anterior, debe tenerse presente que aunque se posee claridad en 

el vínculo existente entre elementos tales como el contexto, la profesión, las 

políticas sociales, así como las particularidades que los espacios de trabajo 

suponen para la realización del quehacer profesional, se presenta una 

limitación importante en lo que refiere a la relación dialéctica entre el contexto y 
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los procesos de trabajo en los cuales se inserta la profesión, y en las 

interrelaciones de dicho contexto con la ―cuestión social‖. 

En relación a esto, debe exponerse que las investigaciones refieren al carácter 

contradictorio de la profesión, así como a la intencionalidad política de su 

quehacer cotidiano; sin embargo, no se trasciende a la búsqueda y desarrollo 

de una praxis emancipatoria. 

Asimismo, es fundamental referir que desde la profesión, exceptuando las 

investigaciones de Esquivel (2003) y Camacho (2008), no se problematiza el 

modo de producción capitalista y la contradicción capital-trabajo al interior de 

esta.  

Aunado a lo anterior, en cuanto a la realidad, se puede destacar que en la 

mayoría de los estudios es analizada como dada, estática, fragmentada y 

parcial; lo que limita de manera significativa la comprensión de la complejidad 

de los espacios socio-ocupacionales y de los procesos de trabajo en los que se 

inserta la profesión de Trabajo Social. 

Vinculado a esto, el quehacer profesional es abordado desde las pesquisas 

como una acción inmediata, careciente de una finalidad emancipatoria y por 

tanto de trascendencia del orden social establecido. 

Además, debe acotarse que las investigaciones vinculadas con la formación 

profesional -con excepción de la pesquisa realizada por Camacho (2008)- 

parten de la necesidad de que ésta posea como punto de partida la realidad 

inmediata, teniendo como finalidad dar respuesta a las necesidades 

aparenciales de la población con la que se labora. 

Así, no se tiene en consideración la importancia de la angulación filosófica en la 

profesión - posibilita la comprensión de la realidad e ilumina el accionar de 

ésta-. 

Respecto a lo anterior, debe aclararse que a pesar de que se reconoce la 

importancia de la satisfacción de necesidades básicas de la población a la cual 

se dirige el trabajo profesional, no se puede establecer como punto de partida 

de  dicha formación, la inmediatez de la vida cotidiana dentro del modo de 

producción capitalista, ya que esta se presenta como alienada y alienadora. 

Lo anterior, debido a que la formación profesional y la labor realizada por los y 

las profesionales sería meramente pragmática y colaboraría con la 

reproducción acrítica del status quo. 
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Es importante apuntar que si se brinda prioridad a la formación acrítica y 

pragmática se deja de lado que es el bagaje teórico filosófico, el cual posibilita 

trascender la inmediatez de la vida cotidiana, y develar la contradicción en la 

que se encuentran inmersas las relaciones sociales.  

Además, debe exponerse que desde esta visión pragmática e inmediatista de 

la formación profesional, subyace la comprensión del denominado proceso de 

trabajo únicamente referido a funciones desempeñadas desde los diversos 

espacios socio-ocupacionales, dejándose de lado la riqueza explicativa de  esta 

categoría desde la perspectiva marxista, los cuales toman en consideración no 

solo el trabajo intelectual realizado, sino también, las implicaciones ético-

políticas de este. 

Otro de los puntos a ser señalados en las conclusiones del presente estado del 

arte, en lo que respecta a la pesquisa realizada en torno a Trabajo Social, es 

que dentro de las investigaciones se muestra una fuerte herencia sincrética –

exceptuando la investigación de Esquivel (2003) y Camacho (2008) - dado que 

se presenta la mixtura de diferentes posicionamientos teórico -filosóficos dentro 

de las posturas de los y las investigadoras. 

En este sentido, se presentan explicaciones de la realidad desde un marco que 

toma en consideración la contradicción capital-trabajo al interior de la sociedad 

capitalista, la existencia de clases sociales; sin embargo, la realidad es 

parcializada y estática, además se aprehende a las poblaciones como 

―beneficiarias‖ de las políticas sociales y no como sujetos políticos. 

Asimismo, desde las investigaciones se hace referencia a la búsqueda de un 

abordaje que tome en consideración el contexto y las contradicciones sociales; 

no obstante, el trabajo cotidiano no se presenta como emancipador, sino que 

se articula de manera inconsciente con la producción del orden social 

hegemónico.  

Un elemento particular de los antecedentes refiere al interés investigativo, ya 

que se hace manifiesta la intencionalidad de aportar al estudio de la profesión 

en el país, no solo con la finalidad de brindar insumos a la academia al interior 

de la Universidad de Costa Rica, sino al gremio en general.  

Desde este apartado se evidencia la necesidad del desarrollo de esfuerzos 

investigativos direccionados al análisis de la profesión de Trabajo Social, dado 

que a pesar de presentarse esfuerzos importantes en los cuales éste se 
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presenta como el objeto de pesquisa, existe un vacío importante en lo referente 

al quehacer profesional, particularmente tomando en consideración las 

contradicciones en las cuales se encuentra inmerso y las implicaciones que el 

contexto supone para los procesos de trabajo. 

A su vez, se presenta como un vacío y una necesidad investigativa, el abordaje 

de los procesos de trabajo en los que se inserta la profesión desde una postura 

marxista, la que brinda elementos ontológicos, ético-políticos y teórico-

metodológicos. 

Desde esta perspectiva, el objeto de este Seminario se presenta como un 

imperativo de investigación en el país, particularmente ante el debate 

desarrollado a nivel mundial de la categoría y la ausencia de aproximaciones 

desde un posicionamiento marxista. 

Debe detallarse que vinculado con la investigación de la profesión de Trabajo 

Social, así como los procesos de trabajo en los cuales se articula, es 

fundamental la pesquisa entorno a la ―cuestión social‖. De esta forma, se 

expone a continuación las conclusiones del estado del arte que corresponden a 

los estudios que han abordado dicha categoría.  

 

3.4) Trabajo Social y educación primaria: 

En lo que respecta a las conclusiones en torno a la categoría de Trabajo Social 

y Educación Primaria23, la cual parte del eje de análisis que hace referencia al 

Trabajo Social, el desarrollo de esta se encuentra organizado por tres sub-

apartados, que tienen como finalidad brindar una mayor claridad expositiva, 

con respecto a los contenidos expuestos por las investigaciones consultadas, a 

saber: 

 

3.4.1) Ámbitos de investigación en los cuales Trabajo Social se vincula a la 

educación primaria: 

Con respecto a esto, se considera que la profesión en Costa Rica se ha 

preocupado por conocer el sector de la educación primaria a través de la 

                                                 
23 Cabe señalar que las investigaciones consultadas para la elaboración de la presente 
categoría fueron Díaz et al. (1983), Barrantes et al. (1979), Rodríguez (2003), Benavides et al. 
(2007), Chacón y Salas (2006), López (2009), Castro et al. (1987), Bonini et al. (1978), Gómez 
(2000), Fernández (2007), Acevedo et al. (2002), Murillo (2003), Ramírez et al. (2003), 
Gutiérrez (1998), Calvo et al. (1983), Marín y Rodríguez (2000), Villanueva (1959), Smith 
(1997), Farage (2006) y Cardoso (2007). 
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investigación. 

Lo anterior, pues las pesquisas consultadas24 evidencian que dicho sector ha 

sido abordado desde ámbitos sumamente variados.  

Se puede señalar, que tal labor investigativa es histórica por parte de la 

profesión, pues se han elaborado trabajos finales de graduación con esta 

temática desde el año 1959 hasta el 2007, se analiza el sector educativo desde 

diferentes perspectivas, y se identifica de manera particular el interés del 

Trabajo Social por analizar lo relacionado con PROMECUM. 

Se considera que la razón por la cual tal Programa resulta de interés para la 

profesión, radica en que es por medio de la incorporación en los equipos 

interdisciplinarios que lo integran, que ella se articula por primera vez a la 

educación primaria en el país, lo cual establece la necesidad de conocer la 

manera en la que ha sido desarrollado.  

Por otra parte, es necesario mencionar que algunas de las investigaciones 

consultadas, si bien no corresponden propiamente al área de la educación 

primaria, sí se constituyen en importantes esfuerzos por parte del Trabajo 

Social, por analizar temáticas como la práctica interdisciplinaria de equipos 

profesionales en el área educativa, las funciones del trabajador social en el 

sector educativo y la conceptualización de sexualidad que subyace en las guías 

didácticas del MEP25. 

Con respecto a lo anterior, se decidió hacer referencia a las mismas pues 

presentan elementos estrechamente vinculados al presente Seminario de 

Graduación, como lo es el análisis de la interdisciplinariedad y la vinculación 

del y la trabajadora social en el sector educativo particularmente en lo que 

refiere a su vínculo con dicho Ministerio. 

Una vez expuestos los ámbitos en los cuales la profesión ha desarrollado 

investigación vinculada al ámbito educativo, particularmente en el área de la 

educación primaria, se consideró relevante exponer lo analizado por las y los 

autores consultados con respecto a su comprensión sobre la educación, lo cual 

                                                 
24 Entre las que se identificaron las siguientes: Díaz et al. (1983), Barrantes et al. (1979), 
Rodríguez (2003), Benavides et al. (2007), Chacón y Salas (2006), López (2009), Castro et al. 
(1987), Bonini et al. (1978), Gómez (2000), Fernández (2007), Acevedo et al. (2002), Murillo 
(2003), Ramírez et al. (2003), Gutiérrez (1998), Calvo et al. (1983), Marín y Rodríguez (2000), 
Villanueva (1959), Smith (1997). 
25

 De manera correspondiente: Castro et al. (1987), Barrantes et al. (1979) y Marín y Rodríguez 
(2000). 
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constituyó el segundo sub-apartado. 

 

3.4.2) Comprensión en torno a la educación: 

La elaboración de este sub-apartado se consideró de relevancia, pues revela la 

manera en la que la profesión entiende un importante ámbito en el cual se 

inserta, en cuanto a la totalidad en la que se encuentra inmersa y a las 

relaciones sociales que la median. En cuanto a esto, se identificaron 

principalmente tres posiciones por parte de los y las autoras. 

La primera de ellas considera a la educación como un medio de desarrollo para 

el país y para la transmisión y fortalecimiento de normas y conductas, la cual ha 

tenido relevancia histórica para el Estado costarricense. Entre ellas se 

encuentran las elaboradas por Murillo (2003), Castro et al. (1987), Benavides et 

al. (2007) y Villanueva (1959). 

En cuanto a esto, se destaca a la escuela como uno de los principales medios 

de formación de las personas, en donde se adquieren y socializan 

conocimientos, se conocen normas y refuerzan valores y conductas, agregando 

que  la educación es un proceso social que no finaliza ni se limita a la 

formación académica. 

Destacan que la educación responde a las exigencias del desarrollo integral, 

tanto en relación con la demanda de recursos humanos calificados para los 

distintos sectores productivos, como referente a la igualdad real de 

oportunidades educativas para los individuos que forman una sociedad. 

Así, tal percepción muestra a la educación como un medio para lograr 

movilidad social, en relación a la posibilidad de contar con la capacitación 

necesaria para insertarse en el mercado laboral.  

De esta manera, es posible concluir que estos y estas autoras encuentran un 

vínculo directo entre la educación y la productividad, resaltando que esto 

permite mejores condiciones de vida para la población; sin embargo, no 

cuestionan que la forma de comprender la educación se encuentra sustentada 

en la reproducción de los valores y normas de la ideología dominante. De tal 

forma  los espacios a los cuales se insertan la mayoría de los y las trabajadoras 

se encuentran determinados para perpetuar relaciones de explotación. 

Por otra parte, se presentan una serie de investigaciones que exponen una 

perspectiva diferente a las anteriores, en donde la educación es comprendida a 
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partir de su función en el modo de producción capitalista, al estar vinculada a la 

ideología dominante. Tal perspectiva logró ser identificada en los estudios de  

Bonini et al. (1978), Farage (2006), Cardoso (2007), Gómez (2000), Calvo et al. 

(1983) y Diaz et al. (1983). 

De acuerdo con esto, las investigaciones consultadas indican al igual que las 

anteriores que la educación es un proceso que involucra a la población en la 

continuidad de normas, valores y costumbres de una sociedad, 

constituyéndose en uno de los medios más eficaces de la socialización; sin 

embargo, establecen un análisis contextual de ella, señalando particularidades 

según las condiciones del medio, la estructura social predominante, y el 

sistema estructural de poder determinado por las relaciones de producción en 

las cuales se encuentran inmersos. 

Ante esto, se considera que la educación en el contexto del capitalismo somete 

al individuo a una estructura, de tal forma que sea funcional a esta y perpetúe 

su existencia. 

Así, las investigaciones26 recalcan  el componente ideológico del capitalismo, 

ya que fue un aspecto fundamental en la consolidación de una cultura y de un 

pensamiento que viabilizó que se naturalizara la realidad social, llevando a 

significativas parcelas de las clases trabajadoras a la aceptación y la 

adaptación al status quo, dificultando su movilización de clase. 

De esta forma, consideran que la educación permite legitimar y mantener el 

orden capitalista, al ser una herramienta esencial en la reproducción de su 

ideología y de su cultura, ―disciplinando‖ a las clases trabajadoras.  

Sin embargo, destacan que existe la particularidad, de que con respecto al 

ámbito de la educación, los esfuerzos están direccionados a la camada de 

trabajadores que aun dispone de calificaciones profesionales competitivas y 

necesarias al mercado, de forma que se hace evidente la situación de 

desigualdad en la que se fundamentan dichos esfuerzos. 

Esto deriva en que a los trabajadores de ―élite‖, se les eleva el nivel 

educacional para posibilitar el ingreso del país en el mundo globalizado y 

competitivo y así extraer los beneficios que este proporciona. Y en lo que 

respecta a las camadas más pobres, expresa que basta con su acceso a la 

                                                 
26

 Específicamente las elaboradas por Bonini et al. (1978), Farage (2006), Cardoso (2007), 

Gómez (2000), Calvo et al. (1983) y Díaz et al. (1983). 
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enseñanza fundamental o al desarrollo de sus ―capacidades básicas de 

realización‖ productiva, para darles condiciones mínimas de sobrevivencia. 

Relacionado con esto, hacen mención a la subordinación de los Estados 

Nacionales a las directrices político educacionales de los organismos 

acreedores internacionales, como el Banco Mundial.  

Por otra parte, los y las autoras coinciden en que la educación tiene como 

función atender las demandas reales de acceso al conocimiento y de 

instrumentos, que posibiliten la inscripción en el mundo del trabajo. Sin 

embargo, señalan que se aparta de dicho sentido original y se vincula a los 

intereses de la clase dominante. 

Por último, concuerdan con el hecho de que cualquier cambio educacional que 

no parta de una alteración en la lógica de acumulación capitalista, será, a lo 

máximo, una iniciativa bien intencionada. 

Finalmente, se presentan algunas investigaciones que dentro de su 

comprensión de la educación (sin ahondar en su vínculo con el modo de 

producción capitalista y su función en este, así como su articulación con el 

Estado) proponen que se debe superar el carácter tradicional. Entre ellas se 

encuentran Fernández (2007), Acevedo et al. (2002), Barrantes et al. (1979) y 

López (2009). 

Así, estas investigaciones giran en torno a que la educación deberá constituirse 

en un elemento fundamental, para la formación de ciudadanos o individuos 

conscientes de su capacidad creadora y productora, que desarrollen sus 

potencialidades para su bienestar y el de la sociedad en que viven. 

Posterior a señalar las diversas posiciones que presentan los y las autoras 

consultadas con respecto a su comprensión sobre la educación, se procedió a 

desarrollar el tercero de los sub-apartados, sobre las consideraciones de las 

investigaciones con respecto a la articulación entre el Trabajo Social y la 

educación primaria del cual se exponen las siguientes conclusiones. 

 

3.4.3) Consideraciones con respecto a la articulación entre el Trabajo Social y 

la educación primaria: 

Este sub-apartado busca exponer la manera en la que Trabajo Social se 

vincula a la educación primaria, así como las consideraciones que sus autoras 

y autores manifiestan con respecto a la forma en la que se debe desarrollar y 
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se desarrolla este vínculo. 

Esto pues se consideró que es un aporte de gran relevancia para el análisis de 

los procesos de trabajo de la profesión. 

De esta manera, se expone sobre tres posiciones relacionadas con dicho 

vínculo. La primera de ellas hace referencia a la manera en la que la profesión 

se inserta al ámbito de la educación primaria; la segunda expone los criterios 

de las y los autores con respecto a cómo se desarrolla la articulación del 

Trabajo Social con este ámbito de la educación; y la última, señala cómo 

consideran que se debe desarrollar dicha articulación27. 

Con respecto a esto, se enfatiza en las investigaciones que destacan la 

necesidad de que la profesión se vincule al ámbito educativo, haciendo 

referencia a que este no es exclusivo de los y las docentes. 

Asimismo, se presentan las pesquisas relacionadas en torno a PROMECUM, 

que también brindan aportes con respecto a la inserción de la profesión en el 

ámbito educativo, pues Trabajo Social es una de las disciplinas que integra los 

equipos interdisciplinarios que surgieron a partir de dicho Programa. 

Además, resulta relevante concluir que la mayoría de investigaciones 

concuerdan con la idea de que el ámbito de la educación es un importante 

espacio para la profesión, el cual debe ser reclamado, de forma que se supere 

la subordinación en la que se ha encontrado históricamente sometido, por 

ejemplo desde el Departamento de Orientación; hasta en los espacios 

institucionales propios de las Escuelas de I y II ciclos que cuentan con equipos 

interdisciplinarios.  

También, se logró identificar que la mayoría de investigaciones que abordan la 

temática de la profesión vinculada a equipos interdisciplinarios, consideran que 

son espacios estratégicos para el desarrollo y legitimidad de la profesión, lo 

cual es destacado desde 1959 por Villanueva. 

                                                 
27

 Así, entre las investigaciones consultadas que abordan la manera en la que Trabajo Social 

se inserta en el ámbito educativo se destacan las llevadas a cabo por Villanueva (1959), Bonini 
et al. (1978), Barrantes (1979) y Fernández (2007). Por otra, parte aunado a la inserción de la 
profesión en el ámbito educativo, se encuentran planteamientos vinculados a la manera en la 
que se desarrolla tal articulación, entre los que se destacan los presentados por Smith (1997), 
Castro et al. (1987), Fernández (2007), Rodríguez (2003), Benavides et al. (2007), Chacón y 
Salas (2006), Acevedo et al. (2002), Barrantes et al. (1979), Murillo (2003), Gutiérrez (1998), 
Marín y Rodríguez (2000), Díaz et al. (1983) y Ramírez et al. (2003). Además, entre los y las 
autoras que exponen en torno a la manera en la que la profesión debería abordar el ámbito 
educativo, destacan Bonini et al. (1978), Gómez (2000), Farage (2006), Cardoso (2007) y 
Calvo et al. (1983). 
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Sin embargo, llama la atención la investigación de Rodríguez (2003), quien 

expone que en relación con la identificación y percepción de las labores 

realizadas por cada profesional de los equipos interdisciplinarios, la psicóloga 

es la mayormente reconocida por los grupos de entrevistados, mientras que la 

trabajadora social es la profesional identificada en menor grado.  

 Aunado a esto, en las escuelas estudiadas (Escuelas Carmen Lyra, de 

Concepción de Alajuelita y Sector Siete, de Los Guido en Desamparados), se 

percibe que el Trabajo Social es vinculado especialmente con labores 

asistenciales, y se observa una difusión parcial de sus funciones y 

competencias profesionales. Además, se señala que el ejercicio profesional no 

se caracteriza por un papel de liderazgo dentro de los equipos (Rodríguez, 

2003).  

De esta manera, es posible concluir que aunque la mayoría de investigaciones 

consideren a los equipos interdisciplinarios como espacios adecuados para que 

las y los profesionales desarrollen sus procesos de trabajo, también se 

presenta otra perspectiva que si bien no los rechaza, sí considera que debe 

analizarse el liderazgo que la profesión asume en ellos, así como la legitimidad 

de sus funciones y competencias profesionales. 

Debe detallarse que vinculado con la investigación de la profesión de Trabajo 

Social, así como a los procesos de trabajo en los cuales se articula, es 

fundamental la pesquisa entorno a la ―cuestión social‖, de esta forma, a 

continuación se exponen las conclusiones del estado del arte que 

corresponden a los estudios que han abordado dicha categoría.  

 

3.5) “Cuestión Social”: 

La categoría ―cuestión social‖ se presenta como un elemento fundamental 

dentro de la investigación, debido a que media los procesos de trabajo en los 

que se articula la profesión, siendo fundamental desarrollar una aproximación a 

las investigaciones que la han abordado. 

De esta forma, las pesquisas tomadas en consideración para la realización de 

dicha aproximación son: Batista (2002), Esquivel (2003), Gonzáles et al. 

(1977), Lanzoni et al. (1983), Netto (2000), Pimentel (2005) y Soto (1985). 

Debe señalarse que la aprehensión de la categoría ―cuestión social‖ en las 

investigaciones, evidencia claramente el vínculo de su comprensión, con el 
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posicionamiento teórico-filosófico desde el cual se aprehende la realidad. 

De esta forma, es posible dar cuenta de la utilización de la categoría desde 

perspectivas diferenciadas, ellas se agrupan en dos posicionamientos teórico 

filosóficos, el primero de ellos el marxista, dentro del cual se encuentran las 

investigaciones de Batista (2002), Esquivel (2003), Netto (2000) y Pimentel 

(2005); el segundo se vincula con el positivismo y las diversas expresiones de 

este, es decir posicionamientos que muestran una lógica formal abstracta, 

dentro de esta se encuentran los estudios de Gonzáles et al. (1977), Lanzoni et 

al. (1983) y Soto (1985). 

Desde el posicionamiento marxista se aprehende el vínculo genético de la 

―cuestión social‖ con el modo de producción capitalista; además, se comprende 

que dicha categoría surge como un cuestionamiento ante las condiciones de 

vida enfrentadas por el proletariado, las cuales son generadas por la 

contradicción capital/trabajo en el capitalismo. 

Aunado a lo anterior, se torna fundamental dentro de esta angulación teórica, la 

reflexión respecto a la problematización del modo de producción por parte del 

proletariado y la posterior organización política. 

Esto, dado que, es esta organización política y problematización del orden 

social vigente, lo que genera el desarrollo de mecanismos a través de los que 

la burguesía y el Estado buscan hacer frente a la denominada ―cuestión social‖, 

estos mecanismos se establecen como políticas sociales, las cuales a su vez 

evidencian la necesidad histórica de un profesional ejecutor de estas, situación 

que genera el surgimiento de la profesión de Trabajo Social. 

Un aspecto importante respecto a los/las autoras del posicionamiento crítico 

marxista, es que la argumentación de las pesquisas que abordan la categoría,  

parte de la investigación desarrollada por Netto (2000), el cual se presenta 

como un estudioso riguroso de Marx, quien desarrolla un análisis del modo de 

producción, así como de la contradicción capital/trabajo en este. 

A su vez, el autor brinda elementos fundamentales para el abordaje de la 

―cuestión social‖ como elemento que surge vinculado al desarrollo de 

capitalismo ante la repartición desigual de la riqueza, la conformación de las 

clases sociales, las modificaciones en los procesos de trabajo, entre otros 

aspectos que marcan de manera profunda el desarrollo de la historia.        

En lo que respecta al posicionamiento que contiene las investigaciones de 
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Gonzáles et al. (1977), Lanzoni et al. (1983) y Soto (1985), este tiene como 

referente el positivismo en sus diversas expresiones, particularmente y como 

elemento en común,  se destaca la lógica formal a partir de la cual se explica la 

realidad y sobretodo como se explica y utiliza la categoría ―cuestión social‖. 

Desde esta perspectiva, se hace referencia en las investigaciones de Gonzáles 

et al. (1977), Lanzoni et al. (1983) a situaciones de pobreza, exclusión y 

marginalidad, reconociendo la incidencia de factores estructurales; sin 

embargo, dicha reflexión no trasciende lo cotidiano, por lo que no se logra 

evidenciar el vínculo entre el modo de producción y la ―cuestión social‖. 

Por su parte, el estudio de Soto (1985) hace referencia a la comprensión desde 

la Iglesia y sectores conservadores respecto a la ―cuestión social‖, la cual es 

aprehendida como desajustes que deben ser modificados para posibilitar la 

reproducción del status quo. 

Finalmente, es fundamental evidenciar la importancia del estudio de la 

categoría ―cuestión social‖, debido a que esta mediará los procesos de trabajo 

en los cuales se inserta el Trabajo Social, ya que mediatiza las políticas 

sociales y al mismo tiempo singulariza la labor profesional. 

 

3.6) Cuestión Educativa: 

Seguidamente se desarrollan las conclusiones en torno a la categoría de 

cuestión educativa28, la cual parte del eje de análisis que hace referencia a la 

Educación Primaria. El desarrollo de esta estuvo organizado por tres sub-

apartados, que tuvieron como finalidad el brindar una mayor claridad 

expositiva, con respecto a los contenidos presentados por las investigaciones 

consultadas. 

De esta manera se procede a hacer referencia a las conclusiones de esta 

categoría a partir de tales sub-apartados. 

 

                                                 
28

 Las investigaciones a las que se recurrió para su elaboración corresponden a: Ureña (1990), 

Aguirre (1995), Cordero y González (1999), Barrientos et al. (2000), Downing (2006), Briceño et 
al. (2004), Mora (1998), Araya (1999) y Bonini et al. (1978), Farage (2006), Angulo et al. (1990), 
Barrantes et al. (1981), Rodríguez (1998), Monge y Morales (1988), Calvo et al. (1999), 
Barrantes y Lara (2005), Valverde (2003), Matarrita y Rosales (1999), Chacón y Leiva (1994), 
Valenciano (2003), Arias et al. (2008), Guadamuz et al. (2002), Gutiérrez (2006) y Sanabria 
(1981). 
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3.6.1) Problemas en la educación: 

Este sub-apartado fue denominado de tal forma, pues a partir de la búsqueda 

realizada, es posible concluir que en la totalidad de estudios consultados, no se 

presenta el término cuestión educativa, sino que se vincula a la educación con 

problemas sociales que la afectan o con los problemas que presenta en sí 

misma dentro del contexto educativo costarricense. 

De esta manera, se cuenta con que existen autores y autoras que refieren a 

problemas de manera general, entre ellos Farage (2006), Angulo et al. (1990), 

Barrantes et al. (1981), Rodríguez (1998), Aguirre (1995),  Monge y Morales 

(1988). En torno a estos y estas autoras, particularmente entre Angulo et al. 

(1990), Barrantes et al. (1981), Rodríguez (1998), Aguirre (1995) y Cordero y 

González (1999), se presenta un punto de discusión en lo que refiere a la 

responsabilidad de los y las educadoras con respecto al fracaso educativo. 

Sin embargo, también se presentan otras que difieren de lo anterior, al 

manifestar que los educadores no han sido capacitados para lidiar con 

problemas como la desintegración familiar, drogas, violencia en la televisión, 

abuso sexual y psicológico, entre otros, que tienen repercusión en los logros de 

los centros educativos. 

Además, se considera que lo que ocurre es que en muchas ocasiones los 

educadores y administradores de enseñanza son absorbidos por el Sistema 

Educativo. 

Por otra parte, otra perspectiva que se diferencia de las anteriores indica que 

los problemas que ha vivido y vive la educación no son el producto de las 

personas encargadas de enseñar, sino de aquellos intelectuales en educación 

o individuos a los cuales se les ha asignado la tarea de modificar o transformar 

los lineamientos que sustentan la política educativa. 

De esta manera, es posible divisar que con respecto a la situación del fracaso 

de la educación, se presentan posicionamientos muy variados y hasta 

antagónicos. Por una parte, se responsabiliza a un grupo de profesionales, ya 

sea a los y las maestras o a quienes modifican y transforman los lineamientos 

que dan soporte a dicha política, mientras que por otra, se culpabiliza a los 

individuos singulares. 

Sin embargo, ninguna de las investigaciones va más allá de esto y hace una 

comprensión contextual del modo de producción capitalista que le imprime a la 
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educación tanto intereses como obstáculos que pueden ligarse a lo que se 

denomina como el fracaso de la educación.   

Otra perspectiva sobre los problemas de la educación, es la que coloca a esta 

en un estado de crisis, particularmente en lo relacionado al plano de los 

valores. Desde esta visión, se encuentran los planteamientos realizados por 

Monge y Morales (1988), Calvo et al. (1999) y Barrantes et al. (2005). 

Con respecto a esto, se considera que uno de estos problemas remite a la 

lenta capacidad de adaptación que han tenido los sistemas educativos al medio 

en el que se encuentran circunscritos. 

Esto demuestra como desde esta perspectiva lo que interesa es que la 

educación logre un estado de adaptación al medio, sin problematizar en torno a 

este.  

Aunado a lo anterior, se establece que los problemas presentados en la 

educación son producto de una crisis o pérdida de valores. 

Así, se señalan como elementos de esta los problemas de disciplina o de 

conducta, sobre los cuales se destacan las situaciones de indisciplina, que 

conllevan a otras situaciones, como por ejemplo los problemas de aprendizaje. 

Por otra parte, se presentan las pesquisas que vinculan los problemas en la 

educación con determinadas situaciones de pobreza y que,  hacen referencia al 

Programa PROMECUM. Entre ellas se destacan las elaboradas por Matarrita y 

Rosales (1999), Guadamuz et al. (2002), Gutiérrez (2006) y Downing (2006). 

Además, relacionadas con las investigaciones antes mencionadas, se 

presentan las que abordan la educación en la zona rural. Estas son expuestas 

por Bonini et al. (1978), Barrantes et al. (1981) y  Sanabria (1981), 

particularizando las dos últimas en la situación de las escuelas unidocentes. 

Sobre estas investigaciones, cabe señalar que aunque el presente Seminario 

de Graduación se ubica particularmente en zonas urbanas, al realizar la 

búsqueda de investigaciones para la elaboración del estado del arte surgieron 

algunas que  hacían referencia a los problemas de la educación en la zona 

rural, razón por la cual se consideró que era pertinente incorporarlas en dicho 

apartado.  

De manera sintética, es posible concluir que en torno a los problemas que se 

presentan en el ámbito educativo, los y las autoras destacan generalmente los 

mismos. Sin embargo, lo que plantea una diferencia es el punto desde el cual 
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parten para hacer referencia a ellos, como por ejemplo desde la crisis de 

valores, situaciones de disciplina o de pobreza. 

Así, al identificar la problemática en el sector educativo presentado por las 

investigaciones, los y las autoras realizan aportes con respecto a la respuesta 

que se le puede brindar  a los mismos, lo cual se aborda a continuación. 

 

3.6.2) Respuestas a los problemas identificados en las investigaciones: 

En torno a esto, se logró identificar que las pesquisas consultadas que brindan 

reflexiones en torno a dicha respuesta son Gutiérrez (2006), Downing (2006) y 

Aguirre (1995), Briceño et al. (2004), Guadamuz et al. (2002), Matarrita y 

Rosales (1999), Monge y Morales (1988), Mora (1998) y Calvo et al. (1999). 

Con respecto a ellas, es posible concluir que existe una fuerte influencia de la 

Administración Educativa, en la cual se considera que se presenta una 

comprensión de la realidad educativa a partir del fundamento gerencial.29  

En relación con lo anterior, se presentan investigaciones que señalan lo 

concerniente a mantener un adecuado clima organizacional, con la finalidad de 

mejorar los procesos educativos. 

Otra respuesta a los problemas presentados por la educación, es la que indica 

que se debe partir de una educación de calidad.30  

Por otra parte, se presenta la posición de que los problemas en la educación 

deben ser abordados en torno a situaciones de conducta.31 

Asimismo, se encuentra el abordaje de los problemas en la educación a partir 

de la reflexión en torno a la crisis de valores.32  

A partir de tales posicionamientos, se puede concluir que lo expuesto por las 

investigaciones, se encuentran en su mayoría influenciado por la 

administración educativa, el abordaje de la conducta y de los valores. 

Esto plantea una serie de implicaciones, entre las cuales se destacan la 

cosificación de la educación al ser concebida como una mercancía, por estar 

inmersa en los centros educativos que son considerados como empresas. 

                                                 
29

 Dentro de esta posición se encuentran Gutiérrez (2006), Downing (2006) y Aguirre (1995). 
30

 Entre sus exponentes se encuentran Downing (2006), Briceño et al.(2004) y Guadamuz et 

al.(2002). 
31

 Lo cual es expuesto por Matarrita y Rosales (1999) 
32

 En este particular, se presentan las investigaciones realizadas por Monge y Morales (1988), 

Mora (1998) y Calvo et al. (1999). 
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De esta manera, la educación no se vincula con el desarrollo de las personas 

de manera que permita establecer procesos críticos de reflexión, así como la 

construcción de un proyecto colectivo de transformación social. 

Por el contrario, se traduce en un mecanismo de la ideología dominante que 

por medio de su construcción social sobre los valores y normas de conducta 

aceptables, continúa reproduciendo las relaciones de poder propias del modo 

de producción capitalista. 

Esto por cuanto se lucha por la formación de individuos que sean eficientes, 

productivos y obedientes, a partir del ideal presentado por lo que se ha 

denominado como educación de calidad.  

Así, la educación no se constituye en una forma de satisfacer el desarrollo de la 

sociedad en sí, sino del desarrollo económico y político vinculado al modo de 

producción capitalista. 

Finalmente, es posible concluir que tanto los problemas de la educación, como 

las respuestas planteadas, parten de la comprensión que los y las 

investigadoras poseen en lo que respecta a la educación en general. De 

acuerdo con esto, se procede a hacer referencia a dicha comprensión. 

 

3.6.3) Comprensión de la educación: 

Con respecto a la comprensión que hacen de la educación las tesis 

consultadas, es posible identificar que en Costa Rica presenta claras 

influencias filosóficas que parten del positivismo. 

Esto partiendo de lo expuesto por Ureña (1990), cuando señala los principios 

del Centro para el Estudio de Problemas Nacionales (CEPN), en torno a la 

educación, desde los cuales no se cuestiona el orden social sino se busca que 

la persona se adapte a su medio y se logre un estado de disciplina social, 

siendo la educación un instrumento que guía tal adaptación. 

Por otra parte, se presentan investigaciones como la de Aguirre (1995), que 

parte de una posición principalmente descriptiva sobre la forma en la que se 

organiza el sector educativo a nivel nacional, a su vez no critica los fines de la 

educación costarricense, los cuales giran en torno a la formación de 

ciudadanos que amen su patria, que sean conscientes de sus deberes, 

derechos y libertades fundamentales, manteniendo la responsabilidad y el 

respeto a la dignidad humana. 
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De esta manera, se considera que tales fines, tienen implícita una visión de la 

educación que sea funcional a la cohesión social, de manera que busque la 

armonía y no su reflexión crítica y transformación.  

Relacionado con lo anterior, se presentan investigaciones que no cuestionan el 

orden social ni la función que tiene la educación en este,33 sino que, consideran 

la educación como un medio para el desarrollo del país y más aún acreditan los 

fines que esta presenta a nivel nacional, así como los valores que caracterizan 

al ser costarricense. 

Resulta particularmente alarmante la comprensión de Downing (2006), quien 

señala que todo centro educativo es una pequeña, mediana o gran empresa, 

de manera que, de acuerdo con esto se podría decir que además de que no se 

aborda la función social que tiene la educación dentro del modo de producción 

capitalista.  

Por el contrario se le está validando como una mercancía, pues si cada centro 

educativo es una empresa, se podría decir que la educación es su producto. De 

tal manera, se considera que esta comprensión viene a cosificar a la 

educación. 

Vinculadas a las comprensiones anteriores, se encuentran las que relacionan a 

la educación  con elementos como los valores y el manejo de la conducta, tal 

como las de Briceño et al. (2004) y Mora (1998). 

Las mismas refieren a la necesidad de establecer transformaciones en la 

educación a partir de la modificación de conductas, es decir no se establece 

una crítica o la transformación de la ideología dominante y del tipo de 

educación que le sirve, sino que se responsabiliza al individuo, en este caso los 

y las estudiantes, deben cambiar determinadas conductas para adaptarse 

mejor al contexto, de acuerdo con el sistema de valores socialmente aceptado. 

Por otra parte, en contraposición con las investigaciones señaladas, se logró 

identificar las presentadas por Araya (1999) y Bonini et al. (1978), quienes 

reconocen la influencia de la ideología dominante a través de la educación, 

además de que señalan que las reformas educativas se encuentran permeadas 

por corrientes filosóficas y políticas que legitiman la visión de la educación 

como un medio de desarrollo, para el cual se forma a individuos que sean 

                                                 
33

 En torno a estas, se encuentran las elaboradas por Cordero y González (1999), Barrientos et 

al. (2000) y Downing (2006). 
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productivos y obedientes, relacionando esto como valores que caracterizan al 

ser costarricense. 

Es así como, desde lo expuesto por ambas investigaciones, se puede señalar 

que este tipo de educación se conforma en una estrategia de la ideología 

hegemónica para mantener la relación de dominación. 

 

3.7) Conclusiones Generales:  

El presente apartado pretende dar cuenta del estado investigativo del objeto de 

estudio, el cual fue posible determinar a partir de las categorías anteriormente 

expuestas. Este se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

El primer elemento refiere a la reflexión respecto a la comprensión de las 

investigaciones sobre el trabajo como categoría ontológica. 

Seguidamente, se establece la reflexión que deviene de las pesquisas 

consultadas con respecto a la profesión de Trabajo Social, así como al trabajo 

profesional, para posteriormente abordar el vínculo existente entre ésta y el 

ámbito educativo. 

Aunado a lo anterior, se hace referencia a las implicaciones que posee el modo 

de producción capitalista y las modificaciones que éste genera en los procesos 

de trabajo, y de manera particular en aquellos en los cuales se inserta la 

profesión. Estos se ven permeados tanto por la contracción de dicho modo de 

producción, como por la direccionalidad del Estado y las políticas sociales. 

De esta manera, se procede a desarrollar el contenido de cada uno de los 

aspectos señalados. 

 

3.7.1) Trabajo como categoría ontológica: 

Como ha sido señalado con anterioridad, la categoría trabajo posee centralidad 

en la presente pesquisa. 

En este particular, la mayor parte de estudios consultados que guardan relación 

con dicha categoría, son de Ciencias Sociales, lo cual permite aprehender que 

desde ellas el trabajo presenta un papel central, sin embargo debe enfatizarse 

que tal comprensión no elimina que se evidencie una ausencia del análisis 

ontológico de la categoría. 

Esta situación posee importantes repercusiones tanto en la aprehensión de las 

implicaciones del trabajo en lo que respecta a las relaciones sociales, así como 
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en el plano de la conciencia de los hombres y mujeres que lo realizan. 

Además, dicha postura conlleva al abordaje únicamente del trabajo concreto, 

perfilándose una omisión del abstracto, lo cual repercute en dos vías. La 

primera, vinculada a la parcialización de la reflexión en torno al trabajo 

asalariado dentro del modo de producción capitalista (en lo que refiere tanto a 

los procesos de trabajo, como a las implicaciones en el establecimiento de 

clases sociales, desarrollo de luchas y elementos vinculados con acciones 

políticas). 

La segunda vía, se vincula con la reflexión sobre los objetos estudio de las 

investigaciones, dado que como se expuso con anterioridad, no se posibilita 

una diferenciación ontológica del trabajo realizado por los diferentes sectores 

de los/las trabajadores/as asalariados/as, lo que a su vez deriva en que 

tampoco las profesiones se auto-reconozcan en la polémica teórica del tema de 

trabajo en el capitalismo. 

Lo anterior, posee particular interés dentro del objeto de estudio del presente 

Seminario de Graduación, dado que la comprensión de la categoría ontológica 

trabajo singulariza la del quehacer profesional, articulándolo a elementos tales 

como asalariamiento,  trabajo abstracto, clase de transición, entre otras. 

 

3.7.2) Comprensión del Trabajo Social y procesos de trabajo: 

En lo que respecta a la comprensión del trabajo de las/los trabajadores/as 

sociales, se debe hacer referencia a la aprehensión que se tiene de la 

profesión. 

Así, pueden destacarse tres posturas, la primera comprende al Trabajo Social 

como una vocación; la segunda hace referencia a sus profesionales como 

técnicos ejecutores de la política social, en defensa de  los derechos sociales 

de las poblaciones a las cuales se dirigen sus servicios. 

La tercera se contrapone a las  anteriores, en el sentido de que presenta una 

base de comprensión marxista, desde la cual se define la profesión inserta en 

la división social y técnica de la producción, tomando como categoría 

ontológica fundamental el trabajo.  

En torno a esto, se concluye que si bien se ha estudiado la categoría como tal, 

el abordaje de la labor profesional como trabajo en tanto a las implicaciones 

que esto tiene para el ser social es actualmente limitado.  
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Lo anterior, debido a que, desde una postura ontológica no es posible limitar la 

reflexión al trabajo concreto, dado que esto presenta limitaciones para analizar 

la praxis social desarrollada por diversas profesiones (dentro de las cuales 

tiene principal interés Trabajo Social) que se encuentran en el interior del modo 

de producción capitalista, como trabajo abstracto, desarrollando procesos que 

posibilitan la creación y valorización del capital.   

Debe exponerse que, es posible identificar que lo anterior no es exclusivo del 

Trabajo Social, y a la vez, no posee implicaciones únicamente en la 

aprehensión de esta profesión,  sino que por el contrario media diversas 

categorías. 

Ante esto, al consultar las investigaciones desarrolladas en relación con el 

tema trabajo y procesos de trabajo, subyace que en su mayoría estas igualan 

la categoría a empleo. Por otra parte, aquellas que lo reconocen como 

categoría fundamental del ser social lo hacen reducidamente en su expresión 

manual especialmente de tipo fabril. 

Esto evidencia la comprensión y aprehensión de la categoría exclusivamente 

en sus facultades materiales, obviando el trabajo abstracto como tal, y las 

particularidades que eso imprime al proceso de trabajo. 

Así, se busca analizar únicamente aquellos procesos que refieren a la 

producción material sin tomar en cuenta la necesidad que el capitalismo tiene 

de profesionales que medien la ideología impuesta a la clase trabajadora, con 

la cual se vincula de manera estrecha el quehacer profesional del Trabajo 

Social. 

Por lo tanto, el reconocer la diferencia entre trabajo concreto y abstracto implica 

repensar la profesión en torno al proceso en el cual se inscribe, así como a la 

direccionalidad que el mismo posee, articulado a la cuestión de conciencia de 

clase y compromiso ético-político. 

A partir de lo anterior, fue necesario investigar acerca de la comprensión que se 

posee respecto al trabajo profesional. 

 

3.7.3)  Análisis del trabajo profesional: 

Anteriormente se hizo referencia a la importancia de la comprensión del trabajo 

como categoría ontológica y la forma en la que esto media la aprehensión del 

quehacer de las profesiones que surgen al interior del modo de producción 
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capitalista, se destaca, sin embargo, las implicaciones para Trabajo Social. 

En este particular, se concluye que en las investigaciones consultadas respecto 

al trabajo profesional vinculado de forma particular al ámbito educativo, no se 

han desarrollado en Costa Rica investigaciones desde una postura marxista. 

De esta forma, las investigaciones realizadas presentan la comprensión del 

trabajo no como categoría ontológica, ni desde la aprehensión de sus 

competencias y atribuciones, sino desde las funciones que los/as profesionales 

realizan en los distintos ámbitos. 

Asimismo, se desarrolla un análisis de la profesión, que no vincula al Trabajo 

Social con las contradicciones sociales de su trabajo, negando así el desarrollo 

histórico de la categoría, y su relación con la reproducción y soporte del modo 

de producción capitalista.  

Lo anterior, se encuentra articulado a lo expuesto en el sub-apartado referente 

a la comprensión de la profesión, debido a que, es a partir de ésta que se 

delimita el trabajo que realizan las/los trabajadores sociales, así como 

cuestiones técnicas y prácticas que median el quehacer profesional. 

Por otra parte, las investigaciones en cuestión, no establecen la forma en la 

cual los cambios en el mundo del trabajo repercuten en las condiciones 

laborales de las/los trabajadores sociales, lo cual genera que no se identifique 

ni se  reconozca la profesión inserta en la división social y técnica del trabajo, 

así como a los/las profesionales como asalariados/as. 

De esta manera, como parte de esta investigación es necesario comprender  la 

profesión articulada a espacios socio-ocupacionales concretos, lo cual en este 

estudio refiere de manera particular en la educación primaria, por lo que el 

siguiente subapartado aborda las conclusiones elaboradas sobre Trabajo 

Social en el ámbito referido. 

  

3.7.4) Trabajo Social en Educación Primaria: 

En lo que refiere al Trabajo Social en educación primaria, a partir de las 

investigaciones consultadas, es posible afirmar que la aprehensión de la 

educación va a influir directamente en el trabajo profesional34.  

                                                 
34

 A este respecto es posible apuntar que se pueden reconocer tres posturas que analizan la 

educación. La primera, comprende esta como un instrumento para la movilidad social, 
justificando la producción y las relaciones que el capitalismo instaura en la sociedad. La 
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En este particular, en el sector educativo priva una comprensión de ésta 

vinculada al ―desarrollo‖ y la movilidad social a través de la producción; esto 

tiene como consecuencia que al insertarse el Trabajo Social en este ámbito, lo  

haga en un contexto que le impone que su trabajo profesional se oriente hacia 

dicha finalidad. 

Aunado a lo anterior, es necesario exponer que, a pesar de que en las 

investigaciones no se evidencia de forma explícita la influencia de la coyuntura 

en la inserción de las/los profesionales en el ámbito educativo, es la 

intensificación de las devastaciones de la ―cuestión social‖, lo que establece el 

requerimiento de profesionales en el ámbito escolar.  

De esta forma, se afirma que el contexto histórico presenta en la educación 

primaria la necesidad de contar con profesionales que trascendiendo el 

quehacer pedagógico se vinculen a dicho  ámbito. Lo anterior, con la finalidad 

de que atiendan las demandas y particularidades de las poblaciones ubicadas 

en las zonas más pauperizadas del país. 

En relación con esto, cabe resaltar que desde el ámbito educativo, dichas 

manifestaciones son comprendidas como problemas en la educación, 

perdiendo la perspectiva de totalidad en relación  con el contexto, así como la 

aprehensión de las manifestaciones de la contradicción capital/trabajo 

expresadas en este espacio socio-ocupacional. 

Esta situación, conlleva la naturalización de las manifestaciones de la ―cuestión 

social‖, lo que determina de manera directa la comprensión y el abordaje en 

dicho ámbito. 

De acuerdo con lo expuesto, se considera que, tanto la finalidad con la que se 

concibe a la educación, como la naturalización de las manifestaciones de la 

―cuestión social‖, van a determinar el trabajo profesional en el ámbito de la 

educación primaria, ante lo cual una aprehensión de la dinámica contradictoria 

dentro de modo de producción capitalista es fundamental. 

Así, se concluye de manera general, que para realizar un análisis del trabajo 

                                                                                                                                               
segunda, propone superar el carácter tradicional de la educación sin abordar su vínculo y 
función en el modo de producción capitalista, así como su articulación con el Estado, 
planteando un cambio meramente reformista. La última postura, hace ruptura con las 
anteriores, pues la educación es comprendida a partir de su función en el modo de producción 
capitalista, al estar vinculada a la ideología dominante. 
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profesional desde una postura marxista, es necesario recuperar los elementos 

mencionados con anterioridad, dado que estos median de manera significativa 

el análisis y la aprehensión, tanto de la realidad como de los procesos en que 

se inserta la profesión. 

Entre dichos elementos se destacan, la comprensión del Trabajo Social como 

una profesión inserta  en la división social y técnica del trabajo; por lo tanto, 

como parte de un entramado social que debe ser aprehendido desde una 

perspectiva de totalidad. 

Aunado a esto, el reflexionar respecto a la profesión desde elementos tales 

como: trabajo abstracto, proceso de trabajo, clase de transición, praxis, 

ideología, entre otros, posibilitan analizarla desde un posicionamiento marxista, 

en el cual privan la totalidad, la historicidad y la contradicción, elementos en 

muchas situaciones obviados ante lo cotidiano del trabajo profesional. 

Dicha perspectiva es posible al recuperar no sólo la singularidad del objeto que 

se manifiesta en su cotidiano (competencias y atribuciones), sino también al ser 

analizado a la luz de las particularidades que le imprime su universalidad. 

Derivado de lo anterior, es posible afirmar que, el presente apartado permite 

dilucidar el requerimiento de la inflexión crítica hacia la profesión, tomando 

como eje los elementos anteriormente expuestos, dado que estos colaboran 

con la aprehensión de la profesión en su contradicción y posibilitan la apertura 

de espacios de discusión y debate respecto a la naturaleza del Trabajo Social, 

así como a la direccionalidad y posicionamiento ético-político comprometidos 

con la clase trabajadora, en este particular en el ámbito de la educación 

primaria. 
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Problema 

¿Qué mediaciones 

caracterizan y complejizan el 

trabajo profesional de los y las 

trabajadoras sociales, en los 

procesos de trabajo, en las 

escuelas de I y II ciclos del 

cantón de Desamparados que 

cuentan con equipos 

interdisciplinarios? 
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 4. Problema 

A partir de la exposición del tema y el objeto, se procedió al desarrollo del 

estado del arte, del cual se desprendieron las conclusiones necesarias para el 

formulación del problema del presente estudio: 

¿Qué mediaciones caracterizan y complejizan el trabajo profesional de los y las 

trabajadoras sociales, en los procesos de trabajo, en las Escuelas de I y II 

ciclos del Cantón de Desamparados que cuentan con equipos 

interdisciplinarios? 

El problema surgió debido a la necesidad, por parte de Trabajo Social, de 

analizar lo correspondiente a procesos de trabajo profesional, ya que se 

planteó el desafío de estudiarlos de manera más amplia y profunda, rescatando 

su particularidad en cuanto a su vínculo con la educación primaria, lo cual fue 

evidenciado a través de la investigación bibliográfica relacionada con el objeto. 

De esta manera, se requirió el análisis de las mediaciones que los caracterizan, 

en tanto no fue posible identificar las investigaciones que abordan el trabajo 

profesional como trabajo en estos espacios de reproducción, en el marco de 

análisis de un posicionamiento marxista.35 

Cabe señalar que, la elección del espacio socio-ocupacional definido para la 

pesquisa adquirió su justificación a partir de que el ámbito educativo se 

presenta como un espacio relevante en lo que refiere a la contratación de 

trabajadores/as sociales, tal y como fue evidenciado por los datos expuestos 

por el Colegio de Trabajadores Sociales (2008) y Alfaro et al (2007), 

identificados en el objeto de este seminario. 

Derivado de esto, se consideró que establecer una investigación sobre 

procesos de trabajo en el campo de la educación primaria permite enfrentar la 

carencia de su estudio, así como la oportunidad de desarrollar reflexiones 

críticas al respecto.  

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta una serie de elementos que van a 

determinar el análisis que se formule a partir del problema establecido, tales 

como: 

                                                 
35

 Cabe aclarar que si es posible localizar investigaciones académicas en Trabajo Social que 
de manera reciente  retoman la categoría trabajo como eje fundamental de sus estudios; véase 
Camacho (2008), Chavarría y Vindas (2009) y Gamboa, Hernández y Zúñiga (2009). 
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a. El significado que el Cantón de Desamparados adquiere para el 

enfrentamiento del problema. 

b. Los fundamentos de la política educativa que le dan sustento al trabajo 

desarrollado desde las Escuelas de I y II ciclos que cuentan con equipos 

interdisciplinarios. 

c. El desarrollo del trabajo interdisciplinario llevado a cabo en las escuelas. 

d. La comprensión del Trabajo Social como trabajo y de los procesos de trabajo 

elaborados en las Escuelas de I y II ciclo que cuentan con equipos 

interdisciplinarios. 

Así, por medio del análisis de los elementos mencionados, se procedió a 

establecer un proceso de recuperación de las mediaciones que los 

complejizan, a partir de experiencias singulares desarrolladas en los Centros 

Educativos de Atención Prioritaria de Higuito y San Jerónimo y en el Centro 

Educativo José Trinidad Mora Valverde. 

Lo anterior, se constituyó en el aporte que el presente Seminario de 

Graduación buscó brindar, desde la investigación desarrollada por parte de: 

Trabajo Social en el campo de la política educativa, los contextos particulares 

en la realidad nacional, y las demandas que enfrenta la profesión tanto por las 

formas peculiares en que la cuestión educativa y la ―cuestión social‖ se 

materializan, como por el desafío socio-histórico a su legitimidad ante la 

ofensiva neoliberal del capitalismo contemporáneo. 

De seguido se procederá a presentar los objetivos general y específicos del 

presente seminario, que permiten vislumbrar la teleología que acompaña este 

trabajo académico.
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 5. Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar el trabajo profesional36 articulado a los procesos desarrollados por los equipos 

interdisciplinarios en Escuelas de I y II ciclos del cantón de Desamparados. 

 

Objetivos Específicos 

1. Singularizar el trabajo profesional en los procesos de trabajo en equipos 

interdisciplinarios en las Escuelas de I y II ciclos del cantón de Desamparados. 

 

2. Estudiar las principales mediaciones, tendencialidades y categorías que se 

concatenan en dicho trabajo profesional, en la singularidad del ámbito educativo en 

el contexto neoliberal. 

 

3. Aprehender el significado socio-histórico que adquiere el trabajo profesional y los 

procesos en los que se inserta, en el marco de la política educativa costarricense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Se aclara que cuando se refiere a trabajo profesional directamente se discute respecto a Trabajo Social y 
no a otras categorías gremiales. 
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 6. Fundamento Teórico-Metodológico 

El presente fundamento es elemental dentro del proceso investigativo, ya que brinda los 

insumos para el análisis que se realizará posteriormente. 

Tal y como lo señala Iamamoto (1992), la perspectiva teórico-metodológica no puede ser 

reducida a pautas, etapas, procedimientos de quehacer profesional, sino que ésta,  refiere 

al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social, esto es la relación entre 

el sujeto cognoscente y el sujeto/objeto investigado. 

He aquí la importancia de este posicionamiento, dado que determina en gran medida la 

aprehensión del contexto en el que se está inmerso, así como las relaciones sociales. 

De esta forma, el fundamento teórico-metodológico desde el cual parte la presente 

investigación es crítico-ontológico37. Presenta una serie de particularidades que se 

detallarán en el desarrollo de cada una de las categorías, que componen la base desde la 

cual será abordado el objeto de estudio.  

Esta matriz filosófica, funda una teoría social relacionada con el estudio de la 

contradicción de clases, producida por la relación capital-trabajo, donde se da una división 

entre clase hegemónica y clase contrahegemónica, resultante histórica de la Revolución 

Francesa, la cual produce a su vez una serie de inequidades sociales debidas a la 

explotación de la clase obrera, todo esto inserto dentro del escenario del capitalismo 

(Esquivel, 2005). 

Dentro de esta postura, el marxismo parte de una relación sujeto-sujeto/objeto, en la cual 

el sujeto/objeto es definido dialécticamente, esto es cuando se parte de una demanda 

histórica entre el sujeto que conoce y el sujeto/objeto por ser conocido. 

El sujeto/objeto es el que brinda el material necesario para determinar los fundamentos, 

las categorías y el método requerido para apropiarse teóricamente de la realidad; es el 

sujeto/objeto el que demanda un determinado instrumental heurístico y un camino para 

conocerlo, por tanto los procesos de investigación y de trabajo se articulan de manera 

dialéctica con dicho sujeto/objeto.  

La relación sujeto (cognoscente)/ objeto (investigado) para la perspectiva ontológico-

marxiana, es una relación dialéctica, en la cual el método es una consecuencia de esta 

                                                 
37

 Lo crítico-ontológico, se comprende de acuerdo con Esquivel (2005), quien señala: [...] que lo crítico 

refiere a una larga tradición inaugurada por Marx, cuando escribe la Crítica de la Economía Política (El 
Capital), estos tipos de análisis (críticos) son desarrollados desde el mismo origen del marxismo por su 
propio creador, Marx [...] La ontología, refiere a una recuperación de relevancia histórica que se hace en el 
Trabajo Social de la obra del marxista húngaro: Lukács, quien fundamenta que la obra de Marx recupera 
una ontología materialista histórica, centrada en el trabajo y el ser, como categorías ontológicas 
fundamentales […](P. 2). 
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(Montaño, 2002). 

A partir de lo anterior, se puede señalar que ontológicamente es trascendental 

comprender esta relación sujeto/objeto a través del trabajo, ya que este funda a esta y, 

por lo tanto, deben establecerse las relaciones que se dan articuladas a él.  

Asimismo, debe tenerse presente que el sujeto que conoce debe contar con una postura  

ético-política, demostrar rigurosidad, objetividad y una conciencia de clase.  

Derivado de esto, es importante retomar el objeto de estudio de la presente investigación, 

ya que este brindará las categorías en el presente apartado. 

De esta forma, el objeto de estudio es el análisis del trabajo del y la trabajadora social en 

los procesos gestados en los centros de educación primaria que cuentan con equipos 

interdisciplinarios, en el cantón de Desamparados. 

Así, se consideró necesario abordar de manera crítica aquellas categorías que cruzan la 

investigación, a saber: trabajo, procesos de trabajo, transformaciones del trabajo en el 

desarrollo de la humanidad, bases analíticas del capital, procesos de trabajo en el 

capitalismo monopolista, ―cuestión social‖, Estado, política social, Trabajo Social, 

educación, interdisciplinariedad.  

Dichas categorías serán expuestas en un hilo conductor que determina el vínculo 

existente entre ellas, con la finalidad de presentar su importancia dentro del proceso 

investigativo. 

 

 6.1) Trabajo como categoría ontológica: 

La base fundamental de la ontología marxista es el trabajo, donde el ser es una parte que 

se mueve y es movida dentro de un ―complejo concreto‖ e histórico, como lo señala 

Lukács (1978), al afirmar que en el plano ontológico, no se identifica nada análogo, sino 

que todo lo que existe debe ser siempre objetivo, esto es, ser parte (moviente y movida) 

de un complejo concreto. 

Según el autor, esto conduce a dos consecuencias fundamentales: primero, el ser en su 

conjunto, visto como un proceso histórico; en segundo lugar, las categorías son 

consideradas como formas movientes y movidas de la propia materia, siendo así, formas 

de existir y determinaciones de la existencia.  

Esto da a entender que el ser humano no puede ser extraído del momento histórico en el 

que vive, pues es en éste donde se gestan mediaciones, tales como lo son los aspectos 

económicos, políticos y sociales, que determinan su vida y sus relaciones con la sociedad. 

Por lo tanto, el ser ontológico se crea y  recrea en la realidad que va construyendo. 

Aunado a lo anterior, se torna importante situarse en el contexto histórico para 
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comprender la categoría trabajo, este en la actualidad, responde al dominado por el  

capitalismo, sobre el cual se debe tener en cuenta que, de acuerdo con Marx (1946), la 

producción social es esencialmente histórica, esta es una actividad que se altera con la 

modificación de los medios materiales para producir.  

De esta forma, teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, se puede 

proceder a delimitar la categoría trabajo. 

Marx (1946), establece que el trabajo es un proceso entre la naturaleza y el hombre, 

proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción, su intercambio 

de materias con el medio. En este proceso, el ser humano se enfrenta como un poder  

con la materia orgánica e inorgánica, poniendo en acción las fuerzas que conforman su 

corporeidad, para asimilarse, bajo la forma útil para su propia vida, las materias que el 

entorno le brinda. 

En este proceso la naturaleza logra ser transformada y a su vez -en un movimiento 

dialéctico- las personas transforman su ontología, por eso se señala que ―[…] el trabajo es 

la actividad a través de la cual no sólo un objeto viene a ser, sino también el sujeto que 

trabaja asume una nueva determinación del ser‖ (Lukács, 1978: 139). 

Pero esta transformación no es inconsciente; por el contrario, debe ser conciente, siendo 

así su proceso teleológico, esto es: parte de una idea que será su objeto de trabajo y 

aferrará su voluntad sobre esta, de forma que, existe una voluntad orientada a un fin 

determinado (Guerra, 2003). 

Así, se puede afirmar que trabajo para Marx (1946), es metabolismo entre el ser social y 

la naturaleza, en el cual, además de las necesidades, participan la razón y la voluntad, de 

modo que puede ser considerado, no apenas una actividad práctico material, sino también 

una actividad crítica. 

Además, es necesario puntualizar que existe una posición teleológica realizada en el 

trabajo, desde la cual los hombres y las mujeres transforman las potencialidades de las 

cosas en medios para el alcance de sus finalidades.  

Dicha transformación va a depender, según Guerra (2000), del conocimiento del ser 

humano sobre las propiedades de las cosas. Aunado a esto, cabe destacar que son las 

finalidades las que determinan el modo de actuar y la elección por alternativas. 

A manera de síntesis, se destaca el trabajo como categoría fundamental del ser social, y 

se concibe la realización del ser humano únicamente posible a través de este. Además, el 

trabajo concreto es actividad existencial del ser humano, libre y consciente y sus 

características distintivas son: la dimensión teleológica, la creación de instrumentos de 

trabajo y la creación de nuevas necesidades. 
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Dicho trabajo será creador siempre y cuando, a través de él: el hombre convierta su 

actividad vital en objeto de su voluntad y conciencia; pueda expresar sus facultades en 

forma amplia; pueda realizar su naturaleza; y cuando no sea solo un medio de 

supervivencia. 

Finalmente, es importante señalar que, es por el trabajo que el ser social se objetiva. Así, 

aunque el producto del trabajo sea de naturaleza material, el proceso exige elementos 

inmateriales, como lo es, la voluntad orientada a un fin. 

De tal forma, la importancia de la aprehensión del trabajo para proceder a un análisis 

como el que se plantea en esta investigación, delimita que el estudio en cuestión se 

sustenta en una orientación ontológica, derivada de la tradición marxista, destacando la 

relevancia teleológica que adquiere esta principal categoría de la sociabilidad humana, en 

el campo de la educación pública. 

A partir de lo anterior, es fundamental vincular el estudio de procesos de trabajo al análisis 

de la categoría ontológica que hemos desarrollado, la cual será expuesta a continuación. 

 

6.2) Procesos de trabajo: 

El proceso de trabajo es definido por Marx (1946), como la actividad racional encaminada 

a la producción de valores de uso, la asimilación de las materias naturales al servicio de 

las necesidades humanas, la condición general del intercambio de materias entre la 

naturaleza y el ser social, la condición natural eterna de la vida humana e independiente 

de sus modalidades y común a todas las formas sociales por igual. 

El autor establece como factores simples en el proceso de trabajo los siguientes: la 

actividad adecuada a un fin,  o sea, el propio trabajo, su objeto y sus medios.  

En estos procesos de trabajo, se presentan como elementos constitutivos: la materia 

bruta, materia prima, el medio de trabajo, los medios de producción, la fuerza de trabajo y 

el producto (en el cual se extingue el mismo). De estos, es importante destacar que se 

encuentran vinculados de forma dialéctica, ya que unos poseen causalidad con respecto a 

otros y al mismo tiempo son su efecto (Aguilar y Peytrequín, 2007). 

De esta forma, el medio de trabajo, según Marx (1946) ―[...] es aquel objeto o conjunto de 

objetos que el obrero interpone entre él y el objeto que trabaja y que le sirve para 

encauzar su actividad sobre este objeto.‖  (P. 131). 

A partir de lo anterior se establece que el hombre se sirve de las cualidades mecánicas, 

físicas y químicas de las cosas para utilizarlas, conforme al fin perseguido, como 

instrumentos de actuación sobre otras cosas. 

Otro factor, que debe ser tomado en cuenta al analizar los procesos de trabajo son los 
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instrumentos, los cuales adquieren especial importancia para el autor, ya que son estos 

los que indicarán el desarrollo de la fuerza del ser humano, así como las condiciones 

sociales en que este se encuentra (Marx, 1946).  

Así, entre los objetos que sirven de medios para el proceso, el autor destaca dos tipos: 

primero, aquellos que sirven de mediadores entre los efectos del trabajo y el objeto de 

éste, encauzando la actividad humana; y por otro lado, todas aquellas condiciones 

materiales que han de concurrir para que el proceso se efectúe (Marx, 1946). 

Por lo cual, al analizar los procesos de trabajo es necesario tomar en cuenta no sólo los 

instrumentos y los elementos que median entre este y el objeto, sino las condiciones 

materiales en las cuales se da, en tanto estas vienen a ser un aspecto fundamental y 

determinante. 

Además, se señala que en dicho proceso la actividad del hombre consigue, valiéndose del 

instrumento correspondiente, transformar el objeto que versa la actividad humana, el cual  

desemboca y se extingue en el producto. 

Tal como lo establece Marx (1946), al final del proceso de trabajo, brota un resultado que, 

antes de comenzarse existía ya en la mente del obrero, un resultado que tenía existencia 

ideal. 

Con respecto a lo anterior, Guerra (2000) agrega que, para satisfacer sus necesidades, el 

hombre proyecta finalidades, planifica sus acciones, escoge entre las alternativas 

posibles, aquellas más adecuadas al alcance de su objetivo, construye, utiliza y 

perfecciona los instrumentos de trabajo y, por ello, él es también un ser crítico.  

De esta forma, dicho proceso de transformar la naturaleza en un producto útil, implica 

manipulación o dominio de una materia natural que resulte en su transformación.  

Por lo tanto, se puede afirmar que esta actividad tiene dimensiones: instrumental, al ser 

finalística y manipuladora; y material, resultando de ésta un producto útil. 

Por otra parte, dos factores que van a incidir en los procesos de la actividad humana, son 

la organización de la misma y el modo de trabajo.  

La organización del trabajo, se define como una construcción social, cambiante, resultado 

de un conjunto de reglas y normas que determinan cómo se ejecuta la producción 

(Elizondo, 2005). 

Esta se establecerá a partir de una necesidad socialmente reconocida, desde la cual se 

escogerán la materia prima y la aplicación de técnicas y diseños, mediante los cuales se 

elaborará uno o varios productos, que al cumplir su función van a satisfacer dichas 

necesidades (Aguilar y Peytrequín, 2007).  

Ante esto, el modo de trabajo, se comprende como el conjunto de actividades que 
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presentan una relación entre instrumentos de producción, la organización de la fuerza 

humana, y particularidades del objeto, siendo así la praxis del modo de producción. 

Dicho modo de trabajo está constituido, según Aguilar y Peytrequín (2007), por diferentes 

formas concretas en las que se cumple el proceso productivo de una determinada 

sociedad (organización de los procesos), a la vez, supone una relación específica entre 

un conjunto de instrumentos, el objeto y la sociedad, así como una ideología que vincule y 

justifique esta relación. 

 

Por lo tanto, para los autores, un modo persiste en la medida que cumple con las 

necesidades del grupo social al que es inherente, si esto no ocurre, se da la posibilidad 

(con la base social y material) de un cambio revolucionario en el proceso(s) de trabajo, el 

modo y, consiguientemente, en (toda) la formación económico-social. 

Finalmente, establecen que el modo de trabajo manifiesta las maneras particulares y 

concretas de expresión de la producción. De forma tal que, el proceso que dé la mayor 

productividad (a nivel cualitativo y cuantitativo) distingue y denomina al modo y éste al 

modo de vida (Aguilar y Peytrequín, 2007). 

Por otra parte,  el proceso de trabajo, según lo señalado por Guerra (2000),  implica una 

necesidad, diversas alternativas, la proyección en la conciencia del resultado de cada una 

de ellas, la elección del sujeto por la alternativa que le parece más viable para atender a 

aquella.  

En la sociedad el proceso de trabajo, considerado como consumo de la fuerza humana 

por el capital, presenta dos fenómenos característicos: el obrero labora bajo el control del 

capitalista, a quien pertenece su vitalidad; el dueño de los medios de producción se cuida 

de vigilar que éste se ejecute como es debido y que los medios se empleen 

convenientemente y cuidando que los instrumentos se traten bien. Por otra parte, el 

resultado es propiedad del capitalista y no del productor directo, es decir, del obrero 

(Marx, 1946). 

Guerra (2000), agrega que en la reproducción social del capitalismo, el trabajo como  

forma de satisfacción de necesidades se convierte en medio de vida. De forma que, el 

proceso exige el desarrollo de las propias relaciones sociales, para lo cual necesita de 

mediaciones. 

De forma que, el proceso de trabajo en el que se inserta el profesional, referido 

particularmente al ámbito de la educación primaria, va estar complejizado por las 

necesidades humanas que determinan la forma en que él se organiza. A su vez, indica 

que para proceder al análisis de dicho proceso es necesaria la aprehensión de las 
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condiciones materiales en las que se da, destacando la dimensión instrumental y material 

que adquiere la profesión, en las relaciones de clase y en la sociedad capitalista en su 

universalidad. 

 

 

Así, para comprender la forma en que el capitalismo se distingue de los demás modos de 

producción, es necesario conocer las transformaciones del trabajo en el desarrollo de la 

humanidad, a saber: 

 

6.3) Transformaciones del trabajo en el desarrollo de la humanidad: 

Con anterioridad se hizo mención de la categoría ontológica del trabajo, así como a sus 

procesos, ante esto, el presente apartado, busca hacer referencia a las particularidades 

históricas del trabajo humano, las cuales se vinculan de manera directa con los modos de 

producción que se han presentado a través de esta. 

Netto y Braz (2007), establecen que los modos de producción no son resultantes 

armoniosos y/o estáticos del desenvolvimiento histórico social, ya que son atravesados 

por contradicciones y se transforman a lo largo de la evolución de la humanidad. Así, cada 

modo de producción ha presentado peculiaridades que lo hacen distinto de los demás. 

Agregan que en el modo de producción se encuentra la estructura o base económica de 

la sociedad, implicando la existencia de un conjunto de instituciones y de ideas 

(denominado superestructura) que sean compatibles con ella; este comprende fenómenos  

y procesos extra-económicos: las instancias jurídico-políticas, las ideologías o formas de 

conciencia social. De forma que, con base en su análisis histórico, los autores afirman que 

las características de la estructura siempre fueron determinantes para la configuración de 

la superestructura.  

Es fundamental referirse a que la existencia de la comunidad primitiva, marca el inicio de 

la civilización. Y en este tipo de organización social 

[…] imperaba la igualdad resultante de la carencia generalizada y la distribución 
prácticamente equitativa de lo poco que se producía, la diferenciación social era 
mínima: no más que una repartición de actividades entre hombres (cazadores) y 
mujeres (que colectaban y preparaban los alimentos) (Netto y Braz, 2007: 56). 

 

Así, dentro de esta forma de organización se gestaron los elementos que siglos después 

significaron el surgimiento del excedente y posteriormente la propiedad, estos son: la 

domesticación de los animales y el surgimiento de la agricultura.   
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Netto y Braz (2007) exponen que, es el surgimiento del excedente económico y la 

apropiación de éste por unos pocos, lo que marcará la disolución de la comunidad 

primitiva, la cual será sustituida por el modo de producción esclavista, el cual, de acuerdo 

con los autores, perdurará desde 3000 A.C. hasta la caída del imperio romano. 

Según Marx (1946), dicho modo de producción es fundamental, debido a que el proceso 

de donde salieron el obrero asalariado y el capitalista, tuvo como punto de partida la 

esclavización. Así, el autor señala que en las etapas sucesivas, esta esclavización no hizo 

más que cambiar de forma, generándose la explotación feudal que luego se convirtió en 

explotación capitalista. 

Siguiendo a Netto y Braz (2007), es importante destacar que es el modo de producción 

esclavista el que: 

[…] introdujo la propiedad privada de los medios fundamentales de producción y la 
explotación del hombre por el hombre, diversificó la producción de bienes y, con el 
incremento de la producción de mercancías (producción mercantil), estimuló el 
comercio entre distintas sociedades […] (p.67) 

 

Además, los autores exponen que, en este modo de producción el excedente era extraído 

mediante la violencia y se enfatiza en el surgimiento de dos clases fundamentales, lo que 

evidencia que las clases sociales son determinadas por la condición de propiedad de los 

medios productivos, las cuales se particularizan en los diferentes organizaciones de 

reproducción de la sociedad. 

Se refiere en este contexto,  a dos elementos centrales en relación con la propiedad 

privada y a lo que marcará los modos de producción que el movimiento histórico 

contradictorio desarrollará: la familia monogámica y el Estado. 

En relación a lo anterior, es importante evidenciar que la base material determinada por la 

forma de producir, requiere organizaciones y elementos ideológicos para posibilitar su 

manutención y reproducción. Así, tanto la familia como el Estado representan instituciones 

requeridas por la base material para garantizar su desarrollo.  

Por otra parte, posterior a la caída del Imperio Romano, se da el paso del esclavismo al 

feudalismo, sobre lo cual Netto y Braz (2007), señalan que este tendría vigencia hasta el 

último tercio del segundo milenio de la era cristiana. 

Dentro de este modo de producción, la división de clases estará definida por la posesión 

de la tierra, en la cual los productores directos (siervos), estarán supeditados al señor 

feudal (dueño de la tierra). Aunada a estos, se presenta la Iglesia: una organización 

jerárquica e ideológica, que posee injerencia política y poder económico. 

De este período, Marx (1946) afirma que la Edad Media lega dos formas distintas de 
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capital, ―[...] consideradas como capital de antonomasia: el capital usurario y el capital 

comercial.‖ (p. 637). Así, el régimen feudal, en el campo, y en la ciudad el régimen 

gremial, impedían al dinero capitalizado en la usura y en el comercio convertirse en capital 

industrial. Sin embargo, estas barreras, afirma el autor, desaparecieron con el 

licenciamiento de las huestes feudales y con la expropiación y desahucio parciales de la 

población campesina.  

Ante tal situación, Netto y Braz (2007) afirman que en el feudalismo se presenta un 

intenso desarrollo mercantil, lo cual establece como hecho histórico y sienta las bases 

para el debilitamiento de este y la instauración del capitalismo como modo de producción, 

debido a que es la burguesía, clase fortalecida por el mercantilismo, la que derrotará al 

feudalismo. 

Es fundamental evidenciar que el paso del modo de producción feudal al capitalista, 

requirió de profundos cambios, dentro de los cuales se destaca un periodo de transición 

denominado ―acumulación originaria‖, en el cual se desarrollan una serie de procesos que 

sentarán las bases para la instauración del modo de producción capitalista. 

De acuerdo con Marx (1946), los métodos con los cuales la acumulación originaria se 

abrió paso son: 

La depredación de los bienes de la Iglesia, la enajenación fraudulenta de las tierras del 
dominio público, el saqueo de lo terreno comunales, la metamorfosis, llevada a cabo 
por la usurpación y el terrorismo más inhumanos, de la propiedad feudal y del 
patrimonio del clan en la moderna propiedad privada [...] (Marx, 1946: 624)   

 

El autor afirma que fue con los anteriores métodos que se abrió paso a la agricultura 

capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon los contingentes de proletarios 

libres y privados de vida que necesitaba la industria de las ciudades. 

Además, dentro de dichos procesos, adquiere una importancia significativa la separación 

del agricultor, acto que trasforma los medios sociales  en capital, y los productores 

directos en trabajadores asalariados (Netto y Braz, 2007). 

Marx (1946) profundiza en estos dos aspectos al establecer que, ni el dinero, ni la 

mercancía son capital, como no lo son tampoco los medios de producción ni los artículos 

de consumo; sino que estos necesitan convertirse en capital. Y para ello es necesario que 

ocurran una serie de circunstancias concretas, resumidas por el autor de la siguiente 

forma:  

[...] han de enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de poseedores de 
mercancía; de una parte, los propietarios de dinero, medios de producción y artículos 
de consumo, deseosos de valorizar la suma de valor de su propiedad mediante la 
compra de fuerza ajena de trabajo; de otra parte, los obreros libres, vendedores de su 
propia fuerza de trabajo y por tanto, de su trabajo. (Marx, 1946: 608). 
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Con esta polarización del mercado de mercancías, el autor refiere que, se dan las dos 

condiciones fundamentales de la producción capitalista, ya que el proceso engendrador 

de este modo solo puede ser uno: el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad 

sobre la condiciones de su trabajo, proceso que, de una parte, convierte en capital los 

medios sociales de vida y de producción, mientras, de otra parte, convierte a los 

productores directos en obreros asalariados. 

En relación con esto, Netto y Braz (2007), concluyen que:  

[…] la acumulación primitiva ocurre en el interior del régimen feudal, sobre los 
auspicios del Estado absolutista, y creó la condición fundamental para el surgimiento 
del modo de producción capitalista: la relación capital/trabajo […] (p. 87) 
 

Los autores afirman que, el modo de producción capitalista sucedió al modo de 

producción feudal en el Occidente, de forma que a partir del siglo XXI este es 

predominante en todo el mundo; además de esto se afirma que este se funda en el hecho 

de que genera lucro a partir de la explotación del trabajo (Netto y Braz, 2007). 

Marx (1946), amplía lo anterior, afirmando que la estructura económica de la sociedad 

capitalista brotó de la sociedad feudal, dado que el productor directo, esto es el obrero, no 

pudo disponer de su persona hasta que no dejó de vivir sujeto a la gleba y de ser esclavo 

o siervo de otra persona.  

Así, añade que, estos trabajadores recién emancipados, sólo pueden convertirse en 

vendedores de sí mismos, una vez que se ven despojados de todos sus medios de 

producción y de todas las garantías de vida que las viejas instituciones feudales les 

aseguraban. 

Cabe mencionar que, dentro del capitalismo los procesos de trabajo cambian 

significativamente, particularmente debido a que son determinados por la compra y venta 

de la mercancía, dado que esta ―[…] sintetiza valor de uso y valor de cambio‖ (Netto y 

Braz, 2007: 80). 

En relación con lo anterior, se expone que ―[…] el punto de partida es el dinero y el punto 

de llegada es más dinero. Este es el sentido especifico de la acción capitalista: a partir del 

dinero, producir mercancías para producir más dinero‖ (Netto y Braz, 2007: 96). 

Por otra parte, Marx (1946) indica que en el transcurso de la producción capitalista se fue 

formando una clase obrera que (a fuerza de la educación, tradición, y costumbre) se 

somete a las exigencias del régimen como a las más lógicas leyes naturales. El autor 

establece que lo anterior da paso a tres cuestiones determinantes del capitalismo:  

a) la organización del proceso capitalista de producción ya desarrollado vence todas las 
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resistencias, 

b) la existencia constante de una superpoblación relativa mantiene la ley de la oferta y la 

demanda de trabajo a tono con las necesidades de explotación del capital, y 

c) la presión de las condiciones económicas sella el poder de mando del capitalista sobre 

el obrero. 

En lo que respecta específicamente a los procesos dentro del modo de producción 

capitalista, Netto y Braz (2007) destacan la separación del trabajador de la tierra y la 

conformación de un grupo de personas que deben vender su fuerza de trabajo 

(aprehendida como mercancía y fuente de plusvalía) para subsistir. 

En este cambio, que está mediado por dicha separación, se presenta la conformación de 

un espacio laboral para los trabajadores: la fábrica. 

Dentro de este proceso, incide la concentración de los medios de producción, así como la 

necesidad de regulación del tiempo de trabajo, la cual tiene como finalidad la extracción 

de la plusvalía. 

Netto y Braz (2007), exponen que en el modo de producción capitalista, las características 

generales de los procesos de trabajo38, se mantienen, sin embargo, algunos de estos 

obtienen un significado histórico particular, ante la necesidad del capital de subordinar, 

dirigir y someter el proceso de trabajo para extraer el máximo de excedente de la 

actividad del trabajador. 

Los autores afirman que dentro del modo de producción capitalista,  

[…] lo que le interesa al capitalista es justamente el proceso de valorización: es en él 
que se produce la plusvalía (el excedente). Se comprende, por tanto, que el control del 
proceso de trabajo sea de fundamental importancia para el capitalista, una vez que es 
ese control que le permite incrementar el excedente […] (Netto y Braz, 2007: 111) 

 

Los autores establecen que ―[…] la subsunción real del trabajo al capital va a operarse con 

la consolidación de los procesos productivos posibilitados por la Revolución Industrial‖ (p. 

112).  

En concordancia con lo anterior, es que se torna necesaria la exposición de las bases 

analíticas del capital, ya que a partir de estas se logra la aprehensión del desarrollo de los 

procesos de trabajo dentro de este modo de producción. 

Es este modo de producción capitalista el que determina el surgimiento y desarrollo del 

trabajo profesional, de forma que, es necesaria su aprehensión a partir de las 

particularidades que dicho modo de producción imprime tanto en las relaciones de clases, 

como en las categorías profesionales que se gestan a partir de los cambios generados en 

                                                 
38

 Dichas características fueron expuestas en el subapartado anterior. 
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el trabajo.  

Ante esto, la base ideológica que sustenta el modo de producción, así como los principios 

que rigen la sociedad, van a influir directamente en el desarrollo del Trabajo Social, debido 

a que su surgimiento se vincula directamente con la hegemonía, opresión político-

ideológica de la clase trabajadora y la privación económica, determinadas por la lógica del 

capital. 

De forma que, se procederá a presentar dichas bases analíticas de acuerdo con aquellas 

cuestiones que se constituyen como determinantes socio-históricas que caracterizan el 

capitalismo. 

 

 6.4) Bases analíticas del capital: 

La instauración del modo de producción capitalista en el mundo puede ubicarse 

temporalmente a partir del siglo XVI, en este particular, cabe destacar esta posee 

implicaciones en la vida cotidiana de las personas, dado que dicha forma de organización 

del trabajo, incide de forma directa en el establecimiento y desarrollo de las relaciones 

sociales (Netto, 1992; Iamamoto, 1997; Martinelli, 1997). 

Marx (1946), indica que el capitalismo se presenta como un régimen en el cual la riqueza 

de las sociedades se vincula de forma directa con las mercancías, por lo que es 

fundamental aprehender la significación de estas en el interior de dicho modo de 

producción. 

El autor expone que ―[…] la mercancía es, en primer término, un objeto externo, una cosa 

apta para satisfacer necesidades humanas de cualquier clase que ellas sean‖ (Marx, 

1946: 3). 

Se enfatiza que todo objeto útil va a presentar un valor de uso y de cambio dentro del 

modo de producción capitalista, los cuales se van a encontrar mediados por una serie de 

determinaciones sociales que singularizan su expresión.  

Marx (1946), indica que ―[…] la utilidad de un objeto la convierte en valor de uso‖ (p. 3); y 

agrega que:  

[…] Lo que constituye un valor de uso o un bien es, por tanto, la materialidad de la 
mercancía misma, el hierro, el trigo, el diamante, etc. Y este carácter de la 

mercancía no depende de que la apropiación de sus cualidades útiles cueste al 
hombre mucho o poco trabajo (p. 4). 

 

Asimismo, el valor de uso sólo toma cuerpo en el consumo de los objetos. 

Además, debe enfatizarse que ―La circulación de mercancías es el punto de arranque del 

capital. La producción de mercancías y su circulación desarrollada, o sea, el comercio, 
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forman las premisas históricas en que surge el capital.39‖ (p. 103). 

En este sentido, la fuerza de trabajo, a la cual se hizo referencia con anterioridad en el 

presente apartado, se convierte en el interior del modo de producción capitalista, en una 

mercancía que puede ser comprada y vendida, ésta es intercambiada y vendida al igual 

que cualquier otra, con base en: el tiempo de producción. 

De esta forma, Marx (1946), destaca que: 

[…] Lo que caracteriza, por tanto, la época capitalista es que la fuerza de trabajo 

asume, para el propio obrero, la forma de una mercancía que le pertenece, y a su 
trabajo, por consiguiente, la forma de trabajo asalariado. Con ello se generaliza, al 
mismo tiempo, la forma mercantil de los productos del trabajo (p.123). 

 

Asimismo, afirma que: 

[…] el capital solo surge allí donde el poseedor de medios de producción y de vida 
encuentra en el mercado al obrero libre como vendedor de su fuerza de trabajo, y 
esta condición histórica envuelve toda una historia universal. Por eso el capital 
marca, desde su aparición, una época en el proceso de la producción social 
(p.123). 

 

En torno a este particular, Marx (1946), apunta que  

[…] el capital no tiene más que un instinto vital: el instinto de acrecentarse, de crear 
plusvalía, de absorber con su parte constante,  los medios de producción, la mayor 
masa posible de trabajo excedente. El capital es trabajo muerto que no sabe 
alimentarse, como los vampiros, más que chupando trabajo vivo, y que vive más 
cuanto más trabajo vivo chupa (p. 179).   

 

Cabe destacar que, uno de los elementos constitutivos del capitalismo como modo de 

producción es la plusvalía y, particularmente, la extracción de ésta en el interior de los 

procesos productivos, pues como fue señalado en la cita, la única forma en la que le es 

posible al capital reproducirse, es mediante el arrebato de trabajo vivo a los y las 

trabajadoras asalariadas. 

De esta forma, Marx (1946), indica que ―[…] la plusvalía solo brota mediante el exceso 

cuantitativo de trabajo, prolongando la duración del mismo proceso de trabajo‖ (p. 148).  

Además, enfatiza en que,  

[…] el trabajo excedente no fue inventado por el capital. Donde quiera que una 
parte de la sociedad posee el monopolio de los medios de producción nos 
encontramos con el fenómeno de que el trabajador, libre o esclavizado, tiene que 
añadir al tiempo de trabajo necesario para poder vivir una cantidad de tiempo 
suplementario, durante el cual trabaja para producir los medios de vida destinados 
al propietario de los medios de producción. (p. 181) 
 

                                                 
39

 Respecto al Capital, Netto y Braz (2007), enfatizan que este es una relación social. En este sentido 
apuntan que ―[…] el capital no es una cosa o un conjunto de objetos –el solo existe en la medida en que 
subordina la fuerza de trabajo; de hecho el capital, mismo que se expresa a través de cosas (dinero, 
objetos, mercancías, etc.) es siempre una relación social‖ (p. 98).  
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De lo anterior, debe referirse que, a pesar de que el trabajo excedente no es propio del 

modo de producción capitalista40, sino que se encuentra presente desde la existencia de 

la propiedad privada, su extracción dentro del capitalismo se ha intensificado e inclusive 

dentro de este, se han desarrollado mecanismos tanto desde los procesos productivos 

como desde la ideología, a través de los cuales garantizar dicha extracción. 

Así, a pesar de que el trabajo excedente no es propio del modo de producción capitalista, 

en este, por su direccionalidad basada en la explotación de la clase trabajadora, ha 

generado el desarrollo de mecanismos para la extracción de este excedente. 

De esta forma, Marx (1946), indica que ―[…] para el capitalista, el hambre de trabajo 

excedente se traduce en el  impulso desmedido de alargar la jornada de trabajo‖ (p. 182). 

En este sentido, se evidencia que en el interior del modo de producción capitalista,  

[…] la prolongación de trabajo excedente lleva aparejada la reducción del trabajo 
necesario, es decir, exige que una parte del tiempo de trabajo que el obrero venia 
empleando para si mismo se convierta en tiempo de trabajo invertido para el 
capitalista. Lo que varía no es la longitud de la jornada de trabajo, sino su división 
en trabajo necesario y excedente  (p. 250). 

 

Con respecto a lo anterior, un aspecto importante en torno a la extracción de plusvalía, así 

como de las formas en las que este proceso se lleva a cabo, es la diferenciación 

establecida por el autor entre la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa, esto, debido a 

las implicaciones respecto a los procesos de trabajo. 

Sobre esto, Marx (1946), expone que: 

La plusvalía producida mediante la prolongación de la jornada de trabajo es la que 
yo llamo plusvalía absoluta; por el contrario, a la que se logra reduciendo el tiempo 
de trabajo necesario, con el consiguiente cambio en cuanto a la proporción de 
magnitudes entre ambas partes de la jornada de trabajo, la designa con el nombre 
de plusvalía relativa (p. 253). 

 

Se debe tener en consideración que dicho cambio en la jornada de trabajo, se llevaba a 

cabo por medio de la modificación o revolución de las condiciones de producción, en 

tanto, por medio de este, se incide en el régimen de producción teniendo como 

consecuencia el aumento de la capacidad productiva.  

Ante esto, Marx (1946), enfatiza en la modificación de los procesos productivos, dado que 

se genera una reducción en el tiempo de trabajo socialmente necesario para la 

                                                 
40

 Tal y como lo señalan Netto y Braz (2007), existen elementos constitutivos del capitalismo que han estado 

presentes en modos de producción previos y han sido heredados al mismo, muchos de dichos elementos 
constitutivos devienen de las características que imprime la propiedad privada en la organización social, así 
como en el desarrollo de los procesos productivos, particularmente en lo que respecta a la existencia de 
clases sociales determinadas por la posesión de los medios de producción y ante esto, la explotación del 
hombre por el hombre.  
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producción de una mercancía determinada. 

Derivado de lo anterior, Marx (1946), afirma que:  

[…] en la producción capitalista, la economía del trabajo mediante el desarrollo de 
su fuerza productiva no persigue como finalidad, ni mucho menos, acortar la 
jornada de trabajo. Tiende simplemente a acortar el tiempo de trabajo necesario 
para la producción de una determinada cantidad de mercancías  (p. 257). 

 

Agrega que:  

[…] en la producción capitalista, el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo 
tiene como finalidad acortar parte de la jornada durante la que el obrero trabaja 
para sí mismo, con el fin de alargar de este modo la otra parte de la jornada, 
durante la cual tiene que trabajar gratis para el capitalista (Marx, 1946; 258). 

 

Respecto a la extracción de plusvalía y los diversos mecanismos existentes al interior del 

modo de producción capitalista para llevarlo a cabo, cabe reflexionar en torno a las vías 

por medio de las cuales se particulariza dicha extracción en el trabajo intelectual, así 

como al trabajo desarrollado por profesiones asalariadas que forman parte de la clase de 

transición41, las cuales a pesar de guardar características singulares, no escapan del 

proceso de acumulación del capitalismo y al mismo tiempo se presentan como 

mecanismos para su reproducción. 

Por eso, es necesario discutir respecto a las implicaciones que posee el salario dentro del 

modo de producción en el proceso de extracción de la plusvalía, en tanto se presenta 

como la vía por medio de la cual se genera la compra de la jornada del obrero y 

simultáneamente legitima los procesos de explotación, dado que éste no representa el 

trabajo verdaderamente realizado por el proletariado. 

Siguiendo la exposición de elementos que se vinculan con las bases analíticas del 

capitalismo, se presenta como un aspecto importante el Estado, con respecto al que Netto 

y Braz (2007) afirman que en el capitalismo se hace referencia a su disminución, la cual 

se dirige a una expresión de este que sea mínima para el trabajo y máximo para el capital.  

Aunado a la búsqueda de la reducción de las funciones estatales relacionadas con las 

                                                 
41

 Al interior de la categoría sectores asalariados, desde el marxismo, se presenta una diferenciación 
ontológica de clase, de esta forma, se establece un singularización fundamental entre proletariado y la clase 
de transición (o pequeña burguesía). De forma que, la clase proletaria es aquella que a través del trabajo 
realizado produce y valoriza capital (Lessa, 2007 b); se afirma entonces que no todos los trabajadores son 
proletarios, siendo así, que la clase de transición refiere a todos/as aquellos/as trabajadores/as 
asalariados/as a quienes les es extraída plusvalía, sin embargo, el trabajo realizado no modifica la 
naturaleza ni produce y valoriza el capital. Lessa (2007 b), afirma que los asalariados no proletarios poseen, 
identidades contradictorias tanto con la burguesía como con el proletariado, esto debido a que a pesar de 
que el modo de producción genera mecanismos para extraer plusvalía al trabajo desarrollado por estos, 
este colabora con la reproducción del modo de producción capitalista. Así, el autor expone que su función 
social, de modo general, es auxiliar la reproducción de las relaciones sociales burguesas y, en este sentido, 
tales sectores actúan predominantemente como fuerza auxiliar en la reproducción del capital. 
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garantías obtenidas por medio de las luchas de la clase trabajadora, teniendo sustento en 

la ideología neoliberal, se gesta en la actualidad un proceso de financiamiento de la 

economía. 

Este posee importantes implicaciones en los procesos de trabajo, así como en la vida 

cotidiana de la clase trabajadora y le presenta además, al capitalismo una serie de 

repercusiones que generan crisis e inestabilidad debido a la explotación y especulación 

financiera.  

En concordancia con lo anterior, los elementos señalados adquieren fundamental 

relevancia para el abordaje del objeto de estudio, ya que al analizar el trabajo profesional 

es necesario estudiar la utilidad que este adquiere para la sociedad, así como las 

implicaciones que el modo de producción capitalista tiene en la vida cotidiana de las 

personas. 

A su vez, dichas bases analíticas, permiten aprehender la profesión como trabajo 

intelectual que forma parte de la clase de transición. Además, su reflexión debe tomar en 

cuenta que forma parte del proceso de acumulación, al tiempo que es tendencialmente 

parte de la reproducción del capitalismo. 

Sin embargo, antes de abordar la forma en la que se ha desarrollado dicho proceso, es 

importante abordar el significado que adquiere el dinero en el modo de producción 

capitalista, dado que esto colabora con la comprensión socio-histórica del mismo, así 

como la intensificación del proceso de fetichización de este en la coyuntura actual. 

 

6.4.1) Monetarización: 

Respecto al dinero, Marx (1946), expone que este no es más que el reflejo de las 

relaciones que median entre todas las demás, adherido a una mercancía. Este hecho solo 

supone un descubrimiento para quien arranque de su forma definitiva, procediendo luego 

a analizarla, de forma que lo que el proceso de cambio da a la mercancía elegida como 

dinero no es su valor,  sino su forma específica de valor.  

El autor indica además que  

[…] solo el hecho social puede convertir en equivalente a una mercancía 
determinada. La acción social de todas las demás mercancías se encarga, por 
tanto, de destacar a una mercancía determinada, en la que aquellas acusan 
conjuntamente en sus valores. Con ello, la forma natural de esta mercancía se 
convierte en forma equivalencial vigente para toda la sociedad. El proceso social se 
encarga de asignar a la mercancía destacada la función social específica de 
equivalente general. Así es como esta se convierte en dinero (Marx, 1946: 50).   

 

El autor agrega que ―La cristalización de dinero es un producto necesario del proceso de 

cambio, en el que se equiparan entre sí de un modo efectivo diversos productos del 
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trabajo, convirtiéndose con ello, real y verdaderamente, en mercancías. ‖ (Marx, 1946: 

50). 

Cabe destacar que, dentro del capitalismo ―El dinero, como medida de valor, es la forma o 

manifestación necesaria de la medida inmanente de valor de las mercancías: el tiempo de 

trabajo.‖ (Marx, 1946: 56). 

Vinculado con lo anterior, Marx (1946), expone que:  

[…] el dinero solo puede expresar  su magnitud de valor de un modo relativo, por 
medio de otras mercancías. Su valor depende del tiempo de trabajo necesario para 
su producción y se expresa en la cantidad de cualquier otra mercancía en la que se 
materialice el mismo tiempo de trabajo (p.54).   

 

Finalmente, el autor, explica que ―[…] el enigma de fetiche dinero no es, por tanto, más 

que el enigma del fetiche mercancía, que cobra en el dinero una forma visible y 

fascinadora‖ (P. 55). 

En este particular, Iamamoto (2008), hace referencia al proceso de mistificación y 

fetichización del dinero en la coyuntura actual, en la cual este presenta un papel central y 

el capital deja de ser aprehendido como una relación social, para ser comprendido como 

una situación meramente económica, ajena a las relaciones sociales y a la forma en la 

que estas son la base para la reproducción. 

Respecto al proceso de financierización, Netto y Braz (2007), expresan que la razón 

esencial de éste resulta de la superacumulación y de la caída de las tasas de lucro de las 

inversiones industriales registradas entre los años setenta y mediados de los ochenta. 

En este particular, afirman que la financierización del capitalismo contemporáneo se debe 

a las operaciones situadas en la esfera de la circulación, que se tornaron hipertrofiadas y 

desproporcionadas, en relación con la producción real de valores, y dominantemente 

especulativas. 

Un aspecto fundamental a ser destacado dentro de la presente categoría se vincula con el 

papel preponderante desempeñado por las finanzas en la economía actual, lo cual genera 

importantes modificaciones en los procesos de trabajo, además en la actualidad se 

evidencia la crisis que dicho proceso ha generado en la estructura del capitalismo. 

Aunado a lo anterior, se presentan una serie de elementos que devienen de esta 

modificación en la estructura y en los procesos productivos, dentro de los cuales se 

señalan la modificación del ―espacio-tiempo‖, y de acuerdo a Netto y Braz (2007), es 

generada ante los avances de las telecomunicaciones impulsados por el modo de 

producción y sus requerimientos. 

Además de esto, las modificaciones en el proletariado, en las y los trabajadores 

asalariados, en los sistemas de poder político (particularmente con figuras políticas y 
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económicas internacionales no vinculadas a naciones), entre otros. 

Además, es destacado por los autores, el establecimiento de ―un nuevo mundo‖, sobre el 

que señalan que es el resultado de la ofensiva del capital sobre el trabajo y, por eso 

mismo, significa una regresión social casi inimaginable hace treinta años.          

Agregan que, la ofensiva del capital, en el proceso de su mundialización, no resulta 

apenas de la creación del mayor contingente histórico de desempleados, subempleados y 

empleados precarizados, ni de la exponenciación de la ―cuestión social‖, ni de lo adverso 

del 'pos fordismo', sino que es solamente la restauración de formas de explotación de 

hombres y mujeres que el propio capitalismo parecía tener superadas.   

Asimismo, se identifican elementos coyunturales que definitivamente no pueden ser 

resueltos en el marco del capitalismo, dado que son consecuencia de dicho modo de 

producción, dentro de estos, de forma sintética se apuntan: la creciente distancia entre los 

países pobres y los ricos, la ascensión del racismo y la xenofobia –la cual se encuentra 

mediada por las movilizaciones debido a empleo, pobreza extrema y guerra- y, finalmente, 

la crisis ecológica del globo (Netto y Braz, 2007). 

Aunado a lo anterior, cabe afirmar, que las contradicciones y los límites exacerbados a los 

que ha llegado el modo de producción capitalista genera y presenta las condiciones 

necesarias para el desarrollo de un proceso revolucionario que logre el establecimiento de 

una nueva organización societaria, ausente de propiedad privada y todo proceso de 

explotación del ser humano por sí mismo. 

Para lo anterior, es fundamental que el objeto del estudio sea aprehendido en el contexto 

en el cual se encuentra inserto, de forma que se comprenda el capitalismo como una 

relación social y no como una situación meramente económica, lo cual va a permitir 

develar la realidad no en su apariencia sino en su contradicción, complejidad y totalidad.  

Así, a partir de las bases analíticas del capital descritas anteriormente, la presente 

pesquisa evidencia la necesidad de estudiar aquellas fases que han venido a determinar  

los procesos de trabajo, así como de las relaciones sociales que se desarrollan a partir de 

los cambios gestados en el mundo del trabajo dentro del modo de producción capitalista. 

De esta forma, de acuerdo con Boccara (1970), la teoría marxista distingue tres fases 

fundamentales en la evolución del capitalismo, las cuales son: 

- La fase primitiva o manufacturera. 

- La fase clásica, de la fábrica, o plenamente competitiva. 

- La fase imperialista o monopolista en general. 

De ellas se señala que, la evolución en el interior de una fase prepara la siguiente, con 

profundas transformaciones de la estructura económica capitalista. 
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Dado que el objeto de estudio gira en torno al análisis del trabajo de las y los trabajadores 

sociales, remitiendo al referente profesional, no se ahondará en este fundamento en las 

diferentes etapas del capitalismo, sino que se limitará, a la exposición y caracterización de 

los procesos desarrollados en la fase monopolista los cuales se reconfiguran con ciertas 

particularidades.  

Lo anterior, se debe a que en este período, de acuerdo con los autores42, surge y se 

desarrolla la profesión de Trabajo Social. 

 

6.5) Procesos de trabajo en el capitalismo monopolista: 

Netto (2002), señala que en la tradición marxista, está consensualmente asumido que el 

capitalismo, en el último cuarto del siglo XIX, experimenta profundas modificaciones en su 

organización y en su dinámica económica, con incidencias necesarias en la estructura 

social y en las instancias políticas de las sociedades nacionales.  

Este es el período histórico en que al capitalismo competitivo sucede el de los 

monopolios, articulando el fenómeno global que, especialmente a partir de los estudios 

derivados de Lenin, se conoció como la fase imperialista.  

El autor refiere que es consensual que el imperialismo clásico se sitúa entre 1890 y 1940. 

De esta forma, para una mejor comprensión acerca de los procesos de trabajo en el 

capitalismo monopolista se ha subdividido el presente apartado en dos secciones: a) la 

relación capital-trabajo en el orden monopolista, y b) clase trabajadora y capitalismo 

monopolista:  

 

6.5.1) Relación capital-trabajo en el orden monopolista: 

Netto (2002), explica que la constitución del orden monopolista obedeció a la urgencia de 

viabilizar un objetivo primario, el cual radica en el aumento de los lucros capitalistas a 

través del control de los mercados. 

Por su parte, Delilez (1970), expresa que la concentración de la producción en bloques 

cada vez más diversificados, toma dos aspectos concomitantes de las relaciones: 

a) La empresa gigante implica el funcionamiento de un montaje muy elevado, lo cual 

obliga a pasar por el sistema de asociación de capitales que anteriormente habría 

funcionado cada uno por su cuenta. Esta sólo es posible por la centralización del capital 

monetario. 

                                                 
42

 Iamamoto (2003), Netto (1992), Martinelli (1997), los cuales refieren al origen y desarrollo de la profesión 
en el capitalismo monopolista. 
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b) El carácter particular y único de estos conjuntos confiere a cada uno una posición 

específica en el conjunto social y conduce a estos últimos a dar preferencia a la 

autofinanciación (extensión conveniente sobre la base de los ―resultados‖ obtenidos), o en 

todo caso a formas de asociación particulares (participantes de los monopolios 

industriales) y, por tanto, a modificar el sistema de crédito y el mercado de los capitales 

(Delilez, 1970). 

Así, la centralización y el sistema de crédito terminan por estar, si no totalmente 

subordinados, al menos fuertemente influenciados por la existencia y el desarrollo de las 

empresas gigantes y de los grupos industriales. 

Con respecto a la empresa gigante, el autor sostiene que ahí se extrae la plusvalía, se 

explota la fuerza de trabajo y se gestan las contradicciones que se encontrarán en formas  

más complejas, en el conjunto de la sociedad en la fase monopolista. 

También, indica que esta empresa concreta las soluciones incompletas, provisionales pero 

efectivas de las contradicciones del capital tomado en su conjunto. Asimismo, Netto 

(2002), señala que para alcanzar su finalidad central, el orden monopolista introduce en la 

dinámica de la economía capitalista un abanico de fenómenos, entre los cuales destaca 

los siguientes: 

-Los precios de las mercancías (y servicios) producidas por los monopolios tienden a 

crecer progresivamente. 

-Las tasas de lucro tienden a ser más altas en los sectores monopolizados.  

-La tasa de acumulación se eleva, acentuando la tendencia descendente de la tasa media 

de lucro y la tendencia al subconsumo. 

-La inversión se concentra en los sectores de mayor competitividad, en la medida en que 

aquella realizada en los sectores monopolizados se torna progresivamente más difícil 

(luego la tasa de lucro que determina la opción de inversión se reduce). 

-Crecimiento en la tendencia a economizar trabajo ―vivo‖, con la introducción de nuevas 

tecnologías. 

-Los costos de venta suben con un sistema de distribución y apoyo hipertrofiado, lo que 

por una parte disminuye los lucros adicionales de los monopolios y aumenta el 

contingente de consumidores improductivos, contrarrestando la tendencia al subconsumo 

(Netto, 2002). 

Por otra parte, el autor identifica dos elementos típicos de la monopolización en el 

escenario social del período ―clásico‖ de este periodo del capitalismo, a saber: 

a) El fenómeno de supercapitalización, donde el monto del capital acumulado encuentra 

crecientes dificultades de valorización; en un primer momento este es utilizado como 
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forma de autofinanciamiento de los grupos monopolistas; sin embargo, enseguida su 

magnitud excede las condiciones inmediatas, en la medida en que la forma de 

acumulación restringe el espacio capitalista de inversiones.  

Baran y Sweezy (1975), señalan que el excedente no absorbido es también aquel que no 

se produce, siendo meramente potencial, dejando su huella estadística, no en las cifras 

de utilidades e inversión, sino en las de desocupación y de capacidad productiva. 

b) El parasitismo instaurado en la vida social en razón del desarrollo del monopolio. Este 

es comprendido por el autor en dos ángulos: 

En primer lugar, al engendrar la oligarquía financiera y al divorciar la propiedad de la 

gestión de los grupos monopolistas, el capitalismo trae a la luz la naturaleza parasitaria de 

la burguesía. 

En segundo lugar, y sólo parcialmente en relación con dicha ―quema‖ del excedente, la 

monopolización da cuerpo a una generalizada burocratización de la vida social, 

multiplicando al extremo tanto las actividades improductivas, como todo un largo espectro 

de operaciones que en el ―sector terciario‖, las cuales apenas se vinculan a formas de 

conservación y/o de legitimación del propio modo de acumulación. 

La profesión de Trabajo Social, surge en el contexto del capitalismo monopolista, por lo 

cual, la comprensión de la teleología que le imprime el período en el cual surge es vital 

para su análisis, ya que esta consistía en el desarrollo de un tipo de sociabilidad del 

obrero adecuado a las condiciones de vida industrial. Dicha finalidad permea hasta la 

actualidad, el papel que la profesión desarrolla en el ámbito educativo, reconociendo las 

transformaciones propias del modo de producción en la contemporaneidad (Netto, 1992). 

A partir de las relaciones descritas anteriormente entre capital y trabajo, se torna 

necesario, destacar ciertas particularidades en lo referente a las clases trabajadoras y a 

los procesos desarrollados por estas. 

 

6.5.2) Clase trabajadora y Capitalismo Monopolista: 

De acuerdo con Hobsbawm (1987), la clase obrera era históricamente nueva, debido a 

que antes de un período específico, ni esta ni las demás se reconocían como una 

colectividad social o institucional, vale la pena localizar su aparición como grupo social 

durante un período, el cual es para el autor, 1870-1914. 

Aunado a lo anterior, afirma que muchos de los elementos que más adelante serían las 

características de la vida, cultura y los movimientos de las clases trabajadoras se 

remontan a la primera fase de la Revolución Industrial, estableciendo que: 

 Durante los decenios posteriores a 1848 se pusieron los cimentos de la subsiguiente 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
345 

cultura de la clase trabajadora, por cuanto (con la excepción de la Ley de Pobres, 
cierto control jurídico de los horarios y las condiciones de trabajo y, después de 1870, 
la educación elemental proporcionada por el Estado) la aportación de bienes y 
servicios para la clase trabajadora  quedó casi totalmente en manos de sus propias 
organizaciones voluntarias y de los empresarios que pudieran beneficiarse 
abasteciendo a los pobres (Hobsbawm, 1987: 225). 
 

Al mismo tiempo, señala que la cultura obrera dominante de 1880 reflejaba tanto la 

economía nueva y plenamente industrial, como el tamaño cada vez mayor de la clase 

trabajadora como mercado potencial, además de la notable mejora del promedio de 

salarios reales durante el período en que los costes de la vida descendieron rápidamente 

(1873-1896).  

A partir de 1890, también se reflejó de modo creciente un aumento de la conciencia de 

clase, así como el cambio del significado del Estado en la vida nacional se hizo mucho 

mayor. 

El crecimiento de esta conciencia, según Hobsbawm (1987), fue resultado, no sólo del 

incremento de las tensiones entre las clases en el período de la llamada Gran Depresión 

(1873-1896), sino también del gran desarrollo del empleo terciario.  

Aunado a lo anterior, el autor, señala tres elementos que la caracterizaban: un profundo 

sentido de la independencia del trabajo manual, un código moral no formulado pero 

poderoso que se basaba en la solidaridad, la justicia, la ayuda mutua y la cooperación, y, 

finalmente, la disposición a luchar por un trato justo  (Hobsbawm, 1987). 

Lefevre (1975 a) establece con respecto a esto, que la insatisfacción, ya sea colectiva o 

individual, jugó  un papel muy importante en el proletariado, ya que ésta irá siempre 

acompañada de conflictos en las relaciones sociales.   

Dicha insatisfacción, para Hobsbawm (1987), se traducía en la convicción moral de que 

las personas tenían derecho a recibir un trato justo, un salario decente a cambio de una 

vida dura, participaciones justas incluso de la pobreza, así como la creencia que los 

trabajadores tenían que ayudarse mutuamente para luchar, esta es adquirida durante un 

siglo de industrialización y convierte a Gran Bretaña en un país de proletarios.  

Lefebvre (1975 a) establece que la nueva clase trata de crear fuera del trabajo relaciones 

sociales complejas que van hasta la creación cultural43.  Además, Hobsbawm (1987) 

                                                 
43

 En dicha creación, hay dos aspectos que cobran importancia fundamental en los espacios de 

socialización de dicha clase: el juego y la calle. Lefebvre (1975 a) refiere que el juego es la culminación y la 
coronación de la sociabilidad, ya que despliega sus diversidades y sus invenciones entre las actividades 
integradas a la vida cotidiana, en el seno de la familia, y las grandes evasiones, viajes, vacaciones, 
camping, montaña y mar. El mismo no corresponde a ninguna necesidad primaria sino a deseos afinados y 
diferenciados, según los individuos y grupos, deseos que acaban rápidamente  con la monotonía y la 
ausencia de posibilidades. Por otra parte, la calle se constituye, de acuerdo con el autor, en el espacio vital 
de comunicación, así es en ella que el proletariado encuentra tanto su espacio de desahogo, como de 
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señala tres factores que influyen en las condiciones materiales de vida de los trabajadores 

después de 1870: a) la caída del costo de la vida durante la llamada Gran Depresión de 

1873-1896; b) el descubrimiento del mercado de masas nacional, y después de 1875 y c) 

la denominada vivienda estatutaria (al amparo de la sección 157 de la Ley de Salud 

Pública)44. 

Por otra parte, en torno a la segregación del mundo del trabajador manual, el autor señala 

que esta se constituye en una pauta nacional bastante estandarizada de la vida de esta 

clase. Era en primer lugar, residencial (construcción de barrios urbanos y residenciales 

nuevos y destinados a una sola clase), en segundo lugar, los trabajadores eran 

segregados por la divergencia de los estilos de vida, como tercer punto, refería a  sus 

expectativas. 

En referencia a esta última, es necesario mencionar, lo establecido por Hobsbawm (1987), 

quien afirma que, antes de 1914 los trabajadores cualificados generalmente no se 

afanaban por ingresar en un rango superior, hasta que la oportunidad de mejorar en el 

estrato inferior a la clase media se vio disminuida por dos acontecimientos: el creciente 

recurso a la escolarización formal como criterio de clase, o como medio para salir del 

trabajo manual, y el ocaso de la otra forma de avanzar hacia la propia estimación y 

orgullo, el adiestramiento y la experiencia del artesano consumado. 

A partir de lo anterior, se señala que era cada vez más frecuente definir a la fuerza de  

producción como personas quienes no habían recibido ninguna educación o que, 

habiéndola recibido, poco habían logrado de ella; y el contraste entre quienes 

abandonaban la escuela y quienes permanecían en ella, o entre quienes encontraban 

empleo gracias a la escolarización y quienes no tenían necesidad de ella, intensificó las 

diferencias percibidas entre trabajadores manuales y no manuales (Hobsbawm, 1987). 

Finalmente el autor establece que  

[…] Hasta el decenio de 1950, eran relativamente pocos los intelectuales de clase 
media que abrazaban el socialismo, y el sistema educativo y social cuidaba de que en 
su mayoría los trabajadores inteligentes y jóvenes se limitaran a ejecutar trabajos 
manuales […] (Hobsbawm, 1987: 235-236) 

 

Al analizar el trabajo profesional, es importante su inserción en el ámbito educativo sea 

aprehendido a partir de las demandas histórico-contextuales. De tal forma, se destaca que 

                                                                                                                                                                  
información. 
44

 Esta creó una parte del entorno en que se desarrollaba la vida de la clase trabajadora: las hileras de 

casas pegadas unas a otras fuera del centro de las ciudades.  Lo anterior, vino a determinar una mejora en 
la vida de los trabajadores, sin embargo, el aspecto crucial de dicha mejora son, según lo señala el autor, 
los cambios estructurales que los mediaron. 
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en este período se genera una ―tensión‖ en la conciencia de la clase trabajadora con base 

en las condiciones de explotación.  

Además, se da un mayor papel del Estado en la vida nacional dirigido a la economía, el 

control social y la hegemonía, en este se inscribe el Trabajo Social. Así, se evidencia la 

contradicción en la que se encuentran los(as) profesionales desde el capitalismo 

monopólico. 

Con respecto a la sociabilidad y la socialización de dicha clase, se da la segregación en 

torno al lugar de residencia, el estilo de vida y las expectativas. Estas tres cuestiones se 

encuentran evidenciadas en la actualidad, en las condiciones materiales del Cantón de 

Desamparados. 

Finalmente, la escolarización formal se destaca como un medio de cualificación de la 

mano de obra, defendiendo un discurso - a través de la educación se logra salir de la 

pobreza-. Dicha premisa tiene una fuerte influencia en las políticas educativas, y en los 

programas desarrollados en el ámbito escolar. 

A pesar de lo anterior, en esta etapa se comienzan a gestar movimientos y organización 

por parte de la clase trabajadora, exigiendo que haya una respuesta ante las agudas 

condiciones de vida a las cuales esta se ve sometida. Dicha agudización, refiere 

directamente a la ―cuestión social‖, la cual será a continuación. 

 

6.6) “Cuestión Social”: 

El presente apartado busca exponer elementos fundamentales para la comprensión de 

esta categoría.  

Así, como fue destacado anteriormente, la instauración del capitalismo como modo de 

producción, generó importantes modificaciones en la forma en la cual se organizan los 

procesos productivos, lo que repercute significativamente en la reproducción social, ya 

que el trabajo media las relaciones sociales y la vida cotidiana de las personas. 

Derivado de lo anterior, se aprehende que el capital es una relación social y el capitalismo 

un determinado modo de producción y  se afirma la instauración del capitalismo como una 

forma específica y particular de relaciones sociales  entre las personas, así como entre 

estas y las fuerzas productivas. 

De esta forma, Marx (1946) expone que,  

[…] el proceso que engendra el capitalismo solo puede ser uno: el proceso de 
disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones sobre su trabajo, 
proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de 
producción, mientras de otra parte convierte a los productores directos en obreros 
asalariados […] (P. 608) 
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Asimismo, el autor señala que, 

[...] el capital solo surge allí donde el poseedor de medios de producción y de vida 
encuentra en el mercado al obrero libre como vendedor de su fuerza de trabajo, y 
esta condición histórica envuelve toda una historia universal. Por esto el capital  
marca, desde su aparición, una época en el proceso de producción social (Marx, 
1946: 123).  
 

Por lo tanto, la instauración del capital genera una nueva estructura social, y surgen dos 

clases sociales marcadas y antagónicas: el proletariado y la burguesía; y se afirma que la 

historia del capitalismo es aquella de las clases sociales. 

Con respecto a lo anterior, es fundamental puntualizar que las relaciones al interior del 

modo de producción capitalista pasan a ser definidas por la compra y venta de la fuerza 

de trabajo convertida en mercancía. 

De lo cual, Marx (1946), apunta que ―[…] la fuerza de trabajo se compra y vende por su 

valor. Este valor se determina, como el de cualquier otra mercancía, por el tiempo de 

trabajo necesario para su producción […]‖ (p. 177). 

Además, dadas las particularidades del capitalismo, tales como la mercantilización 

universal de las relaciones sociales, la socialización de la producción, la concentración de 

la propiedad y de los medios en pocas manos, la división social del trabajo, la desigual 

distribución de las actividades y del producto, afirman el carácter explotador del modo 

recién instaurado. 

Asimismo, el capitalismo generó una desvalorización del ser humano y en este sentido se 

afirma que el crecimiento del capital se basaba en la explotación de la clase trabajadora, 

con la finalidad de extracción de plusvalía, en la cual la pauperización se acentuó con la 

misma intensidad con la que se concentró la riqueza en manos de la burguesía (Marx, 

1946). 

Ante estas condiciones de pauperización, se empiezan a gestar las primeras formas de 

oposición al capitalismo, es decir, una serie de movimientos y protestas de diversa índole 

por parte de la clase trabajadora. 

Derivada de esta situación surge la expresión ―cuestión social‖, y de acuerdo con lo 

expuesto por Netto (2001), surge para dar cuenta del fenómeno más evidente de la 

historia de la Europa occidental que experimentaba los impactos de la primera onda 

industrializante: tratándose del pauperismo. Este afectó en forma masiva a la población 

trabajadora y se constituyó en el aspecto más inmediato de la instauración del capitalismo 

en su fase competitiva. 

Por primera vez en la historia, la pobreza crecía en razón directa con el aumento de la 

capacidad social de generar riquezas. Cuanto más capaz era la sociedad de producir más 
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bienes y servicios, más aumentaba el contingente de sus miembros, que además de no 

tener acceso efectivo a estos, se veían desposeídos de las condiciones materiales de vida 

de las que disponían anteriormente. 

La expresión ―cuestión social‖ se relaciona directamente a sus desdoblamientos 

sociopolíticos. Lamentablemente para el orden burgués que se consolidaba, los 

pauperizados no se conformaron con su situación, sino que desde la primer década hasta 

la mitad del siglo XIX su protesta tomó diversas formas, configurando una amenaza real a 

las instituciones sociales existentes. Por lo tanto, fue a partir de la perspectiva efectiva de 

una subversión del orden burgués que al pauperismo se le designó como ―cuestión 

social‖. 

Relacionado con lo anterior, Marx (1946), señala que  

[…] conforme disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas que 
usurpan y monopolizan este proceso de transformación, crece la masa de la miseria, 
de la opresión, del esclavizamiento, de la degeneración, de la explotación; pero crece 
también la rebeldía de la clase obrera, cada vez más numerosa y más disciplinada, 
más unida y más organizada por el mecanismo del mismo proceso capitalista de 
producción […] (p. 648). 
 

Netto (2001) señala que, todas las referencias posibles sugieren que la expresión 

―cuestión social‖ tiene una historia reciente: su empleo data cerca de ciento setenta y 

cinco años. Comenzó a ser utilizada en la tercera década del siglo XIX y fue divulgada 

hasta mediados de siglo por críticos de la sociedad y filántropos. 

Es en la revolución de 1848 que con carácter de urgencia, ante la búsqueda de 

manutención y la defensa del orden burgués, que la ―cuestión social‖ pierde su estructura 

histórica determinada y es crecientemente naturalizada (Netto, 2000). 

Entre los pensadores laicos, las manifestaciones de la ―cuestión social‖ (fuerte 

desigualdad, desempleo, hambre, enfermedades, penuria y desamparo) son 

comprendidas como características ineliminables de todo orden social, que a lo sumo 

pueden ser objeto de intervención política limitada, capaz de amenizarlas y reducirlas a 

través de un ideario reformista (Netto, 2000). 

Además, es a partir de 1848 que las vanguardias trabajadoras consolidan el desarrollo de 

una conciencia política desde la cual se evidencia que la ―cuestión social‖, está 

necesariamente vinculada a la sociedad burguesa. A partir de ahí, el pensamiento 

revolucionario pasó a identificar en la expresión una tergiversación conservadora y a 

emplearla indicando esta mistificación. 

Continuando con el autor, debe apuntarse que, es el proceso de organización y 

politización de la clase trabajadora, particularmente a partir de 1848 con la lucha por el 
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establecimiento de una jornada de trabajo, así como por el Manifiesto del Partido 

Comunista, ante las condiciones de explotación y pauperización de la clase trabajadora, 

que se presenta un cuestionamiento profundo del orden social vigente.   

Sin embargo, no fue sino hasta el análisis marxiano fundado en el carácter explotador del 

régimen capitalista que se sitúa con radicalidad histórica la ―cuestión social‖.  

De esta forma, la explotación no es un trazo distintivo del capitalismo, sino las 

contradicciones y antagonismos que la hacen suprimible, sin el exterminio de las 

condiciones en las cuales se crea la riqueza social. 

Es importante señalar que Netto (1992), apunta que  

[...] por ―cuestión social‖, en el sentido universal del término, queremos significar el 
conjunto de problemas políticos, sociales y económicos que el surgimiento de la clase 
obrera impuso en la constitución de la sociedad capitalista. Así, la ‗cuestión social‘ está 
fundamentalmente vinculada al conflicto entre el capital y el trabajo […] (Netto, 1992: 
5). 
 

El autor agrega que,  

[...] la ―cuestión social‖ no es otra cosa que las expresiones del proceso de formación y 
desarrollo de la clase obrera y de su ingreso al escenario político de la sociedad, 
exigiendo su reconocimiento como clase por parte del empresariado y del Estado. Es 
la manifestación, en el cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el 
proletariado y la burguesía [...] (Netto, 1992: 5). 

 

Iamamoto (2003), por su parte refiere que,  

[...] la ―cuestión social‖ aprehendida como el conjunto de las expresiones de las 
desigualdades de la sociedad capitalista madura, que tiene una raíz común: la 
producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se torna cada vez más social, 
mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene privada, monopolizada por una 
parte de la sociedad […] (p. 41). 
 

Esquivel (2007), señala que ―[...] se puede apreciar que la ―cuestión social‖, no es 

generada exclusiva y únicamente por los resultados de las transformaciones económicas,  

por lo que debe concatenarse con el todo de la complejidad social.‖ (p. 50). 

Asimismo, el autor agrega que la investigación de las diferencialidades histórico-culturales 

que cruzan y tensan la categoría, se presenta como un desafío importante. 

Lo anterior, dado que la comprensión de las nuevas manifestaciones, así como la 

transformación de las anteriores expresiones de la ―cuestión social‖ se particularizan 

debido a elementos históricos, culturales y nacionales (Esquivel, 2007).  

A su vez, señala que, actualmente no es posible afirmar la existencia de una ―nueva 

cuestión social‖, sino la emergencia de otras expresiones además de la permanencia de 

las manifestaciones tradicionales. 

Por otra parte, se torna necesario evidenciar que esta categoría remite a la organización 
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política de la clase trabajadora y pauperizada por el modo de producción capitalista, que 

inicia su cuestionamiento profundo, y establece demandas y exigencias en la esfera 

política, que remiten de manera directa a las condiciones materiales de vida. 

Desde esta perspectiva, ante las particularidades existentes en el desarrollo del 

capitalismo en el mundo y la relación genética de la ―cuestión social‖ con el modo de 

producción, deben singularizarse las condiciones histórico-contextuales en las cuales se 

evidencia, ya que a pesar de tenerse claridad respecto a que dicha categoría refiere de 

manera directa a la contradicción capital-trabajo, la misma se hace presente en la Europa 

continental, como fue referido anteriormente, posterior a 1830; sin embargo, en Costa 

Rica, la situación muestra una condición diferenciada. 

En relación con lo anterior, al presentarse Costa Rica como un país capitalista periférico, 

el desarrollo de la división productiva, las formas singulares de acumulación, así como las 

expresiones de la relación capital-trabajo deben particularizarse (Alfaro et al., 2007) . 

De esta forma, el país estuvo influenciado por el capitalismo mercantilista, el industrial-

manual,y el pensamiento liberal de países tales como Inglaterra y Alemania. A partir de 

esto,  y de las particularidades en lo que corresponde al desarrollo y organización de la 

clase obrera, es posible referir a la ―cuestión social‖ en Costa Rica hasta 

aproximadamente 1900 (Esquivel, 2007). 

Desde lo cual se afirma que, en el país anterior a este período, se presentan situaciones 

de pobreza, explotación y exclusión, las cuales son manifestaciones de la ―cuestión 

social‖. 

La agudización de sus expresiones, se constituye en una de las razones por las cuales el 

Trabajo Social se inserta en el ámbito de la educación debido a que el Estado ve la 

necesidad de intervenir en la vida cotidiana de la clase trabajadora y pauperizada, y sus 

demandas materiales de reproducción. Así, a través de la presencia profesional en los 

centros de educación primaria se busca una asistencia que sea paliativa de estas 

manifestaciones. 

Con base en lo expuesto, se torna fundamental conocer los cambios en la intervención del 

Estado durante este período, ya que esta intervención adquiere un papel importante, tanto 

para el modo de producción capitalista, como para la clase trabajadora.  

 

6.7) Estado: 

Lenin (1970) indica que todo Estado en el que exista la propiedad privada sobre la tierra y 

los medios de producción es capitalista. Por lo tanto, el sufragio universal, Asamblea 

Constituyente, el parlamento, no son más que una especie de pagaré, que no altera para 
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nada el fondo de la cuestión. 

De esta forma, se recupera la direccionalidad e intencionalidad del Estado, la cual se 

encuentra mediada por los intereses y la ideología de la clase hegemónica. 

Mandel (1980) afirma que los servicios prestados por el Estado a los trabajadores se 

explican menos por el deseo de redistribuir los ingresos que por el de preparar a los 

beneficiarios en la mayor medida posible para la producción. 

Asimismo, el autor establece que, la extensión del promedio de vida significa también la 

prolongación del período productivo de los trabajadores, de forma que, en lugar de 

producir plusvalía para los capitalistas durante 25 años, el obrero genera durante 40 o 45 

años.  

El Estado, al facilitar a los asalariados ciertos servicios que no deben comprar con su 

remuneración monetaria, no hace más que asegurar, en nombre de la burguesía, el pago 

de una parte integrante de los salarios. 

Aunado a lo anterior, se establece que el Estado no transforma la plusvalía en salarios, 

sino que solo actúa como cajero principal de la burguesía, para desembolsar una parte de 

estos en forma colectiva y socializar ciertas necesidades. 

Por otra parte, dicha instancia media la realidad social y desarrolla acciones que 

colaboran con la reproducción del capitalismo como modo de producción. Evidencia de 

esto, es el desarrollo de mecanismos sistemáticos para intervenir en la ―cuestión social‖, 

la cual supone un riesgo para el status quo de la clase hegemónica, ya que la 

organización de la clase trabajadora representa una amenaza para la burguesía. 

Así, se establece que tanto la existencia del Estado, como las bases ideológicas, se 

encuentran mediadas por el capitalismo. Al respecto Lenin (1970) opina lo siguiente: 

La forma de dominio del Estado puede ser distinta: el capital manifiesta su fuerza 
de una manera, donde existe una forma, y de otra, donde existe otra forma, pero en 
esencia, el Poder continua siempre en manos del capital, lo mismo da que exista el 
sufragio restringido u otro sufragio; que exista una república democrática, e incluso 
cuanto más democrática sea, tanto más grosero y cínico es este dominio del 
capitalismo. […] El capital, una vez que existe, domina toda la sociedad, y ninguna 
república democrática, ningún derecho electoral, cambia el asunto (p. 26).   

 

Cabe destacar, que el Estado no se presenta como una estructura rígida y estática, sino 

que éste se ha modificado a través del tiempo, y dichas transformaciones se encuentran 

mediadas por los requerimientos del capital. Así, se reconocen diferentes estadíos, dentro 

de los cuales pueden citarse para el caso costarricense: el Liberal, Reformista, y el 

Neoliberal (Esquivel, 2003). 

Como fue expuesto con anterioridad, el Estado desarrolla mecanismos que devienen de la 

estructura económica que le brinda sustento, ante lo anterior, Netto y Braz (2007), 
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expresan que el modo de producción en la contemporaneidad se particulariza porque el 

capital está destruyendo las reglamentaciones que le fueron impuestas como resultado de 

las luchas del movimiento operario y de las camadas trabajadoras.  

Aunado a ello, indican que, a nivel mundial la estrategia del capitalismo se direcciona a 

romper con todas las barreras sociopolíticas y no solamente aquellas vinculadas con el 

respeto a las condiciones laborales; se afirma que, desde esta perspectiva su pretensión 

es destruir cualquier traba extra-económica a sus movimientos (Netto y Braz, 2007).    

Los autores en mención expresan que, con la finalidad de legitimar dicho proceso, el gran 

capital utiliza en la actualidad la divulgación masiva de un conjunto de ideas y teorías que 

justifican y lo afianzan a nivel ideológico, este conjunto es denominado neoliberalismo. 

De esta forma, exponen que lo que se puede denominar como ideología neoliberal 

comprende una concepción de hombre (considerado atomísticamente como posesivo, 

competitivo y calculador), una concepción de sociedad (tomada como un agregado 

fortuito, medio del individuo para realizar sus propósitos privados) fundada en la idea de la 

natural y necesaria desigualdad entre los hombres y una noción hueca de la libertad (vista 

en función del mercado) (Netto y Braz, 2007). 

Los autores agregan que, tal ideología legitima el proyecto del capital monopolista, para 

romper con las restricciones sociopolíticas que limitan su libertad de movimiento. Así, su 

primer meta fue constituida por la intervención del Estado en la economía, donde el 

primero fue satanizado y considerado anacrónico, expresando la necesidad de reformarlo 

(Netto y Braz, 2007). 

Cabe destacar que, el neoliberalismo modifica el sentido del reformismo, dado que, a 

partir del siglo XX, se presenta un proceso identificado como ―reforma‖ generado por el 

gran capital, sin embargo este se encuentra direccionado a la supresión o reducción de 

derechos y garantías sociales obtenidas a través del tiempo, como resultado de la lucha 

del proletariado frente a la burguesía y al modo de producción capitalista (Netto y Braz, 

2007). 

Así, los autores señalan que la ideología neoliberal, sustentando la necesidad de 

―disminuir‖ el Estado y recortar sus ―gorduras‖, justifica el ataque que el gran capital viene 

moviendo contra las dimensiones democráticas de la intervención estatal en la economía.  

Ante esto, mencionan que los representantes de los monopolios saben que la economía 

capitalista no puede funcionar sin dicha intervención; por eso el gran capital continúa 

demandándola.  

En este particular, se afirma, que la intención del pensamiento neoliberal no es la 

reducción del Estado, sino la disminución de las funciones estatales cohesivas, 
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particularmente aquellas que corresponden a los derechos sociales obtenidos por la clase 

proletaria a través de la historia. (Netto, 1992) 

Ante esto, en el contexto del capitalismo monopolista y las diversas manifestaciones de la 

―cuestión social‖, se presenta como una necesidad imperante del capital la preservación y 

el control de la fuerza de trabajo particularmente por parte del Estado; esto debido a las 

dificultades de valorización del capital en el marco del capitalismo monopólico (Netto, 

2001). 

De esta manera, Netto (1992), señala que 

[...] el Estado es obligado no solo a asegurar continuamente la reproducción y la 
manutención de la fuerza de trabajo, ocupada y excedente, sino que es forzado […] a 
regular su pertinencia a niveles determinados de consumo y su disponibilidad para la 
ocupación laboral, así como a instrumentalizar mecanismos generales que garanticen 
su movilización y asignación en función de las necesidades y proyectos del monopolio 
(Netto, 1992:16).  
 

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente la necesidad de legitimación por parte del 

Estado, ya que esta se constituye en un factor fundamental para la reproducción del 

capital. 

Al analizar el Trabajo Social es fundamental comprender que, este forma parte de 

aquellos servicios prestados por el Estado que se dirigen a preparar a la clase trabajadora 

para la productividad esperada por el modo de producción. 

En la contemporaneidad, la ideología neoliberal direcciona la intervención estatal a la 

reducción de derechos y garantías sociales obtenidas por el proletariado. A su vez, existe 

la tendencia del capital a la preservación y el control de la fuerza de trabajo por parte del 

Estado. 

Además, la acción profesional tiene como papel la legitimación del significado del Estado, 

la cual se constituye en un factor fundamental para la reproducción del capital. Así, en el 

ámbito de la educación primaria, el Trabajo Social al brindar subsidios a la población 

estudiantil y por lo tanto a sus familias, garantiza el consumo de ciertos bienes a la fuerza 

de trabajo, lo cual no solo asegura la reproducción del capital, sino que a su vez legitima 

la ideología hegemónica convirtiendo las obligaciones del Estado en beneficios brindados 

por este por medio de políticas sociales. 

Ante esto, era importante la ampliación de la legitimidad sociopolítica, para lo cual, la 

institucionalización de derechos civiles y sociales posibilitaba la obtención de consenso y 

al mismo tiempo legitimidad ante la clase trabajadora, en esto juega un papel muy 

importante la política social, la cual será expuesta a continuación. 
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6.8) Política Social: 

El Estado y los diversos mecanismos –políticas publica dirigida a la ―cuestión social‖- 

desarrollados para el alcance de la legitimidad anteriormente referida, presentan una 

dinámica contradictoria, dado que, estos tienen claramente la intencionalidad de posibilitar 

la continuidad del modo de producción, y se ven permeados por las demandas de la clase 

trabajadora, ante lo que se presenta la posibilidad real de incidir en la direccionalidad 

desde sus reivindicaciones e intereses. 

Sin embargo, se afirma que la política social del Estado burgués en el capitalismo 

monopolista se configura como: 

[...] una intervención continua, sistemática, estratégica sobre las secuelas de la 
‗cuestión social‘, la que ofrece el más canónico paradigma de esa indisociabilidad de 
funciones económicas y políticas que es propia del sistema estatal de la sociedad 
burguesa madura y consolidada (Netto, 1992: 20). 
 

El autor agrega que, la funcionalidad política es inequívoca, pues se expresa en los 

procesos que se relacionan con la preservación y control de la fuerza de trabajo (así como 

con el ejército de reserva), mediante sistemas de seguro y de previsión social. 

Asimismo, las políticas sociales se establecen como instrumentos importantes para 

contrarrestar la tendencia al subconsumo, el cual se presenta debido a las 

particularidades de la producción en el contexto del capitalismo monopolista. 

De manera puntual, las políticas sociales son conceptualizadas por Netto (1992), como 

[...] instrumentos tanto de preservación y control de la fuerza de trabajo como la 
contratendencia al subconsumo, y en el nivel estrictamente político, ellas operan como 
un vigoroso soporte del orden sociopolítico, dentro de la dinámica contradictoria del 
desarrollo del capitalismo monopolista (Netto, 1992 en Borgianni y Montaño, 2000: 17). 
 

Se agrega que, 

[...] la perspectiva marxista entenderá las políticas 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). (Idem). 
 

Así entendidas, las políticas sociales tienen como meta, las secuelas de la ―cuestión 

social‖, es decir, aquel conjunto de situaciones sociales, políticas y económicas generadas 

con el surgimiento de la clase obrera, dentro de una sociedad capitalista.  

Su objetivo, por lo tanto, es el de 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 de esos procesos (Pastorini, 1997). 

Por su parte, Yazbek  expone que: 
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[...] las políticas sociales, desde el ángulo de los intereses del Estado, asumen 
características funcionales al control social y a la propia reproducción de las 
condiciones de dominación, también presentan un carácter contradictorio que precisa 
ser considerado y que hace referencia a la intensidad de las luchas políticas de los 
subalternos por la ampliación de los programas y de las políticas de corte social 
(Yazbek, 2000:126). 
 

Un aspecto fundamental de lo expuesto por la autora, radica en el carácter contradictorio 

de la política social, ya que a pesar de la funcionalidad que estas poseen para el Estado, 

se presentan como un espacio de lucha por parte de la clase trabajadora para obtener 

mejores condiciones de vida. 

Montaño (1998), agrega respecto a  las políticas sociales, que estas poseen básicamente 

tres funciones básicas: social, económica, política. 

La función social, se vincula con la redistribución de parte de los recursos materializados 

en la prestación de servicios sociales y asistenciales necesarios, a pesar de lo anterior, se 

afirma el encubrimiento de las funciones esenciales desempeñadas por las políticas. 

El autor menciona que, estas implican un doble proceso contradictorio y complementario 

que se relaciona con el pasaje de lo público a lo privado y a la vez de lo privado a lo 

público dependiendo desde la óptica desde la cual sea analizado45. 

Además, esta función incide de manera directa en las funciones políticas y económicas de 

la política social dadas las implicaciones en la vida cotidiana de las personas. 

La segunda corresponde al aspecto económico, de esta se destaca que la política social 

contribuye a ―[...] contrarrestar la tendencia al subconsumo, al abaratamiento de la fuerza 

de trabajo, y consecuentemente al aumento de la acumulación ampliada del capital‖ 

(Montaño, 1998: 73). 

Es importante puntualizar que dicha incidencia en el subconsumo se obtiene por medio de 

la transferencia de servicios sociales (salud y educación) o asistenciales (bonos y dinero) 

a los sectores trabajadores más empobrecidos, en este sentido, estas acciones tienen 

como objetivo compensar la caída del salario real, ante lo cual estas colaboran con el 

abaratamiento de los costos de producción y reproducción de la fuerza de trabajo. 

Además, se afirma que a través de la política social se socializan los costos de la 
                                                 
45

 Montaño (1998), hace referencia a dos ópticas, la primera refiere al pasaje de lo público a lo privado 

desde la perspectiva de las personas a las cuales se dirigen las políticas sociales y la segunda, es desde el 
posicionamiento del proveedor. En lo que refiere a este pasaje, desde la óptica de las personas a las cuales 
se dirigen las políticas, se pasa de lo público donde estas personas son consideradas como sujetos activos, 
poseedores de derechos, a lo privado, donde son pensadas de manera individual con sus problemáticas 
personales, como clientes del Estado y beneficiarios de las políticas sociales. Desde la óptica del proveedor, 
Montaño (1998), señala que se genera un paso de la responsabilidad privada por parte del empleador de 
capacitar y reproducir la fuerza de trabajo necesaria para la producción  a lo público, debido a que los 
costos de la producción y reproducción de la fuerza de trabajo son socializados, dado que salen 
parcialmente de la responsabilidad privada del capitalista/empleador y es posicionada al Estado y a la 
sociedad en general. 
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producción, dado que estas se financian por medio de los recursos tributarios, en los 

cuales aporta la clase trabajadora. 

Montaño agrega un aspecto fundamental relacionado con el papel del Estado, dado que 

este se presenta como un factor anti/crisis del modo de producción, ya que asume 

funciones y responsabilidades no rentables pero necesarias para la reproducción del 

capital, con la finalidad de ―[...] establecer un contrapeso a la caída tendencial de la tasa 

de lucro‖ (Montaño, 1998: 75). 

Con respecto a la función política, se rescata el carácter contradictorio de la sociedad de 

clases en el modo de producción capitalista, siendo así que ésta viene a ser contradictoria 

y se presenta como un espacio importante de disputa de intereses de clase. 

En este sentido, se afirma que la política social se ve permeada por las luchas y 

reivindicaciones de la clase trabajadora, así como concesiones de la hegemonía con la 

finalidad de obtener legitimidad y control social. 

De esta forma, al hacer referencia a esta función de la política social es necesario tomar 

en consideración sus dimensiones contradictorias de coersión/consenso y 

concesión/conquista. 

Respecto a lo anterior, Pastorini (1997), hace referencia a la necesidad de aprehender 

esta dualidad contradictoria articulada a la política social, esto, debido a que desde la 

perspectiva marxista, la realidad y las relaciones sociales establecidas entre tres actores, 

las clases sociales antagónicas -burguesía y proletariado- y el Estado, no son lineales, 

sino que se presentan como conflictivas y contradictorias. 

En este sentido, desde dicha postura teórico-filosófica se aprehende que la formulación  

de las políticas sociales dentro del Estado burgués se encuentra mediada por una relación 

en la cual ―[…] todos los sujetos en lucha, involucrados en esta negociación, conceden y 

conquistan al mismo tiempo.‖ (Pastorini, 1997: 236). 

De esta forma, la autora afirma que la formulación y ejecución de las políticas sociales se 

desarrolla mediante […] un proceso conflictivo atravesado por luchas de clases, donde los 

diferentes grupos insertos obtienen ganancias y pérdidas, al mismo tiempo que luchan y 

presionan ‗conquistan‘ y ‗conceden‘ alguna cosa a los demás sujetos involucrados 

(Pastorini, 1997: 237). 

En el escenario anterior, se desarrolla y actúa el trabajo profesional. Este encuentra su 

objeto de legitimación en la política social, ya que es a partir de ésta y del  espacio socio-

ocupacional desarrollado por estas, que surge la necesidad de una profesión vinculada de 

manera directa a su implementación y formulación. (Netto, 1992) 

Así, se afirma que ―[...] en el surgimiento profesional del Servicio Social no es éste el que 
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se constituye para crear un cierto espacio en la red socio-ocupacional, sino que es la 

existencia de este espacio lo que lleva a la constitución profesional‖ (Netto, 1992: 68). 

Lo anterior se torna fundamental para la aprehensión del Trabajo Social, debido a que es 

el espacio ocupacional y la necesidad de un profesional que implementara las políticas 

sociales lo que posibilita el surgimiento de este.  

A partir de lo cual, es necesario tener presente que las y los trabajadores sociales pueden 

incidir en la direccionalidad de las políticas desde sus reivindicaciones e intereses. 

Además, ya sea de forma paliativa, para la reproducción del capitalismo, o como 

conquista de las clases subalternas, en la prestación de servicios asistenciales y sociales, 

estas políticas tienen como meta la ―cuestión social‖, y es esto lo que va a determinar la 

finalidad profesional. 

Así, en el ámbito educativo esto cobra importancia dado que el accionar profesional y la 

implementación de las políticas son las que determinarán la direccionalidad de la 

educación dirigida a la clase trabajadora. 

Ante esto y para los fines investigativos es fundamental el abordaje de la profesión de 

Trabajo Social, así como el vínculo genético con las políticas sociales al interior del modo 

de producción capitalista; lo cual, se desarrolla de manera detallada en el siguiente 

apartado.   

 

6.9) Trabajo Social: 

El abordaje de la profesión de Trabajo Social debe realizarse desde una perspectiva  

totalizante, desde la cual se aprehende que ésta surge debido a las necesidades 

histórico-contextuales del modo de producción capitalista. 

De esta forma, se afirma que la profesión surge en el marco de la sociedad capitalista en 

su etapa monopolista, debido a la necesidad histórico-contextual del Estado, de un 

profesional que se vinculara de manera directa con el abordaje de las manifestaciones de 

la ―cuestión social‖ producto de la contradicción capital-trabajo por medio de las políticas 

sociales (Netto,1992). 

Así, desde una postura crítica se aprehende la profesión como ―[...] un producto de las 

necesidades del capitalismo monopolista, donde el Estado es articulado a la ‗cuestión 

social‘ ‖ (Esquivel, 2005: 9). 

Martinelli afirma que: 

 [...] el origen del Servicio Social como profesión tiene, pues, 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 fue 
engendrado y desarrollado (Martinelli, 1997: 71). 
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A partir de lo anterior, debe hacerse referencia a la dimensión contradictoria de la 

profesión, dado que en el marco del capitalismo en el cual surge, esta se presenta como 

instrumento de dominación y control social por parte de la burguesía; sin embargo, el 

trabajo profesional incide y permea de manera importante las políticas con las demandas 

y necesidades de la clase trabajadora. 

Dicha dimensión va a estar determinada por los procesos de trabajo que cruzan la 

categoría profesional y el objeto de intervención, para lo cual se torna necesaria la 

comprensión del Trabajo Social y su relación con la categoría trabajo; dado que es a partir 

de esto que, puede aprehenderse el trabajo profesional, objeto del presente Seminario. 

Ante esto, se desarrolla de seguido la forma en que se comprende el vínculo entre el 

Trabajo Social y los procesos de trabajo, destacando desde una perspectiva crítica, el 

debate que ha surgido en torno a la relación existente entre estas dos categorías. 

 

6.9.1) Trabajo Social y procesos de trabajo: 

El presente apartado se fundamenta en Macedo (2009),  el mismo debate si la profesión 

de Trabajo Social puede ser comprendida como proceso de trabajo (entendiendo este, 

como fue abordado en la sección b del presente fundamento)46. 

Macedo (2009), expone tres razones por las cuales a partir de un análisis marxista, la 

profesión de Trabajo Social, no debe ser considerada como proceso de trabajo, estas 

razones serán brevemente expuestas de seguido. 

Primero, la autora destaca que es un error común en Trabajo Social el caracterizar a la 

profesión como asalariada, y a partir de esto como trabajo abstracto y proceso en sí. Ya 

que dicha perspectiva es considerada por Macedo (2009), como insuficiente para definirlo 

como proceso y, en cuanto tal, portador de objeto, medios y producto propios. 

Otro aspecto indicado por la autora es la división social y técnica del trabajo47, de la cual 

argumenta que existe una comprensión de la profesionalización del Trabajo Social como 

                                                 
46

 Es necesario señalar que en Costa Rica no se ha problematizado en cuanto a este debate, ya que si bien 
existen investigaciones que parten de la categoría trabajo como fundamental del ser social, no se cuestiona 
si la profesión es o no un proceso de este. 
47

 En la visión de Lúkacs citada en Macedo (2009), la división técnica del trabajo, que en los estadios 
evolucionados se afirma con evidencia cada vez mayor, se desenvuelve de aquella división social que,  
admitiendo todas las interacciones existentes, es antes de todo un efecto y no una causa. Así, la misma 
resulta de la dinámica espontánea del complejo de la división social originaria, en el cual los momentos 
sociales se sobreponen crecientemente a los momentos naturales. Además se destaca que, esta comienza 
cuando las ocupaciones singulares se autonomizan en profesiones. De forma que, la premisa social para 
que las diferentes profesiones puedan constituirse deviene de que, en todos los campos de trabajo, 
cualquier persona para reproducirse pueda adquirir los productos que necesita sin que precise producirlos 
por sí misma. O sea, que los diversos sectores de trabajo produzcan, en valor de uso, además de aquello 
que es necesario para asegurar la reproducción de los productores envueltos en el proceso aquellos bienes 
de los cuales estos tienen necesidad y no pueden producir con su propio trabajo. 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
360 

especialización, como un aspecto bastante consistente en la producción teórica de la 

profesión. 

Con respecto a lo anterior, la autora considera que, ciertamente, la división del trabajo es 

el acto generador de las profesiones. Además, que la creación de un estrato de 

especialistas al cual la sociedad atribuye una función social en el contexto de las 

relaciones deviene de la reproducción del ser social, resultante de la división 

mencionada48. 

Agrega que esta se constituye en un largo proceso, extremadamente diferenciado, que 

impulsa la reproducción social a niveles cada vez más genéricos de la sociabilidad. 

Cabe señalar, que la autora no está negando el hecho de que la profesión de Trabajo 

Social forme parte de la división socio-técnica del trabajo, sino que su debate gira en torno 

a si el hecho de que una profesión resulte de esta la torna un proceso de trabajo. 

De esta forma, para abordar lo anterior Macedo (2009), expone que la ejecución del 

trabajo, sea en el plano individual o en el plano colectivo, impone el control de la 

socialización, responsable del establecimiento de normas de comportamiento grupal e 

individual.  

Además agrega que, la base de ese proceso es el desarrollo capitalista considerado en su 

totalidad dinámica. La objetividad del valor económico se funda en la esencia del trabajo 

en cuanto satisfacción de necesidad de reproducción material de la vida humana, o sea, 

en el valor de uso del producto; sin embargo, esa realidad objetiva va más allá de ese 

nexo básico. 

En ese sentido, la autora retoma a Lukács, quien establece que una marca de la 

socialización es la cantidad de personas que pueden reproducir en términos individuales 

su vida, sin tomar parte en la producción material de la esencia. De forma que, no toda 

profesión que deriva de la división del trabajo desenvuelve actividades directamente 

relacionadas a esta. 

De lo anterior, se puede concluir que las especializaciones que derivan de la división del 

trabajo no significan necesariamente complejos que operan posiciones teleológicas 

primarias, al contrario, el solo genético de esa división reside en las posiciones que 

intentan inducir a otros hombres a actuar conforme a un comportamiento deseado.  

En la continuidad del proceso social ciertos complejos adquieren una relativa autonomía 

                                                 
48

 La autora recupera a Lukács, quien afirma que eso viene a la luz en la propia división del trabajo, ya que 
la permanente necesidad social de regular los problemas que surgen en la reproducción de la vida, 
producida simultáneamente al proceso de reproducción, torna este tipo de actividad socialmente necesaria, 
lo que deriva en el hecho de que los individuos singulares o grupos internos pueden hacer de ella la 
ocupación específica de la cual viven. 
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en el contexto de la totalidad, algunos de ellos con funciones mediadoras entre aquellos 

singulares ligados al campo de los conflictos humano-sociales, en particular,  los referidos 

a las contradicciones de clase (Macedo, 2009). 

Con esas consideraciones, la autora busca evidenciar que una categoría profesional al 

constituirse en una especialización originada en la división social de la producción, no 

implica que esta se catalogue como trabajo o proceso de este. 

Así, se afirma que el Trabajo Social deriva de la división del trabajo, vinculado a la fase 

capitalista de los monopolios debido a  las necesidades socio-históricas que lo legitiman. 

Entre tanto, eso no significa que, con su actividad, dirigida a las determinadas realidades 

sociales, realice un proceso, ya que las especializaciones que se destinan al trabajo 

mismo, (en el sentido de Marx, condición natural eterna de la vida humana) conservan 

como intención directa la transformación de la objetividad natural o de la materia prima de 

ella derivada. 

El tercer punto refiere a la práctica del Trabajo Social, de la cual Macedo (2009) afirma 

que, la actividad del sujeto direccionada a cierta finalidad, lo obliga a disponer de medios 

para la potenciación sobre un objeto del cual resulte un producto. 

Sin embargo, lo anterior, no caracteriza la actividad de la profesión como proceso 

ontológico, debido a que, las posiciones teleológicas de tipo secundario presentan la 

misma estructura y dinámica que las posiciones operantes en el trabajo, las cuales se 

dirigen a un objeto, por medios y fines.  

Ante esto, se torna necesario especificar que la distinción básica entre el trabajo y esas 

otras posiciones reside principalmente en la teleología, ya que, en el trabajo es la 

objetividad natural, mientras que en el otro caso son las posiciones causales de carácter 

social. De ese modo, la autora afirma que la tesis de la práctica del Trabajo Social como 

proceso de trabajo, cuando es analizada bajo la perspectiva de Lukács, resulta sin 

sustentación.49 

Una vez desarrollados los anteriores argumentos, Macedo (2009) realiza una 

aproximación a la comprensión de la profesión desde el ámbito de la ideología. Así, 

establece que el vínculo entre la profesión y la ―cuestión social‖, conduce a una 

                                                 
49

 Lessa (2007 a)  agrega a lo anterior que, en el actual debate en el interior del Trabajo Social, algunas 

formulaciones conducen a la identidad entre la práctica profesional y el trabajo. Así, establece que de una 
relación fundante/fundado pasaríamos a una relación de identidad, identificando entonces producción y 
organización, transformando una relación de necesidad entre esferas distintas de la praxis (no hay 
producción sin organización, ni organización que no atienda las necesidades de la producción) en una 
relación de identidad. Esta identidad para el autor es afirmada o diluye la diferencia entre trabajo y 
reproducción, convirtiendo todas las praxis sociales en productivas, lo cual estaría en un campo filosófico e 
ideológico completamente distinto al de Marx. 
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identificación del Trabajo Social como acción volcada a la resolución de conflictos de 

intereses entre los seres humanos, que se expresan en la realidad más inmediata. 

De acuerdo con la autora, el cotidiano es el campo en que se efectiviza no sólo la vida 

humana, sino también en el que el Trabajo Social lo hace como actividad profesional. 

Además, se señala que el aparecimiento de la categoría profesional determinado por el 

proceso que complejiza la producción material y acentúa  la división social del trabajo en 

el capitalismo, vinculada a las acciones del Estado, es un indicio muy fuerte que 

caracteriza el Trabajo Social como complejo ideológico restricto50. 

Los complejos ideológicos de carácter restricto, cada uno con su peculiaridad, responden 

más apropiadamente a los conflictos sociales derivados del contexto productivo. Se sitúan 

en la frontera entre la actividad económica y la generalización de los intereses de la clase 

dominante para la sociedad entera.  

De forma que, pueden servir para ordenar o reglamentar las actividades económicas y sus 

manifestaciones conflictivas cotidianas. A pesar de presentar caracteres muy particulares, 

estos complejos deben responder a determinados objetivos situados en el contexto de la 

reproducción del ser social y precisan ser eficientes en el carácter resolutivo de lo que se 

proponen resolver. Para esto, poseen una estructura institucional relativamente autónoma 

que les permite operacionalizar sus generalizaciones. 

De ese modo, la autora comprende la profesión de Trabajo Social como un complejo que 

se mueve de la ideología restricta a la ideología pura. Esa forma ideológica, sin dejar de 

poseer una legalidad interna dada por el desarrollo de su historia, no adquiere una 

estructura autónoma al punto de caracterizarla como ideología en el sentido restricto del 

término. Por otro lado, produce momentos ideales que se centran en los embates del 

hombre en cuanto generalidad humana en el mundo. 

Cabe destacar que dicha comprensión no discute la centralidad del trabajo para el ser 

social. Asimismo, la autora establece que, si Lukács postula este como categoría 

central51, al mismo tiempo considera que la sociabilidad de este ser, en última instancia 

unitaria, se realiza por la reproducción de categorías y de relaciones socio-ontológicas 

                                                 
50

 Macedo (2009), establece que los complejos ideológicos se manifiestan por diversos modos específicos y 

pueden ser caracterizados, según Lukács, en cuanto ideología restricta, como el derecho y la política, o en 
cuanto ideología pura, como la filosofía y el arte. También presentan, formas espontáneas oriundas de los 
usos y costumbres, y de la moral. El lugar que cada uno de esos complejos ocupa en el campo de la 
ideología en general es demarcado por el objetivo más o menos restricto que les compete y por el tipo de 
eficiencia que caracteriza cada uno de ellos, teniendo siempre la ontología de la vida cotidiana como punto 
de partida y de llegada. 
51

 Así, el trabajo es el hecho más fundamental de la esencia del ser social, constituyéndose en modelo de la 

praxis humana en general. Entre tanto, refiere ontológicamente a la actividad humana sobre la naturaleza, 
más precisamente ligada al campo de la producción y sus ramificaciones en el interior de la actividad 
económica. (Macedo, 2009) 
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que, teniendo al trabajo por su fundamento, se distinguen de él en su procesualidad 

interna y en sus cualidades esenciales. 

Por su parte, el Trabajo Social no puede ser proceso trabajo en este sentido, ya que es 

una actividad que tiene como base de su fundación y objeto de su actuación la ―cuestión 

social‖, la cual es social y tiene su génesis y existencia en el interior de una sociabilidad 

muy avanzada. De modo que, en este aspecto, la profesión no presenta ningún trazo de 

ser una actividad que signifique una posición teleológica primaria, con fines de transformar 

un objeto natural en social. 

Así, cualquier proyecto de cambio (o manutención) de una determinada realidad originada 

con la actividad profesional solo puede ser operacionalizada por los individuos o los 

grupos envueltos en el proceso, es decir, la acción profesional solamente actúa sobre los 

nexos causales de la realidad social moviendo otras posiciones teleológicas, pues lo 

material de las posiciones causales es el hombre y sus relaciones reales que, por su vez, 

comprenden polos indisociables de la totalidad. 

Es importante aclarar que este posicionamiento, no pretende comprender la profesión 

aislada del modo de producción, sino que, por el contrario, reconoce que se encuentra 

inserta en la organización de la producción, y que al formar parte de esta, se constituye en 

el capitalismo como trabajo abstracto, ya que posee una condición de asalaramiento. 

Ante esto, como destaca Iamamoto (2003), los asistentes sociales participan a su vez 

como trabajadores asalariados, del proceso de producción y/o de redistribución de la 

riqueza social. Por lo tanto, su trabajo no resulta apenas en servicios útiles, sino que 

también tiene un efecto en cuanto al valor y la plusvalía. 

Sin embargo, analizar la profesión conlleva mucho más que reconocer su inserción en el 

modo de producción, es necesario además lograr aprehender la función que dicha 

profesión tiene dentro de este. 

Para lo anterior, se considera fundamental tener clara la distinción entre trabajo concreto y 

abstracto, ya que según Lessa (2007 a) entre estos reside parte de la esencia de la 

contradicción entre el capital y la humanidad que es el solo ontológico de la posibilidad 

histórica de la revolución. 

En este preciso sentido, el autor afirma que, esta rica y compleja relación también funda la 

contradicción entre los asalariados en general y el proletariado. Cabe destacar que, es 

este último quien posee la función social de producir todo el contenido material de la 

riqueza burguesa; el resto se denominan como ―clases de transición‖. 

Estas, siguiendo a Lessa (2007 a), se ocupan de las más diversas funciones de control de 

las personas y de los procesos productivos. Así, son partes integrantes del trabajo 
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intelectual que se opone como enemigo al manual. Además, dichas clases tienen sus 

salarios pagos por la burguesía o por el Estado. 

El autor agrega también que a partir del desvelamiento de las articulaciones ontológicas 

propias del trabajo abstracto y concreto, que podemos establecer la función social de 

cada clase por el lugar que ocupan en la estructura productiva. Lo anterior se torna 

fundamental a la hora de analizar el trabajo de las y los profesionales en Trabajo Social. 

Por otra parte, es importante destacar que la relación entre la categoría profesional y el 

objeto de intervención, no se da libre de procesos de trabajo, ya que esta se inserta. 

De forma que, cabe retomar lo establecido por Iamamoto (2008), quien afirma que, no 

existe un proceso de trabajo de la profesión, puesto que esta categoría ontológica es 

actividad de un sujeto vivo, en cuanto realización de capacidades, facultades y 

posibilidades del trabajador. Existe, sí, un trabajo del y la profesional y procesos en los 

cuales se envuelve en la condición de trabajador especializado. 

Así, el objeto de la presente investigación, debe partir de una aprehensión del Trabajo 

Social como profesión asalariada, inserta en la división socio-técnica del trabajo, desde la 

cual se le atribuye una función social en el contexto de las relaciones que devienen de la 

reproducción del ser, además del efecto que esta tiene en la producción, distribución del 

valor y la plusvalía. 

Por otra parte, en el análisis se debe tener presente que el Trabajo Social se efectiviza en 

el cotidiano como actividad profesional, por lo cual, aún y cuando este debe trascenderse, 

sus expresiones van a ser determinantes en el aporte de la singularidad del trabajo 

realizado. 

Ante esto, es fundamental comprender que los procesos de trabajo en el ámbito educativo 

pues van a mediar la condición de las y los profesionales como trabajo especializado. 

Por otra parte, existen diferentes procesos de trabajo en los cuales se inscribe la actividad 

de los profesionales en Trabajo Social, contra el mito de un único proceso de trabajo de la 

profesión. 

Esto último, según Iamamoto (2008), sería pensar la práctica como actividad del individuo 

aislado, forzando el encaje de los elementos constitutivos de ese trabajo concreto en un 

―modelo universal‖ para el análisis de todo y cualquier proceso de trabajo, como si él 

estuviese suspendido de la historia y de las relaciones sociales que lo constituyen. 

Dado que el objeto de estudio, se particulariza en el ámbito educativo, se considera 

fundamental ahondar en la Educación y el papel social que esta cumple, con la finalidad 

de develar como la profesión se inserta en dicho proceso. 

 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
365 

6.10) Educación 

Es necesario señalar que la comprensión de la educación desde la presente 

investigación, parte de las argumentaciones ofrecidas desde un posicionamiento marxista.  

Ante esto, Mejía (1980) indica que, los pedagogos de dicha postura refieren que, 

tradicionalmente la educación ha tenido la tarea de adaptar a la nueva generación a las 

relaciones humanas vigentes en la sociedad y no la prepara para las relaciones contra 

hegemónicas, pero a su vez, es fruto del sistema productivo. 

Este autor expone que el trabajo educativo se concibe como un trabajo que conduce a 

―algo‖, lo cual contrapone a las concepciones retrospectivas, según las cuales el hombre 

se forma por tradición y no por participación en lo que crea y anhela. También, manifiesta 

que se concibe históricamente, al servicio del progreso evolutivo de la humanidad.  

De acuerdo con lo anterior, se afirma que la educación está estrechamente vinculada al 

proceso histórico de la actividad social y productiva de los hombres, ante lo cual menciona 

que, Marx indica la dependencia de la educación del hombre con su actividad, y subraya 

la tesis que supone que las ideas de esta provienen de los intereses históricos, y llega a la 

conclusión de que la historia, actualmente, plantea al proletariado la tarea de luchar por 

sus propios intereses.  

Por su parte, Mejía (1980), destaca que la crítica a los fundamentos de toda ideología es 

fundamental para construir una nueva pedagogía, pues esta se encuentra íntimamente 

vinculada a la primera.  

Con respecto a esto  expone que  

Marx dice que la ideología caracteriza un complejo de concepciones que simula la 
realidad, una mezcla de concepciones, en cuya quimera se encuentra el origen de 
clase histórico y que desempeña un papel al servicio de unos intereses de clase. El 
análisis marxista descubre los fundamentos reales del origen de una ideología, sus 
elementos surgen como una imagen de la realidad material que podemos comprobar 
empíricamente, y están vinculados a premisas materiales (Mejía, 1980: 10). 

 

Relacionado con esto, el autor explica que los hombres al desarrollar por medio del 

trabajo su producción material, cambian las formas de pensar y producen distintos tipos 

de ideologías. Así, expresa que tal análisis marxista muestra que la educación es un 

instrumento de fortalecimiento del poder de clases en la sociedad, pues propaga una 

ideología adecuada a este.  

Con respecto a lo anterior, indica que surge un grupo que se ocupa de la teoría 

pedagógica y la desarrolla de manera similar a una filosofía, de manera que, aunque los 

especialistas de este grupo estén en conflicto con los otros miembros de la clase 

dominante, las dificultades quedan al margen en cuanto esta se encuentra amenazada en 
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su totalidad.  

Relacionado con esto, Gramsci (en Manacorda, 1985), señala que la escuela tradicional 

ha sido oligárquica por estar destinada a la nueva generación de los grupos dirigentes y a 

su vez a convertirse en esto. 

Sin embargo, aclara que no es la adquisición de capacidades directivas, ni la tendencia a 

formar nombres superiores lo que da la impronta social a un tipo de escuela, sino que 

esta la ofrece el que cada grupo social tiene una educación destinado a perpetuar  una 

determinada función tradicional o instrumental. 

Así, indica que si se busca romper con dicha trama, se requiere no multiplicar y graduar 

los tipos de escuela profesional, sino crear un tipo único de escuela preparatoria 

(elemental-media) que lleve al joven hasta las puertas de la elección profesional, 

formándolo como persona capaz de pensar, de estudiar, de dirigir, o de controlar a quien 

dirige. 

Además, el autor explica que 

La multiplicación de tipos de escuela profesional tiende, pues, a eternizar las 
diferencias tradicionales, pero como en estas diferencias tiende a suscitar 
estratificaciones internas, por eso hace nacer la impresión de que es una tendencia 
democrática. Manobre y obrero cualificado, por ejemplo, campesino y geómetra o 
pequeño agrónomo, etc. Pero la tendencia democrática, intrínsecamente, no puede 
significar tan sólo que un obrero manobre se convierta en obrero cualificado, sino 
que cualquier «ciudadano» pueda convertirse en «gobernante» y que la sociedad lo 
coloque, aunque sea «abstractamente», en las condiciones generales para poder 
llegar a serlo: la democracia política tiende a que coincidan gobernantes y 
gobernados (en el sentido del gobierno con el consenso de los gobernados), 
asegurando a todo gobernado el aprendizaje gratuito de las capacidades y de la 
preparación técnica general necesarias para este fin (Manacorda, 1985: 200-201). 
 

 Sin embargo, el autor afirma que el tipo de escuela desarrollada para el pueblo, no tiende 

ya ni siquiera a mantener la ilusión, pues se organiza cada vez más con objeto de 

restringir la base de clase gobernante técnicamente preparada, en un ambiente social-

político que restringe todavía más la ―iniciativa privada‖ en el sentido de ofrecer esta 

capacidad y preparación técnico-política, de modo que, se retorna a las divisiones de 

órdenes ―jurídicamente‖ fijados y cristalizados, más que a la superación de las divisiones 

en grupos. 

Así, la multiplicación de las escuelas profesionales cada vez más especializadas desde el 

inicio de la carrera de estudios, es una de las manifestaciones más vistosas de esta 

tendencia.  

De esta forma, se rescata de la obra de Gramsci la proyección política de su 

pensamiento, en cuanto a que la educación no debe seguir siendo un medio que perpetúe 

la contradicción de clases, la cual permite mantener la hegemonía. 
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Por lo tanto, se hace necesario establecer una ruptura con la escuela tradicional que 

reproduce la nueva generación de grupos dirigentes, y da soporte al modo de producción 

imperante. 

De esta manera, Mejía (1980), sostiene que ―La educación debe estar vinculada a la 

transformación de las reales condiciones de vida que constituyen la base del cambio de la 

conciencia‖ (P. 10). 

Ante esto, destaca que los educadores no se encuentran naturalmente capacitados para 

realizar dicha tarea solos, sino que deben unirse al movimiento revolucionario de clase 

transformador y creador de las bases para la nueva conciencia.  

La educación para el trabajo es uno de los pilares de la concepción ideológica marxista, y 

su vinculación es valiosa debido a que, supera la división entre el trabajo corporal y el 

intelectual, y así termina con el desarrollo perjudicial y unilateral del individuo. Además, el 

autor anota que la explicación del vínculo de la educación y el trabajo productivo, es sólo 

uno de los elementos fundamentales del programa educativo, para establecer el principio 

de relacionar ésta con la actividad revolucionaria de la clase obrera.  

Cabe destacar que, Manacorda (1985), señala que si se reconsidera todo el conjunto de 

la investigación de Gramsci sobre los temas pedagógicos, como parte de la relación 

política que «existe en la sociedad en su totalidad», emerge el motivo que alienta más 

profundamente a su ―nueva‖ pedagogía, el cual es el trabajo. 

Así, expone que Gramsci se encuentra en la búsqueda de un valor objetivo, necesario y 

universal, que sea criterio no arbitrario del conformismo en pedagogía y de la hegemonía 

en política, entendidos como lucha por la transformación a escala molecular y global del 

hombre nuevo, lo cual encuentra en  el mundo de la producción, en el trabajo. 

Se agrega que, 

El concepto y el hecho del trabajo (de la actividad teórico-práctica) es el principio 
educativo inmanente en la escuela elemental, puesto que el orden social y estatal 
(derechos y deberes) es introducido e identificado con el orden natural por el 
trabajo. El concepto del equilibrio entre orden social y orden natural sobre el 
fundamento del trabajo, de la actividad teórico-práctica del hombre, crea los 
primeros elementos de una intuición del mundo, liberada de toda magia y brujería, y 
da motivo para el desarrollo ulterior de una concepción histórica, dialéctica, del 
mundo, para comprender el movimiento y el devenir, para valorar la suma de 
esfuerzos y de sacrificios que ha costado el presente al pasado, y que el futuro 
cuesta al presente, para concebir la actualidad como síntesis del pasado ―de 
todas las generaciones pasadas― que se proyecta en el futuro  (Manacorda, 1985: 
193). 

 

Por su parte, Mejía (1980), menciona que, 

 El papel del proletariado se determina mediante el proceso del desarrollo social, no 
por cualesquiera cualidades físicas innatas de los hombres que le sean propias. En 
las tareas educativas no debe considerarse solamente lo que los hombres 
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particulares son en una época dada, sino también, y primordialmente, a qué están 
llamados en una situación histórica concreta y qué tareas se les plantean a partir 
del desarrollo social objetivo (Mejía, 1980: 11). 

 

El autor menciona que la enseñanza marxista se constituye como una enseñanza de la 

revolución y al mismo tiempo de la educación del proletariado para el cumplimiento de las 

tareas históricas, de manera que tal educación debe llevarse a cabo en la práctica.  

Finalmente, señala que, 

El futuro se va construyendo en base al trabajo del hombre, y es aquí donde el 
hombre que recibe una educación debe estar consciente de que él, como parte de 
un ente colectivo, está llamado a cumplir una tarea histórica. A su vez la educación, 
concebida como una práctica revolucionaria, contribuye a la creación de una nueva 
sociedad, orientando a los individuos dentro de una concepción histórica y material 
de la vida (Mejía, 1980: 11). 

 

Esto debe ser comprendido por los y las trabajadoras sociales que se insertan al ámbito 

educativo, pues conlleva a una reflexión del complejo tejido en el que se desarrolla su 

trabajo y de la función que este adquiere para el capitalismo. 

De igual forma para el análisis del Trabajo Social en la educación primaria, es necesario 

tener presente que, las ideas educativas provienen de los intereses históricos y a su vez 

se direccionan a la reproducción y manutención del capitalismo, siendo así un instrumento 

de fortalecimiento del poder de clases en la sociedad pues propaga una ideología 

adecuada a este. 

Sin embargo, desde una postura crítica, los profesionales pueden accionar en torno a la 

educación del proletariado para el cumplimiento de su tarea histórica, la revolución. Así, 

esto vendría a determinar un significado social de la profesión que es diferente a aquel 

que le fue atribuido en su origen. 

De tal manera, es necesario exponer un elemento cuya comprensión cruza el trabajo 

desarrollado por los/las agentes profesionales insertos en este ámbito, el cual refiere a la 

interdisciplinariedad, que corresponde al apartado que se expone a continuación. 

 

6.11) Trabajo Social y Educación Primaria 

En cuanto al vínculo del Trabajo Social con la educación, debe reconocerse que se 

presentan diversas experiencias y perspectivas respecto a la inserción de éste en dicho 

espacio socio-ocupacional. 

Aunado a esto, se parte de diferentes bases explicativas, las cuales particularizan tanto la 

aprehensión del trabajo profesional como su direccionalidad dentro del ámbito escolar y 

del sistema educativo en general. 

De esta forma, se destacan lo expuesto por Simone (2006), Fink (1976) y Friedlander 
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(1969), así como experiencias de países tales como Uruguay, España y Argentina52, en 

las cuales se presentan equipos interdisciplinarios donde se inserta la profesión de 

Trabajo Social. 

Cabe destacar que, dichas experiencias presentan particularidades propias del contexto 

en el cual se desarrollan, así como de las bases explicativas desde las que se aprehende 

la profesión y la educación, y vinculado con esto, el trabajo profesional en el interior de los 

equipos interdisciplinarios. 

Ante esto, el presente apartado hace referencia de forma particular a lo expuesto por 

Simone (2006), quien aborda la inserción de los y las profesionales en Trabajo Social y de 

los equipos interdisciplinarios en el ámbito escolar, desde una perspectiva histórico-critica, 

haciendo énfasis en la direccionalidad e implicaciones de esta.  

Así, la autora expone que desde la lógica del capitalismo, la escuela primaria asume una 

comprensión productivista, que prioriza la formación de las personas para trabajos 

simples dejando de lado la educación científica; además, dentro de dicha lógica se tiene 

la finalidad de la ampliación de matrícula, mediada por la calificación básica, alienada y 

desvinculada de la escuela formal. 

Además, Simone (2006), expone que esta forma de educación ―[...] revela la escuela 

pública como palco de destaque de las tensiones de la cuestión social‖ (p. 2).  

Agrega que, la inserción de Trabajo Social y otras profesiones en estos escenarios, 

devienen de la complejización y pauperización de la sociedad; lo cual viene a tornar la 

institución escolar más compleja, dado que coloca la necesidad de la creación de otra 

infraestructura material diferente a la tradicional (formada por profesores y pedagogos),  

para la viabilización de su cotidiano (Simone, 2006). 

En este particular, se afirma que la inserción del Trabajo Social en este espacio socio-

ocupacional deviene de la intencionalidad del capitalismo y de la coyuntura que enfrenta 

la sociedad en general, ante la intensificación de las expresiones de la contradicción 

capital/trabajo. 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que la autora apunta que:  

En todos los espacios donde actuamos, la dimensión educativa de nuestra práctica, es 
visible. Nuestra acción viene siempre acompañada de la palabra, de la información, del 
cambio, situaciones en que nociones de mundo son difundidas y donde los procesos 
educativos están subyacentes (Simone, 2006: 3). 

  
Por lo tanto, no es casualidad que las manifestaciones más evidentes de la ―cuestión 

                                                 
52

 Respecto a dichas experiencias, ver los artículos publicados de: Gastañaga, J. (2004) (España), 
Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Trabajo Social (2009) (Argentina), La República (2009) 
(Uruguay). 
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social‖ sean abordadas como situación prioritaria dentro del espacio escolar. Así, se 

afirma que la presencia de la profesión en el ámbito escolar: 

[…] indica la intención de absorber grupos que tradicionalmente no tenían acceso a 
esta institución, respondiendo a las necesidades de elevación de los índices de 
escolaridad y de integración, aunque precaria y periférica, de estos al mundo letrado y, 
más tarde, al también precario mundo del trabajo (Simone, 2006: 4). 

  
La autora enfatiza en que la demanda de la profesión de Trabajo Social en el ámbito 

educativo se vincula con el crecimiento de los ―reflejos‖ de la ―cuestión social‖ en dicho 

ambiente e indica que, si las plazas para Trabajo Social en el ámbito educativo fueron 

ampliadas, esto fue generado por la: 

[…] interacción de factores diversos, entre los cuales podemos vislumbrar: 
complicaciones nacidas de la desigualdad en el interior de las escuelas, el refuerzo de 
las prácticas asistenciales en el espacio escolar y el reconocimiento, por parte de los 
gobiernos, de la importancia de esta acción […]. Siendo así, queremos acreditar mayor 
énfasis –tratando, especialmente, de la escuela- a esta entrada del Servicio Social en 
este espacio, los reflejos del agravamiento de la cuestión social en aquella institución 
(Simone, 2006: 6). 

  

La autora afirma la necesidad de realizar un análisis crítico de la inserción del Trabajo 

Social en el espacio escolar, dado que no es posible pensar la educación desvinculada de 

la lógica capitalista, por lo cual refiere que, se debe tomar en consideración que esta 

promueve y educa de acuerdo con la constitución de clase53. 

De esta forma, cabe al Trabajo Social analizar de forma crítica no sólo su inserción en 

este espacio, sino también su finalidad y direccionalidad, mediadas por el compromiso 

ético-político y la competencia teórico-metodológica y técnico-operativa. 

 

6.12) Interdisciplinariedad 

La comprensión de esta categoría se fundamenta en el hecho de que el objeto de la 

investigación se vincula al análisis del trabajo profesional en las Escuelas de I y II ciclos 

que cuentan con equipos interdisciplinarios. 

Los lineamientos del DOEV establecen que en tales escuelas se debe desarrollar el 

trabajo de manera interdisciplinaria por medio de la constitución de  equipos, los cuales  

tienen a su cargo el fomento y la promoción del componente psico-social de la población 

                                                 
53

 Cabe destacar que como parte de la presencia de la profesión en la educación primaria, la reciente 

presentación conjunta entre Trabajo Social y Psicología, de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa 
en Brasil, sobre la inserción de estos profesionales en el ámbito educativo. Este tiene como objetivo la 
creación de equipos multiprofesionales (psicólogos, asistentes sociales) en las escuelas, con la finalidad de 
brindarle soporte al trabajo de los/las docentes en el contexto brasileño. Debe evidenciarse que la propuesta 
en cuestión, surge como una iniciativa del colectivo profesional de Trabajo Social y de Psicología, los cuales 
a diferencia de otros contextos latinoamericanos aprehenden la importancia de ambas profesiones en 
diversos espacios socio-ocupacionales, teniendo claridad en las competencias y atribuciones de los 
mismos, así como de sus posibilidades de abordaje vinculadas a su formación profesional.  
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estudiantil, mediante el fortalecimiento de los factores protectores y la atención 

especializada de situaciones críticas (MEP, 2006). 

A partir de ello, es posible señalar que al encontrarse los profesionales en Trabajo Social 

inmersos en este tipo de equipos54, sus procesos de trabajo se encuentran vinculados de 

manera determinante por la dinámica de la interdisciplinariedad que rige la labor 

realizada. 

Cabe destacar que, aunque esta categoría ha sido comprendida desde diversas 

posiciones, se encuentran predominantemente las visiones tradicionales de ella 

(relacionadas particularmente con el ámbito educativo).55 

Entre los y las autoras que manifiestan esta postura se identifican a Sanabria y Villarreal 

(2002), Torres (2000) y Mourão (2000). Con  respecto a Mourão (2000), este autor 

reconoce que en la literatura especializada coexisten concepciones muy diferentes con 

respecto a la interdisciplinariedad, por lo cual propone una conceptualización propia a 

partir de las clasificaciones indicadas por Japiassu (1976), particularmente la de Jantsch 

(1972). Así, expone los conceptos de: multidisciplinariedad56, pluridisciplinariedad57, 

                                                 
54

 Vasconcelos (2006) establece una serie de reflexiones en torno a la práctica interdisciplinaria en relación 

con el Trabajo Social, en la cual señala que los profesionales son reconocidos por los usuarios como seres 
humanos interesados en ―ayudar", pero que al limitarse a la "ayuda" se contribuye –a partir de acciones 
como un fin en sí mismo– en la reproducción de la sociedad como está dada. De ese modo, se funciona 
como brazo de la élite económica, para la reproducción de su ideología (para que continúe la ideología 
dominante) lo que resulta en pérdidas para los usuarios (as)/trabajadores (as).Por su parte, explica lo 
concerniente a la práctica colectiva, sobre lo cual manifiesta que para participar de ese proceso se coloca la 
exigencia de una competencia teórico-metodológica, ético–política y técnico-operativa del/a trabajador/a 
social y de los/as demás profesionales, porque la práctica colectiva no va a responder por las deficiencias 
de la formación de cada profesional. Por último, la autora señala que los y las asistentes sociales que optan 
por el Proyecto Ético Político del Trabajo Social, en busca de contribuir con las luchas históricas de la clase 
trabajadora, necesitan, para poder realizar acciones mediadas por este proyecto, priorizar acciones 
colectivas en equipo entre los propios/as trabajadores/as sociales y entre estos/as y demás profesionales, 
de manera interprofesional. Así, es que se considera como una conquista que el Trabajo Social se 
constituya en un polo aglutinador entre los diferentes profesionales, pero para que el/a trabajador/a social 
pueda vivenciar una práctica de esta naturaleza, tiene que tener una competencia y seguridad en su ámbito 
de acción. Esto pues, en una práctica como la mencionada, sólo puede contribuir si a partir de dicha 
competencia, responde por sus atribuciones de forma crítica, creativa y propositiva. 
55

 En cuanto a la interdisciplinariedad en el ámbito educativo, se identifican los planteamientos de Sanabria 

y Villarreal (2002), quienes señalan que en la enseñanza la interdisciplinariedad toma en cuenta los 
recursos humanos, materiales y técnicos al ser aprovechados óptimamente, en el diseño de los contenidos 
de la enseñanza y las experiencias de aprendizaje, de manera que en el contexto de la realidad social se 
pueda lograr conocimiento integral. Esto dado que existe tendencia a la dispersión de esfuerzos y a la 
atomización de los conocimientos lo que se traduce en una enseñanza dispersa y atomizada; además de 
que tal enseñanza tiende a ser encerrada en la disciplina misma, en el objetivo mismo de estudio. Indican 
que la interdisciplinariedad está relacionada con algunas teorías recientes del aprendizaje como la ―gestalt‖ 
o la psicología genética. De acuerdo con la ―gestalt‖ (conjunto organizado), no es posible comprender una 
cosa mediante un estudio de sus partes constituyentes sino sólo por medio del estudio de su totalidad, y 
este es la interdisciplinariedad. 
56

 Refiere a una gama de disciplinas en las que no aparecen las relacionales existentes entre ellas. Es un 

sistema de un solo nivel y de objetivos únicos, donde no hay ninguna cooperación.  
57

 Esta es la yuxtaposición de diversas disciplinas situadas generalmente en el mismo nivel jerárquico y 

agrupadas de modo que hacen aparecer las relaciones existentes entre ellas. Es un sistema de un sólo 
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interdisciplinarie-dad (auxiliar58) y transdisciplinariedad59. 

El autor establece que la interdisciplinariedad es la axiomática común a un grupo de 

disciplinas conexas, definida en un nivel jerárquicamente superior, introduciendo la noción 

de finalidad, tendiendo (pero no necesariamente) a la creación del campo del saber 

―autónomo‖.  

Además, esta es un sistema de objetivos múltiples y de dos niveles, donde la 

coordinación procede del superior y hay tendencia a la horizontalización de la relaciones 

de poder entre los campos implicados; a su vez, es entendida como estructural, habiendo 

reciprocidad, enriquecimiento mutuo, y exige la identificación de una problemática común.  

Agrega que, las prácticas interdisciplinares auténticas tienden, cuando son prolongadas 

en el tiempo, a la creación de campos de saber, teóricos o aplicados (como considera que 

es el caso del Servicio Social en su proceso de constitución) y hasta disciplinares, como 

la psicosociología, la psicolingüística, la etnopsiquiatria, etc. 

Sanabria y Villareal (2002) expresan por su parte que la interdisciplinariedad es un motor 

de innovación, donde al trasponer metodologías y enfoques tomados de otras disciplinas 

se logra la creación científica más amplia y más original, además del desarrollo de 

actitudes más críticas, integradas a las demandas sociales. 

Así, consideran que la interdisciplinariedad proporciona una solución humana a la 

creciente división y especialidad del conocimiento. Este último, debido a que el 

positivismo condujo a una fragmentación de la realidad60. 

Además, las autoras indican que, el desarrollo de la investigación condujo 

progresivamente a una diversificación de los dominios de la ciencia en múltiples 

disciplinas, lo cual produjo un aislamiento creciente de estas como consecuencia de la 

especialización. 

Pese a lo anterior, las autoras señalan que la interdisciplinariedad  no es una panacea que 

cura todos los males que aquejan a la problemática del sistema enseñanza-aprendizaje, 

                                                                                                                                                                  
nivel y de objetivos múltiples, en donde hay cooperación sin coordinación. 
58

 Es la utilización de contribuciones de una o más disciplinas para el dominio de una disciplina específica 

ya existente, que se posiciona como campo receptor y coordinador de las demás. Es un sistema de dos 
niveles, con coordinación y objetivos hegemonizados por la disciplina que predomina.  
59

 Refiere a la coordinación de todas las disciplinas e interdisciplinas del campo, sobre la base de una 

axiomática general compartida, creación del campo con autonomía teórica, disciplinar u operativa propias. 
Es un sistema de niveles y objetivos múltiples, con coordinación con miras a una finalidad común de los 
sistemas y tendencia a la horizontalización de las relaciones de poder. La propuesta de la 
transdisciplinariedad implica una radicalización del nivel anterior, con la creación de un campo teórico, 
operacional o disciplinar de tipo nuevo y más amplio. 
60

  Relacionado con lo anterior, Torres (2000), expresa que la cultura del positivismo, con su énfasis en la 

precisión, su imposición de determinadas metodologías de investigación y por lo tanto de formas de 
legitimación del conocimiento, favoreció el reduccionismo de las disciplinas, de manera que se lograba 
precisión en lo concerniente a lo que se trabajaba, pero se daba una pérdida de relevancia en cuanto a ello.  
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pero que es un punto de vista que permite una reflexión profunda, crítica y saludable, que 

dentro de la nueva pedagogía es más creativa, más emancipadora, la cual si bien implica 

grandes esfuerzos tanto económicos como psicológicos, repercutirá positivamente en el 

desarrollo de la ciencia y de la sociedad. 

Las autoras manifiestan que la presente sociedad y su nueva problemática, son las que 

exigen que se actúe interdisciplinariamente, ya que sus problemas son cada día más 

complejos, por lo cual no pueden ser resueltos por un solo especialista. 

En relación con esto, agregan que ante la sociedad contemporánea, donde se da la 

existencia de ―ultraespecialistas‖, es evidente que se cometen muchos errores cuando se 

descuida la visión totalizante y estructural, la perspectiva de todas las dimensiones de un 

problema y de las implicaciones que resultan de intentar resolverlo o de los medios que se 

utilicen para ello. 

De esta manera, afirman que la interdisciplinariedad en la sociedad actual se genera a 

través de la demanda social. 

De acuerdo con lo expuesto,  Sanabria y Villarreal (2002) definen el concepto de 

interdisciplinariedad manifestando que esta supone relaciones de hecho y una 

cooperación entre dos o más disciplinas, no sólo en el plano de los programas, sino del 

método, así como en el de la epistemología y en el de la axiomática. 

Por su parte, Torres (2000), considera que el término surge ligado a la finalidad de corregir 

los posibles errores y la esterilidad que acarrea una ciencia excesivamente 

compartimentada y sin comunicación interdisciplinar. 

A su vez, el autor explica que la crítica a la compartimentación de las materias se da de 

manera paralela con la dirigida al trabajo fragmentado en los sistemas de producción de la 

sociedad capitalista, a la separación entre el trabajo intelectual y manual, entre la teoría y 

la práctica, a la jerarquización y ausencia de comunicación democrática entre los diversos 

puestos de trabajo en una estructura de producción capitalista, entre humanismo y 

técnica, etcétera. 

De manera concreta, el autor considera que la interdisciplinariedad es fundamentalmente 

un proceso y una filosofía de trabajo que se pone en acción al enfrentarse a los 

problemas y cuestiones que preocupan a cada sociedad. 

Finalmente, Torres (2000), destaca que la interdisciplinariedad es un objetivo que nunca 

se alcanza por completo, por lo cual debe ser permanentemente buscado. Además, indica 

que esta no es sólo un planteamiento teórico, sino que es ante todo una práctica, ya que 

su perfectibilidad se lleva a cabo en la medida en que se realizan experiencias reales de 

trabajo en equipo, se ejercitan sus posibilidades, problemas y limitaciones. 
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Por eso, el autor considera que la interdisciplinariedad es una condición necesaria para la 

investigación y la creación de modelos más explicativos de la realidad tan compleja y 

difícil de abarcar. 

De esta manera y a partir de lo expuesto por los y las autoras, es posible señalar que la 

interdisciplinariedad es concebida como un proceso teórico y práctico, que involucra el 

accionar profesional de diversas disciplinas, respetando el conocimiento y criterios de 

cada una de ellas, con la finalidad de enriquecerlos para desarrollar una comprensión de 

la realidad y abordaje de las demandas sociales. 

Sin embargo, tal comprensión no logra transcender la fragmentación y el eclecticismo que 

este proceso encierra, ni las implicaciones que conlleva en cuanto a la producción de 

conocimiento y la comprensión de la realidad. 

Esto pese a que se reconoce la influencia del positivismo y el modo de producción 

capitalista en dicha realidad, ya que se manifiesta la intención de entenderla como un 

todo, pero se le continúa considerando como la suma de partes. 

Una vez que se ha planteado la manera en la que se expresa la interdisciplinariedad en el 

ámbito educativo, se procede a exponer su vínculo con el Trabajo Social, de manera que 

esto brinde insumos en cuanto al análisis de su mediación en los procesos de trabajo a 

los que se articula la profesión. 

Es necesario mencionar que también se encuentran planteamientos que ofrecen una 

visión crítica de la interdisciplinariedad, los cuales brindarán el insumo principal para la 

comprensión que se tiene de ella por parte de las investigadoras de este Seminario de 

Graduación. 

Partiendo de las argumentaciones de Lefebvre (1975 b) y Netto (2002), con respecto a la 

interdisciplinariedad, es posible reconocer que la misma surge de la fragmentación 

positivista propia del pensamiento conservador en las Ciencias Sociales, la cual tiene 

como consecuencia una comprensión de la realidad a partir de recortes de esta61, 

                                                 
61

 Es a partir de lo antes expuesto que, se puede reconocer que elementos como el eclecticismo y la 

fragmentación del sujeto y de la realidad, han tenido una importante influencia en la configuración de la 
interdisciplinariedad, lo cual se refleja en los argumentos de autores que establecen una visión crítica de 
esta. Así, cabe mencionar a Lefebvre (1975 b) y Netto (2002), quienes ofrecen una explicación clara en 
torno a sus orígenes y a las consecuencias que impone en la comprensión de la totalidad social. Lefebvre 
(1975 b) señala que, a lo largo del siglo XIX se constituyeron las ciencias de la realidad social, las cuales 
fragmentan la realidad para analizarla, cada una con su método o métodos, su sector o ámbito de la 
realidad. Destaca que después de un siglo se continúa discutiendo para saber si tales ciencias brindan 
esclarecimientos diferenciados sobre una realidad unitaria, o si la fragmentación analítica corresponde a 
diferencias objetivas, articulaciones, niveles, dimensiones. Relacionado con esto, indica que los 
especialistas difícilmente pueden contentarse con una suma de conocimientos, cortes y montajes de la 
realidad. Por su parte, Netto (2002), expone que la relación genética de las ciencias sociales y el 
pensamiento conservador fue progresivamente metamorfoseándose según los contextos sociopolíticos y 
cultural-ideológicos. Considera que, está claro que la institucionalización de las ciencias sociales, su 
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efectuada por diversos especialistas que legitiman su accionar a través de su especialidad 

y de la práctica interdisciplinaria, lo cual a nivel teórico desemboca también en el 

eclecticismo puesto que se mezclan lógicas e instrumentos que se contraponen entre sí.  

Es así como estos dos autores presentan una visión crítica de la interdisciplinariedad, en 

tanto se desprende que no refiere a un proceso armonioso ni enriquecedor, sino que es 

en sí contradictorio al punto de que mueve al eclecticismo y la homogenización de las 

profesiones, inclusive sin que sus integrantes lo reconozcan como tal. 

Además, no permite la comprensión de la totalidad de la realidad social y de las 

demandas que esta presenta, y al partir de la fragmentación las respuestas a tales 

demandas continuarán siendo parcelarias. 

Sin embargo, cuando a esta se le aborda desde la forma en la que se expresa en el 

ámbito de la educación, lo anterior no es reconocido como tal, sino que es posible 

evidenciar el sesgo conservador y la influencia que ha ejercido en este espacio. 

Por otra parte, se encuentra la posición expuesta por Vasconcelos (2006), quien considera 

que si se está haciendo referencia a la práctica profesional, no cabe discutir la 

interdisciplinariedad, sino la multiprofesionalidad, pues desde su perspectiva lo 

interdisciplinar, es una formación superior.  

Siguiendo con lo expuesto, Vasconcelos (2006), señala que las profesiones reguladas 

jurídicamente, exigen una formación teórica y técnica de nivel superior, lo que supone la 

apropiación de conocimientos producidos históricamente –de manera interdisciplinar- para 

la prestación de servicios a la sociedad a partir de compromisos éticos, expresados en 

sus Códigos de Ética.  

                                                                                                                                                                  
inserción académica y su incorporación a circuitos directamente productivos condicionaron en gran medida 
su metamorfosis. Así, su aspecto axial se encuentra en el progresivo abandono de la sociología (y en otra 
escala de la antropología), de la ambición de constituirse en una ―ciencia universal de la sociedad‖. De 
forma que, el afán de construir sistemas abarcativos, e derivó en el proceso de especialización que condujo 
a las ciencias sociales al envilecimiento del empirismo más vulgar. Además, explica que la división social (y 
técnica) del trabajo, en el plano intelectual fue sustentada en la especialización y la positividad se irguió 
como criterio para la prueba de la ―cientificidad‖; también la totalidad social fue subsumida a la noción del 
―todo‖, con las partes en él integrándose funcionalmente. Aunado a lo cual señala, que el objeto de las 
ciencias sociales pasó a ser ―construido‖, no en función de su objetividad concreta, sino de la división social 
(y técnica) del trabajo; con respecto al método (frecuentemente reducido a una pauta de operaciones 
técnicas) se divorció de la teoría. Agrega que, se acumuló una enorme masa crítica, formada esencialmente 
de investigaciones atinentes a aspectos muy limitados de la vida social, desmontados y ―decodificados‖ 
según una racionalidad analítica e instrumental. De manera particular, señala que el verdadero problema de 
la investigación de la totalidad social concreta fue sustituido justamente por la ―interdisciplinariedad‖ (o 
―multidisciplinariedad‖). Es a partir de lo anterior, que Netto (2002), expone que en los intentos de la 
globalización por la vía de una construcción teórica amplia, el genético sesgo conservador se mantiene 
plenamente, de forma que este pensamiento demarca integralmente el horizonte de las ciencias sociales. 
Siguiendo con sus planteamientos, el autor señala que fuera de las síntesis teóricas generales y amplias, el 
conservadurismo original se atenuó. Explica que la especialización proporcionó operaciones analíticas que 
junto con el exilio de la perspectiva totalizante y totalizadora, permiten recortes de la realidad y la 
construcción de objetos de investigación pasibles de ser tratados según lógicas e instrumentos heurísticos 
que chocan entre sí (sin ser elevado a la conciencia del investigador).  
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Sin embargo, destaca que se cuenta con principios y referencias (teórico-metodológicas y 

ético-políticas) que expresan una visión de mundo, que tomados conscientemente como 

parámetro, pueden fortalecer los horizontes, la dirección y las estrategias de acción, así 

como las bases de un acto reflexivo participativo ,y por tanto, crítico, consciente y creativo.  

De esta manera, considera que la formación de profesionales de nivel superior, en una 

realidad tan compleja exige un conjunto de conocimientos indisociables, no sólo los 

relacionados a disciplinas específicas –como en el caso de la medicina (anatomía, física, 

química, matemática, biología, etc.)– sino a las disciplinas que posibiliten la formación de 

un profesional/intelectual que no solamente sea competente en su área, sino, también, 

que tenga capacidad de análisis crítico de la realidad para que pueda ser propositivo, 

crítico y creativo frente a los desafíos contemporáneos. 

Así, la complejidad de contenidos de la formación de un profesional de nivel superior 

revela su carácter interdisciplinar. 

Vasconcelos (2006), destaca que no se trata de pensar el trabajo colectivo en equipo 

objetivando la economía y/o la búsqueda de consensos y armonías, negando o 

desconociendo las determinaciones históricas, las contradicciones y la lucha de clases en 

el interior de la sociedad.  

Por lo tanto, para la autora en el trabajo en conjunto lo que está en juego no es la 

flexibilización de las fronteras entre las profesiones/disciplinas, en la busca de un agente 

polivalente que responda a un número cada vez mayor de requerimientos; sino la 

adopción de una perspectiva de totalidad que brinde condiciones a un equipo y a cada 

uno de sus integrantes, para  analizar y actuar en una realidad comprendida en su 

historicidad y contradicciones como síntesis de múltiples determinaciones.  

De acuerdo con esto, afirma que no se puede esperar que la práctica colectiva en 

equipo/interprofesional62 resuelva todos los males producto de la fragmentación del saber, 

                                                 
62

 Vasconcelos (2006) agrega que, en una realidad contradictoria los profesionales tienen una relativa 

autonomía; no tienen suficiencia absoluta para pensar y actuar sobre el objeto, sino que sufren 
determinaciones. Además, anota que un conjunto de profesionales puede ser considerado un equipo 
cuando acumula y democratiza los conocimientos, comprende la realidad trabajada, socializa lenguajes, 
posibilita el compartimiento de metodologías y establece diálogos productivos por medio del encuentro de 
diferentes profesionales, suficientemente presentes y comprometidos, con un sólido referencial teórico-
metodológico, ético-político y técnico operativo, puesto que no se trata de la participación de un/a 
especialista que eventualmente emite opiniones sobre un proceso que es en gran parte desconocido por él 
o ella. La autora, reconoce que la experiencia de formación de un equipo frecuentemente enfrenta 
consensos y divergencias, alianzas y oposiciones en torno de los principios ético-políticos y teórico-
metodológicos, lo que exige mucha paciencia, tolerancia y espíritu de crítica y autocrítica. Es en ese 
contexto que se van a explicitar los conflictos, referentes, por ejemplo, al hecho de que una profesión 
asuma, en determinado momento, un papel destacado. Manifiesta que el trabajo en equipo exige inversión y 
tiempo de preparación para trabajar por los requerimientos institucionales. Asimismo, considera que para 
que un equipo pueda funcionar como tal, todos los miembros del equipo deben estar estimulados a 
contribuir con las actividades de modo que se permita la lectura de los diversos aspectos de la realidad, en 
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ni colocar en el deseo y en la disposición de estos dicha experiencia, desconsiderando las 

determinaciones históricas, las contradicciones del orden social vigente y la lucha de 

clases en el interior de la sociedad, siendo el equipo su parte y expresión. 

Señala que la práctica interprofesional puede contribuir a ampliar las posibilidades del 

alcance de los objetivos y resultar en consecuencias benéficas para quienes usufructúan 

de la acción, es decir los usuarios. 

De esta manera, y a partir de lo expuesto por los y las autoras, se considera que, la 

interdisciplinariedad reproduce tendencialmente una base conservadora y positivista, cuyo 

fundamento se encuentra en la división de las Ciencias Sociales. 

Además, es debido a las transformaciones en la división social y técnica de la producción 

que se dan cambios en las estrategias que contribuyen con ella, promoviéndose el trabajo 

en equipos a través de la interdisciplinariedad, para atender a las distintas demandas 

coyunturales, lo cual incide en los procesos de trabajo de los y las profesionales que 

integran tales equipos, entre estos los y las trabajadoras sociales. 

Sin embargo, para comprender la manera en la que incide es necesario reconocer que, 

aunque tradicionalmente se considera que este es un proceso integrador de los 

conocimientos de las distintas disciplinas, que busca el enriquecimiento de estas por 

medio del diálogo mutuo, se debe analizar de manera crítica las implicaciones que tiene 

en cuanto a que tiende a  la fragmentación del  análisis de la realidad, por medio de una 

lógica permeada por el eclecticismo. 

Además, se concuerda con Vasconcelos (2006), en cuanto a que es fundamental poseer 

competencia teórico-metodológica, ético–política y técnico-operativa, por parte del y la 

trabajadora social y de los demás profesionales vinculados a los equipos 

interdisciplinarios. 

Así, aunque se enfrenten consensos, divergencias, alianzas y oposiciones en torno de los 

principios ético-políticos y teórico-metodológicos, al estar bien fundamentada una 

profesión cuenta con la capacidad de defender su posicionamiento. 

Esto vinculado al proyecto ético-político profesional, pues es necesario tener presente que 

las acciones no son un fin en sí mismo, sino que tienen que estar articuladas a una 

teleología definida en torno a la lucha de la clase trabajadora.  

                                                                                                                                                                  
la búsqueda por brindar la oportunidad de un ejercicio de tolerancia y de superación de la competitividad 
presente en las relaciones profesionales e interprofesionales y de apertura para trabajar con la 
incertidumbre. De acuerdo con esto, cada profesión tiene que llevar al equipo su proyecto –lo que envuelve 
conocimientos específicos, definición de valores, objetivos, metodología- para que el equipo pueda, a partir 
de análisis cruzados, caminar en la dirección de objetivos mayores, más generales delineados por el grupo. 
Es entonces, a partir del alcance, los resultados y las consecuencias de la práctica que se puede expresar 
el carácter interprofesional de las acciones.  
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De esta forma, se considera que los equipos interdisciplinarios, se constituyen como un 

espacio que debe ser analizado críticamente en cuanto a las posibilidades y limitaciones 

que median en el trabajo profesional a partir de esta práctica. 

Un aspecto que no ha sido tratado en la literatura consultada, pero que para efectos del 

contexto y los insumos del presente Seminario se considera relevante, es la influencia del 

posmodernismo63 como pieza del engranaje de la interdisciplinariedad en muchos de los 

planteamientos contemporáneos. 

La preocupación surge, aunado a que el postmodernismo reivindica lo fragmentario frente 

a las narraciones totalizantes modernas y puesto que niega todo proyecto de 

emancipación, desplaza la atención de la acción a la contemplación, y se traslada de lo 

político a lo estético. 

De tal forma, brinda una visión de la realidad que cumple la función ideológica de 

contribuir a condenar a los hombres a la inacción, la impotencia o la pasividad. 

 

A manera de cierre, es importante tener presente que, este Seminario se sustenta en una 

orientación ontológica, la cual destaca la relevancia teleológica que adquiere la categoría 

trabajo para la sociabilidad humana, en el campo de la educación pública. 

Además, el proceso de trabajo en el que se inserta el profesional va estar complejizado 

por las necesidades humanas que determinan la forma en que se organiza. En cuanto a 
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 Para comprender la influencia que el posmodernismo ejerce en el análisis del trabajo interdisciplinario, es 

preciso hacer referencia a elementos que lo explican, de manera que con tal finalidad se seguirán los 
planteamientos de Sánchez (1999). Este autor indica que la realidad postmoderna no puede prescindir de la 
modernidad, ya sea para continuarla, negarla, radicalizarla o despedirse de ella. Por ello es necesario partir 
de que, por modernidad se entiende el proceso histórico que se abre con el proyecto ilustrado burgués de 
emancipación humana, con la Revolución Francesa y la Industrial. Es un proceso de expansión progresiva, 
que parece caracterizado por una serie de rasgos positivos, entre los que se destacan dentro de este, su 
culto a la razón, y el carácter progresivo del proceso histórico, lineal y ascendente en el que lo viejo cede su 
puesto a lo nuevo (Sánchez, 1999). El autor, explica que es Marx quien subraya la ambivalencia de la 
modernidad, pues destaca los méritos históricos de la burguesía, como clase social que la encarna e 
impulsa, pero a la vez señala el terrible costo humano que el progreso de la razón, materializado en el 
desarrollo de las fuerzas productivas, ha tenido para el proletariado. Por su parte, se expone que lo 
posmoderno se presenta como un cambio radical del pensamiento en las condiciones de existencia. 
Además, Sánchez (1999), afirma que es el capitalismo tardío el que engendra la lógica cultural o conciencia 
postmoderna, la cual es desmovilizadora de las conciencias, teniendo esto una función ideológica, social y 
política. Esto se logra por medio de que el posmodernismo establezca una serie de negaciones, entre las 
que el autor destaca la relacionada con un proyecto de emancipación, pues el pensamiento postmoderno 
rechaza la categoría de fundamento, con lo cual se arruina todo intento de legitimar un proyecto. También, 
se niega a la historia, estipulando que si la hubo ha llegado a su fin o que se está en la posthistoria. 
Además, este pensamiento está centrado en el presente, de manera que se da una negación del futuro. 
Asimismo, se niega al sujeto, donde se enfatiza que la modernización capitalista ha fragmentado al individuo 
con la división del trabajo y disuelto su individualidad al cosificar o burocratizar la existencia, pero el 
postmodernismo ha acentuado esta tesis. Por otra parte, debido a que el este se enfoca en el pasado, 
busca reivindicar la autoridad y la tradición. Es por esto que se da la explotación de las tradiciones con un 
criterio ecléctico, de manera que, como no hay historia o sentido de ella, se justifica el eclecticismo ante sus 
normas, paradigmas o estilos. 
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esto, es necesaria la aprehensión de las condiciones materiales en las que se da, 

destacando la dimensión instrumental y material que adquiere la profesión, en las 

relaciones de clase y en la sociedad capitalista en su universalidad. 

Lo anterior debido a que, es el modo de producción capitalista el que determina el 

surgimiento y desarrollo del trabajo profesional, por lo que, se debe partir de las 

singularidades que este le imprime; ya que tanto la base ideológica que  lo sustenta,  

como los principios que rigen la sociedad, van a influir directamente en el desarrollo del 

Trabajo Social.  

Asimismo, su surgimiento se vincula directamente con la hegemonía, opresión político-

ideológica de la clase trabajadora y la privación económica, determinadas por la lógica del 

capital. 

Con base en esto, se torna necesario estudiar la utilidad que la profesión adquiere para la 

sociedad, lo que viene a dilucidar su significado social. Puesto que,  el Trabajo Social 

desde sus inicios, esto es, en el contexto del capitalismo monopolista, ha tenido la 

finalidad de desarrollar un tipo de sociabilidad del obrero adecuado a las condiciones de 

vida industrial. 

Ante lo cual, más que aprehender la profesión como trabajo intelectual, inserto en la 

división socio-técnica de la producción, que forma parte de la clase de transición, se 

posibilita que el objeto del estudio sea aprehendido en el contexto en el cual se encuentra 

inserto, comprendiendo el capitalismo como una relación social y no como una situación 

meramente económica, esto permite develar la realidad no en su apariencia sino en su 

contradicción, complejidad y totalidad.  

Dentro del capitalismo monopolista, el Estado viene a jugar un papel fundamental para la 

profesión, ya que se da un mayor papel de este en la vida nacional dirigido a la 

economía, el control social y la hegemonía, en lo que se inscribe el Trabajo Social.  

En dicho momento, la escolarización formal se destaca como un medio de cualificación 

de la mano de obra, defendiendo un discurso de que es a través de esta que se logra 

salir de la pobreza. Esta premisa tiene una fuerte influencia en las políticas educativas, y 

en los programas que se desarrollan en el ámbito escolar hasta la contemporaneidad. 

Cabe destacar que, las premisas y direccionalidad educativas provienen de los intereses 

históricos, y a su vez se dirigen a la reproducción y manutención del capitalismo, siendo 

así un instrumento de fortalecimiento del poder de clases en la sociedad pues propagan 

una ideología adecuada a este. 

Por otro lado, como una de las razones de la presencia de la profesión en el ámbito 

educativo, se destaca la agudización de las manifestaciones de la ―cuestión social‖,  a 
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partir de la cual el Estado ve la necesidad de intervenir en la vida cotidiana de la clase 

trabajadora y pauperizada. Respecto a lo cual, se destaca que Trabajo Social va a formar 

parte de aquellos servicios estatales, que se dirigen a preparar a los beneficiarios para el 

trabajo productivo. 

Por su parte, la ideología neoliberal direcciona la intervención estatal a la reducción de 

derechos y garantías sociales obtenidas por el proletariado, desde la cual, la acción 

profesional tiene como papel la legitimación, ya que esta se constituye en un factor 

fundamental para la reproducción del capital.  

De forma que, al efectivizarse el Trabajo Social en el cotidiano como actividad profesional, 

sus expresiones van a ser determinantes en el aporte de la singularidad del trabajo. 

Particularmente en el ámbito escolar público, sus profesionales se encuentran inmersos 

en equipos, y se encuentran sus procesos vinculados de manera determinante con la 

dinámica de la interdisciplinariedad que rige la labor realizada. 

Esta va a ser concebida como un proceso teórico y práctico, que involucra el accionar 

profesional de diversas disciplinas y respetan el conocimiento y criterios de cada una de 

ellas, con la finalidad de enriquecer los mismos para desarrollar una comprensión de la 

realidad y abordaje de las demandas sociales. 

Sin embargo, como fue expuesto tal comprensión no logra transcender la fragmentación y 

el eclecticismo que tal proceso encierra, ni las implicaciones que conlleva en cuanto a la 

producción de conocimiento y la comprensión de la realidad, lo cual viene a trasversar el 

trabajo profesional.  
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 7. Fundamento Técnico Operativo 

El presente apartado refiere a la exposición del proceso técnico-operativo del trabajo de 

investigación. Para esto, se ha subdividido en cinco subapartados, a saber: 

Un primer subapartado, contiene la fundamentación teórico-metodológica y su relación 

con lo técnico-operativo. Debido esta permite el acercamiento al objeto de estudio. 

Un  segundo subapartado que refiere específicamente al objeto mencionado, en el que se 

presenta la forma en que fue abordado técnico-operativamente. 

Como tercer subapartado, se aborda el contexto del objeto. Este se subdivide en tres 

partes que tienen como finalidad dar cuenta de la determinación espacial y temporal.  

Primero se desarrolla lo que corresponde al cantón de Desamparados, seguidamente se 

presenta la información del proceso de selección de las escuelas de I y II ciclos que 

cuentan con equipos interdisciplinarios y, finalmente, los sujetos de estudio que formaron 

parte de la investigación. 

El cuarto subapartado, presenta las técnicas de recolección de información que fueron 

utilizadas en el proceso investigativo. Estas son: revisión bibliográfica y documental, 

entrevista semiestructurada, entrevista a profundidad, cuestionario, y observación no 

participante.  

De cada una de estas, se hace una breve fundamentación, luego se expone la forma en 

que fue utilizada durante el proceso de recolección de información, y finalmente se 

presentan los alcances y limitaciones que este proceso tuvo para la investigación. 

El quinto subapartado corresponde a las técnicas de análisis en las cuales se apoyó la 

pesquisa. Entre estas se encuentran: el estudio de casos, análisis de contenido y análisis 

estadístico cuantitativo- descriptivo. 

Finalmente, se expone un último subapartado referente a los alcances y limitaciones del 

trabajo de campo, identificadas por el grupo investigador. 

 

 

 

 

7.1) Fundamentación Teórico-Metodológica y su relación con lo Técnico-Operativo: 

En este particular, lo técnico-operativo posee su orientación teórico-filosófica inspirada en 

el marxismo, el cual, a través de la angulación materialista-dialéctica, posibilita realizar 

aproximaciones a la realidad teniendo como categorías centrales la historicidad, la 
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contradicción y la totalidad64. Cabe destacar que el posicionamiento es crítico-ontológico, 

que tiene sustento en el materialismo histórico. 

A partir de lo anterior, Montaño (2000), define el método como la relación sujeto-

sujeto/objeto, en la cual el sujeto/objeto es definido dialécticamente, esto es cuando se 

parte de una demanda histórica entre el sujeto que conoce y el sujeto/objeto a ser 

conocido.  

El autor argumenta que el sujeto/objeto es el que brinda el material necesario para 

determinar los fundamentos, las categorías y el método necesarios para apropiarse 

teóricamente de la realidad; es el sujeto/objeto el que demanda un determinado 

instrumental heurístico y un camino para conocerlo, por tanto los procesos de 

investigación y de trabajo se articulan de manera dialéctica con dicho sujeto/objeto.  

La relación sujeto (cognoscente)/ objeto (investigado) para la perspectiva ontológico-

marxiana, es una relación dialéctica, en la cual el método es una consecuencia de esta 

relación y no su causa, ni punto de partida como para el debate epistemológico (Montaño, 

2000). 

Así, a partir de la angulación teórico-filosófica, se torna fundamental la aprehensión del 

objeto de estudio dentro de dicha realidad contradictoria y en constante movimiento. 

Al tener esa claridad teórico-metodológica – donde el método dialéctico es sustentado en 

una matriz filosófica marxista-, es posible tener una determinada comprensión del objeto, 

pues se establece la forma en la que debe ser abordado, tanto desde el trabajo de campo, 

como del análisis de la información recopilada en este. 

De esta manera, el siguiente apartado hace referencia a la forma en la que fue abordado 

técnico-operativamente el objeto de la presente investigación. 

 

7.2) Objeto de estudio:  

Cabe destacar que, el objeto de investigación de la presente pesquisa posee como 

antecedentes diversos trabajos finales de graduación que han abordado el Programa 

PROMECUM. 

Por otra parte, se encuentra la pesquisa realizada por Alfaro et al. (2007), la cual refiere 

de manera singular al trabajo profesional en el cantón de Desamparados, que se presenta 

como el principal insumo para el diseño preliminar de esta investigación (modificado en el 

                                                 
64

 Respecto a las categorías mencionadas, Coutinho (1994), señala que ―[…] la crítica procura someter los 
resultados de la ciencia particular al criterio de la historicidad, ya que para el marxismo la totalidad que se 
tiene en vista no es una totalidad cerrada y definitiva, sino un  proceso de totalización, en el cual el todo es 
comprendido como algo abierto y fuertemente dinámico; con esto, los objetos analizados pierden su 
aparente ‗naturalidad‘, convirtiéndose así en estados transitorios de un devenir ininterrumpido‖ (p.179)   
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proceso).    

En este particular, puede afirmarse que dicho trabajo sentó las bases para el desarrollo de 

un proceso de investigación cuya finalidad fue el abordaje de los procesos de trabajo en 

los cuales se inserta la profesión de Trabajo Social, en un espacio singular como lo fue el 

Programa mencionado. 

Además de esto, antecede al trabajo de campo, la creación del estado del arte, el cual 

busca dar cuenta del estado investigativo en que se encuentra el objeto del estudio y, es a 

partir de las conclusiones que se fundamenta el problema de la investigación  y se 

concreta el objeto. 

Entre las principales conclusiones de dicho apartado, se presenta la carencia de 

investigaciones relacionadas con los procesos de trabajo en el ámbito de la educación 

primaria desde un posicionamiento critico-ontológico. 

Asimismo, la construcción de la fundamentación teórica dio cuenta del posicionamiento 

desde el cual las investigadoras abordaron el objeto de pesquisa, esto, por medio de una 

argumentación coherente y articulada desde el marxismo, haciendo referencia a 

elementos necesarios para su análisis, tales como trabajo (como categoría ontológica), 

procesos de trabajo, transformaciones en el mundo del trabajo, procesos de trabajo en el 

capitalismo monopolista, ―cuestión social‖, política social, Trabajo Social, educación, 

interdisciplinariedad y mediaciones. 

Con respecto a este último elemento, es la recuperación de mediaciones la que le da el 

carácter de innovación a la investigación respecto al trabajo profesional en el ámbito 

escolar, debido a que por medio del estado del arte se logró identificar que las 

investigaciones consultadas, no trascienden lo cotidiano e inmediato del trabajo 

profesional en dicho espacio socio-ocupacional, por lo que no ha sido posible la 

aprehensión del vínculo existente entre este con los procesos de trabajo colectivo al 

interior del modo de producción capitalista, así como la forma en la que colaboran con su 

re-producción en el plano ideológico.   

De tal manera, el abordaje del objeto de investigación requiere la recuperación de 

mediaciones, lo cual demanda la comprensión/recuperación de la universalidad, así como 

un proceso de acercamiento a la singularidad del mismo, teniendo como finalidad el 

establecer las particularidades de éste por medio de un proceso de reflexión. 

Así, para desarrollar la aproximación a la singularidad expresada en el contexto del 

objeto, fue este y el proceso de producción de conocimiento, los que determinaron la 

necesidad de recurrir al estudio de casos para poder obtener la información requerida de 

la práctica profesional, así como de las características de su quehacer al interior de los 
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equipos interdisciplinarios. 

Esto se presentaría como un insumo importante para luego retornar al proceso de análisis 

y de forma dialéctica realizar dichas aproximaciones. 

 

 7.3) Contexto del objeto: 

El contexto concreto en el cual se desarrollan los procesos de trabajo en los que se 

articulan las y los profesionales en Trabajo Social, se vincula a los procesos educativos y 

de atención de las diversas manifestaciones de la ―cuestión social‖, por medio del 

establecimiento de equipos interdisciplinarios en las denominadas Escuelas de I y II 

ciclos, en el Cantón de Desamparados. 

Dichos centros de educación primaria poseen como antecedente el programa 

PROMECUM, el cual no sólo presentó la estrategia de equipos interdisciplinarios, sino 

que también posibilitó un mayor proceso de inserción por parte de la profesión de Trabajo 

Social en el ámbito escolar. 

Por otra parte, para la contextualización del objeto de estudio, se realizó un Fundamento 

Histórico-Contextual que dio cuenta de la situación coyuntural a nivel internacional, 

nacional y cantonal, determinantes en la singularidad de la profesión en el cantón de 

Desamparados. 

Además, este fundamento buscó evidenciar cómo las devastaciones de la ―cuestión 

social‖ inciden en el trabajo profesional a nivel mundial y particularmente en las escuelas 

objeto de investigación, dado que estas establecen las demandas y prioridades estatales 

en las cuales se enmarca el ejercicio profesional. 

Es necesario destacar que para contextualizar el objeto de estudio, éste debe 

determinarse tanto espacial como temporalmente, por lo que en el siguiente subapartado 

se desarrollará tal determinación. 

 

7.3.1) Determinación espacial y temporal: 

- Desamparados: 

Para la ejecución del trabajo de campo, se hizo necesaria la elección de espacios donde 

llevarlo a cabo, a partir de la definición de una serie de criterios de interés para las 

investigadoras, así como de la existencia de condiciones histórico-contextuales que 

posicionan al cantón de Desamparados como un espacio indicado para el desarrollo de 

dicha aproximación. 

Lo anterior, debido a características particulares, tales como condiciones para la 

reproducción de la vida cotidiana de personas pertenecientes a la clase trabajadora, 
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manifestaciones de la ―cuestión social‖, presencia de diversas instituciones que de 

manera fragmentada abordan; por ejemplo, el MEP. 

Dentro de las instancias educativas del MEP, se particulariza en aquellas con la estrategia 

de equipos interdisciplinarios en escuelas de I y II ciclos, dentro de los cuales se toma en 

consideración la profesión, dentro de las fue necesario realizar una selección, lo cual es 

detallado de seguido.  

 

- Escuelas seleccionadas: 

Como se expuso anteriormente, el cantón de Desamparados posee diversas escuelas de 

I y II ciclos que cuentan con equipos interdisciplinarios, Por lo tanto, fue necesario el 

establecimiento de criterios de selección, como por ejemplo: 

 existencia de profesionales en Trabajo Social.  

 anuencia de la profesional en Trabajo Social para colaborar con el proceso de trabajo de 

campo.  

 mínimo 2 años de trabajo de la trabajadora social en la Escuela.  

 profesional en Trabajo Social graduada de la Universidad de Costa Rica (UCR) . 

 experiencia de la trabajadora social en otros espacios o Escuelas de Atención Prioritaria. 

 estabilidad laboral de los/las profesionales en sus puestos de trabajo al interior del 

equipo interdisciplinario.  

 mínimo 2 años de permanencia del Director (a) en la Escuela. 

Una vez establecidos dichos criterios se programaron entrevistas en las diversas escuelas 

de I y II ciclos del cantón de Desamparados con la finalidad de identificar si estos centros 

educativos y equipos interdisciplinarios cumplían con los requisitos estipulados.65 

Debe señalarse que las entrevistas para la selección de los centros educativos objeto de 

investigación fueron realizadas en las escuelas que cumplían con el criterio relacionado 

con la existencia de Trabajo Social en el equipo interdisciplinario, puesto que el interés del 

presente Seminario de Graduación es el abordaje de los procesos de trabajo en los 

cuales se inserta esta profesión. 

Ahora bien, los centros educativos en los cuales se realizó tal acercamiento fueron: 

 Centro Educativo de Atención Prioritaria San Jerónimo. 

 Escuela San Rafael Arriba.  

 Escuela La Valencia. 

 Centro Educativo José Trinidad Mora Valverde. 

                                                 
65

 Respecto al cumplimiento de criterios por parte de las Escuelas de I y II ciclo del cantón de 
Desamparados que cuentan con equipos interdisciplinarios ver anexo 2. 
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 Escuela de Atención Prioritaria Los Guido; Sector 2. 

 Centro Educativo de Atención Prioritaria de Higuito66. 

Debe destacarse que una vez realizadas las entrevistas de aproximación a estos centros 

educativos, se evidenció la necesidad de flexibilización de los criterios de selección, 

debido a que no se presentan en su totalidad en cada una de las Escuelas de I y II ciclos 

que cuentan con equipos interdisciplinarios; además de que la elección de estas se 

vinculó con la disponibilidad y anuencia de las profesionales, de manera tal que fueron 

seleccionadas tres de ellas, a saber: 

 Centro Educativo de Atención Prioritaria de Higuito. 

 Centro Educativo de Atención Prioritaria San Jerónimo. 

 Centro Educativo José Trinidad Mora Valverde. 

Es importante mencionar que, en el caso de estos tres centros educativos, únicamente en 

el Centro Educativo de Atención Prioritaria San Jerónimo se encuentran presentes  los 

criterios de selección en su totalidad. 

 

- Sujetos de estudio: 

Cabe destacar que, el objeto de investigación demandó la realización de aproximaciones 

desde diversas aristas a su singularidad, por lo que dentro del trabajo de campo realizado 

fue necesaria la aproximación a las profesionales en Trabajo Social, así como a las y los 

otros miembros de los equipos interdisciplinarios; y a las poblaciones con las cuales se 

labora, es decir, niños, niñas y adolescentes, docentes y padres, madres o 

encargados/as, que se encuentran vinculados a procesos educativos de las escuelas de I 

y II ciclos que cuentan con equipos interdisciplinarios. 

Aunado a lo anterior, se requirió la aproximación a espacios administrativos del MEP, en 

los cuales se desarrollan procesos como el establecimiento de la direccionalidad, 

finalidades y lineamientos, que rigen, se imponen y limitan los procesos de trabajo a los 

que se articulan los/las trabajadoras/es sociales que laboran en las Escuelas de I y II 

ciclos que cuentan con equipos interdisciplinarios. 

Además, se recurrió a la obtención de información de profesionales en Trabajo Social, 

particularmente de aquellas que se presentan como pioneras de la inserción de la 

profesión al interior del MEP67. 

Cabe señalar que, esto se llevó a cabo por medio de entrevistas semiestructuradas, las 

                                                 
66

 Para ver los resultados de la primera aproximación a las escuelas de I y II ciclo que cuentan con equipos 
interdisciplinarios ver Anexo 3, el cual se presenta como un cuadro resumen de las entrevistas realizadas. 
67

 Para singularizar las aproximaciones a los sujetos de estudios referidos, ver anexos 7 y 8, los cuales son 
cuadros resúmenes que detallan los objetivos, así como los/las informantes clave.  
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cuales forman parte de las técnicas escogidas para la recolección de información 

necesaria para el posterior proceso de análisis, sobre las cuales se detalla a continuación. 

 

7.4) Técnicas de recolección de información: 

Como parte de los insumos para la elaboración del Seminario de Graduación y su trabajo 

de campo, se requirió la selección de diversas técnicas de recolección de información, 

entre las que se encuentran la revisión bibliográfica y documental, la entrevista 

semiestructurada, la entrevista a profundidad, el cuestionario y la observación no 

participante, de las que se hace referencia a continuación.  

 

7.4.1) Revisión bibliográfica y documental: 

Hannover (2002), señala que la revisión bibliográfica comprende todas las actividades 

relacionadas con la búsqueda de información escrita sobre un tema, que apoye la 

investigación. 

De esta forma, menciona que la revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y 

consultar la bibliografía, tomando en cuenta que debe ser selectiva. 

La autora indica que sus objetivos son:  

 Conocer el estado actual del tema. 

 Averiguar qué se sabe y qué aspectos quedan por estudiar  

 Identificar el marco de referencia, las definiciones conceptuales  y operativas de las 

variables en estudio que han adoptado otros autores  

 Descubrir los métodos y procedimientos destinados a la  recogida y análisis de datos, 

utilizados en investigaciones similares. 

En cuanto a la tipología de la investigación, Hannover (2002), explica que se distingue 

tres tipos básicos de documentos para llevar a cabo la revisión de la literatura: primarios, 

secundarios y terciariarios. 

Entre los documentos primarios expone libros, revistas, periódicos, películas, literatura 

gris, publicaciones oficiales, trabajos de investigación, programas de radio o televisión, 

archivos gráficos o textuales, actas de congresos científicos, informes científicos, normas, 

patentes, separatas, tesis doctorales, informes técnicos. 

Sobre los documentos secundarios establece que ofrecen información referencial sobre 

los documentos primarios y son el resultado de las operaciones propias del análisis 

documental (descripción documental, indización, resumen analítico). Entre ellos se 

encuentran las bases de datos generales o especializadas, los listados de referencias de 

libros de bibliotecas o librerías, las bibliografías, los índices y los catálogos de sitios web.  
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Finalmente, en cuanto a los documentos terciarios Hannover (2002), establece que estos 

son obras de consulta o de referencia, pero, no son primarias pues la información no es 

nueva ni original, sino recopilada por diversos procedimientos a partir de fuentes variadas 

previamente existentes. Tampoco son estrictamente secundarias ya que no suministran 

información, sino que en ellas intervienen procesos documentales analíticos que 

determinan la forma de presentación y acceso a la información que transmiten.  

 

7.4.2) Entrevista semiestructurada: 

Selltiz et al. (1965), sostienen que como el entrevistador y la persona entrevistada se 

encuentran presentes al tiempo en que las preguntas son formuladas y contestadas, se 

tiene la oportunidad de contar con mayor flexibilidad en conseguir la información.  Además 

el primero de estos puede observar, al mismo tiempo, al sujeto y al conjunto de la 

situación en que está contestando.  

Por su parte, exponen que las entrevistas menos estructuradas son utilizadas para un 

estudio más intensivo de percepciones, actitudes, motivaciones, etcétera, ya sea con 

preguntas abiertas o cerradas y aclaran que este tipo de entrevista es más flexible y 

requiere más habilidad por parte del entrevistador. 

Agregan que, estas no sólo permiten la definición del sujeto sobre la situación de la 

entrevista para recibir una expresión completa y más detallada, sino que también debería 

facilitar la expresión de opiniones sociales de creencias y sentimientos. Así, cumplen su 

intención en la medida en que las respuestas del sujeto son espontáneas, altamente 

específicas y concretas, auto-reveladoras y personales. 

Además, sobre las entrevistas semiestructuradas Colás y Buendía (1994), manifiestan 

que estas son más flexibles y abiertas. Señalan que en ellas el entrevistador tiene la 

libertad para alterar el orden y la forma de preguntar, así como el número preguntas.  

Agregan que se dispone de un guión base modificable al interés de la entrevista, aunque 

debe mantenerse el objetivo para el cual fue preparado y los diversos puntos sobre los 

que se obtenga información. 

Es importante mencionar que los instrumentos elaborados para llevar a cabo las 

entrevistas semiestructuradas, en concordancia con lo expuesto anteriormente, en su 

mayoría buscaron conocer las perspectivas  de las personas entrevistadas en relación 

con el objeto de investigación. Se elaboraron en correspondencia con el objeto y los 

objetivos dispuestos para el Seminario de Graduación, de manera que la información 

obtenida respondiera a estos. 

Así, en el trabajo de campo fueron realizadas entrevistas semi-estructuradas a los/las 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
390 

siguientes informantes clave68: 

 Las profesionales en Trabajo Social de las Escuelas de I y II ciclos seleccionadas, cuyo 

objetivo fue: establecer un primer acercamiento a los procesos de trabajo desarrollados 

por la profesional en Trabajo Social, llevados a cabo en el interior de los equipos 

interdisciplinarios, vinculados particularmente con la política pública y la coyuntura de la 

misma. 

- Trabajadora Social. Centro Educativo 1. Realizada el 21 de octubre, 2008, a las 8:00 

a.m.  

- Trabajadora Social. Centro Educativo 2. Realizada el 20 de octubre, 2008, a las 9:00 

a.m.  

- Trabajadora Social. Centro Educativo 3. Realizada el 17 de octubre, 2008, a las 9:30 

a.m. 

 Las y los profesionales en Psicología y Orientación de las Escuelas de I y II ciclos 

seleccionadas, con el objetivo de: Identificar la perspectiva de los profesionales que 

forman parte del equipo interdisciplinario de la escuela (aparte de los o las trabajadoras 

sociales), en cuanto al programa PROMECUM, su coyuntura actual y los procesos de 

trabajo desarrollados por Trabajo Social. 

- Licenciada en Psicología. Centro Educativo 1. Realizada el 17 de diciembre, 2008, a las 

9:00 a.m. 

- Licenciada en Psicología. Centro Educativo 2. Realizada el 17 de diciembre, 2008, a las 

10:30 a.m. 

- Licenciado en Psicología. Centro Educativo 3. Realizada el 17 de noviembre, 2008, a las 

10:30 a.m. 

- Licenciado en Orientación. Centro Educativo 3. Realizada el 17 de noviembre, 2008, a 

las 11:20 a.m. 

 

 

 Entrevista Semiestructurada a los y la directora de las Escuelas de I y II ciclos 

seleccionadas, la cual tenía el propósito de: Identificar la perspectiva que posee el/la 

director (a) con respecto al trabajo realizado por la profesional en Trabajo Social al interior 

de la Escuela en la que labora. 

- Director. Centro Educativo 1. Realizada el 22 de octubre, 2008, a las 7:00 a.m. 

- Director. Centro Educativo 2. Realizada el 17 octubre, 2008, a las 10:30 a.m. 

                                                 
68

 Para ampliar los objetivos de las entrevistas semi-estructuradas realizadas en el trabajo de campo ver 
anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
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- Directora. Centro Educativo 3. Realizada el 30 de noviembre, 2009, a las 8:30 a.m.  

 Trabajadoras sociales pioneras en el MEP, cuyo objetivo radicaba en: Recuperar la 

experiencia profesional de la persona entrevistada, vinculada a los orígenes del Programa 

PROMECUM. 

- Teresita Villanueva. Primera trabajadora social en la Dirección Regional de Educación en 

Cartago. Realizada el 25 de febrero, 2009, a las 2:30 p.m.  

- Ilse León. Primera trabajadora social en la Dirección Regional de Educación en Alajuela. 

Realizada el 03 de abril, 2009, a las 2:00 p.m. 

 Profesionales vinculados con PROMECUM desde el Ministerio de Educación Pública, 

particularmente brindando asesoría técnica. Objetivo: Identificar la perspectiva 

administrativa del desarrollo del Programa PROMECUM y las Escuelas de Atención 

Prioritaria. 

- Lic. Nésmer Ruiz. Estuvo vinculado al DOEV brindando asesoría a los equipos 

interdisciplinarios a nivel nacional. Realizada el 01 de abril, 2009, a las 10:00 a.m. 

- Licda. Jennifer Gutiérrez. Trabajadora social vinculada al Programa PROMECUM, 

actualmente labora en la Dirección de Promoción y Protección de Derechos del Ministerio 

de Educación Pública. Realizada el 13 de diciembre, 2008, a las 9:00 a.m. 

 Coordinadora Regional de las Escuelas de I y II ciclos que cuentan con equipos 

interdisciplinarios, del Cantón de Desamparados, cuyo propósito respondía a: Recuperar 

el criterio de la Coordinadora Regional de las Escuelas de I y II ciclos que cuentan con 

equipos interdisciplinarios del Cantón de Desamparados, con respecto a los procesos de 

trabajo desarrollados por Trabajo Social, al interior de los equipos interdisciplinarios.  

-  Licda. Auxiliadora Contreras. Realizada el 17 de diciembre, 2008, a las 8:00 a.m. 

 Otros/as informantes clave. 

- Vicky Rodríguez. Trabajadora social del Departamento de Orientación y Educación 

Vocacional. Entrevista que tenía la finalidad de: Identificar la perspectiva de la trabajadora 

social del Departamento de Orientación y Educación Vocacional con respecto a la 

asesoría técnica brindada a los equipos interdisciplinarios de las escuelas de I y II ciclos. 

Realizada el 09 de junio, 2009, a las 9:30 a.m. 

- María de los Ángeles Estrada. Jefa del Departamento de Orientación y Educación 

Vocacional. Entrevista cuyo propósito radicaba en: Identificar la perspectiva con respecto 

a la asesoría técnica que se brinda a los equipos interdisciplinarios de las escuelas de I y 

II ciclos. Realizada el 23 de abril, 2009, a las 9:00 a.m. 

- Licda. Norma Méndez. Trabajadora social y docente de la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica. Realizada el 15 de junio, 2009, a las 2:00 p.m. 
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Por otra parte, debido a la necesidad de ahondar en la información recopilada por parte 

diversas profesionales, específicamente de Trabajo Social, fue necesario emplear la 

técnica de entrevista a profundidad, sobre la que se hace referencia de seguido. 

 

7.4.3) Entrevista a profundidad: 

De acuerdo con el Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 

(2009), con este tipo de entrevista se trata de conocer la opinión de la población sobre 

una determinada problemática social. Consiste en una entrevista abierta semiestructurada 

por temas, que no necesariamente ha de seguir una secuencia previamente fijada. 

La secuencia se encuentra condicionada por las respuestas de la persona entrevistada y 

las preguntas se formulan siguiendo los enunciados de los objetivos específicos del 

estudio (cómo, dónde, quién, por qué, para qué, cuántos, cuál, etc.) para que, al contrario 

de lo que acontece con las preguntas formuladas mediante cuestionario cerrado y 

precodificado, pueda propiciarse el flujo discursivo de la persona entrevistada.  

Además, se destaca que para contactar este tipo de entrevista se informa de la 

investigación que se está realizando, se solicita día y hora para realizarla y se informa de 

la duración aproximada. 

Por su parte, Ruiz (2003), señala que la entrevista a profundidad es la herramienta 

metodológica preferida por los investigadores cualitativos.  

Indica que este tipo de entrevista es una técnica de obtención de información, donde se 

dan encuentros reiterados, cara a cara, entre el investigador y los informantes, los cuales 

son dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras.  

Cabe destacar que dentro del trabajo de campo de la presente investigación fue 

desarrollada la entrevista a profundidad con trabajadoras sociales de las escuelas de I y II 

ciclos seleccionadas, las cuales fueron citadas con anterioridad.69 

 

7.4.4) Cuestionario: 

De acuerdo con Garza (2007), el cuestionario es uno de los instrumentos más importantes 

para perfeccionar el poder de observación, el cual tiene por objeto, definir los puntos 

pertinentes de la encuesta, procurar la respuesta a tales puntos y uniformar la cantidad de 

información solicitada y recopilada. 

                                                 
69

 Ver cuadro resumen de las entrevistas a profundidad en Anexo 9. 
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El autor señala que el cuestionario se compone de uno o más enunciados o preguntas, 

donde los enunciados pueden tomar la forma interrogativa pero también expresarse como 

peticiones o instrucciones y afirmaciones o negaciones. 

Explica que pueden ser estructurados y libres, de forma que en el estructurado todas las 

preguntas están predeterminadas y pueden ser abiertas o cerradas. Indica que las 

abiertas pueden responderse en la forma preferida por el informante; las cerradas (o 

alternativas fijas), pueden ser dicotómicas o en abanico. 

En cuanto a las dicotómicas, éstas admiten una sola respuesta (afirmativa o negativa), o 

una elección entre dos categorías. 

Por su parte, las preguntas en abanico permiten la elección entre tres o más categorías y 

las preguntas cerradas pueden abrirse incluyendo una categoría de otros, seguida de una 

expresión como ―sírvase especificar‖. 

Sobre los cuestionarios, Selltiz et al. (1965), expone entre sus ventajas que estos pueden 

ser aplicados a un gran número de individuos simultáneamente, así se puede cubrir un 

área más extensa y obtener información de más personas que empleando la entrevista. 

Indica que la naturaleza impersonal de cuestionario, asegura una cierta uniformidad de 

una medición a otra, la cual puede asegurarse - mediante un cuidadoso ―pre-test‖ y 

ayudando a los sujetos a entender el cuestionario durante su administración-. 

Además, las personas a las que se les pregunta, pueden tener una mayor confianza en su 

anonimato y así, sentirse con mayor libertad para expresar sus opiniones, que de otra 

forma temerían que fuesen reprobadas o les implicaran algunas dificultades. Sin embargo, 

la autora explica que, una forma comprensiva y ampliamente permisiva de parte del 

entrevistador parece ser más eficaz que el anonimato de un cuestionario con la invitación 

a respuestas directas. 

Finalmente, destaca que otra característica deseable del cuestionario, aunque no 

siempre, es que puede poner al sujeto en una actitud menos obligada para la respuesta 

inmediata. 

Cabe señalar que, como parte del trabajo de campo para la recuperación de información 

que brindara insumos dirigidos al posterior proceso de reflexión y análisis, se llevó a cabo 

la aplicación de un cuestionario a estudiantes de distintos grados de las tres escuelas, sus 

maestras, y sus madres, padres o encargados. 

Dicho instrumento tiene como objetivo determinar la perspectiva que poseen las personas 

menores de edad que estudian en la Escuela de Atención Prioritaria, respecto al trabajo 

realizado por la trabajadora social. 

Aunado a lo anterior, se aplicaron cuestionarios a los y las docentes, los cuales tenían 
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como objetivo identificar la perspectiva de los maestros y maestras respecto al quehacer 

profesional de Trabajo Social al interior de los equipos interdisciplinarios de las Escuelas 

de Atención Prioritaria. 

Es importante evidenciar que los y las docentes entrevistadas fueron seleccionados a 

partir de los niños y niñas, ya que se tenía como fin la existencia de un vínculo con el 

trabajo profesional. 

Tal proceso fue llevado a cabo en cada una de las tres escuelas elegidas, durante horas 

lectivas. 

Por su parte, también se trató que las madres, padres o encargadas, correspondieran a 

los y las estudiantes antes mencionadas, para lo cual en el caso del Centro Educativo 1 y 

del Centro Educativo 3, se optó por establecer contacto telefónico con estas personas, 

debido a la dificultad que representaba citarlos para una reunión, por motivos de trabajo y 

demás responsabilidades de las mismas. 

En el caso de las madres, padres o encargadas de estudiantes del Centro Educativo 2, se 

contó con la posibilidad de entrevistar a algunas que se hicieron presentes a esta escuela; 

sin embargo, esto tuvo como limitación el que no todos correspondieran a los niños, niñas 

y adolescentes contactados en un principio70. 

 

7.4.5) Observación no participante: 

Goode y Hatt (1976), señalan que la ciencia comienza con la observación y tiene que 

volver a ella para encontrar su convalidación final. A su vez indican que esta puede asumir 

muchas formas y es la más antigua y la más moderna de las técnicas de la investigación. 

En relación con esto, cabe destacar lo expuesto por Rojas (2005), al señalar que Marx y 

Engels fueron testigos directos del acontecer social de su época, de manera que no 

podían aislarse de la situación social de su objeto de estudio: la explotación de la clase 

obrera. 

Así, la observación por cuenta propia y las efectuadas por inspectores de fábricas, 

autoridades médicas, obreros, entre otras, les permitió ligar las experiencias cotidianas 

con sus desarrollos teóricos a fin de ir avanzando en la construcción del conocimiento 

científico. 

De acuerdo con esto, se propuso la realización de la observación del objeto de estudio del 

presente Seminario de Graduación, con la finalidad de obtener elementos para el análisis, 

a la luz de la reflexión teórica correspondiente. 

                                                 
70

 Ver cuadro resumen de los instrumentos aplicados a estudiantes, madres/padres y maestros/as de los 
centro educativos en el Anexo 10. 
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De esta manera, Goode y Hatt (1976),  afirman que la mayor parte de los conocimientos 

que las personas tienen de las relaciones sociales proceden de la observación no 

regulada, sea esta con participación o sin ella. 

Explican que las observaciones científicas surgen de las experiencias más casuales 

respecto a un tema formalizado hasta el máximo y de mediciones abstractas de variables 

mediante el empleo de instrumentos de precisión. Así, contribuyen al conocimiento de las 

relaciones sociales y son las principales técnicas de recopilación de datos para muchas 

investigaciones modernas. 

Los autores exponen que, en la observación sin participación se pasa realmente de un  

papel a otro mientras está en el campo, lo cual se facilita por el hecho de que no es 

probable que las pautas de la sociedad cambien en modo importante por la presencia de 

un forastero, si el papel de este se encuentra adecuadamente definido. 

Pese a esto, destacan que la observación sin participación es difícil, pues no se tiene 

ningún conjunto de relaciones o pautas de papeles, que pueda desempeñar quien se 

encuentra siempre presente. Por lo que,  tanto el grupo como el extraño se pueden sentir 

a disgusto. 

Sin embargo, manifiestan que no es necesario su participación sea total, pues se puede 

tomar parte de las tareas del grupo, mientras se trabaja como observador  y entrevistador 

respecto a otras actividades, lo cual es la pauta clásica seguida en la investigación social 

y además, se evita la dificultad de una falta total de participación. 

Con respecto a esto, agregan que 

[…] La observación sin participación es, pues, por lo general ―cuasi participante‖. 
Desempeñar los dos papeles es más sencillo que hacer el intento de disfrazarse 
totalmente. Por otra parte, lo que es también necesario es un buen plan para entrar 
en el grupo (Goode y Hatt, 1976: 28). 
 

En relación con lo anterior, mencionan que de acuerdo con la experiencia adquirida por 

casi todos los investigadores de campo, después del periodo inicial de presentaciones y 

explicaciones, los miembros de un grupo o comunidad aceptan su presencia como 

justificada y legítima. 

Cabe señalar que para desarrollar la observación es necesario que el documento 

fundamental lo constituya algún tipo de cuaderno de experiencias de campo, que puede 

tomar la forma de un diario, o ser un registro diario de cada punto estudiado y anotado 

bajos subtítulos apropiados.  

Además, el registro debe ser relativamente completo y debe intentarse hacer una relación 

completa de las notas tomadas durante la jornada, al terminar el día.  Asimismo, se 

requiere que luego se reanalicen las notas originales y distribuirlas en categorías 
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adecuadas, puesto que habrá ciertos tipos de datos más importantes que otros. (Goode y 

Hatt, 1976). 

De acuerdo con esto, se propuso la realización de la observación del objeto de estudio del 

presente Seminario de Graduación, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de 

elementos para el análisis, a la luz de la reflexión teórica correspondiente. 

Una vez expuestas las diversas técnicas de recolección de información, se procede a 

abordar los alcances y limitaciones de estas.  

 

7.4.6) Alcances y Limitaciones de las Técnicas de Recolección de Información: 
 

7.4.6.1) Alcances de las técnicas de recolección de Información: 

La ejecución del trabajo de campo, se constituyó en un proceso de suma importancia para 

recobrar información que colaborara con el proceso de análisis necesario para elaborar lo 

propuesto. 

Lo anterior debido a que, al establecer la aproximación con la singularidad del objeto 

investigativo, se contó con la posibilidad de aprehenderla desde el contexto cotidiano e 

inmediato, en el que se desenvuelven los procesos de trabajo de las profesionales en 

Trabajo Social, donde  un factor determinante son las diversas poblaciones que atienden. 

Por lo tanto, a continuación se exponen los  alcances identificados propios del trabajo de 

campo:   

Así, como se mencionó con anterioridad, el trabajo de campo brindó la posibilidad de 

desarrollar un acercamiento a la singularidad de objeto de investigación, desde diferentes 

aristas, por medio de las técnicas definidas como entrevistas y observaciones. 

De esta forma, se buscó establecer el contacto tanto con las trabajadoras sociales, como 

con los demás profesionales que forman parte de los equipos interdisciplinarios de los 

centros educativos seleccionados. 

Dicho acercamiento, permitió el reconocimiento sobre cuestiones fundamentales que 

median los procesos de trabajo en estudio, entre los cuales destacan la comprensión de 

los y las profesionales sobre estos, así como el conocimiento de la política educativa, los 

lineamientos y la estructura administrativa en la que se encuentran inmersos los equipos 

interdisciplinarios. 

Cabe destacar, que durante todo el proceso las y los integrantes de tales equipos, 

mantuvieron su anuencia por participar, a excepción de situaciones particulares que les 

impedían hacerlo en determinadas ocasiones, tales como compromisos previos. También, 

se logró, aunque en menor medida, contar con la colaboración de los y la directora de las 
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escuelas, en cuanto a la perspectiva que poseen sobre el trabajo realizado por la 

profesional en Trabajo Social. 

Es importante mencionar la relevancia de la perspectiva, debido a la aprehensión que 

estos poseen tanto de la profesión como del trabajo realizado por las profesionales en 

Trabajo Social, particularmente por ser estos sus jefes inmediatos, de forma que se 

encuentran en contacto directo con ellas en relación a las demandas, necesidades y 

resultados presentados. 

Un alcance importante, lo representa el acercamiento a diversas poblaciones con las que 

se vinculan las trabajadoras sociales, tales como los niños, niñas y adolescentes, los y las 

docentes de la institución y las madres, padres o encargadas de la población estudiantil. 

Ellos brindaron insumos de gran preponderancia para el análisis, en tanto los 

instrumentos que les fueron aplicados revelan el conocimiento que tienen sobre la 

profesional en Trabajo Social ubicada en el equipo interdisciplinario y su labor en general, 

así como su percepción de la profesión y de la direccionalidad de la misma en el interior 

de los centros educativos. 

Por otra parte, fue posible establecer contacto con diversos profesionales que se 

encuentran vinculados a las escuelas de I y II ciclos que cuentan equipos 

interdisciplinarios, las cuales en algún momento pertenecieron al Programa PROMECUM. 

Lo anterior, permitió contar con mayor conocimiento sobre el origen y transformaciones 

que han atravesado este tipo de escuelas, así como de las razones que responden a ello. 

Cabe destacar que dicho acercamiento posibilitó aprehender elementos coyunturales que 

median la inserción de la profesión en el ámbito escolar, el cual se encuentra cruzado por 

intereses y contradicciones evidenciadas en los diversos espacios a los cuales se logró 

tener un acercamiento.  

Además, brindó la posibilidad de poseer conocimiento sobre elementos fundamentales 

que median los procesos de trabajo en los que se insertan las profesionales en Trabajo 

Social, tales como las funciones, lineamientos y directrices emitidos por el DOEV.  

7.4.6.2) Limitaciones de las técnicas de recolección de información: 

En cuanto a la aplicación de instrumentos la población estudiantil, en el caso de el Centro 

Educativo de Educación Prioritaria San Jerónimo, fue necesario que esto se llevara a 

cabo el día de la ―fiesta de la alegría‖ de final del año 2008, lo que dificultó el proceso de 

aplicación de cuestionario.  

Por otra parte, en términos generales, en las tres escuelas se dio la limitación de que 

principalmente los niños y niñas de primer ciclo, presentaban dificultad para escribir, razón 
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por la cual las investigadoras debían hacerlo de acuerdo con las respuestas orales de 

esta población. 

Además, estudiantes de distintos grados, brindaron respuestas breves, sin embargo estas 

aportan de manera significa insumos al proceso de análisis, ya que recuperan las 

percepciones una de las poblaciones con las que la trabajadora social tiene más contacto. 

Sobre la aplicación de instrumentos a los y las docentes, esta se generó en las escuelas 

donde laboraban, durante horas lectivas, y fue contestada la guía de preguntas por sí 

mismas, lo cual se decidió así, debido a la cantidad de profesionales y al poco tiempo con 

el que cuentan para atender a este tipo de necesidades por parte de las investigadoras. 

Por ello, es pertinente manifestar que esto representó una limitación, ya que a pesar de 

mostrarse anuentes, el espacio escolar no brinda espacios para el desarrollo de 

actividades diferentes a la docencia. 

En lo referente a las entrevistas realizadas a las madres, padres o encargados de la 

población estudiantil, se presentó la limitación de que en algunos casos el contacto se 

realizo vía telefónica, debido a que además de no tener contacto con las personas 

informantes limitó el tiempo que poseían las personas para responder a las interrogantes. 

Además, cabe la posibilidad de que las condiciones en el hogar no fueran las más 

adecuadas para la realización de una entrevista. 

Asimismo, otra de las limitaciones del proceso de aplicación de instrumentos a madres, 

padres o encargados fue que no todas las personas están vinculadas a la población 

menor de edad entrevistada en un primer momento, lo cual era la intencionalidad inicial de 

las investigadoras; sin embargo, las condiciones del proceso no lo permitieron. 

 

7.5) Técnicas de análisis 

 

7.5.1) Estudio de Caso: 

Para el desarrollo del trabajo de campo de la presente pesquisa se decidió emplear la 

técnica denominada ―estudio de caso‖. 

Con respecto a esta, Rojas (2005), refiere que se ha utilizado con mayor frecuencia en los 

estudios de Antropología y Trabajo Social, lo cual no excluye su empleo en la 

investigación económica y sociológica, como lo demostraron Marx y Engels, al emplearla 

para apoyar sus planteamientos teóricos sobre la explotación capitalista. 

Babbie (1999), señala que un estudio de caso es un examen idiográfico de un solo 

individuo, grupo o sociedad, aunque también son aceptables los esfuerzos de explicación. 

Por su parte, Reyes (2000), destaca que el estudio de caso es un examen  intensivo de 
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una entidad individual de una categoría o especie. Es una técnica que permite la 

recopilación e interpretación detallada de toda la información posible sobre un individuo, 

una sola institución, empresa, o movimiento social particular. 

Expone que pueden hacer uso de pruebas en las que se emplea una serie de preguntas 

diseñadas para conocer la entidad bajo estudio. Agrega que, cuando se emplean los 

estudios de caso como técnica de investigación, la meta no consiste únicamente en 

conocer la entidad a la que se estudia, sino también conocer la categoría que representa. 

Además, el autor los clasifica en dos tipos: el primero que intenta derivar conclusiones 

generales a partir de un número limitado de casos y, el segundo llegar a conclusiones 

específicas a partir de un solo caso, debido a la importancia o interés particular de su 

historia.  

Reyes (2000), considera que las observaciones detalladas del estudio de caso permiten 

estudiar múltiples y variados aspectos con un mismo objeto de examen. Además, este 

permite examinar cada uno de esos aspectos en relación con los otros, y a la vez verlos 

dentro de su ambiente total, lo cual es una de sus ventajas, es decir, la oportunidad que 

ofrece para desarrollar una visión holística del objeto de estudio. 

Indica que otra de sus ventajas es la capacidad que ofrece para aplicar sus resultados; 

así, el lenguaje, los datos y el análisis utilizado en los estudios de caso facilitan el diseño 

de cualquier intervención, además de que la riqueza conceptual y descriptiva de los datos 

le permite al investigador determinar la aplicabilidad de los hallazgos a sus particulares 

circunstancias. 

Por su parte, Yacuzzi (2005), menciona que los casos de investigación adoptan, en 

general, una perspectiva integradora.  Y define un estudio de caso según Yin (1994), 

como una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto 

no son claramente evidentes.  

Además, una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales, y como resultado se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos 

que deben converger en un estilo de triangulación. También como resultado, se beneficia 

del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de 

datos. 

Asimismo, Yacuzzi (2005), expone que el estudio de caso tiene objetivos, tales como la 

descripción de una situación, la explicación de un resultado a partir de una teoría, la 

identificación de mecanismos causales, o la validación de teorías; además, intenta realizar 
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inferencias válidas a partir del estudio detallado de acontecimientos que no se desarrollan 

en un laboratorio, sino en el contexto de la vida social e institucional, y se espera que 

brinde un ―conocimiento científico‖. 

El autor destaca que el estudio (explicativo) de caso viene de la teoría y va hacia ella, por 

lo que antes de iniciar el trabajo de campo, este debe ser precedido por el desarrollo de 

una teoría que permita la observación, pues el desarrollo de los primeros esbozos teóricos 

clarifica y profundiza los componentes del caso.  

Por su parte, en cuanto a la manera de desarrollar los estudios de caso, el autor describe 

que se establecen los objetivos, se realiza el diseño propiamente dicho, y se elabora la 

estructura de la investigación (sobre esto se indica que se debe determinar si ésta tiene 

por objetivo la predicción, la generación de teorías, la interpretación de significados o una 

guía para la acción).  

Un aspecto importante expuesto por el autor refiere a que la forma de vincular los datos 

con las proposiciones es variada y que los criterios para interpretar los hallazgos de un 

estudio no son únicos, lo cual debe ser tomado en consideración.    

Asimismo, Reyes (2000), expone que entre las críticas principales señaladas sobre los 

estudios de caso como técnica de investigación cualitativa, se argumenta que no tienen 

validez estadística, que pueden utilizarse para generar teorías, pero no para probarlas, y 

que no permiten hacer generalizaciones. 

Señala que si bien estas críticas parecen lógicas, sólo lo son si se miran a través del 

prisma positivista, pues la validez científica no descansa en el establecimiento de una 

correlación sino en la comprensión fundamental de la estructura, los procesos y las 

fuerzas que mueven al ente de estudio.  

Debe evidenciarse que esta técnica fue seleccionada debido a que permite un 

acercamiento al contexto en el que se desarrollan los procesos de trabajo en los que se 

articulan las y los profesionales en Trabajo Social, vinculado a los espacios educativos, 

donde por medio de la estrategia de equipos interdisciplinarios, se atiende diversas 

manifestaciones de la ―cuestión social‖ expresadas en estos espacios concretos. 

Es importante agregar que, por medio de la obtención y análisis de la información 

recopilada por medio del empleo de esta técnica, partiendo de una angulación teórico-

filosófica coherente y ortodoxa71, es posible una mejor comprensión de las singularidades 

                                                 
71

 Respecto a la necesidad de una angulación teórico-filosófica coherente y ortodoxa, Lessa (2007) señala 
que buscar un pensamiento capaz de revelar los fundamentos ontológicos de la desigualdad del desarrollo 
histórico, que sea unitario, es una exigencia metodológica de gran importancia; siendo esta la función 
metodológica de la ortodoxia, la cual refiere a no permitir que presupuestos entre si contradictorios sean 
colocados lado a lado.   
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que adquieren los procesos de trabajo en los que se articula la profesión de Trabajo 

Social, así como la particularidad del trabajo realizado por esta. 

Cabe señalar que, para la ejecución del trabajo de campo, se hizo necesaria la elección 

de espacios concretos donde llevarlo a cabo, esto, a partir de la definición de una serie de 

criterios de interés para las investigadoras. 

En este particular, se destaca que el cantón de Desamparados presenta una serie de 

condiciones histórico-contextuales que lo posicionan a como un espacio indicado para la 

realización de dicha aproximación dadas características particulares, tales como las 

condiciones para la reproducción de la vida cotidiana de personas pertenecientes a la 

clase trabajadora, manifestaciones de la ―cuestión social‖, así como la presencia de 

diversas instituciones que de manera fragmentada las abordan. 

Dentro de dichas instancias se identifica el MEP con la estrategia de equipos 

interdisciplinarios, dentro de los cuales se toma en consideración la profesión.  Además, 

para la elaboración del estudio de casos, se propuso que cada una de las sustentantes de 

la investigación asumiera la responsabilidad de establecer los acercamientos necesarios a 

cada uno de los espacios seleccionados, con la finalidad de emplear las técnicas de 

recolección de datos referidas anteriormente, en cada uno de estos. 

Es importante acotar que para la elaboración del estudio de casos, se planteó que el 

trabajo de campo fuera efectuado durante los meses de octubre y diciembre del 2008; sin 

embargo, este plazo se extendió al primer semestre del año 2009. 

 

7.5.2) Análisis de contenido: 

Duverger (1974), expone que el análisis de contenido consiste en la clasificación en 

categorías preestablecidas de elementos singulares del texto a ser analizado.  

Aunado a lo anterior, Bermúdez (1982), indica que dicha técnica permite el análisis de las 

comunicaciones verbales que surgen de la vida social. 

Fernández (2002) indica que entre sus principales características se encuentran las de: 

ser objetivo (por que los procedimientos seguido permiten la reproducción del análisis por 

parte de otros investigadores), sistemático (pues los contenidos se analizan con base en 

un sistema aplicable a todas y cada una de las partes del documento), susceptible de 

cuantificación (ya que sus resultados pueden expresarse en indicadores y transformarse 

en números), de aplicación general (por la disponibilidad de equipos y programas de 

computo que facilitan su puesta en práctica).  

Cabe destacar que tanto Bermúdez (1982), como Duverger (1974), hacen referencia 

dentro de la técnica de análisis de contenido, a la necesaria categorización y clasificación 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
402 

de los elementos a ser tomados en consideración en el proceso de análisis de 

información. 

Con respecto a lo anterior, Bermúdez (1982) indica que las categorías son elementos 

fundamentales de este tipo de análisis, ya que por medio de ellas se clasifica y 

sistematiza el discurso. 

A su vez, Duverger (1974), indica que la clasificación para el análisis de contenido de un 

texto, puede hacerse en dos grupos, el primero de ellos vinculado con elementos de 

origen gramatical y el segundo engloba aquellos que no corresponden a aspectos 

meramente gramaticales. 

En lo que respecta al análisis de contenido desde una base gramatical, Duverger (1974), 

indica que las unidades de análisis son el vocablo, la frase o el párrafo. A continuación se 

hará breve referencia a las unidades de análisis anteriormente citadas: 

a. Análisis de vocablos: en esta unidad enfatiza en que el análisis será propiamente de las 

palabras o de un conjunto de ellas, y que estas serán consideradas como símbolos o 

palabras claves.  

Cabe señalar que, una vez seleccionadas las palabras claves, se procede a identificar en 

el texto las veces que ésta es utilizada, así como los sinónimos de ella.  

Además, debe destacarse que más que la palabra en si, es su significado lo que sirve 

como unidad de análisis. 

b. Análisis de las frases y los párrafos: en este se toma como unidad,  

[…] un grupo de palabras reunidas gramaticalmente, ya sea en la frase (grupo de 
palabras comprendidas entre dos puntos), ya sea el párrafo (grupo de palabras 
comprendidas entre dos puntos y aparte) (Duverger, 1974: 288). 
 

Cabe destacar que como unidad de análisis tanto la frase como el párrafo poseen además 

de la concepción gramatical, anteriormente expuesta, una vinculada con el significado de 

un grupo de palabras determinado.   

En este particular, se enfatiza en que dicha definición de párrafo se relaciona con la 

referida a vocablos, ante lo cual se introduce el concepto de ―Tema‖, el cual es definido 

como ―[…] un aserto, una afirmación, una proposición relativa a un asunto‖ (Duverger, 

1974: 288). 

Además de esto, Duverger (1974), enfatiza que en el interior de un párrafo pueden ser 

identificados diferentes temas, por lo que es fundamental una delimitación detallada del 

elemento objeto de análisis, con la finalidad de evitar confusiones. 

 Además de las unidades de análisis anteriormente citadas, Duverger (1974), aborda tipos 

de análisis no gramaticales, los cuales como su nombre lo indica, parten de divisiones de 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
403 

los documentos o textos, siguiendo parámetros no gramaticales. 

En este particular, el análisis por documentos íntegros, de acuerdo al autor, posibilita una 

visión sumaria o global del contendido del texto objeto de análisis. 

Duverger (1974), expone que el análisis de contenido tiene éxito o fracasa según sus 

categorías, así, es todo lo contrario de un método empírico, pues supone una 

sistematización bastante desarrollada. 

Lo anterior, se relaciona estrechamente con la realización de cuadros de análisis, los 

cuales a su vez llevan consigo el establecimiento de categorías. Respecto a ellas, el autor  

indica que pueden ser infinitas y que de hecho es posible establecer nuevas para cada 

proceso de análisis72. Además, pueden ser generales y particulares. Respecto a la 

primera señala que estas son aplicables de un modo inmediato posterior a un ajuste.   

Por su parte, las categorías particulares son, de acuerdo con el autor, las más numerosas; 

sin embargo, para su definición es fundamental determinar los aspectos sobre los cuales 

se desarrollará el análisis. 

Para ello, se torna relevante la verificación de las categorías, teniendo en consideración, 

su validez, así como su fidelidad con el objeto de análisis. 

Es importante destacar que el desarrollo de esta técnica de análisis en el presente 

Seminario de Graduación refiere al establecimiento de categorías. 

Finalmente, se trató la información recolectada por medio de la categorización de las 

entrevistas de manera individual, partiendo de los casos objeto de investigación, esto, por 

medio de tablas que recuperaran los datos obtenidos, para posteriormente analizar la 

totalidad de las entrevistas a la luz de las categorías generales de la pesquisa, haciendo 

uso pleno de la técnica anteriormente referida73.   

Cabe destacar, además de la categorización, fueron identificados los argumentos 

brindados por los/las informantes con la finalidad de identificar aspectos medulares sobre 

el objeto de investigación, en la singularidad de cada una de las escuelas. 

Para llevar a cabo el proceso de análisis se siguió la siguiente ruta crítica: 

 

                                                 
72

 En este particular, cabe destacar qua al poseer una aprehensión desde la totalidad, y aprehender el 
método como una relación dialéctica entre sujeto/objeto que investiga y el sujeto/objeto a ser investigado, 
las categorías de análisis, son establecidas por el movimiento del objeto mismo, y no de una forma arbitraria 
por parte del o la investigadora.   
73

 Las categorías establecidas para el análisis de contenido de la información recolectada en el trabajo de 
campo son: Trabajo, Política Educativa, PROMECUM, Coyuntura, Escuelas de I y II ciclo que cuentan con 
equipos interdisciplinarios, Equipos Interdisciplinarios, Trabajo Social,  Trabajo Social- Trabajo, 
Interdisciplinariedad, Trabajo Social- Escuelas, Trabajo Social- PROMECUM, Desamparados, Escuela 
Primaria, ―cuestión social‖, Erosión de Conquistas, Niñez, Posmodernismo, Estado, Reforma del Estado, 
Neoliberalismo.    
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Fuente: Elaboración propia (2009).  

 

Posterior a esto, se desarrolló un proceso de reflexión de cada uno de los casos, el cual 

destaca el vínculo entre aspectos singulares de la cotidianidad de las escuelas y los 

procesos de trabajo en los cuales se inserta la profesión de Trabajo Social y las 

tendencialidades que los trasversan. 

 

7.5.3) Mediaciones: 

Al realizar el análisis de estudio de caso, es importante destacar que desde la postura 

teórico-metodológica de la cual parte la investigación, la aprehensión de la cotidianidad va 

a tomar un papel relevante en el análisis, ya que la aproximación al objeto de estudio (el 

trabajo profesional y los procesos de trabajo en los que este se inscribe), se realiza en el 

plano cotidiano del mismo, así el desarrollo de entrevistas, encuestas, y observaciones 

permiten su reconstrucción. 

Netto (1996) afirma que en la óptica luckacsiana no hay sociedad sin cotidianidad, no hay 

hombre sin vida cotidiana. De forma que, en cuanto espacio y tiempo de constitución, 

producción y reproducción del ser social, la vida cotidiana es ineliminable. El cotidiano es 

el nivel en que la reproducción social se realiza en la reproducción de los individuos en 

cuanto tales. 

El autor señala que las determinaciones fundamentales de la cotidianidad son: 
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a) La heterogeneidad: intersección de las actividades que componen el conjunto de las 

objetivaciones del ser social. 

b) La inmediaticidad: el padrón de comportamiento propio de la cotidianidad es la relación 

directa entre el pensamiento y la acción, la conducta específica de la cotidianidad es la 

conducta inmediata. 

c) La Superficialidad extensiva: su heterogeneidad e inmediaticidad implican que el 

individuo responda tomando en cuenta en sumatorio de los fenómenos que comparecen 

en cada situación precisa, sin considerar las relaciones que lo vinculan. 

Agrega a lo anterior, que la misma dinámica requiere de los individuos respuestas 

funcionales a las situaciones, que no demandan su conocimiento interno, sino solamente 

la manipulación de variables para la consecución de resultados eficaces. Además, las 

determinaciones de esta cotidianidad hacen que cada individuo se perciba únicamente 

como ser singular, lo cual evidencia que en la vida cotidiana la dimensión genérica 

aparece subsumida a la dimensión de la singularidad. 

De forma que, el tratamiento de la vida cotidiana reclama un aparato categorial y un 

referente teórico. Cabe destacar que según Netto (1996) el tratamiento positivista y 

neopositivista de la cotidianidad consagra su inmediaticidad como instancia de 

verificabilidad y control de las formulaciones abstractas, identificando en la objetividad 

dada inmediatamente la concreción de la realidad. 

El autor establece que la postura teórico-metodológica requerida para el tratamiento 

consecuente de la vida cotidiana implica la construcción de una imagen rigurosa del 

hombre como ser práctico y social, produciéndose a sí mismo a través de sus 

objetivaciones (la praxis, de que el proceso de trabajo es privilegiado) y organizando sus 

relaciones con los otros hombres y con la naturaleza conforme al nivel de 

desenvolvimiento de los medios por los cuales se mantiene y reproduce en cuanto 

hombre. 

Por lo cual, lo que se busca es la realidad, el ser social (su producción y reproducción). Y 

esta realidad es siempre ontológica e históricamente, una totalidad74.  

En el mismo ámbito de la totalidad concreta es que se reviste de su entera relevancia la 

categoría de la mediación, la cual de acuerdo con Netto (1996) Marx tomo de Hegel. 

Añade que, la totalidad concreta es un sistema dinámico y moviente de mediaciones, de 

                                                 
74 Según Lukács (1974) ―[…] la totalidad concreta es la categoría fundamental de la realidad‖ 
(Netto, 1996: 79). El autor señala que, la totalidad no se identifica meramente como un todo: 
significa, antes, tal como lo establece Kosik (1969) ―la realidad como un todo estructurado, 
dialéctico, en el cual o del cual un hecho cualquiera (clases de hechos, conjuntos de hechos) 
puede venir a ser racionalmente comprendido‖. (Netto, 1996: 79)  
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forma tal que la totalidad sin mediación es inerte. 

Por su parte, la mediación sólo existe entre los complejos constitutivos de la totalidad, 

careciendo de efectividad fuera de su dialéctica inmanente. 

Netto (1996) afirma que la centralidad de la categoría de mediación reside en que, en la 

estructura ontológica de la realidad y en su reproducción por la razón teórica, solo ella 

permite viabilizar la dinámica de la totalidad concreta. Ya que en la estructura de la 

realidad, es a través del sistema de mediaciones que el movimiento dialéctico se realiza: 

los procesos ontológicos se desenvuelven, estructuras parciales emergen, se consolidan, 

entran en colapso, y garantiza la especificidad de la legalidad de sus niveles particulares. 

Asimismo, en la reconstrucción del movimiento de la totalidad concreta, es la categoría de 

la mediación la que asegura la alternativa de la síntesis de las muchas determinaciones, 

es decir, la elevación del abstracto al concreto, más exactamente, asegurando la 

aprehensión de la procesualidad que los hechos empíricos y abstractos no señalan 

directamente. 

Así, de acuerdo con Pontes (2000) las mediaciones se comprenderán como una categoría 

objetiva, ontológica, que tiene que estar presente en cualquier realidad, independiente del 

sujeto. De esta forma la mediación será estudiada como una de las categorías centrales 

de la dialéctica, inscripta en el contexto de la ontología marxista del ser social, con una 

doble dimensión: ontológica, porque está presente en cualquier realidad 

independientemente del conocimiento del sujeto; y reflexiva, ya que la razón supera el 

plano de la inmediaticidad en busca de la esencia, así, necesita construir mediaciones 

intelectualmente para reconstruir el propio movimiento del objeto. 

Para el autor la forma metodológica más enriquecedora en el plano del pensamiento es la 

que se expresa en el trinomio categorial: singular, universal, particular, las cuales él 

delimita de la siguiente manera: 

En la esfera de la universalidad se encuentran las grandes determinaciones y leyes de las 

tendencias de un complejo social dado, estas quedan ocultas por la dinámica de los 

hechos en la esfera de la singularidad, en esta esfera cada hecho parece explicarse a sí 

mismo, obedeciendo a una causalidad. En la particularidad, dialéctica entre lo universal y 

lo singular, se encuentra la llave para desvendar el conocimiento del modo de ser del ser 

social. En esta lo particular representa las categorías de mediación entre los hombres 

singulares y la sociedad, esta posibilita develar los complejos sociales (Pontes, 2000). 

Por su parte, el Trabajo Social es una profesión que se moviliza entre las mediaciones 

que se confrontan en la ontología del ser social, y forma parte constitutiva del capitalismo, 

al igual que otras profesiones. No obstante, dicha profesión se particulariza en las 
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relaciones sociales con un perfil de intervención en las manifestaciones de la cuestión 

social. 

Según Pontes (2000), el Servicio Social necesita conocer la realidad en su complejidad y 

además crear medios para transformarla en dirección de un determinado proyecto socio-

profesional y esto solo se puede hacer mediante el trinomio planteado por el autor. 

Así en la singularidad, el asistente social se pone en contacto con varios niveles de la 

realidad, llamados hechos/problemas que aparecen en diversas formas (individuales, 

familiares, grupales y/o comunitarios), su aproximación a estos se da mediatizada por una 

determinada demanda de la institución en la que trabaja. 

Esta aparece desprovista de mediaciones, en la inmediatez como un fin en sí misma. Pero 

es importante destacar que la red de mediaciones que concreta la comprensión de esos 

hechos/problemas, no se encuentra visible. 

Por el contrario, en la universalidad se expresan leyes en grandes determinaciones 

sociales (relaciones sociales de producción, leyes de mercado, relación Estado-sociedad, 

ley de la plusvalía, etc.). Pero estas universalidades, escribe Pontes (2000), pueden ser 

útiles o inútiles si no se alcanza particularizarlas en el plano real cotidiano del quehacer 

profesional. Sin aprehender cognitiva y ontológicamente la configuración de las demandas 

sociales para la intervención de sujetos se vuelve muy empobrecida, afectando la (re) 

construcción del objeto de intervención y el resultado que se puede alcanzar. 

Por eso, la particularidad es el espacio reflexivo ontológico donde la legalidad universal se 

singulariza y la inmediaticidad de lo singular se universaliza. Así las leyes tendenciales 

capturadas en la universalidad actúan como si se hicieran presentes en la vida singular de 

las relaciones sociales cotidianas, desingularizándolas y transformando lo que era 

universal en particular, sin perder su carácter de universalidad ni su dimensión de 

singularidad. 

Como producto de la sociedad, el Servicio Social consiste en la mediación entre la 
producción material y la re-producción del sujeto para esta producción, y en la 
mediación de la re-presentación del sujeto en esta relación (Faleiros, 1989: 107-
108). 
 

La primera mediación implica el trabajo y el proceso de inmortalizar la conservación de la 

fuerza de trabajo en la cotidianidad. Esto implica relaciones complicadas con el Estado y 

con organizaciones privadas de asistencia, ya que es a la y el trabajador social a quien 

corresponde conectar al trabajador excluido de la producción con los entes mencionados. 

Así se divide la sociedad en dos, el bloque dominante, quien posee el poder y el bloque 

dominado, quien ejecuta los procesos de lucha cotidiana contra el bloque dominante. 

En la segunda mediación, ser sujeto implica la mediación de lo político, en cuanto a la 
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expresión, reflexión, determinaciones, demandas, es decir, poder tomar una posición en el 

escenario del enfrentamiento. Los mitos de la sociedad capitalista son los que vienen a 

despolitizar a los individuos haciéndolos creer en la eternidad y naturaleza de las 

relaciones sociales establecidas en esta. Es aquí donde surge el desafío para la 

profesión, al tratar de reconstruir el espacio donde los seres humanos adquieren una 

conciencia de su posición y, no solo esto sino que una vez adquirida esta, luchan por sus 

derechos e intereses.  

Y el abordaje de este desafío es diferente desde la óptica en la que se posicione, ya que, 

como escribe Faleiros, ―En la óptica funcionalista, el conocimiento del dominado y su re-

presentación se procesan concomitantemente con el refuerzo de la dominación. En la 

óptica dialéctica, la re-producción y re-presentación se procesan en estrategias y tácticas 

de ruptura, crítica, alteración de las relaciones existentes.‖ (Faleiros, 1989: 113) 

Así, será necesario establecer un análisis de mediaciones que permita una comprensión 

de totalidad de la realidad, partiendo de la singularidad expresada en los espacios socio-

ocupacionales, para pasar a la reflexión de la universalidad en lo concerniente a las leyes 

tendenciales que afectan los procesos de trabajo profesional, para así concretar el análisis 

en el vínculo de las dos categorías anteriores por medio de la particularidad expresada en 

los espacios estudiados. 

De esta forma, la importancia de tal recuperación de mediaciones radica en que es a partir 

de esta, que se hace posible la superación de análisis inmediatistas de la realidad - 

considerada compleja, concreta, contradictoria, y en la que se desarrollan los procesos de 

abordaje de las diversas manifestaciones de la ―cuestión social‖-. 

Es importante indicar que con fines didácticos que colaboraran con el proceso de 

recuperación de mediaciones fueron elaboradas rutas de análisis, cuya finalidad era 

presentar a las investigadoras la forma en la cual se llevaría a cabo el proceso intelectivo 

requerido para dicho fin.  

Así, en estas se tomaron en consideración elementos prioritarios de la singularidad del 

objeto, como las tendencialidades que lo trasversan; en este particular, se destacan el 

modo de producción con influencia neoliberal, particularmente en la fase de crisis 

coyuntural del capital financiero, tomando en consideración categorías centrales tales 

como Trabajo, plusvalía, explotación, pauperización e ideología hegemónica 

(Posmodernismo).    

Asimismo, en lo que respecta a la singularidad del objeto - el trabajo profesional de 

Trabajo Social en el interior de los equipos interdisciplinarios de las escuelas de I y II 

ciclos del cantón de Desamparados - se hizo referencia a las escuelas y al quehacer 
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cotidiano desarrollado en este ámbito; de esta forma, estos diagramas son expuestos a 

continuación:   
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Diagrama 2 

-Significado socio-histórico
-Trabajo Profesional (Expertos)

-Procesos de Trabajo, insertos
-Política Educativa de C.R.
(Maestras (os).Expertos (as))

-Mediaciones
-Tendencialidades
-Categorías
-Concatenación de procesos de
trabajo en la singularidad del
ámbito educativo
-Contexto Neoliberal, Singularidad

de Desamparados (Maestras (os). Niños

(as). E de Casos. Madres/Padres. Directores)

-Trabajo Profesional (Directores.

E.casos. Maestras. Madres/Padres. Expertos
(as))

-Procesos de Trabajo (Maestras.

Ninos (as). Madres/Padres. E de casos.
Expertos (as))

-Equipos Interdisciplinarios -I y

II ciclo (Directores. E de casos. Maestras.

Madres/Padres. Expertos (as))

-Cantón de Desamparados
(E de casos. Directores. )

-Trabajo Profesional (Maestros. Niños (as). 

Madres y Padres. Directores. Expertos (as))

-Escuela de Educación Primaria 
(Directores. Maestras. Madres/Padres. Expertos, Niños (as))

-Equipo interdisciplinario (Expertos (as),  

Madres/Padres. Maestras (os) 

-Desamparados (Maestras (os). Madres/Padres 

Niños (as). Directores. E de casos)

 

Fuente: Elaboración propia (2009). 

 

Diagrama 3 

Construir enunciado lógico antes del análisis.

Empezar con el Contexto Neoliberal: desarrollo del Capitalismo 

expresado en la Política Neoliberal (de los años 80 para acá)

MEDIAC IONES 
•Demandas familiares niñas/os
•Trabajo de los Maestros/as
•Equipos interdisciplinarios
•Política Educativa-
PROMECUM. (Expertos (as))

Están en la 

particularidad, 

son ontológicas 

e intelectivas

Tendencialidades

-Explotación (Familias de 

Niños (as). Maestras. Directores)

-Erosión conquistas 
(Familias de niños y niñas)

-Reforma del 

Estado-Política

Pública (E de casos. 

Directores. Expertos (as) )

CATEGORÍAS ONTOLÓGICAS

-Trabajo (E de casos. Demandas de 

familias – niños y niñas)

-Educación (T. Docentes. Niños 

(as). E de casos. Expertos (as))

 

Fuente: Elaboración propia (2009).
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Diagrama 4 

Significado

Trabajo 

Profesional
Procesos

Política 

Educativa

NEOLIBERALISMO CAPITALISMO

TENDENCIALIDADES CATEGORÍAS

PARTICULARIDAD

MEDIACIONES

SINGULARIDAD (Maestras (os). E de casos. 

Familias. Niñas (os) )

Desamparados-Escuelas de I y II 

ciclo que cuentan con equipos 

interdisciplinarios

Posmodernismo-

Interdisciplinariedad

Trabajo

Procesos de Trabajo
(Expertos (as). Directores. E de casos. 
Maestras (os). Familias. Niñas (os) )

Política Educativa 
(Maestras (os). Directores. Familias. 
Niñas (os). Expertos (as))

 

Fuente: Elaboración propia (2009). 

 

 

Diagrama 5 

Significado 

socio-

histórico 

Trabajo 

Profesional 

en 

Procesos 

de trabajo

General

Neoliberalismo

Tendencialidades Categorías

Modo de Prod. 

Cap.

Filosofía Hegemónica 

Burguesa

-Trabajo

-Plusvalía Acumulada

-Explotación

-Pauperización

-Posmodernismo

-Interdisciplinariedad

Universalidad

Mediaciones

Singularidad

Trab. Prof. TS
Desamparados, Esc. I y II ciclo, 

Equipos Interdisciplinarios (Maestras (os). 

Familias. Niñas (os). E de casos)

Priorizar, se encadenan y 

desencadenan entre sí

(Niñas (os). Demandas. Trabajo de 

Maestros. Equipos 

Interdisciplinarios de las E de 

casos.) 

 

Fuente: Elaboración propia (2009). 
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Diagrama 6 

Coyuntura
(Nermer y Jennifer. Maestras/os. 

Familias. Niñas/os. Directores )

Insumo Empírico
(Maestras/os. Familias. Niñas (os). E de casos. 

Directores. Expertos (as) )

Fundamentación 

Teórica

Otros 

(Elementos)

Política Educativa 

Hacia el Siglo XXI 
(Expertos (as) )

 

Fuente: Elaboración propia (2009). 

 

7.6) Alcances y limitaciones del trabajo de campo de la investigación: 

 

7.6.1) Alcances del trabajo de campo de la investigación: 

 

Respecto a la pesquisa bibliográfica, se considera que se logró tener acceso a diversas 

fuentes tales como textos, documentos para ampliar el bagaje de conocimiento, tanto en 

lo que refiere a los equipos interdisciplinarios, como a insumos teóricos basados en un 

posicionamiento crítico para la reflexión en torno al objeto de estudio. 

Además de esto, la revisión bibliográfica colaboró con la aproximación de las 

investigadoras a textos que posibilitaron la aprehensión respecto a técnicas a ser 

utilizadas en el trabajo de campo, requeridas para la obtención de información. 

En cuanto a la técnica de la entrevista semi-estructurada, se reconoce como alcance que 

la misma permitió el acercamiento a los y las informantes claves (trabajadoras sociales, 

miembros del equipo interdisciplinario, expertos, entre otros). 

Se agrega que al ser semi-estructurada se establece como una guía para la realización de 

la entrevista, y a la vez, posibilita ampliar el margen de acción de las entrevistadoras en 

tanto permite (de ser considerado necesario) la incorporación de nuevas preguntas en el 

desarrollo del proceso mismo. 
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Cabe destacar que en cuanto a la técnica del cuestionario, se reconoce que esta permite 

abarcar amplios sectores de población, sin embargo, se considera que es fundamental el 

análisis por parte de las investigadoras respecto a su idoneidad para diversas 

poblaciones, ya que es prioritario tomar en cuenta características especificas de ésta con 

el fin de que el instrumento y la técnica se adapte a sus requerimientos. 

Por parte, dentro de los alcances de la técnica de observación no participante se vincula 

con la posibilidad de tener acceso durante un período al espacio socio-ocupacional en el 

que se desarrollan los procesos de trabajo, y de esta forma aprehender la forma en la que 

se desarrolla el trabajo cotidiano. 

Respecto a las técnicas de análisis, se destaca como alcance del estudio de caso, la 

posibilidad de aproximación a la singularidad del objeto de estudio; ya que permitió 

aprehender como en lo cotidiano se expresan una serie de mediaciones y 

tendencialidades que determinan los procesos de trabajo en un espacio concreto. 

Se considera que el proceso llevado a cabo permitió a las sustentantes adquirir  

experiencia y habilidades investigativas, particularmente en el proceso de aprendizaje del 

desarrollo de una investigación desde una postura crítica, histórico-dialéctica, donde el 

objeto determina las vías por seguir y esto representa el reto de estar en un constante ir y 

venir, estableciendo un proceso autocrítico que colabora con el alcance de madurez 

intelectual que solo el proceso de investigación aporta.    

Aunado a lo anterior, el trabajo de campo colaboró con el desarrollo de habilidades 

investigativas en el ámbito técnico-operativo, pues para su ejecución fue necesaria la 

elaboración de diversos instrumentos, tanto de entrevista como de observación por parte. 

 

7.6.2) Limitaciones del trabajo de campo de la investigación: 

Finalmente, deben ser destacadas las limitaciones presentadas por las investigadoras, las 

cuales se evidencian en diversos aspectos, esto, debido a que la pesquisa se establece 

como un aprendizaje en el cual se desarrolla un proceso dialéctico, donde el objeto de 

investigación evidencia las deficiencias respecto a la utilización de técnicas que median al 

aproximación a los sujetos, por parte de quien la realiza. 

Esto se ve reflejado por ejemplo en las entrevistas semi-estructuradas y a profundidad, en 

cuanto a la claridad de las preguntas para la persona entrevistada; ya que si bien los 

instrumentos fueron elaborados a partir de un objetivo definido, el cual poseía articulación 

con el objeto, así como con las interrogantes, los sujetos con los cuales se trabajó no 

siempre lo percibieron de esta forma.  

Otra de las limitaciones del trabajo de campo en cuanto a las entrevistas semi-
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estructuradas y a profundidad, fue la imposibilidad de desarrollar la totalidad de estas, 

propuestas por el equipo investigador; este sentido, debe evidenciarse que dicha 

limitación se vincula aspectos tales como la carga laboral de las informantes, dificultad 

horaria, entre otros. 

Por su parte, el cuestionario presenta la limitación de que en poblaciones de niños y niñas 

no se considera que fuera la más pertinente, debido a las características de estos, entre 

las cuales destaca que algunos de ellos y ellas presentan dificultad para leer y escribir. 

Ante esto, las investigadoras debieron haberse planteado alternativas para subsidiar este 

tipo de situaciones. 

Se reconoce que la investigación es un proceso, por lo tanto el investigador se encuentra 

en un ―ir y venir‖ y, por tanto, en un proceso de constante formación, lo que implica que a 

pesar de ser el sujeto que realiza la investigación se ve obligado a establecer un proceso 

de reflexión continuo respecto a las habilidades y conocimientos que posee. 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamento  

Histórico -Contextual 
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8. Fundamento Histórico-Contextual 

El presente apartado corresponde al fundamento histórico-contextual del objeto de 

investigación, el cual refiere al análisis del trabajo profesional articulado a los procesos de 

trabajo en las escuelas de I y II ciclos que cuentan con equipos interdisciplinarios en el 

cantón de Desamparados. 

En este particular, al aprehenderse la realidad desde una perspectiva de totalidad, 

contradicción e historicidad, dicho fundamento, debe referir a diversos ámbitos 

(internacional, nacional y cantonal) que inciden en la singularidad de la profesión en el 

cantón de Desamparados. 

Aunado a lo anterior, es fundamental evidenciar como las devastaciones de la ―cuestión 

social‖ repercuten en el trabajo profesional a nivel mundial, ya que estas establecen las 

demandas y prioridades estatales en las cuales se enmarca dicho ejercicio. 

Además, al establecerse la categoría como una profesión inserta en la división social y 

técnica del trabajo, enfrenta junto con otros asalariados, las modificaciones y 

contracciones que se dan en el mundo productivo en respuesta a la actual crisis, lo que 

genera la necesidad de señalar las implicaciones que esto tiene en la práctica. 

En este particular, se hará referencia a las experiencias profesionales en diferentes partes 

del mundo, las cuales evidencian las demandas, así como competencias y atribuciones 

que particularizan el quehacer de Trabajo Social. 

Posteriormente, se abordarán aspectos coyunturales de la realidad nacional, los cuales se 

encuentran mediados por las políticas internacionales y las tendencias de enfrentamiento 

de la crisis a nivel mundial, salvaguardando las particularidades del país al formar parte de 

las economías periféricas del capitalismo. 

Cabe destacar que dichos elementos median la formulación de la política social en el 

ámbito educativo, sus prioridades y direccionalidades. 

Dentro de este espacio se hará referencia de forma particular al Trabajo Social en el 

interior del MEP, dado que este espacio socio-ocupacional posee interés investigativo 

dentro del presente Seminario. 

Finalmente, se abordará la singularidad del objeto, la cual esta determinada por el 

contexto cantonal y las escuelas en las cuales fue desarrollado el trabajo de campo, el 

cual posibilitó realizar una aproximación a la labor profesional cotidiana al interior de los 

equipos interdisciplinarios. 
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8.1) Contexto internacional de la educación primaria:  

El capitalismo se instauró como tal en el Siglo XVIII, sin embargo, debe evidenciarse que 

este ha atravesado por diversos estadios que marcan de manera significativa la realidad 

social; estos se encuentran caracterizados por las particularidades de los procesos 

productivos, los cuales se encuentran mediados por el desarrollo  tecnológico y los 

requerimientos de la producción. 

De esta forma, la singularidad histórico-contextual del objeto de investigación, se 

encuentra mediada por el modo de producción capitalista en su fase de especulación 

financiera (Iamamoto, 2008; Chesnais, 2001; Samir, 2008; Dierckxsens, 2008).  

Respecto a este, Iamamoto (2008) indica que:  

[…] el capital financiero envuelve la fusión del capital bancario e industrial en 
condiciones de monopolio capitalista, redundando en la concentración de la 
producción y en la fusión de bancos con la industria. La gestación de estos monopolios 
se convierte en dominación de la oligarquía financiera (p. 101).   

 
Chesnais (2001) agrega que, este es: 

[…] la forma de capital que valoriza sobre la forma de aplicación financiera y que 
proviene de la repartición del lucro de las empresas, se presenta como la fracción 
dominante del capital, aquel que tiene la condición de comandar las formas y ritmo de 
la acumulación (p.2). 

 
Debe exponerse que la financierización, refiere a la forma en la que se estructura la 

economía mundial, dicho proceso no se reduce únicamente a la preferencia del capital por 

cuestiones especulativas sobre las productivas, sino que éste lleva consigo la 

fetichización del capital. Esto involucra un proceso mediante el cual se obvia la 

imposibilidad del capital de generar lucro sin la presencia de actividades productivas, 

dado que desde lo cotidiano éste se comprende desarticulado de la producción y el 

producto de la fuerza viva del trabajo (Iamamoto, 2008). 

Cabe indicar que esta situación, posee importantes implicaciones en los procesos 

productivos, así como en las devastaciones de la ―cuestión social‖ a nivel mundial. 

Aunado a lo anterior, diversos autores convergen en analizar la actual coyuntura como 

una crisis civilizatoria, que impacta los procesos de producción y reproducción social, tales 

como el trabajo y el acceso a este, así como las posibilidades reales de acceder a 

condiciones materiales básicas de existencia, como la salud75. A este respecto, Samir 

                                                 
75

 En cuanto a la Salud, la UNESCO (2008), detalla la incidencia de enfermedades tales como el SIDA, la 

tuberculosis y el paludismo,  en la educación; lo anterior, debido a que dichos padecimientos causan la 
muerte de aproximadamente seis millones de personas en todo el mundo, siendo particularmente 
preocupante la situación de África Subsahariana, donde se encuentra el mayor porcentaje de muertes. La 
misma fuente, afirma que todas esas enfermedades tienen repercusiones devastadoras en los sistemas 
educativos. Las consecuencias del VIH y el sida representan una carga cada vez mayor para las mujeres. 
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(2008) afirma que, en la crisis actual:  

[…] se  perfila a  su  vez  la verdadera crisis estructural sistémica del capitalismo. La  
continuación del  modelo  de  desarrollo  de  la economía real, tal y como lo venimos 
conociendo, así como el del consumo que le va emparejado, se ha vuelto, por primera 
vez en la historia, una verdadera amenaza para el porvenir de la humanidad y el del 
planeta (p. 8). 

 

Respecto a lo cual, Chesnais (2001) y Dierckxsens (2008) concuerdan en que la actual 

crisis del modo de producción es civilizatoria, dado que pone en riesgo la sobrevivencia 

misma de la humanidad, ante los límites catastróficos a los que ha llegado el capitalismo, 

particularmente en la destrucción del medio ambiente, aparejado con la barbarie a la 

humanidad en búsqueda de la extracción de plusvalía.  

Antunes (2000), por su parte, refiere en términos concretos a las consecuencias que la 

forma de producir y la crisis ha causado en las últimas décadas en el mundo del trabajo, 

tanto en los países capitalistas avanzados, como en los del tercer mundo. 

Apunta que, en los primeros, se ha presentado una desproletarización del trabajo 

industrial fabril, es decir, una disminución de la clase obrera tradicional. 

Por su parte, en los países del tercer mundo se ha generado una significativa 

subproletarización (vinculado con su expresión precaria, subcontratada), es decir, una  

heterogenización, complejización y fragmentación del trabajo y de la clase que vive de su 

venta (Antunes, 2000, 2001, 2004). 

Dichas situaciones generan la intensificación de las devastaciones de la ―cuestión social‖, 

la cuales a su vez presentan la necesidad de desarrollar mecanismos para enfrentar de 

forma paliativa dichas manifestaciones de la contradicción capital/trabajo76. 

Asimismo, debe detallarse que al encontrarse la educación vinculada con los procesos en 

el interior del modo de producción capitalista77, ésta adquiere una serie de 

                                                                                                                                                                  
Se ha estimado que el número de huérfanos del sida menores de 18 años superará la cifra de 25 millones 
en 2010. (s.p.). Aunado a lo anterior, se refiere puntualmente al absentismo y los fallecimientos ocasionados 
por el VIH y el SIDA en el cuerpo docente, y se indica que esta situación afecta directamente a la oferta de 
servicios educativos y la calidad de la educación, dada la dificultad para el desarrollo de procesos 
sostenidos de educación. 
76

 Respecto a este particular, la UNESCO (2008) indica que entre 1990 y 2004 la cantidad  de personas en 

la extrema pobreza,  disminuyó en 260 millones, y más de la mitad de esa disminución se produjo a partir de 
1999. Se destaca la existencia de brechas sociales generadas por la diferencia en el ingreso existente entre 
países, sin embargo, no se problematiza la condición de pobreza y desigualdad dado que es comprendida 
como una situación dada, la cual no puede ser erradicada, sino que es únicamente a través de políticas 
paliativas que puede ser sobrellevada por las personas que la enfrentan, posibilitando niveles mínimos de 
existencia. En este sentido debe afirmarse que, la condición de desigualdad es un elemento distintivo del 
modo de producción capitalista, en el cual la existencia de clases sociales marca una división profunda en la 
sociedad, situación que solo podrá ser eliminada por medio de la erradicación del modo de producción 
capitalista que tiene en sus bases constitutivas la propiedad privada y la repartición desigual de la riqueza 
producida socialmente.    
77

  Cabe evidenciar que al estar la educación vinculada con intereses del modo de producción, se presentan 
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particularidades, las cuales devienen del interés de la ideología hegemónica y de la 

direccionalidad que el mismo modo de producción requiere78. 

Cabe destacar que las organizaciones internacionales no problematizan las 

devastaciones de la ―cuestión social‖ desde la contradicción capital-trabajo, ante lo cual, 

los datos que ofrecen sus informes refieren a cuestiones en sí mismas, fragmentadas y 

ahistóricas. 

Dentro de los elementos destacados de la coyuntura actual, se prioriza a nivel 

internacional, la situación de pobreza y desempleo, respecto a este último punto, la OIT79 

(2009), estima que un 6% de la población económicamente activa del mundo no estaba 

laborando, sino que lo estaban buscando, porcentaje que en el 2007 era de 5.7%, lo cual 

evidencia un incremento en las y los desocupados a nivel mundial. 

Dicha organización agrega que, cuanto  más  tiempo permanece  desempleada  una  

persona  más  se  deteriora  su ―empleabilidad‖  y le resulta más difícil volver a trabajar, lo 

anterior, es particularmente preocupante para las y los trabajadores jóvenes, ya que de 

acuerdo con la perspectiva de la organización, estos pueden verse afectados durante toda 

su vida por una frágil relación con el mercado de contratación, al oscilar ésta entre 

periodos de empleo inestable y de desempleo. 

En este particular, cabe destacar que la OIT (2009), brinda datos al respecto, sin 

embargo, no refiere a las condiciones de reproducción del capital que generan la 

                                                                                                                                                                  
diferencias en el conocimiento al que acceden las clases en conflicto. De esta forma, la UNESCO afirma 
que en la actualidad se presentan manifestaciones de grandes disparidades en los resultados del 
aprendizaje, entre los alumnos de países ricos y países pobres (UNESCO, 2008). Se apunta también, que 
aspectos tales como el ingreso económico de los alumnos, la organización del sistema educativo y el 
entorno escolar son factores que explican las disparidades en el aprendizaje dentro de cada país (UNESCO, 
2008). Respecto a la inversión porcentual en educación de acuerdo al Producto Nacional Bruto (PNB) en 
diversas regiones del mundo, cabe evidenciar las brechas existentes entre el PNB de diversos países a 
nivel mundial, el cual debe ser tomado en consideración para la interpretación de los datos: África 
subsahariana 4,4%, Estados Árabes 4,6%,  Asia Central 3,4, Asia Meridional y Occidental 3,3%, América 
Latina y el Caribe 4,1%, América del Norte y Europa Occidental 5,5%, Europa Central y Oriental 5,3%. Es 
importante evidenciar que la misma, en lo que respecta a la inversión e infraestructura, particularizan en el 
contenido de dicha educación (lo que aprenden en los centros educativos), el cual presenta direccionalidad 
de clase. Aunado a lo anterior, no pueden ser obviadas las brechas existentes al interior de los países a 
nivel mundial en lo que respecta a acceso en la educación, se destaca, así, que las desigualdades basadas 
en los ingresos, el sexo, la etnia, el lugar de domicilio y otros factores pueden bloquear el progreso de un 
niño/a en sus estudios. Asimismo, se indica que en muchos de los países más pobres del mundo, tales 
como Filipinas, Indonesia, Perú y Viet Nam, la universalización de la enseñanza primaria es una realidad 
entre las familias con mayores ingresos, sin embargo, para aquellas que se encuentran en pobreza o 
pobreza extrema distan mucho de alcanzar dicho nivel de escolaridad.  
78

 La UNESCO (2008), apunta que en la actualidad se presenta una tendencia mundial vinculada con la 

necesidad de mano de obra calificada, así, se indica que la actual economía mundial posee un elevado 
componente de conocimientos, que necesita una mano de obra más calificada. Por lo tanto, se han 
convertido en pilares fundamentales del desarrollo tanto la oferta de una enseñanza primaria de calidad 
como el desarrollo de sistemas de enseñanza secundaria que fomenten el espíritu crítico y la capacidad 
para resolver problemas (UNESCO, 2008). 
79

 Organización Internacional del Trabajo. 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
419 

exclusión del empleo a amplios sectores poblacionales, y se vinculan con la necesidad de 

establecer un ejército de reserva, así como que en la actualidad, existe un amplio sector 

desempleado que abarata la mano de obra contratada por la industria y los diversos 

sectores productivos (Antunes, 2000).  

Aunado a lo anterior, la OIT (2009), tampoco problematiza sobre las condiciones de 

empleo de acceso a la población trabajadora a nivel mundial. Tampoco se refiere a la 

explotación del trabajo dentro del modo de producción capitalista, dado que únicamente 

se retoma en términos cuantitativos el acceso al empleo y no a las particularidades de 

este; asimismo, no se abordan las implicaciones de la ideología hegemónica ni de la 

actual crisis en dicho aspecto. 

Además, dentro del discurso internacional respecto a las diversas manifestaciones de la 

―cuestión social‖ y ante las devastaciones de esta generadas por la crisis financiera, no se 

recurre a la inflexión crítica en cuanto al modo de producción, sino por el contrario se 

apela a la parcelación de la vida cotidiana y a los espacios en los cuales se puede incidir 

en ella, así como a los procesos de psicologización de ésta. 

Sumado a lo anterior, se reconoce desde luego la incidencia que tiene en el análisis de 

este tema lo que refiere al crecimiento demográfico y la urbanización80.  

En lo que respecta a la educación, en este contexto, es aprehendida como un proceso 

deshistorizado, el cual, desde la comprensión formal, adquiere un papel preponderante, 

dado que se presenta como un factor de movilidad social y acceso al mundo del trabajo.  

De esta forma, dentro de la ideología burguesa, la educación es fundamentalmente 

comprendida como un derecho y como un proceso mediante el cual las personas pueden 

desarrollar capacidades y habilidades que colaboran con la obtención de un nivel apto de 

vida81. 

Partiendo de dicha aprehensión de la educación, el objetivo principal de las 

                                                 
80

 Respecto a este particular, se indica que a nivel mundial cuatro de cada cinco nacimientos tienen lugar en 

los países en vías de desarrollo, además, el grupo de población de menos de 15 años de edad representa el 
42% del número total de habitantes de estos; ante esta situación se alerta respecto a las implicaciones que 
dichas situaciones tendrán en la educación primaria, particularmente en la universalización de la misma, en 
los países donde los indicadores de pobreza son elevados. Así, para el 2008, se encontraba asentada en 
las ciudades, más de la mitad de la población mundial (lo que representa aproximadamente 3.300 millones 
de personas), de éstas, una tercera parte se ubica en lugares en los cuales se vive en pobreza extrema. 
(UNESCO, 2008). También, se evidencia la tendencia a la migración de las personas de las zonas rurales a 
las urbanas, los cuales representan el 50% de los nuevos habitantes de estas. Ante esto, se enfatiza en la 
imposibilidad de los países ―en desarrollo‖ de establecer políticas educativas, así como recursos 
económicos, para satisfacer los requerimientos básicos que los procesos educativos llevan consigo. Cabe 
destacar que la migración campo-ciudad es uno de los principales rasgos del capitalismo, dadas las 
condiciones en las cuales la clase trabajadora se inserta en los procesos productivos al interior de las 
fábricas, rasgo que la UNESCO no toma en consideración en su análisis.  
81

 Dentro de dicha comprensión se obvia que ésta es funcional al modo de producción en tanto le posibilita 

mano de obra calificada, así como incidir en la ideología de la clase trabajadora. 
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organizaciones internacionales vinculadas a esta, tales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), a través de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), es el desarrollo de esfuerzos para garantizar el acceso universal a la 

educación, particularizándose en la primaria. 

Así, la UNESCO (2008), expone que desde 1990 se han desarrollado foros mundiales, 

impulsados por esta organización, que tienen como finalidad establecer compromisos por 

parte de los Estados participantes, para la implementación de medidas que garanticen el 

acceso y la universalización de la educación primaria. 

El foro que sienta las bases de dicha iniciativa fue realizado en Jomtien, Tailandia en 

1990, de esta forma, las decisiones tomadas, fueron reafirmadas en el foro mundial sobre 

educación realizado en Dakar, Senegal en el año 2000. 

Éste, marca el inicio de la implementación de acuerdos que tienen como finalidad  la 

―Educación para todos‖ para el año 2015; dicho foro señala  que los países participantes 

afirman que los niños, niñas, jóvenes y adultos, en tanto seres humanos, tienen derecho a 

beneficiarse de una educación satisfactoria de sus necesidades básicas de aprendizaje, 

que permita asimilar conocimientos, y esté orientada a explotar los talentos y capacidades 

de cada persona, así como a desarrollar su personalidad con el objetivo de que mejore su 

vida y transforme la sociedad (UNESCO, 2000). 

Esto afirma lo comentado respecto a la aprehensión de la educación como un factor a 

partir del cual es posible acceder al empleo y ―superar‖ pobreza. A pesar de lo anterior, la 

UNESCO  presenta los siguientes datos estadísticos de la educación a nivel mundial que 

muestran un incremento en el acceso a la educación, los cuales se exponen a 

continuación: 

Cuadro 1 

Datos estadísticos relevantes de la Escolarización a Nivel Mundial 
2000-2006 

 

 

2000 

113 millones de niños/as sin acceso a la enseñanza primaria 
880 millones de adultos/as analfabetos 

La tasa de escolaridad de los países en vías de desarrollo ha 
presentado un aumento desde 1999, alcanzando para el 2006 el 
85%, lo anterior vinculado al interés brindado al acceso en la 
educación primaria 

 75 millones de niños/as sin escolarización82  

Educación Primaria en el Mundo: 

                                                 
82

 Cabe apuntar que de estos 75 millones un 50% son niñas; además, el 50%  vivían en el África 

Subsahariana, lo cual evidencia la intensificación de la privación de educación primaria en dicha región, se 
presenta además, un elevado nivel de pobreza, marcado y mediado por las brechas sociales (UNESCO, 
2008). 
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2006 

Para el 2006 se encontraban matriculados 40 millones de niños y 
niñas más que en 1999 

Elaboración propia a partir de información brindada por UNESCO (2000, 2008, 2009). 

 

 

Es importante reconocer que la organización brinda los datos anteriores, pero no supera 

la visión fragmentada de estos, ya que son expuestos como independientes y 

desarticulados de la realidad contradictoria del modo de producción capitalista.  

Debe evidenciarse que el discurso que sustenta el presente apartado, es desarrollado 

desde la perspectiva de la educación y no del trabajo y la base productiva que le da 

soporte.  

Cabe señalar que si la aprehensión se desarrollara desde el trabajo y los procesos 

productivos, se evidenciaría que la diferenciación entre clases y países deviene de la 

forma en la cual se produce la explotación y extracción de lucro de la clase trabajadora. 

Aunado a esto, se realizaría un análisis de las implicaciones del acceso al mercado 

mundial y de los procesos productivos de los países capitalistas centrales y periféricos, 

situaciones que marcan las particularidades de las devastaciones de la ―cuestión social‖. 

También, se afirma que el discurso hegemónico no detalla en el análisis del modo de 

producción, dado que esto conllevaría a la crítica de las bases mismas del sistema que le 

brindan sustento, ante lo cual, se discute en términos de los ajustes paliativos requeridos 

dentro de los Estados, con la finalidad de reproducir la vida cotidiana a partir de la 

alienación y fragmentación de la realidad. 

Finalmente, es importante referir que existen elementos coyunturales a nivel internacional 

que median de manera significativa tanto la educación en el plano nacional, como los 

procesos de trabajo desarrollados en este ámbito, en los cuales se inserta la profesión. 

Además, el abordaje de aspectos coyunturales permite dilucidar la situación de la 

educación en el mundo, la cual, de acuerdo con las fuentes, se encuentra dirigida a la 

ampliación de la cobertura (sin embargo no toma en consideración el vínculo entre la 

direccionalidad de esta y el modo de producción), así como manifestaciones de la 

―cuestión social‖ presentes en los centros educativos que afectan la vida cotidiana de la 

clase trabajadora.     

Por otra parte, debe reconocerse que el contexto internacional que media el trabajo 

cotidiano profesional presenta elementos que requieren ser problematizados, ante lo cual 

la lucha por la igualdad y el acceso a condiciones materiales de existencia, se halla 

situada desde el ámbito de la producción, enmarcado en la repartición de la riqueza 
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socialmente producida y no dentro del discurso burgués de la educación como forma de 

posibilitar acceso a empleo, colaborando con la reproducción del capitalismo. 

Aunado a lo anterior, el presente apartado permite aprehender cómo la profesión se 

vincula a espacios socio-ocupacionales en el ámbito educativo en diferentes partes del 

mundo, en las cuales se hace referencia al discurso de la interdisciplinariedad como 

alternativa para el abordaje de diversas manifestaciones de la ―cuestión social‖. 

Debe destacarse que la estrategia es impulsada desde varios países ante las 

devastaciones de esta, las modificaciones en el mundo del trabajo y la influencia del 

pensamiento posmoderno. 

Por lo tanto, se abordarán elementos coyunturales nacionales que guardan estrecha 

relación con lo expuesto; sin embargo, se particularizan ciertos elementos, dada la 

condición de Costa Rica como país capitalista periférico, denominado por los organismos 

internacionales en ―vías de desarrollo‖83. 

Dentro de dicha exposición se recalcan datos cuantitativos respecto a elementos que 

median la reproducción de la clase trabajadora en el país y que se presentan como 

manifestaciones de la ―cuestión social‖. 

Asimismo, se destaca la situación de pobreza y el acceso a empleo; además, referirá 

aspectos educativos que inciden en los procesos de trabajo en los cuales se inserta la 

profesión, vinculándose al abordaje de las manifestaciones de la ―cuestión social‖ desde 

el ámbito escolar. 

 

 

 

 

 

8.2) Contexto Nacional: 

Es fundamental desarrollar un esbozo de la situación general de Costa Rica84, que 

                                                 
83

 Se aclara que, los organismos internacionales hacen referencia a los países en desarrollo, sin embargo, 

desde el posicionamiento teórico-filosófico de la presente investigación no se concuerda con ellos, ya que 
se reconoce que estos no se encuentran en vías de desarrollo, dado que son economías periféricas 
funcionales al modo de producción capitalista, ya que aportan materias  primas y mano de obra abaratada 
por las condiciones pauperizadas de existencia.    
84

 La población del país es de 4.412.474 habitantes, de los cuales 2.237.321 corresponden al sexo 

masculino y 2.175.153 al sexo femenino. Además, en lo que respecta a la esperanza de vida al nacer en el 
país ronda los 76 años, lo cual se compara e incluso supera la esperanza de vida al nacer de países 
desarrollados. Asimismo, en lo que respecta a datos generales de la niñez y la adolescencia de Costa Rica, 
se destaca que representa el 37% de la población nacional, siendo este porcentaje un equivalente a 1,7 
millones de personas menores de edad; cabe destacar que del total de la población menor de edad, un 
1.9% (72.784) es afrodescendiente y un 1.7% (63.879) forma parte de la población indígena del país; dichos 
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colabore con la elucidación de la realidad histórico-contextual que enfrenta en la 

actualidad la clase trabajadora. De forma que, elementos como: niveles de pobreza, 

acceso a empleo, a servicios y particularmente a la educación, son fundamentales. 

Se destaca el vínculo de la reproducción de la vida cotidiana nacional con elementos 

internacionales, tales como: la crisis financiera, y las implicaciones de ésta en el mundo 

del trabajo. 

Asimismo, se evidencia la relación entre la direccionalidad y la aprehensión de la 

educación a nivel nacional con el discurso hegemónico establecido desde organismos 

internacionales, sumado a que Costa Rica, se presenta como un país capitalista 

periférico, que actualmente enfrenta las repercusiones de la crisis financiera a nivel 

internacional, las cuales inciden principalmente en el acceso al empleo y en el deterioro 

de las posibilidades de adquisición de elementos básicos para la reproducción de la vida. 

Desde esta perspectiva, debe evidenciarse la intensificación de las devastaciones de la 

―cuestión social‖85. Por ejemplo, datos brindados por el MIDEPLAN86 (2008), muestran un 

aumento en el total de hogares en situación de pobreza para el año 2008, donde se pasó 

de 200.086 a 219.765, y se presentó un aumento de 19.670; lo anterior representa un 

incremento porcentual de los hogares en situación de pobreza de 6,7% en el 2007 al 

17,7% y el de los hogares en pobreza no extrema de 13,4% al 14,2% y en pobreza 

extrema de 3,3% a 3,5% entre el 2007 y el 2008.   

Por otra parte, datos sobre el empleo en Costa Rica evidencian que, el total de la fuerza 

de trabajo para el 2008 era de 2.051.500 de los cuales 1.277.266 son hombres y 774.234 

son mujeres, y se presentó un aumento en la cantidad de personas, que guarda relación 

con el incremento poblacional a nivel nacional (INEC, 2009). 

Dicho dato debe ser analizado desde un posicionamiento que, tome en consideración las 

oportunidades reales de la población para acceder a un empleo, que posibilite la 

satisfacción de necesidades básicas, sin dejar de lado que tal situación no elimina la 

condición de explotación y extracción de plusvalor que le imprime el capitalismo al 

empleo. 

Cabe destacar que, debido a los movimientos del capitalismo, así como a las formas en 

                                                                                                                                                                  
números exponen también que las personas menores de edad representan el 25% de las personas en 
situación de pobreza, e indican que esta situación se intensifica en zonas costeras y fronterizas (INEC, 
2009).  
85

 Cabe aclarar que, a pesar de que las manifestaciones de la ―cuestión social‖ refieren a aspectos más 

complejos que la situación de pobreza, el dimensionar la misma desde una perspectiva amplia, abordando 
sus implicaciones y consecuencias, así como sus bases estructurales, colabora con la exposición de las 
condiciones materiales de vida en las cuales se reproduce la clase obrera. 
86

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
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las que éste se desarrolla y abarata la fuerza de trabajo, surgen a nivel mundial sectores 

que forman parte del ejército de reserva y, actualmente, de las y los trabajadores 

desempleados estructurales del capitalismo87. 

Otro de los aspectos significativos a ser tomados en consideración respecto al empleo se 

vincula con el tipo al cual accede la clase trabajadora y la calidad de este88, tanto a nivel 

mundial como nacional. 

Respecto al contexto nacional, debe evidenciarse el deterioro de las condiciones 

materiales, evidenciado en el aumento de la situación de pobreza, el limitado acceso a 

empleo y la condición de este. 

Además,  dichas situaciones coyunturales inciden en los procesos de trabajo al interior de 

los equipos interdisciplinarios dado que estas median tanto la política educativa, así como 

la vida cotidiana de las personas con las que interactúan.   A continuación se desarrolla un 

apartado que aborda de forma particular la condición de la educación en el país, tomando 

en consideración, aquellos instrumentos que direccionan a la totalidad del sistema 

educativo, así como la estrategia de los equipos interdisciplinarios en las escuelas de I y II 

ciclos.  

 

8.2.1) Condición de la educación en Costa Rica: 

En lo que respecta a la educación en Costa Rica, la UNICEF (2009) detalla que, se ha 

presentado un aumento en el consumo de drogas y violencia89 en los centros educativos, 

                                                 
87

 Costa Rica no se encuentra exenta de dicha situación, por ejemplo, la tasa de ocupación en el país para 

el 2008 fue de un 58%. Un aspecto relevante respecto a los datos de ocupación a nivel nacional, se vincula 
con la disminución de la cantidad de personas que se encuentran ocupadas en un sector productivo a nivel 
nacional. Cabe interrogarse respecto a la situación del empleo en el país, así como a la posibilidad real que 
poseen las personas pertenecientes a la clase trabajadora de acceder a un espacio socio-ocupacional que 
posibilite la satisfacción de sus necesidades materiales básicas. Aunado a esto, es fundamental analizar la 
situación de la ocupación desde las condiciones universales (internacionales) del mundo de trabajo, 
principalmente ante las modificaciones en la contratación de trabajadores/as, así como en el desarrollo de 
los procesos productivos, los cuales se encuentran mediados por la mano de obra excedente y el avance 
tecnológico. En relación a dicha situación, cabe destacar que los datos formales que se poseen respecto a 
la tasa de desempleo abierta en el país para el 2008, indican que este fue de 5%, y la tasa de subempleo 
visible para este mismo año fue de 4% (INEC, 2009). 
88

 En este particular, se parte de que el empleo al interior del modo de producción capitalista lleva consigo la 

extracción de plusvalía por medio de la explotación de los/las trabajadoras. Además, en la actualidad, tanto 
la crisis mundial como la ideología hegemónica, promueven el empleo precarizado, flexibilizado, así como 
un trabajador/a polivalente y multifuncional; dicha situación repercute en los procesos educativos, ya que 
por un lado se requiere trabajadores/as altamente calificados/as para el desarrollo de actividades que 
requieren la especialización, y por el otro, mano de obra con conocimientos básicos y en condición de 
excedente, con la finalidad de obtener a través de la demanda, una baja salarial en detrimento de los/las 
trabajadores/as (Antunes, 2000). 
89

 Respecto a este particular, se expone que para el 2004, 21% de las situaciones de violencia intrafamiliar 

atendidas involucraba a niños y niñas menores de 14 años; asimismo, afirma que […] El abuso físico (43%) 
y el abuso sexual (36%) son las principales causas de atención médica por violencia contra niños y niñas. 
Finalmente, se detalla que en el 2007, de acuerdo a datos brindados por el MEP, […] Se reportaron 103.819 
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tanto de primaria como de secundaria, situación a la que es necesario prestarle atención, 

principalmente por las implicaciones. 

Además, se destaca la calidad de la educación a nivel nacional, esta es caracterizada 

como: ―[…] poco pertinente, insuficiente capacitación docente e insuficiente inversión en la 

educación‖. (UNICEF, Costa Rica, 2009). 

Otro aspecto significativo respecto a la educación a nivel nacional se relaciona con la 

brecha existente entre la educación rural y la urbana, de la cual, la UNICEF (2009), detalla 

que los indicadores educativos en comunidades indígenas y en centros educativos en 

zonas rurales están muy por debajo de los promedios nacionales. 

Lo expuesto por esta instancia, guarda relación con lo señalado por organismos  

internacionales, respecto a las brechas existentes en la educación a nivel mundial, la cual 

en las áreas rurales y donde residen personas en pobreza extrema es de inferior calidad y 

limitada. 

Un aspecto vinculante con la educación, destacado por la UNICEF (2009), se relaciona 

con la primera infancia, como un factor que actualmente afecta la educación primaria, así 

como la niñez y adolescencia en general. 

Por su parte, el Primer Estado de la Educación (2005) enfatiza en que, en Costa Rica el 

acceso a la educación no es homogéneo, y existen importantes brechas en cobertura y 

resultados. Estas, se encuentran asociadas a factores como: ubicación geográfica, 

ingresos, sexo y el carácter público o privado de las dependencias educativas. 

De igual manera, el documento expone que, el país exhibía para dicho año una aparente 

universalidad educativa, ejemplificando que, para el 2004 la tasa bruta fue de 103,7%. 

Sin embargo, se indica que pese a esta situación, no todos los niños y niñas 

costarricenses logran finalizar la primaria, lo cual se refleja en una menor tasa neta de 

escolaridad correspondiente al segundo ciclo, de 88,3%, lo que significa que 12 de cada 

100 niños en edad de asistir al segundo ciclo, no  están haciéndolo.  

En lo que refiere a primaria, el primer informe del Estado de la Educación (2005) expresa 

que, en el periodo de tiempo tomado en consideración, la deserción intra-anual en la 

educación formal ha sido de alrededor de un 4% y en el 2004 alcanzó un 3,3%, el registro 

más bajo desde 1990. 

Siguiendo lo expuesto por el Segundo Estado de la Educación (2007), se presenta que, 

para este año en la enseñanza primaria, el porcentaje de ―desescolarización‖ permaneció 

en un nivel inferior a la cifra correspondiente a los años noventa (5,0%) y experimentó un 

                                                                                                                                                                  
situaciones de violencia entre estudiantes en los centros educativos. 
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leve aumento entre el 2004 y el 2006, cuando pasó del 3,3% al 3,8% y en el 2007 

disminuyó al 2,5%. 

Por otra parte, durante el período 2004-2007, no hubo cambios notables en los resultados 

asociados a los temas de calidad y rendimiento educativo. 

Esta situación demuestra que la tasa de reprobación mostró una tendencia creciente tanto 

en primaria como en secundaria. En primaria pasó del 9%, en el 2002, al 11% en el 2006. 

Cabe destacar que, el informe apunta a evidenciar la importancia de los esfuerzos 

llevados a cabo para garantizar la inclusión educativa y la respuesta a la dispersión. 

Además, existen diversos esfuerzos que buscan adecuar las políticas educativas a los 

principios constitucionales de inclusión y a la creciente demanda de atención a la 

diversidad, tanto de necesidades educativas especiales, como de cultura, zonas 

geográficas y amplitud de la oferta. 

Como respuesta a estos desafíos, el MEP ha iniciado un proceso de reestructuración 

institucional90, el cual posee implicaciones significativas en el ámbito escolar, así como en 

el trabajo profesional de los equipos interdisciplinarios en las escuelas de I y II ciclos. 

Siguiendo la línea expositiva respecto a estadísticas de la educación a nivel nacional, el 

INEC (2009), expone que la tasa neta de matrícula/asistencia de enseñanza primaria en 

el periodo 2000-2006 es de 92% y que la de alfabetización de adultos es de 95% en el 

periodo comprendido entre el 2000-2005. 

Por su parte, MIDEPLAN (2008), expone que la tasa de matrícula inicial en primero y 

segundo ciclos diurna presentó una disminución en el 2007 en relación al 2006. 

De esta forma, se cita que para el 2007 la matrícula inicial total en educación fue de 

968.560 personas, de estas, 513.805 representan el I y II ciclos diurnos. Dicho dato 

muestra una disminución de 7.700 respecto al año anterior.   

                                                 
90

 Se indica que la primera etapa, relacionada con la reorganización de las oficinas centrales, propició la 

promulgación y publicación del Decreto Ejecutivo 34075-MEP, en noviembre del 2007. Entre los cambios se 
planteó la reorganización de la estructura interna de la Dirección de Desarrollo Curricular y se agruparon las 
modalidades de cada nivel educativo que antes se encontraban dispersas. También, se organizó la 
Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, que une la educación técnica con la 
gestión de empresas y la educación cooperativa. Asimismo, se estableció la Dirección de Programas de 
Equidad con el propósito de articular, bajo una misma jefatura, todos los servicios sociales de apoyo a 
estudiantes (comedores escolares, suministros, transporte y becas) y de promover un manejo integral de los 
recursos dirigidos a estos fines. Se constituyó la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, cuya tarea 
fundamental será utilizar la información derivada de las pruebas nacionales para la identificación de 
necesidades de capacitación y el establecimiento de un Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la 
Educación. Además, se indica que en aras de crear un modelo de gestión pública por resultados y una 
cultura de rendición de cuentas, se planea la posibilidad de adoptar medidas que propicien la 
desconcentración de la gestión institucional y la reorganización de las direcciones regionales. Cabe destacar 
que los procesos de restructuración al interior del MEP generaron importantes cambios relacionados con los 
equipos interdisciplinarios, dado que tanto a nivel organizacional como operativo, el programa que le 
brindaban sustento han sido modificados (Segundo Estado de la Educación, 2007). 
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El siguiente cuadro, permite la exposición de la información anteriormente detallada: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 

 

 

Educación Regular Tradicional: Matrícula Inicial por 

Nivel de Escolaridad 

2004 – 2007 
Nivel, Ciclo y Año Cursado                                        2004                 2005               2006                  2007 
Total 

Preescolar 

I y II Ciclos Diurna 

I y II Ciclos Nocturna 

III Ciclo y Educación Diversificada Diurna 

III Ciclo y Educación Diversificada 

Nocturna 

Educación Especial 

962.352 

105.891 

524.308 

1.002 

281.936 

35.603 

13.612 

979.418 

112.632 

521.421 

770 

292.710 

37.852 

14.033 

989.397 

114.202 

521.505 

472 

298.820 

39.688 

14.710 

968.560 

100.616 

513.805 

    426 

299.607 

39

.1

4

1 

14

.9

6

5 

MIDEPLAN (2008) a partir de datos del MEP. 

 

Aunado a lo anterior, los datos presentados por MIDEPLAN (2008) evidencian el aumento 

paulatino de la matrícula en los programas educativos incluidos en el rubro de educación 

no tradicional91, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3 

 

Educación Regular no Tradicional: Matrícula Inicial 

Según Modalidad 

2004 – 2007 

Nivel de Enseñanza  2004  2005                       2006              2007 

                                                 
91

 Dentro de los programas incluidos en la educación no tradicional se encuentra Primaria por Suficiencia, 

Aula Abierta, CINDEA, Secundaria por Suficiencia, Colegio a Distancia, Nuevas Oportunidades, IPEC y 
Educación para el Trabajo, los cuales representaron una matrícula total para el 2007 de 80.021 personas.  
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Total 

Primaria por Suficiencia 

Aula Abierta CINDEA (I Niv.)  

Secundaria por Sufic. 

Colegio a Distancia 

(CONED) Nuevas 

Oportunidades 

IPEC ( Plan 125)  

CINDEA (II y III Nivel) 

 Educación para el 

Trabajo 

88.6

06 

8.0

66 

5.9

54 

1.6

93 

12.65

5 

ND 

16.15

2 

694 

15.90

3 

27.48

9 

85.5

87 

5.5

45 

6.6

80 

1.6

47 

8.9

86 

ND 

10.79

1 

455 

19.25

1 

32.23

2 

81.6

99 

4.9

53 

6.2

32 

1.8

42 

8.8

94 

2.4

63 

10.59

3 

246 

18.23

7 

28.23

9 

80.0

21 

3.6

91 

5.9

88 

1.8

40 

8.5

68 

2.7

60 

12.58

8 

654 

17.70

1 

26.23

1 

Fuente: MIDEPLAN (2008) a partir de datos del MEP. 

 

Dentro de los documentos formales del MIDEPLAN (2008), se detalla también que la tasa 

de población por edad en el sistema educativo se ha mantenido estable, y se destaca un 

leve incremento en los datos del 2007 respecto a los presentados en el 2004.  

Asimismo, MIDEPLAN (2008), evidencia que la tasa promedio de la población en el 

sistema educativo es de un 81,2%, lo que indica un 18,8% que no ha ingresado o ha 

dejado los estudios. 

Un aspecto importante respecto a los niños y niñas con edad de cursar educación 

primaria, es que de acuerdo con la información estadística se detecta  una disminución en 

el grupo concentrado entre los 7 y 9 años de edad; contrariamente, a lo que ocurre con el 

comprendido entre los 10 y 12 años, el cual muestra porcentajes de crecimiento. 

Aunado a lo anterior, MIDEPLAN (2008), presenta los datos correspondientes al grado de 

aprobación en I y II ciclos, estos evidencian una disminución en dicho rubro respecto al 

2004, el cual presentó índices elevados de aprobación. 

Vinculado con dichos datos cuantitativos se aborda el tema de la repitencia, la cual 

presenta un aumento significativo en el 2007. El siguiente cuadro posibilita la exposición 

de los datos respecto a este particular: 

 

Cuadro 4 

Matrícula Final en Educación Regular, por nivel de enseñanza y 

Pública, Privada Subvencionada 

2004-2007 

 
Rendimiento 

   2004                           2005                            2006                       2007 

Absoluto  %            Absoluto    %             Absoluto     % Absoluto    % 

I y II Ciclos 

MatrículaFinal 

Aprobados 

Aplazados 

Reprobados 

  503.229 

   422.990 

    48.287 

31.

95

2 

 100,0 

  84,1 

     9,6 

6,3 

 500.518 

 412.242 

 55.329 

32.

94

7 

100,0 

82,4 

11,1 

6,6 

 499.781 

 409.730 

 55.445 

3

4

.

6

0

6 

100,0 

82,0 

11,1 

6,9 

 498.947 

411.644 

54.153 

3

3

.

1

5

0 

100,0 

82,5 

10,9 

6,6 
Escuelas Nocturnas 
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MatrículaFinal 

Aprobados 

Aplazados 

Reprobados 

    660 

    565 

    22 

73 

 100,0 

  85,6 

  3,3 

11,1 

 370 

 324 

 18 

28 

100,0 

87,6 

4,9 

7,6 

  367 

  303 

  10 

54 

100,0 

82,6 

2,7 

14,7 

 251 

 237 

  5 

9 

100,0 

94,4 

2,0 

3,6 
III Ciclo y Educación Diversificada Diurna 

MatrículaFinal 

Aprobados 

Aplazados 

Reprobados 

 247.336 

 136.988 

 79.955 

30.

39

3 

 100,0 

  55,4 

  32,3 

12,3 

 257.917 

 138.450 

 85.212 

34.

25

5 

100,0 

53,7 

33,0 

13,3 

 262.719 

 138.757 

 85.650 

3

8

.

3

1

2 

100,0 

52,8 

32,6 

14,6 

265.241 

143.539 

83.878 

3

7.

8

2

4 

100,0 

54,1 

31,6 

14,3 Fuente: MIDEPLAN (2008) con base en datos del MEP. 

 

 

Respecto a esto se expone que:  

En esta situación pueden influir causas como la falta de aplicación e interés de los 
jóvenes en el estudio y las inherentes al sistema educativo, tales como: métodos de 
evaluación, planes de estudio y sistemas de apoyo didáctico, así como la falta de 
capacitación de los maestros y la infraestructura educativa (MIDEPLAN, 2008; s.p). 
 

Como fue presentado, persiste en los datos, respecto a la educación, el interés por el 

alcance de índices elevados de matrícula, los cuales buscan dar cuenta de la posibilidad 

de acceder a espacios de enseñanza formal; sin embargo, se obvian las condiciones 

materiales que median el acceso de la clase trabajadora, la calidad de la educación, así 

como la direccionalidad y finalidades de esta, al punto de culpabilizar a la población 

estudiantil de falta de interés respecto su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De esta manera, una vez abordados elementos estadísticos respecto a la educación a 

nivel nacional, se expondrán aspectos fundamentales para el abordaje histórico-

contextual del objeto de estudio, dado que, particularizan los procesos de trabajo en los 

que se inserta la profesión de Trabajo Social en el ámbito escolar. 

Dentro de estos, se destaca la política educativa, así como los programas y proyectos 

desarrollados y articulados a políticas y compromisos internacionales.   

 

8.2.1.1) Política Educativa en Costa Rica: 

El Estado de la Educación (2005), señala que respecto a las políticas y planes educativos 

en el país, a partir de los años noventa y ante la ausencia transformaciones de la 

estructura institucional en que se enmarcaba la educación, se plantearon diversas 

políticas, planes y programas, cuyo desarrollo estuvo determinado por los énfasis y 

prioridades de las distintas administraciones gubernamentales. 

Además, se apunta que en mayo de 1994 se presentó el documento “Marco de referencia 

para una política educativa nacional”, que se discutió durante varios meses por el Consejo 

Superior de Educación hasta ser aprobado en noviembre del mismo año, con el título de 
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“Política Educativa hacia el Siglo XXI”. Tal iniciativa fue concebida como una política de 

Estado que trascendería los períodos gubernamentales y, en principio, es el marco que 

direcciona la Educación actualmente ya que continúa en vigencia (MEP, 2009 b). 

Se muestra que la Política Educativa hacia el Siglo XXI señala un conjunto de 

orientaciones generales, fines y el ―deber ser‖ de la educación en ámbitos como las 

fuentes filosóficas (el humanismo, el racionalismo y el constructivismo), la continuidad e 

innovación de las acciones educativas (directrices sobre la coherencia que deben tener la 

práctica y la política educativas, los programas de estudio, la formación y capacitación de 

los docentes, la evaluación, los textos y otros recursos didácticos, la mediación como 

estrategia didáctica y pedagógica), la calidad de la administración y los retos de la 

educación (Estado de la Educación, 2005). 

Esta política planteó que la educación debía hacer frente a las demandas de un nuevo 

paradigma de desarrollo, compuesto por cuatro factores que, en su conjunto, 

determinarían las posibilidades del país para hacer frente a los retos del siglo XXI, los 

cuales son: 

a. La sostenibilidad del recurso humano, que permitiría cerrar las brechas sociales 

mediante instrumentos de movilidad social. 

b. La sostenibilidad ambiental, que posibilite individuos conscientes de que sus decisiones 

de consumo y producción tienen repercusiones sobre los recursos naturales y la 

biodiversidad. 

c. La sostenibilidad económica y productiva, hacia un desarrollo económico que realmente 

mejore la calidad de vida de todas las personas, incluidas las futuras generaciones. 

d. La sostenibilidad social y política, hombres y mujeres conscientes de sus derechos y 

deberes, dispuestos a asumir como suyos los problemas de su comunidad, 

particularmente los relativos a los vínculos entre el entorno físico y el social (Estado de la 

Educación, 2005). 

En relación con lo anterior, en el país se establecieron una serie de planes 

gubernamentales vinculados con la educación, los cuales son expuestos de manera 

sintética en el próximo cuadro:  

 

 

 

Cuadro 5: 

Planes Educativos 2002- 2006 
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Plan Educativo 

2002- 2006 
El Relanzamiento de la 

Educación Costarricense 
El plan de Acción de la 
Educación para todos 

2003-2015 

- Este plan se divide en tres áreas 
principales: Oportunidades 
educativas: acceso, permanencia y 
éxito. Formación integral de la 
persona: equilibrio entre lo 
cognoscitivo, lo emocional y lo 
ambiental. Mejoramiento de la 
gestión del MEP: eficiencia y 
transparencia. 
- Establece políticas enfocadas a 
aumentar la cobertura de la 
enseñanza preescolar, la secundaria 
y la instrucción no tradicional, así 
como a permitir el acceso a la 
educación a grupos con necesidades 
especiales y en condición de 
pobreza. 
- Sobre la gestión de la educación, 
se enfoca en el fortalecimiento de 
las direcciones regionales, en la 
gestión en los recursos humanos, y 
la modernización de los órganos 
rectores del sistema. 

 El Relanzamiento de la 
Educación Costarricense 
es una propuesta que se 
ubica en el marco del 
Plan Nacional para la 
Superación de la Pobreza 
y Desarrollo de las 
Capacidades Humanas 
“Vida Nueva” (2002-
2006). 
 En cuanto a sus 

aspiraciones generales, 
esta iniciativa se 
encuentra muy alineada 
con el Plan Educativo 
2002-2006, con la 
diferencia de que 
establece cuatro 
prioridades, en las áreas 
de calidad de la 
educación, educación 
rural, programas de 
equidad y educación 
secundaria y técnica. 
 Se menciona que a 

pesar de haberse 
constituido en la “punta 
de lanza” de las 
autoridades del MEP, al 
menos en cuanto a la 
proyección que se le ha 
dado, esta propuesta no 
tiene la aprobación del 
Consejo Superior de 
Educación. 

 Fue elaborado con base 
en los aportes de dos 
instancias: el Foro 
Nacional de Educación 
para Todos, y veinte foros 
regionales. 
 Se enmarca dentro de 

los objetivos ratificados 
en el Foro Mundial de la 
Educación para Todos, 
celebrado en Dakar, 
Senegal, en el año 2000. 
 Su objetivo general es: 

“Hacer valedero el 
derecho a la educación de 
todos los habitantes de 
Costa Rica y avanzar hacia 
el cumplimiento de los 
objetivos de la Educación 
para Todos, mediante la 
ejecución y 
realimentación de las 
acciones contenidas en 
este plan de acción, 
ofreciendo una educación 
con criterios de calidad y 
oportunidad, 
considerando como el 
centro de la propuesta a 
los estudiantes y sus 
logros de aprendizaje”  
 Este plan se concreta en 

varios programas que a su 
vez se subdividen en un 
conjunto de estrategias y 
actividades. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Primer informe del Estado de la Educación (2005). 

Es importante subrayar que los tres planes fueron presentados en diversos momentos de 

la administración Pacheco y se menciona que, aunque utilizan clasificaciones distintas, 

son bastante coherentes en términos de directrices, llamadas ―estrategias‖ en el Plan de 

Acción Educación para Todos 2003-2015, ―políticas‖ en el Plan Educativo 2002-2006 y 

―ejes principales‖ en el Relanzamiento de la Educación Costarricense. 

Como fue evidenciado, a partir de los años noventa en Costa Rica se ha desarrollado una 

serie de políticas y programas educativos, que buscan incorporar la informática educativa 

y la enseñanza de una segunda lengua, así como suplir las carencias de los hogares de 
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bajo nivel socioeconómico mediante políticas sociales (bonos, becas, transporte, entre 

otros) de abordaje paliativo. 

Sin embargo, se señala que estos esfuerzos cuentan con poco seguimiento que permita 

valorar su impacto, a pesar de la existencia de evaluaciones efectuadas por la Contraloría 

General de la República que señalan aciertos y limitaciones (Estado de la Educación, 

2005). 

Además, se destaca que los instrumentos en cuestión permiten aprehender la forma en 

que los planes educativos guardan relación con lo propuesto a nivel mundial, tanto 

respecto al acceso a la educación como a elementos de los currículos educativos, tales 

como la enseñanza en informática, lo cual muestra el vínculo entre lo nacional e 

internacional, esto, mediado por la finalidad de la educación dentro del modo de 

producción capitalista. 

Otro elemento destacado respecto al contexto educativo nacional, es el interés dirigido 

hacia la elaboración de procesos que permitan acceso a la educación desde el parámetro 

de la matrícula, pero no existe una estructura de seguimiento, así como a aspectos 

significativos dentro de este, tales como: presupuesto y calidad. 

Finalmente, el contexto nacional en su generalidad, da cuenta de diversas realidades, que 

se presentan como manifestaciones de la ―cuestión social‖, tales como: pobreza y 

desempleo. Además, muestra elementos vinculados con la finalidad de la educación, que 

afectan la situación actual de esta en Costa Rica, así como las posibilidades de acceso y 

de un real aprovechamiento por parte de la población. 

Aunado a esto, permite dilucidar la forma en la cual los planes y programas en torno a la 

educación establecen prioridades y direccionalidades que se concreta en los centros 

educativos tanto de primaria como de secundaria. 

En este sentido, desde las fuentes utilizadas, se refiere que la ausencia de seguimiento y 

evaluación posee implicaciones en los procesos desarrollados en el ámbito educativo.  

Seguidamente, como parte de la recuperación de aspectos histórico-contextuales del 

objeto, se procede a particularizar el cantón de Desamparados, debido a que éste se 

presenta como la zona geográfica en que se singulariza el trabajo de campo desarrollado 

en la investigación, y el lugar donde laboran trabajadoras sociales articuladas a las 

escuelas de I y II ciclos que cuentan con equipos interdisciplinarios.  

Así, se busca adquirir insumos necesarios para el análisis de los procesos de trabajo en 

los que se insertan dichas profesionales, pues se considera que el contexto los media de 

manera determinante.  
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8.3. Contexto del cantón de Desamparados: 

Es fundamental exponer datos que colaboren con la caracterización del cantón de 

Desamparados, ya que posibilitan la aprehensión de las demandas que la realidad 

histórico-contextual impone al trabajo profesional, articulado a los procesos desarrollados 

al interior de las escuelas de I y II ciclos que cuentan con equipos interdisciplinarios. 

En este particular, debe evidenciarse que Desamparados se presenta como el segundo 

cantón más poblado de la provincia de San José, superado por el cantón Central (INEC, 

2009). Así, éste posee una población de 222.675 habitantes, de los cuales 110.861 son 

hombres y 111.814 son mujeres, lo anterior, para el año 2008. Sin embargo, la distribución 

poblacional es diferenciada por la geografía de la zona, el siguiente cuadro posibilita dar 

evidencia de ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6 

Área y población de cada distrito del cantón de Desamparados 

Total DESAMPARADOS Área total Población total 

1 Desamparados 2.57 41 931 

2 San Miguel 21.15 32 827 

3 San Juan de Dios 2.98 19 336 

4 San Rafael Arriba 3.11 14 754 

5 San Antonio 2.09 10 880 

6 Frailes 19.48 3 942 

7 Patarrá 15.87 11 357 

8 San Cristóbal 25.24 3 815 

9 Rosario 14.68 3 021 

10 Damas 2.57 13 915 

11 San Rafael Abajo 1.99 25 452 

12 Gravilias 2.97 16 929 
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13 Los Guido 3.10 22 023 

 

Fuente: Municipalidad de Desamparados (2009) 

 

Con respecto a los datos anteriores, cabe destacar que la densidad poblacional es un 

factor fundamental en el desarrollo cantonal,  ya que trae consigo implicaciones en cuanto 

a demandas, como: el acceso al trabajo, atención de la salud, vivienda y servicios 

educativos. 

También dicha situación incide, en lo que refiere al acceso a servicios públicos, lo cual es 

tomado en consideración por el Índice de Desarrollo Social (IDS)92. 

De esta forma, para el cantón de Desamparados, de acuerdo con datos brindados por 

MIDEPLAN (1999), el Índice de Desarrollo Social para 1999 era de 66,1 sobre lo que 

debe evidenciarse que la población del cantón era de aproximadamente 192.776 en una 

extensión de 118,26 Km² 93. 

Dichos datos deben ser comparados con los brindados por el MIDEPLAN (2007), los 

cuales exponen que el IDS del cantón de Desamparados para dicho año, era de 49,7, y 

evidencia claramente una disminución en dicha escala. 

Tal disminución debe ser analizada desde diversos puntos, dentro de los cuales se 

encuentran el acceso al trabajo, el ingreso de las familias, la densidad de población y el 

acceso a servicios públicos, tales como la educación y la salud, afectando entonces todo 

lo relativo al crecimiento urbano. 

Ante esto, la Municipalidad de Desamparados (2007), destaca que las particularidades de 

este crecimiento94 han afectado el ordenamiento  del Cantón, y se ha generado un 

                                                 
92

 Cabe destacar que dicho Índice se constituye en un resumen que mide las brechas sociales entre las 
diferentes áreas geográficas del país (cantones y distritos), éste comprende cuatro dimensiones: 
económica, participación social, salud y educación. Dentro de estas se establecen once indicadores 
relativos al consumo promedio residencial de electricidad, viviendas con acceso a Internet, mortalidad de 
niños menores de 5 años, bajo peso en niños y niñas, nacimientos de hijos de madres solteras menores de 
19 años, cobertura de agua potable, infraestructura educativa, programas educativos especiales, escuelas 
unidocentes, reprobación escolar y participación electoral. Su rango de variación oscila entre 100 puntos 
(mejor situación) y 0 puntos (situación más desfavorable). Dentro de este, el Gran Área Metropolitana se 
constituye como una de las zonas de mayor desarrollo relativo, en tanto que para las restantes zonas 
geográficas del país, se utilizan los siguientes criterios: El IDS promedio simple del área urbana del ―Gran 
Área Metropolitana‖: 67,5 puntos, el IDS promedio simple nacional: 54,2 puntos, el IDS promedio simple de 
las regiones periféricas: 45,6 puntos.  
93

 Cabe destacar que para 1999 el cantón que presentaba el IDS más elevado en la provincia de San José 
era Montes de Oca con 85,  seguido por el cantón de Escazú con 73.3 (MIDEPLAN, 1999). 
94

 Respecto a esto, el gobierno local indica que ―[…] la población del cantón ha mantenido una tendencia 
hacia el crecimiento, duplicándose cada 10 años. Las tasas de crecimiento poblacional anual intercensal 
han sido superiores que las del cantón de San José y del país. Lo anterior a convertido a Desamparados en 
el tercer cantón más poblado de Costa Rica y con el mayor número de distritos.‖ (Municipalidad de 
Desamparados, 2007: 14). Derivado de lo anterior, se expone que, dicho crecimiento poblacional transformó 
al cantón en un espacio predominantemente urbano, donde nueve de sus distritos poseen una población 
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deterioro en la vida de los y las habitantes, así como en el entorno natural; como ejemplo 

de esto se puede citar: la generación de un déficit de aulas en las escuelas y colegios, 

con pocos visos de solución en el corto plazo, aumento de la presión sobre los servicios 

de salud y municipales, incremento de los problemas de contaminación, lo cual trastoca y 

favorece el desarrollo de las dificultades viales y de transporte, problemas con el 

abastecimiento de agua en sitios como las partes altas de San Miguel; además, de las 

limitantes con la recolección de basura y el escaso presupuesto municipal (Municipalidad 

de Desamparados, 2007). 

Como fue expuesto con anterioridad, el cantón de Desamparados presenta una serie de 

características singulares que complejizan los procesos de trabajo desarrollados, tanto en 

el ámbito educativo como en otras instituciones que abordan las devastaciones de la 

―cuestión social‖. 

En este particular, se destaca que el deterioro de las condiciones materiales de existencia 

de la población, así como del acceso al empleo, implican demandas a la profesión de 

Trabajo Social inserta en espacios socio-ocupacionales concretos, situaciones que 

singularizan la labor llevada a cabo. 

A continuación se particulariza en la situación de salud del cantón, la cual se presenta 

como un aspecto significativo respecto a la calidad de vida de la población de este 

espacio geográfico.  

 

8.3.1) La educación en el cantón de Desamparados: 

El cantón de Desamparados ha requerido aumentar la cantidad de centros educativos, 

ante el incremento poblacional. 

Sin embargo, de acuerdo con los datos presentados por el Gobierno Local, se subraya 

que, la población matriculada tanto en primaria como en secundaria es inferior a la 

cantidad que debería estar inscrita con edad escolar y colegial. La Municipalidad de 

Desamparados (2007) destaca que: 

1. Muchos estudiantes asisten a colegios y escuelas fuera del cantón. 

                                                                                                                                                                  
superior a las dos terceras partes en esta zona. Se afirma además que, Desamparados se ha caracterizado 
por ser un cantón de atracción de población, ocupando el quinto lugar, en lo que respecta al nivel migratorio 
en San José (INEC, 2000). La Municipalidad de Desamparados (2007), indica que este crecimiento 
poblacional presenta predominantemente una fuerte influencia de migración interna, así como de 
extranjeros. Respecto a lo cual, apunta que los inmigrantes internos provienen principalmente de los 
cantones de San José, Aserrí, Goicoechea, Pérez Zeledón y Alajuelita, mientras que los inmigrantes 
extranjeros son mayoritariamente nicaragüenses, con un mayor porcentaje respecto al total de la población 
que las alcanzadas a nivel nacional. Un aspecto importante respecto al crecimiento poblacional fue el 
comportamiento del mismo a nivel distrital, ya que éste presentó diferencias significativas de acuerdo a lo 
expuesto por la Municipalidad de Desamparados (2007), la cual refiere que dicho crecimiento fue mayor en 
los distritos de Patarrá, San Rafael Abajo, Damas, San Rafael Arriba y San Miguel.  
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2. Se menciona una alta deserción de la educación formal; y se fugan muchos jóvenes a 

los programas en la modalidad abierta. 

3. La situación económica de las familias hace que importantes contingentes de personas 

en edad de estudiar tanto en primaria, como en secundaria, no asistan y se vean 

obligadas a trabajar. (P. 18) 

Aunado a lo anterior, el gobierno local afirma que: 

 Además la crisis económica que atraviesa el país, la tasa de desempleo actual, la 
pérdida de valores, el desinterés de la juventud por la educación formal, la falta de 
programas educativos adecuados a las necesidades actuales y la pobreza, son 
indudablemente factores que inciden en la educación formal. (Municipalidad de 
Desamparados, 2007: 18) 

 

Esto evidencia que, dentro de la Municipalidad de Desamparados no se toma en 

consideración la existencia de Escuelas con equipos interdisciplinarios, en el Cantón, los 

cuales están mediados por elementos histórico-contextuales que caracterizan a las 

comunidades en las que se instauran como de atención prioritaria. 

Se debe señalar que entre los factores que afectan la educación de las personas que 

cursan el I y II ciclos, se encuentran la reprobación y la deserción, sobre lo cual el 

Segundo Estado de la Educación (2007), presenta una serie de datos estadísticos que 

particularizan en estudiantes de la provincia de San José, entre los cuales cabe destacar 

los correspondientes al Cantón de Desamparados. 

En relación con lo anterior, los datos sobre reprobación del 2004 al 2006 son: 

 

Cuadro 7 

Reprobados en I y II ciclos del Cantón de Desamparados (2004-2006) 

Años 2004 2005 2006 

Total 3.371 3.879 4.027 
 
Fuente: Elaboración propia con información del Estado de la Educación (2007). 

 

Además, en cuanto a datos sobre deserción intra-anual se expone lo siguiente: 

 
Cuadro 8 

Deserción intra-anual en I y II ciclos del Cantón de Desamparados (2004-2006) 

Años 2004 2005 2006 

Total 903 1.062 853 
 
Fuente: Elaboración propia con información del Estado de la Educación (2007). 

 

En lo que respecta a los servicios educativos, el Cantón presenta diversos centros 
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educativos en primaria y secundaria, tanto públicos como privados95. 

Una vez expuesta la información general sobre el contexto de Desamparados, se procede 

a referir la inserción del Trabajo Social en el ámbito de la educación primaria, y se 

singulariza en aquellos centros en los que se llevó a cabo el trabajo de campo. 

 

 

8.3.2) Trabajo Social en educación primaria en el cantón de Desamparados: 

El contexto de Desamparados se presenta como un espacio desde el cual Trabajo Social 

mantiene su presencia en distintos sectores, particularmente educación primaria. 

Así, como se señaló en el problema del Seminario de Graduación, esta localidad presenta 

una serie de aspectos singulares en lo que concierne a la presencia de la profesión en el 

sector educativo. 

Con respecto a esto, se destaca que la concentración de trabajadores (as) sociales en 

dicho cantón es bastante amplia en comparación con otros, debido a la extensión 

territorial, la cantidad de población y las condiciones socioeconómicas que presenta 

(Alfaro et al., 2007). 

Las autoras en estudio exponen que para el año 2007, el área de trabajo profesional, con 

mayor cantidad de profesionales, es: el sector salud (32%), seguido por el de educación 

(26%).  

Por otra parte, destacan que en la mayoría de los casos el trabajo realizado responde a 

demandas institucionales, por lo que se le impide a la o el profesional, la autonomía para 

realizar sus intervenciones, siendo ésta una razón que dificulta el análisis crítico del 

trabajo que se desempeña. 

Asimismo, respecto a las transformaciones que ocurren al interior de la profesión, cabe 

destacar que en Desamparados, el 80,6% de los y las profesionales en Trabajo Social 

forman parte de algún equipo interdisciplinario, estando la mayoría ubicados en escuelas 

de I y II ciclos, lo cual conlleva una serie de cambios en las formas de producir y ofrecer el 

trabajo profesional, provocando en este espacio, un proceso de amplitud del margen de 

contratación abierto a cientistas sociales (Alfaro et al., 2007). 

Las autoras anotan que, a partir de la coyuntura actual y de los diversos cambios en el 

mundo del trabajo, es necesario indicar que una de sus principales tendencias ha sido la 

incorporación de trabajo en forma de equipos96. 

                                                 
95

 En este particular, se expone la totalidad de los centros educativos públicos del Cantón en el anexo 1. 
96

 Al respecto, Cesar (1998), señala que la multifuncionalidad, asociada al crecimiento de la participación 
profesional en trabajos en equipo, exige al profesional no solo un mayor dominio y conocimiento de las 
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De esta forma, el trabajo profesional en el sector de la educación primaria, en el contexto 

de Desamparados, al igual que los procesos en los cuales se inserta, buscan responder a 

la reestructuración productiva del capital y sus contradicciones históricas. 

Una vez expuestos los elementos generales que refieren al cantón de Desamparados, se 

torna fundamental particularizar el contexto de cada uno de los centros educativos en los 

que se llevó a cabo el trabajo de campo, ya que los mismos poseen singularidades que 

inciden en el trabajo profesional, y a su vez vienen a diferenciar el mismo con respecto al 

desarrollado en los otros. 

 

8.3.3) Contextualización de los Centros Educativos en estudio: 

8.3.3.1) Contextualización del Centro Educativo de Atención Prioritaria San Jerónimo97: 

Como primer aspecto, cabe destacar que la escuela se incorporó en el 2000 al Programa 

PROMECUM, año desde el cual el equipo interdisciplinario cuenta con Trabajo Social, 

cuya profesional se ha mantenido constante en su puesto desde entonces, esto refleja 

que en este espacio socio-ocupacional se da una importante mediación como lo es la 

estabilidad laboral. 

Además, este centro educativo se encuentra ubicado geográfica y administrativamente en 

la Dirección Regional de Desamparados, Circuito Administrativo 0198 (Marín, 2009). 

Por otra parte, es necesario recuperar algunos datos relevantes sobre el mismo, entre los 

cuales se destacan los números de matrícula y las condiciones particulares que presentan 

las poblaciones abordadas en este espacio, los cuales se detallan de seguido. 

- Datos de matrícula: 

Cabe señalar que, dentro de las poblaciones que abarca esta Escuela, se encuentran el I 

                                                                                                                                                                  
tareas de los demás trabajadores, sino que también permite una mayor interdependencia de 
responsabilidades y cuando es necesario la absorción de nuevas actividades. Además, indica que el trabajo 
en grupo se encuentra asociado a la polivalencia, lo cual implica la delegación de una cantidad mayor de 
tareas, pues en la ausencia de un integrante otro puede asumir la responsabilidad por su puesto de trabajo. 
97

 De acuerdo con el Plan Operativo Anual (2009) del Centro Educativo de Atención Prioritaria San 

Jerónimo, los fundamentos filosóficos permiten orientar las acciones estratégicas de la Gerencia Educativa. 
En ellos se encuentra el pensamiento reflexivo de la misión y de la visión como principios orientadores que 
sostienen y apoyan las líneas curriculares de acción (Marín, 2009). De esta forma, los fundamentos 
filosóficos que guían el accionar de dicha escuela son: Misión: elevar el desarrollo integral del educando, en 
los niveles de materno infantil, transición, primero y segundo ciclo y educación especial, mediante acciones 
pedagógicas y educativas de calidad, para alcanzar un aprendizaje significativo para la vida, comprometido 
con los más altos valores del ser costarricense, en concordancia con el desarrollo humano sostenible y los 
fines de la educación costarricense. Visión: la Escuela San Jerónimo de Desamparados tendrá como 
finalidad principal la atención prioritaria de las necesidades pedagógicas, educativas y socio–afectivas de 
los estudiantes, para impulsar el desarrollo integral y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 
de la comunidad educativa y nacional. 
98 

Dentro de su área de cobertura cuenta con las urbanizaciones Loto I, Loto II y Loto III, Madeira, Kamakiri, 
Tauro, Los Pinos, Calle Altamira, La  Paz, Calle Jorco, San Jerónimo, Loma Linda y Torremolinos. También 
con zonas de precario como Sapo Triste, siendo de estas comunidades de donde procede el mayor 
porcentaje de estudiantes (Brenes et al., 2006). 
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y II ciclos y también otros niveles como maternal, transición y educación especial. 

De acuerdo con estas poblaciones, los datos de matrícula permiten observar la manera en 

la que se ha comportado el ingreso y egreso de estudiantes en un determinado periodo de 

tiempo. 

Esto se constituye en un importante elemento de análisis para comprender la situación de 

la educación primaria en el Cantón de Desamparados, particularmente, en relación con el 

contexto en el que se encuentra el centro educativo en estudio, el cual permea el trabajo 

desarrollado por el equipo interdisciplinario y la trabajadora social. 

A partir de esto, a continuación se presenta un cuadro con los datos en cuestión, 

provenientes de la información obtenida del Plan Operativo Anual de la institución 

mencionada: 

Cuadro 9:  

Datos de Matrícula 2002-2009 

Centro Educativo de Atención Prioritaria San Jerónimo 

Año Matrícula Total de Estudiantes 

2002 700 

2003 602 

2004 No se cuenta con el dato 

2005 755 

2006 763 

2007 765 

2008 657 

2009 739 

Fuente: Elaboración propia con base en Marín (2009) 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, los datos de matrícula de esta Escuela revelan que la 

comunidad estudiantil ha mantenido una presencia constante a partir del año 2002, pese 

a que ha mostrado importantes descensos, particularmente, en el 2003 y 2008. 

De acuerdo con Marín (2009), a este centro educativo se incorporan niños, niñas y 

adolescentes cuyas edades se encuentran entre los 5 años y 6 meses a 15 años. 

Ante lo anterior, se puede concluir que la Escuela en estudio alberga a una población 
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estudiantil variada, de acuerdo con los diversos niveles existentes en su estructura y a las 

edades de las personas menores de edad. Esto hace que su personal, específicamente el 

equipo interdisciplinario, deba atender a las múltiples necesidades que exhibe dicha 

población meta.  

Entre tales necesidades, se encuentra la permanencia de los y las estudiantes en las 

aulas, de forma que se debe velar porque el nivel de matrícula y su estabilidad se 

mantenga. 

En relación con esto, es necesario tomar en cuenta elementos determinantes como lo son 

las condiciones particulares presentadas por las poblaciones contenidas y abordadas por 

el centro educativo. A continuación se expondrán dichas condiciones. 

 

- Condiciones particulares de las poblaciones vinculadas con el Centro Educativo San 

Jerónimo: 

Cabe destacar que documentos como los Planes Operativos Anuales y diagnósticos 

institucionales identifican una serie de situaciones propias del contexto en el que se 

encuentran inmersas las escuelas, las cuales no refieren en su totalidad a 

manifestaciones de la ―cuestión social‖, sin embargo, se reconoce la presencia de 

pobreza, explotación y marginalidad que representan consecuencias de la contradicción 

capital/trabajo al interior del modo de producción. 

De esta forma, dentro de las características de la población se identifican niños y niñas  

en su mayoría en riesgo social, en condiciones de pobreza extrema y que se 

desenvuelven en un ambiente socialmente conflictivo con altos niveles de violencia 

doméstica, abuso sexual y drogadicción, entre otros (Marín, 2009). 

Entre otras situaciones que afectan a esta escuela se mencionan la violencia en todas sus 

manifestaciones, la delincuencia, el embarazo en adolescentes, la deserción escolar, el 

bajo rendimiento, el desempleo, subempleo y el hacinamiento (Brenes et al., 2006). 

Además, se destaca que algunas de estas comunidades se caracterizan por contar con 

grupos familiares en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con familias numerosas 

y extendidas, en su mayoría jefeadas por mujeres (Escuela San Jerónimo, Equipo 

Interdisciplinario, 2001, en Brenes et al., 2006).  

Por otra parte, el POA desarrollado por el centro educativo en estudio establece un 

análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA), el cual, en 

relación con las características antes señaladas, se muestra contradictorio debido a que la 

intensidad de las manifestaciones de la ―cuestión social‖ son invisibilizadas y se 

homogenizan y psicologizan situaciones de las que desde una postura crítica son 
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consecuencia de la explotación y pauperización del proletariado.  

Sin embargo, es relevante dar cuenta de tales elementos pues estos son directamente 

identificados por la administración de la escuela, a continuación se presenta un cuadro 

que resume el análisis FODA, expuesto en el POA (2009) de la institución en estudio: 
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Cuadro 10 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

 Centro Educativo de Atención Prioritaria San Jerónimo 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

-Formar parte de las 
Escuelas de 
Atención 
Prioritaria. 
-Contar con el 
Equipo 
Interdisciplinario y 
personal docente y 
administrativo 
calificado y 
comprometido. 
-Contar con 
programas y 
servicios como 
Recuperación 
Integral de Niños y 
Niñas (PRIN). 
-Compromiso de 
los organismos de 
apoyo (Junta de 
Educación y 
Patronato Escolar). 
-Servicios de 
Apoyo Fijo a los 
Problemas de 
Aprendizaje;  a 
Problemas 
Emocionales y de 
Conducta y en 
Retraso Mental. 
-Terapia de 
Lenguaje. 
-Presencia de 
comedor, equipo 
tecnológico 
recursos 

audiovisuales y 

bibliotecas. 
-Población 
circundante con 
estables ingresos 
económicos, estable 
(no inmigrantes), 
con un nivel 
importante de 
preparación 
académica y  buen 
nivel de estructura 
habitacional. 

-Suficientes y variados 
servicios comerciales en 
los alrededores de la 
institución. 
-Fácil acceso a los medios 
de transporte y servicios. 
-Cobertura total de las 
asignaturas 
complementarias. 
-Facilidad de 
coordinación con otros 
entes gubernativos y no 
gubernativos. 
-Fácil acceso a la 
educación primaria y 
secundaria. 
-Proyección de la escuela 
a la comunidad. 
-Se cuenta con Programas 
de recuperación para 
mejorar el rendimiento 
académico, la atención 
integral a los educandos 
con la ayuda del equipo 
interdisciplinario y la 
existencia de Programas 
de ayudas económicas 
para estudiantes (Becas y 
Comedor Escolar). 
 

-Condiciones 
infraestructurales: falta de 
espacios para recreación, 
aceras en mal estado 
frente a la institución. 
-Debilidades de 
comunicación: entre 
vecinos, limitadas 
relaciones interpersonales, 
poca colaboración y 
patrocinio de la 
comunidad, desinterés de 
algunos hogares en el 
proceso de aprendizaje, 
deficiencia en la 
comunicación de parte de 
los padres y madres con la 
institución y falta de 
manejo de límites en el 
hogar. 
-Recursos didácticos: 
escaso uso por parte del 
personal. 
-Bajo presupuesto 
asignado, una comunidad 
débilmente organizada y 
ausencia de servicios de 
salud y seguridad.  
-Existencia de una 
población de padres de 
familia con un nivel bajo 
de preparación académica 
y bajos ingresos 
económicos. 
-Resistencia al recargo de 
funciones por parte de 
algunos docentes. 

-Problemática 
económica y social de 
las comunidades 
vecinas (desempleo, 
asent. precarios, 
prostitución, 
desvinculación 
familiar, drogas, 
alcoholismo, abuso 
infantil, vandalismo, 
violencia intrafamiliar, 
deserción y 
ausentismo). 
-Débil comunicación 
de la comunidad con 
la  escuela e 
indiferencia del hogar 
en el manejo de la 
salud y el medio 
ambiente.  
-Pérdida de valores, 
apatía de padres a 
proyectos, indisciplina 
de algunos alumnos e 
incidencia negativa de 
los medios de 
comunicación en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 
-Bajo rendimiento 
académico, poco 
interés por las 
adecuaciones 
curriculares, dificultad 
en el manejo de límites 
y manejo inadecuado 
de las condiciones de 
seguridad. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Marín (2009). 

 

 

 

A partir del cuadro anterior, es posible reconocer que las autoridades del Centro Educativo 
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San Jerónimo muestran interés por estudiar el contexto en el que se encuentra inmerso, 

así como los distintos elementos que afectan tanto a la población estudiantil como al 

personal de la institución. Entonces, el análisis FODA, se presenta como uno de los 

esfuerzos más relevantes por establecer tal proceso de reflexión. Sin embargo, es 

necesario destacar este presenta una serie de contradicciones, particularmente en la 

exposición de las debilidades y amenazas. 

Por ejemplo, entre las principales debilidades se encuentra la comunicación, pues se 

deposita una fuerte carga de culpabilidad en la comunidad y en los padres y madres de 

familia en cuanto a su interés por articularse a la institución educativa y al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera general, así como a los (as) docentes por su 

resistencia al recargo de funciones y a los (as) estudiantes por no presentar los resultados 

esperados.  

Ahora, no se establece la reflexión con respecto a que esto puede encontrarse mediado 

por aspectos como el modo de producción, el contexto neoliberal, las condiciones de 

explotación que estos imponen, así como diversas desigualdades económicas y sociales; 

aun  y cuando en las amenazas se reconocen elementos que podrían brindar insumos 

para la comprensión de la complejidad de las relaciones sociales que se tejen en el 

espacio comunal y familiar, que inciden en el educativo. 

Además, entre las fortalezas y las debilidades se encuentra otro aspecto interesante de 

analizar, pues se podría decir que pese a que en la comunidad se hayan personas 

académicamente preparadas y con ingresos suficientes, se considera como una situación 

problemática el hecho de que sean los padres y madres de la población estudiantil 

quienes no cuenten con estas características, sin que se analicen las razones e 

implicaciones para las familias. 

 

 

8.3.3.2) Contextualización del Centro Educativo José Trinidad Mora: 

El Centro Educativo José Trinidad Mora Valverde99 pertenece a la Dirección Regional de 

                                                 
99

 De acuerdo con Almanza (2009), el Centro Educativo se rige a partir de los siguientes 

fundamentos filosóficos: La filosofía institucional es servir con ética moral y conciencia para ser 
mejor cada día. Además, el lema de la institución es podemos cambiar y servir para viv ir bien. A 
partir de estos se define como misión institucional que: ―El Centro Educativo José Trinidad Mora 
Valverde, asesora el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la inducción, motivación, 
ejecución, supervisión y evaluación del mismo, procurando orientar y capacitar al personal 
docente y administrativo, en el ejercicio de una organización comprometida con una educación 
académica y formativa de excelencia, orientada a satisfacer las necesidades educativas de los 
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Enseñanza de Desamparados, Circuito 01 (Almanza, 2009). Asimismo, su área de 

atracción corresponde a las localidades de Calle Fallas, Torre Molinos y parte de San 

Rafael Abajo. De acuerdo con los fundamentos filosóficos de la Escuela, es posible 

señalar que se presenta el interés de atender por medio de la acción pedagógica, las 

necesidades educativas de los y las estudiantes, en aras de lograr el desarrollo integral de 

esta población. 

Además, desde la Escuela se explica el proceso de enseñanza-aprendizaje como un 

proceso productivo (en el cual se presentan diversas fases como inducción, motivación, 

ejecución, supervisión y evaluación) dirigido al personal docente y administrativo (este 

último en el cual se ubica al equipo interdisciplinario). 

Lo anterior, con la finalidad de que en dicho personal se geste una organización a su vez 

reflejada en una educación académica y formativa de excelencia que satisfaga el 

desarrollo social, cultural y económico de la comunidad. 

De esta manera, se considera que tales fundamentos conciben la educación de manera 

tradicional aprehendiéndola como un medio de movilidad social en función del desarrollo. 

Ante lo cual, también se destaca la percepción del contexto expresada en el lema 

institucional, desde la que se tiene una visión negativa, en la que se deposita la 

responsabilidad del cambio en las y los individuos. 

Sumado a ello, se cuenta con un enfoque orientado al servicio a partir del cambio, de 

manera que se conserva la perspectiva de que es una responsabilidad individual cambiar 

para poder servir, de acuerdo con la visión y misión institucional, parece ser el desarrollo 

general de la comunidad por medio de la educación. 

De esta forma, los fundamentos filosóficos deben ser analizados tanto a la luz de la matriz 

filosófica, así como de los intereses perseguidos de acuerdo con el contexto en el que 

surgen. 

Cabe destacar que desde lo expuesto tanto en la misión y visión del centro educativo, se 

presenta una lectura ahistórica de la realidad en la cual se desarrolla la vida cotidiana de 

las personas. 

En este sentido, dicha lectura trasciende a las personas menores de edad que asisten al 

centro educativo, dado que factores ideológicos y de aprehensión de la realidad son 

                                                                                                                                                                  
discentes según sus capacidades; así como el desarrollo social, cultural y económico de la 
comunidad y con ello enfrentar los retos de la era moderna.‖ (p. 29) La visión institucional se 
centra en que se pretende promover y ejecutar estrategias educativas para fortalecer la calidad de 
la educación, asimismo prevenir riesgos institucionales y psicosociales; en pro del cumplimiento 
de los fines y objetivos de la Educación Costarricense, para disminuir al máximo los niveles de 
deserción, repitencia y ausentismo (Almanza, 2009). 
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utilizados como referente para analizar la vida cotidiana de las familias de las 

comunidades pertenecientes al área de atracción. 

Aunado a lo anterior, esos fundamentos afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las personas menores de edad y sus familias ya que lleva consigo una educación 

marcada y determinada por su condición de clase; y al mismo tiempo incide de manera 

directa en docentes y administrativos que laboran en ellas, dado que imprime una serie de 

características y responsabilidades de reproducción de la ideología dominante en la labor 

realizada diariamente por estos. 

Teniendo presente los elementos anteriormente expuestos, se ha subdividido este 

apartado en dos partes, en la primera se expondrán condiciones de la institución y, en la 

segunda, se presentarán datos correspondientes a la matrícula. 

- Condiciones de la Institución: 

El Centro Educativo en el cual se singulariza el proceso de investigación contiene en su 

Plan Operativo Anual (POA) una serie de elementos sobre las cuales se desarrolla el 

trabajo institucional, el cual de forma simultánea se encuentra delimitado y mediado por 

los lineamientos establecidos por el MEP.   

Cabe destacar que, este no refiere en su totalidad a manifestaciones de la ―cuestión 

social‖; sin embargo, se reconoce la presencia de situaciones tales como pobreza, 

explotación y marginalidad que representan consecuencias de la contradicción 

capital/trabajo al interior del modo de producción. 

Por otra parte, dentro del POA institucional (2009), se realizó un análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), que recupera aspectos a nivel comunal, 

institucional y de aula, de manera que para fines expositivos se hará referencia a los 

elementos de mayor relevancia en el siguiente cuadro: 

Cuadro 11 

FODA Institucional, Escuela de Calle Fallas 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Formar parte de las 
Escuelas 
PROMECUM100, y 
el contar con el 
Equipo 
Interdisciplinario y 
con personal 
docente y 
administrativo 
calificado y 

Comunidad 
Conprometida. 
 
Suficientes y 
variados servicios 
comerciales en los 
alrededores de la 
institución, que 
permiten un 
desarrollo 

Condiciones 
infraestructurales se 
identifica la falta de 
espacios recreativos, 
falta de pintura en la 
instalación y de 
iluminación en las 
aulas, ausencia de 
cielo raso en aulas y de 
salón de actos. 

Problemática 
económica y social de 
las comunidades 
vecinas (desempleo, 
prostitución, 
desintegración 
familiar, drogas, 
alcoholismo, abuso 
infantil, vandalismo, 
violencia intrafamiliar 

                                                 
100

 Aún denominada de esta forma en el documento. 
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comprometido. 
Diversos 
programas y 
servicios como el 
de Recuperación 
Integral  (PRIN). 
El compromiso de 
los organismos de 
apoyo, Servicios de 
Apoyo Fijo a los 
Problemas de 
Aprendizaje,  
Emocionales y de 
Conducta y en 
Retraso Mental; 
también se da la 
existencia de 
Terapia de 
Lenguaje. 
La presencia de 
servicio de 
comedor, equipo 
tecnológico, 
recursos 
audiovisuales y 
bibliotecas. 

económico positivo, 
fácil acceso a los 
medios de 
transporte y 
servicios públicos. 
Cobertura total de 
las asign. 
complementar. y la 
facilidad de 
coordinación con 
otros entes 
gubernativos y no 
gubernativos (Cruz 
Roja, Bomberos 
Municipalidad, 
Policía de 
Proximidad, Clínica 
Dr. Marcial Fallas 
Díaz, Instituciones 
de Educación 
Secundaria, Iglesia, 
PANI, Fiscalía, 
MEP Supervisión 
Circuito 01). 

 
 
Falta de recursos 
didácticos y 
tecnológicos. 
 
Relaciones Humanas 

y deserción). 
 
Falta de semáforo, 
vinculado a la gran 
movilidad de 
vehículos en el 
parqueo. 
 
Existencia de  
analfabetismo por 
parte de padres y se 
señala a las relaciones 
humanas como otra 
amenaza. 

Fuente: Elaboración Propia con base en PAO institucional (2009) 

 

 

Del cuadro anterior, cabe señalar que es reconocida la presencia del equipo 

interdisciplinario como una fortaleza de la escuela, lo cual evidencia que el trabajo 

adquiere una importancia significativa a nivel institucional.  

Además, llama la atención el considerar como una debilidad y amenaza las relaciones 

humanas; sin embargo, no se particulariza nada con respecto a ellas; por otra parte, se 

considera a la comunidad como comprometida, lo cual no aclara con respecto a qué. 

Otro factor destacado en la realización del FODA, son los elementos muy externos a la 

institución, y los internos referidos a cuestiones meramente de infraestructura. Así, 

aspectos de relaciones intraorganizacionales, de comunicación, trabajo, las dinámicas 

que se desarrollan no son visibles en el documento, de forma que, el avance o retroceso 

institucional en cuanto a estos puntos parece no ser prioritario. 

Debe evidenciarse que dentro del POA se hace referencia a condiciones de reproducción 

de la vida cotidiana de manera homogénea, lo cual elimina toda posibilidad de 

singularización de las personas menores de edad que asisten al centro educativo y a la 

vez presentan el contexto como un bloque inamovible ajeno a contradicciones. 

En este sentido, cabe referir que Desamparados se presenta como un Cantón de 

contrastes, ante lo cual, las condiciones de vida evidencian claramente manifestaciones 
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de la ―cuestión social‖, tales como la explotación y pauperización de la clase trabajadora, 

la cual en estas comunidades de manera particular, ha desarrollado estrategias de 

sobrevivencia tales como la venta de drogas. 

Finalmente, el documento formal, tomado en cuenta para la elaboración del presente 

apartado, muestra visibles contradicciones en lo que respecta a las condiciones histórico-

contextuales que justifican la existencia de un centro educativo primario que cuente con 

equipo interdisciplinario. 

Lo anterior, debido a que como fue expuesto con anterioridad, la intensidad de las 

manifestaciones de la ―cuestión social‖ es invisibilizada y dichas expresiones son 

homogenizadas y psicologizadas, de esta forma, las fortalezas identificadas son 

cuestionables, dado que ante la limitada comprensión de la realidad, estas no trascienden 

la visión inmediata del contexto. 

A continuación, se presentan algunos datos que refieren a la matricula de la institución, 

los cuales adquieren relevancia a nivel cantonal. 

- Datos de matrícula: 

Los datos de matrícula permiten observar la manera en la que se ha comportado el 

ingreso y egreso de estudiantes a la institución en un determinado periodo de tiempo. 

Esto se constituye en un importante elemento de análisis para comprender la situación de 

la educación primaria en el Cantón de Desamparados, particularmente en relación con el 

contexto en el se encuentran las escuelas seleccionadas, el cual permea el trabajo 

desarrollado por las trabajadoras sociales integradas a sus equipos interdisciplinarios. 

A continuación se presenta un cuadro con tales datos, provenientes de la información 

obtenida del PAO (2009): 

 

Cuadro 12 

Datos de Matrícula 2006-2009 

Centro Educativo José Trinidad Mora Valverde 

Año Matrícula 
Inicial 

Nuevos 
Ingresos 

Salidas Deserción Matrícula Final 

 
2006 

1159  
(599 

homb.,  
560 muj.) 

36  
(18 homb., 

18 
mujeres) 

29  
(23 

homb.,  
6 

mujeres) 

2  
(1hombre,  
1 mujer) 

1164  
(593 homb., 

571 muj.) 

 
2007 

 

1159  
(593 

homb., 566 
muj.) 

57  
(30 homb., 

27 muj.) 

63  
(32 

homb., 
31 muj.) 

1  
(1 hombre, 

- mujer) 

1152  
(590 homb., 

562 muj.) 

 1139 71  54   1135  
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2008 
 

(593 
homb., 546 

muj.) 

(30 homb., 
41 muj.) 

(29 
homb., 
25 muj.) 

- (581 homb., 
554 muj.) 

 
2009101 

 

1094  
(553 
homb., 541 
muj.) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Fuente: Elaboración propia con base en Almanza (2009). 

 

 

 

De acuerdo con los datos expuestos, en dicho centro educativo la matrícula inicial ha 

disminuido ligeramente con respecto a la final, durante los años 2007 y 2008, a diferencia 

del 2006 cuando incrementó aunque también en poca cantidad. 

Además, es posible identificar que el 2009 es el año en el que se registra una matrícula 

inicial elevada, en relación con años anteriores; sin embargo, como este año se encuentra 

en curso al momento de la presente investigación no es posible conocer con cuantos 

estudiantes se cerrará el ciclo lectivo. 

Los datos sobre deserción son muy bajos, lo cual significaría un aspecto positivo con el 

que cuenta la Escuela, puesto que mantiene la población estudiantil articulada al proceso 

educativo. 

Sin embargo, las salidas son más elevadas; ello podría responder a múltiples factores 

(como por ejemplo cambios de domicilio). Pese a esto el POA (2009), no ofrece 

explicaciones al respecto.  

En relación con lo anterior, es importante mencionar que se presenta una cantidad 

considerable de nuevos ingresos cada año, pero las salidas suelen ser en cantidades muy 

cercanas a estas, o hasta rebasarlas, como es el caso del 2007. 

Así, se considera que los datos de matrícula son presentados en el documento 

institucional como un requisito, pero no son comprendidos en términos de la coyuntura 

actual en que vive el país, y de forma particular, Desamparados. 

De forma que, se presentan los datos y al igual que las manifestaciones de la ―cuestión 

social‖ presentadas en el sub-apartado anterior, se comprenden estos de forma 

naturalizada y su aprehensión es con una visión inmediatista. Por lo cual, lo que le 

interesa a la institución es bajar el nivel de ausentismo y deserción; sin embargo, la 

finalidad de estos no es comprendida a la luz de la mano de obra que el sistema requiere, 

o por otra parte en función de los derechos que poseen las personas menores de edad a 

                                                 
101

 Con respecto a los datos concernientes al cuadro 12, se debe señalar que por encontrarse el año 2009 

en curso, no se cuentan con las cifras sobre nuevos ingresos, salidas, deserción y matrícula final. 
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recibir una educación primaria pública y gratuita. 

Una vez expuestos tanto las condiciones institucionales como los datos de matrícula, es 

posible tener una perspectiva de las prioridades institucionales, así como de la percepción 

que se tiene de la educación y su finalidad. 

 Aunado a lo anterior, se evidencia una comprensión de la realidad que es inmediatista y, 

a su vez, naturaliza y psicologiza aquellas situaciones sociales y económicas en que viven 

los miembros de la comunidad estudiantil, lo cual repercute de manera directa en la forma 

en que se aborda cada situación desde la institución. 

8.3.3.3) Contextualización del CEAP- Higuito 

El Centro Educativo de Atención Prioritaria Higuito (CEAP-Higuito)102, se encuentra 

ubicado en la comunidad de Veracruz, Barrio Santa Bárbara de Higuito de 

Desamparados. 

Ortega (2005) indica que, el proceso de urbanización de la comunidad inició en 1998, el 

cual fue  brindando paulatinamente las características que posee en la actualidad dicho 

espacio geográfico y poblacional. 

Se indica que la comunidad ―[…] no posee pobladores propios de la zona, sino que 

provienen de distintos puntos de la provincia de San José‖ (Ortega, 2005: 3). 

Un aspecto importante, expuesto por el autor, refiere a la forma en la que se incorpora la 

población de la comunidad a espacios socio-ocupacionales, así, especifica que las 

actividades laborales de los pobladores son básicamente en fabricas y en trabajos que 

corresponden a actividades informales y oficios, tales como ventas ambulantes, 

albañilería, construcción, oficios domésticos. 

También, se identifica una formación educativa hasta secundaria, en la población 

económicamente activa (Ortega, 2005). 

En lo que respecta propiamente las características del centro educativo, dentro de la 

organización del MEP, este pertenece a la Dirección Regional de Desamparados, Circuito 

Escolar 02.  

                                                 
102

 De acuerdo con Ortega (2005), el Centro Educativo se rige a partir de la siguiente misión institucional: 
―[…] El Centro Educativo de Atención Prioritaria Higuito es una institución formadora de alumnos, 
comprometidos con el mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
proyectándose a la comunidad de la que parte, y demostrar que el espíritu de lucha y constancia en la 
planificación, organización y la evaluación contribuirá con el desempeño de las labores y con la realización 
de los proyectos que se planteen permitiendo que los estudiantes se sientan parte de ello, proyectándose a 
las comunidades vecinas, logrando un curso lectivo con ritmo apropiado y acorde con las exigencias de la 
época.‖ (P.8) En concordancia con lo cual, la visión institucional se centra en que se propone ―participar en 
todo tipo de evento que le permita vender la imagen de un centro educativo de calidad, con la suficiente 
capacidad para considerarnos competentes como una institución consolidada promoviendo en su población 
metas medibles y alcanzables que fortalezcan la autoestima y generen un producto tanto para el bien 
personal como social‖ (Ortega, 2005: 9). 
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Ahora bien,  la matrícula del CEAP-Higuito, se identifica como una fortaleza el incremento 

paulatino de esta; lo anterior es evidenciado con datos estadísticos, a saber: la matrícula 

para el 2005 fue de 628 niños y niñas en el centro educativo (Ortega, 2005), y se proyecta 

que para el 2010 ésta será de aproximadamente de 706 estudiantes (CEAP-Higuito, 

2009). 

En cuanto a las condiciones del centro educativo, el Plan Anual Institucional (2005), 

realiza un FODA, que presenta como aspectos significativos, los siguientes: 

Entre las fortalezas se destaca el incremento en la matricula, la habilitación del comedor 

estudiantil por medio de la adquisición del equipo de cocina requerido, la existencia de 

expediente de todos(as) los(as) estudiantes, así como la disponibilidad de una sala de 

computo103 con todo el mobiliario necesario para el impartir lecciones. 

Otro de los aspectos considerados fortalezas del centro educativo es la pertenencia al 

programa PROMECUM del MEP, desde el 2003; dada la importancia de servicios tales 

como el equipo interdisciplinario, problemas de aprendizaje y trastornos emocionales y de 

conducta en la localidad. 

Debe apuntarse que sobre el Equipo interdisciplinario se indican como una fortaleza en el 

desarrollo de áreas importantes: la investigación, la atención, la prevención, la 

capacitación y la asesoría.  

Dentro de las oportunidades se destaca las ―contribuciones‖ económicas de las madres, 

padres y encargados de los niños y niñas del centro educativo, esto en el marco de ―la 

situación actual de la escuela‖ (la cual no es especificada). 

Además, se hace referencia a la presencia de organizaciones de la localidad que brindan 

―apoyo‖ a la escuela (Comité de apoyo para el Desarrollo Social y Comunal), así como 

otras instituciones privadas y no gubernamentales, esto, ante el requerimiento de 

donaciones de material para el desarrollo del quehacer institucional cotidiano (Ortega, 

2005) dada la carencia de recursos. 

Un factor considerado como una oportunidad es la realización de un estudio 

socioeconómico a las familias para la posibilidad de acceder a un bono; sin embargo, el 

PAO refiere que dicho subsidio fue eliminado a pesar de la existencia de documentación 

que reconoce su importancia y requerimiento en diversas familias de la comunidad. 

También, se alude a la presencia de diversas instituciones al interior del centro educativo, 

tales como el INA104, ASEMBIS105 y el Área de Salud Desamparados 2106.   

                                                 
103

 Cabe destacar que la UNESCO donó 4 computadoras, scanner e impresora.  

104
 Con el cual se procura realizar un enlace para impartir talleres a jefas de familia. 

105
 Para la realización de pruebas visuales y auditivas a los niños y niñas que asisten al centro educativo. 
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Respecto a las debilidades, se indican carencias en espacio físico e inmobiliario necesario 

para impartir lecciones (aulas, pupitres); así como dificultad en el vínculo de las madres, 

padres y encargados de los niños y niñas con el proceso educativo. 

Finalmente, como amenazas, se destaca el desempleo de la población, así como la 

existencia de factores de riesgo para los niños y niñas, tales como ausencia de espacios 

seguros de recreación, falta de agua en la comunidad, así como la presencia de drogas y 

otras sustancias adictivas. 

Además, como un aspecto amenazante del proceso de aprendizaje se menciona el 

machismo en la comunidad, argumentándose que éste dificulta la comunicación entre 

docentes y la familia, lo cual repercute de forma negativa. 

Por otra parte, en lo que respecta al diagnóstico de la comunidad educativa, cabe 

destacar que este fue llevado a cabo por las profesionales del equipo interdisciplinario en 

el periodo comprendido entre el 2004 y el 2005 y poseía como objetivo ―[…] identificar las 

principales características económicas, sociales, educativas y psicosociales de la 

comunidades educativa de este centro de educación‖ (Fernández et al, 2005) 

Dentro de los principales hallazgos se indica que al centro educativo asisten niños y niñas 

provenientes de 323 familias. De la totalidad de estas, un 61% de las familias son 

nucleares, en el 39% son familias extensas. 

Además, existe una prevalencia de la jefatura femenina la cual representa un 56% del 

total de las familias, ante esto, Fernández et al. (2005) indica que es interesante este 

porcentaje, ya que a pesar de que el dato estadístico de los padres indica que se 

encuentran 207 padres en 323 familias, sin embargo, la jefatura es llevada a cabo por las 

madres, quienes acceden a empleos y, por lo tanto, son consideradas las jefas del hogar. 

Aunado a esto, respecto al cuido de los niños y niñas destaca igualmente las madres con 

un 66%, ante lo cual las encargadas del informe refieren a las múltiples jornadas 

desarrolladas por las madres tanto al interior del hogar como fuera de él. 

En lo que respecta a las necesidades básicas, se indica que un 25% de la población 

considera que la vivienda es fundamental, seguido por la alimentación, la cual representa 

un 22%. 

En cuanto al ingreso económico de los hogares, se indica que un 22% de la población 

posee un ingreso superior 140.000 colones, seguido por un 20% de aquellos que perciben 

                                                                                                                                                                  
106

 EL ASD2 desarrolla visitas periódicas a la institución para el desarrollo de acciones tales como 
vacunación y otras acciones contempladas en los procesos de tamizaje de las personas menores de edad 
dentro del Sector salud. 
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un ingreso entre el rango de 81.000 y 110.000 colones mensuales107.  

Respecto al espacio contextual en el cual se inserta la profesión de Trabajo Social y el 

equipo interdisciplinario deben destacarse aspectos significativos que no solo caracterizan 

la localidad, sino que a la vez median el trabajo profesional dado que imprimen 

características singulares a las manifestaciones de la ―cuestión social‖ abordas por este. 

De esta forma, destaca la presencia de una inserción socio-ocupacional en empleos 

precarios, en tanto estos son fabriles, informales, y trasversados por la ausencia de 

seguridad social y derechos laborales. 

Además, se identifica la presencia de una fuerte inserción laboral femenina, la cual 

presenta una serie de implicaciones respecto al salario, horario laboral, dado que ante las 

tendencialidades del modo de producción, la mano de obra femenina se ve expuesta a 

condiciones denigrantes de trabajo, vinculadas a condiciones de existencia. 

Por su parte, el centro educativo presenta dentro de su discurso una serie de elementos 

que deben ser problematizados a la luz de un posicionamiento crítico. 

De esta forma, resulta de interés evidenciar un rasgo administrativo en la misión y visión 

del centro educativo, los cuales depositan el éxito del proceso educativo, no solo en 

acciones tales como la planificación, organización y evaluación, sino también en la 

responsabilidad individual de los y las estudiantes. 

Desde esta perspectiva, se entiende la educación como un proceso lineal, libre de 

contradicción y sobretodo comprendido desde la base de la responsabilidad individual de 

sujetos ahistóricos, propio del pensamiento burgués. 

Subyace además un concepto mercantil de la educación, en tanto se hace referencia a la 

―venta‖ de la imagen de un centro de calidad y con capacidades para ser competentes, lo 

cual refiere a la lógica del mercado dentro del modo de producción capitalista. 

Otro de los aspectos fundamentales presentados por el contexto en el cual se encuentra 

el equipo interdisciplinario refiere a la expresión en el cotidiano de la direccionalidad de la 

política educativa y de la retracción del Estado de sus responsabilidades. 

Lo anterior, es evidenciado por la referencia expresa en el PAO del requerimiento del 

aporte económico de la comunidad ante la ausencia de recursos por parte del MEP, lo 

cual evidencia una fuerte presencia de organizaciones privadas y comunales que ―donan‖ 

trabajo y materiales para el desarrollo de actividades cotidianas de la Escuela. 

Cabe reflexionar que ante las condiciones precarias en las cuales se desarrollan los 

                                                 
107

 A pesar de lo anterior, el diagnostico indica que hubo un 20% de la población que no respondió a la 
interrogante, ante lo que se considera que la ausencia de la misma es significativa para las resultados del 
estudio. 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
453 

procesos educativos, la escuela recurre a la comunidad para la satisfacción de 

necesidades materiales para el cumplimiento de la labor cotidiana, a pesar de la condición 

pauperizada de las familias en esta localidad.     

En este sentido, es importante evidenciar como la crisis de la materialidad de la política 

social como consecuencia de la ideológica neoliberal, se expresa en un espacio cotidiano, 

afirmando la paulatina reducción de la inversión pública y la delegación de 

responsabilidades a la sociedad civil. 

 

Como fue expuesto, el presente fundamento histórico-contextual tiene la finalidad de 

ubicar coyunturalmente el objeto de investigación del Seminario, de esta forma, el 

abordaje de los ámbitos internacional, nacional y cantonal, posibilita la singularización de 

los procesos de trabajo desarrollados en espacios socio-ocupacionales concretos en los 

cuales se inserta la profesión. 

Contemporáneamente, a nivel internacional se establece que el modo de producción 

atraviesa la fase de especulación financiera. A su vez, la crisis actual afecta los procesos 

de trabajo y pone en riesgo la sobrevivencia de la humanidad. De manera particular, en 

los países de tercer mundo se da la intensificación de la subproletarización. 

Costa Rica, enfrenta estas repercusiones, las cuales inciden en el acceso al empleo y en 

el deterioro de las posibilidades de adquisición de elementos básicos para la reproducción 

de la vida, lo cual intensifica las devastaciones de la ―cuestión social‖. 

Esta situación, lleva a las personas que forman parte de la clase trabajadora del país, a 

concentrarse en zonas poblacionales de fácil acceso, y donde residir no represente un 

alto costo. Desamparados, se constituye en el segundo cantón más poblado de San José; 

esta densidad representa una demanda, principalmente en cuanto a servicios públicos y 

sociales (salud, educación, vivienda, entre otros), que sobrepasan las posibilidades de 

cobertura a nivel municipal y vinculado a esto una direccionalidad estatal que apunta a la 

reducción de la inversión pública, mediante la reestructuración estatal. 

Asimismo, la intervención estatal a nivel mundial prioriza la pobreza y el desempleo dado 

el aumento que estos han tenido en los últimos años. De igual forma, los datos del país 

muestran concordancia con esta tendencia, ya que se destaca el aumento en el total de 

hogares en situación de pobreza para el año 2008, y una tasa de ocupación 

correspondiente a un 58% en el mismo año. 

Sin embargo, a pesar de dicha priorización, es importante subrayar que la intervención 

estatal es meramente paliativa, ya que esta es la finalidad que le impone el 

neoliberalismo, al aprehender la realidad de una manera fragmentaria, que a su vez busca 
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el reformismo sin ejercer una transformación real en las bases de la sociedad. 

Con respecto a la educación, se destaca que, a nivel internacional lo que se señalan son 

datos abstraídos de sus contextos, que ni siquiera intentan recuperar las particularidades 

que le imprime la economía del país en el que se encuentran.  

De forma que, puede establecerse que a nivel nacional se destacan igualmente factores 

causantes que se encuentran descontextualizados, como por ejemplo: la falta de 

aplicación e interés de los jóvenes en el estudio, así como aquellas cuestiones que 

refieren al sistema educativo: cómo métodos de evaluación, falta de capacitación e 

infraestructura. 

No obstante, se considera que estos factores son consecuencias y no causas, ya que 

devienen de cuestiones estructurales y responden a las demandas del modo de 

producción capitalista, a la intensificación en las manifestaciones de la ―cuestión social‖ 

(tales como el pauperismo, el desempleo, la violencia social, la frustración sobre la clase 

trabajadora) y a la ideología pragmática, neoliberal, reduccionista que determina el 

accionar del Estado costarricense. 

Por otra parte, a nivel mundial se destaca una direccionalidad que apunta a la ampliación 

de la cobertura en educación, lo cual se evidencia en Costa Rica en el interés por el 

alcance de índices elevados de matrícula, además de los estudios en el país sobre el 

acceso a la educación - no es homogéneo- y brechas importantes en lo que refiere a la 

cobertura y a los resultados. 

Además, desde el ámbito nacional se aprehende la educación como factor de movilidad 

social y de acceso al mundo del trabajo, sin embargo estudios realizados por diferentes 

organismos, muestran que esta ha sido caracterizada como poco pertinente, insuficiente 

en capacitación docente e  inversión. 

A pesar de lo anterior, en Desamparados el análisis se diferencia de los anteriores, ya que 

la instancia municipal destaca que la situación de la educación se debe a que muchos 

estudiantes asisten a centros educativos fuera del cantón; además, la deserción escolar 

se asocia a la situación económica de las familias, la cual requiere que los y las 

estudiantes se vean obligados a trabajar. 

Así, aunque se reconoce la influencia de la situación económica en la deserción, desde la 

instancia municipal, y los centros educativos en estudio, se destaca que esta ha 

disminuido en el período 2004-2006. Con respecto a este punto, es importante evidenciar 

que al comparar los datos, la deserción disminuye en 50 personas, mientras que la 

reprobación aumenta en un promedio de 700 personas. 

También, se considera que es fundamental para analizar el contexto del objeto de estudio 
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del presente Seminario, destacar la influencia que va a ejercer la Política Educativa hacia 

el Siglo XXI en el cantón de Desamparados y particularmente en los centros educativos 

en los que se realizó el trabajo de campo. 

Ante esto, se evidencian en la misión y visión de los tres centros educativos las fuentes 

filosóficas definidas en dicha política, las cuales refieren al humanismo, el racionalismo y 

el constructivismo; además de calidad en la administración y los retos de la educación. 

Evidencia de lo anterior, se destaca en: 

a) el interés de atender por medio del la acción pedagógica, las necesidades educativas 

de los y las estudiantes, en aras de lograr el desarrollo integral de esta población;  

b) la forma de comprender la educación en términos de calidad y excelencia; 

c) se busca que la formación vaya dirigida a un aprendizaje significativo para la vida, los 

valores costarricense, así como en un producto para el bien personal como social; 

d) se persigue que el accionar institucional vaya en concordancia y en pro del 

cumplimiento de los fines y objetivos de la Educación Costarricense; y 

e) contribuir al mejoramiento y desarrollo social, cultural y económico de la comunidad. 

Derivado de lo anterior, puede afirmarse que desde los centros educativos - espacios 

socio-ocupacionales en los que se insertan las profesionales en Trabajo Social- se 

aprehende la educación como un proceso lineal, libre de contradicción, comprendido 

desde la base de la responsabilidad individual de sujetos ahistóricos, propio del 

pensamiento burgués. Esto viene a repercutir en las acciones y programas de dichos 

centros, y permean e impregnan al trabajo profesional determinada finalidad. 

A pesar de esto, dichos centros señalan que la población meta se encuentra en su 

mayoría en riesgo social, presentan condiciones de pobreza extrema y se desenvuelven 

en un ambiente socialmente conflictivo con altos niveles de violencia, abuso sexual, 

drogadicción, delincuencia, desempleo, y el hacinamiento, entre otros. 

Se reconoce, asimismo, en los tres centros la presencia del equipo interdisciplinario como 

una fortaleza de la Escuela, y evidencia una importancia significativa a nivel institucional, 

principalmente en cuanto a la atención de las situaciones sociales que presenta la 

población estudiantil y sus familias.   

De forma que, la concentración de trabajadores(as) sociales en el cantón de 

Desamparados es bastante amplia y se da principalmente en el ámbito educativo, el cual, 

con base en todo lo expuesto anteriormente, se constituye como de importancia a nivel 

cantonal, nacional e internacional.  

Con esta contextualización, es posible aprehender el trabajo profesional y las 

mediaciones que el contexto le impone, ya que al insertarse en procesos de trabajo, este 
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va a estar determinado por su base y finalidad.  

 

 

 

 

Capítulo I 
I. Trabajo profesional y equipos 

interdisciplinarios en las escuelas en 
estudio. 
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Capítulo 1: Trabajo profesional y equipos interdisciplinarios en las escuelas en 

estudio. 

El presente capítulo da cuenta de la singularidad del trabajo profesional de Trabajo Social 

dentro de los equipos interdisciplinarios en las Escuelas de I y II ciclos del cantón de 

Desamparados. 

Para la realización de lo anterior se estableció un estudio de caso en centros educativos 

que cuentan con dichos equipos y en estos, la profesión de Trabajo Social. Así, las 

instituciones en cuestión fueron: Centro Educativo de Atención Prioritaria San Jerónimo, 

Centro Educativo José Trinidad Mora Valverde y Centro Educativo de Atención Prioritaria 

Higuito. 

Cabe destacar que la importancia de las aproximaciones a los centros educativos, fue 

adquirida ante el requerimiento de aprehender el trabajo cotidiano realizado por las 

profesionales de Trabajo Social para identificar características de la singularidad con la 

finalidad de llevar a cabo un proceso de la recuperación de mediaciones, por medio del 

cual es posible aprehender el objeto de estudio de la presente investigación. 

En este capítulo, se procede a presentar en cada uno de los casos estudiados los 

elementos más relevantes que atañen a los lineamientos del DOEV, la 

interdisciplinariedad y el Trabajo Social, que se expresan en las escuelas antes 

mencionadas, como un insumo fundamental para el cumplimiento de los objetivos del 

presente Seminario de Graduación.  

 

I. 1) Centro Educativo de Atención Prioritaria San Jerónimo 

El presente apartado trata del análisis de caso correspondiente al Centro Educativo de 

Atención Prioritaria San Jerónimo, el cual fue uno de los espacios socio-ocupacionales en 

donde se llevó a cabo el trabajo de campo. 

Sobre lo que respecta al tema de los lineamientos del DOEV en dicho Centro, es posible 

concluir que los equipos interdisciplinarios destacan tanto limitaciones como aspectos 

positivos en el desarrollo de su trabajo. Sin embargo, se considera que las primeras han 

tenido un peso mayor en este, puesto que son  las que  más señalan como elementos que 

afectan de forma cotidiana sus intervenciones. 

De esta manera, se destaca como una de las principales limitaciones la falta de asesoría 

técnica y procesos de seguimiento por parte del MEP, tanto para la Dirección de la 

Escuela como para el equipo interdisciplinario en general. 

Sin embargo, se hace énfasis en que debido a razones históricas, la profesión de 
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Orientación sí cuenta con el apoyo necesario, pues existen estructuras, jefaturas y 

espacios formales donde ella adquiere relevancia, y provoca disconformidades y roces 

entre profesionales. 

Aunado a ello, la falta de claridad en los lineamientos de trabajo emitidos por el DOEV, 

remite a la ausencia de reflexión en cuanto a las particularidades de cada profesión, lo 

cual es percibido como un aspecto negativo por sus integrantes, ya que no se tiene claro 

el ámbito de acción de cada uno. 

Así, se puede concluir, que aunque los referentes que guían el trabajo en estos centros, 

tienen como finalidad promover el trabajo interdisciplinario, las limitaciones señaladas 

afectan la dinámica laboral de los equipos, tanto en su organización interna, como en 

cuanto a los resultados que se esperan de ellos. 

Sin embargo, las limitaciones anteriores se deben analizar a la luz de otras mediaciones, 

entre las que destacan los procesos de reforma del Estado en Costa Rica, producto de las 

neoliberales que se expresan en el país e inciden en la educación.  

Ello se traduce en acciones como la focalización y debilitamiento de la política educativa y 

reducciones presupuestarias, que han colocado en una condición de marginalidad y 

vulnerabilidad a los centros educativos que cuentan con equipos interdisciplinarios. 

Además, el proceso de reestructuración que se da al interior del MEP (ver decreto № 

34075-MEP), ha eliminado Programas (como por ejemplo PROMECUM) y ha creado 

nuevos entes, que se supone se hacen cargo de los requerimientos de los equipos sin 

que estos lo aprecien así, de forma que dicha situación ha provocado inestabilidad, al 

punto de no tener seguridad sobre la permanencia de sus puestos de trabajo y de tener 

que solicitar explicaciones a las autoridades del MEP, pues no socializan la información. 

A su vez, se podría señalar que ante esta coyuntura de inestabilidad y falta de 

información, para la propia jefatura y el equipo interdisciplinario, también es difícil 

identificar la forma en la que tales transformaciones afectan su trabajo. 

Lo anterior, en el sentido de que  entre las mayores implicaciones identificadas con 

respecto a tal contexto, se encuentra la desaparición de figuras de autoridad 

(anteriormente vinculadas a PROMECUM), pero no se tiene claridad en cuanto a las 

consecuencias negativas para la Dirección de la Escuela, ni para el equipo. 

De forma que, si bien se reconocen limitaciones en el plano de lo cotidiano, las mismas no 

logran ser vinculadas a cuestiones coyunturales y estructurales que tienen una incidencia 

directa en los procesos de trabajo desarrollados desde el espacio socio-ocupacional. 

Aunado a la condición de inestabilidad señalada, se encuentra la tensión creada por el 

régimen de contratación, debido a lo estipulado por el Servicio Civil, pues a los y las 
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profesionales del equipo interdisciplinario se les otorga un título distinto al de los y las 

docentes, confiriéndoles así atribuciones distintas. 

Sin embargo, estos no son claros por parte de la Dirección de la institución, de manera 

que quienes conforman el equipo interdisciplinario se ven obligados a llevar a cabo 

labores que no les corresponde ante la posibilidad de represalias por parte de su jefatura. 

Por otra parte y pese a las limitaciones expuestas, también se logra identificar algunos 

aspectos positivos que median el trabajo de los equipos interdisciplinarios, entre los que 

destaca el componente de prevención como un factor de éxito, aunados a este los de 

atención individual y capacitación. 

Además, se destaca la influencia de diversos partidos políticos nacionales, como 

Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, que ha afectado en  el impulso a la 

estrategia de los equipos interdisciplinarios, por medio de la prioridad que le brindan a 

estos.  

Sin embargo, como fue señalado, no se ahonda en los intereses particulares que mueven 

las acciones de estas agrupaciones para apoyar o no determinado programa, proyecto o 

acción, lo cual revela la necesidad de articular este análisis con un pensamiento que 

permita develar las contradicciones del  neoliberalismo. En la actualidad no se percibe la 

existencia de voluntad política para apoyar dicha estrategia, por el contrario, se dan otras 

prioridades gubernamentales. 

Finalmente, de la poca claridad de los lineamientos emitidos por el DOEV, se desprenden 

dos determinaciones relevantes, una que podría considerarse positiva y otra negativa. 

La primera refiere al elevado margen de autonomía con que cuentan los equipos, pues al 

no contar con directrices bien definidas, estos llevan a cabo sus procesos de trabajo a 

partir de sus criterios profesionales, las demandas inmediatas y otras tendencias. 

Sin embargo, unida a esta se da una situación de incertidumbre, pues no se cuentan con 

los elementos suficientes para desarrollar y organizar su trabajo en condiciones de 

seguridad con respecto a las acciones tomadas de manera interdisciplinaria, lo cual hace 

vulnerables las condiciones laborales en las que los y las profesionales se encuentran, así 

como la pertinencia y efectividad ante las exigencias del trabajo. 

En otro orden de planteamientos, también es posible concluir que aunque los lineamientos 

del DOEV impulsen la interdisciplinariedad, se reconoce que esta no se da como tal, 

sumado a que cada profesión identifica problemas en sus atribuciones e imprime cierta 

dirección a su accionar a partir de su formación, alegándose una ausencia de delimitación 

clara, donde se podría atribuir la causa de esta situación a los perfiles profesionales de 

contratación del MEP que datan de 1995 y que solamente tuvieron cambios leves en 1996 
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(Quesada, 2008 b). 

Aunado a ello se identifica la situación de inestabilidad laboral y falta de información108, lo 

que afecta el trabajo de los grupos en estudio. 

Además, se concluye que la inestabilidad vivida por los equipos es agravada por las 

contrataciones por tiempo limitado, ya que es necesario acoplarse frecuentemente a 

nuevos profesionales.  

Por otra parte, se concluye que la interdisciplinariedad en estos equipos, se desarrolla en 

unión a una serie de tensiones existentes, así percibidas por sus titulados(as), pues se 

indica que la formación universitaria influye en la manera en la que esta se lleva a cabo en 

los espacios socio-ocupacionales, particularmente, debido a la afinidad entre 

profesionales de las Ciencias Sociales, lo cual puede ampliar la brecha ya existente entre 

estos y los del área de Orientación, que aducen no pertenecer a este campo.  

De esta manera, se vuelve a hacer referencia a la carencia de asesoría técnica y 

administrativa para los miembros del Área Social y Psicología, en contraposición con el 

elevado apoyo con que cuentan los(as) orientadores(as). 

Por otra parte, aunque se reconoce que el trabajo es interdisciplinario, al no contar con 

lineamientos claros ni capacitaciones pertinentes, el equipo asume tareas que no le 

corresponde ejecutar; por ejemplo, para mejorar su ambiente de trabajo y abastecerse de 

los recursos que necesitan gestionan donaciones o rifas que venden las personas 

menores de edad del centro, sobre las cuales, junto a sus familias, recae una importante 

responsabilidad para que este cuente con los recursos pertinentes. 

De esta manera, se asume la responsabilidad por cuestiones que deberían estar 

contempladas como parte de las condiciones laborales con las que deben contar los y las 

profesionales en la escuela, en razón de los derechos de la atención de los niños y niñas 

del centro educativo. 

A parte de esto, se rescata como un aspecto positivo, el establecimiento del PAO a nivel 

institucional, para la atención de las poblaciones con las que se trabaja, pues pese a la 

falta de direccionalidad para la labor del equipo interdisciplinario, la elaboración de este 

documento colabora como un instrumento que ilumine el proceso de organización del 

trabajo. 

                                                 
108

 Se reconoce que se llevó a cabo una reunión, aproximadamente en el año 2005, promovida por Nésmer 
Ruíz (titulado en Trabajo Social, que se desempeñó como Asesor Nacional en el MEP), en la que 
participaron distintos profesionales (trabajadores sociales, orientadores, psicólogos) para hacer una 
evaluación del Programa. Pero fue una acción que se desarrolló una sola vez y se desconoce si las 
sugerencias que emanaron de ella se incorporaron en algún documento, o si fueron descartadas (Quesada, 
2008 b). 
 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
461 

También, se reconoce la interdisciplinariedad mediada por elementos que la limitan y la 

potencian. Entre estos últimos se recalcan las características personales, ideas, 

habilidades y la equitativa división del trabajo. 

Sin embargo, al darle un rol tan importante a la personalidad de los integrantes, se puede 

perder de vista la necesidad de que más que atributos predominantemente conductuales, 

es necesario que los (as) profesionales cuenten con capacidad técnica, teórica y ético-

política, que permita que se dé un verdadero aprovechamiento de sus conocimientos por 

medio de la interdisciplinariedad, para los fines establecidos en la naturaleza de los 

equipos. 

De esta forma, se vería fortalecida la autonomía profesional, que en el caso en estudio, se 

identifica con la creación de instrumentos orientados a dar una respuesta más acertada a 

los requerimientos de las poblaciones meta, a partir de la experiencia que el mismo ha 

logrado adquirir. 

Sin embargo, nuevamente se percibe que al no contar con directrices claras, muchas 

veces el trabajo se basa en tomar decisiones sin la fundamentación necesaria, de manera 

que establecen estrategias como mecanismos experimentales, que pueden perjudicar a 

las poblaciones con las que se trabaja, debido a la premura en cuanto a la necesidad de 

dar respuesta a las necesidades de estas. 

Además, una mediación que se torna determinante y que se repite como una 

preocupación para el trabajo interdisciplinario, es la relación entre el equipo y la jefatura 

inmediata presente en la Escuela, la cual se mantiene como una relación de poder debido 

a la autoridad que posee. 

De esta manera, es de suma importancia reconocer la forma en la que se desarrolla la 

interdisciplinariedad en la escuela en estudio, pues esto media los procesos de trabajo en 

los que se inserta el Trabajo Social, el cual se encuentra constituido por multiplicidad de 

labores, en donde lo correspondiente a becas tiene una relevancia que le determina (sin 

embargo, las mismas se encuentran permeadas por la intervención y el apoyo de los 

demás miembros del equipo). 

También, se resalta el hecho de que existe interés porque la interdisciplinariedad sea una 

mediación que se encuentre patente en sus procesos de trabajo; sin embargo, ante los 

lineamientos emitidos por el DOEV, la profesional del centro, alega no contar con las 

condiciones necesarias para orientar su trabajo de la mejor manera posible. Esto a razón 

de la poca claridad y reformas que estos presentan, sumado a la ausencia total de 

asesoría técnica. 

Esto se agrava con la desinformación e inestabilidad en la que se encuentran los equipos 
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interdisciplinarios, pues este podría ser el motivo para que la profesional refiera a su 

desconocimiento sobre los cambios y modificaciones que intervienen en su trabajo, así 

como del fundamento teórico que le da soporte (Quesada, 2008 b). 

Lo anterior, también se traduce en el desconocimiento por parte de otras poblaciones con 

respecto a la labor realizada por Trabajo Social, pues entre los desafíos señalados por 

parte de los y las docentes, es posible identificar que algunos de ellos no tienen 

correspondencia con el trabajo particular de esta profesión, como por ejemplo el 

incorporarse al trabajo en el aula para descubrir elementos propios de la personalidad de 

la población estudiantil, o, hacerse cargo junto con el resto del equipo interdisciplinario de 

la obtención de recursos para la oficina en la que trabajan, ya que cabe destacar que este 

no cuenta con las condiciones físicas ni materiales necesarias. 

Asimismo, es posible subrayar que, vinculado a la falta de claridad en cuanto a los 

procesos de trabajo a los que se articula la profesional, aparece la percepción que las 

personas con quienes se relaciona tienen de su razón de ser en la escuela. Esto se 

podría asociar a la afirmación dada por un miembro del equipo, cuando asegura que la 

labor desempeñada por Trabajo Social puede ser ejecutada por cualquier profesional, 

pues se encuentra mediada por sentido común. 

Así, se concluye  que entre las principales necesidades manifestadas por la profesional se 

encuentran, lineamientos que definan sus particularidades, información con respecto a los 

cambios y fundamentos que inciden en su accionar, y la posibilidad de contar con 

asesoría técnica por parte de una colega.  

Entonces, se destaca la necesidad de analizar el  trabajo profesional articulado a los 

procesos desarrollados desde el ámbito educativo, particularmente en escuelas de I y II 

ciclos que cuentan con equipos interdisciplinarios, debido a que este es un espacio 

relativamente reciente en el cual se ha incorporado el Trabajo Social. 

De forma que, esto permita develar y reflexionar las mediaciones que trasversan los 

procesos de trabajo en los que se inserta la profesión, así como las demandas y 

tensiones a las que se enfrenta. 

 

I. 2) Centro Educativo José Trinidad Mora Valverde 

En el presente apartado se abordarán las mediaciones identificadas en el Centro 

Educativo José Trinidad Mora Valverde, correspondiente al distrito de Calle Fallas del 

Cantón de Desamparados. 

De esta manera, en lo que refiere a los lineamientos dados por el DOEV es posible 

concluir que la política educativa se encuentra permeada por una fuerte influencia político 
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partidista, sin que esto sea analizado críticamente a partir de los intereses y las 

finalidades de tal incidencia. 

Esto pues, la política educativa a la que se hace referencia en este Seminario de 

Graduación, se encuentra contextualizada en el Estado Neoliberal, el cual plantea una 

serie de requerimientos que buscan retraer su intervención en el ámbito social, de manera 

que, el sector educativo también se ve afectado. 

Ello se refleja en diversas estrategias como lo es la Reforma del Estado, que en este 

caso, se expresa en el proceso de reestructuración del MEP y en las limitaciones 

presupuestarias para la educación.  

Lo anterior, tiene como consecuencia que, de forma particular, diversos programas se 

vean debilitados y hasta eliminados sin que los (as) profesionales vinculados a estos 

cuenten con claridad respecto a las razones de este tipo de decisión, un ejemplo 

específico de esto lo brinda el cierre de PROMECUM. 

Sin embargo, esto presenta implicaciones para las condiciones de trabajo de dichos (as) 

profesionales, puesto que ante tal coyuntura se encuentran sujetos a procesos informales 

y a la despreocupación por parte de las autoridades pertinentes en cuanto a asesoría 

técnica, supervisión, control y seguimiento, sumando a esto la ausencia de información. 

Aunado a lo anterior, se da la limitación de no contar con la posibilidad de que los y las 

profesionales externen estas condicionantes a sus procesos de trabajo, pues en los 

espacios formales existentes, tales como las reuniones regionales, no se abordan estas 

discusiones. 

Con respecto a esto, se torna relevante que los lineamientos en mención se configuran 

como instrumentos de trabajo que no presentan cambios con el paso del tiempo y de los 

que se desconoce la forma en que son formulados, de manera que, no se logran 

identificar particularidades regionales ni profesionales, por lo que se generalizan las 

directrices. 

En cuanto a la existencia de los equipos interdisciplinarios, que se configuran  como los 

principales ejecutores de los lineamientos emanados por el DOEV, esta adquiere 

justificación a partir de las expresiones de la ―cuestión social‖ en el contexto donde se 

ubica la escuela. Entre ellas es posible identificar las condiciones de pauperismo social 

(Burgos, 2008 a). 

Por otra parte, se destaca la mediación que se relaciona con las condiciones materiales 

de reproducción de los servicios del equipo, ya que estas condicionan la respuesta a las 

demandas con las que se enfrentan. 

También se coloca a los y las profesionales la responsabilidad de abastecerse de los 
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recursos materiales que necesitan, aun y cuando estos deberían formar parte de los 

insumos requeridos para llevar a cabo su trabajo. 

En relación con esto, se puede destacar que las limitaciones presupuestarias también 

median los procesos de trabajo, pues debido a ello el acento ellos en la escuela 

estudiada, está puesto en la prevención y no en la intervención en diversas situaciones 

presentadas por las poblaciones, pese a que estas últimas acciones son demandadas. 

Ante esto se da la delegación de situaciones a otras instituciones, lo cual genera un 

cuestionamiento en la eficiencia misma de los equipos. 

Además, se reconoce que estos presentan ciertas contradicciones de interés, ya que si 

bien se comprende que su administración y gestión son centralizadas, también se 

considera que pueden ser catalogados como exitosos. 

Lo anterior, muestra la necesidad de encontrar significado a la existencia de ellos, aun y 

cuando su situación de inestabilidad, expresada en sus lineamientos y en las situaciones 

de existencia, sea una situación muy compleja. 

En lo concerniente a la interdisciplinariedad, esta es comprendida desde diversas 

perspectivas, puesto que se le considera tanto una limitación, como un aspecto positivo 

(Burgos, 2008 a), debido a que, por una parte se requiere disponer de mucho tiempo para 

realizar  trabajo colectivo, pero a su vez esto se percibe como una acción beneficiosa, que 

permite una interacción entre profesionales con la finalidad de enfrentar de manera más 

completa las demandas poblacionales. 

Lo anterior encuentra relación, más que con la interdisciplinariedad como tal, con la 

organización del trabajo desarrollado a partir de esta, la cual en la escuela en estudio 

supone ser horizontal y de ayuda mutua. 

Ahora bien, las labores que asume el equipo, mediatizan los procesos de trabajo de sus 

profesionales. Así, en este centro educativo se ha acentuado la intervención en crisis, lo 

cual se contrapone con la finalidad primordialmente preventiva que se debe asumir, y que 

de manera particular, les demanda toda una preparación teórico-metodológica y técnico-

operativa, que no están recibiendo. 

Esto también se traduce en tensiones ante la demanda de situaciones concretas 

presentadas por las poblaciones en riesgo por atender, en contraposición con los 

planeamientos emanados por el DOEV. 

Además, nuevamente reluce la ausencia de asesoría por parte del MEP, así como de 

recursos para los equipos, lo cual incide en el trabajo interdisciplinario. 

Aunado a ello, se identifica la precariedad de las condiciones materiales de trabajo, 

plasmada en el mal estado de la infraestructura y demás recursos, así como en la 
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carencia de estos. 

Otra mediación relevante, que afecta la dinámica interdisciplinaria del equipo, se 

encuentra constituida por la tensión que existe producto de la hegemonía de la profesión 

de Orientación frente a las demás. Esto a su vez hace que el Área Social y de Psicología 

se perciban como un anexo de dicha categoría, reconociendo que sus necesidades y 

particularidades no están siendo abordadas desde el área técnica. 

Para lo que respecta a Trabajo Social, propiamente una mediación que cruza los procesos 

de trabajo en que participa, la constituye la representación que se ha formado con 

respecto a su finalidad preventiva, así como la necesidad de proyectarse a las demandas 

que le imponen: los lineamientos emanados por el DOEV y su jefatura inmediata. 

Además, tales procesos también cuentan con una fuerte visión asistencialista, 

principalmente caracterizada por el trabajo vinculado a becas, el seguimiento de casos, la 

participación en el Comité de Nutrición y la coordinación inter-institucional. 

Derivado de lo anterior, se puede concluir que el Trabajo Social en la escuela en estudio 

tiene una sobrecarga laboral, producto de las demandas poblacionales e institucionales; 

pese a esto se logró percibir que entre los y las estudiantes existe poca claridad para 

identificar a la trabajadora social y en el caso de hacerlo, esta profesional es vinculada 

con labores eminentemente asistenciales. Igualmente, se concluye que persiste la 

fragmentación en cuestiones de método, pues la profesional refiere que  respalda su 

quehacer en los llamados métodos tradicionales de caso, grupo y comunidad. 

A ello, es importante señalar la visión que tiene dicha profesional de sus procesos, entre 

los cuales destaca su labor interventiva (vinculada principalmente a la atención individual 

y en crisis), el desarrollo de capacitaciones, talleres y la elaboración de instrumentos de 

información. 

También, cabe indicar la existencia de reuniones mensuales con los demás equipos del 

Cantón, donde es posible llevar a cabo discusiones por disciplina. Sin embargo, se afirma 

que el aprovechamiento de dicho espacio queda a la voluntad de cada profesional, pues 

no se cuenta con asesoría para aquellas disciplinas que no son Orientación. Cabe 

mencionar que, según la trabajadora social, el adolecer de tal asesoría parece no afectar 

la labor que se realiza en la escuela. 

Por otra parte, se reconoce que en este centro educativo el Trabajo Social, está 

organizado a través de una serie de documentos formales, que brindan orientación en su 

desempeño, entre ellos destacan el PAO institucional, los manuales ofrecidos por 

FONABE, el manual de procedimientos de denuncias del MEP, y el Código de la Niñez y 

la Adolescencia. Estos se operacionalizan por medio de la creación de instrumentos. 
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Finalmente, entre los principales aportes de la profesión, destacados por la trabajadora 

social, se encuentra la investigación y el abordaje de situaciones socio-económicas, y se 

destaca su relación con el tema del ausentismo (Burgos, 2008 a). 

Sin embargo, es necesario evidenciar que frente al contexto y la coyuntura en la que se 

encuentran las Escuelas estudiadas y, por ende, los equipos interdisciplinarios que la 

componen, se dificulta llevar a cabo reflexiones críticas para el desarrollo de investigación 

social. 

Para ello, se requiere que se establezca una comprensión de la realidad que complejice y 

problematice sobre la situación vivida, sin negar u obviar las implicaciones que tiene en 

los procesos de trabajo profesional. 

 

I. 3) Centro Educativo de Atención Prioritaria Higuito (CEAP) 

En este caso en particular es importante iniciar señalando que en lo que respecta a los 

lineamientos del DOEV, el servicio en estudio se encuentra mediado por la precariedad de 

los recursos, así como por la ausencia de una institucionalidad que le brinde sustento.  

Esta situación se evidencia no solo en el discurso de los informantes que coinciden tanto  

en la carencia de recursos materiales, como también en la ausencia de procesos de 

asesoría, capacitación y evaluación, lo cual impacta de forma negativa el trabajo del 

equipo interdisciplinario; así, se reconoce que la condición marginal de esos servicios en 

el MEP provocan desarticulación y creación de procesos informales en su operatividad. 

Asimismo, un aspecto importante sobre el que debe reflexionarse es el objetivo expreso 

que posee el Programa en su surgimiento, el cual hace referencia a la utilización y 

maximización de los recursos ya existentes dentro del MEP y no se refiere a la necesidad 

de ampliar la inversión ante la magnitud de las situaciones que se enfrentan de manera 

cotidiana. 

De esta forma, el programa desde sus inicios (Marchena, 2008 a), fue pensado a partir de 

la lógica de la precariedad y la ausencia de recursos, propia de la fase neoliberal del 

Estado, por lo que las formas alternativas de organización (de las escuelas, equipos y las 

localidades) para operativizar procesos, es una evidencia clara del posicionamiento 

perverso de la política social, de establecer mecanismos para la atención de las 

devastaciones de la ―cuestión social‖ sin la materialidad requerida (Iamamoto, 2003), 

sometiendo a los sectores trabajadores vinculados con las instancias operadoras de 

servicios sociales a autogestionar recursos a los que por derecho pueden acceder.       

Por otra parte, recapitulando las singularidades identificadas en la información brindada 

por las informantes del CEAP- Higuito, respecto a la interdisciplinariedad y al trabajo de 
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los equipos, se presenta una posible legitimación del servicio ante las demandas locales 

dentro de las cuales destacan la violencia y la pobreza. 

En este sentido, el trabajo del equipo interdisciplinario permite ampliar la respuesta 

profesional estatal a estas situaciones que se dan de forma cotidiana en la comunidad en 

la cual se encuentra ubicada la Escuela. 

Otra de las singularidades se relaciona con el hecho de que a pesar de la existencia del 

enunciado interdisciplinario, hay una tendencia interna de marcar ciertos espacios y 

competencias entre las profesionales, lo cual se encadena a la demanda de asesoría 

técnica en sus campos respectivos. 

Aunado a lo anterior, la cotidianidad marca un factor determinante en la respuesta de los 

equipos y en la forma en la se organiza el trabajo, presentando estos mayor relevancia 

que el seguimiento estricto a los lineamientos establecidos desde el DOEV. 

Asimismo, hay un rasgo fundamental en el proceso de trabajo del equipo, el cual es la 

atención individual, que puede ser desarrollada de forma interdisciplinaria (considerando 

las competencias y atribuciones, establecidas por la formación profesional, como por la 

dinámica interna del equipo), así como por cada disciplina de forma independiente. 

Una situación particular de esto, se vincula con que las informantes (Marchena, 2008 a y 

b) coinciden en que la atención interdisciplinaria está mediada por el grado de 

complejidad del trabajo y de la situación a ser abordada. 

Otro aspecto significativo refiere a la incidencia de la autoridad inmediata en el proceso de 

trabajo del equipo y de las profesionales que lo conforman, el cual, de acuerdo con la 

información recopilada establece acciones que aunque no competen al equipo (tales 

como la organización de actos cívicos o la coordinación del Comité de Nutrición) deben de 

ser desarrolladas bajo el argumento del trabajo en el interior del centro educativo, y la 

búsqueda de resultados y alcance de objetivos (Marchena, 2008 a y b). 

Asimismo, se reitera la conflictividad entre la comunicación del MEP con los equipos 

interdisciplinarios y la forma en que se asume esta relación, donde las profesiones 

demandan respuestas para cada uno de los gremios representados en el equipo, pero sin 

unir fuerzas entre ellos. 

Finalmente, debe exponerse que desde la información brindada, subyace en su discurso 

un supuesto de que en caso de desarticulación de los equipos interdisciplinarios en las 

escuelas, las comunidades saldrían a la defensa de este servicio por la atención dada a 

las familias; también se indica que otras instancias como el sistema de salud se 

pronunciaría en contra de la desaparición de esta atención, ante las implicaciones que tal 

situación tendría en el trabajo cotidiano de otros (as) profesionales e instituciones. 
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A partir de lo antes expuesto, es posible señalar que el trabajo profesional no se 

encuentra exento de las consecuencias de las modificaciones en el mundo del trabajo, las 

cuales a pesar de no ser reconocidas en la cotidianidad de la escuela por los (as) 

profesionales del equipo, muestran el impacto concreto de sus consecuencias, tanto en el 

proceso mismo, como en las condiciones en las cuales acceden a espacios socio-

ocupacionales.   

En este particular, debe reflexionarse respecto a las condiciones en que las trabajadoras 

sociales (y los otros integrantes del equipo interdisciplinario) se vinculan al espacio de 

trabajo; esto debido a que se indica inestabilidad laboral, por parte de algunos de sus 

miembros, como consecuencia de la forma de contratación. 

Otro elemento relevante es la direccionalidad de la crisis de la política social, la cual 

posee un papel central en el abordaje de las manifestaciones de la ―cuestión social‖, e 

implica en el cotidiano de los centros educativos condiciones precarias de trabajo, que se 

manifiestan, por ejemplo, en la carencia de recursos como papelería e instrumental básico 

para la operacionalización del trabajo profesional. 

Aunado a lo anterior, es posible identificar la persistencia en el cotidiano del vínculo del 

Trabajo Social con la satisfacción de condiciones materiales de existencia de la clase 

trabajadora, tales como la alimentación, subsidios o referencias para atenciones de otra 

naturaleza. 

De esta forma, se reconoce que la profesión posee un papel central dentro del equipo, ya 

que la satisfacción de necesidades de existencia, en su concepción más amplia, es una 

prioridad dentro de su trabajo, a pesar de que esto no se encuentre contemplado dentro 

de los lineamientos estipulados por el DOEV. 

En este sentido se afirma que, sin la presencia de Trabajo Social, otros procesos de 

abordaje estipulados para ser ejecutados por los equipos, no podrían ser llevados a cabo, 

dado que no es posible brindar atención a diversos niveles, si el más básico (ejemplificado 

por necesidades alimentarias) no es satisfecho. 

Respecto a este punto, debe reflexionarse sobre la auto-percepción del trabajo 

profesional, pues fue posible identificar que titulados de otras categorías señalan que ésta 

tiene una participación relevante en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas por 

medio de subsidios (Marchena, 2008 a), mientras que la trabajadora social no aprehende 

tal importancia (Marchena, 2008 b) lo cual se vincula con el proceso de alienación, 

plasmado en la consideración del desarrollo de una labor mecánica y cotidiana. 

Otro aspecto significativo respecto al trabajo profesional desarrollado en los equipos 

interdisciplinarios, refiere a la angulación filosófica, así como a la competencia teórica y 
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técnica, que no son considerados como fundamentales dentro del quehacer profesional, 

sino que se indica que para la realización de este, se parte del sentido común, lo cual se 

presenta en detrimento de la aprehensión de la profesión en el espacio socio-ocupacional, 

y le resta rigurosidad y legitimidad.  

De manera simultánea se considera que este discurso no aprehende a la categoría 

profesional como tal, dado que obvia los procesos de formación superior para el 

desempeño del trabajo en el abordaje de las devastaciones de la ―cuestión social‖. 

En este sentido, se considera que al obviarse elementos como los antes referidos, se 

niega la condición histórica de la profesión, así como la contradicción en la cual se 

desarrolla el trabajo cotidiano, que necesariamente requiere un posicionamiento ético-

político emancipatorio y crítico, mediado por la aprehensión de la realidad y de la 

teleología de este. 

Finalmente, debe identificarse que la ausencia del reconocimiento de la necesidad de 

formación profesional, así como de referentes para el desarrollo de la labor cotidiana en el 

campo de la educación primaria, media la imposibilidad de aprehender las competencias y 

atribuciones que posee Trabajo Social, así como su condición de trabajadora asalariada; 

esto posee importantes implicaciones en cuanto a su legitimación dentro del espacio en 

estudio. 

Ante esto, es fundamental la reflexión respecto a la necesidad de pensar la profesión en 

tanto trabajo intelectual, productivo, con competencias y atribuciones que devienen tanto 

de la política social, que le brinda sustento a su inserción en espacios productivos, como 

de las competencias filosóficas, teóricas y técnicas que aporta la formación superior y la 

formación continua. 

A manera de conclusión del primer capítulo referente a la singularidad de los procesos de 

trabajo en los cuales se articula la profesión de Trabajo Social en los equipos 

interdisciplinarios en Escuelas de I y II ciclos en el cantón de Desamparados, se procede 

a desarrollar una serie de puntos de encuentro entre los tres casos estudiados. 

Esto pues, a través de la recuperación de mediaciones, para superar la inmediatez de lo 

cotidiano de cada una de las escuelas, es posible la identificación de una serie de 

tendencialidades de la direccionalidad de la educación, el Estado y la política educativa 

(expresada por los lineamientos del DOEV) que inciden en el trabajo realizado tanto por 

los equipos en su totalidad como por la profesional en Trabajo Social. 

Así, resulta trascendental para la investigación hacer una articulación de los tres estudios 

de caso que recuperen sus puntos en común y a partir de ahí generar conocimiento que 

permita establecer una aproximación a los procesos de trabajo profesional en el ámbito de 
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la educación primaria pública; dichos puntos se exponen a continuación: 

a. Se reconoce, por parte de las investigadoras, que en los casos objeto de análisis, el 

contexto neoliberal y la coyuntura en la que se desarrollan los equipos interdisciplinarios, 

tienen impactos directos en el ámbito de la educación primaria pública. 

Ello se ve reflejado a través de los procesos de reforma del Estado y vinculado con estos, 

la restructuración del MEP, los cuales tienen como finalidad la racionalización tanto de 

recursos materiales como de profesionales calificados para atender las necesidades de la 

población. 

Lo anterior, se relaciona con la identificación, por parte de las y los licenciados 

entrevistados, de una política educativa poco clara y casi desconocida de su parte; sin 

embargo, cabe apuntar que esto no es reflexionado por ellos a la luz del contexto histórico 

antes mencionado. 

b. Derivado de lo anterior, cabe citar que, producto de este proceso de reforma, los 

lineamientos del DOEV se han visto afectados, dado que no han sido repensados ante las 

demandas que implica la atención de las manifestaciones de la ―cuestión social‖, en 

espacios singulares, los cuales devienen de la coyuntura de contracción del Estado y de 

la política pública misma. 

De forma que, tales lineamientos se presentan en lo cotidiano como estáticos y sin 

posibilidad de transformación, ante los requerimientos de la realidad en la que se 

circunscribe el trabajo de los equipos. 

Lo anterior, es evidenciado cuando las profesionales  expresan desconocimiento de los 

criterios para su creación, identificándose también que se encuentran desactualizados y 

no toman en cuenta las particularidades locales y profesionales. 

Vinculado con lo anterior, se da la identificación de las competencias y atribuciones de los 

equipos interdisciplinarios, y particularmente de cada una de las profesiones, emanadas 

por el DOEV, así como el reconocimiento de que estas son trasversadas por la ausencia 

de procesos de inducción, capacitación y asesoría técnica desde el MEP.  

Se debe recalcar que no solamente los y las integrantes de los equipos interdisciplinarios 

adolecen de capacitación, sino también las y los directores que desempeñan su labor en 

las escuelas estudiadas. 

Esta situación genera tensiones en la dinámica cotidiana de las escuelas, ante las 

relaciones de poder que se tejen en su interior, las cuales limitan los procesos de los 

equipos, puesto que su jefatura inmediata representada por la figura del Director les exige 

resultados que muchas veces no tienen relación con su ámbito de acción. 
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c. Asimismo, articulado con la coyuntura en la que se enmarca el trabajo de los equipos 

interdisciplinarios, se destaca que estos deben responder a una serie de demandas 

institucionales y ministeriales, para las cuales no cuentan con apoyo, de manera que se 

vuelve contradictorio que se les exija resultados tales como la participación en procesos 

de evaluación e investigación, cuando las jerarquías no asumen la responsabilidad por 

dotarlos de las condiciones laborales que requieren para poder desempeñarse 

satisfactoriamente.  

Lo antes argumentado, se ejemplifica por medio de hechos tales como la falta de 

información y de recursos materiales, que no solo coloca a los y las profesionales en una 

situación de vulnerabilidad, sino también a las poblaciones atendidas, con lo que se 

pierde la perspectiva en cuanto a la razón de existir de la estrategia interdisciplinaria. 

Es importante apuntar que los y las profesionales identifican la precariedad de las 

condiciones en las cuales se desarrolla su trabajo, en tanto se carece de insumos 

materiales básicos tales como papelería, material didáctico, infraestructura, entre otros, a 

pesar de la existencia de múltiples demandas desde el MEP como ente empleador, y las 

localidades en las cuales estos se insertan, para el desarrollo de procesos de atención de 

las devastaciones de la ―cuestión social‖. 

Vinculado con lo anterior, se manifiesta la presencia de estrategias para cubrir la ausencia 

de recursos, las cuales se expresan en la solicitud de donaciones a instituciones privadas 

y de la sociedad civil, así como la elaboración de actividades de lucro para subsidiar el 

trabajo cotidiano.  

Otro punto de inflexión es la conformación de organizaciones de la comunidad, para la 

atención de necesidades del proceso de educación formal, esto, a pesar de que las 

condiciones materiales de existencia de la mayoría de las familias articuladas a las 

escuelas son de pauperismo. 

d. Existe una aprehensión desde la cotidianidad de las manifestaciones de la ―cuestión 

social‖, las cuales, a su vez, son abordadas de manera paliativa y fragmentada por medio 

de la labor ejecutada por los y las profesionales de los equipos interdisciplinarios. Cabe 

destacar que, esta situación posee importantes implicaciones en los procesos de trabajo, 

dado que las acciones realizadas responden a situaciones inmediatas, las cuales generan 

procesos que si bien atienden la coyuntura en la cual se desarrollan, no responden al 

asunto de fondo que sienta las bases de las situaciones enfrentadas en estos espacios.    

e. Las manifestaciones de la ―cuestión social‖ no solamente fueron identificadas en las 

condiciones materiales de existencia de las poblaciones atendidas, sino que se logró 

observar que ésta media el ámbito escolar y al Trabajo Social, dado que las profesionales, 
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como clase trabajadora, se ven afectadas por las transformaciones en el mundo del 

trabajo expresadas en las condiciones precarias en las cuales estas se insertan en 

espacios socio-ocupacionales, tal situación incide de manera directa en los procesos en 

los cuales se articulan.   

f. Asimismo, subyace en el discurso el descontento ante el posicionamiento hegemónico 

de la categoría profesional de Orientación, la cual deviene de la presencia histórica de 

ésta en el MEP en equipos que le brindan soporte a los procesos educativos; sin 

embargo, se identifica que dicha situación incide y afecta los procesos de trabajo en el 

interior de los equipos, pues se generan roces y disconformidades. 

Lo anterior, se vincula con las asesorías técnicas llevadas a cabo por orientadores, 

obviándose las competencias particulares de las profesiones integrantes de los equipos 

(entre ellas las de Trabajo Social), se considera además que, esto se encuentra en 

detrimento de la labor, ya que se busca homogenizar procesos, formaciones, y 

competencias que no lo son. 

Ello resulta contradictorio, ya que el discurso formal del MEP pregona que es la diferencia 

de las profesiones, articuladas desde la interdisciplinariedad, la que aporta a los procesos 

que atienden las manifestaciones de la ―cuestión social‖  en espacios particulares; sin 

embargo, la estructura en las cuales estos se insertan no brinda las condiciones para dar 

sustento a la singularidad de las profesiones ahí representadas.   

g. Además, se destaca la existencia de reuniones regionales por equipos, que no son 

aprovechadas para externar disconformidades, ni discutir estrategias para exigir mejores 

condiciones laborales, sino que por el contrario en estas se abordan temáticas 

desarticuladas que si bien podrían representar algún aporte para el trabajo profesional, no 

se considera significativo.  

h. En cuanto a Trabajo Social persiste una visión asistencialista de su trabajo tanto por 

parte de las poblaciones que atiende como de los (as) profesionales con los que se 

relaciona, particularmente reflejado en el abordaje de todo lo relacionado con el proceso 

de adjudicación de becas. 

 Esto también es percibido por las trabajadoras sociales, quienes lo establecen como un 

rasgo distintivo de la profesión frente a otras pertenecientes a las ciencias sociales 

presentes en los equipos interdisciplinarios; esto muestra la necesidad de contar con 

legitimidad, ante la gama tan amplia y general de labores que presentan los lineamientos 

emitidos por el DOEV. 

i. Subyace en el discurso de los y las profesionales la falta de relevancia respecto a la 

formación universitaria en torno a las competencias y atribuciones de la profesión de 
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Trabajo Social en educación, dado que se hace referencia a que la labor cotidiana es 

influida por el ―sentido común‖. 

En este particular,  se considera vital reflexionar respecto a que, el plan de estudio de esta 

profesión establece fundamentos teórico-metodológicos y técnico-operativos que le dan 

soporte y rigurosidad. 

Por eso, al invertirse en ella fondos públicos, en cuanto a su formación superior en la 

Universidad de Costa Rica, es necesario reconocer y reconocerse como una profesión 

que realiza un trabajo útil, seriamente fundamentado, por lo cual vincularla con el sentido 

común la desvaloriza y deslegitima. 

Tras señalarse los principales puntos de encuentro entre los tres casos analizados, se 

considera relevante hacer referencia a algunas discordancias encontradas en los 

argumentos expuestos por los y las informantes consultadas, a saber: 

j. No todos los profesionales poseen una concepción similar con respecto a la estrategia 

de equipos interdisciplinarios, pues si bien algunos consideran que puede ser una 

experiencia exitosa, hay quienes establecen serias críticas y alegan la ausencia de una 

estructura que le dé sustento, la cual es intensificada por la actual crisis del capital. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
Bases ontológicas para el estudio 
del trabajo profesional en la 
singularidad del ámbito 
educativo dentro del contexto 
neoliberal. 
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Capítulo 2: Bases ontológicas para el estudio del trabajo profesional en la 

singularidad del ámbito educativo dentro del contexto neoliberal. 

El presente capítulo se encuentra orientado por el segundo objetivo específico de esta 

investigación. 

Se busca develar lo correspondiente a las bases ontológicas para el estudio del trabajo 

profesional en la singularidad del ámbito educativo dentro del contexto neoliberal, para lo 

cual se contó con los insumos brindados por los y las informantes clave vinculadas a este 

espacio. 

Cabe señalar que la exposición de este apartado, centra la atención en los  determinantes 

ontológicos que complejizan el Trabajo Social, para lo que se procedió a subdividirlo en 

diversos  puntos de interés.  

Así, el primero de estos refiere a las transformaciones del capitalismo que repercuten en 

la reproducción material de las clases trabajadoras, las cuales plantean demandas 

particulares a la profesión en el campo de la educación primaria.  

Se abordarán las actuales estrategias de valorización del capital; la categoría trabajo en 

relación con la apropiación de  la plusvalía y los procesos de precarización y flexibilización 

del trabajo asalariado; además se desarrolla lo concerniente a las demandas y 

condicionantes, que ante las mediaciones y tendencialidades identificadas, se le 

presentan al Trabajo Social en el ámbito escolar. 

De esta forma, se presenta como un desafío relacionar lo anterior con la articulación 

existente entre el Estado y la educación, aunado a la política educativa y el significado de 

la categoría profesional.  

Como otro desafío, se encuentra el entender el mundo del trabajo en la 

contemporaneidad, lo que conlleva a descifrar las posibilidades de reproducción social de 

las fracciones o segmentos trabajadores. 

Un segundo punto, se encuentra constituido por el reconocimiento de diferentes 

encrucijadas profesionales a partir de la política educativa ante las transformaciones del 

Estado. En este particular, las categorías Estado, educación primaria y ―cuestión social‖ 

adquirieron principal relevancia para la comprensión de dichas encrucijadas.  

 Además, el tercer punto aborda las modificaciones del mundo del trabajo que se 

expresan en la legitimidad, la funcionalidad y el significado que adquiere el Trabajo Social 

en los servicios de educación primaria, estudiados en este Seminario de Graduación. 

Finalmente, se muestran las conclusiones derivadas del proceso de reflexión producto del 
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desarrollo de los tres ejes mencionados. 

 

II. 1) Determinantes ontológicos que complejizan el trabajo profesional: 

Para comprender los determinantes ontológicos que complejizan el trabajo profesional es 

necesario partir de una serie de categorías analíticas que den soporte al proceso de 

reflexión, entre las abordadas para este apartado se encuentra la conformada por el 

capital/trabajo.  

Asimismo, se presentan mediaciones como las nuevas formas de valorización del capital 

y la apropiación de la plusvalía, vinculadas a tendencialidades como la financierización y 

los procesos de precarización y flexibilización del trabajo. 

A partir de esto, se expondrá lo concerniente con las transformaciones del capitalismo, las 

consecuencias que estas tienen para la reproducción de la vida de las clases 

trabajadoras, así como las demandas y condicionantes que se le presentan al Trabajo 

Social en el ámbito de la educación primaria. 

 

II.1.1) Transformaciones del capitalismo que repercuten en la reproducción material de las 

clases trabajadoras y plantean demandas particularizadas hacia la profesión en el campo 

de la educación primaria: 

Para una mayor comprensión de los aspectos abordados en el presente apartado es 

necesario destacar que la reproducción material de la clase trabajadora al interior del 

modo de producción capitalista posee una relación directa con la forma en la cual se 

desarrollan los procesos productivos (Marx, 1946). 

De esta forma, se requiere hacer referencia a la manera en la que en la actualidad se 

perfilan los procesos por medio de los cuales se desarrolla la extracción de plusvalía, 

dado que ésta situación media las demandas que la clase trabajadora le presenta al 

Trabajo Social, el cual a partir de la concatenación de una serie de determinantes atiende 

la contradicción capital/trabajo. 

Asimismo, se destaca que como la profesión se encuentra inserta en la división social y 

técnica de la producción (Iamamoto, 1998) y perteneciente a la clase que vive de la venta 

de su fuerza de trabajo, se ve impactada tanto en su desarrollo laboral, como en las 

demandas que se le presentan (Iamamoto, 2003). 

 

II.1.1.1) Actuales estrategias de valorización del capital:  

Para comprender cómo las actuales estrategias de valorización inciden en la reproducción 

material de la clase trabajadora y en  las demandas que se le presentan al Trabajo Social 
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en el ámbito escolar, es necesario partir de la categoría capital/trabajo en correlación con 

las nuevas formas de valorización del capital, vinculado a la manera en que aparece el 

trabajo en éstas, lo cual se expresa en la financierización como una tendencialidad del 

modo de producción (Chesnais, 2001; Iamamoto, 2008; Samir, 2008; Dierckxsens, 2008). 

Cabe señalar que, ante las transformaciones de los elementos que le dan origen a la 

profesión (vinculados con la relación entre el capital y el trabajo y las devastaciones de la 

―cuestión social‖), el Trabajo Social adquirió un significado particular asociado a un tipo de 

política pública, que buscaba legitimar la hegemonía de un Estado concatenado con el 

monopolismo, y de manera indirecta con la intención de elevar ciertos niveles de consumo 

a través de servicios sociales y asistenciales, por medio de subsidios (Netto, 1992; 

Martinelli, 1997).  

Sin embargo, en las actuales condiciones socio-históricas, la relación del Trabajo Social 

con el capital y sus nuevas formas de valorizarse están conllevando a que a partir de la 

tendencia neoliberal (que erosiona ciertas conquistas sociales traducidas en servicios), 

ahora se gesten estrategias focalizadas para los filos más caóticos de la pauperización, 

donde como se evidencia en este estudio, la educación ha jugado un papel significativo 

en la sociabilidad, la socialización y la vida cotidiana, moldeada a partir de la lógica de la 

sociedad burguesa (Simone, 2006). 

Entonces, es posible señalar que el Trabajo Social no se encuentra aportando 

directamente a esta estrategia de valorización del capital ya que su intervención no se 

amalgama con el mundo de la financierización. 

Pese a esto, juega un papel ya legitimado históricamente en la atención (ahora focalizada, 

reducida, con perspectiva fundamentalmente preventivista, con ausencia de recursos, 

donde muchas veces lo que importa es su representación ante las personas como un 

agente público que podría canalizar algunas de sus necesidades), pero que a su vez 

propone un discurso de la auto-ayuda, auto-organización y del requerimiento de que las 

personas resuelvan sus situaciones/necesidades con argumentos morales, psicológicos, 

culturales o de otra naturaleza. 

Asimismo, la educación ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de la sociedad 

capitalista y en el neoliberalismo (Mézsáros, 2008 y Simone, 2006), mismo que le da 

entrada a la profesión en este ámbito, particularmente al compuesto por la primaria, 

estudiado en el presente Seminario de Graduación. 

Seguidamente, se desarrollará lo concerniente a la categoría trabajo y las 

tendencialidades que se presentan en la coyuntura actual. 
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II.1.1.2) Categoría trabajo, en relación con la apropiación de  la plusvalía y los procesos 

de precarización y flexibilización del trabajo: 

Para comprender las posibilidades de reproducción social de las fracciones o segmentos 

trabajadores, a partir de las características que presenta el actual mundo del trabajo, se 

debe destacar la incidencia de esto en su socialización y en ella el papel que juega la 

educación pública primaria, así como la manera en la que las transformaciones en éste 

son tendencialmente de precarización, lo cual limita a las personas a mínimos de 

existencia (Antunes, 2000, 2001, 2004).  

De acuerdo con esto, las condiciones de pauperismo social tienen repercusiones en los 

niños y niñas  porque afectan a sus familias y así a  su socialización, que se encuentra 

entrecruzada con la educación pública primaria (Simone, 2006).  

Esto se va a reflejar en las demandas de la intervención profesional, puesto que el 

trabajador social esta impactado tanto por los procesos de flexibilización y 

transformaciones en el mundo del trabajo, como por las demandas de las poblaciones y 

los requerimientos del ente patronal por la vía preventiva, la cual no se da como tal, sino 

que se gesta una presión por autofinanciamiento (Marchena, 2008 b y Quesada, 2008 f). 

Las tendencialidades anteriormente referidas generan un contexto en el cual el Trabajo 

Social va a encontrarse mediatizado por una serie de demandas y condicionantes, sobre 

las cuales detalla a continuación.  

 

II.1.1.3) Demandas y condicionantes particularizadas que ante las mediaciones y 

tendencialidades identificadas se le presentan al Trabajo Social en el ámbito de la 

educación primaria: 

Al analizar los procesos de trabajo en los que se inserta el Trabajo Social, articulado al 

contexto escolar, es necesario identificar tales elementos, pues estos van a mediar su 

labor profesional. Ante esto, de seguido se presentan los principales hallazgos. 

 

-  Demandas: 

Entre las principales demandas que se le establecen a la profesión en este campo, 

destacan los requerimientos de subsidios por parte de las familias para poder mantener a 

los niños y niñas en el sistema educativo o bien para complementar el ingreso de las 

mismas. 

También se requiere que se establezca el abordaje de situaciones de violencia 

institucionales, locales y familiares. Esto fue desarrollado en el primer capítulo de la 

presente investigación. 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
478 

Además, otras demandas se encuentran asociadas con los lineamientos del DOEV en 

relación a los vínculos que deben establecerse con la vida cotidiana de los sujetos, la 

institución y las localidades con una finalidad fundamentalmente preventivista. 

Cabe destacar que en cada espacio singular de trabajo aparecen otras demandas muy 

propias de las configuraciones institucionales; dentro de dichas situaciones se presentan 

los procesos de adjudicación de becas (ante la precaria condición de vida de las familias 

que se articulan a los procesos educativos en la escuela), los procesos de atención 

individual específicamente sobre situaciones de riesgo de los niños y las niñas, así como 

acciones que a pesar de no estar contenidas en los lineamientos formales del MEP, ni 

formar parte de las competencias y atribuciones de las profesiones presentes en los 

equipos, son ejecutadas ante solicitud/imposición de la autoridad inmediata, o ante los 

requerimientos de la cotidianidad109.   

Por otra parte, al Trabajo Social se le presentan una serie de condicionantes, a partir de 

las mediaciones y tendencialidades expresadas en el ámbito de la educación primaria, 

dentro de las cuales se destacan las siguientes: 

 

- Condicionantes: 

Es posible afirmar que existen condicionantes que son parte de la propia naturaleza de los 

servicios, los cuales surgen con precarias posibilidades de operacionalización tanto en lo 

presupuestario, como en la gestión y en la comprensión del significado que ellas 

adquieren en los escenarios de la educación primaria. 

A su vez, se enfrenta la hegemonía de ciertas categorías profesionales que repercuten en 

la direccionalidad, legitimidad, atribuciones y expectativas que se forman estos 

profesionales (Burgos, 2008 c; Marchena, 2008 a y 2008 b; Quesada, 2008 d y 2008 e). 

Algunas de las condicionantes están ancladas a exigencias polifacéticas, inmediatistas, 

superficiales, ambivalentes y descolocadas de la formación recibida en las universidades, 

así como de las expectativas de los y las profesionales en esos servicios;  tanto como del 

significado que pueden adquirir para otros, como los y las docentes o miembros de los 

equipos interdisciplinarios, sin excluir a los propios niños, niñas, sus familiares u 

organizaciones de la comunidad.  

Derivado de ello, también se requiere incorporar en este análisis las cuestiones 

coyunturales de los contextos, como de la institucionalidad de la educación pública en que 

se respalda el trabajo profesional. En este particular los equipos interdisciplinarios surgen 

                                                 
109

 Es posible ejemplificar con acciones tales como la atención de accidentes dentro del centro educativo, 
organización y participación en actos cívicos, realización de ventas, decoración de la Escuela, entre otros. 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
479 

vinculados con la política social de ―Combate a la Pobreza‖ desde 1994, de forma que se 

establece un vínculo entre las comunidades y los equipos, así como con los mecanismos 

implementados por el MEP, para dar soporte al cuadro profesional y retenerlos en los 

espacios socio-ocupacionales. 

Sin embargo, es propio del contexto neoliberal el proceso de reforma del Estado, que 

particularmente en el ámbito de la educación, encuentra una de sus manifestaciones en la 

restructuración de dicho Ministerio, lo cual tiene una implicación importante en cuanto al 

programa que da origen a los equipos, pues se da su desaparición ante la ausencia de 

una estructura que le brindaba algún soporte en la asesoría técnica y un encargado 

directo desde sus inicios (Burgos, Marchena, Quesada, 2009b). 

Esta situación se presenta como condicionante dado que va a poner en jaque la 

pertinencia y calidad de los procesos de trabajo, dado que estos no se pueden gestar de 

una manera adecuada sin la presencia de una estructura que les respalde (Burgos, 

Marchena, Quesada, 2009b). 

Vinculadas a las demandas y condicionantes que se le presentan a la profesión en su 

contexto socio-ocupacional, también se requiere abordar lo concerniente a las 

encrucijadas en las que se coloca, producto de la política educativa y de las 

transformaciones del Estado, como se expone a continuación. 

 

II. 2) Encrucijadas profesionales a partir de la Política Educativa ante las 

transformaciones del Estado: 

En este subapartado se establecerá la comprensión de las encrucijadas profesionales a 

partir de tres elementos centrales: el Estado que debe responder a los intereses 

funcionales del capitalismo financiero trasnacional, la educación primaria y, la ―cuestión 

social‖ que incide en las presiones de la reproducción de los sectores pauperizados. 

Posterior a la exposición de los elementos arriba citados, se expondrá lo analizado sobre 

las encrucijadas profesionales.  

 

II. 2.1) Estado: 

Este se presenta como un Estado de clase, que si bien se configura como un espacio de 

contradicciones, sus fuerzas históricas son funcionales a los intereses del capital (Lenin, 

1970).  

Ante lo cual, el Estado se identifica como una mediación de gran trascendencia que se 

constituye como el principal legitimador y contratante de profesionales en Trabajo Social y 

desde luego, como el ente regulador de la educación pública. 
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Sumado a lo anterior, se debe tomar en consideración la relación de éste con la ―cuestión 

social‖, que se manifiesta por el hecho de que la educación pública no escapa de las 

presiones que se generan entre la clase social que encarna las devastaciones de la 

contradicción capital/trabajo, y los intereses hegemónicos  a los que responde el Estado.  

Esto se manifiesta en diversas acciones que toma, por ejemplo en periodos de crisis, de 

esta forma, Burgos, Marchena, Quesada (2009 a), señalan que durante el gobierno del 

presidente Carazo Odio se presentaron incongruencias entre la formación técnica del país 

y la educación, pues los estudiantes no salían preparados para el proceso de 

industrialización, lo cual generó un aumento de los ―problemas sociales‖, ante esto, se 

implementó la política de regionalización educativa con la finalidad de descentralizar y 

nombrar profesionales en las diferentes regiones, decisión que se vio influida por el costo 

que implicaba tener un profesional en cada institución educativa y la posibilidad de 

ampliar la cobertura del Departamento de Orientación. 

Lo anterior colabora con la ejemplificación de la forma en la que el Estado establece 

estrategias que buscan paliar las manifestaciones de la ―cuestión social‖ expresadas en 

un ámbito particular como lo es el de la educación   

Por tanto las acciones estatales en materia de educación están enfibradas con las 

políticas públicas, como se explica a continuación. 

 

II. 2.2) Educación Primaria: 

La naturaleza de las políticas públicas en el capitalismo, presenta como tendencialidad el 

responder a los intereses de la clase hegemónica; asimismo, el espectro de la educación 

pública está mediatizado por estas políticas, que además tienden a lograr arraigar 

procesos de enajenación, alienación, reificación, fetichización y apologetización (Simone, 

2006; Farage, 2006). 

Por su parte, la política educativa debe responder a demandas singularizadas propias de 

las condiciones de reproducción social, ante lo cual, los programas existentes en este 

ámbito guardan relación con las finalidades de la sociedad capitalista; sin embargo, dentro 

de estos se gestan respuestas profesionales a condiciones precarias de existencia, que 

se contraponen a los intereses antes descritos ante la presión ejercida por la población 

que se atiende. 

Ante este Estado, configurado por tales contradicciones de clase, y por los principales 

intereses a los que sirve, la política educativa, si bien no es un instrumento mecánico ni 

libre de tensiones, también expresa y materializa un proyecto de sociedad cuya finalidad 

es continuar exacerbando la lógica de acumulación del capitalismo, y los rasgos 
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particulares heredados de una noción burguesa de sociedad. 

Cabe destacar que en el actual siglo XXI, las condicionantes del metabolismo social del 

capitalismo en su expresión financiera transnacional (Iamamoto, 2008; Chesnais, 2001; 

Samir, 2008; Dierckxsens, 2008) pone en jaque tanto al Estado heredado por el llamado 

Keynesianismo como a las políticas de intervención en la ―cuestión social‖ (Montaño, 

1996). 

Ello recoloca, tanto puntos estratégicos para ser abordados por la administración pública, 

como también la demanda por retirarse de relaciones tradicionales con los derechos 

sociales y económicos; ahí la política educativa empieza a recibir influencias y 

determinantes que le hacen tener un mayor valor de uso ante estos nuevos rasgos del 

capitalismo.  

 

II. 2.3) ―Cuestión Social‖: 

La ―cuestión social‖ continúa siendo una categoría histórica, que a pesar de las 

oscilaciones que el Estado busca plasmar en la política pública, no es factible de 

desvanecer, ya que su origen, está en la propia y originaria relación de explotación del 

trabajo por parte del capital; es así que pareciera que el Estado no puede evadir el 

establecer algún tipo de relación con ella. 

Entonces, los lineamientos que respaldan el trabajo profesional en las Escuelas de I y II 

ciclos que cuentan con equipos interdisciplinarios en el cantón de Desamparados, se 

acercan a esta intencionalidad que el Estado actualmente orienta, tratando de darle un 

significado distinto a su relación con la ―cuestión social‖ (Netto y Braz, 2007), donde de 

manera cotidiana son evidentes las desastrosas condiciones de reproducción en que 

sobreviven los niños y niñas que ahí se atienden, y en donde se reproducen toda una 

serie de encrucijadas para el Trabajo Social. 

Cabe evidenciar que se presenta un progresivo detrimento de las condiciones de vida y 

reproducción de la clase trabajadora (Antunes, 2000, 2001,2004), esto, se evidencia en 

un espacio concreto como lo son las localidades de Desamparados en las cuales se 

insertan los equipos interdisciplinarios del estudio de caso realizado para la presente 

investigación. 

Lo anterior, presenta de forma expresa la explotación de su fuerza de trabajo, así como su 

precaria forma de sobrevivencia ante el acceso a espacios socio-ocupacionales que no 

posibilitan la satisfacción de sus necesidades mínimas de existencia. 

Los aspectos anteriormente referidos, se presentan como elementos de vital relevancia 

para el trabajo profesional, dado que median las acciones que dentro de espacios y 
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condiciones concretas son llevadas a cabo para la atención de las manifestaciones de la 

―cuestión social‖, así, estas se traducen en encrucijadas para los y las trabajadoras 

sociales, las cuales son detalladas a continuación. 

         

II. 2.4) Encrucijadas profesionales que enfrenta Trabajo Social:  

Una de las principales encrucijadas que enfrenta la profesión, se vincula a que el Estado 

desarrolla un paulatino del retiro del cumplimiento de las conquistas que había alcanzado 

la clase trabajadora, transfigurando la política pública bajo estrategias de focalización, 

precarización, terciarización e incrementando su componente de control y legitimidad al 

amparo de los postulados neoliberales que son acompañados por una lógica privativista, 

mercantilista, descentralizadora, que transfiere mayores obligaciones a la sociedad civil 

(Netto y Braz, 2007). 

A partir de ello se comprende que los lineamientos del DOEV, contienen de manera 

significativa este espíritu neoliberal, neoconservador y neopositivista que subsidia tanto la 

explicación de la sociedad, como de las relaciones del Estado con la ciudadanía, así 

como los patrones de intervención que se consideran pertinentes ante los intereses del 

neoliberalismo110. 

Prueba de ello está en la imposibilidad operativa de alcanzar impacto interventivo en el 

trabajo profesional, presionado por un  discurso que intenta ser preventivo, más por la 

falta de recursos que por la teleología que acompaña y explica el significado de los 

equipos en estas escuelas. 

Es evidente la vulnerabilidad en que se coloca a los y las profesionales, ya que se les 

delega la responsabilidad en la gestión de los servicios, donde las instancias ministeriales 

de forma totalmente predeterminada abandonan el seguimiento, la asesoría, la 

actualización, la supervisión y la dotación de recursos (Marchena, 2008 b y Quesada, 

2008 f). 

De esta forma, se queda básicamente a la espera de resultantes que son una expresión 

de un proceso de trabajo precario, desactualizado, inconexo, indiferenciado y con una 

incidencia paliativa en las condiciones de vida de las poblaciones que son atendidas en 

las escuelas, sin dejar de anotar la carga operativa que se delega a los y las 

profesionales, a los equipos y a las instituciones para la existencia material de su trabajo, 

llegando incluso a que los servicios sociales públicos tengan que ser patrocinados por 

                                                 
110

 Como muestra de ello, subyace en sus lineamientos emitidos por el DOEV (MEP, 2003) la referencia a 
uso ―eficiente‖ de los recursos tanto materiales como humanos dentro del MEP, sin analizar a la necesidad 
de ampliación de la inversión ante los requerimientos de las comunidades en las cuales se insertan los 
equipos interdisciplinarios. 
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agentes asalariados de la propia institución (Marchena, 2008 b y Quesada, 2008 f). 

Otra encrucijada de relevancia para el presente Seminario de Graduación, atañe al debate 

de la interdisciplinariedad, ya que las formas de organización del trabajo y la división 

socio-técnica de la producción en estos momentos del desarrollo del capitalismo, están 

generando estrategias particulares que se argumentan bajo cánones que parecieran no 

tener relación más que con articular, integrar y contrastar el conocimiento de diferentes 

campos (Simone, 2006; Farage, 2006; Cesar, 1998).  

Cabe mencionar que la interdisciplinariedad puesta en polémica (Simone, 2006), está 

mediatizada por los cambios en el fordismo y las tendencias heredadas de la producción 

japonesa, los nuevos rasgos de la administración pública gerencial y por el polifacético e 

incoherente discurso posmoderno. 

Llevando estas reflexiones al campo en estudio y a las experiencias ya analizadas, es 

desafiante dilucidar la intensión de enfrentar los propios rasgos de la lógica formal 

abstracta que el positivismo ha heredado en las llamadas Ciencias Sociales, mismo que 

acompaña la reproducción de la universidad pública, la cual a pesar de ser un campo 

abierto para el debate no deja de tener conexiones y compromisos importantes con esa 

tradición del pensamiento social. 

Por otra parte, las estructuras que se le dan a los denominados procesos 

interdisciplinarios podrían parecer incoherentes ante las bases materiales en que toman 

vida. 

Entre estas se identifican la inestabilidad en la contratación (Marchena, 2008 a y 2008 b; 

Quesada, 2008 e), que genera constantes cambios en los cuadros de los equipos; la 

formación universitaria que se ha cursado (incluyendo su naturaleza pública o privada); 

las luchas de las categorías profesionales por mantener, sostener y legitimizar su 

hegemonía en las ramas en las que se trabaja (que en este caso se identifica con la 

Orientación) (Burgos, 2008 c; Marchena, 2008 a y 2008 b; Quesada, 2008 d y 2008 e); la 

presencia de un histórico, tradicional y conservador contexto como lo es el educativo, que 

no provee condiciones para alterar las formas tradicionales en que el trabajo se ejecuta; 

las limitaciones que se hayan por parte de sectores docentes que comprendan, den valor 

y se articulen con otros profesionales que no han tenido tanta presencia en este campo, 

como ocurre con Trabajo Social (que a su vez tampoco ha sido preparado para ejercer en 

el sector de la educación pública primaria). 

Sumado a ello están los desencuentros entre los entes contratantes y las organizaciones 

gremiales que salen a la defensa de sus especificidades profesionales, autonomías, 

normativas, legislaciones, reglamentos, códigos de ética y formas de fiscalizar el trabajo 
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de sus agremiados. 

De igual manera, es interesante evidenciar que en el caso particular que atañe a este 

Seminario de Graduación, la interdisciplinariedad en su discurso mantiene un sustento 

caduco en sus postulados, fundamentaciones teóricas, metodológicas, técnicas y 

operativas, adoleciendo de impulsos a la investigación, evaluación y supervisión, sumado 

a los intereses, exigencias y compromisos que delegan las jefaturas inmediatas que 

pueden limitar, obstaculizar o imposibilitar un trabajo de esta naturaleza. 

Finalmente, cabe destacar que este apartado colabora con la elucidación del espacio 

contradictorio en el que se desarrolla el trabajo tanto del equipo interdisciplinario como de 

los y las profesionales de Trabajo Social, esto, ante las demandas de su ente empleador, 

que a pesar de no brindar las condiciones materiales necesarias, exige procesos y 

resultados. 

Aunado a esto, se presentan las demandas, carencias y necesidades de poblaciones con 

las que el y la profesional se vincula de manera cotidiana, lo cual somete verdaderamente 

a los (as) profesionales a encrucijadas articuladas a su compromiso ético-político, su 

autonomía relativa y a las posibilidades reales de modificar una estructura rígida y 

jerarquizada como lo es el ámbito educativo. 

Ahora bien, finalizado este apartado resulta pertinente aludir al significado que adquiere la 

profesión en los servicios de educación primaria objeto de estudio. 

 

II. 3) Modificaciones del mundo del trabajo que se expresan en la legitimidad, 

funcionalidad y el significado que adquiere la profesión de Trabajo Social en los 

servicios de educación primaria estudiados:  

 

II. 3.1) Implicaciones para el Trabajo Social: 

Los cambios ya analizados en el mundo del trabajo no impactan únicamente a las clases 

pauperizadas con las cuales cotidianamente la profesión interviene, sino que tal y como 

se ha destacado, repercuten de manera directa e indirecta en su propia materialidad. 

Cabe recordar que Trabajo Social alcanzó su legitimidad por medio de la política social 

que se dirigía principalmente (en ese entonces) a particulares expresiones de la ―cuestión 

social‖ en que el Estado de tinte interventor se direccionaba con intereses 

significativamente distintos a los actuales (Esquivel, 2003). 

De tal manera, la profesión adquirió un valor de uso predominante para el Estado en sus 

instituciones relacionadas con el campo de la salud, la seguridad social, la justicia 

(Friedlander, 1970) y en menor medida el de la educación, más reducido aún en lo que a 
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primaria pública respecta. 

Esa legitimidad, quizás con una orientación un tanto vertical, también fue calando con 

algunas ambigüedades en la conciencia cotidiana de la población, llevando a proyectar 

una representación social de la profesión vinculada con tareas de control social, 

asistencialismo y moralización, que no se alejan de la intencionalidad con la que surgieron 

los equipos interdisciplinarios. 

Propiamente en lo que refiere al campo de la educación primaria, se podría argumentar 

que el Trabajo Social inicialmente no había conseguido una legitimación como sucedió 

con los profesionales del campo de la Psicología, prueba de ello es que los perfiles en los 

que se contratan a los y las trabajadoras sociales, tienen la nomenclatura de ―Área 

Social‖, que integra a una diversidad de agentes con titulaciones tan variadas como 

Sociología, Antropología, Planificación y Desarrollo Social, entre otros (MEP, 2003). 

Por lo que podría considerarse que fue en el proceso paulatino, y en el valor de uso que la 

profesión tiene para la sociedad, articulado a la funcionalidad de los lineamientos del 

DOEV, que conquistó gradualmente un número nada despreciable de puestos en diversas 

zonas geográficas del país, que llegaron a apropiarse en algún momento los relacionados 

con supervisión nacional, que en la actualidad ya no existen (Burgos, Marchena, 

Quesada, 2008 c y 2009 b). 

A partir de ello, podría concluirse que si bien esos profesionales no habían recibido 

preparación académica para desenvolverse en esos campos de la educación pública 

primaria (su formación tendía más al campo de la salud, la justicia, los servicios para la 

niñez y la asistencia social) y que el ente contratante no priorizó para crear un campo 

específico para Trabajo Social en los equipos, sí se puede afirmar que hoy día han 

logrado evidenciar el aporte que puede brindar, sin dejar de omitir las contradicciones e 

incongruencias propias de los lineamientos del DOEV que marcan los rumbos de su 

trabajo (Burgos, Marchena, Quesada, 2008 c y 2009 b). 

Todo lo anterior tiene relación con los cambios en el mundo del trabajo, en tanto se 

reconocen campos tradicionales de la profesión que son amenazados por procesos de 

privatización, terciarización o municipalización, esto conlleva a que los titulados en 

Trabajo Social se desplacen a otros nichos profesionales, donde los perfiles brindados por 

la administración pública les permita su reproducción de vida. 

Además, cabe señalar que la estrategia de interdisciplinariedad no es ajena para este 

profesional, también corresponde tal y como se ha anotado párrafos atrás, a impulsos 

particulares del mundo del trabajo, donde la profesión parece haber aportado de forma 

significativa. 
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II. 3.2) Funcionalidad: 

En lo que a funcionalidad corresponde, se puede agregar que ya instaladas estas 

profesionales en los equipos, han denotado (y así reconocido por otros que forman parte 

de estos servicios) sus competencias para la intervención en las demandas de la 

―cuestión social‖, principal objeto de trabajo que históricamente ha enfrentado y que lo 

peculiariza en las llamadas Ciencias Sociales (Marchena, 2008 a). 

Aunado a ello presenta cierta versatilidad para abordajes de situaciones singulares o de 

otra naturaleza; contando también con algunos conocimientos en planificación, 

programación y gestión. 

Pero, además el estudio realizado denotó que la relación de los y las trabajadoras 

sociales, con colegas de otras instituciones o servicios les faculta para desempeñar un 

vínculo muy particular aportando a la inter-institucionalidad; ejemplo de lo anterior, lo 

presenta Marchena (2008 b), la cual refiere a los encadenamientos que generan los 

procesos de trabajo desarrollados desde el equipo interdisciplinario en las escuelas con 

otras instituciones públicas, tales como el sector salud.  

Ahora bien, es importante recalcar que en el campo de la educación primaria, Trabajo 

Social adquirió una relación con lo que refiere a la atención a las demandas de becas y a 

la respuesta que algunas organizaciones estatales tratan de colocar sobre esta materia; 

los estudios socio-económicos, la tramitología y la organización de este servicio ha sido 

muy asociada como propia de esta profesión; ello es evidente en las declaraciones que 

han dado familiares, niños, niñas y docentes de las escuelas en que se realizó el trabajo 

de campo (Quesada, 2008 h,  2008 i, 2008 j ). 

Vinculado al tema de la atención a las demandas de becas, se presenta el significado de 

la profesión de Trabajo Social en el interior de los equipos interdisciplinarios, así como en 

las poblaciones que atiende, esto es abordado a continuación.  

 

II. 3.3) Significado: 

En relación con el significado adquirido por la profesión al interior de los equipos 

interdisciplinarios y de la población con la cual se vincula su trabajo cotidiano, cabe 

destacar que se presenta una relación entre la tramitología y la organización de lo 

concerniente al acceso a subsidios materializados en becas. 

Esto, en tanto dichas poblaciones la consideran como una vía para el acceso para la 

obtención de recursos que satisfagan sus necesidades básicas de existencia (las cuales 

dentro de la lógica del Estado son de sobrevivencia) por medio de subsidios.  
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Como se ha argumentado, históricamente la profesión de Trabajo Social ha adquirido un 

significado en las relaciones sociales de producción y reproducción en campos 

específicos como la salud, la vivienda, los servicios de asistencia social, el campo de la 

justicia entre otros, la educación no ha estado exenta de ser un espacio donde también ha 

jugado un papel importante por ejemplo en las instituciones de educación superior 

pública, en servicios de educación especial, y en áreas de formación técnica (Esquivel, 

2003). 

Para lo que refiere al segmento de educación primaria podría afirmarse que actualmente 

la profesión de Trabajo Social ha dado evidencia de adquirir un significado relevante, 

respaldando lo anterior en los elementos descritos en este capítulo.  

A manera de conclusión, el presente capítulo tiene la finalidad de identificar las bases 

ontológicas para el análisis de la profesión de Trabajo Social, en el interior del ámbito 

educativo y permeado por la lógica del contexto neoliberal. 

Ante esto, resulta primordial aprehender lo anterior desde la categoría trabajo, así como a 

partir de las modificaciones en las configuraciones de la producción, las cuales inciden de 

manera dialéctica, en la educación dado que esta forma parte de la superestructura y se 

ve mediada por la base material que le da sustento. 

Asimismo, se vincula con el desafío de aprehender la profesión inserta tanto en este 

espacio socio-ocupacional como en el contexto de crisis y de modificaciones de los 

procesos productivos, propios de la coyuntura actual. 

Derivado de ello, es necesario comprender que el capitalismo contiene en sí mismo las 

bases de su propia destrucción (Chesnais, 2001; Dierckxsens, 2008), y que este no se 

presenta como una estructura monolítica, sino que se ha modificado a través de la 

historia. Así, se debe analizar que tal modo de producción requiere la alteración en la 

configuración de los procesos de trabajo para llevar a cabo sus finalidades. 

Se debe reconocer que, éste ha pasado por diferentes estadíos y formas de producir, de 

manera que, en la actualidad su tendencialidad es la financierización, que tiene serias 

consecuencias por la manera en la que se desarrolla, particularmente expresadas en la 

clase trabajadora; debe ser analizada a la luz de las transformaciones en el mundo del 

trabajo, que en la actualidad se configura como precario, flexible y terciarizado. 

Sin lugar a dudas esto genera una intensificación de las manifestaciones de la ―cuestión 

social‖ en sus múltiples expresiones, dado que existe una correlación entre éstas y la 

extracción de plusvalía en el interior del capitalismo. 

Lo anterior viene acompañado de otra tendencialidad, esta vez a nivel ideológico, la cual 

es el neoliberalismo, que posee importantes repercusiones en la configuración del Estado 
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y de la política pública que se gesta en éste, dentro de la cual se identifica la educación 

como parte primordial. 

En este particular, la direccionalidad que posee la educación en el modo de producción 

capitalista en el contexto referido, contiene elementos ideológicos legitimadores de la 

hegemonía burguesa. 

De esta forma, la educación a la que se insertan los niños y niñas, tiene un fuerte 

componente de clase en un sentido ideologizador, mediado por las condiciones materiales 

que afectan la posibilidad de acceso y permanencia a procesos educativos formales. 

En este sentido se destaca que, Trabajo Social, desde el sector educativo, se articula al 

Estado neoliberal, burgués y conservador, por medio de una política social que sigue esta 

misma direccionalidad, y que ha sido formulada de manera tal que contenga la ―cuestión 

social‖ y al mismo tiempo le dé soporte en el nivel material e ideológico al status quo111. 

Asimismo, se debe aclarar que si bien el trabajo profesional contribuye a la contención de 

las devastaciones de la ―cuestión social‖ a las que sobrevive la clase trabajadora, se 

evidencia la contradicción de que esa misma política social no aporta la materialidad 

necesaria para esto. 

Ante ello, si bien hace algunos años el énfasis se encontraba en la atención de las 

situaciones presentadas por las poblaciones meta, en la actualidad se acentúan los 

procesos de prevención, debido a que en términos económicos esto requiere una 

inversión menor, lo cual es uno de los principales objetivos de la lógica del neoliberalismo 

en tanto propone la reducción del llamado ―gasto social‖. 

Además, la retracción del Estado ha provocado que las mismas comunidades establezcan 

estrategias de organización, para poder proveer de materiales básicos requeridos para el 

desarrollo de procesos educativos, debido a las carencias del sistema, lo cual se 

encuentra en contraposición con la finalidad de que existan equipos interdisciplinarios en 

localidades mediadas por condiciones de pauperización. 

Debe destacarse que, en el ámbito educativo Trabajo Social no se presenta únicamente 

como una vía para el acceso a bienes materiales, sino que también incide en la ideología 

de la clase trabajadora, por medio de diferentes vías e instituciones en las que se coloca, 

pues los espacios y la política social requieren de un agente profesional que se encargue 

de dicha labor. 

Se concluye pues el significado de la profesión en el espacio de la educación primaria 
                                                 
111

 En relación con lo anterior, caber destacar que si bien por medio del trabajo realizado, Trabajo Social no 

aporta a la valorización del capital en la medida en la que no se vincula a la financierización, es un trabajo 
útil dentro del modo de producción capitalista. 
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pública, es de suma relevancia en cuanto a la atención de necesidades materiales y otras 

intervenciones requeridas por las personas a las que se dirige su trabajo.  

Sin embargo, se debe reconocer que tal significado se mueve en un contexto permeado 

por las contradicciones impuestas por este, donde se le hacen una serie de demandas a 

las que debe dar una respuesta satisfactoria sin los recursos y apoyos necesarios. 

Ello afecta su capacidad para reflexionar sobre esto, pues el ejercicio de su trabajo se 

vuelve alienante, en tanto se requieren respuestas inmediatas y hasta cierto punto 

mecánicas, para lograr abarcar la mayoría de exigencias que se le presentan. De forma 

que, es posible observar que la lógica neoliberal cruza desde múltiples ángulos a la 

categoría profesional.  
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lineamientos del DOEV. 
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Capitulo 3: Significado socio-histórico del trabajo profesional a partir de los 

lineamientos del DOEV. 

Develar el significado socio-histórico de la profesión de Trabajo Social en el marco de los 

lineamientos del DOEV, ha implicado para el presente Seminario de Graduación, un 

esfuerzo investigativo e intelectual, que pasa por un acercamiento a experiencias 

empíricas de la forma en que se singulariza, en un contexto geográfico determinado, a 

partir de la recuperación de ciertas mediaciones fundamentales para trascender estas 

experiencias cotidianas. 

Previo a ello, se requirió evidenciar el patrimonio de conocimiento existente alrededor del 

objeto de estudio, que demostrara los acercamientos y alejamientos que ha tenido la 

categoría profesional con el tema en cuestión. 

Lo anterior, ha sido acompañado de una discusión/reflexión crítica sobre lo que implica la 

interdisciplinariedad en servicios y espacios, tales como los que se estudian en este 

Trabajo Final de Graduación. Cabe agregar que los elementos contextuales que se 

enfibran en un análisis como el presente, evidencian las particularidades que adquiere el 

pauperismo y las demandas en espacios, tiempos, lugares, organizaciones sociales u 

otras fuerzas históricas. 

En este punto, es importante identificar elementos abordados en apartados anteriores, 

vinculados con la coyuntura actual del modo de producción capitalista, que presenta la 

tendencia hacia la financierización (Netto y Braz, 2007), así como las modificaciones en el 

mundo del trabajo (procesos de precarización, tercerización, parcialización112) lo que tiene 

implicaciones negativas en el desarrollo de la clase trabajadora.  

De tal manera, la aprehensión del significado socio-histórico del trabajo profesional a 

partir de los lineamientos en estudio, remiten, por una cuestión de método, a exponer las 

relaciones entre las pautas que influyen en la organización del trabajo, y las 

tendencialidades más universales del modo de producción, en el contexto costarricense. 

Cabe destacar que en el siglo XXI, a la profesión de Trabajo Social se le ha adjudicado un 

significado distinto, en forma pero no en contenido, al que tradicional y tendencialmente le 

había caracterizado en otros campos de su reproducción. 

Por ejemplo, es claro que su valor de uso en la educación primaria se asocia a cuestiones 

de control social, asistencialismo, reificación de relaciones sociales y moralización de 

pautas que guían la socialización en materia educativa, así como algunas expresiones 

                                                 
112

 Ver Netto y Braz (2007). 
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difusas de su papel operativo en los escenarios en que se desenvuelve. 

Lo anterior, guarda relación con el papel que juega la profesión en otros campos; sin 

embargo, no debe omitirse que, la coyuntura particular define en gran medida las 

finalidades, las bases materiales, y el espectro  de demandas a las cuales debe hacer 

frente, refiriendo propiamente al neoliberalismo, como esencia sui generis de la trayectoria 

profesional en los servicios de educación primaria analizados. 

Tal y como se abordó en el capitulo anterior, la profesión también está mediatizada por los 

procesos de precarización del trabajo que van denotando rasgos propios del significado 

que ella representa en la educación primaria. 

También se ha hecho alusión a que, en el marco de los propios cambios en el mundo de 

trabajo, la organización de las formas de intervenir no han sido ajenas a modificaciones; el 

aparecimiento del discurso de la interdisciplinariedad, particularmente en el campo de la 

educación primaria, se asocia a la intensificación de  las manifestaciones de la ―cuestión 

social‖ ante una política focalizada y erosionadora de los derechos universales en materia 

de seguridad social (Netto, 1992). 

Para profundizar el estudio de este significado socio-histórico del Trabajo Social en el 

campo en mención, se demanda asumir críticamente los siguientes insumos: 

a) la política pública que da base a los lineamientos del DOEV; 

b) el contexto que caracteriza los marcos históricos comunes de las escuelas de I y II 

ciclos que cuentan con equipos interdisciplinarios; y por último, 

c)  intensificación de las manifestaciones de la ―cuestión social‖, que encara el 

profesional. 

Estos elementos serán profundizados a continuación: 

 

 

III. 1) Política pública que da base a los lineamientos del DOEV: 

En lo que respecta a la política pública, se asume que no escapa de los fundamentos 

propios de su naturaleza contradictoria. Debido a que, si bien desempeña un papel 

preponderante en cuanto a la intervención de la ―cuestión social‖, esta se encuentra 

mediada por su funcionalidad política, económica y social posibilitando el desarrollo y 

manutención del capitalismo (Netto, 1992; Montaño, 1998). 

Dicho carácter contradictorio también se revela en que, las políticas sociales se 

encuentran permeadas por las demandas y luchas históricas de la clase trabajadora en 

busca de condiciones para la reproducción de su vida cotidiana, las cuales se han 

cristalizado en derechos, que en la actualidad se ven amenazados ante el embate del 
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neoliberalismo. 

En este particular, la política social, que anteriormente se encontraba dirigida a posibilitar, 

de manera más universal el consumo, así como brindar servicios de previsión y asistencia 

social actualmente presenta singularidades que afectan la vida cotidiana de la clase 

trabajadora, las cuales son producto de una reducción en la inversión social, que limita la 

posibilidad real de acceder a derechos reivindicados y reconocidos ante la lucha del 

movimiento social (Yazbek, 2000).       

Por su parte, se reconoce que la política pública en educación primaria, no está exenta de 

la lógica neoliberal de focalización, parcialización y precarización, lo cual es evidenciado 

en el surgimiento de las escuelas PROMECUM,  trasfiguradas hoy en las escuelas de I y 

II ciclos que cuentan con equipos interdisciplinarios113. 

Estas se ubican en espacios donde las manifestaciones de la  ―cuestión social‖ alcanzan 

niveles críticos debido a que se encuentran localizadas en comunidades donde la 

reproducción de la vida cotidiana se ve amenazada por condiciones de explotación, 

pauperismo y alienación, que buscan ser paliados por la política social a través de 

recursos y medidas insuficientes. 

Cabe destacar que, a pesar de que la estrategia es innovadora, en términos de sus 

componentes, surge bajo los parámetros de una política pública educativa que reproduce 

el ideario neoliberal, en tanto percibe la educación como un instrumento de movilidad 

social buscando cerrar las brechas sociales y el desarrollo económico que posibilite la 

calidad de vida de todas las personas, además se persigue las sostenibilidad social y 

política con la finalidad de formar sujetos que asuman como suyos los problemas de su 

comunidad (Estado de la Educación, 2005). 

Ante lo anterior, se puede destacar que tales premisas no reconocen la contradicción de 

clases  inherente a las relaciones sociales; además su acento está puesto en el desarrollo 

de una educación que dé respuesta a las necesidades productivas del mercado, de 

manera que los individuos tengan como eje central de su accionar criterios de eficiencia, 

con la finalidad de adquirir un mejor nivel económico, y en términos de sociabilidad, se 

enfatiza en el deber de asumir responsabilidades sociales y políticas a nivel personal, las 

cuales deberían ser abordadas por el Estado, a través propiamente de sus políticas 

                                                 
113

 Se debe señalar que el Programa PROMECUM fue eliminado y las escuelas que se encontraban en él 
que poseían como característica fundamental la presencia de equipos interdisciplinarios, fueron absorbidas 
por un departamento que tiene a su cargo las escuelas de  I y II ciclo en general, ante lo cual dentro de la 
estructura jerárquica del MEP es invisibilizado. En este particular, expertos vinculados con los equipos 
interdisciplinarios refieren que esto deviene del proceso de restructuración del MEP el cual a su vez 
responde a políticas neoliberales y de globalización que provocaron que se redujeran departamentos y 
personal, pero aumentaron las funciones de quienes continúan trabajando (Burgos, Marchena y Quesada, 
2008 c y 2009 a).  
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públicas.  

 Aunado a lo anterior, tal política se torna precaria, ya que no brinda la base material 

requerida para que la elaboración de procesos de trabajo se logre de manera satisfactoria 

para todos los sujetos involucrados (entes empleadores, profesionales y poblaciones 

meta). 

Así, la política pública en educación primaria, le impone a la profesión, con estos 

lineamientos, un significado paliativo, en el cual se maneja un discurso de provisión, 

mientras que la asignación de los recursos para dichas acciones se ve reprimida por la 

reducción de la inversión estatal.  

Con base en esta lógica, se busca que los (as) profesionales insertos en el ámbito 

educativo, capaciten a los ―beneficiarios‖ de los servicios para que los recursos sean 

utilizados efectivamente, esto es para finalidades educativas, obviando aquellas 

necesidades materiales que dicha población requiere. 

Lo anterior, conlleva a que el ejercicio profesional se vea limitado,  ya que aun 

reconociendo la realidad material de las poblaciones usuarias de los servicios, se 

restringe la satisfacción de sus necesidades básicas.   

 

III. 2) El contexto que caracteriza los marcos históricos comunes de las escuelas de 

I y II ciclo que cuentan con equipos interdisciplinarios: 

Como fue señalado en el Fundamento Histórico Contextual del presente Seminario de 

Graduación, la coyuntura actual se ubica en el modo de producción capitalista en su fase 

de especulación financiera (Iamamoto 2008), el cual posee un conjunto de ideas y teorías 

que lo justifican y afianzan a nivel ideológico, denominado neoliberalismo (Netto y Braz, 

2007).  

De esta forma, el análisis de la educación primaria formal adquiere relevancia al 

comprenderla enmarcada en dicho contexto y a la luz de las nuevas configuraciones en el 

mundo del trabajo, entre las que destacan una significativa subproletarización, que refiere 

a la heterogenización, complejización y fragmentación del trabajo (Antunes, 2000, 2001, 

2004). 

Esto debido a que en la actualidad, dicha educación mantiene una importante injerencia 

en diversos espacios de la vida cotidiana; e incide no solo en la ideología de la clase 

trabajadora, sino también en la necesaria capacitación de la mano de obra requerida por 

el modo de producción (Simone, 2006). 

Por su parte, los contextos históricos permiten proveer para el análisis en cuestión, 

elementos que ayudan a comprender cómo se configura la educación a nivel 
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internacional, nacional y local los cuales se correlacionan. 

Actualmente, a nivel mundial la educación está centrada en alcanzar una serie de 

compromisos a nivel político, que se articulan al discurso de ―Educación para Todos‖, el 

cual presenta una serie de indicadores que exhiben la cantidad de niños y niñas alrededor 

del mundo que están incluidos en la educación primaria (UNESCO, 2008). 

Sin embargo, se considera que estos referentes son pseudo indicadores, ya que 

únicamente representan datos estadísticos, no reconocen las mediaciones que afectan el 

acceso y permanencia de esta población en el sistema educativo, tales como las 

condiciones materiales de existencia, las contradicciones de clases, el referente 

ideológico de la educación y los recursos existentes desde el ámbito de lo público para 

atender estas demandas. 

Por su parte, a nivel  nacional se busca dar respuesta a las directrices emitidas a nivel 

internacional para el ámbito de la educación, sin embargo, existen una serie de 

particularidades que caracterizan el contexto costarricense. Entre estas, se encuentran el 

hecho de que la calidad de la educación es poco pertinente y se le brinda una insuficiente 

inversión (UNICEF Costa Rica, 2009). 

Además, el acceso a la educación no es homogéneo, existiendo importantes brechas en 

cobertura y resultados (Estado de la Educación, 2005). 

También, es posible señalar que se da el interés por alcanzar índices elevados de 

matrícula, sin que esto signifique que se consideren las condiciones materiales que 

cruzan el acceso de la clase trabajadora a los espacios de educación formal, así como la 

direccionalidad y función ideológica que adquiere la misma. 

Por su parte y en vínculo con las demandas que a nivel internacional se le imponen a la 

educación, se encuentra la manera en la que se da respuesta a esto a nivel nacional, lo 

cual se expresa de manera particular en la reestructuración por la cual atraviesa el MEP. 

La misma refiere a un proceso en el cual, además de la reorganización de oficinas 

centrales y la creación de nuevos programas y Direcciones, se ha dado la eliminación del 

programa que daba sustento a los equipos interdisciplinarios (Estado de la Educación, 

2007). 

Lo anterior, le ha impuesto a los mismos importantes implicaciones, pues les ha generado 

una serie de situaciones de inestabilidad, debido a que por una parte a nivel nacional, 

desde el MEP, se han encontrado invisibilizados (Burgos, Marchena y Quesada, 2009 c). 

 Asimismo, los lineamientos generales, emitidos para estos por el Departamento de 

Orientación, no son lo suficientemente claros ni recuperan las particularidades de cada 

profesión, además de que la comunicación sobre las modificaciones surgidas por el 
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proceso de reestructuración mencionado, no han sido comunicadas de manera adecuada 

a los equipos, lo cual ha generado en ellos inseguridad sobre su permanencia (Burgos, 

Marchena y Quesada, 2009 c). 

Por otro lado y como parte del contexto que caracteriza los marcos históricos comunes de 

las escuelas en estudio, es importante señalar lo concerniente al ámbito de lo local, desde 

lo cual es posible destacar que Desamparados es el segundo cantón con mayor densidad 

poblacional (INEC, 2009), lo cual trae consigo implicaciones en cuanto a demandas como 

por ejemplo el acceso a empleo, atención de la salud, vivienda y servicios educativos, 

requiriendo aumentar la cantidad de centros de enseñanza.  

Cabe destacar  que, en este cantón, la concentración de trabajadores (as) sociales es 

amplia, debido a la extensión territorial, la cantidad de población y las condiciones socio-

económicas que presenta, siendo el ámbito educativo uno de los que cuentan con más 

profesionales, con un 26% (Alfaro et al., 2007). 

Un aspecto que particulariza el contexto a nivel local, se relaciona con las visiones que 

presentan los centros educativos estudiados, las cuales coinciden en una comprensión de 

la educación en términos de la calidad y la excelencia, una formación dirigida al bien 

personal y social, la satisfacción de necesidades educativas buscando el desarrollo 

integral y contribuir al mejoramiento y desarrollo social, cultural y económico de la 

comunidad. 

Como puede observarse, la visión que expresan en general las tres escuelas 

investigadas, responde a las premisas de la Política Educativa Hacia el Siglo XXI, sobre la 

que se hizo mención anteriormente. 

Derivado del contexto internacional, nacional y local, es posible señalar que los mismos 

van a mediar el quehacer profesional en el ámbito de la educación primaria, ya que debe 

responder a las demandas que estos le presentan. 

Lo anterior, determina un accionar profesional que se dirige a la prevención de situaciones 

como la deserción escolar, sin tener una clara perspectiva de las condiciones materiales 

(como la economía familiar), que obligan a la población estudiantil a verse excluida del 

sistema educativo, por ejemplo por la necesidad de trabajar (Municipalidad de 

Desamparados, 2007). 

Además, otro factor que se está dejando de lado, es el nivel de reprobación que va en 

aumento (Estado de la Educación, 2006), sobre el cual no interviene la profesión, ya que 

se considera que se debe al interés de los niños y niñas así como de sus familias. 

Esto, al no ser tomado en cuenta, viene a excluir a la población estudiantil que no cumple 

con las demandas del sistema educativo, tales como las horas de estudio extra-clase, 
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tareas y demás asignaciones. 

De esta manera, se evidencia que las características contextuales, van a tener 

implicaciones en las competencias y atribuciones de cada una de las profesiones que se 

vinculan a la educación. 

Lo cual, en relación con el objeto de estudio de este Seminario, se expresa de manera 

particular en la estrategia interdisciplinaria asumida por los equipos de las escuelas en 

estudio, a lo cual se hace referencia a continuación. 

 

III. 2.1) La interdisciplinariedad como eje trasversal de la estrategia de atención: 

Por su parte, el vínculo de estas relaciones entre lo nacional y lo internacional, se 

evidencia con el surgimiento de los equipos interdisciplinarios dentro del MEP, los cuales 

son colocados en espacios donde la permanencia de los niños y niñas es inestable, en el 

sentido de que no cuentan con los recursos necesarios para mantenerse en las escuelas; 

esto también responde a compromisos adquiridos por el país en la década de los 90 para 

garantizar accesibilidad a la educación para la población en edad escolar (Estado de la 

Educación, 2005). 

Además, se reconoce que estos lineamientos que se demuestran a nivel internacional, 

establecen la estrategia de equipos interdisciplinarios, integrando profesiones que no se 

han encontrado históricamente vinculadas al sector educativo, como si lo ha sido el caso 

de orientadores(as), docentes y pedagogos. 

Es necesario evidenciar que desde una postura crítica la aprehensión de la 

interdisciplinariedad se encuentra enmarcada por el neopositivismo y las nuevas 

configuraciones de los procesos de trabajo impulsadas por la lógica neoliberal en la cual 

se promueve la polivalencia y la multifuncionalidad (Lefebvre, 1975 b y Netto, 2002). 

Por lo tanto, se identifica que al estar cimentada la interdisciplinariedad en la 

fragmentación de las ciencias sociales y llevar al eclecticismo, no es posible aprehender 

desde esta perspectiva las contradicciones ni las implicaciones del modo de producción 

capitalista en la clase trabajadora, y particularmente en el ámbito educativo; ni la forma en 

la que efectivamente la interdisciplinariedad desarrollada de esta manera contribuye a su 

reproducción, al llevar a cabo procesos de multifuncionalidad, asociada al incremento de 

la participación profesional en el trabajo en equipo (Cesar, 1998). 

Es importante destacar que la interdisciplinariedad se encuentra fuertemente influenciada 

por el posmodernismo, en el cual adquiere la particularidad de constituirse como una 

supuesta ―alternativa‖ ante el positivismo que invade las ciencias sociales. De manera 

que, no se trasciende la visión fragmentada de la realidad, pues es comprendida como 
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una sumatoria de partes. 

Finalmente, desde la presente investigación, se considera que la superación de la 

fragmentación social, no se encuentra en la estrategia interdisciplinaria, sino en la 

aprehensión de la realidad desde una fundamentación marxista, por medio de una postura 

crítico/ontológica. 

 

III. 3) Intensificación de las manifestaciones de la “cuestión social”, que encara el 

profesional: 

Otro aspecto fundamental que debe analizarse, lo constituyen las manifestaciones 

agravadas de desigualdad, explotación y pauperismo provocadas por las tendencialidades 

propias de la reproducción del capital.  

Lo anterior debido a que dicha intensificación toma forma en las demandas que encara el 

profesional y los equipos interdisciplinarios, los cuales deben brindar contención 

abordando estas por medio de estrategias asistenciales. 

De esta forma, muchos de los procesos desarrollados desde las escuelas de I y II ciclo 

que cuentan con equipos interdisciplinarios, poseen una tendencia interventiva centrada 

en la contención de las manifestaciones de la ―cuestión social‖, esto, ante la ausencia de 

recursos materiales para llevar a cabo acciones direccionadas a la satisfacción de 

necesidades básicas de las poblaciones más pauperizadas que se articulan a los 

procesos educativos en los espacios en cuestión. 

Esta situación incide en el significado socio-histórico de Trabajo Social, dado que a la 

profesión se le ha adjudicado una construcción social vinculada con el desarrollo de 

acciones que permitan el acceso a condiciones materiales de vida a las poblaciones 

pauperizadas (Iamamoto, 2008); sin embargo, esto presenta intereses contradictorios u 

opuestos, ante las finalidades de la política y la configuración misma de los procesos de 

trabajo en los cuales se articula. 

A la vez, ante las poblaciones sujetas de intervención, el accionar profesional adquiere un 

significado que se dirige a la ―ayuda‖ y no al acceso de derechos por parte de la clase 

trabajadora, brindando una identidad filantrópica al Trabajo Social, al considerar que su 

accionar es un beneficio brindado por el Estado.  

Asimismo, la asistencia social se relega en la mayoría de ocasiones, a la voluntad de los y 

las profesionales, percibiéndose esta como una cuestión personalizada, así se describe a 

las agentes como muy buenas o excelentes debido a la ―ayuda‖ que brindan, ya sea a los 

niños y niñas, o a la familias de estos (Burgos, 2008 e; Quesada, 2008 i y j). 

Por lo cual, se concluye que en este espacio, la intervención realizada por Trabajo Social 
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no apunta a la transformación social de las condiciones de vida de las poblaciones 

pauperizadas, ya que se ve limitado por: una labor asistencial meramente de contención, 

la ausencia de recursos para cubrir la demanda que se le presenta a los profesionales en 

los espacios de trabajo, y una identidad filantrópica, que convierte el acceso a derechos 

de la población en beneficios que dependen de la voluntad profesional.   

Lo anterior, contribuye a la reproducción y manutención del status quo del capitalismo, al 

direccionar el ejercicio profesional a cuestiones paliativas, que no logran incidir en la 

condición de vida de la clase trabajadora. 

 

Por otra parte, actualmente se está enmarcando un análisis acerca del debate sobre si el 

Trabajo Social es o no trabajo, lo cual le impone a la profesión una serie de 

particularidades en cuanto a su significado socio-histórico, debido a que la comprensión 

del mismo adquiere una connotación diferente. 

Así, desde el presente Seminario de Graduación se argumenta que, el marxismo como 

posicionamiento teórico, reconoce esta categoría ontológica como poseedora de una serie 

de implicaciones, en tanto refiere a un proceso de modificación de la naturaleza114. 

Asimismo, dentro de esta aprehensión la realización de dicha actividad genera 

transformaciones que inciden en el ser social que la realiza.115  

A pesar de lo anterior, en el modo de producción capitalista, este se trasmuta y adquiere 

dimensiones que dejan de articularse con la actividad ontológicamente creadora, 

anteriormente descrita, y pasa a ser convertido e identificado como una acción  alienada y 

alienante116.  

En este punto, es necesario realizar una inflexión respecto a la singularidad del trabajo en 

el interior del modo de producción, para problematizar la profesión de Trabajo Social, ante 

las características asumidas por los procesos productivos al interior de este. 

Así, surge una diferenciación entre el trabajo concreto y el abstracto, los cuales fueron 

abordados en el fundamento teórico-metodológico del presente Seminario de Graduación 

(Macedo 2009, Iamamoto 2003, Lessa 2007 a). 

De esta forma, es posible afirmar que el Trabajo Social se aleja de la aprehensión de 

                                                 
114

 En el cual, según Marx (1946), media no solo la fuerza de trabajo sino también el intelecto de quien lo 
lleva a cabo; aunado a esto, se indica que el mismo parte de una pre-ideación y posee una teleología. 
115

 En tanto satisface la necesidad que la impulsó y de ahí surgen nuevas necesidades (Marx, 1946). 
116

 En esta, las personas realizan un proceso de modificación de la materia prima, pero no reconocen la 
finalidad de ello. Aunado a lo anterior, el producto de esta actividad es ajeno a quien lo realizó, dado que no 
le pertenece, a pesar de contener su fuerza de trabajo invertida, en tanto, los medios de producción y el 
producto en sí mismo son propiedad del capitalista; además de esto, en la configuración de los procesos 
productivos, media significativamente, el despojo de la fuerza de trabajo invertida en el producto por un 
salario, que oculta la explotación del trabajador (Marx, 1946). 
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trabajo como categoría ontológica y como trabajo concreto; sin embargo, este se 

establece como abstracto al interior del modo de producción capitalista. 

Lo anterior, debido a que la profesión realiza una serie de acciones que en el marco de la 

producción y de la organización del trabajo resulta útil, ya que por medio de este se 

posibilitan procesos que a nivel general permiten valorizar el capital117. 

En este particular, es fundamental identificar que Trabajo Social forma parte de una serie 

de profesiones que surgen en el interior del capitalismo, con la finalidad de desarrollar 

tareas/funciones que posibilitaran la reproducción y extracción de plusvalía fundamental 

para su el desarrollo, así como procesos de intervención en las manifestaciones de la 

―cuestión social‖, articulándose a la denominada clase de transición (Lessa, 2007 a). 

Debe indicarse esta clase, refiere a aquel sector de asalariados no proletarios que viven 

de la riqueza producida por las y los obreros; se desataca además que poseen esta 

denominación dado que se constituyen en un sector trabajador asalariado, del cual se 

extrae plusvalía, sin embargo no perteneciente ni a la clase operaria ni a la burguesía 

(Lessa, 2007 a). 

Así, en este escenario se le presenta a la profesión una disyuntiva ética, ya que ésta 

surge en el marco del capitalismo con una serie de características que la posicionan como 

ejecutora de políticas sociales, mediadas por intereses contradictorios, y un fuerte 

componente de clase y de control social, pero al mismo tiempo, forma parte de la clase 

que vive del trabajo, lo que hace que se encuentre permeada por los intereses de ésta y 

las demandas de sus empleadores. 

De tal forma, es importante identificar que la profesión es un engranaje del trabajo 

abstracto dentro del modo de producción, en tanto sus titulados venden su fuerza laboral, 

la cual, aunque no se presenta como trabajo concreto forma parte del intelectual, y posee 

un valor de uso que colabora con los procesos de trabajo por medio de los cuales se 

valoriza el capital; de esta forma, la misma puede ubicarse en la división social de la 

producción, articulada a políticas sociales. 

Si bien, se reconoce lo anterior, se considera que esta identificación es insuficiente para 

explicar la naturaleza de la profesión, en tanto, su quehacer no refiere de manera estricta 

a los procesos de trabajo en un sentido meramente material (Lessa, 2007 a; Macedo, 

2009). 

                                                 
117

 Cabe destacar que, es únicamente al interior del modo de producción capitalista, que se requiere 
desvanecer las particularidades de las acciones realizadas y reducirlas a aquello que es medible, es decir el 
tiempo de trabajo (sin importar su singularidad o especificidad) para poder ser comprado y vendido al igual 
que cualquier otra mercancía. 
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Por lo cual, la labor de Trabajo Social no puede ser considera un proceso de trabajo 

estrictu sensu, dado que su misma génesis y reproducción desde el capitalismo 

monopolista hace que se articule a otros procesos, entre los que destaca el soporte que 

brinda a la ideología dominante. 

Siendo así, la reflexión debe de tomar en cuenta el papel desarrollado por Trabajo Social 

en el campo de la reproducción ideológica, lo cual lo coloca de acuerdo a Macedo (2009) 

como ―un complejo ideológico restricto‖. 

Lo anterior, se vincula con el hecho de que trabaja sobre la ―cuestión social‖, que si bien 

posee expresiones materiales, es una consecuencia de la forma en la que se desarrollan 

los procesos productivos establecidos desde el capitalismo118. 

El debate expuesto adquiere relevancia en la investigación realizada, debido a que al 

llevar dicho análisis al campo de la educación119, podría argumentarse que el Trabajo 

Social históricamente se ha articulado a procesos socioeducativos dirigidos a la clase 

trabajadora y pauperizada. 

Sin embargo, también se ha incorporado a espacios formales en instancias de este sector, 

tales como instituciones universitarias, de formación técnica y especial; particularmente, 

resulta de interés su vínculo reciente con la educación primaria al interior de las escuelas. 

Pese a esto, debe referirse que, aunque la profesión logra articularse a un espacio socio-

ocupacional como lo es el ámbito educativo escolar, no se ha logrado posicionar en este 

de manera concreta, puesto que su accionar se constriñe bajo la lógica neoliberal la 

política y los planes de educación. 

Lo anterior se ve influenciado y afectado por la capacidad de organización gremial dentro 

de este espacio, con la finalidad de pugnar tanto por mejores condiciones laborales, como 

por ampliar su participación en ámbitos de esta índole (Burgos, Marchena, Quesada, 2009 

d). 

Respecto a esto, se debe destacar la función social que la profesión ha cumplido al 

insertarse en este espacio frente a la clase trabajadora, puesto que esta se relaciona con 

                                                 
118

 Cabe recordarle al (la) lector (a) que el posicionamiento anteriormente propuesto deviene de reflexiones 

desarrolladas a la luz del debate actual entorno a la categoría profesional en tanto trabajo, y las 
implicaciones que esto posee en el análisis de los procesos productivos en los cuales ésta se inserta, así 
como en la mediación ética que supone la comprensión de la categoría marxista clase de transición (Lessa, 
2007 a). Sin embargo,  se destaca que el debate no está acabado y que es una interesante y vigorosa 
polémica, entre aquellos profesionales que se posicionan críticamente, derivaba de la tradición marxista en 
el Trabajo Social, lo que evidencia que ésta no es un pensamiento monolítico, uniforme, sin ausencia de 
enfrentamientos teóricos. 
119

 Es importante destacar que, generalmente subyace una concepción de la educación como una vía por 
medio de la cual la política de combate a la pobreza plantea ―superar‖ las condiciones de pauperismo en 
localidades específicas, esto se articula con la existencia de equipos interdisciplinarios (Burgos, Marchena y 
Quesada 2009 b). 
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procesos tendientes al control, la moralización, la fiscalización, así como la legitimación de 

la ideología burguesa (Mészáros, 2008), aún y cuando como se ha señalado 

anteriormente, también debe responder a las demandas de esta clase de manera 

paliativa.   

A partir de lo expuesto, es necesario establecer este tipo de reflexiones, para lograr 

reconocer la manera en la que la profesión ha sido colocada históricamente frente a la 

―cuestión social‖, teniendo como finalidad, no caer en un fatalismo, sino por el contrario, 

aportar a la reflexión en cuanto a la forma de enfrentar la lógica deshumanizante del 

capital, desde un posicionamiento ético-político comprometido con la clase trabajadora. 

Otra de las áreas interesantes de polémica que surgen en el trabajo realizado refiere a la 

discusión sobre procesos de trabajo.  

De esta forma, al inicio del Seminario de Graduación, se partía de la concepción de estos 

desde una comprensión concreta de los mismos; sin embargo, al profundizar en la 

reflexión teórica120, se llegó a la conclusión de reconocer que el Trabajo Social no tiene 

procesos de trabajo que le sean propios, sino que se articula a los desarrollados desde 

el ámbito en el que se encuentre ubicado. 

Se aclara, que lo anterior, no niega la importancia de reconocer y recuperar las 

particularidades de la profesión, sino que lo que se pretende es que esta se vincule a la 

realidad social, desde una perspectiva de totalidad, sin establecer más parcelaciones en 

lo relacionado con el conocimiento y con su espectro de acción. 

Además, es necesario recuperar lo planteado anteriormente, en el sentido de que al 

aprehender a la profesión como trabajo abstracto, no es posible pretender analizar su 

quehacer desde los parámetros del trabajo concreto, pues esto negaría la singularidad 

que las profesiones adquieren dentro del capitalismo, ya que se les estaría 

homogenizando con el trabajo en su estricto significado ontológico. 

Nuevamente, hilvanando estos argumentos con la experiencia propia que se desarrolló en 

el marco de la educación primaria, es necesario entonces discutir distintas mediaciones 

que se concatenan en los procesos de trabajo en los que se articula el Trabajo Social, a 

las cuales se ha hecho referencia en otros capítulos de esta investigación. 

Entre las mismas destacan las transformaciones en el mundo del trabajo que intensifican 

las devastaciones de la ―cuestión social‖, frente a lo cual, el Estado neoliberal le imprime 

una direccionalidad clara a la política social y a la educativa en particular, que busca 

contraer la inversión pública en este sector. 

                                                 
120

 A partir de fuentes tales como Marx (1946), Lessa (2007), Iamamoto (2008) y Macedo (2009), entre otros. 
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Aunado a lo que, como una mediación que adquirió gran relevancia en este estudio se 

encuentra la constituida por la interdisciplinariedad,  la cual genera: que la organización 

del trabajo profesional deba coordinarse con las demás integrantes de los equipos; y 

además tensiones y roces, que van a afectar la forma en la que los procesos de trabajo 

son llevados a cabo.  

Lo cual tiene como razón histórica, el hecho de que en el  interior del MEP el Trabajo 

Social se ha encontrado desde su incorporación adscrita al Departamento de Orientación, 

tanto a nivel nacional y regional como institucional (Burgos, Marchena y Quesada (2009 

a). 

Derivado de las reflexiones llevadas a cabo para la realización del presente capítulo se 

considera relevante develar el significado histórico que adquiere el trabajo desarrollado 

por la profesión en el ámbito educativo en el país. 

Lo anterior, deviene de la necesidad de repensar la labor ejercida ante las implicaciones 

que esta posee en la vida cotidiana de las personas a las cuales se dirige su quehacer; 

asimismo, dicha reflexión se encuentra mediada por el compromiso ético-político ante la 

influencia que su accionar posee en la conciencia de las personas que viven de la venta 

de su fuerza de trabajo. 

En este particular, se reconoce que la profesión de Trabajo Social se vincula en procesos 

educativos de la clase trabajadora desde su surgimiento en el marco del capitalismo 

monopolista. 

Sin embargo, al aprehenderse que los procesos son históricos, no se puede afirmar que la 

profesión adquiere en la actualidad el mismo significado que en su surgimiento en la 

década de los 40 del siglo XX, a pesar de conservar dentro de su carácter la 

direccionalidad de incidir en la ideología, y desarrollar mecanismos de control social. 

(Cabe recordar que, dichos procesos socioeducativos se enmarcan en diversos sectores 

tales como la salud, la justicia y la educación (Friedlander, 1969)).  

En lo que respecta a la inserción en espacios formales de educación, se destaca que en 

Costa Rica se tiene presencia de la profesión en la educación superior, técnica, especial y 

de manera reciente la educación primaria. 

En estos, Trabajo Social se ha posicionado en espacios que brindan soporte a los  

procesos educativos particularmente articulado a la provisión de recursos de asistencia en 

sus múltiples expresiones a los y las estudiantes en el interior de las diferentes casas de 

enseñanza. 

De manera particular, la inserción de la profesión en el ámbito escolar, responde a 
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cuestiones coyunturales que establecen el requerimiento de ésta en los mismos121, y en 

Costa Rica se singulariza debido a que es mediada por la estrategia de creación de una 

política educativa que impone como estrategia de trabajo los equipos interdisciplinarios. 

Respecto a dicha estrategia, que singulariza el trabajo profesional, se establece el 

discurso de la búsqueda de ―totalidad‖ desde una postura de sumatoria de la 

fragmentación del conocimiento disciplinario de la realidad y del impreso en las ciencias 

sociales desde el positivismo. 

Aunado a esto, propone procesos desde una visión asistencialista a partir de una política 

social precaria que apunta a la prevención y no a la atención de situaciones materiales. 

Esto coloca a la profesión en una posición compleja, en tanto se le exige satisfacer 

necesidades materiales en comunidades donde se presentan condiciones de pauperismo, 

con una política que no brinda los insumos requeridos, y el resto de las particularidades 

sociales evidencian cambios mediados por la lógica neoliberal.  

Ante esto, puede asumirse que el significado histórico de la profesión a la luz de los 

lineamientos del DOEV es trasfigurada, dado que se dan procesos de contención de  las 

diversas manifestaciones de la ―cuestión social‖ y no de atención a las necesidades 

materiales más apremiantes demandas por la población.  

Asimismo, un aspecto fundamental que colabora con la aprehensión del significado 

histórico de la inserción de Trabajo Social en dicho ámbito, mantiene estrecha relación 

con los procesos de socialización durante la primera infancia, los cuales además de 

imponer una serie de normas de ―comportamiento social‖ y moralización, se encuentra 

trasversada por la ideología hegemónica e incide en la conciencia de clase.  

En este particular, desde los lineamientos del DOEV se presenta una lógica 

ideologizadora y legitimadora del orden social vigente, que sienta las bases para la 

reproducción de la mano de obra calificada (que se incorpore o no al mercado) en 

espacios socio-ocupacionales precarios. 

De esta forma, el equipo interdisciplinario juega un papel importante sobre el impulso que 

da a otros procesos de formación técnica y en inglés en los niños y niñas que asisten a 

los  centros educativos (Estado de la Nación, 2005).  

Otro de los aspectos fundamentales sobre lo que compete al presente capítulo, se 

relaciona con la discusión en torno a los procesos de trabajo y al debate de Trabajo Social 

en cuanto tal. 

                                                 
121 Debe evidenciarse que esto no se presenta únicamente en Costa Rica, sino que se tiene conocimiento 

de experiencias de inserción de la profesión en el ámbito educativo en diversos países, dentro de los que 
destaca Uruguay, Argentina, España, entre otros (Gastañaga, 2004; Facultad de Trabajo Social, 2009; La 
República, 2009). 
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Primeramente se aclara que el debate gira en torno a la profesión en tanto trabajo, y no 

versa sobre éste como categoría ontológica, dado que se reconoce que es fundante del 

ser social. 

Una vez realizada dicha aclaración, es posible indicar que se aprehende Trabajo Social 

como trabajo abstracto y útil, inserto en la división social de la producción, en tanto se 

articula a procesos (los cuales no le son propios) posibilitándolos, dado que 

ideológicamente incide en construcciones sociales como lo es la ―cuestión social‖. 

Ante esta situación, se identifica que los procesos de trabajo desarrollados por los 

equipos interdisciplinarios adjudican un significado a las profesiones que los conforman, la 

cual, particularmente refiriéndose a Trabajo Social, la posiciona en una disyuntiva ante las 

demandas y las posibilidades de su accionar. 

Lo anterior, dado que su labor se vincula con la satisfacción de recursos materiales, los 

cuales la política social a la que responde su trabajo no posibilita, mientras que de forma 

contrapuesta, desde la construcción social y la identidad adjudicada a la profesión,  esta 

se relaciona con el acceso a los recursos para subsidiarlas.   

Finalmente, se destaca la articulación de los y las tituladas en Trabajo Social a la clase de 

transición, lo cual necesariamente conlleva a reflexionar sobre el posicionamiento ético-

político de estos frente a la clase trabajadora a la cual se direcciona su trabajo y es parte 

integrante. 
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Capítulo IV 
Una perspectiva totalizante del 
trabajo profesional y su 
articulación en los procesos de 
trabajo en los equipos 
interdisciplinarios en las escuelas 
en estudio. 
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 Capítulo 4: Una perspectiva totalizante del trabajo profesional y su 

articulación en los procesos de trabajo en los equipos interdisciplinarios en las 

escuelas en estudio. 

 

El debate sobre el Trabajo Social en su aprehensión como trabajo ha significado un 

importante impulso a las reflexiones ontológicas que se dirimen en la categoría 

profesional. 

Aunado a ello posibilita ampliar los referentes analíticos que se relacionan con las 

complejidades fundamentales para el estudio de la profesión, tales como, capitalismo 

monopolista, ―cuestión social‖, política social, Estado, y servicios sociales. 

Cabe señalar que, desde la década de los 90 se discuten aportes, que desde una 

tradición marxista, han tenido como finalidad adensar y profundizar el significado socio-

histórico de dicha profesión en el contexto latinoamericano, con las particularidades 

propias del caso. 

Ante esto, se puede reconocer que, Trabajo Social responde a múltiples determinantes y 

contradicciones, que dejan en evidencia tanto su funcionalidad como sus alcances y 

límites en las tensiones propias de la sociedad contemporánea. 

En el caso costarricense se ha dado un impulso por incorporar esas perspectivas críticas 

en la formación académica, resaltando la importancia y necesidad de un ángulo 

explicativo de la profesión más allá de las tradicionales y conservadoras tesis, que la 

ubican en una línea continuista de las protoformas de intervención en las expresiones de 

la ―cuestión social‖. 

La prevalencia de determinados campos de trabajo para los titulados en esta área, 

permiten afirmar que el campo de la educación primaria parece ser un importante 

escenario para pensar, debatir y generar las bases necesarias que sustenten un proyecto 

profesional que contenga las discusiones anteriormente descritas. 

El presente Seminario de Graduación evidenció también ciertas particularidades en lo que 

a producción de conocimiento refiere, propiamente sobre el análisis del trabajo 

profesional. 

De esta forma, ha sido evidente que los estudios consultados, como antecedentes para 

argumentar la necesidad de esta pesquisa, en el contexto costarricense, demandan una 

mayor profundidad y rigurosidad teórica en cuanto al abordaje ontológico del trabajo. 

Por lo anterior, articular las discusiones contemporáneas críticas del Trabajo Social, 

derivadas desde una tradición marxista, los resultados de las investigaciones en materia 
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de trabajo, y la propia complejidad de lo que significa estudiar la cuestión educativa, dejan 

prueba de que cualquier acercamiento intelectual a este objeto se torna limitado, pero 

también desafiante para el avance entre lo conocido y lo desconocido, en función de 

aportar a este campo. 

La demanda metodológica de totalizar este objeto, conllevó a su vez, a tratar de captar las 

principales tendencialidades del modo de producción a inicios del siglo XXI, con la 

tentativa de darle el significado particular en el caso costarricense, sumado a ello ha sido 

evidente el esfuerzo por recuperar experiencias singulares en el marco de lo cotidiano 

profesional, que iluminen y den soporte a los desafíos de su particularidad, entiéndase a 

identificar y relacionar las principales mediaciones que impulsan este movimiento 

dialéctico entre lo singular y lo universal. 

Los siguientes apartados evidenciarán: la singularidad de los procesos analizados, la 

particularidad del objeto de estudio y el abordaje de su universalidad.  

  

IV. 1) La singularidad de los procesos en estudio: 

Este subapartado recupera los elementos esenciales sobre experiencias singulares, en 

que las tendencialidades universales de las condiciones históricas actuales se 

particularizan. 

Al respecto se considera que, para totalizar el objeto en estudio, es una demanda 

eminente, en especial para una profesión interventiva, atreverse a recuperar la riqueza de 

lo cotidiano profesional, pero también descubrir las limitaciones que este panorama 

presenta. 

Dentro de dicha riqueza se puede mencionar la articulación a procesos tan significativos 

como los realizados desde la educación primaria, esto en relación con el hecho de que 

desde él se tiene la posibilidad de tener un contacto directo con las poblaciones que 

atiende.  

Además, como la educación posee un papel fundamental en cuanto a la reproducción de 

la ideología dominante (Mészáros, 2008), se torna relevante que el Trabajo Social ocupe 

un lugar en tal espacio, puesto que por medio de su autonomía relativa (mediada por la 

falta de direccionalidad de los lineamientos del DOEV), podría colaborar con llevar a cabo 

procesos emancipatorios.  

Otro aspecto positivo lo representa el hecho de que sea esta profesión la que establece 

un vínculo directo con clase trabajadora a través de subsidios económicos (becas), el cual 

es comprendido como un derecho de esta (Burgos, 2008 a; Marchena, 2008 b; Quesada, 

2008 a). 
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Aunado a lo anterior, el Trabajo Social se incorpora al ámbito de la educación primaria, 

debido a que en él se expresan otras manifestaciones de la ―cuestión social‖, además de 

la pobreza, tales como violencia, drogadicción y actos delictivos (entendidos como 

estrategias de sobrevivencia), que si bien su abordaje no se establece de manera formal 

desde los lineamientos del DOEV, esta profesión las asume dentro de su quehacer 

profesional. 

Por su parte, entre las limitaciones que se logró identificar se encuentra la precariedad en 

la que se desarrollan los procesos de trabajo, expresada en la ausencia de recursos 

materiales para el trabajo cotidiano, sumado a la falta de una estructura institucional que 

le brinde apoyo tanto al equipo interdisciplinario, como al Trabajo Social de manera 

particular. 

También, se da la poca capacidad de organización que tiene el gremio de dicha profesión 

para pugnar por mejores condiciones laborales, lo cual resulta contradictorio, pues se 

aboga por los derechos de las poblaciones que atiende pero no por los propios, como 

parte de la clase trabajadora. 

Asimismo, se reconoce que ante la generalidad de los lineamientos que direccionan la 

labor de los equipos interdisciplinarios, las trabajadoras sociales pierden la perspectiva de 

su particularidad profesional, asumiendo trabajos que no son de su competencia y se 

pierde de vista el proceso de formación universitaria que le brinda todo un bagaje teórico-

metodológico y un instrumental técnico-operativo. 

Esta situación se ve agravada debido al desconocimiento de las jefaturas inmediatas en 

cuanto a las competencias y atribuciones de Trabajo Social, en el interior del centro 

educativo (Marchena, 2008 b; Quesada, 2008 b). 

Relacionado con ello, se encuentra la limitada auto-percepción de su labor profesional, 

pues otros integrantes del equipo reconocen la importancia de su ejercicio. 

Lo anterior, argumentándose que si este no abordara la atención socio-económica no se 

darían las bases para llevar a cabo otros procesos (Marchena, 2008 a); sin embargo, esto 

no es reflexionado por parte de la propia trabajadora social.  

Ahora, la apariencialidad presente en las experiencias recuperadas conlleva a afirmar que 

el significado de la profesión es imposible de explicar en la narrativa de su quehacer 

diario, del perfil de contratación, o de sus competencias y atribuciones, lo cual para el 

tema del presente estudio exige las cautelas del caso. 

El análisis de los procesos de trabajo, de la categoría en cuestión, en un ámbito como la 

educación, no permite ultrapasar, ni recuperar las mediaciones privilegiadas que develan, 

desde una perspectiva ontológica, el significado, funcionalidad, y legitimidad que esta 
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profesión condensa. 

Cabe advertir también que, reducir la explicación de los procesos de trabajo a este ámbito 

de lo singular, podría estar centrando la mirada en un ejercicio que destotaliza e 

imposibilita profundizar el ejercicio intelectual de estudios como los que se presentan en 

este documento. 

Sin embargo, también se considera que menospreciar, mecanizar, o estereotipar el trabajo 

profesional y todos sus elementos conexos, tampoco impulsará la lectura rigurosa que se 

necesita para llegar a los objetivos propuestos. 

Por tanto totalizar significa darle el lugar que se merece a la riqueza de lo singular, pero 

comprendiendo sus expresiones de contradicción en movimiento, de materialización de 

tensiones históricas, y del papel que juega en el engranaje total del desenvolvimiento de 

la sociedad. 

Recuperar las mediaciones de capital/trabajo, Estado, ―cuestión social‖, política educativa 

y darle su significado en esa lectura de lo inmediato, conlleva a que la única vía de 

comprender su riqueza es por medio de la investigación, del perfeccionamiento intelectual 

y el establecimiento de las orientaciones teleológicas que podrían conducir a un proyecto 

social y profesional que direccione y de sentido a este trabajo.  

Sin embargo, el desafío intelectual para el Trabajo Social se amplía reconociendo la 

profesión, su significado en la coyuntura contemporánea, la agudización de los desafíos 

que se le presentan, las tensiones en las que se reproduce y la propia contradicción que 

envuelve a las políticas y los servicios en los que se ejerce. 

Por ello, queda evidenciado que analizar procesos de trabajo, para la profesión, requiere 

a su vez una preparación teórico-metodológica, técnico-operativa e histórico-contextual, 

que dé soporte a su entendimiento pero también a las posibilidades de plasmar en el 

estudio de este objeto una razón de ser, en el marco del pensamiento crítico. 

La aprehensión ontológica del tema en cuestión también conlleva a un referencial teórico 

bastante particular, que prioriza en la aprehensión del ser social, su hominización, su 

sociabilidad y socialización por medio del trabajo, recuperando desde luego para efectos 

de contexto neoliberal, las transformaciones que actualmente padece la humanidad ante 

un capitalismo que trata de asegurarse su reproducción histórica. 

Por ello, estos estudios, desde un ángulo marxista, demandan una reflexión sustantiva de 

las condiciones actuales del mundo del trabajo y las tendencialidades del capitalismo para 

enfrentarse con mayor propiedad al tema de interés en este Seminario de Graduación. 

Lograr el ejercicio de establecer estos puentes dialécticos entre las más amplias 

legalidades sociales es un requerimiento definitivo, y no un telón de fondo para abordar 
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los procesos de trabajo. 

 

IV. 2) La particularidad de los procesos en estudio: 

La particularidad, como campo de las mediaciones es un sustantivo complejo que en su 

contradicción y movimiento concatena las mediaciones constitutivas de la compleja 

relación entre lo singular y lo universal. 

Para abordar el análisis de los procesos de trabajo se haya aquí una desafiante categoría 

que se revela al investigador de forma histórica, ontológica, axiológica, material y estética. 

Las mediaciones que son posibles de dilucidar en la particularidad permiten darle sentido 

a la negación propia de la relación entre lo singular y lo particular, que para el objeto en 

estudio posibilita hallar insumos fundamentales. 

El ser social está complejizado por la educación y el trabajo, los cuales son mediaciones 

determinantes. 

De manera tal que, estudiar los procesos de trabajo en el campo de la educación le exige 

al trabajador social una necesaria aclaración de estas interrelaciones ontológicas, puesta 

por el propio movimiento de la historia. 

Lo anterior se afirma en tanto el ser social se constituye por medio del trabajo, este lo 

lleva a desarrollar una serie de procesos como la construcción del lenguaje, que a su vez, 

le posibilita y faculta para establecer relaciones sociales (Netto y Braz, 2007). 

Es en este punto, donde se establecen correlaciones y procesos por medio de los que se 

trasmite el conocimiento adquirido y se desarrolla una forma de organización a través de 

la cual esto pueda ser gestado, de manera que la educación cruza al ser social desde su 

origen. 

De esta manera, se indica que la misma guarda relación con el desarrollo de procesos 

productivos, dado que estos requieren grandes saltos en el conocimiento para gestarse, y 

es por medio de la educación que se posibilita tanto su reproducción como la adhesión al 

conocimiento histórico universal de la sociedad (Engels). 

En este particular, al ser la educación una mediación, que presenta las características 

anteriormente señaladas, sus inicios no están determinados como procesos formales, 

sino que se articula con el trabajo, ante lo que se va a modificar de acuerdo al modo de 

producción. 

Ante el vínculo dialéctico existente entre la educación y la base material/productiva que le 

da sustento, dentro del capitalismo ésta adquiere una serie de singularidades, donde 

como espacio socio-ocupacional se va a encontrar articulada con la lógica hegemónica 

que la posiciona como un instrumento más para su reproducción. 
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En relación con esto, se debe identificar que existe a su vez una mediación entre la 

educación y Trabajo Social, desde el capitalismo en su estadío monopolista, momento 

histórico en el cual esta profesión se gesta. 

Así, al surgir en este contexto, resulta de vital interés analizar la manera en la que esta se 

vincula con el desarrollo de procesos socioeducativos con la clase trabajadora, y se 

inserta de manera paulatina al ámbito como la educación bajo parámetros impuestos que 

la posicionan como una labor trasversada por demandas que devienen de la teleología de 

la conservación del status quo. 

Sin embargo, se reconoce que, Trabajo Social posee una intención clara de contención de 

las manifestaciones de la ―cuestión social‖ desde la lógica del capital; sin embargo a pesar 

de estas condiciones, se logra identificar que existe una posibilidad de establecerse como 

un mecanismo emancipador mediado por determinantes históricas tales como su 

articulación a una política con determinadas finalidades. 

Sin embargo, el cotidiano, permeado por la necesidad de desarrollar respuestas 

inmediatas ante las demandas profesionales, dificulta la posibilidad de analizar 

críticamente el contexto en el que se desarrolla su trabajo, y se posiciona como 

instrumento de reproducción de la ideología dominante, por lo cual se torna vital la 

elaboración de un proceso de recuperación de mediaciones.  

Otras mediaciones de igual importancia, pero circunscritas a las anteriores, son las 

tendencialidades del capitalismo, el Estado, la ―cuestión social‖ y la política pública, pues 

su lugar en el estudio de los procesos de trabajo adquiere un papel determinante, ya que 

materializan con una fuerza relevante las orientaciones, pautas, procedimientos, 

relaciones, propósitos, alcances y límites en que se desenvuelve el trabajo profesional. 

Con respecto a esto, anteriormente se hizo referencia a la correlación existente entre la 

educación y el capitalismo, que en la actualidad presenta tendencialidades que  median la 

singularidad de los procesos educativos.  

Lo anterior, ante la agudización de las manifestaciones de la ―cuestión social‖, producto de 

la modificación en los patrones productivos, aunado a las tendencialidades de la 

valorización del capital y la extracción de plusvalía, van a afectar la configuración del 

Estado y las políticas sociales por medio de las cuales hacerle frente. 

Esto va a tener un impacto en los procesos de trabajo profesional, en tanto el Estado es 

su mayor ente empleador y la política social su objeto de legitimación y el insumo que 

principalmente va direccionar la manera en la que desde lo cotidiano se van a 

operacionalizar los procesos de trabajo a los que se articula la profesión.  

Así, dichos procesos dentro del ámbito de la educación no pueden ser desvinculados de 
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los elementos señalados, pues van a mediar la función y el significado que estos van a 

adquirir en tal coyuntura.  

Hay a su vez otras mediaciones en un tercer encadenamiento del objeto en estudio, que 

para efectos del presente análisis son relevantes, que refieren a los fundamentos que 

subyacen en el trabajo profesional, que toman vida en el campo de la educación pública 

primaria y que se relacionan, directa o indirectamente con las mediaciones antes 

destacadas. 

En cuanto a estas mediaciones, se destaca tres fundamentos el teórico-metodológico, el 

técnico-operativo y el ético-político, que brindan un cuerpo de conocimientos de suma 

importancia para el Trabajo Social, pues es a través de estos que se desarrolla su 

quehacer profesional. 

Esto guarda relación con lo antes citado, en cuanto a que tales fundamentos se han 

desarrollado a la luz del devenir histórico contradictorio en el cual se desenvuelve la 

profesión, que le ha demandado todo un bagaje teórico y una aprehensión filosófica para 

aprehender la realidad, así como un instrumental técnico por medio del cual 

operacionalizar su labor y un posicionamiento ético que le permita reconocer la 

responsabilidad histórica del trabajo que se realiza con la clase trabajadora. 

Desde luego el contexto y todo su contenido material, histórico, generacional, ambiental, 

entre otros, son vitales en la recuperación crítica del objeto, sus movimientos coyunturales 

y las fuerzas que lo gestan y constituyen. 

La experiencia desarrollada en el cantón de  Desamparados, revela con claridad que la 

lectura rigurosa del contexto y todos los elementos que lo complejizan, son a su vez 

mediaciones que en el análisis de los procesos de trabajo resultan vitales, tanto para 

comprender los antagonismos de clases, las desigualdades de género, etnias, 

nacionalidades, como desde luego los márgenes de maniobra que subyacen para el 

intelectual comprometido con un proyecto de sociedad que contenga y supere al 

capitalismo. 

La institucionalidad que se refleja en las escuelas es también una resultante de los 

elementos que se han tratado a lo largo de este subapartado, por lo que darle sentido a la 

institución escolar más allá de una organización, es colocarla en el lugar que le pertenece 

en el marco más amplio de las relaciones sociales. 

Por ello es evidente que el análisis de los procesos de trabajo, tiene la rica pero compleja 

demanda de atravesar la particularidad para comprender esas interrelaciones y la 

configuración que adquieren en ella. 

Sin embargo, la tarea no queda aquí, este importante salto cualitativo en el método de 
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análisis, conlleva a su vez a reconocer la universalidad que presiona, da forma y mueve 

muchas de estas mediaciones. 

 

IV. 3) La universalidad de los procesos en estudio: 

En la universalidad es posible hallar las legalidades sociales más tendenciales que 

definen con fuerza significativa el desarrollo de la sociedad. 

Si bien es cierto, subyace acá una significativa base ontológica, es posible afirmar que el 

modo de producción peculiariza esta complejidad de la sociedad. 

Tal y como se analizó en este Seminario de Graduación, el capitalismo influye en estas 

legalidades, en virtud de hacer avanzar a la sociedad hacia un proyecto que permita 

perpetuar sus bases fundamentales, tales como la acumulación de la riqueza, la 

explotación del trabajo, la organización social de los canones de la democracia burguesa, 

las pautas de socialización requeridas para un ideario de ser social naturalizado, y los 

referentes positivistas que inspiran las explicaciones de las relaciones sociales. 

Sin embargo, estas tendencialidades por su naturaleza histórica y de contradicción están 

sometidas al movimiento de las fuerzas revolucionarias de la humanidad que expresan 

pugnas fundamentales que hacen avanzar a la sociedad, o bien limitan sus posibles 

avances en razón de la libertad y la emancipación. 

Para los efectos del presente estudio es importante hacer este señalamiento en tanto el 

esfuerzo analítico de los procesos de trabajo no podría alcanzar un margen significativo 

de totalización, si no logra recuperar los movimientos de las tendencialidades sociales 

para desafiar a la singularidad que generalmente es un marco privilegiado de referencia 

en estas discusiones. 

Es indudable comprender como el modo de producción, la organización del trabajo, las 

fuerzas que se confrontan en la amplitud del espectro histórico son determinantes vitales 

para develar las condicionantes, no mecánicas que de no ser recuperadas parecerían 

inconexas en lo singular. 

De tal forma que, entender al Trabajo Social en su inicio y consolidación dentro del 

sistema de la educación pública primaria no se puede hacer alejado de estos elementos 

ya descritos, como tampoco las demandas que se le colocan, las contradicciones que 

enfrenta, las estrategias que dan soporte a su significado (interdisciplinariedad) y las 

condiciones de su reproducción en, para y desde el modo de producción capitalista. 

A manera de conclusión del presente capítulo, vinculado la intencionalidad de abordar 

desde una perspectiva totalizante del trabajo profesional y su articulación en los procesos 

de trabajo en los equipos interdisciplinarios en las escuelas en estudio, se reconoce la 
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necesidad de recuperación de mediaciones, dado que es solo por medio de ellas que es 

posible aprehender la realidad desde las categorías de contradicción, totalidad e 

historicidad. 

De esta forma, la riqueza del presente capítulo la brinda el poder analizar la articulación 

de los hechos presentados de manera cotidiana e inmediata en la singularidad de cada 

centro educativo, con las tendencialidades que se manifiestan en el ámbito de la 

universalidad y que se expresan de manera concreta en el cotidiano. 

Si bien se considera que estos planos de la realidad son fundamentales para su 

comprensión, el presente capítulo trasciende la aprehensión, ya que establece un proceso 

intelectivo en el cual se posibilita la recuperación de las particularidades en el ámbito de la 

mediación. 

Esto se logra por medio de la reflexión a la luz de las tendencialidades más universales y 

la singularidad expresada en el cotidiano, y es esta articulación lo que permite reconocer 

las medicaciones que caracterizan y complejizan a los procesos de trabajo en los que se 

articula el Trabajo Social con la educación pública primaria. 

En relación con lo anterior, entre las principales mediaciones identificadas se encuentran 

el ser social, el trabajo, la educación, las formas de valorización del capital, la ―cuestión 

social‖, el Estado y la política social. 

Son estas mediaciones las que posibilitan hacer el nexo entre la totalidad y la 

singularidad, de manera que se convierten en los elementos que las concatenan y 

develan la complejidad, totalidad y contradicción de los procesos de trabajo, en tanto se 

logra aprehender la direccionalidad y amplitud de las implicaciones que esto posee en la 

vida cotidiana de la clase trabajadora y en el ejercicio de la profesión. 

Referido particularmente al trabajo profesional, se revelan las razones históricas por las 

cuales Trabajo Social se inserta en un espacio como lo es la educación primaria, que si 

bien, responde a la legitimidad que ha ido adquiriendo en el ámbito de la educación en 

general, tiene una funcionalidad en la lógica del Estado. 

Lo anterior encuentra relación con el significado sociohistórico que la profesión adquiere 

en tal sector, puesto que, en la medida en la que se establece un análisis de las 

mediaciones que cruzan su accionar  que le permita una mayor comprensión de si misma 

articulada a un espacio concreto, le posibilita de forma conciente utilizar su margen de 

autonomía relativa tanto para reflexionar sobre la direccionalidad que tiene su trabajo, 

como para realizar acciones emancipatorias colectivas por medio de esto. 

Lo anterior, salvaguardando que se reconoce que el Trabajo Social pertenece a la clase 

trabajadora y aunque se articule a procesos sociales con direccionalidad a la 
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transformación social, esto no recae sobre su total responsabilidad gremial. 

Por esto se reconoce de forma conciente y no mesiánica su colaboración con el impulso 

de procesos de reflexión que tengan como finalidad la ruptura con la alineación y la 

búsqueda de procesos de emancipación social.  
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 Conclusiones Generales 

El presente apartado busca se constituye en las conclusiones del análisis realizado, el 

mismo busca dar respuesta al problema de la investigación- las mediaciones que 

complejizan y mediatizan el trabajo profesional de Trabajo Social al interior de los equipos 

interdisciplinarios de las Escuelas de I y II ciclos del cantón de Desamparados-.  

En este particular, las conclusiones parten de las mediaciones recuperadas por medio del 

proceso intelectivo llevado a cabo para la realización del Seminario de Graduación. 

De esta manera, se reconocen como principales mediaciones al ser social, el trabajo y la 

educación, las cuales establecen una relación dialéctica entre sí, dado que el ser social se 

conforma como tal ante la mediación que el trabajo como categoría ontológica genera en 

él, a su vez, el trabajo incide en la educación y viceversa.  

Cabe destacar que al presentar esta relación un carácter dialéctico, se reconoce que la 

educación influye a su vez en el trabajo, en tanto éste requiere del conocimiento histórico 

y socialmente trasmitido por medio de procesos educativos, lo cual, de manera simultánea 

trasforma al ser social, pues posibilita el planteamiento de nuevas pre-ideaciones y 

necesidades. 

Respecto al objeto que le compete a este estudio, se destaca que el modo de producción 

capitalista se constituye como una mediación de primordial relevancia, dado que le 

imprime una serie de particularidades al ser, al trabajo y a la educación. 

En cuanto a esto, se destaca que, las modificaciones en los patrones de producción van a 

impactar en la división social del trabajo, generando en el ser social una serie de 

tensiones tanto en su manera de relacionarse, como en la propia reproducción de su vida 

cotidiana. 

Ello, va a estar cruzado por las características que la educación adquiere en este 

contexto, pues, al responder a los intereses del capital, se constituye en un elemento 

ideologizador, pensado para incidir en la sociabilidad y socialización de la clase obrera, 

con la finalidad de que se perpetúe la explotación, base del modo de producción, y que a 

su vez, debido a la direccionalidad de este tipo de educación se busca que no se 

reflexione al respecto, sino que se comprenda como un hecho natural en el desarrollo de 

la humanidad. Lo anterior, por medio de procesos de alineación, reificación y fetichización, 

que tienen la finalidad de mantener este tipo de reflexiones en el plano de lo inmediato. 

Junto con las mediaciones señaladas, se presentan otras que se encadenan a ellas, en 

tanto enmarcadas en el contexto de dicho modo de producción y del neoliberalismo, les 

dan una base a las primeras para que se desarrollen de la manera expuesta. De forma 

particular, estas refieren a la ―cuestión social‖, el Estado, y la política social. 
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Asimismo, se debe recalcar que, estas mediaciones cruzan el trabajo profesional, puesto 

que es a través de ellas que Trabajo Social encuentra un espacio en el ámbito de la 

educación primaria pública. 

De esta forma, es importante reconocer la manera en la cual estas mediaciones le 

establecen una serie de particularidades al desarrollo del quehacer profesional; esto, 

debido a que ante la direccionalidad del Estado y la transfiguración de la políticas públicas 

en mecanismos focalizados y precarios de atención a la ―cuestión social‖, se establecen 

límites, posibilidades, competencias y atribuciones a los titulados en esta categoría. 

Ante lo cual, las y los trabajadores sociales se insertan en espacios socio-ocupacionales 

en lugares concretos, donde deben enfrentar las devastaciones de la ―cuestión social‖, 

intensificada por las tendencialidades del capitalismo y las posibilidades reales de acción 

que le imprime el espectro de ejecución de la política pública educativa, que de manera 

contradictoria, aboga por procesos de prevención, pero demanda intervención ante la 

magnitud de la contradicción capital/trabajo, con una precaria materialidad. 

Al exponer lo anterior, se hace referencia al hecho de que la política pública direcciona 

recursos tanto focalizados como limitados, para la atención de las manifestaciones de la 

―cuestión social‖, los cuales resultan insuficientes ante la intensificación de la explotación 

del trabajo.  

Debe recalcarse que al comprenderse la realidad desde una perspectiva de totalidad, se 

busca aprehender su devenir desde la triada compuesta por la singularidad, universalidad 

y la particularidad. 

Así, la particularidad ha sido abordada a partir de lo anteriormente expuesto; sin embargo, 

resulta fundamental para este Seminario la aprehensión tanto de las tendencialidades y 

legalidades sociales como de la singularidad del cotidiano. 

Ante esto, a continuación se exponen elementos significativos respecto a la universalidad 

en la que se desarrolla el trabajo profesional, la cual, como se indicó, refiere al modo de 

producción capitalista y sus tendencialidades en la coyuntura actual. 

Se le aclara al lector que la exposición de la universalidad y sus tendencialidades se 

realizará estableciendo vínculos con la particularidad anteriormente referida, ya que se 

considera que su exposición no se puede realizar de una manera lineal y fragmentada, 

dado que se debe develar la interrelación que los planos intelectivos poseen entre sí.     

Por lo tanto, se afirma que el modo de producción capitalista en su fase financiera ha 

generado modificaciones significativas en el patrón de producción, ante lo cual la clase 

trabajadora ha sufrido los embates del desempleo, el empleo precario y la tercerización. 

Dichas formas de articulación en el ámbito productivo de la clase trabajadora se 
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encuentran en detrimento de la calidad de vida de amplios sectores de la población a nivel 

mundial, los cuales ven minada la posibilidad de acceder a empleos que permitan 

condiciones materiales básicas de existencia. Lo anterior, se intensifica tanto por la crisis 

mundial como por las tendencialidades del modo de producción.  

Esta configuración del empleo en el mundo, genera una serie de implicaciones vinculadas 

con manifestaciones de la ―cuestión social‖, mediadas por situaciones como la necesidad 

de movilización para articularse a espacios socio-ocupacionales, la crisis alimentaria, así 

como la pauperización de la mayor parte de su población. 

Se destaca que los cambios en el mundo del trabajo adquieren expresiones singulares a 

nivel nacional, espacio que presenta una serie de características propias del capitalismo 

periférico y dependiente. 

En este particular, Costa Rica presenta dentro de su configuración del mundo de trabajo, 

de acuerdo al MIDEPLAN (2009), una restructuración que brinda primacía a actividades 

relacionadas con el sector de los Servicios, específicamente comercio, hoteles y 

restaurantes. 

Así, MIDEPLAN (2009) indica que para el 2008, un 24,2% de la población a nivel nacional 

esta empleada en trabajos vinculados con el comercio, hoteles y restaurantes, esto frente 

a un 12,3 empleada en industrias manufactureras, minas y canteras; así como en la 

agricultura, ganadería y pesca.  

Aunado a esto, se aclara que existen diferenciaciones significativas entre las diversas 

regiones del país, las cuales imprimen singularidades en el acceso a empleo. 

Lo anterior, se torna fundamental en lo que respecta a los elementos que complejizan el 

trabajo profesional, dado que como se indio con anterioridad, las particularidades del 

modo de producción, además de mediatizar la labor realizada, las complejiza, en tanto 

impacta tanto las condiciones de existencia material de la clase trabajadora, como las 

condiciones en las cuales se desarrolla la cotidianidad del (la) trabajador (a) social.   

Esto impacta en las devastaciones de la ―cuestión social‖, (dado que ésta es una 

condición histórica, intrínsicamente vinculada al desarrollo del capitalismo, a partir de las 

condiciones en las cuales se expresa la propiedad privada y la extracción de plusvalía). 

Ante esto, se reconoce que se trata de un producto de la contradicción capital/trabajo y 

adquiere expresiones singulares mediatizadas por el contexto histórico en el cual se 

presentan, ante lo que resulta fundamental partir de la realidad concreta y contradictoria 

en la que se desarrolla la vida cotidiana. 

Cabe destacar que, esta situación repercute no solo en la intensificación de las 

devastaciones de la ―cuestión social‖, sino también en la configuración del Estado, así 
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como en las políticas sociales a través de las cuales este busca intervenir.  

Así, la formulación y direccionalidad de las políticas sociales es trasversada tanto por los 

intereses del Estado (los cuales poseen correspondencia con intencionalidades y 

requerimientos tanto del modo de producción capitalista como de la clase hegemónica), 

así como por las luchas de la clase trabajadora, ello establece este escenario como un 

espacio de tensión entre los intereses de clases sociales antagónicas.  

De esta forma, en la coyuntura actual, se muestra un paulatino proceso de contracción del 

Estado, que se traduce en la reducción y progresiva eliminación de garantías obtenidas 

por la clase trabajadora a partir de luchas históricas gestadas desde diversas aristas, en 

busca de garantizar el acceso a condiciones que le posibilitaran al menos, reproducir su 

vida cotidiana. 

Además de la incidencia en la direccionalidad del Estado y las políticas públicas que 

devienen de éste, el mundo del trabajo influye en otros aspectos que le brindan sustento 

al modo de producción; dentro de estos se encuentran elementos ideológicos, en los que 

se contempla la educación. 

Ante esto las modificaciones en la división social del trabajo en el modo de producción 

capitalista en su fase financiera, impactan en la direccionalidad de la educación, la cual se 

establece como un instrumento de dominación a nivel ideológico, por medio del cual es 

posible desarrollar procesos de socialización, mediados por la alineación y la reificación. 

En este particular, al realizar un abordaje de los procesos de trabajo en el ámbito 

educativo, es fundamental considerar el papel que éstos poseen dentro del capitalismo; 

dado que la educación aporta a las bases tanto ideológicas y de socialización, como de 

formación de la mano de obra requerida para la reproducción. 

Vinculado con lo anterior, junto con la direccionalidad de la educación formal, es 

fundamental referir a la política pública educativa, la cual ante la ideología neoliberal y la 

financierización del capital, conllevan implicaciones tales como la reducción del Estado y 

la retracción en la atención de las manifestaciones de la ―cuestión social‖. Asimismo, se 

ha generado una importante contracción de la inversión pública, ante lo cual las políticas 

sociales cambian de direccionalidad y plantean el discurso de la prevención priorizado 

frente a la atención. 

Además, la modificación en la lógica de las políticas sociales (objeto de legitimación de la 

profesión de Trabajo Social) influye de manera adversa en el trabajo realizado por la y el 

trabajador social, en lo que respecta a las condiciones materiales en las cuales se 

desarrolla su quehacer cotidiano en el interior de los centros educativos (deben tomarse 

en consideración la forma de contratación, jornada laboral, materiales para la realización 
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del trabajo cotidiano, entre otros). 

Respecto a la educación, que trasversa el trabajo profesional dentro de los equipos 

interdisciplinarios, ésta tiene un fuerte componente de clase, por lo que en primaria se ve 

influenciada por la teleología de formar personas que se inserten en el mundo del trabajo 

precario, evidenciado en elementos tales como el impulso a la preparación técnica, en 

computación y el segundo idioma. 

Lo anterior, se ve reflejado en los requerimientos que posee la estructuración del acceso 

al empleo a nivel nacional, la cual requiere de mano trabajadora con conocimientos 

técnicos y de idiomas, ante la actual primacía en el sector de los servicios articulada al 

turismo, particularmente con hoteles y restaurantes.   

Anteriormente se refirió a la universalidad y a las tendencialidades que median el trabajo 

profesional; sin embargo, aunado a este plano, es fundamental abordar algunas 

singularidades que se presentan en el cotidiano de las escuelas de I y II ciclos que 

poseen equipos interdisciplinarios; esto, con la finalidad de aprehender la forma en que 

aspectos generales del modo de producción se expresan de manera concreta en espacios 

locales, así como en las demandas presentadas a los y las profesionales integrantes de 

los equipos y al Trabajo Social en particular. De esta manera, a continuación se hará 

referencia a estos aspectos. 

 En lo que respecta a los equipos interdisciplinarios en el interior de las escuelas de I y II 

ciclos, debe indicarse que estos surgen bajo una condición precaria para su 

operacionalización, específicamente en términos de presupuesto e institucionalidad, lo 

cual deviene de la política educativa que les da origen. 

 Además, se concluye que el discurso de la interdisciplinariedad no es problematizado, 

sino que es incorporado de manera acrítica en el cotidiano de las escuelas, lo cual 

repercute tanto en la especificidad de las profesiones (dado que son obviadas las 

competencias teóricas y técnicas de la singularidad de cada una) y su formación histórica, 

como en la forma en la que desarrollan los procesos de trabajo, dado que éste es 

permeado por la lógica de la polifuncionalidad, el utilitarismo y el pragmatismo.  

También, es necesario reflexionar con respecto al discurso de la interdisciplinariedad, 

particularmente en cuanto a su vínculo con el posmodernismo, que conlleva a la 

reificación, a la fragmentación neopositivista  y al eclecticismo, es decir, a equiparar 

postulados que son en sí contradictorios. 

Además, es necesario, que no se pierdan de vista las particularidades profesionales, que 

van a mediar los criterios. 

Se debe comprender a la interdisciplinariedad como una estrategia a la que se le ha dado 
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fuerte énfasis a partir de las actuales transformaciones en el mundo del trabajo. Debido a 

que, se configura como una forma de llevar a cabo la polivalencia de funciones, pues se 

asumen responsabilidades que no le corresponden a los agentes profesionales, que sin 

embargo, se convierten en recargas y hasta demandas de las cuales se espera que den 

resultados positivos y las sepan abordar de manera eficiente. 

Por su parte, se debe analizar la manera en la que la interdisciplinariedad se expresa y es 

concebida por los y las profesionales en el interior de los equipos en las escuelas 

estudiadas. Específicamente, en lo relacionado con la percepción de que, es a través de 

las características personales de cada integrante que se establecen aportes al trabajo 

interdisciplinario. 

Lo anterior, se resalta debido a que se requiere trascender tal postura pseudo concreta 

para comprender que las verdaderas contribuciones a esto, se dan por medio de las 

competencias y atribuciones de cada profesional, las cuales deben tener una base fuerte 

en cuanto a su fundamentación teórico-metodológica, técnico-operativa y ético-política. 

Solamente, por esta vía se podrá también afrontar la hegemonía y las relaciones de poder 

que se desarrollan desde otras categorías, como es posible identificar en cuanto a la 

profesión de Orientación. 

Asimismo, dicha profesión posee legitimidad histórica dentro del sistema educativo y del 

DOEV, ante lo que Trabajo Social y las otras profesiones que integran el equipo 

interdisciplinario son vistos como un anexo o auxiliar a ésta dentro del ámbito de la 

educación primaria, lo cual es evidenciado en la priorización respecto a la asesoría 

técnica y capacitación, así como también en su ubicación privilegiada en el interior del 

MEP. 

Relacionado con ello, se encuentran los lineamientos del DOEV, que si bien establecen 

una serie de parámetros bajo los cuales se deben llevar a cabo los procesos de trabajo 

del equipo interdisciplinario estos adolecen de condiciones que permitan el desarrollo del 

discurso propuesto. 

Cabe aclarar que con respecto al liderazgo dentro de la estrategia interdisciplinaria, desde 

la postura del presente Seminario de Graduación, se considera que la profesión de 

Trabajo Social debe adquirir hegemonía, esto, no con fines corporativistas, sino con la 

finalidad de avanzar en el proyecto profesional, ético-político y social en favor de los 

intereses de la clase trabajadora, a los cuales ésta se articula. 

Respecto a ello, la búsqueda de hegemonía debe estar trasversada por los proyectos 

referidos, con el objetivo de que estos aglutinen los esfuerzos de las profesiones 

presentes en los equipos; con el fin de que a pesar de la existencia de tensiones a nivel 
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interno (como las aprehendidas durante la investigación) las cuales se encuentran 

medidas por la formación profesional y las competencias de cada una de las categorías 

que conforman los equipos, se posea un fin común que direccione el trabajo realizado en 

favor de los intereses de la clase trabajadora. 

Lo anterior obtiene relevancia en tanto se aprehende que los equipos interdisciplinarios, a 

pesar de poseer lineamientos generales que rigen el accionar en el cotidiano, laboran de 

manera diferenciada, ante lo que las tensiones y las relaciones de poder se expresan de 

manera singularizada, mediatizando el trabajo desarrollado en la atención de las 

expresiones de la contradicción capital/trabajo. 

 Otro factor de relevancia es que, dentro de los equipos interdisciplinarios las profesiones 

tomadas en consideración dentro del área social son igualadas, a pesar de la diferencia 

socio-histórica y funcional existente en su competencia y formación teórico-metodológica 

y técnico-operativa, lo cual posee importantes repercusiones en los procesos de trabajo 

que se desarrollan al interior de éstos.  

Aunado a ello, deben analizarse los elementos jurídicos que mediatizan el quehacer 

profesional, entre ellos se encuentran aspectos como los códigos de ética, las  

competencias y atribuciones particulares que poseen un sustento legal para llevarse a 

cabo. 

Además, mediatizando el trabajo profesional se encuentra la forma en la cual la clase 

trabajadora accede al empleo, dado que establece singularidades en las demandas hacia 

su quehacer cotidiano; particularmente en los centros educativos en cuestión, éstas se 

relacionan con el acceso a subsidios, así como al abordaje de otras manifestaciones de la 

―cuestión social‖ tales como la violencia. 

Vinculado a las singularidades y tendencialidades del modo de producción, expresadas en 

el ámbito educativo, particularmente en las escuelas objeto del estudio realizado, es 

relevante identificar como estas muestran puntos de encuentro y diferencia que permiten 

reflexionar en cuanto a cuestiones que caracterizan y complejizan los procesos de trabajo 

a los cuales se articula el Trabajo Social. 

Entre estos se destacan los lineamientos del DOEV, la ausencia de una política educativa 

clara con reales posibilidades de operacionalización, articulado a la necesidad de 

organización por parte de las comunidades para accesar a servicios educativos públicos, 

a pesar de las condiciones de pauperismo de las personas que viven en tales localidades. 

Lo anterior, debe ser analizado frente a la focalización de la política social, la cual no 

posibilita la satisfacción de necesidades básicas de existencia, menos aún el derecho a la 

educación en condiciones apropiadas. 
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También, se da la situación de que no hay claridad en cuanto a las atribuciones de 

Trabajo Social en estos espacios, ya que a pesar de que cuenta con formación 

universitaria que establece fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y 

ético-políticos, en el cotidiano se enfrenta con una serie de demandas permeadas por la 

identidad atribuida que tiene la profesión que la llevan a caer en un activismo, que la 

deslegitiman frente a otras profesiones y hacen difuso su accionar en  cuanto a la 

atención de las manifestaciones de la ―cuestión social‖. 

Así, el significado histórico del Trabajo Social ha sido colocado frente a procesos socio-

educativos de la clase trabajadora, articulados a la ideología de la clase dominante, lo 

cual complejiza el trabajo profesional por la contradicción que representa. 

Vinculada a la singularidad del objeto de investigación, se reflexionó en cuanto a la 

profesión de Trabajo Social en tanto trabajo, dada la importancia que dicha discusión 

adquiere articulada al análisis de los procesos de trabajo. 

De esta forma, se concluye que el Trabajo Social se establece no como trabajo concreto 

sino como trabajo abstracto en el interior del modo de producción capitalista; debido a 

que, la profesión realiza una serie de acciones útiles en el marco de la producción y de la 

organización del trabajo; sin embargo, su trabajo no modifica materia prima, ni por sí 

mismo valoriza el capital como lo hace el trabajo concreto. 

No obstante, se destaca que la profesión se ubica en la división social de la producción, y 

posee un valor de uso significativo en los procesos de trabajo. 

Además, el Trabajo Social forma parte de una serie de profesiones que surgen al interior 

del capitalismo, con la finalidad de desarrollar acciones que posibilitan la reproducción y 

extracción de plusvalía, articulándose a la denominada clase de transición (Lessa, 2007 

a).- sector asalariado no proletario que vive de la riqueza producida por la clase obrera. 

Esta clase, además se constituye en un sector trabajador asalariado, al que  se extrae 

plusvalía; sin embargo, no perteneciente ni a la clase operaria ni a la burguesía (Lessa, 

2007 a). 

Así, en este escenario se presenta a la profesión una disyuntiva ética, pues ésta surge en 

el marco del capitalismo con una serie de características que la posicionan como 

ejecutora de políticas sociales, mediadas por intereses contradictorios, y un fuerte 

componente de clase y de control social; pero al mismo tiempo, parte integrante de la 

clase que vive del trabajo, lo que hace que se encuentre permeada por los intereses de 

ésta y las demandas de sus empleadores. 

Por su parte, en lo que respecta a la singularidad de la discusión de los procesos de 

trabajo –área de polémica que surge en el trabajo realizado – se analiza que al inicio del 
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Seminario de Graduación, se partía de la concepción de estos desde una comprensión 

concreta, sin embargo, al profundizar en la reflexión teórica, se concluyó que Trabajo 

Social no tiene procesos de trabajo que le sean propios, sino que se articula a los 

desarrollados desde el ámbito donde se encuentre ubicado. 

Lo anterior, no niega la importancia de reconocer y recuperar las particularidades de la 

profesión, sino que pretende vincularla a la realidad social desde una perspectiva de 

totalidad, sin establecer más parcelaciones en lo relacionado con el conocimiento y con su 

espectro de acción. 

Además, es necesario recuperar lo planteado acerca del trabajo abstracto, pues al 

aprehender la profesión, no es posible pretender analizar su quehacer desde los 

parámetros del trabajo concreto, ya que esto niega la singularidad que las profesiones 

adquieren dentro del capitalismo, y las homogeniza con el trabajo en su estricto 

significado ontológico. 

En lo que refiere al Trabajo Social en el ámbito de la educación primaria y en los procesos 

de trabajo en los que se inserta, se concluye que el proceso de legitimidad para la 

profesión ha sido paulatino, vinculado con su valor de uso en la sociedad, por ejemplo: la 

conquista gradual de un número considerable de puestos en diversas zonas geográficas 

del país, llegando a apropiarse en algún momento de los relacionados con supervisión 

nacional. 

Asimismo, se reconoce como conclusión de la investigación que la funcionalidad 

profesional se ha vinculado con: las competencias evidenciadas para la intervención en 

las demandas de la ―cuestión social‖; el establecimiento de vínculos a nivel inter-

institucional - facilita encadenamientos en los procesos de trabajo-. Además, dentro de 

este bagaje se reconocen aspectos tales como conocimientos en planificación, 

programación y el abordaje de caso.  

En lo que respecta al significado histórico de la profesión a la luz de los lineamientos del 

DOEV, se concluye que este es transfigurado, pues se dan procesos de contención de  

las diversas manifestaciones de la ―cuestión social‖  y no de atención a las necesidades 

materiales más apremiantes demandadas por la población, por medio de procesos de 

prevención y no de intervención. 

A su vez, un aspecto fundamental que colabora con la aprehensión del significado 

histórico de la inserción de Trabajo Social en dicho ámbito, mantiene estrecha relación 

con los procesos de socialización durante la primera infancia; pues además de imponer 

una serie de normas de ―comportamiento social‖ y moralización, se encuentra trasversada 

por la ideología hegemónica e incide en la conciencia de clase a la que se direcciona.  
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En este particular, la investigación aprehende que desde los lineamientos del DOEV se 

presenta una lógica ideologizadora y legitimadora del orden social vigente, ello sienta las 

bases para la reproducción de la mano de obra calificada (que se incorpore o no al 

mercado) en espacios socio-ocupacionales precarios. 

En lo que respecta al valor de uso de la profesión de Trabajo Social en la educación 

primaria, la pesquisa y posterior reflexión refiere su vínculo con el control social, 

asistencialismo, reificación de relaciones sociales y moralización de pautas que guían la 

socialización en materia educativa, así como algunas expresiones difusas de su 

operatividad en los escenarios en que se desenvuelve. 

Cabe destacar que, desde la perspectiva de la investigación no se culpabiliza a las 

profesionales insertas en este ámbito por la direccionalidad de la labor cotidiana, sino se 

reconoce que está mediada por la direccionalidad de la política sustentante de su trabajo, 

así como por las demandas del ente empleador.    

Asimismo, el trabajo profesional se encuentra mediatizado por la forma en la que la clase 

trabajadora accede al empleo, pues establece singularidades en las demandas hacia su 

quehacer cotidiano, particularmente en lo cuanto a los espacios socio-ocupacionales, 

empleo precario, direccionalidad de la capacitación y educación, entre otros. 

También, se reconoce la mediación que establecen los lineamientos del DOEV, pues 

instituyen una legitimidad y hegemonía histórica a los titulados en Orientación, y media de 

manera importante el trabajo profesional. Además, se aprehende en estos lineamientos el 

espíritu neoliberal, neoconservador y neopositivista; ideología que subsidia la explicación 

de la sociedad, las relaciones del Estado con la ciudadanía y establece los patrones de 

intervención considerados pertinentes a los intereses del modo de producción en su 

actual coyuntura.  

Lo anterior, se muestra en la imposibilidad operativa de alcanzar impacto interventivo en 

el trabajo profesional, presionado por un  discurso preventivo, impulsado por la ausencia 

de materialidad y no por una teleología que brinde sustento y explique el significado de los 

equipos interdisciplinarios y de manera particular la profesión de Trabajo Social en estas 

escuelas. 

Además, el trabajo profesional se encuentra mediado por un abordaje paliativo y 

fragmentado de las manifestaciones de la ―cuestión social‖ al aprehenderse las mismas 

desde la cotidianidad; esto repercute en percibir la labor cotidiana influida por el sentido 

común, restando validez a la formación universitaria, lo anterior, posee importantes 

consecuencias en lo que respecta a la legitimidad de las profesionales en el interior de los 

espacios socio-ocupacionales. 
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Asimismo, se aprehende la persistencia de una visión asistencialista del trabajo 

profesional, tanto por parte de las poblaciones a las que se direcciona, como de los y las 

profesionales con los que se relaciona (equipo interdisciplinario y personal administrativo 

y docente de los centros educativos), particularmente reflejado en el abordaje de aspectos 

relacionados con el proceso de adjudicación de becas.  

Esto, es percibido por las trabajadoras sociales, quienes lo establecen como un rasgo 

distintivo de la profesión frente a otras pertenecientes a las Ciencias Sociales presentes 

en los equipos interdisciplinarios; y muestra la necesidad de las mismas por contar con 

legitimidad, ante la gama tan amplia y general de labores presentadas por los 

lineamientos del DOEV. 

Finalmente, vinculado a los elementos que median el trabajo profesional se identifica la 

aprehensión de la educación al interior de los centros educativos, pues - al percibirse 

como un proceso lineal, libre de contradicciones, comprendida desde la base de la 

responsabilidad individual de sujetos ahistóricos, propio del pensamiento burgués-, 

repercute en las acciones y programas desarrollados, así como en la finalidad adquirida 

por el Trabajo Social.  

Se aprehende la vulnerabilidad generada en los espacios socio-ocupacionales a las 

profesionales, así como a la población atendida, a causa del abandono predeterminado 

en cuanto al seguimiento, asesoría, actualización, supervisión y dotación de recursos por 

parte de las instancias ministeriales, las cuales delegan en los profesionales la 

responsabilidad en la gestión de servicios. 
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 Recomendaciones 

Derivadas de las reflexiones críticas llevadas a cabo para la realización del presente 

Seminario de Graduación, a continuación se procede a exponer las recomendaciones122 

que el grupo investigador consideró pertinentes. 

Las mismas se vinculan específicamente a dos sugerencias, las primeras se relacionan 

con las recomendaciones que, a partir de los resultados de la pesquisa, se pueden ofrecer 

para futuras investigaciones. 

Por su parte, las segundas se orientan a brindar insumos para la articulación y 

consolidación de un determinado proyecto social y la participación de Trabajo Social en 

ello, por medio de su posicionamiento profesional y ético-político. 

En lo correspondiente a las recomendaciones para futuras investigaciones, se impulsa a 

quienes las realicen que profundicen sobre la cuestión teórica relacionada con el Trabajo 

Social y su vínculo con la categoría ontológica fundamental trabajo, en tanto ésta fue una 

discusión que surgió en el desarrollo de la presente pesquisa y se considera que es un 

amplio espacio de estudio y reflexión, de vital importancia para la comprensión de la 

profesión en sí misma. 

Esto, dado que se considera que una categoría profesional solamente se enriquece en la 

medida en la que sus agremiados asumen una posición vinculada con el estudio y 

cuestionamiento profundo y constante sobre la misma. 

Lo anterior, reconociendo que los (as) investigadores (as), que manifiestan una postura 

dialéctica, deben tener en cuenta que al abordarse el objeto de estudio este va cambiando 

y se identifican en él una serie de elementos que lo problematizan. 

Además, se requiere que se investigue sobre el quehacer desempeñado el Trabajo Social 

en el ámbito de la educación, particularmente en el de primaria, por ser éste un importante 

espacio en el cual la profesión se ha insertado. 

En cuanto a esto, se requiere profundizar sobre el significado socio histórico que adquiere 

la profesión en el sector educativo, particularmente en la coyuntura actual, de manera que 

se reflexione en lo que respecta a la respuesta que esta da a las necesidades y 

demandas tanto de las poblaciones con las que trabaja, como de sus entes empleadores, 

a la luz de las finalidades a las que su accionar se orienta, ello se encuentra 

estrechamente asociado con el proyecto societario, profesional y ético-político que guían 

el quehacer de la profesión. 

                                                 
122

 Cabe señalar que el anexo 12 expone recomendaciones particulares para diversos actores sociales que 

participaron de la investigación. 
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Vinculado con lo anterior, en cuanto a dichos proyectos, se recomienda al gremio de 

Trabajo Social, partir de la lectura rigurosa de las demandas contextuales a las que se 

enfrenta, esto, para posibilitar el análisis de la realidad social y la expresión de esta en la 

política pública, que se muestra focalizada, fragmentada y precaria. 

De esta forma, es necesario el reconocimiento de que tales demandas se encuentran 

marcadas por el modo de producción capitalista y el proyecto neoliberal, en donde privan 

los intereses del mercado, sobre los derechos y conquistas sociales. 

Lo anterior, se ve reflejado en  las implicaciones que se presentan a nivel de la 

institucionalidad pública, un  ejemplo concreto de ello es el proceso de reestructuración 

que atraviesa el MEP, que ha estado definido por una coyuntura de inestabilidad y falta de 

información para los equipos interdisciplinarios. 

Ante esto es necesario que, tanto los (as) profesionales insertos (as) en tales espacios 

socio ocupacionales, como el gremio en general, establezcan acciones de lucha para la 

defensa de la institucionalidad pública, frente a los procesos de reforma, en este caso en 

el ámbito de la educación. 

Además, se requiere que se pugne ante las instancias pertinentes por contar con las 

condiciones laborales necesarias para llevar a cabo la labor profesional, la cual se ve 

limitada por las características de la política pública a la que responde.     

Se debe recalcar que, debido a que los proyectos mencionados son de carácter colectivo, 

es necesario que Trabajo Social se articule a otros actores sociales, tales como otras 

categorías y colegios profesionales, instituciones públicas, instancias académicas, 

sindicatos y sociedad civil en general. 

Se considera que tal articulación podría darle a la interdisciplinariedad un sentido distinto 

al tradicional, ya que a través de esto es posible unir esfuerzos de acuerdo a intereses 

gremiales y orientados hacia un proyecto societario donde los relacionados con la clase 

trabajadora logren primacía. 

Para esto también es necesario vincularse a dicha clase en sus luchas y movimientos, 

direccionados a la defensa y conquista de derechos. 

Por su parte, un actor que adquiere relevancia en la construcción de los proyectos 

mencionados es la Escuela de Trabajo Social, ya que es la encargada de formar 

profesionales competentes no sólo en el plano de lo técnico-operativo y de lo teórico-

metodológico, sino también de lo ético-político, pues será esta dimensión la que iluminará 

las finalidades del quehacer profesional, orientadas a las demandas de los sectores 

populares. 

De esta manera, entre las acciones que se pueden llevar a cabo desde esta instancia 
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académica se encuentra el fortalecimiento de las prácticas pre-profesionales en general, y 

de las vinculadas al sector educativo en particular, así como la recuperación de proyectos 

de acción social dirigidos a los (as) trabajadores (as) sociales insertas en las  escuelas en 

estudio; todo esto enmarcado en un ámbito de mayor congruencia entre la perspectiva 

crítica y la formación profesional. 

Finalmente, se requiere que el gremio profesional desarrolle las anteriores reflexiones 

para analizar el significado histórico que adquiere el Trabajo Social en el ámbito educativo 

costarricense, mediado por las tensiones, contradicciones y tendencias propias del 

capitalismo y el neoliberalismo imperantes. 

Esto, derivado de la necesidad de repensar las implicaciones del quehacer profesional en 

la reproducción de la vida cotidiana de las personas con las que trabaja, ello es una 

reflexión de carácter ético-político, pues por una parte remite a la necesidad gremial de 

articularse a determinados intereses de clase y por otra a analizar la influencia que esto 

posee en la conciencia de las personas que viven de la venta de su fuerza de trabajo. 
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la perspectiva de los o las profesionales que forman parte del equipo 

interdisciplinario de la escuela (aparte de los o las trabajadoras sociales), en cuanto 

al programa PROMECUM, su coyuntura actual y los procesos de trabajo 

desarrollados por Trabajo Social. 

Marchena, D. (2008 b). Entrevista Semi-estructurada realizada a Trabajadora social . 
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establecer un primer acercamiento a los procesos de trabajo desarrollados por la 

profesional en Trabajo Social, llevados acabo al interior de los equipos 

interdisciplinarios, vinculados particularmente con la política pública y la coyuntura 

de la misma. 

Marchena, D. (2008 c). Entrevista Semi-estructurada realizada a Director del Centro 

Educativo 2 el 17 octubre, 2008. a las 10:30 a.m. con el objetivo de identificar la 

perspectiva que posee el/la director (a) con respecto al trabajo realizado por la 
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profesional en Trabajo Social al interior de la Escuela en la que labora. 

Quesada, M. (2008 a). Entrevista Semiestructurada realizada a Trabajadora Social del 
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primer acercamiento a los procesos de trabajo desarrollados por la profesional en 

Trabajo Social, llevados acabo al interior de los equipos interdisciplinarios, 

vinculados particularmente con la política pública y la coyuntura de la misma. 

Quesada, M. (2008 b). Entrevista a Profundidad realizada a Trabajadora Social del Centro 

Educativo 3, el 01 de diciembre, 2008 a las 10:30 a.m. Objetivo: Establecer un 

segundo acercamiento a los procesos de trabajo desarrollados por la profesional 

en Trabajo Social, llevados a cabo al interior de los equipos interdisciplinarios, 

vinculados particularmente con la política pública y con el cotidiano profesional. 

Quesada, M. (2008 c). Entrevista Semiestructurada realizada a Directora del Centro 

Educativo 3 el 30 de noviembre, 2009, a las 8:30 a.m. Objetivo: Identificar la 

perspectiva que posee el/la director (a) con respecto al trabajo realizado por la 

profesional en Trabajo Social al interior de la Escuela en la que labora. 

Quesada, M. (2008 d). Entrevista Semiestructurada realizada a Psicólogo del. Centro 

Educativo 3, el 17 de noviembre, 2008, a las 10:30 a.m. Objetivo: Identificar la 

perspectiva de los o las profesionales que forman parte del equipo interdisciplinario 

de la escuela (aparte de los o las trabajadoras sociales), en cuanto al programa 

PROMECUM, su coyuntura actual y los procesos de trabajo desarrollados por 

Trabajo Social. 

Quesada, M. (2008 e). Entrevista Semiestructurada realizada a Orientador del Centro 

Educativo 3, el 17 de noviembre, 2008, a las 11:20 a.m. Objetivo: Identificar la 

perspectiva de los o las profesionales que forman parte del equipo interdisciplinario 

de la escuela (aparte de los o las trabajadoras sociales), en cuanto al programa 

PROMECUM, su coyuntura actual y los procesos de trabajo desarrollados por 

Trabajo Social. 

e. Observaciones realizadas (por cuestiones de naturaleza ética no se incluyen en estas 

referencias los nombres ni los centros de trabajo de los (as) informantes) 

Burgos, F. (2008, e). Observación realizada a Trabajadora Social del Centro Educativo 1, 

el día 31 de octubre del 2008. Objetivo: Identificar algunos insumos vinculados con 
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los procesos de trabajo, a partir de la observación del escenario laboral en el que 

desenvuelve la trabajadora social. 

Marchena, D. (2008d). Observación no participante realizada a Trabajadora Social del 

Centro Educativo 2, el 31 de octubre,2008 de las 9:00 am a las 12:15 pm con el 

objetivo de observar el escenario de trabajo en el que se desarrolla el quehacer 

cotidiano de la trabajadora social. 

Quesada, M. (2008 f). Observación no participante 1. Realizada a Trabajadora Social del 

Centro Educativo 3, el 30 de octubre del 2008, a las 9:15 a.m. Objetivo: Identificar 

algunos insumos vinculados con los procesos de trabajo en estudio, a partir de la 

observación del escenario laboral en el que desenvuelve la trabajadora social. 

Quesada, M. (2008 g). Observación no participante 2.  Realizada a Trabajadora Social del 

Centro Educativo 3, el 10 de noviembre del 2008, a las 9:20 a.m. Objetivo: 

Identificar algunos insumos vinculados con los procesos de trabajo en estudio, a 

partir de la observación de la reunión mensual del equipo interdisciplinario con el 

Departamento de Educación Especial. 

f. Cuestionarios 

Burgos, F. (2008, d). Cuestionario aplicado a estudiantes del Centro Educativo 1, el día  

19 de diciembre del 2008, a las 08:00 a.m. Objetivo: Determinar la perspectiva que 

poseen las personas menores de edad que estudian en la Escuela de atención 

Prioritaria respecto al trabajo realizado por la trabajadora social. 

Quesada, M. (2008 i). Cuestionario aplicado a madres, padres y encargados del Centro 

Educativo 3. Objetivo: Identificar la perspectiva de las madres y padres de familia 

respecto al quehacer profesional de Trabajo Social al interior de los equipos 

interdisciplinarios de las Escuelas de Atención Prioritaria. 

Quesada, M. (2008 j). Cuestionario aplicado a niños y niñas. Centro Educativo 3, el 19 de 

diciembre del 2008, a las 08:00 a.m. Objetivo: Determinar la perspectiva que 

poseen las personas menores de edad que estudian en la Escuela de Atención 

Prioritaria respecto al trabajo realizado por la trabajadora social. 

Quesada, M. (2009 h). Cuestionario aplicado a docentes del  Centro Educativo 3, el 23 de 

marzo del 2009, a las 10:00 a.m. Objetivo: Identificar la perspectiva del personal 
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docente (maestros y maestras) respecto al quehacer profesional de Trabajo Social 

al interior de los equipos interdisciplinarios de las Escuelas de Atención Prioritaria. 
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 Anexo 1: Escuelas Públicas del Cantón de Desamparados. 2009 

Escuelas Públicas del Cantón de Desamparados. 2009 
Institución Distrito 

Ciudadela Fátima  Damas  

Dos cercas  Damas  

Joaquín García Monge  Desamparados  

José trinidad. Mora Valverde  Desamparados  

San Jerónimo  Desamparados  

Cecilio Piedra Gutiérrez  Frailes  

Martín Mora Rojas  Frailes  

Rincón de Morales  Frailes  

Las Gravilias  Gravilias  

Rev. Francisco Schmitz  Gravilias  

Guatuso  Patarra  

Juan Monge Guillen  Patarra  

Los Guido  Patarra  

Rep. Federal alemana  Patarra  

Chirogres  Rosario  

El Rosario  Rosario  

La Fila del Rosario  Rosario  

La Joya  Rosario  

La Trinidad  Rosario  

Leandro Fonseca Naranjo   Rosario  

República de Panamá  San Antonio  

Cecilia Orlich Figueres  San Cristóbal  

El Empalme  San Cristóbal  

Entrada la lucha  San Cristóbal  

La Guaria  San Cristóbal  

San Cristóbal Norte  San Cristóbal  

San Cristóbal Sur  San Cristóbal  

Aruba  San Juan de Dios 

Sotero González Barquero  San Juan de Dios 

Agustín Segura  San Miguel  

Dr. Rafael Calderón Muñoz  San Miguel  

El Manzano  San Miguel  
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Finca Capri  San Miguel  

Higuito  San Miguel  

José ma. Zeledón Brenes  San Miguel  

La Pacaya  San Miguel  

Las Letras  San Miguel  

Llano bonito  San Miguel  

República de Honduras  San Miguel  

Sector Siete (Los Guido)  San Miguel  

Sor María Romero  San Miguel  

Elías Jiménez castro  San Rafael Abajo 

La Valencia  San Rafael Abajo 

Edwin Porras Ulloa  San Rafael Arriba 

Manuel Ortuño Boutin  San Rafael Arriba 

San Rafael  San Rafael Arriba 

               Fuente: Municipalidad de Desamparados. 2009 
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Anexo 2: Cumplimiento de criterios por parte de las Escuelas de I y II ciclo del cantón de Desamparados que cuentan con equipos 

interdisciplinarios 

 

 

Escuela 

 

Criterios para la Selección del Espacio para el Trabajo de Campo 

 

 

Nombre de la 

Escuela 

 

Existencia 

de Trabajo 

Social 

 

Anuencia de la 

profesional en 

Trabajo Social 

para colaborar con 

el proceso de 

trabajo de campo 

 

Mínimo 2 

años de 

trabajo de la 

trabajadora 

social en la 

Escuela 

 

Profesional en 

Trabajo Social 

graduada de 

la 

Universidad 

de Costa Rica 

(UCR) 

 

Experiencia 

de la 

trabajadora 

social en 

otros espacios 

o Escuelas de 

Atención 

Prioritaria 

 

Permanencia de los 

equipos 

interdisciplinarios 

 

Mínimo 2 años de 

permanencia del 

Director (a) en la 

Escuela 

 

Escuela La 

Capri 

 

 

No cuenta 

con Trabajo 

Social. 

 

- - - - - - 

Escuela de 

Atención 

Prioritaria Los 

Cuenta con 

Trabajo 

Social. 

No desea 

participar en el 

proceso, debido a 

- - - - - 
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Guido 

Sector 2 

 

 

 

que no desea ser 

observado en su 

trabajo. 

 

Escuela de 

Atención 

Prioritaria Los 

Guido Sector 7 

No cuenta 

con Trabajo 

Social. 

 

- - - - - - 

 

Escuela Edwin 

Porras Ulloa 

 

 

No cuenta 

con Trabajo 

Social. 

 

- - - - - - 

 

Escuela Las 

Letras 

 

No se 

cuenta con 

Trabajo 

Social. 

 

- - - - - - 

 

Centro 

Educativo de 

Atención 

Prioritaria de 

 

Cuenta con 

Trabajo 

Social. 

 

Manifiesta 

anuencia hacia 

participar en el 

proceso. 

 

Cuenta 6 

meses de 

laborar en el 

centro 

 

Profesional 

Graduada en 

la 

Universidad 

 

No cuenta 

con 

experiencia  

 

El equipo 

interdisciplinario ha 

tenido importantes 

modificaciones, de 

 

El director cuenta con 

un año de laborar en 

la escuela. 
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Higuito 

 

 educativo de Costa Rica las profesionales 

que lo componen en 

la actualidad, la 

Psicóloga es la única 

que cuenta con un 

periodo de 5 años 

de laborar en este 

centro educativo. 

La trabajadora social 

tiene 6 meses de 

laborar. 

Además en la 

actualidad el equipo 

no cuenta con 

profesional en 

orientación. 

 

Escuela San 

Rafael Arriba 

 

Cuenta con 

Trabajo 

Social. 

 

No desea 

participar en el 

proceso, debido a 

falta de tiempo. 

 

- - - - - 

 

Escuela La 

Valencia 

 

Cuenta con 

Trabajo 

 

Manifiesta 

anuencia hacia 

- - - - - 
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Social. 

 

participar en el 

proceso, pero 

prefiere no 

comprometerse a 

razón de una 

intervención 

quirúrgica que se 

realizará a 

mediados de 

noviembre, lo cual 

considera que 

afectará su 

colaboración. 

 

Escuela San 

Jerónimo 

 

Cuenta con 

Trabajo 

Social. 

 

Manifiesta 

anuencia hacia 

participar en el 

proceso. 

Comunicará al 

resto del equipo 

acerca del 

proceso. 

 

9 años de 

trabajar en el 

centro 

educativo. 

 

Graduada de 

la UCR. 

 

Escuela de 

Los Guido 

Sector 2, 

durante 5 

años. 

 

Tanto la trabajadora 

social como la 

orientadora se han 

mantenido 

ejerciendo en el 

centro educativo (4 

años de trabajo en el 

caso de esta última), 

sin embargo, refiere 

que cada año 

cuentan con una 

 

5 años 

aproximadamente de 

trabajar en el centro 

educativo, pero le 

falta poco para 

pensionarse. 

Es posible que el 

próximo año se 

cuente con una nueva 

administración. 
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psicóloga nueva. 

La trabajadora social 

considera que el 

equipo 

interdisciplinario 

actual se mantendrá. 

 

Escuela José 

Trinidad Mora 

Valverde 

 

Cuenta con 

Trabajo 

Social. 

 

Manifiesta 

anuencia hacia 

participar en el 

proceso. 

 

1 año y 4 

meses de 

trabajar en el 

centro 

educativo. 

 

Graduada de 

la 

Universidad 

Libre de 

Costa Rica 

(ULICORI). 

 

No cuenta 

con 

experiencia 

previa. 

 

La psicóloga y la 

orientadora se han 

mantenido 

constantes en su 

puesto durante 6 

años. 

El puesto de Trabajo 

Social se ha 

mantenido 

inestable. 

La trabajadora social 

considera que el 

equipo actual se 

mantendrá. 

 

 

7 años 

aproximadamente.  

Fuente: Elaboración propia (2009) Realizado a partir de información obtenida por medio de entrevistas efectuadas a diversas trabajadoras sociales y de personal 

de las diferentes escuelas señaladas. 
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Anexo 3: Primera aproximación a las escuelas de I y II ciclo que cuentan con equipos interdisciplinarios. 

 

Entrevista de Acercamiento a las Escuelas. Disponibilidad de los/las Profesionales. 

 

 

Datos de Escuela y Profesional 

 

Síntesis de Entrevista  

(Disponibilidad para colaborar en el Trabajo de campo) 

 

 

 

 

 

Escuela San Jerónimo 

Licda. Ghisselle Castro. 

 

 

Respecto a la disponibilidad para colaborar con el trabajo de campo del presente Seminario de Graduación , la 

profesional consideró que: 

 Los/las estudiantes requieren de profesionales que participen en dichos procesos, situación que en 
muchas ocasiones se dificulta –en este punto se afirma que recuerda su época de estudiante y lo 
complicado que fue contar con dicha colaboración-. 

 Afirmó que es un honor formar parte de un trabajo de investigación, en el cual se tenga como objeto 
de investigación el trabajo realizado por los/las trabajadoras sociales en el ámbito educativo.   

La única dificultad que la trabajadora social encontró con respecto a la colaboración con las estudiantes fue la 

poca disponibilidad de espacios físicos donde atenderles, sin embargo, indicó que se podía hacer uso de un 

aula desocupada. 

 

 

Escuela San Rafael Arriba  

Licda. Damaris Drumonds. 

 

 

 

 

 

 

La trabajadora social indicó que no tenía disponibilidad para colaborar en el proceso de investigación, debido 

a que no contaba con el tiempo necesario para articularse al mismo. 
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Escuela La Valencia  

Licda. Felicia Valverde Monge. 

 

 

 

La profesional señaló que, no contaba con disponibilidad para colaborar con el proceso del trabajo de campo 

del Seminario de Graduación, debido a que,  para participar en tal proceso tenía el inconveniente de que en el 

mes de noviembre debía  someterse a una intervención quirúrgica, por lo que que, aunque desea hacerlo, 

prefirió no comprometerse a abrir el espacio en esta escuela, por temor a no poder dar continuidad al 

acompañamiento a las estudiantes. 

 

 Escuela José Trinidad Mora 
Valverde 

Licda. Marcia Umaña Zúñiga. 

 

La trabajadora social expresó su anuencia a participar en el proceso de trabajo de campo. 

A pesar de lo anterior, esta señaló que las sustentantes debían llevar un permiso por parte de la Universidad 

(representada por el Director del Seminario de Graduación) para poder efectuar el mismo. 

 

Escuela de Atención Prioritaria Los 

Guido. Sector 2 

Lic. Norman Carvajal 

 

El Trabajador Social señaló de manera puntal que no quería articularse al proceso de trabajo de campo del 

Seminario de Graduación, debido a que no se encontraba conforme con las técnicas utilizadas en dicho 

proceso, particularmente, la técnica de observación, dado que el profesional argumentó que le disgusta el ser 

observado en el desempeño de sus actividades laborales cotidianas.  

 

 

Centro Educativo de Atención 

Prioritaria de Higuito 

Licda. Aura Alfaro 

 

La profesional expresó anuencia para la realización del trabajo de campo en este espacio socio-ocupacional, 

esto, debido a que señaló que la disponibilidad del gremio para colaborar con la investigación desarrollada 

por los/las estudiantes en Trabajo Social para optar por el grado de licenciatura es poca, ante lo cual el 

proceso se dificulta para estos/estas. 

Agregó que es importante que el gremio en general tome conciencia de la necesidad por parte de los/las 

estudiantes de colaborar en dichos procesos. 

Fuente: Elaboración propia (2009). 
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Anexo 4: Aproximaciones a los sujetos de estudios 

 

Entrevista Semiestructurada realizadas a las profesionales en Trabajo Social de las Escuelas
123

  

 

Objetivo 

 

 

Centro Educativo 

 

Fecha de Ejecución 

Establecer un primer acercamiento a los procesos de trabajo 

desarrollados por la profesional en Trabajo Social, llevados 

acabo al interior de los equipos interdisciplinarios, vinculados 

particularmente con la política pública y la coyuntura de la 

misma. 

 

Centro Educativo de Atención 

Prioritaria San Jerónimo  

Licda. Ghisselle Castro. 

 

17 de octubre, 2008 

Centro Educativo José Trinidad Mora 

Valverde 

Licda. Marcia Umaña  

 

21 de octubre, 2008 

Centro Educativo de Atención 

Prioritaria de Higuito 

Licda. Aura Alfaro 

20 de octubre, 2008 

Fuente: Elaboración propia (2009) 

 

 

                                                 
123

  Cabe destacar que también fue aplicado un instrumento en la Reunión Regional, sin embargo, las respuestas en los mismos presentan limitaciones 

importantes, particularmente debido al tiempo y las circunstancias en las cuales los mismos fueron elaborados. 
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Anexo 5: Entrevista realizadas a las/os profesionales en Psicología y Orientación de las Escuelas seleccionadas 

 

 

Objetivo 

 

 

Centro Educativo 

 

Fecha de Ejecución 

 

 

 

Identificar la perspectiva de los o las profesionales que 

forman parte del equipo interdisciplinario de la escuela 

(aparte de los o las trabajadoras sociales), en cuanto al 

programa PROMECUM, su coyuntura actual y los procesos 

de trabajo desarrollados por Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

Centro Educativo de Atención 

Prioritaria San Jerónimo  

 

17 de noviembre, 2008 al 

Licenciado en Psicología Víctor 

Monge. 

 

17 de noviembre, 2008 al 

Licenciado en Orientación 

Rodrigo Corrales. 

  

 

 

Centro Educativo José Trinidad Mora 

Valverde 

 

 

 

Licda. Kattia Jiménez 

17 de diciembre, 2008 

 

 

Centro Educativo de Atención 

Prioritaria de Higuito. 

Vilma Leandro 

17 de diciembre, 2008 
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Anexo 6: Entrevista Semiestructurada a los y la Directora de las Escuelas seleccionadas 

 

 

Objetivo 

 

 

Centro Educativo 

 

Fecha de Ejecución 

Identificar la perspectiva que posee el/la director (a) con 

respecto al trabajo realizado por la profesional en Trabajo 

Social al interior de la Escuela en la que labora. 

 

Centro Educativo de Atención 

Prioritaria San Jerónimo  

MSc. Roxanna Marín Arroyo. 

 

03 de noviembre del 2008  

 

Centro Educativo José Trinidad Mora 

Valverde 

Master José Ángel Almanza Reyes 

22 de octubre, 2008 

Centro Educativo de Atención 

Prioritaria de Higuito 

Lic. Edgar Campbell 

17 de octubre, 2008 

Fuente: Elaboración propia (2009) 
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Anexo 7: Entrevista Semiestructurada realizada a Trabajadoras sociales pioneras en el MEP 

 

 

Objetivo 

 

 

Informante 

 

Fecha de Entrevista 

Entrevista semiestructurada. 

Recuperar la experiencia profesional de la 

persona entrevistada, vinculada a los orígenes 

del Programa PROMECUM. 

 

 

Teresita Villanueva. Fue la primera 

trabajadora social en la Dirección Regional 

de Educación en Cartago 

 

25 de febrero del 2009 

 

 

Ilsa León. Fue la primera trabajadora social 

en la Dirección Regional de Educación en 

Alajuela. 

 

03 de abril del 2009 

 

Fuente: Elaboración propia (2009). 
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Anexo 8: Entrevista Semiestructurada a profesionales vinculados con PROMECUM desde el Ministerio de Educación Pública, 

particularmente brindando asesoría técnica. 

 

 

Objetivo 

 

 

Informante 

 

 

Fecha de Entrevista 

Identificar la perspectiva 

administrativa del desarrollo del 

Programa PROMECUM y las Escuelas 

de Atención Prioritaria 

 

Jennifer Gutiérrez, trabajadora social vinculada al Programa 

PROMECUM, actualmente labora en la Dirección de Promoción y 

Protección de Derechos del Ministerio de Educación Pública. 

Estuvo vinculada al DOEV brindando asesoría a los equipos 

interdisciplinarios a nivel nacional 

 

13 de noviembre del 2008. 

 

 

Lic. Nésmer Ruíz. 

Estuvo vinculado al DOEV brindando asesoría a los equipos 

interdisciplinarios a nivel nacional 

 

1 abril, 2009 

Recuperar el criterio de la 

Coordinadora Regional de las Escuelas 

de I y II ciclo que cuentan con equipos 

interdisciplinarios del Cantón de 

Desamparados., con respecto a los 

procesos de trabajo desarrollados por 

Trabajo Social, al interior de los 

Auxiliadora Contreras, Coordinadora Regional de las Escuelas de 

I y II ciclo que cuentan con equipos interdisciplinarios, del Cantón 

de Desamparados. 
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equipos interdisciplinarios. 

 

Identificar la perspectiva de la 

trabajadora social del Departamento 

de Orientación y Educación 

Vocacional con respecto a la asesoría 

técnica brindada a los equipos 

interdisciplinarios de las escuelas de I 

y II ciclo. 

 

Vicky Rodríguez, trabajadora social del Departamento de 

Orientación y Educación Vocacional. 

 

09 de junio del 2009 

 

Identificar la perspectiva de ella con 

respecto a la asesoría técnica que se 

brinda a los equipos 

interdisciplinarios de las escuelas de I 

y II ciclo. 

María de los Ángeles Estrada, jefa del Departamento de 

Orientación y Educación Vocacional.  

 

23 de abril del 2009 

Fuente: Elaboración propia (2009). 
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Anexo 9: Entrevista a profundidad desarrollada con las profesionales en Trabajo Social de los Equipos Interdisciplinarios de los Centros 

Educativos de I y II Nivel seleccionados. 

 

Objetivo 

 

 

Centro Educativo 

 

Fecha de Ejecución 

Establecer un segundo acercamiento a los procesos de trabajo 

desarrollados por la profesional en Trabajo Social, llevados 

acabo al interior de los equipos interdisciplinarios, vinculados 

particularmente con la política pública y con el cotidiano 

profesional. 

 

Centro Educativo de Atención 

Prioritaria San Jerónimo  

Licda. Guiselle Castro. 

01 de diciembre del 2008. 

Establecer un segundo acercamiento a los procesos de trabajo 

desarrollados por la profesional en Trabajo Social, vinculados 

particularmente con la política pública, el trabajo en equipos 

interdisciplinarios y con el cotidiano profesional 

Centro Educativo José Trinidad Mora 

Valverde 

Licda. Marcia Umaña 

05 de diciembre del 2008 

Desarrollar un acercamiento a los procesos de trabajo 

desarrollados por la profesional en Trabajo Social vinculados 

al equipo interdisciplinario. 

 

Centro Educativo de Atención 

Prioritaria de Higuito 

Licda. Aura Alfaro 

04 de diciembre, 2008 

Fuente: Elaboración propia (2009) 
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Anexo 10: Instrumentos aplicados a Estudiantes, madres/padres de familia y docentes de los Centros Educativos 
 

 

Centro Educativo 

 

 

Niños y Niñas 

 

Madres/Padres 

 

Docentes 

 

 

Centro Educativo de Atención Prioritaria San Jerónimo  

 

 

 

16 

Instrumentos 

 

 

5  

Instrumentos 

 

 

12 Instrumentos 

 

 

 

Centro Educativo José Trinidad Mora Valverde 

 

 

8 

Instrumentos 

 

 

 

- 

 

 

6 

Instrumentos 

 

 

 

Centro Educativo de Atención Prioritaria de Higuito 

 

 

 

 

 

 

12 

Instrumentos 

 

 

10 

Instrumentos 

 

 

 

 

- 
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Fuente: Elaboración propia (2009) 

 

 

 
Anexo 11: Observaciones realizadas en los centros educativos del Trabajo de campo. 

 

 

Objeto de Observación 

 

 

Centro Educativo 

 

 

Fecha de Ejecución 

Escenario de trabajo en el que se desempeña la trabajadora 

social. 

 

Centro Educativo de Atención 

Prioritaria San Jerónimo  

 

Primera Observación: 

Fecha de la observación: 30 de 

octubre del 2008  

Hora de inicio: 9:15 a.m. 

Hora de finalización: 12:00 m.d.  

Segunda Observación 

Fecha de la observación: 10 de 

noviembre del 2008  

Hora de inicio: 9:20 a.m. 

Hora de finalización: 12:00 m.d.  

 

 

Centro Educativo José Trinidad Mora 

Valverde 

Fecha de la observación: 

31 de octubre, 2008 

Hora de Inicio 8:30 am 

Hora de finalización 10:30 am 
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Centro Educativo de Atención 

Prioritaria de Higuito 

 

Fecha de observación:  

31 de octubre, 2008 

Hora de inicio 9:00 am 

Hora de finalización 12:00 md.  

Fuente: Elaboración propia (2009) 



Burgos, Marchena y Quesada (2010)                            Análisis de los Procesos de Trabajo Profesional 

 

 
595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. 

Recomendaciones particulares para diversos actores 

sociales que participaron de la investigación
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