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RESUMEN 

 
Calderón Solís, A; Chavarría Segura, A; Garro Montero J. (2010). La producción de conocimiento en la 

Escuela de Trabajo Social a partir de los Trabajos Finales de Graduación: período 1998-2007. Tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa 

Rica. 

La presente investigación rescata el aporte a la producción de conocimiento realizado por los y las 

estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica a través de sus 

Trabajos Finales de Graduación durante el periodo comprendido entre 1998 y 2007. 

La elaboración del estado de la cuestión, posibilita identificar una serie de desafíos que conllevan 

a las investigadoras a definir como tema de estudio, el conocimiento que aportan los TFG sobre los 

objetos de estudio de la profesión de Trabajo Social. Se toma en cuenta al respecto, la diversidad 

de temáticas y poblaciones que forman parte del interés de los y las estudiantes para el desarrollo 

de sus investigaciones. 

Este TFG se realiza bajo el enfoque cualitativo, ya que se considera el idóneo para el tipo de 

abordaje a realizar, el acercamiento al objeto de estudio y la concepción de una realidad 

compartida, múltiple, dinámica; en constante cambio y transformación. 

Se concibe la investigación como elemento fundamental para el desarrollo profesional y 

académico así como para consolidar la identidad profesional de los y las Trabajadores y 

Trabajadoras Sociales. A partir de ahí se define el interés de las investigadoras por dar a conocer 

el aporte que se realiza mediante estos trabajos finales a la ETS e investigar el papel que asumen 

las diferentes instancias y actores o actoras involucrados e involucradas en el proceso. Esto con el 

fin de generar propuestas para fortalecer las políticas en materia investigativa de la ETS y 

propiciar el desarrollo de futuras investigaciones relacionadas con este objeto de estudio. 

Se logran establecer importantes conclusiones sobre el aporte al conocimiento que los y las 

estudiantes han logrado a través de los años y que ha permitido al Trabajo Social  enriquecerse 

como profesión, posicionarse en el mercado laboral, redefinir su identidad como profesión y 

generar nuevos espacios de investigación y de análisis. Además de permitirle mantener la puerta 

abierta a la exploración de nuevos temas y objetos de estudio. 
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Dentro de las principales conclusiones del estudio se destacan: 

• Queda clara la vinculación de los Trabajos Finales de Graduación no sólo con las 

condiciones contextuales de la realidad nacional sino también con las áreas críticas 

definidas por la Escuela, aunque en el caso de las últimas se hace evidente que las mismas 

no son asumidas de manera concienzuda por el estudiantado, sino más bien como puntos 

de encuentro facilitados por las mismas prácticas académicas y por las demandas del 

contexto.  

• El reconocimiento de la investigación como una de las áreas sustantivas de la Universidad 

legitima y permite afirmar la relevancia y papel fundamental que se le confiere en la 

academia. De manera que aun cuando la Universidad de Costa Rica no cuente con políticas 

investigativas formalmente definidas, en sus políticas institucionales se logra dar un papel 

relevante a la misma para cumplir con los propósitos que desde ahí se plantean. 

• La producción de conocimiento realizada a partir de los TFG durante el periodo de estudio 

evidencia contribuciones importantes para el desarrollo profesional y de la academia que 

pueden aportar en la construcción y realimentación de las políticas de investigación.  

• No obstante, a pesar de los valiosos aportes a la producción de conocimiento en la Escuela 

de Trabajo Social desde los Trabajos Finales de Graduación; es una realidad indiscutible 

que tomando en consideración la complejidad de la realidad social y el cambio constante 

de las condiciones históricas, el conocimiento sobre dicha realidad es inagotable. Por 

tanto, existen y continuarán existiendo vacíos en la investigación que son los que 

precisamente nutren y justifican el avance del conocimiento, sobre los cuales los y las 

estudiantes por medio de sus trabajos de investigación cuentan con la facultad para 

realizar importantes aportes al respecto. Aportes que requieren ser orientados y validados 

por parte de la Escuela a fin de que su aprovechamiento sea mayor. 

Se realizan finalmente algunas recomendaciones atinentes al tema del que se trata, a saber:  

• Se destaca la relevancia de contar con registros de información sobre lo que se ha 

producido en la Escuela, como fundamento para la toma de decisiones y con el propósito 

de que las recomendaciones planteadas por el estudiado no se limiten a permanecer en  
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páginas de biblioteca, sino que efectivamente sean retomadas por parte de la academia 

para re definir y orientar sus políticas.  

• Deben ser parte de las funciones de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación 

realizar una labor sistemática de revisión de las recomendaciones emanadas desde los 

TFG y a partir de allí incluso proponer temas de investigación de acuerdo a dichas 

recomendaciones; organizar espacios de encuentro con el estudiantado, docentes 

invitadas o invitados que se consideren, para analizar y discutir los resultados de los 

Trabajos Finales de Graduación producidos durante el periodo.  

• Que de la mano con lo anterior, se coordine con la Unidad de Divulgación de la Escuela 

para emitir boletines –anuales o semestrales- con síntesis de las investigaciones realizadas 

y sus principales hallazgos. De manera que se convierta en canal de comunicación 

constante que valide y legitime la importancia de estos Trabajos Finales no solo como 

requisito de graduación, sino como eslabones indispensables en el desarrollo de la 

profesión y de la academia.  

• Se reconoce en la interdisciplinariedad una fuente importante de conocimiento y de 

enlazar esfuerzos para potencializar resultados, por lo que se podría desde la ETS 

promover la creación de encuentros interdisciplinarios. 

• Este estudio no agota la labor de análisis en torno a lo que en materia de investigaciones se 

desarrolla desde la academia, por lo que se considera que el mismo puede reproducirse y 

ser complementado con otros similares desde la academia.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Este estudio tiene como propósito principal resaltar el aporte de los y las estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica a la producción de conocimiento de la 

profesión. Se reconoce los Trabajos Finales de Graduación como los espacios donde más temas 

llegan a constituir objetos de análisis, reflexión y crítica, además de ser un proceso en el que 

participan diferentes instancias organizativas y actores sociales. 

Se pretende que este Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis, adscrito al proyecto de 

investigación titulado “Trabajo Social y Producción de Conocimiento. Aproximación al Desarrollo 

Histórico de la Investigación en la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica” , 

N°215-A8-150, el cual está siendo desarrollado por el Lic. César Villegas Herrera, venga a 

reforzar el estudio de este  tema en la Escuela de Trabajo Social. También interesa aportar a  la 

posible constitución del núcleo Historia, Teoría y Métodos del Trabajo Social que se está 

diseñando en el marco del programa de investigación Desafíos contextuales costarricenses 

asumidos desde el Trabajo Social: integración de la Docencia, la Investigación y la Acción Social, 

N°215-A8-901.  

Se elige como punto de partida un momento histórico dentro de la academia en el cual entra en 

vigencia el plan de estudios de 1993. A partir de éste, se busca analizar las particularidades que 

adquiere este periodo en cuanto a la práctica investigativa por parte de estudiantes. Sin embargo, 

se debe aclarar que el análisis de los Trabajos Finales de Graduación se realizará desde 1998, ya 

que es cuando la primera generación de estudiantes de dicho plan se encontraba realizando su 

Trabajo Final de Graduación. 

Se busca trascender el análisis meramente descriptivo y la categorización o clasificación del 

conocimiento acumulado, por un estudio que otorgue un panorama global y a la vez reflexivo de 

lo que aconteció en los diferentes momentos en que se propiciaron las investigaciones realizadas 

durante el periodo analizado, con miras a la elaboración de propuestas y recomendaciones que 

contribuyan a superar los vacíos encontrados.  

Por lo tanto esta investigación pretende poner en evidencia la importancia de continuar 

fomentando la práctica investigativa tanto en el plano académico, como en los espacios de 

desempeño profesional y que ésta constituya parte fundamental de la formación académica.  
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Busca brindar aportes para la elaboración y formulación de las políticas de investigación en la 

Escuela de Trabajo Social, que se conviertan en un punto de referencia importante para tomar 

medidas en cuanto al rumbo de la investigación realizada por estudiantes en esta unidad 

académica, así como para fomentar la realización de otros estudios vinculados con este tema y 

que eventualmente enriquezcan las conclusiones y las recomendaciones a las que se llegaron con 

este estudio. 

 



3 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PRIMERA PARTE: FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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CAPÍTULO I: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El tema del presente estudio se relaciona con la importancia de la investigación para el 

desarrollo profesional del Trabajo Social y concretamente el aporte realizado por los Trabajos 

Finales de Graduación a la producción de conocimiento. 

Con la finalidad de delimitar el problema de investigación y direccionar  el estudio hacia un 

nuevo aporte a la profesión, se recurrió a la revisión bibliográfica y documental. De manera que 

en el siguiente apartado se destacan algunas investigaciones que sustentan la realización de este 

trabajo y constituyen antecedentes de especial relevancia para el mismo. 

 
1.1 INVESTIGACIÓN COMO OBJETO DE ANÁLISIS A NIVEL LATINOAMERICANO 

Si bien la presente investigación se contextualiza en el Trabajo Social costarricense, es 

importante retomar los aportes que desde otros países latinoamericanos se han hecho en el  área 

de investigación, ya que de una u otra forma hay una realimentación con ellos, ya sea por medio 

de conferencias, seminarios y lecturas utilizadas en los cursos, entre otros, por lo que la práctica 

y enseñanza  de la profesión se ven influidas por pensamientos externos. 

Margarita Rozas (2005), expresa que el desarrollo de toda profesión está vinculado a la 

producción de conocimiento, que siempre está referido a los fenómenos sociales que expresan el 

movimiento de lo real, a lo que debería agregarse la necesidad de que estos conocimientos sean 

la base de la intervención, ya que “los procesos sociales son sumamente complejos y se necesita 

de la investigación como herramienta para desentrañar e interpelarlos” (Rozas, 2005, p.64). 

Se ve así la investigación como un requisito ético que posiciona a la profesión frente a la realidad 

con una conciencia de descubrimiento e interpelación crítica. Esto significa que se debe romper 

con los tradicionales esquemas de pensamiento y construcción de conocimiento, para lograr 

verdaderos aportes por medio de la comunicación dialéctica con el objeto de estudio y la 

realidad, interpretando y trascendiendo lo que en primera instancia se descubre.  

La autora recalca aspectos muy importantes para la presente investigación como lo son el para 

qué se investiga, para quién y qué se ha aportado a las transformaciones de la sociedad. 



5 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Se coincide con esta autora en el sentido de que muchas veces, los objetos de la investigación 

están desligados de la formación académica y profesional en Trabajo Social, o se dejan de lado 

algunos fenómenos sociales por el carácter ensayístico de los resultados de las investigaciones, 

que no terminan de dar cuenta de los procesos sociales concretos.  

Por su parte, un autor chileno añade que la producción de conocimiento no es, ni puede ser un  

acto mecánico, ya que implica una preparación sobre varios aspectos que no siempre han estado 

presentes en la formación del Trabajo Social, o por el lado contrario se ha concebido y practicado 

la investigación como un conjunto de acciones sin reflexionar sobre sus procedimientos 

(Araneda, 2005).  

Se refiere a las implicaciones y desafíos de la producción de conocimientos en Trabajo Social, 

particularmente a la epistemología en la investigación. Plantea, que la epistemología es útil en la 

tarea de hacer estudios, análisis y conceptualizaciones mucho más profundas de la realidad y su 

problemática, así como para entender a la ciencia no como un proceso acabado sino en constante 

construcción (Araneda, 2005).  

Por su parte en Brasil, Quiroga (1992) escribió:  

“En el campo de las Ciencias Sociales Latinoamericanas, donde las realidades y contextos 
sociales plantean constantes desafíos de análisis y urgentes necesidades de intervención, las 
crisis acompañan permanentemente las trayectorias de sus disciplinas (…) se podría decir 
que ellas son integrantes de la propia constitución del campo científico-social 
latinoamericano que se va a configurar a partir de una crisis intelectual, que en los finales 
de los años 50-60, va a marcar una crítica profunda a las convencionales formas de conocer 
e interpretar las realidades socio-económicas y culturales de nuestros países” (p.122).   

Al respecto, se evidencia la vigencia del planteamiento anterior, ya que todas las construcciones 

sociales, políticas, económicas y culturales marcan el pensamiento social en un determinado 

período histórico, influenciándose así la reflexión crítico-teórica en el Trabajo Social, así como las 

estrategias de intervención. 

Señala también, algunos cuestionamientos que deben ser abordados: 

a) La necesidad de romper con el legado dicotómico entre conocimiento y acción 

como instancias separadas. 

b) La necesidad de interpretación crítica de los modos que asume nuestro propio 

proceso de conocimiento. 
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c) La necesidad de comprender los soportes teóricos subyacentes a nuestra forma 

de ver y operar la realidad. 

d) La necesidad de superar la falsa idea que podemos o debemos formar 

profesionales técnico-operativos (no investigadores, pues la investigación es una 

instancia reservada a especialistas). 

e) La necesidad de superar la concepción primaria de que la investigación (y su 

enseñanza) se reduce a una capacitación técnica de manejo de instrumentos de 

recolección de datos y/o manipulación formal de un riguroso “método científico” 

(Quiroga, 1992:129). 

Los anteriores cuestionamientos realizados por Quiroga (1992) representan elementos 

fundamentales a tomar en cuenta en esta investigación ante la necesidad de indagar de qué forma 

se manifiestan en la Escuela de Trabajo Social y particularmente en las posiciones asumidas por 

estudiantes y docentes en torno al quehacer investigativo. 

 
1.2 ESTUDIOS QUE HAN ABORDADO EL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
 

1.2.1 Lo que se ha producido desde otras profesiones  

Desde otras profesiones el tema de los TFG ha sido abordado de diferentes formas, en particular  

por la Escuela de Administración Educativa y por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

Baldizón, Cordero y Morales (1989) de la Facultad de Educación, desarrollaron el tema “Los 

Trabajos Finales de Graduación en la Universidad de Costa Rica”, cuyo problema de investigación 

se orientó a conocer la situación real sobre la manera en que se presentan los TFG en las 

diferentes áreas de la Universidad de Costa Rica, y cómo incide esto en el proceso de graduación 

de los y las licenciadas de este centro de educación superior.  

Esta investigación  es de tipo descriptiva y permitió identificar un conjunto de necesidades según 

la naturaleza de cada unidad académica, así como analizar e interpretar el funcionamiento de las 

Comisiones de Trabajos Finales de Graduación. Formaron parte del estudio estudiantes en 

proceso de graduación, graduados y graduadas recientes y miembros de las Comisiones de 

Trabajos Finales de Graduación.  
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Como conclusiones generales de su estudio se establecen: 

♦ El estudiantado en proceso de graduación tiene dificultades para graduarse debido a la 

desorientación y deficiencia en la información y medios de comunicación que existen en las 

unidades académicas. 

♦ El Reglamento de Trabajos Finales de Graduación es muy general y no se ajusta a las 

diferentes necesidades en cuanto a opciones de graduación de las áreas de estudio de la 

Universidad. 

♦ Los  y  las estudiantes consideran que en su carrera se les preparó adecuadamente para 

realizar su TFG, no obstante cuando se les pregunta sobre aspectos específicos no tienen 

mucha claridad.  

♦ Las comisiones cumplen con objetividad su labor, pero no con la agilidad y prontitud con que 

los y las estudiantes necesitaban las resoluciones. 

♦ No se promueven las diferentes modalidades de graduación que ofrece la Universidad a sus 

graduandos, por lo que la opción más utilizada es la tesis por considerar su trabajo más 

científico. 

Esta tesis aporta conocimiento en cuanto al desarrollo de los TFG en la UCR en un momento 

determinado, no obstante sus resultados son muy generales. No presentan conclusiones 

específicas para la Facultad de Ciencias Sociales ni para la Escuela de Trabajo Social. 

Venegas (1994), por su parte realiza una investigación denominada “Análisis taxonómico de las 

recomendaciones incluidas en los TFG en la Escuela de Administración Educativa en el periodo 

1977-1990”. El problema de investigación que sustentó este estudio se dirigió a cómo 

aprovechar al máximo las recomendaciones dadas por los y las estudiantes. 

Igual que la anterior es una investigación de carácter descriptivo-documental en la que se realiza 

una clasificación de las recomendaciones según áreas de estudio y categorías, así como 

procedencia, destinos de las mismas, ciclos, niveles y ramas de la educación.  

Este estudio, revela la importancia de contar con registros de información sobre lo que se ha 

hecho en las distintas disciplinas como fundamento para la toma de decisiones. Y que las 

recomendaciones dadas por estudiantes en sus TFG no se queden encerradas entre unas páginas, 

sino que sean valoradas para su aplicación.  
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Los dos trabajos de investigación mencionados anteriormente se basaron en un estudio 

descriptivo, se muestra la situación del problema investigado y se sugieren algunas 

recomendaciones; pero se valida la pertinencia de contar con mayores elementos explicativos 

que den cuenta del por qué de sus resultados. 

Por otra parte, Montero y Picado (1995) a través de un estudio descriptivo,  analizan el impacto y 

la orientación de las investigaciones realizadas en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información por medio de los Trabajos Finales de Graduación de 1977 a 1992. Se busca 

comprender mejor el estado actual de la producción de conocimiento en esta Escuela mediante la 

recolección de información referente a: identificar cuáles fueron los TFG presentados en el 

periodo a estudiar según modalidad, áreas bibliotecológicas e impacto en la realidad nacional; 

interés de los Comités Asesores en los temas y el por qué de su selección. 

Una característica que poseen tanto este trabajo como los dos anteriores citados, es la utilización 

de técnicas estadísticas para el análisis de los datos, por lo cual se limitan a describir los 

resultados sin profundizar en elementos de fondo que hubieran permitido enriquecer sus 

conclusiones. No obstante, reflejan que en torno a los TFG hay diversidad de aspectos en los que 

es importante profundizar desde las diferentes profesiones para continuar otorgándole 

legitimidad a las mismas por medio del aporte de las investigaciones. 

 

1.2.2 Lo que se ha producido desde el Trabajo Social 

Uno de los primeros antecedentes que se tiene es el documento realizado por Guzmán (1978), 

quien es la autora del manual titulado “Los Trabajos Finales de Graduación en la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica”.  

La realización de este documento se justifica afirmando que surge con el fin de colaborar con 

estudiantes y docentes en la realización de los TFG, ya que según se plantea se hizo para evitar 

confusiones, divagaciones y experiencias malogradas. Es un trabajo que por su finalidad, aporta 

elementos valiosos para clarificar procedimientos, sin embargo no señala  las inquietudes y 

confusiones manifestadas por los y  las estudiantes y docentes. Lo cual no permite apreciar si 

realmente se lograron retomar en el manual o si éste fue la solución que se requería para que el 

proceso de investigación se desarrollara de una mejor forma. 
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Se hizo con base en los aportes realizados por diferentes personas. Se menciona por ejemplo, 

algunos diseños brindados por estudiantes egresados y egresadas y la revisión y observaciones 

aportadas por docentes de la Escuela de Trabajo Social. 

Dicho manual contiene información general sobre lo que son los Trabajos Finales de Graduación, 

sus objetivos y las alternativas que ofrece la Escuela. Aporta elementos en cuanto a las 

modalidades de trabajos de graduación; objetivos, estructura metodológica del modelo y cómo 

debe presentarse el esquema o diseño preliminar, según cada uno de ellos. Finalmente recoge, a 

modo de anexo, ejemplos de esquemas o diseños elaborados por egresados de la Escuela de 

Trabajo Social. 

Por otra parte la tesis “Conocimiento y análisis de la investigación acumulada en la Escuela de 

Trabajo Social a través de los Trabajos Finales de Graduación”, presentada por Hidalgo, Ovares, 

Rodríguez, Valverde y Vargas  (1991), se reconoce por su contribución a la necesidad de reflexión 

teórica con respecto a la producción de conocimiento en Trabajo Social desde los Trabajos Finales 

de Graduación. Además de ser el principal antecedente que se tiene relacionado con nuestro tema 

de investigación.  

El estudio  que presentan es de carácter exploratorio-descriptivo, recopilaron información para 

caracterizar los TFG, conocer la producción de los mismos en la Escuela de Trabajo Social y 

establecer la relación con el enfoque socio-económico con que el Estado responde a la 

problemática social. Lo definen como un primer intento por sistematizar y estructurar las 

políticas de los TFG y la investigación acumulada en ellos. 

Uno de los primeros momentos de su trabajo lo denominan como “investigación bibliográfica y 

documental”. Lo cual, según mencionan, les posibilitó la delimitación del tema: “Conocimiento y 

análisis de la investigación acumulada en la Escuela de Trabajo Social a través de los T.F.G.”. 

Correspondiente según sus criterios, a la etapa de reconceptualización y reestructuración 

curricular de la ETS y de la profesión, ya que abarcaron los TFG de 1976 a 1989. 

El objeto de estudio y unidad de análisis de su investigación lo componen los Trabajos Finales de 

Graduación, vinculados a los Planes Nacionales de Desarrollo. Trataron de identificar la 

correspondencia entre los TFG y los principales problemas sociales que afectaban el país en ese 

entonces. 
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Entre las conclusiones a las que llegaron se señalan: 

§ La actuación del Trabajo Social está supeditada a las directrices que emanan de las 

políticas gubernamentales como respuesta a los propósitos que persiguen, aún cuando no 

respondan a las necesidades de los grupos sociales. 

§ La formación en Trabajo Social se dirige a conocer e interpretar los aspectos particulares 

y concretos de la realidad social a través de las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales en la implantación de programas y proyectos como respuesta a las 

necesidades sociales. 

§ Los criterios de la Escuela de Trabajo Social para la definición de los temas ha 

evolucionado según los cambios del medio en que esté inmersa la profesión y que 

dependen de los intereses particulares de quienes tienen a su cargo las gestiones 

administrativas. 

§ Existe confusión metodológica en los Trabajo Finales de Graduación sobre todo en cuanto 

al manejo conceptual sobre tipo de estudio. 

§ En su mayoría las investigaciones no trascienden el nivel exploratorio, lo que puede 

deberse al desinterés de los y las estudiantes por realizar investigaciones con un alto 

nivel científico y la falta de control de las autoridades correspondientes. Los resultados 

en términos de propuestas concretas son omisos, carecen de viabilidad técnica, política y 

financiera. 

§ Hay un desperdicio de recursos materiales y humanos en que se incurre al propiciar 

investigaciones que no resultan en “producto rentable” para las instituciones y para el 

desarrollo económico y social del país. 

En este sentido, dicha investigación representa un esfuerzo importante por sistematizar tanto el 

avance obtenido en ese periodo por la Escuela de Trabajo Social como las limitaciones y vacíos 

existentes. De las conclusiones a las que llegaron Hidalgo y otras (1991), cabe preguntarse cuáles 

han sido los criterios de investigación que propone y enseña la ETS a sus estudiantes y cuál es el 

papel de los y las profesoras en el proceso de enseñanza en materia de investigación; ¿han sido 

superadas las debilidades encontradas en ese estudio en cuanto a confusión metodológica, 

predominio de investigaciones de carácter exploratorio y aprovechamiento de los resultados a 

los que se llegan en los TFG? 
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Molina y Romero (1996) mediante su investigación “Las concepciones subyacentes en el 

currículo de Trabajo Social”, lograron identificar el cambio progresivo de las opiniones de los y 

las estudiantes durante el proceso académico, para reflejar indicadores de éxito con respecto a 

una comprensión renovada de la profesión y de su compromiso social. Además, exponen el 

método de investigación y el análisis elaborado en el estudio de las concepciones de Realidad, 

Educación y  Trabajo Social, subyacentes en el Currículo de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

Focalizan su objeto de estudio en la congruencia entre fundamentos curriculares y la ejecución 

del plan de estudios desde la perspectiva del o la docente y de la población estudiantil de Trabajo 

Social. Para ello realizan entrevistas estructuradas a profesores, profesoras y estudiantes 

graduados y graduadas de la ETS, tratando de identificar las concepciones que poseen los y las 

estudiantes al ingresar a carrera, así como al momento de su egreso. 

Molina y Romero (1996),  reconocen que la búsqueda de una relación congruente entre el perfil 

académico, el conocimiento de las ciencias sociales y los avances obtenidos en la disciplina es 

necesaria, ya que componen aspectos contextuales e ideales en que se desarrolla un currículum.  

Mencionan la importancia de discutir las diferencias de criterios y concepciones para avanzar en el 

desarrollo académico, de manera que éstos emerjan con validez y rigurosidad, es decir, 

fundamentados científicamente, ya que no se trata de homogenizar pensamientos, sino de 

provocar que lo oculto emerja y argumente su existencia. 

Por otra parte, de acuerdo con Campos (2002) a través del desarrollo de la Escuela de Trabajo 

Social, la investigación ha asumido un papel preponderante. Se alude que ésta es concebida 

“como uno de los pilares que permiten la permanente actualización del conocimiento y la 

creación de éste” (2002:89). Además hace referencia a la función que ésta ha tenido en el proceso 

académico y de legitimidad de la Escuela de Trabajo Social. Le atribuye el haber aportado al 

análisis, a la interpretación y a la transformación de los problemas sociales que constituyen la 

demanda social y que a su vez justifica la definición, la reorientación y el fortalecimiento de 

políticas sociales. 

Menciona los diferentes roles que se le confieren al quehacer investigativo, entre los que destaca 

el de producción o creación de conocimiento nuevo y la necesidad de satisfacer las demandas 

sociales como fuente de legitimidad.  
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Se refiere a la decisión por parte de la Escuela de Trabajo Social de establecer seis áreas 

denominadas críticas, con el objetivo de plantear “síntesis del conocimiento” para el despliegue 

de acciones de investigación, de docencia y de acción social. Se menciona que para hacer una 

investigación relacionada con la producción de conocimiento en la ETS, se necesita plantearlo 

desde dos vertientes: los estudios que emergen de los cursos donde se requiere la realización de 

investigaciones por parte de estudiantes (Prácticas Dirigidas, Talleres, Seminarios y Trabajos 

Finales de Graduación): y por otra parte están las actividades de aprendizaje que privilegian el 

proceso de investigación entre los que se destacan diversos cursos contenidos en el Plan de 

Estudios de la Carrera de Trabajo Social. 

La autora, destaca el importante aporte que se ha generado desde los TFG a la disciplina y a la 

profesión. Menciona un estudio realizado en 1997 por la ETS, donde los TFG producidos en un 

periodo de 45 años (1952-1997), se clasifican de acuerdo a ciertos descriptores temáticos. Entre 

las temáticas relevantes abordadas se mencionan las condiciones de vida, la salud y 

problemáticas sociales. De ahí que justifica la necesidad de definir las “Áreas Criticas” para que 

los estudios no se realicen de forma atomizada, sino que permitan analizar su impacto social y 

captar el avance en el conocimiento de la realidad. Concluye que para que la investigación tenga 

una función no sólo como reproductora de conocimiento sino como generadora de cambios, se 

requiere de un esfuerzo articulado y con la participación de sujetos con posturas críticas que 

contribuyan a la transformación de las situaciones sociales. (Campos, 2002) 

Otro de los trabajos que antecede a esta investigación lo constituye el informe presentado por 

Campos, Casas, Gutiérrez y Smith (2003), sobre el proyecto de investigación titulado: “La 

producción de los Trabajos Finales de Graduación y su contribución a las áreas críticas 

planteadas por la Escuela de Trabajo Social (1997 – 2000)”. Este estudio se origina ante la 

necesidad de la Escuela de Trabajo Social de impulsar actividades de investigación que conlleven 

a la actualización del conocimiento. Retoma  las denominadas áreas críticas para la Investigación, 

la  Docencia y la Acción Social: 

1. De la pobreza a la calidad de vida, en igualdad de oportunidades. 

2. Del deterioro de la salud a la salud integral. 

3. Del deterioro del ambiente hacia el desarrollo sostenible.  

4. De la crisis del Estado de Bienestar hacia la Reforma del Estado. 

5. De la violencia social a la democratización de la vida cotidiana y la convivencia social. 



13 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

6. Del autoritarismo y la exclusión a la participación social y ciudadanía plena. 

De un total de treinta y ocho TFG correspondientes al período establecido para el estudio, se 

revisaron treinta y uno, teniendo como criterio de selección su vínculo con alguna de las Áreas 

Críticas.  

Se sintetizan como resultados del trabajo realizado los siguientes: 

§ El aporte empírico en cuanto al conocimiento de la realidad a partir del problema de 

investigación. 

§ La necesidad de reflexionar sobre nudos críticos encontrados en los TFG, entre los que 

destacan el aspecto metodológico y los vacíos que se evidenciaron en cuanto al manejo de 

teorías y la rigurosidad con la que se hace el acercamiento a la realidad. 

§ Se evidencian debilidades en el dominio de las teorías y en la definición de criterios para 

el acercamiento al estudio de la realidad. 

§ Hay un predominio de estudios exploratorios sobre los descriptivos o analíticos. Por lo 

cual establece la siguiente interrogante: ¿Será suficiente este conocimiento, para un 

aprendizaje significativo en los y las estudiantes y para la toma de decisiones en la 

investigación y la acción social?   

Siguiendo con el tema de la investigación y producción de conocimiento, Molina (2005), hace 

alusión a los avances y retrocesos que se han dado a través de la historia en la Escuela de Trabajo 

Social con respecto a la investigación, a los dilemas éticos, epistemológicos y ético políticos. 

Señala la existencia de tres períodos en materia de enseñanza de la investigación y producción de 

conocimientos. En el primero destaca  la presencia de un curso de investigación social con 

referentes de la ciencia positivista y en la enseñanza de los métodos clásicos. En el segundo 

periodo se reconoce la importancia de:  

“Colocar la investigación como uno de los ejes de la formación y en consecuencia se toman 
decisiones que configuran un modelo de gestión curricular que vincule la producción de 
conocimientos para nutrir la docencia y fundamentar la acción social en el proceso de 
formación académica; que genere pensamiento crítico sobre la realidad social costarricense 
y que configure equipos de docentes investigadores según problema generador y el nivel del 
plan de estudios” (Molina, 2005:19) 

En el tercer período, la autora identifica algunos dilemas que se deben encarar, como lo son: 

partir de la realidad como totalidad, debatir sobre la investigación empírica y teórica y su 
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contribución a las comprensiones de la totalidad social y su potencial transformador, organizar 

cátedras integradoras y con investigación articulada a la cuestión social y gestionar procesos 

innovadores de investigación-docencia y acción social (Molina, 2005). 

Su artículo constituye un importante antecedente para esta investigación ya que explica la 

trayectoria vivida por la ETS en cuanto al pensar, hacer y enseñar la investigación. Plantea los 

dilemas y desafíos actuales en materia de investigación y producción de conocimiento que deben 

ser abordados por el plan de estudios 2004. De manera que, el análisis que se realice sobre el 

tema en estudio debe contemplar esos planteamientos y la posibilidad de brindar información 

que complemente sus conclusiones, tomando en cuenta el producto final de los y las estudiantes 

partícipes del proceso de aprendizaje de la práctica investigativa, el cual se puede ver plasmado 

en los Trabajos Finales de Graduación.    

 

1.3 DESAFÍOS EVIDENCIADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN EFECTUADA  

A partir de la revisión de los principales antecedentes relacionados con el tema en estudio se 

logró obtener información que refleja que, aún cuando se reconoce la importancia de la 

investigación como fuente de legitimidad y crecimiento para las distintas profesiones, para la 

producción de conocimiento y su influencia en la manera como se desarrolla la docencia y la 

acción social en cada unidad académica, el abordaje que se le ha dado tanto desde el Trabajo 

Social como por otras Unidades Académicas ha sido limitado, pues las investigaciones en la 

materia han sido escasas a nivel tanto de la UCR como comunidad universitaria como en la ETS. 

Lo anterior hace especialmente relevante la necesidad de que constantemente se promueva un 

ejercicio de reflexión en torno a la forma como se ha desarrollado la investigación y los aportes 

que ésta ha dado a las distintas disciplinas. Sobre todo considerando, como se menciona en 

algunas de las investigaciones, la necesidad de contar con información idónea y actualizada para 

la toma de decisiones en pro del mejoramiento profesional y académico. 

Por otra parte, se denota una marcada tendencia a la realización de estudios de tipo 

exploratorios-descriptivos para el abordaje de la temática en cuestión y un uso predominante de 

técnicas estadísticas y de revisión documental. De manera que se plantea como uno de los 

desafíos para este trabajo el acompañar los resultados de un análisis crítico que trascienda lo 
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descriptivo y que aporte recomendaciones concretas y útiles en materia investigativa en la 

Escuela de Trabajo Social. 

Morera (2005), hace ver la importancia de indagar acerca del papel que la investigación realizada 

por estudiantes del nivel de Licenciatura ha representado en relación con la producción de 

conocimiento durante el periodo seleccionado para este estudio, el cual se ubica durante la 

vigencia del plan de estudios 1993-1995. Tomando en cuenta los motivos por los cuales entró en 

vigencia este  plan de estudios y las orientaciones teóricas, metodológicas, políticas e 

investigativas del mismo. 

Considerando que parte constitutiva de la formación integral que reciben los y las estudiantes en 

la UCR tiene que ver con el desarrollo de las habilidades necesarias para llevar a cabo procesos 

investigativos, es que se considera trascendental analizar la forma cómo se ha enseñado y se ha 

aprehendido a hacer investigación por el estudiantado en la Escuela de Trabajo Social. Al 

respecto, como se ha podido ver, influyen diferentes aspectos que podrían constituirse en objetos 

de investigación. 

A lo largo de la carrera se desarrollan en los diferentes cursos contenidos que tienen que ver con 

cómo investigar, por tanto interesa preguntarse si ¿cumplen esos cursos con las necesidades 

académicas de los y las estudiantes? ¿Facilita el aprendizaje recibido a lo largo de la carrera, la 

realización de los TFG? ¿Se ve reflejado en los TFG un aporte original en relación con el tema 

investigado que contribuya con la producción de conocimiento útil para el Trabajo Social?  

En este sentido de acuerdo con la revisión realizada y considerando que es un campo poco 

estudiado, se valida como pertinente realizar un estudio en el que se tome en cuenta el contenido 

de los Trabajos Finales de Graduación realizados por estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, 

los roles que desempeñan los diferentes sujetos participantes en este proceso, las políticas 

investigativas promovidas por la Escuela y transmitidas a los y las estudiantes, con el fin de 

analizar su aporte a la producción de conocimiento de la Escuela de Trabajo Social.  

Por lo tanto, se considera relevante estudiar el aporte de los Trabajos Finales de Graduación a la 

producción de conocimiento en Trabajo Social; tomando en consideración que la investigación 

sobre el aporte de los TFG a la producción y actualización del conocimiento se puede analizar no 

sólo desde su eje temático, sino con relación a diferentes elementos contextuales. Ya que de esta 

manera no sólo se obtendrán conclusiones, también se podrán generar propuestas que 

contribuyan con la legitimidad de la profesión de Trabajo Social.    
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CAPÍTULO II: FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

La investigación constituye una importante práctica que sirve de enlace para otorgar legitimidad 

e identidad profesional a las diferentes disciplinas a través de su desarrollo y crecimiento. 

Particularmente en ciencias sociales representa una herramienta fundamental para mantenerse 

en evolución y cambio constante junto a una realidad completamente dinámica y llena de 

acontecimientos que permiten explicar y dar fundamento a la razón de ser de muchas 

profesiones.  

Por eso, para el Trabajo Social es relevante hacer una reflexión en torno a lo que en materia de 

investigación se ha hecho hasta el momento y proyectar hacia dónde se debería direccionar, para 

cumplir con la responsabilidad social de aumentar la comprensión sobre la realidad, las 

interrelaciones, los procesos sociales y los diferentes contextos sobre los cuales se incide. 

Como lo menciona Iamamoto (2003) el ejercicio del Trabajo Social  

“se comprende como la acción de un sujeto/a profesional que tiene capacidad para 
proponer y negociar con la institución sus proyectos, defender su campo de trabajo, 
calificaciones  y funciones profesionales, es ir más allá de lo que dicta la institución y buscar 
aprehender el movimiento de la realidad para detectar tendencias y posibilidades que 
puedan ser impulsadas por el o la profesional. (p. 33) 

De ahí que se asume como uno de los desafíos de este estudio, fundamentar la relevancia que 

desempeña la investigación en el ámbito laboral de los y las trabajadoras sociales, en el 

trascender de sus “funciones” y la necesidad de incorporar a su cotidianidad el ejercicio 

investigativo. 

Parte fundamental en el desarrollo de esta investigación es precisamente el reconocimiento de 

que todo proceso de trabajo debe partir de la aprehensión de los objetos de trabajo. De acuerdo 

con Iamamoto (2003) el seguimiento de los procesos sociales y la investigación de la realidad 

social, son considerados componentes indisolubles del ejercicio profesional y no una actividad 

complementaria. Esto porque el conocimiento de la realidad social sobre la cual irá a incidir la 

acción transformadora del trabajo, es el presupuesto de aquella acción; permite guiarla para 

alcanzar las metas. El desconocimiento de la materia prima de su trabajo, contribuye para que el 
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y la profesional deje de ser sujeto o sujeta de sus acciones y consciente de los efectos que pueden 

tener en los procesos sociales y en las expresiones de la cuestión social. 

La investigación es, por lo tanto, uno de los pilares que permite la permanente actualización del 

conocimiento y la creación de éste, contribuye al análisis, interpretación y transformación de los 

problemas sociales que constituyen la demanda social, su definición y reorientación así como el 

fortalecimiento de las políticas sociales. (Campos, 2002)  

En este sentido, para el Trabajo Social como profesión que interviene ante las diferentes 

manifestaciones de la cuestión social, la labor investigativa se convierte en uno de los eslabones 

más significativos para el desarrollo profesional; y específicamente, para la Escuela de Trabajo 

Social (ETS) es una base fundamental para el enriquecimiento de la docencia y la acción social.  

De igual forma, considerando que parte constitutiva de la formación integral que recibe el 

estudiantado en  la Universidad de Costa Rica tiene que ver con el desarrollo de las habilidades 

necesarias para llevar a cabo procesos investigativos, se considera trascendental analizar la 

forma cómo se ha enseñado y se ha aprehendido a hacer investigación en la Escuela de Trabajo 

Social. 

De allí que sea relevante desarrollar un proceso de reflexión crítica en torno a la forma cómo se 

han venido orientando los procesos de formación académica para la investigación por parte de 

los y las estudiantes en la Escuela desde el plan de estudios de 1993, cuyo aprendizaje se puede 

ver concretado en sus Trabajos Finales de Graduación. Esto con el propósito de que las 

conclusiones emanadas de dicho análisis contribuyan a brindar elementos para la toma de 

decisiones en materia curricular y en el campo de las políticas de investigación de la Escuela de 

Trabajo Social. 

Considerando lo anterior, interesa  concretar el aporte de esta investigación  a partir del análisis 

de los Trabajos Finales de Graduación de las y los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. Al 

respecto se parte de que aunque los TFG no constituyen el único campo en el que se reflejan los 

conocimientos adquiridos en cuanto a procesos investigativos durante la formación académica, 

representan un proceso de investigación importante en el que participan diferentes actores y 

actoras de la Escuela de Trabajo Social. A ello se une el hecho de que los TFG tienen como función 

fundamental la utilización de conocimientos y experiencias obtenidas en cuanto a la 
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identificación, análisis, propuesta y ejecución de soluciones a problemas relevantes que enfrente 

la profesión y el país.    

En este sentido y con base en la revisión bibliográfica realizada, se logró identificar algunos 

desafíos existentes en esta materia, que permitieron despertar aún más el interés en torno a la 

práctica investigativa, lo cual llevó a plantear el tema de investigación de la siguiente manera: 

“La producción de conocimiento en la Escuela de Trabajo Social a partir de los Trabajos 
Finales de Graduación”  

El estudio se centró en la Escuela de Trabajo Social de la  Universidad de Costa Rica, Sede 

Rodrigo Facio, por considerarse el espacio donde se concentra la mayor parte de los y las 

estudiantes de Trabajo Social, de manera que los resultados que se obtuvieron constituyen un 

importante aporte a la formación académica. 

 
2.2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETO DE ESTUDIO 

Del análisis realizado a partir de la revisión de las distintas fuentes bibliográficas vinculadas con 

el tema en cuestión, pudieron evidenciarse algunos desafíos importantes que permitieron la 

definición del problema de esta investigación.  

No obstante, se reconoce que en un solo estudio no es posible abarcar todos los desafíos 

identificados y que es necesario orientar futuras investigaciones no solo desde los Trabajos 

Finales de Graduación realizados por estudiantes, sino tomando en cuenta otras áreas de la 

Escuela de Trabajo Social que también aportan a la producción de conocimiento y al crecimiento 

de la profesión.  Sobre todo considerando que la labor de investigación en una unidad académica 

se manifiesta de múltiples formas con los proyectos de investigación del cuerpo docente, con lo 

que se produce en el nivel de maestría o en los diversos cursos del plan de estudios.  

En este sentido, tomando en consideración el estudio que se está realizando por parte del 

Licenciado César Villegas Herrera, se decide realizar un aporte que enriquezca los esfuerzos que 

se han hecho, pues es parte del crecimiento de la academia el desarrollo de temas que no sean 

redundantes sino que se complementen, esto como parte también del núcleo Historia, Teoría y 

Métodos del Trabajo Social.  

De la revisión efectuada se tiene conciencia acerca de la relevancia de aportar una investigación 

que analice no solamente las normativas en materia de  investigación en la Universidad de Costa 
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Rica como instancia de educación superior, sino también la investigación que se impulsa desde  

la Escuela de Trabajo Social como unidad académica específica.  

Es así que se delimita el siguiente problema de investigación:  

¿Cuál es el aporte de los Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de  Trabajo Social, a la 

producción de conocimiento, durante el periodo comprendido entre 1998-2007? 

OBJETO DE ESTUDIO 
 
El conocimiento que aportan los Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica sobre los objetos de estudio de la profesión durante el periodo 

comprendido entre 1998 y 2007. 

 
2.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

• Analizar el aporte al conocimiento en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica de los Trabajos Finales de Graduación producidos durante el periodo 

comprendido entre 1998 y 2007. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Indagar la coherencia entre las condiciones económicas, sociales y políticas del país, los 

lineamientos de política en materia de investigación de la Escuela de Trabajo Social y las 

características de los Trabajos Finales de Graduación.  

• Describir el papel de las instancias organizativas y actores participantes en el proceso de 

elaboración y aprobación de los diseños de los Trabajos Finales de Graduación en la 

Escuela de Trabajo Social. 

• Identificar el aporte de  los Trabajos Finales de Graduación a la producción de 

conocimiento en la Escuela de  Trabajo Social. 
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SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

La labor investigativa lleva consigo un esfuerzo por clarificar el posicionamiento teórico desde el 

cual se sustenta el equipo investigador para comprender el fenómeno o realidad en estudio.  

Para efectos de este TFG y la comprensión del objeto de investigación, es necesario tener claro lo 

que se está entendiendo por Trabajo Social y su interrelación con las diferentes manifestaciones 

de la cuestión social, es decir, la materia prima de la acción profesional. Esto conlleva una 

revisión del surgimiento de la profesión, la función social que ésta adquiere en un contexto y 

modo de producción específico y el papel que desempeña en la formulación y ejecución de la 

política social; para que con este fundamento se logre comprender y ubicar la profesión en el 

contexto político y económico que influye sobre los procesos de trabajo que se ejecutan y 

consecuentemente, también en la labor investigativa desde las academias y fuera de ellas.  

Interesa para efectos de este estudio además, esclarecer cuáles son los sustentos teóricos desde 

los que el equipo investigador fundamenta la comprensión del conocimiento y la labor de 

investigación como parte de la acción profesional.  

 
1.1 COMPRENSIÓN ACERCA DEL TRABAJO SOCIAL 

Comprender el Trabajo Social como profesión implica analizar el contexto que marca su 

surgimiento y legitimación en la división socio técnica del trabajo, aspectos que encuentran 

sustento en un contexto económico y político determinado y que imprimen particularidades 

específicas a la profesión. 

Al respecto, en la comprensión del surgimiento del Trabajo Social se han desarrollado una serie 

de teorizaciones que básicamente enmarcan la génesis de esta profesión desde dos vertientes 

principales.  

Una de ellas, la tesis endogenista, parte de un análisis mediante el cual circunscribe el 

surgimiento de la profesión a una forma evolucionada de filantropía, mediante la cual el avance 

en las técnicas, la profesionalización de las diferentes formas de asistencia que se venían 

desarrollando en la historia, dan como resultado el surgimiento de una profesión “especializada” 

en brindar respuestas asistencialistas a las demandas de las clases excluidas ante un contexto de 
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desigualdades sociales. Plantea su origen en la “evolución, organización y profesionalización de 

las “anteriores” formas de ayuda, de la caridad y de la filantropía, vinculada ahora a la 

intervención en la “cuestión social”” (Montaño, 1998: 09). Se fundamenta en una comprensión de 

los orígenes de la profesión partiendo de sí misma, es decir, desvinculada del contexto histórico, 

político, económico en el que se desarrolla; con autonomía con respecto a la sociedad, a las clases 

y a las luchas sociales. 

No obstante, se ha desarrollado en Latinoamérica una fuerte tendencia en oposición al Trabajo 

Social que tradicionalmente se había estado enseñando desde las academias y el que se ha puesto 

en práctica en el campo profesional. Surge de esta manera una marcada diferencia entre dos 

concepciones de la profesión.  

La tesis histórico crítica por su parte, toma como punto de partida un análisis de las condiciones 

y desigualdades sociales que se gestan en el contexto de un modo de producción capitalista y 

cómo en este contexto se hace indispensable un ente ejecutor de políticas sociales mediante las 

cuales se logre dar respuesta a algunas de las demandas de las clases subalternas.  

Para efectos de la presente investigación se toma como argumento válido los aportes de la tesis 

histórico-crítica para la comprensión de la génesis y consolidación del Trabajo Social como 

profesión; para lo cual es meritorio detenerse en el estudio de categorías como capitalismo, 

cuestión social, Estado y políticas sociales, las cuales son clave para el abordaje desde la tesis 

histórico-crítica. 

 

1.2 ESTADO Y CAPITALISMO MONOPOLISTA 
 
En el desarrollo del capitalismo se logra identificar como uno de sus estadios el llamado 

capitalismo monopolista, en el cual se continúan perpetuando las manifestaciones de la cuestión 

social, entendidas como ese: “conjunto de problemas políticos, sociales y económicos que el 

surgimiento de la clase obrera impulsa en la constitución de la sociedad capitalista” (Cerqueira 

Filho, 1982, en Netto, 1992: 05), teniendo como principal objetivo el aumento de los lucros 

capitalistas a través del control de los mercados. 

Este control de los mercados no significa la promoción de la eliminación de la “libre 

competencia”, sino que por el contrario, promueve al tope la acumulación de la apropiación 
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privada y la producción, manteniendo en una lucha constante a los grupos monopolistas, quienes 

controlan el mercado por encima de los pueblos y de los Estados. 

No obstante, para legitimarse y llevar a cabo su objetivo primario de maximizar los lucros, 

requiere la intervención de mecanismos extra económicos que viabilicen este proyecto de lucro, 

así el Estado –instancia por excelencia del poder extra económico- en el contexto del capitalismo 

monopolista adquiere una nueva funcionalización en aras de propiciar las condiciones idóneas 

para su desarrollo. (Netto, 1992) 

El Estado comienza a asumir un nuevo papel en el proceso económico capitalista, logrando que 

sus funciones políticas incidan de manera directa e indirecta en el funcionamiento económico del 

modo de producción imperante. De esta manera la intervención del Estado es útil a la demanda 

del capitalismo en cuanto a la necesidad de que un vector extra económico favorezca la 

consecución de objetivos estrictamente económicos. (Netto, 1992) 

Desde esta óptica se reconoce en el Estado la función primordial de operar en función de la lógica 

del capitalismo monopolista, propiciando las condiciones necesarias para la acumulación del 

capital. En este contexto, como lo señala Netto (1992) en su texto titulado Capitalismo 

Monopolista y Servicio Social, parte de estas condiciones incluye la conservación física de la 

fuerza de trabajo amenazada por la sobre explotación.  

Así, la respuesta a las necesidades de la fuerza de trabajo se convierte también en un mecanismo 

para mantener activo el consumo en las clases subalternas, quienes encuentran en el juego 

democrático del Estado un espacio para plantear sus demandas y necesidades, las cuales son 

atendidas en la medida justa que posibiliten a este Estado Burgués mantener su legitimidad 

política. Es en este contexto que el Trabajo Social surge como una profesión útil a las funciones 

del Estado en el contexto capitalista, en el que las secuelas de la “cuestión social” se tornan o 

pueden tornarse objeto de intervención y colocarse en el blanco de la política social. 

 

1.3 POLÍTICA SOCIAL, CAMPO DE ACCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 
 
La intervención estatal sobre la “cuestión social” se realiza fragmentándola y parcializándola, así 

se evita dejar en evidencia la desigualdad generada en la escala societaria a raíz de la 

organización mediante el modo de producción capitalista. La política social se convierte entonces 
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en “políticas sociales”, las secuelas de la “cuestión social” se asumen como problemáticas 

particulares. 

Se argumenta desde la posición histórico crítica que las políticas sociales asumen en el contexto 

del capitalismo monopolista tres funciones primordiales: social, económica y política.  

Como parte de su dimensión social éstas repercuten en la cotidianidad de las clases subalternas 

en el tanto prestan servicios necesarios para la población, respondiendo en cierta medida a 

necesidades inmediatas de los sectores más vulnerables, quienes encuentran en los programas 

de asistencia social, salida a algunas de sus dificultades materiales enfrentadas justamente a raíz 

de la inequidad propia de un modo de producción intrínsicamente excluyente. Sin embargo, es 

esta función social la que posibilita la invisibilización de la función política y económica de las 

políticas sociales. 

No obstante, deben considerarse planteamientos como el de Marilda Iamamoto cuando afirma 

que: 

“Tales servicios, públicos o privados, no son más que la devolución a las clases trabajadoras 
de la porción mínima del producto creado por ellas pero apropiado, bajo un nuevo ropaje: 
la de los servicios o beneficios sociales. Sin embargo, al asumir esta forma, aparecen como si 
fueran donados y ofrecidos al trabajador por el poder político directamente o por el capital, 
como expresión de la fase humanitaria del Estado o de la empresa privada” (Iamamoto, 
1997 en Montaño, 1998: 72) 

Es allí donde puede comprenderse la función política de estas políticas sociales, en el tanto 

favorecen la perpetuación del sistema al desarticular las fuerzas de la clase subalterna.  

En la medida en que se atomizan las manifestaciones de la cuestión social y son entendidas como 

problemáticas sociales independientes en cuanto a sus causalidades, se logra intervenir en ellas 

igualmente de manera atomizada mediante las políticas sociales, evitando la movilización 

colectiva del gran sector excluido y no partícipe de los beneficios lucrativos del capitalismo 

monopolista. 

Con la implementación de las políticas sociales el Estado logra legitimar sus actuaciones, 

presentándose ante la clase subalterna como un ente benévolo y atento a las necesidades de la 

población sin más interés que redistribuir las ganancias del lucro, manteniendo mediante esta 

imagen la aceptación colectiva y la reducción de los conflictos sociales que se generan a raíz de 
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las desigualdades propias del sistema que busca consolidar y mantener; además de que se logra 

invisibilizar el poder político y movilizador que por sí solo es capaz de ostentar la clase 

subalterna como colectivo social. De esta manera las políticas sociales son reconocidas como 

mecanismos para la legitimación del orden sociopolítico vigente y como mecanismo para el 

ocultamiento de la capacidad política del grueso de la población excluida.  

Por otro lado, en cuanto a la función económica de las políticas sociales, los y las propulsoras de 

la vertiente histórico crítica, reconocen su utilidad para la reducción de la tendencia al 

subconsumo a raíz de la pérdida del poder adquisitivo del proletariado, favoreciendo con ello la 

acumulación del capital y la maximización de los lucros para los monopolios. Es importante 

recalcar en este punto que los fondos utilizados para la implementación de estas políticas se 

obtienen justamente de los recursos tributarios, es decir, que es la misma población la que 

financia las políticas sociales, con lo cual se reafirma lo argumentado por Marilda Iamamoto -y 

citado con anterioridad- cuando plantea que los servicios, públicos o privados, no son más que la 

devolución a las clases trabajadoras de la porción mínima del producto creado por ellas. 

“Las políticas sociales así comprendidas, tienen como meta las secuelas de la “cuestión 
social”, es decir, aquel conjunto de problemáticas sociales, políticas y económicas que se 
generan 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 las consecuentes concentración y centralización del capital, y no 
la mera corrección de los efectos negativos de estos procesos” (Montaño,1998: 64) 
 
 

1.4 TRABAJO SOCIAL EN RESPUESTA A LAS MANIFESTACIONES DE LA CUESTIÓN SOCIAL 
 
Es el análisis de las condiciones históricas, sociales, económicas y políticas las que sientan las 

bases necesarias para la comprensión de los orígenes de la profesión, la cual en este contexto 

fundamenta su desempeño profesional en el trabajo con la cuestión social. 

La cuestión social definida en líneas anteriores y siguiendo a Montaño, 1998 como aquel 

conjunto de problemáticas sociales, políticas y económicas que se generan con el surgimiento de 

la clase trabajadora; se convierte en la base del trabajo profesional realizado, donde el  Trabajo 

Social surge como profesión especializada en llevar a cabo la ejecución de las políticas sociales 

formuladas por el Estado, como lo plantea Carlos Montaño:  

 



26 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

“La formulación e implementación de las políticas sociales, propias de esta nueva fase del 
orden socioeconómico, estimulan la creación de diversas nuevas profesiones 
“especializadas”, entre las cuales el Servicio Social aparece para desempeñar su papel, 
ocupando una posición subordinada en la división socio técnica del trabajo, vinculada a la 
ejecución terminal de las políticas sociales” (Montaño, 1998:23). 

El surgimiento del Trabajo Social está vinculado con la llamada “cuestión social”, con las 

carencias propias del orden burgués, con las secuelas necesarias de los procesos que se 

presentan en la constitución y en el desarrollo del capitalismo. Sin embargo, la aprehensión de la 

particularidad de la génesis de la profesión no se agota en la referencia a la “cuestión social”, sino 

que además se relaciona con la manipulación que se hizo de esta “cuestión social” en un 

momento muy específico del proceso de desarrollo de la sociedad burguesa, particularmente 

aquel donde se da el tránsito a la era del monopolio.  

Manipulación que se caracterizó justamente por dar respuesta a estas manifestaciones de la 

cuestión social mediante políticas que cumplieran las funciones sociales, políticas y económicas 

antes descritas. Y es ahí donde la profesión del Trabajo Social se hace partícipe de procesos que 

orientan e inciden en su quehacer profesional, denominados procesos de trabajo. 

En la puesta en marcha de estos procesos de trabajo y en el crecimiento de la profesión de 

Trabajo Social convergen una serie de elementos dentro de los que se destaca la labor 

investigativa como eslabón fundamental; razón por la cual comprender el significado y las 

teorizaciones alrededor del tema de la investigación resulta fundamental en el desarrollo 

profesional; aspectos sobre los que se centran los siguientes apartados. 

 

 

1.5 LA INVESTIGACIÓN COMO HERRAMIENTA QUE CONDUCE A LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN TRABAJO 
SOCIAL 
 
La investigación desempeña un papel fundamental en todas las profesiones, es una herramienta 

que brinda oportunidad de crecimiento, de legitimidad y de desarrollo a cualquier disciplina. Es 

por ello que en este estudio se considera importante comprender cuál ha sido el aporte al 

conocimiento que los Trabajos Finales de Graduación han brindado al Trabajo Social. Por lo 

tanto, interesa tener claro qué es investigar para esta profesión, cuál es la finalidad de hacer 

investigación y quiénes pueden investigar. A estas y otras interrogantes, se da respuesta a 

continuación.  
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1.5.1 Investigación 

Con relación al término investigación existen diferentes posiciones y planteamientos. Algunos 

muy tradicionales y conservadores, mientras que otros (sobre los cuales se basa este trabajo) son 

más desarrollados y trascendentales con respecto a lo que se puede lograr mediante la práctica 

investigativa y su incorporación cotidiana a la profesión del Trabajo Social.  

Cassab (2007) percibe la investigación como una actividad producto de dos condicionantes 

sociales vigentes: los fines propuestos y los objetivos por alcanzar. Es un examen cuidadoso que 

permite descubrir nueva información o relaciones, permitiendo ampliar o verificar un 

conocimiento existente.  

Gatti (1998), en Cassab (2007) refuerza las afirmaciones anteriores haciendo referencia a este 

término como una extraordinaria vía para responder a los problemas emergentes, 

proporcionando conocimiento de las situaciones y determinando posibles soluciones, 

anticipando respuestas para solucionarlos o minimizarlos. Pero su concepto sobre este tema 

trasciende el investigar por investigar, y le confiere una finalidad específica por el hecho de 

proporcionar respuestas significativas como solución a problemas de orden práctico. 

La construcción de conocimiento sobre procesos de investigación es esencial para el 

desenvolvimiento de actividades investigativas científicas. Es un presupuesto para planear, 

elaborar y desenvolver un proyecto de investigación, un trabajo investigativo cuyo horizonte se 

constituya en producción de un determinado conocimiento válido para la comunidad científica y 

para la sociedad. 

Tanto para el Trabajo Social como para otras disciplinas, la producción de conocimiento es una 

exigencia para su legitimidad y desarrollo como profesión. Producir conocimiento, como refiere 

Grassi (2007) no es solamente un hacer ver objetivo , es ir más allá de lo aparente, trascender de 

lo que a simple vista se presenta.  

La investigación en Trabajo Social es parte integral y fundamental en el desarrollo de su 

currículo, especialmente para poder consolidarse como campo profesional autónomo unida a la 

producción de aquellos procesos y manifestaciones de la cuestión social en los que se haya 

implicada su práctica, y desde los cuales se inserta en los problemas de la investigación social. 

(Grassi, 2007) 
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La investigación es además uno de los procedimientos teórico-metodológicos que de ser 

incorporados a la práctica profesional podrán llevar al Trabajo Social a reinventar, reconstruir la 

razón de ser del Trabajo Social. Permite un auto análisis y revisión permanente de los que la 

practican. (Alencar, 2007) 

Con la investigación se pretende encontrar respuestas y soluciones a los problemas que la 

humanidad se plantea, lograr hallazgos significativos para aumentar sus conocimientos.  Se 

investiga para lograr conocimiento nuevo o actualizado en una determinada área. 

Ante este tema es importante tomar en cuenta que investigar no es hacer o dominar una ciencia 

oculta, su quehacer está al alcance de quien se decida a aprenderla y practicarla. Sin embargo 

tampoco es una improvisación. 

“Es un proceso que requiere curiosidad, inquietud e insatisfacción permanente ante lo que 
se instala como respuesta…Es el recurso de las disciplinas del campo social que permite 
interpretar y formular explicaciones posibles de los hechos, acontecimientos y procesos 
sociales… Tomando en cuenta el contexto, la dirección de los procesos y las prácticas e 
interacciones sociales” (Grassi, 2007:30) 

En este sentido y siguiendo a Grassi (2007) es necesario aclarar que la investigación más que un 

diagnóstico para tener control sobre los hechos, es o debería ser un proceso continuo que 

acompaña el desarrollo de cualquier proyecto social y práctica profesional. 

Para investigar es necesario pensar en términos sociales; en las relaciones, las condiciones 

contextuales y los múltiples factores que intervienen en la construcción de un problema. 

Propiciar el conocimiento acerca del mundo social, cuyo objeto de atención es inseparable de las 

creencias, ideologías y conocimientos que lo hacen existir. (Grassi, 2007) 

El Trabajo Social tiene un amplio espacio para participar en la producción del conocimiento 

sobre procesos sociales y aportar a la construcción del objeto de la acción profesional. No 

obstante, se deben iniciar acciones concretas que fomenten la práctica investigativa y que 

enseñen al Trabajo Social cómo ejecutarla de la mejor manera posible. 

El Trabajo Social no podría consolidarse como campo profesional autónomo si permaneciera 

ajeno de la producción para el conocimiento de aquellos procesos y manifestaciones de la 

cuestión social en los que se halla implicada su práctica.  
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La investigación cumple una función social especialmente relevante en el progreso de las 

sociedades, en el tanto un trabajo investigativo confiable y de calidad permite fundamentar y 

orientar certeramente la toma de decisiones. Es así que una sociedad ve limitadas sus 

posibilidades de desarrollo si no invierte tiempo y presupuesto en el avance de la investigación, 

desde cualquier ámbito y especialización que se trate (biología, salud, ingeniería, ciencias 

sociales, etc.), dicho de otro modo, una sociedad no avanza acertadamente sino asienta sus 

estrategias de desarrollo sobre la base de un trabajo de investigación que realmente devele las 

condiciones y necesidades de un colectivo. 

 

 

1.5.2 La Investigación en la formación académica-profesional del y la  Trabajador y 
Trabajadora Social  

 
Como ya se ha mencionado, la investigación es parte fundamental en el desarrollo profesional de 

las y los trabajadores y trabajadoras sociales, por ello debe constituirse en parte integral del 

currículo. Los y las estudiantes deben aprender a desarrollar investigaciones y a ver la práctica 

continua de ésta a través de su crecimiento académico y profesional como un proceso necesario 

que le da legitimidad al desempeño de sus actividades, a su intervención en las diversas 

manifestaciones de la cuestión social. 

Según lo plantea Moreno (1999), la investigación en esta área debe concebirse como un proceso 

académico de formación que tiene como objetivo no sólo conocer, sino permitir un desarrollo 

profesional, institucional, nacional, regional y local. Debe constituir un factor clave para el 

progreso y la superación. 

“La investigación es una dimensión necesaria que pone al profesional desafíos de interpretación y 

comprensión más allá de las apariencias que en lo empírico se revelan” (González, 2006:15). 

Permite trascender la opinión para participar en los procesos de construcción del conocimiento.  

La formación profesional de un Trabajador o Trabajadora Social en investigación social debe 

realizarse tomando en cuenta varios aspectos relevantes. González (2006), establece tres 

posibles ejes considerados como mediaciones en este proceso, a partir de manifestaciones 

históricas concretas. 

a) Núcleo teórico-metodológico de la vida social: estudio teórico-histórico y metodológico 

de la realidad social y la adopción de una teoría social crítica que posibilite la 
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aprehensión de la totalidad en contraposición a la fragmentación de la misma. Se trata de 

trascender lo aparente para comprender la esencia del objeto de estudio.  

Se requiere de Trabajadores y Trabajadoras Sociales que conozcan las influencias de las matrices 

del pensamiento social que subsidian su participación profesional en el proceso de producción y 

reproducción de la sociedad en diferentes contextos históricos. Además, debe conocer el proceso 

de constitución  del “ser social” considerando los proyectos de sociedades gestados en los modos 

de organización de las relaciones económico-políticas de producción y reproducción. 

b) Formación socio-histórica de la sociedad: desde la génesis del Trabajo Social, la división 

social y técnica del trabajo y el surgimiento del trabajador o trabajadora asalariado o 

asalariada han marcado su contexto laboral y su intervención en las manifestaciones de la 

desigualdad social. El Trabajo Social desde su emergencia está vinculado a la 

modernización de la sociedad y a la expansión del capitalismo. 

En este contexto la constitución de la profesión se da con la finalidad de intervenir en las 

manifestaciones de la cuestión social asociadas a los nuevos patrones productivos y a la relación 

capital-trabajo. (González, 2006:8) 

c) Fundamentos del Trabajo Social: la investigación sobre las diversas manifestaciones de la 

desigualdad social, permite que la intervención profesional se comprometa en la 

construcción de otra sociedad y de otras oportunidades como género humano. 

La historia del Trabajo Social entendida en el cuadro de las relaciones sociales, implica 

comprender la profesión como un proceso que se transforma al transformarse las condiciones 

sociales en las que ella se inscribe.   

La formación académica y profesional de los Trabajadores y Trabajadoras Sociales debe 

fundamentarse en una educación sólida en pensamiento social y político; conocimiento crítico de 

la realidad; teoría política y económica; filosofía y por sobre todo investigación y epistemología, 

pilares para la producción  de conocimiento. (Araneda, 2005:88). 
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TERCERA PARTE: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
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CAPÍTULO I: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo bibliográfico o documental, dado que se orientó a la revisión de 

material escrito producido por estudiantes de l a  carrera de Trabajo Social, como de otras 

instancias de la Universidad de Costa Rica. 

Se posiciona además esta investigación desde el paradigma cualitativo por considerarlo el más 

coherente de acuerdo con los fines que se persiguen, la manera como se plantea el acercamiento 

al objeto de estudio y la forma de interpretar y analizar la realidad.  

Para acercarse a las principales premisas que caracterizan el paradigma cualitativo se tomó 

como referencia a Gurdián (2007) en razón de que según sus planteamientos, éste permite la 

flexibilidad en el proceso investigativo ante situaciones emergentes que por lo general 

caracterizan el tipo de investigación cualitativa. Sobre todo considerando la realidad como 

compartida, múltiple, histórica, construida, dinámica, holística y divergente. 

Los hechos están dentro de un contexto por lo que deben ser analizados tomando en cuenta los 

referentes culturales, entornos socio-políticos, históricos, ambientes eco-físicos, entre otros 

(Gurdián, 2007). Por tanto, este estudio está vinculado con lo producido por los y las estudiantes 

desde sus Trabajos Finales de Graduación, las políticas de investigación de la Escuela de Trabajo 

Social y con las condiciones de la realidad nacional.  

Esta investigación se basa en la interpretación y análisis de la información, la cual en un inicio se 

presenta de manera descriptiva, pero posteriormente permite identificar tendencias, 

características y otras dimensiones de interés mediante la interrelación y comprensión de los 

procesos en estudio. 

Se tomó en cuenta este tipo de investigación por permitir el logro de los propósitos de este 

trabajo y trascender la descripción de los resultados encontrados mediante un análisis 

interrelacionando con las condiciones contextuales que caracterizan el objeto de estudio. 
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1.2 PROCESO DE ACERCAMIENTO AL OBJETO DE ESTUDIO 
 
El acercamiento al objeto de estudio implicó una interacción constante entre el proceso de 

recolección y el de análisis de información, ya que  ambos representaron elementos clave para la 

interpretación de la realidad y con ello se llegó a conclusiones válidas que aportarán tanto a la 

Escuela de Trabajo Social como unidad académica, como a la sección de investigación. 

Primeramente se recopiló información correspondiente a las políticas y lineamientos de la ETS 

en materia de investigación. Además, tomando en cuenta que lo evidenciado durante el periodo 

en estudio se contextualiza en una realidad compleja y dinámica, también se tomó en cuenta 

información relacionada con condiciones históricas, económicas, sociales y políticas del contexto 

costarricense, información que sirvió de apoyo en los diferentes momentos de este estudio. 

Dentro de los documentos revisados se encuentran los Estados de la Nación, leyes promulgadas, 

entre otros que se consideraron en el curso del trabajo de campo. 

Posteriormente, se revisó el Catálogo de Trabajos Finales de Graduación de  Licenciatura y de 

Maestría en la Escuela de Trabajo Social 1967-2004; información que se complementó con datos 

suministrados por el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de 

Costa Rica en cuanto a Trabajos Finales de Graduación inscritos en ese sistema, producidos 

desde la Escuela de Trabajo Social en el nivel de Licenciatura durante el periodo de estudio. 

Seguidamente se incluyeron dentro de una matriz de información, aspectos de los TFG 

correspondientes al periodo a analizar, contemplando los siguientes elementos: modalidad, tema, 

problema, objeto, cantidad de participantes, año.  

A continuación se describe de manera detallada los momentos que formaron parte del proceso 

de investigación desarrollado. Sin embargo, debe considerarse que dichos momentos 

metodológicos no necesariamente se llevaron a cabo como etapas secuenciales, sino que 

corresponden a elementos claves en los que se hizo mayor o menor énfasis según el momento del 

que se trate. Es importante aclarar además que la labor de análisis fue un ejercicio constante en 

el desarrollo de este Trabajo Final de Graduación.  
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1.3 INICIO DEL TRAYECTO: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La escogencia del tema surge por el interés de las estudiantes de acogerse a una sugerencia 

realizada por la Escuela de matricular un seminario de graduación que en ese momento estaba 

siendo formulado por un docente de la academia.  

Sin embargo, al contactar al profesor a cargo se determinó que el seminario  estaba en la fase 

inicial de diseño. Por tal motivo, en conjunto con el profesor destacado, el equipo investigador 

formuló la propuesta, participando en la  elaboración del estado de la cuestión a fin de conocer 

cuál es el conocimiento en torno al tema sugerido por el docente; el marco teórico, los objetivos, 

la definición del periodo de estudio, la estrategia metodológica por desarrollar y la población 

participante.  

El diseño se presenta en forma oral ante la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, la cual 

reconoce la relevancia del tema para la práctica investigativa de la Escuela, y realiza una serie de 

observaciones a la propuesta que dan como resultado la aprobación del tema aunque no del 

diseño. Así mismo, es esta comisión de TFG la que considera que el tema planteado no 

corresponde a la modalidad de Seminario, sino que debe inscribirse bajo la modalidad Tesis.  

De manera que las observaciones realizadas se incorporan en una nueva versión del documento, 

la cual es aprobada por la Comisión y las estudiantes matriculan el Trabajo Final de Graduación a 

partir del  segundo semestre del año 2008 bajo la modalidad Tesis sugerida por la Comisión.  

 

1.4 ACERCAMIENTO AL OBJETO DE ESTUDIO: DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
Una vez con la propuesta aprobada se continúa en el proceso de depurar elementos como el 

marco teórico, estado de la cuestión y se inicia con la revisión de los Trabajos Finales de 

Graduación; teniéndose como categorías de análisis para la investigación las siguientes: 

  

1.4.1 Categorías y sub categorías  de análisis 
 
a) Condiciones contextuales del país 

Se refiere a las condiciones contextuales que caracterizaron el país durante el periodo de estudio, 

de acuerdo con las posibles variaciones sociales, económicas y políticas que surgieron en la 
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época en que se realizaron los Trabajos Finales de Graduación. Son de utilidad para indagar la 

relación que existe entre esas condiciones y los objetos de estudio abarcados en los TFG. 

• Económicas: se refiere a las características económicas del país de acuerdo con los 

indicadores de desarrollo y otros elementos descritos en los Estados de la Nación de 

Costa Rica donde se hace referencia a factores como: la inversión social, la solvencia 

económica del país y la equidad social lograda por el gobierno en turno. 

• Sociales: se refiere a las condiciones de la población en cuanto a educación, empleo, salud, 

niveles de pobreza, equidad de género y otras relacionadas con la calidad de vida y el 

bienestar social de los y las costarricenses. 

• Políticas: se refiere a la organización del Estado y la forma de gobierno, las tendencias 

ideológicas predominantes en la sociedad en determinado periodo. 

b) Políticas en materia de investigación de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de 

Trabajo Social 

Para comprender la manera como se enseña a hacer investigación desde la unidad académica es 

preciso conocer las  políticas, lineamientos y regulaciones vigentes en materia de investigación, 

tanto en la Universidad como en la Escuela de Trabajo Social, durante el período en estudio. Para 

ello es preciso remitirse a la revisión y el análisis de la normativa institucional, las políticas de 

investigación de la UCR y las políticas de investigación de la ETS. 

c) Estructura organizativa de la Universidad de Costa Rica en materia de investigación de 

grado   

Se refiere a aquellas instancias que de acuerdo con sus funciones y según la posición que ocupan 

en la estructura organizativa de la UCR y de la ETS influyen en alguna medida en el desarrollo del 

trabajo investigativo de las y los estudiantes de Licenciatura, entre ellas: Comité Ético Científico 

de la UCR, Comisiones de Investigación y de Trabajos Finales de Graduación de la ETS y 

estudiantes egresados y/o egresadas del nivel de Licenciatura. 

Estas instancias y  actores involucrados cumplen un papel importante y en ocasiones 

determinante en la aprobación y desarrollo de las investigaciones producidas. Es así que en este 

caso es importante analizar aspectos como: 
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• Funciones encomendadas y alcances de cada instancia. 

• Ubicación en la estructura organizativa de la Escuela de Trabajo Social 

• Factores que inciden en la selección y aprobación de los temas 

 

d) Características presentes en los Trabajos Finales de Graduación durante 1998-2007 

En razón de que el tema de investigación lo constituye “La producción de conocimiento en la 

Escuela de Trabajo Social a partir de los Trabajos Finales de Graduación”, resulta estrictamente 

necesario caracterizar los trabajos producidos durante el periodo de estudio, logrando una 

descripción en cuanto a las subcategorías de interés que permitan visualizar elementos clave de 

las investigaciones realizadas y que se convierten en la materia prima para el análisis a realizar 

a la luz de las demás categorías.  

En cuanto los elementos relevantes para la caracterización de las investigaciones, se destacan 

los siguientes por ser los que posibilitan una visión general de lo que se produce de 1998 al 

2007 y que arrojan información factible de ser analizada de acuerdo con los objetivos de la 

presente investigación.  

• Modalidades de estudio 

• Temas por investigar 

• Problema 

• Objeto de estudio 

e) Manifestaciones de la cuestión social 

Se parte de la comprensión de la cuestión social planteada desde la corriente histórico crítica 

como el producto de un orden económico y político (capitalista) que para el logro de su fin 

último (maximización de los lucros) tiene como cimiento la explotación de las clases obreras, la 

distribución inequitativa de las ganancias y de la fuerza de trabajo invertida para su obtención.  

Esta cuestión social tiene diversidad de manifestaciones en el escenario de la vida cotidiana y si 

bien es cierto estas manifestaciones en algunas oportunidades adoptan diferentes formas de 

evidenciarse, se comprende su causalidad común y el interés político que contrariamente busca 
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presentarlas como desvinculadas entre sí, en aras de invisibilizar la inequidad en la que se 

fundamenta el modo de producción que las genera. 

Sin embargo, al momento de realizar un primer acercamiento con lo producido mediante los TFG 

durante el periodo de estudio, se logran identificar temas comunes que evidencian tendencias 

importantes en el momento histórico que se analiza, es por ello que pasan a definirse como las 

subcategorías de análisis al momento de estudiar las principales manifestaciones de la cuestión 

social que se convierten en objeto de estudio en los TFG producidos, sin que por ello se pierda de 

vista el origen mismo de estas manifestaciones.  

En esta categoría debe señalarse que en primera instancia se realiza una matriz piloto con el 

objetivo de aplicarla a cierta cantidad de TFG y verificar su efectividad. Con este primer 

acercamiento y con base en las modificaciones que se hicieron al diseño de la propuesta, se 

realiza una segunda matriz mediante la cual se sintetizan los principales aspectos de los TFG en 

torno a: tema, problema, objeto, año, modalidad, cantidad de participantes, momento para el cual 

las investigadoras se encuentran en la capacidad de identificar temas comunes que se estudian 

de manera recurrente desde los TFG durante el periodo de estudio, temas que se convierten en 

las subcategorías de las manifestaciones de la cuestión social objeto de estudio, a saber: 

♦ Temas que se abordan desde los TFG durante el periodo de estudio: niñez y adolescencia, 

género, redes sociales, ejercicio profesional, educación, salud, sexualidad, adultez mayor, 

pobreza, medio ambiente y discapacidad. 

Cabe indicar que para la descripción de las características evidenciadas en  los Trabajos Finales 

de Graduación  durante el periodo de estudio, se recurre en primera instancia a seleccionar 

aquellos elementos que van a ser objeto de análisis e interpretación para develar las principales 

tendencias identificadas.  

Así se definen cuatro elementos sobre las que se centra el análisis de los TFG, tales son: tema de 

estudio, problema, objeto y modalidad. 

Es entonces que, con el fin de recopilar la información pertinente de cada uno de los trabajos 

producidos durante 1998-2007, se procede a elaborar una matriz que sirviera como instrumento 

para la recolección de datos y en la que se sintetizaran estos elementos.  
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No obstante, en aras de aprovechar la ocasión de revisar todos y cada uno de los trabajos se 

incluyen dentro de esta matriz otros aspectos de relevancia, lográndose recopilar con ella la 

siguiente información: signatura, título, año, cantidad de participantes, modalidad, tema, 

problema y objeto de estudio de cada uno de los Trabajos Finales de Graduación aprobados 

durante el periodo de estudio.  

Con ello se logra obtener una completa y detallada fuente de información que contiene aspectos 

generales de cada una de las investigaciones realizadas, que no solamente evidencia las sub 

categorías de análisis previamente definidas sino que además permite una rápida ubicación de 

las principales características de cada uno de los TFG.  

En este sentido, además del tema, problema, objeto y modalidad, se incorpora otro dato 

importante de analizar: la cantidad de participantes en cada una de las investigaciones, ya que 

desde un primer acercamiento con los Trabajos Finales de Graduación se identifica que éste es 

un aspecto que también experimenta un movimiento tendencial durante el periodo de estudio.  

Por otro lado, para el análisis y procesamiento de la información en lo que se refiere a tema, 

problema y objeto de estudio –tomando en cuenta la cantidad de trabajos a analizar y la variedad 

identificada en el primer acercamiento con los TFG-, se procede a establecer una serie de 

descriptores (que posteriormente pasan a ser las subcategorías de la categoría manifestaciones 

de la cuestión social) que hicieran referencia a estos elementos. 

Así, tras una labor de selección y agrupación de los descriptores identificados se logró elaborar 

finalmente un listado de once descriptores o sub categorías que sintetizan los principales tópicos 

desarrollados durante el periodo de estudio.  

Es de destacar que estas subcategorías no parten de una definición a priori a criterio de las 

investigadoras, sino que fueron resultado  de la revisión que en primera instancia se realizó de 

cada uno de los trabajos producidos durante el periodo de estudio. 

Así en una sesión grupal y tras haber revisado la totalidad de los TFG, procede a establecer 

categorías para cada uno de los TFG, como por ejemplo:  
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Trabajo Final de Graduación Categorías 

Factores protectores con relación a la calidad de vida de 

las adultas mayores del grupo acción 

Género, adultez mayor 

 

Este ejercicio se realizó con todos los Trabajos Finales de Graduación durante el periodo de 

estudio. En este sentido, valga la indicación que en primera instancia las sustentantes establecen 

un total de 50 categorías. Sin embargo, conforme se avanza en el proceso de conocimiento del 

objeto de estudio, se depuran estos indicadores hasta que finalmente se conforma una lista de 

once sub categorías, a saber: niñez y adolescencia, género, redes sociales, ejercicio profesional, 

educación, salud, sexualidad, adultez mayor, pobreza, medio ambiente y discapacidad.  

Simultáneamente a la revisión de las  características presentes en los Trabajos Finales de 

Graduación, se reconstruyen y analizan  las políticas institucionales de la Universidad de Costa 

Rica en materia de  investigación, para lo cual se realizan reiteradas visitas al Concejo 

Universitario, donde se logra obtener apoyo por parte de funcionarios y funcionarias quienes 

facilitan información atinente al tema. Así mismo se hacen consultas en la página oficial de la 

Universidad de Costa Rica donde se descargan las políticas institucionales de la UCR durante el 

periodo de estudio y otros documentos de interés.  

De igual manera se hacen consultas a la Escuela de Trabajo Social con el fin de obtener 

información en torno a la manera cómo se materializan las políticas institucionales en el 

quehacer de esta unidad académica, para lo cual se revisan los informes de dirección, los planes 

de trabajo y los informes de auto evaluación para la acreditación de la Escuela.  

También se analizan las condiciones que caracterizaron al país durante el periodo de estudio, 

esto con el propósito de enmarcar en el contexto de un escenario nacional lo que a nivel micro se 

estaba produciendo desde la Escuela de Trabajo Social. Para ello,  en primera instancia se 

procede a revisar a profundidad los Informes de Estados de la Nación y los planes nacionales de 

desarrollo de los gobiernos que estuvieron en el poder durante el periodo analizado.  

Conforme se avanza en la revisión de los TFG se identifica la pertinencia de profundizar en temas 

específicos de acuerdo a las subcategorías definidas su análisis. Razón por la cual se cambia la 

estrategia en cuanto a la caracterización de las condiciones contextuales durante el periodo de 

estudio, no haciéndose esta descripción por periodos sino más bien por subcategorías de análisis 
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de acuerdo con las manifestaciones de la cuestión social: género, grupo etáreo, redes sociales, 

entre otras.   

Conscientes de la dificultad de plasmar a cabalidad la realidad costarricense experimentada 

durante el periodo en estudio, se realizó un importante esfuerzo por rescatar las principales 

condiciones que afectaron o han venido influyendo en la sociedad actual. Esto con el propósito de 

determinar posteriormente de qué manera la comprensión de las condiciones del contexto 

alimenta los procesos de toma de decisiones para  la producción de conocimiento en la Escuela 

de Trabajo Social. 

Por otro lado, en cuanto a la especificación de las técnicas que posibilitaron la labor de campo se 

tiene que para la recolección de la información y por las características del presente estudio se 

requirió básicamente la revisión bibliográfica, esto con la finalidad de encontrar respuestas para 

la comprensión y abordaje de la temática, ya que se recurre a diferentes fuentes documentales 

sobre las cuales se fundamenta nuestro trabajo de investigación. 

 
1.4.2 Análisis de la información  

 
Con la información acerca de las características de los TFG, las políticas institucionales en 

materia de investigación y su operacionalización en la Escuela de Trabajo Social y  el contexto 

económico, social y político durante el periodo de estudio; se procedió a realizar un análisis 

comparativo que permitió identificar encuentros y desencuentros entre estas tres grandes 

categorías, así como llegar a conclusiones y recomendaciones de acuerdo con los objetivos de la 

investigación.  

Para este análisis se llevaron a cabo los siguientes momentos del proceso:  

Sesiones de trabajo con la directora: para la realización del estudio, un aporte sumamente valioso 

fue el acompañamiento recibido por parte del director y directora con quienes se contó en 

diferentes momentos de la investigación. En primera instancia es el Licenciado César Villegas 

quien asume la dirección del TFG, aunque posteriormente el proceso es concluido con la MSc. 

Nidia Morera como directora. En ambos casos, los encuentros de reflexión, revisión de los 

avances, discusiones y sugerencias para el adecuado desarrollo del proceso se convirtieron en 

espacios de realimentación y orientación indispensable.  
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Encuentros con las lectoras: la entrega de avances a las lectoras, las recomendaciones entregadas 

por escrito, así como las reuniones grupales para realizar intercambio de ideas, aportes y 

sugerencias por parte de las lectoras, igualmente se convirtieron en espacios de discusión que 

nutrieron el curso de la investigación.  

Sesiones de grupo entre las investigadoras: las sesiones de discusión grupal entre las 

investigadoras fueron espacios sistemáticos que se lograron mantener a lo largo del proceso 

como la posibilidad de discutir los hallazgos, intercambio de ideas, puesta en común de criterios 

y toma de decisiones para el desarrollo de la tarea.  

Revisión bibliográfica: conforme se avanza en el desarrollo de la investigación surgen 

inevitablemente aspectos emergentes que alarman sobre la necesidad de leer y consultar 

diversas fuentes bibliográficas a fin de que los hallazgos y conclusiones sean de validez para los 

objetivos propuestos. Así que el ejercicio de consultar bibliografía y actualizarse fue una 

constante a lo largo del proceso.  

Cabe acotar que en primera instancia se plantea la pertinencia de realizar entrevistas semi 

estructuradas a las autoras y autores de los TFG con el objetivo de conocer el interés por el 

desarrollo del tema y otros aspectos atinentes; así como con otros actores y actoras participantes 

en el proceso (Docentes, miembros de Comisión de TFG, de la Vicerrectoría de Investigación, 

entre otros). 

No obstante, conforme se avanza en el desarrollo de la investigación se determina que no es 

necesario realizar estas entrevistas a informantes clave en razón de que  mucha de la 

información que se pretendía abordar con los y las autoras, se logró recabar a partir de la 

revisión a profundidad de cada uno de los Trabajos Finales de Graduación. De la misma manera 

que las políticas y lineamientos de la Universidad y de la Escuela de Trabajo Social dan cuenta del 

criterio de estas instancias como comunidad universitaria y unidad académica, no desde la 

opinión individual de los y las actores intervinientes en su formulación.  

1.5 LIMITACIONES ENCONTRADAS DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

• En primera instancia se les sugiere a las estudiantes matricular un seminario de 

graduación, no obstante al ponerse en contacto con el profesor a cargo se trata de un 

planteamiento realizado a la Escuela que hasta ese momento no había sido especificado 
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en una propuesta concreta; razón por la que el equipo investigador inició con el docente 

la formulación de un diseño de investigación que en principio se planteó como seminario, 

aunque por recomendación de la Comisión de TFG se reformula como tesis.  

• La Escuela de Trabajo Social no cuenta con un listado de Trabajos Finales de Graduación 

aprobados por año. Si bien es cierto existe un catálogo con los TFG producidos durante 

1967-2004, el trabajo de campo permite a las investigadoras identificar que los trabajos 

allí contenidos no necesariamente corresponden con la realidad de lo producido por la 

academia, encontrándose inconsistencias en cuanto a: Trabajos producidos, modalidades 

(el catálogo habla de una modalidad y al momento de revisar el TFG no corresponde con 

la información que brinda el catálogo). Lo cual obligó a las estudiantes a triangular 

diversas fuentes de información (página Web de la Escuela, SIBDI, Catálogo) a efectos de 

elaborar un listado que contuviera información válida y acorde con la realidad.  

A continuación se presenta a manera de síntesis un cuadro resumen con las categorías y 

subcategorías de análisis, así como las fuentes de información consultadas y las técnicas 

desarrolladas.  
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CUADRO 1 
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 
OBJETIVO 

 
CATEGORÍA 

 
SUBCATEGORIA 

 
FUENTE DE INFORMACION 

 
TÉCNICA 

Económicas  

Sociales 
Condiciones contextuales 

del país 

Políticas-Legales 

 

♦ Informes Estado de la Nación, Costa Rica (1998-2007) 

♦ Informes sobre Indicadores de Desarrollo de Costa Rica 

 

Políticas y normativas de 

investigación en la UCR 

 

♦ Estatuto Orgánico de la UCR 

♦ Normas para la investigación en la UCR 

♦ Políticas Universitarias durante el período de estudio 

♦ Reglamento de TFG 

♦ Reglamento Ético Científico de la UCR para las 

investigaciones en las que participan seres humanos 

♦ Manual del/a Investigador/a 

♦ Resoluciones del Concejo Universitario 

♦ Guías de diseño de TFG 

♦ Guías de evaluación y realización de informes sobre 

proyectos de investigación 

Políticas en materia de 

investigación 

 

Políticas de investigación en la 

Escuela de Trabajo Social 

 

♦ Guías para la presentación de TFG 

♦ Planes de Acción 

♦ Plan de desarrollo estratégico 2006-2010 de la ETS 

♦ Informes para la acreditación y re acreditación 

♦ Plan de estudio de 1993 

♦ Plan de mejoramiento de la carrera de Bachillerato y 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad De Costa 

Rica Periodo 2006-2014. 

 

Revisión 

Bibliográfica 

 

Modalidades de TFG: Tesis, 

Practica Dirigida, Proyecto, 

Seminario  

Temas de investigación 

Problemas de investigación 

 

 

 

 

 

Analizar el vínculo entre las 

condiciones económicas, 

sociales y políticas del país, 

lineamientos de política en 

materia de investigación de 

la Escuela de Trabajo Social 

y las características de los 

Trabajos Finales de 

Graduación. 

 
 
 
 
 
 
 

Características presentes en 

los TFG durante 1998-2007 

 

Objetos de estudio 

♦ TFG producidos durante el periodo de estudio 
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OBJETIVO 

 
CATEGORÍA 

 
SUBCATEGORIA 

 
FUENTE DE INFORMACION 

 
TÉCNICA 

Asamblea Universitaria 

Consejo Universitario 

Rectoría  

Vicerrectoría de Investigación 

Estructura organizativa de 

la Universidad de Costa Rica 

Facultades y Escuelas 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 
 

Revisión 

bibliográfica 

 

Comisión de TFG 

Comisión de Investigación 

Asamblea de la ETS 

Consejo Académico 

Analizar el papel de las 

instancias organizativas y 

actores participantes en el 

proceso de elaboración y 

aprobación de los diseños 

de los Trabajos Finales de 

Graduación en la Escuela de 

Trabajo Social. 

Estructura organizativa de 
la Escuela de Trabajo Social  

 

Sección de Investigación 

♦ Plan de desarrollo estratégico 2006-2010 de la ETS  

♦ Docentes de la ETS 

♦ Estudiantes que egresaron de Licenciatura  con plan de 

estudios del 1993 

♦ Programas de los cursos de los TFG. 

♦ Resoluciones  

Revisión 

bibliográfica 

 

Analizar el aporte de  los 

Trabajos Finales de 

Graduación a la producción 

de conocimiento. 

Manifestaciones de la 
cuestión social 

 
 

Temas abordados en los TFG: 

cómo se investigan y aprehenden 

los objetos; necesidades y 

demandas que se atienden 

♦ TFG producidos durante el período de estudio 

♦ Docentes 

♦ Estudiantes que egresaron de Licenciatura con el plan de 

estudios de 1993 

Revisión 

bibliográfica 

Triangulación 

Sesiones de Trabajo 

con Directora de 

Tesis y Lectoras 

Sesiones de grupo 

entre las 

investigadoras 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras. 
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CUARTA PARTE: INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
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CAPÍTULO I: INSTANCIAS ORGANIZATIVAS  Y POLÍTICAS EN MATERIA DE DISEÑO Y 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Y EN LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Para iniciar en la exposición de los hallazgos encontrados a partir del desarrollo del trabajo de 

campo, es necesario conocer en detalle las instancias desde las cuales se emiten las directrices 

institucionales que orientan el quehacer de la Universidad de Costa Rica en materia de 

investigación. 

Se empieza por la UCR como comunidad universitaria, especificando su propósito a nivel cultural 

y académico, así como sus funciones principales y su estructura interna, para dar paso a aquellos 

otros entes que participan directa o indirectamente en el proceso de elaboración y aprobación de 

los TFG. 

 
 
1.1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
 
La UCR tiene como propósito, obtener las transformaciones que la sociedad necesita para el logro 

del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia social, 

del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo 

(Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, 1974:4).  

Para lograr esto, la Universidad estimula la formación de una conciencia creativa, crítica y 

objetiva en los y las miembros de la comunidad costarricense y principalmente el estudiantado, 

que permita a los sectores populares participar protagónicamente en los diversos procesos de la 

actividad nacional. Con el fin de alcanzar este propósito, debe cumplir ciertas funciones que 

acrediten su labor tanto a lo interno como en su proyección nacional. 

Algunas de las funciones de la Universidad, establecidas por el Estatuto Orgánico (1974) son: 

a) “Contribuir al progreso de las ciencias, artes, humanidades y la técnica, 

reafirmando su interrelación y aplicándolas al conocimiento de la realidad 

costarricense.    

b) Impulsar y desarrollar la enseñanza e investigación de alto nivel. 
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c) Proporcionar a los estudiantes una cultura superior de orden general, como base y 

complemento de la formación especial o profesional. 

d) Formar profesionales en todos los campos del saber capaces de transformar, 

provechosamente para el país, las fuerzas productivas de la sociedad costarricense 

y de crear conciencia crítica en torno a los problemas de la dependencia y del 

subdesarrollo”. 

Para el logro de estas funciones, la UCR se divide en instancias particulares para la delegación de 

toma de decisiones, acción social, investigación, asuntos estudiantiles y administrativos, donde se 

requiere que cada integrante conozca su campo de acción y colabore en conjunto con los demás 

para alcanzar el éxito, es decir, se inscriben bajo una misma estructura organizativa. 

A continuación se describe esta organización interna a partir de lo establecido en el Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Costa Rica. 

 

1.1.1 Organización Interna de la UCR 
 

• Facultades: son las máximas unidades académicas en cada Área y están integradas por 

Escuelas.  

• Escuelas: son unidades académicas a las que corresponde la enseñanza, la investigación y la 

acción social. Desarrollan programas y actividades que culminan con un grado y título 

universitario o con un diploma de pregrado o certificado de especialización de estudios en 

programas especiales. Ofrecen además cursos requeridos por otras Facultades. Por tratarse la 

unidad académica en la cual se enmarca el presente Trabajo Final de Graduación, en el próximo 

apartado se dedicará a ahondar más detalladamente en la Escuela de Trabajo Social.  

De momento, se señalan algunas funciones de otros entes que forman parte de lo producido 

desde el ámbito investigativo en la UCR. 

• Comité Ético-Científico: Este comité se rige por lo establecido en el Reglamento Ético 

Científico de la Universidad de Costa Rica para las investigaciones en las que participan seres 

humanos, publicado en Alcance a la gaceta universitaria 6-2000, AÑO XXIV, del 22 de junio del 

2000 establece las funciones de dicho comité de la siguiente manera:   

a) Establecer las directrices éticas para la investigación en la que participan seres humanos. 
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b) Revisar, a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación, las propuestas de proyectos de 

investigación en que participan seres humanos y aprobarlos, solicitar su modificación o 

rechazarlos. 

c) Realizar supervisiones in situ de las investigaciones en desarrollo, de manera que se 

otorgue el debido cumplimiento de los principios éticos contenidos en el presente 

reglamento. 

d) Ejercer un estricto control sobre las condiciones de los materiales y del equipo que se 

utilice en las investigaciones. 

e) Recomendar al Vicerrector de Investigación suspender cualquier investigación durante el 

transcurso de ésta si determina: a) incumplimiento de los principios éticos formulados 

en el proyecto; b) violación de cualesquiera de las disposiciones legales; c) daños serios 

inesperados en los seres humanos. 

f) Llevar un registro de las investigaciones. 

g) Las demás funciones que se fijen en este Reglamento y cualquier otra que sea inherente a 

sus funciones. 

• Asamblea Universitaria: es el organismo de más alta jerarquía de la Universidad de Costa 

Rica, concentra la máxima autoridad de la Institución. Actúa por medio de dos órganos, cada uno 

con su propia organización y funciones separadas: la Asamblea Plebiscitaria (elige a las y los 

miembros del Consejo Universitario y al Rector o Rectora) y la Asamblea Colegiada 

Representativa. La asistencia a las sesiones de la Asamblea es obligatoria para todas las personas 

miembras.  

• Consejo Universitario: es el organismo inmediato en jerarquía a la Asamblea 

Universitaria. Algunas de sus funciones son: 

- Definir las políticas generales institucionales y fiscalizar la gestión de la 

Universidad de Costa Rica.  

- Desarrollar las políticas señaladas por la  Asamblea Universitaria. 

- Aprobar en primera instancia, a propuesta del Consejo de la Vicerrectoría de 

Investigación, la modificación, creación, fusión o eliminación de los Institutos de 

Investigación y someter su ratificación a la Asamblea Colegiada Representativa.  

• Rector o Rectora: es el o la funcionaria académica de más alta jerarquía ejecutiva. Para ser 

rector o rectora a se requiere ciudadanía costarricense, haber cumplido 30 años de edad y tener 

al menos el rango de Profesor o Profesora Asociada en Régimen Académico. Esta persona será 
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nombrada por la Asamblea Universitaria para un período de cuatro años y podrá ser reelecta una 

sola vez consecutiva. 

• Vicerrectores o Vicerrectoras: son los y las colaboradoras inmediatos del Rector o  

Rectora, por medio de quienes se canalizará su autoridad. Deben dedicar tiempo completo a sus 

funciones. Estas personas serán nombradas por el o la Rectora, quien informará al Consejo 

Universitario. Cesarán en sus funciones al terminar el periodo para el que fueron elegidas o 

cuando sean separadas de su cargo; no podrán ocupar el cargo por más de 8 años. 

Por tratarse el presente estudio específicamente al tema de la investigación desde los Trabajos 

Finales de Graduación, se profundiza en la Vicerrectoría de Investigación por ser la atinente para 

el análisis: 

♦ Vicerrectoría de Investigación 

La reseña histórica de la Vicerrectoría de Investigación publicada en la página oficial de la 

Universidad de Costa Rica (www.vinv.ucr.ac.cr, consultada el 25 de agosto 2009), da cuenta de 

que en las décadas de los cuarenta y cincuenta, la UCR no contaba con una orientación clara en 

cuanto a la investigación, existían más bien esfuerzos desarticulados y en ocasiones duplicados 

en la medida en que no existía una unidad integradora de los trabajos de investigación. La labor 

investigativa debía mejorar la planificación en cuanto a políticas de investigación definidas desde 

la institución como un todo. 

Se destaca que cuando la Universidad empezó a tomar mayor grado de desarrollo y atendió 

nuevas demandas de la sociedad y su propia misión como entidad superior, comenzó a dar 

mayor énfasis a la investigación, lo que se tradujo en la creación de Centros, Institutos y 

Unidades de apoyo especializadas.  

Es en el II Congreso Universitario, llevado a cabo en el año 1966 que el tema de la enseñanza e 

investigación cobra relevancia, en la medida en que se reconoce que “la función de transmitir 

conocimiento debe ser acompañada de la actividad de crear o descubrir”, reflexiones que abren 

la posibilidad de establecer pautas que le ofrecen a los y las investigadoras el apoyo institucional 

necesario para el desarrollo de los estudios que decidieran emprender.  
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Es en la década de los sesenta que emerge la necesidad de discutir el tema de la enseñanza y la 

investigación, así como la exigencia de crear políticas universitarias que orientaran las 

actividades docentes, de investigación y de índole puramente administrativa.  

Sin embargo, no es sino hasta el año 1971 que se empieza a vislumbrar la necesidad de abogar 

por una reforma universitaria profunda, para lo cual en Asamblea Universitaria del 05 de junio 

de 1971 se dispuso convocar a un Congreso Universitario que tuviera como meta el 

planteamiento de una “verdadera reforma universitaria”. 

Esto dio paso al desarrollo del III Congreso Universitario 1972-1973, en el cual se abordan seis 

temas principales, uno de los cuales fue: “Principios orientadores y evaluación de la docencia y la 

investigación en la Universidad de Costa Rica”. Aspecto que representa un avance importante en 

el desarrollo de la investigación en la medida en que implicó una reforma universitaria, la cual 

dentro de las funciones concretas de la UCR estima pertinente el impulso y desarrollo de la 

docencia e investigación de alto nivel.  

Es así que, a partir de esta reforma universitaria y de los aspectos prioritarios para la 

Universidad allí discutidos, se crea el 22 de marzo de 1974 la Vicerrectoría de Investigación 

como órgano director de la investigación en la Universidad de Costa Rica.  

En la actualidad es desde esta Vicerrectoría que la Universidad de Costa Rica regula y define lo 

concerniente a investigación en las distintas unidades de investigación, de apoyo y de docentes. 

Es así como se favorece la posibilidad de contar con un ente rector en esta materia que cumple 

un papel especialmente preponderante en la profesionalización y perfeccionamiento de la labor 

investigativa.  

Es desde esta Vicerrectoría y desde las distintas instancias organizativas que influyen en el tema 

de política institucional, que conviene analizar las políticas que rigen el quehacer universitario en 

materia de investigación. Valga señalar además las funciones que son encomendadas a la persona 

designada como vicerrectora en esta dependencia universitaria; funciones que se detallan a 

continuación. 
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Corresponderá específicamente al Vicerrector o Vicerrectora de Investigación: 

• Supervisar, coordinar y estimular la investigación de la Universidad. 

• Velar porque la investigación no esté subordinada a intereses extranjeros, ni a los que en 

alguna forma obstaculicen el desarrollo de Costa Rica.   

• Velar porque la investigación esté coordinada con la docencia y con los programas de 

acción social. 

• Aprobar los programas de investigación propuestos por las Sedes Regionales, previa 

consulta con las unidades académicas correspondientes de la Sede Central. (Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Costa Rica, 1974:14). 

En este sentido, para ahondar propiamente en el tema de la política de investigación en la 

Universidad de Costa Rica, debe tomarse en consideración que hacer referencia  a una política 

institucional, pasa por comprender en primera instancia cómo se concibe en dicha institución el 

tema de la política. En este caso particular, al hacer referencia a políticas de investigación se debe 

partir de lo que la Universidad de Costa Rica entiende por política y lo que a su vez se concibe 

como investigación.  

Al respecto, mediante la revisión documental no se logra ubicar una definición concreta de 

política institucional, razón por la cual se realizó una construcción propia a partir de la revisión 

de otras fuentes. Es así que para efectos de la presente investigación, se entenderá como política 

institucional lo siguiente: 

Directrices que rigen la actuación de las y los miembros de la comunidad universitaria en 

asuntos o temas específicos; las cuales fungen como lineamientos que deben seguirse para 

facilitar el desarrollo de la institución con un norte y orientación común y que a su vez se 

concretan en programas, proyectos, acuerdos y reglamentos. 

En lo concerniente a investigación, se tiene que en la Gaceta Universitaria N°16, Año I, del 18 de 

noviembre de 1977 se publica el documento titulado Normas para la Investigación en la 

Universidad de Costa Rica, en el cual se explicita la definición del término de la siguiente forma: 

“Toda labor cuya ejecución tenga como objetivos la creación de nuevos conocimientos, el 
descubrimiento de nuevos hechos, el planteamiento de nuevos enfoques o conceptos en relación 
con el estudio y observación de determinados fenómenos, científicos, tecnológicos y artísticos”. 
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En este esfuerzo por direccionar el trabajo investigativo de la Universidad se concreta una serie 

de políticas institucionales, las cuales año a año∗ se modifican con el objetivo de lograr mantener 

una orientación común en cuanto al trabajo que se realiza desde las distintas unidades, centros e 

institutos de la UCR. 

La definición de estas políticas institucionales es competencia del Concejo Universitario, el cual –

de acuerdo con el artículo 30, inciso a) del Estatuto Orgánico-, tiene establecidas dentro de sus 

funciones: 

a) “Definir las políticas generales institucionales y fiscalizar la gestión de la Universidad de 

Costa Rica” 

Para la ejecución de esta labor, el Concejo Universitario conforma una Comisión de Política 

Académica encargada de evaluar y sugerir ante el órgano colegiado las políticas de la 

Universidad para la formulación y ejecución del Plan-Presupuesto de cada año.  

Estas políticas institucionales con el paso de los años se han ido modificando, de manera que su 

estipulación esté acorde con las condiciones contextuales a nivel nacional e internacional, y en 

particular de la universidad, es por ello que mediante la revisión de estas políticas institucionales 

–las que corresponden al periodo de estudio- logra observarse su avance y perfeccionamiento. 

El Concejo Universitario, en la sesión 4604, artículo 12, del 14 de diciembre de 2000 acordó 

aprobar una metodología específica para la definición de las políticas universitarias para el año 

2003. Metodología que consta de tres etapas:  

A. Diagnóstico Situacional.  

B. Formulación del marco estratégico y las correspondientes políticas.  

C. Plan de Desarrollo Institucional.   

 
En la primera etapa (Diagnóstico situacional) se buscó sistematizar información con el objeto de 

determinar la situación actual de la Universidad, la evaluación y magnitud de los problemas 

institucionales, como punto de partida para la definición de un marco estratégico de acción que 

contenga políticas de mediano y largo plazo.  

                                                 
∗  Valga acotar que si bien a partir del año 2010 las políticas institucionales se definen cada cuatro años, para 
el periodo de estudio se establecían anualmente. 
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Para el logro de este objetivo se planteaba la puesta en marcha de las siguientes acciones: 

1. Análisis del contexto de la educación superior 

2. Análisis participativo de problemas sustantivos en la Universidad: (FODA y reflexiones 

con vicerrectores, decanos, directores de escuela, de Sedes Regionales, de institutos y 

centros de investigación y de programas de posgrado). 

3. Discusión de resultados y definición de orientaciones de mediano y largo plazo para la 

Universidad por parte de los miembros del Concejo Universitario y el Rector.  

4. Análisis de las políticas vigentes.  

Con la segunda etapa (Formulación del Marco Estratégico) se pretende definir áreas de acción, 

objetivos por lograr y políticas de mediano y largo plazo, lo cual implica: 

1. Revisión de políticas vigentes.  

2. Definir áreas prioritarias de acción.  

3. Determinar niveles de logro deseado expresado en objetivos. 

4. Definición de las nuevas políticas.  

La tercera etapa (Plan de desarrollo institucional) tiene como objetivo elaborar un plan de 

desarrollo estratégico que orientará el diseño de los correspondientes planes operativos anuales. 

Labor que se delega en la Administración y en la Oficina de Planificación.  

Cabe mencionar que las políticas institucionales contemplan aquellas orientaciones principales 

que regularán el proceder de la Universidad en sus distintas áreas y acciones sustantivas 

(Investigación, Acción Social y Docencia); de manera tal que con el objetivo de estructurarlas, 

éstas se organizan por medio de apartados vinculados con temas comunes y prioritarios para la 

Universidad.  

Durante el período entre 1998 y el 2003 se establecieron como temas comunes o prioritarios los 

siguientes: 

• DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA: estas 

políticas se orientan a la demanda constante del perfeccionamiento de las funciones de la 

Universidad de Costa Rica, con un sentido de búsqueda permanente del mejoramiento de 

las acciones universitarias (Docencia-Investigación-Acción Social) 
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• CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN: buscan ampliar y diversificar la oferta de funciones y 

servicios, con la intención de lograr mayor cobertura. 

• CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN: Estas políticas se refieren a la interconexión necesaria 

en cada una de las acciones universitarias, así como a la unific ación de éstas, con el fin de 

que los esfuerzos de las partes de la institución repercutan positivamente en el todo.  

• RELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL: 

buscan ampliar las condiciones para la relación universitaria con la comunidad nacional e 

internacional, con el fin de asumir la responsabilidad de ésta en la construcción de una 

sociedad más humana y más justa.  

• INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: se refieren al mejoramiento de los esquemas y 

procesos que coadyuvan a la creación y al tránsito de información, tanto en lo interno 

como en lo externo, con la intención de que la Universidad perfeccione e incremente el 

insumo informativo para el desarrollo de sus funciones.  

• EFICIENCIA, EFICACIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSITARIA: Estas políticas se refieren a la búsqueda constante de mejoramiento 

continuo y sistemático de la administración universitaria, como apoyo de la academia.  

En el año 2006, tras un ejercicio de análisis con diferentes actores de la Universidad se determina 

la relevancia de incluir un nuevo componente en estas áreas de interés prioritario, a saber: 

• VALORES Y PRINCIPIOS PARA CONSTRUIR UNIVERSIDAD: Estas políticas se orientan a 

fomentar principios y un sistema de valores que han permitido construir la identidad 

institucional. Toda acción universitaria, sustantiva o de apoyo a ésta, debe estar 

sustentada en los principios jurídicos, éticos y valores que fundamentan el quehacer de la 

Institución.  

Así mismo, en el año 2007 se incluye un nuevo componente llamado:  

• VIDA UNIVERSITARIA: estas políticas están dirigidas a la orientación de los esfuerzos 

institucionales que promuevan la satisfacción de las necesidades básicas tangibles e 

intangibles de la comunidad universitaria, en el contexto de un ambiente laboral 

inclusivo, que propicie las relaciones cordiales, de colaboración, equitativas y de 

reconocimiento entre los diversos estamentos que conforman la colectividad de la 

Universidad de Costa Rica.  
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Cada uno de estos apartados sufre variaciones en el curso del periodo de estudio y  es en los años 

del 2006 y 2007 que se asumen nuevos componentes, que si bien es cierto habían estado 

presentes en la formación y quehacer institucional de la Universidad de Costa Rica, no se veían 

concretados y reflejados en las políticas institucionales, como son los componentes de valores y 

principios para construir Universidad y Vida Universitaria. Es importante señalar que para el año 

2007 se elimina como uno de estos componentes el de eficiencia, eficacia y rendición de cuentas 

en la administración universitaria.  

Para cada uno de los años y en cada tema específico se dictan políticas de manera general, es a 

partir del año 2006 que para cada uno de los apartados se definen políticas generales y políticas 

prioritarias para cada año.  

En los documentos emitidos por el Concejo Universitario que se publican por medio de la Gaceta 

Universitaria, se definen las políticas institucionales que van a orientar el funcionamiento de la 

Universidad en sus áreas sustantivas.  

Estas políticas institucionales contemplan de manera integral aquellos aspectos de atención 

prioritaria para la universidad que se convierten en lineamientos u orientaciones que 

direccionarán la labor de la Universidad. Evidentemente contemplan generalidades en torno a 

diversidad de asuntos que se tratan en la Universidad de la Costa Rica.  

Sin embargo, se concentró la atención en aquellas políticas institucionales que de alguna manera 

incluyen el tema de la labor investigativa en la Universidad, para lo que se procedió a realizar una 

compilación de aquellas políticas que se refieren a este asunto particular.  

Se busca con ello realizar una síntesis de esas políticas que de una u otra manera tienen la 

posibilidad de incidir en lo producido desde los Trabajos Finales de Graduación por el 

estudiantado de la Escuela de Trabajo Social en el nivel de Licenciatura.  

En principio, se encontró que para el año 2001  se definieron como políticas relacionadas con la 

investigación, las siguientes: 

En relación con el eje Compromiso solidario y permanente con la sociedad para el logro del bien 

común:  
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- Desempeñar su misión formadora, como institución de educación superior pública, por 

medio de sus tres actividades fundamentales: la Docencia, la Investigación y la Acción Social. 

En el eje relacionado con Investigación y Posgrado, se determinaron como políticas: 

- Propiciar el análisis y discusión de los resultados de sus investigaciones, para el 

aprovechamiento institucional. 

- Continuar con el desarrollo de sistemas de evaluación y seguimiento de la investigación, que 

permita garantizar la calidad y pertinencia de los programas y proyectos, acorde con los 

principios y propósitos de la Institución, en función de sus resultados y de las necesidades del 

país. 

- Fortalecer la evaluación permanente del rendimiento de las unidades de investigación y 

aplicar los mecanismos correctivos asociados con esta evaluación. 

- Fortalecer  la investigación como pilar básico del Sistema de Estudios de Posgrado, y 

reforzar el vínculo entre éste y las otras unidades de investigación de la Universidad. 

En el año 2002, en el eje de Desarrollo Institucional y mejoramiento de la gestión académica, se 

determinó como política relacionada con la investigación la siguiente:  

• La institución promoverá el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo integral y 

permanente de la población estudiantil, así como para la integración de cada una de sus 

actividades sustantivas.  

La cual se mantiene para los años 2003, 2004 y 2005 y a la que se le incorporaron otras 

referentes a:  

• La Universidad de Costa Rica fortalecerá procesos de innovación curricular y pedagógica 

en forma continua y permanente que permitan vincular los diversos niveles de la oferta 

educativa de sus unidades académicas, y de las otras instituciones del sistema de 

educación superior.  

• La UCR promoverá los procesos de evaluación continua, de autoevaluación-

autorregulación y de acreditación de las funciones sustantivas de la institución.  

• La UCR asignará recursos para fortalecer la investigación en aquellas sedes universitarias 

o unidades académicas donde la investigación tenga un grado menor de desarrollo, en el 

contexto de una labor universitaria sustantiva plena.  
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En cuanto al componente Conectividad e integración, las siguientes son las políticas que se 

definieron en el 2002 y que se mantuvieron en su mayoría para el 2003 y 2004 con variaciones 

poco relevantes.  

• La institución, por medio de las Sedes Regionales, continuará impulsando los procesos de 

articulación de la Docencia, Investigación y Acción Social que atiendan las necesidades de 

las diferentes zonas del país. Para ello se fundamentará en los programas y proyectos que 

surjan del Convenio Marco para el Desarrollo de las Sedes Regionales Interuniversitarias 

en la Educación Superior Universitaria Estatal de Costa Rica y del Convenio de 

Articulación y Cooperación de la Educación Superior Estatal de Costa Rica.  

• La Universidad de Costa Rica defenderá el uso racional de los recursos naturales, 

mediante la formación de una conciencia crítica, así como el impulso y desarrollo de la 

enseñanza, la investigación y la acción social en este campo.  

Otro de los ejes en que fundamentan las políticas institucionales de la Universidad de Costa Rica 

es Información y Comunicación, para el cual se establecieron las siguientes políticas que rigen 

para los años 2002, 2003, 2004.  

• Basados en una cultura de recuperación del patrimonio histórico de la Universidad, se 

desarrollarán iniciativas específicas relacionadas con la recopilación, organización y 

manejo de información, fomentándose la transparencia y preservación de la memoria 

institucional.  

• La divulgación para el análisis y la discusión de los resultados de las investigaciones, de 

cara al aprovechamiento institucional, constituirá una actividad fundamental del 

quehacer académico.  

• La participación y el intercambio de ideas, conocimientos y opiniones, se promoverá 

entre los diversos sectores e instancias que conforman la comunidad universitaria.  

De las  políticas que se rescatan, si bien es cierto, algunas no se refieren a la labor de 

investigación específicamente, su ejecución incide en el trabajo que se realiza. Dichas  políticas, 

como se mencionó en líneas anteriores, sufren modificaciones a lo largo  del tiempo, que en el 

año 2005 en materia de Desarrollo Institucional y Mejoramiento de la Gestión Académica se 

mantienen las políticas definidas para el año 2003 y se incorporan como nuevas políticas 

institucionales las siguientes:  
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Ø La Universidad de Costa Rica asignará recursos para fortalecer la investigación en 

aquellas sedes universitarias o unidades académicas donde la investigación tenga un 

grado menor de desarrollo, en el contexto de una labor universitaria sustantiva.  

Además, en el apartado de crecimiento y diversificación se incluye como política atinente al tema 

de investigación, la siguiente: 

Ø La Universidad de Costa Rica debe garantizar un aumento sostenido de la carga 

docente dedicada a la investigación, para que en un periodo de cinco años este 

incremento contribuya a una mayor excelencia académica.  

En cuanto a conectividad e integración se elimina lo concerniente al plan estratégico para el 

abordaje integral del VIH Sida, y el tema de la necesidad de defender el uso racional de los 

recursos naturales se reformula y pasa a formar parte de las políticas institucionales 

enmarcadas en el apartado de Relación de la Universidad con la comunidad nacional e 

internacional.  

En el apartado de información y comunicación se elimina como política la divulgación para el 

análisis y la discusión de los resultados de las investigaciones. No obstante, este aspecto se 

retoma en dos nuevas políticas definidas como sigue:  

Ø La Universidad de Costa Rica fomentará la cultura de información institucional, como 

eje de desarrollo  de todas sus actividades sustantivas (Docencia, Investigación, Acción 

Social), que le permita ejercer y mantener liderazgo y participar en la sociedad de 

información, mediante una estructura organizativa y funcional flexible, apoyada en 

recurso tecnológicos pertinentes, que se posibiliten el acceso a los bienes documentales 

como patrimonio universitario. 

Ø La Universidad deberá propiciar un eficiente control de la producción documental para 

coadyuvar en la planificación estratégica universitaria y contribuir en la preservación 

del patrimonio histórico institucional.  

Para el año 2006 se integra en la formulación de las políticas institucionales dos componentes 

importantes, uno de ellos tiene que ver con las políticas a largo a plazo y otro con las políticas 

más específicas para este año. Razón por la cual, para cada tema específico de que se trate 
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(Mejoramiento de la Gestión Universitaria, crecimiento y diversificación o cualquier otro) se 

definen políticas generales y políticas prioritarias para el año 2006.  

En esta oportunidad se incorpora como nuevo eje el aspecto Valores y Principios para Construir 

Universidad, con el cual se busca “la promoción de profesionales  responsables y de una 

Universidad aún más comprometida con la sociedad costarricense” (Políticas prioritarias para la 

formulación y ejecución del Plan-Presupuesto de la Universidad de Costa Rica para el año 2006). 

Cabe indicar que para la definición de las políticas del año 2006 se buscó la puesta en marcha de 

una metodología participativa que involucrara a diferentes actores del ámbito académico.  

“La Comisión de Política Académica, con el fin de contar con mayores elementos para trabajar en 

las políticas institucionales del 2006, organizó un taller denominado Reflexión sobre las políticas 

prioritarias para la gestión de la Universidad de Costa Rica para el año 2006. Este taller se llevó a 

cabo el jueves 3 de febrero del 2005, en la Estación Experimental “Fabio Baudrit Moreno” y 

contó con la participación de los miembros del Concejo Universitario, la señora Rectora, la 

señora Vicerrectora de Docencia, Decanas, Decanos, Directoras, Directores, Funcionarias y 

Funcionarios Administrativos de las Oficinas de Planificación Universitaria y Contraloría 

Universitaria, así como funcionarias y funcionarios del Consejo Universitario” (Políticas 

prioritarias para la formulación y ejecución del Plan-Presupuesto de la Universidad de Costa 

Rica para el año 2006). 

Es así que tras un proceso de realimentación entre diferentes miembros de la comunidad 

universitaria, finalmente se definen las políticas que regirán los programas y proyectos de la 

institución para el año 2006.  

Estas políticas guardan mucha relación con las aprobadas para el año 2005, con algunas 

variantes como: 

1. La incorporación del eje Valores y Principios para construir Universidad.  

2. Se incluye como nueva política prioritaria para el año, concerniente a investigación y 

población estudiantil la siguiente: “La Universidad de Costa Rica fortalecerá los 

programas de bienestar estudiantil, promoverá y apoyará proyectos institucionales o del 

sector estudiantil tendientes al mejoramiento de las condiciones para el desarrollo 

integral y permanente de la población estudiantil, así como su integración en cada una de 



60 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

las actividades sustantivas institucionales, para asegurarle al estudiantado que su 

ingreso, permanencia y graduación dependan sólo de su mérito y rendimiento 

académico, sin ningún tipo de discriminación”. 

3. Se elimina la política que estipula un aumento sostenido de la carga docente dedicada a 

la investigación.  

4. Se elimina además una política del eje “Conectividad e integración” del año anterior, la 

cual se refería al fortalecimiento de la investigación en las unidades académicas, en su 

coordinación con las otras funciones sustantivas, incorporando al sector estudiantil.   

5. Se incorpora como nueva política la siguiente: “La Universidad de Costa Rica apoyará las 

acciones de interacción cooperativa entre las Escuelas, Facultades, Sedes Regionales, 

Unidades de Investigación y Programas del Sistema de Estudios de Posgrado, en aras de 

la consecución de la excelencia académica y del mejor aprovechamiento de los recursos”. 

6. En el eje de ”Información y Comunicación”, se incluye además que “La Universidad de 

Costa Rica promoverá la sistematización, publicación y divulgación de resultados de los 

proyectos académicos”  

Estas son las principales variantes de la política institucional para el año 2006, en otros aspectos 

se realizan cambios de forma y redacción, algunas políticas se re estructuran en la medida en 

que aparecen más desagregadas, pero en aspectos de fondo se mantienen similares lineamientos 

a los de años anteriores.  

Finalmente para el año 2007, las políticas institucionales –en aspectos atinentes a investigación- 

quedan definidas de la siguiente manera: 
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CUADRO 2 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: POLITICAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE INVESTIGACION, 2007 

EJE POLÍTICAS  

VALORES Y PRINCIPIOS 
 PARA CONSTRUIR 

UNIVERSIDAD 

Ninguna atinente a la investigación 

GENERALES 

Fomentará tanto la investigación básica y aplicada, así como el 
desarrollo tecnológico para el beneficio del país 

Protegerá la propiedad intelectual de su producción 
académica, con el propósito de ponerla al servicio de un 
desarrollo social más equitativo, justo y sostenible. La 
titularidad de los derechos será compartida entre las 
personas creadoras, la unidad académica respectiva y la 
institución como un todo.  
 
Fortalecerá la investigación en aquellas unidades académicas, 
unidades administrativas y sedes universitarias, en las cuales 
la investigación tiene un menor grado de estímulo. 

POLÍTICAS PRIORITARIAS PARA EL AÑO 2007 

 
 
 
 
 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL Y  

MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecerá las acciones tendientes a mejorar la gestión 
currícula y la oferta académica, con el fin de que los 
estudiantes puedan cumplir con el plan de estudios de cada 
carrera, en cuanto a su permanencia y graduación.  
 
Impulsará el desarrollo y la articulación de actividades de 
investigación, docencia y acción social, entre las diferentes 
instancias que posee en el territorio nacional 
 AMPLIACIÓN DE LA 

COBERTURA, 
DIVERSIFICACIÓN E 
INTEGRACIÓN DEL 

QUEHACER 
INSTITUCIONAL 

Continuará apoyando y promoviendo el desarrollo de sus 
funciones sustantivas, por medio de las oportunidades que 
ofrecen el Convenio Marco para el Desarrollo de las Sedes 
Regionales Interuniversitarias en la Educación Superior 
Universitaria Estatal de Costa Rica y el Convenio de 
Articulación y Cooperación de la Educación Superior Estatal 
de Costa Rica 
 
POLÍTICAS PRIORITARIAS PARA EL AÑO 2007 

Utilizará la propiedad intelectual protegida para contribuir al 
desarrollo de un sistema costarricense de innovación, que 
permita obtener las transformaciones que la sociedad 
necesita para el logro del bien común 
 

RELACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD CON LA 

COMUNIDAD NACIONAL 
E INTERNACIONAL Fortalecerá proyectos de investigación, registro, catalogación, 

conservación, restauración y exhibición del patrimonio 
universitario y nacional, tangible e intangible.  
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EJE POLÍTICAS  
GENERALES 

Fortalecerá los mecanismos de recuperación, custodia y 
organización de su producción artística, científica y 
tecnológica, como patrimonio y memoria institucionales.  

Articulará esfuerzos con el Sistema de Educación Superior 
Universitaria Estatal, con el fin de que sus medios de 
comunicación difundan a la comunidad nacional el quehacer 
de todas las instancias universitarias estatales. 

Apoyará y fortalecerá el intercambio de ideas, conocimientos 
y opiniones entre los diversos estamentos e instancias que la 
conforman, y promoverá su difusión a través de sus medios de 
comunicación colectiva.  

POLÍTICAS PRIORITARIAS PARA EL AÑO 2007 

Propiciará el análisis, la discusión, la sistematización, la 
publicación y la divulgación de los resultados de sus 
actividades sustantivas para el aprovechamiento institucional 
y de la sociedad, en general.  

 
 
 
 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementará un portal que permita la difusión de la 
información producida como resultado de las actividades 
sustantivas para el aprovechamiento institucional y de la 
sociedad en general 
 
GENERALES 

Fortalecerá los programas de bienestar estudiantil, tendientes 
al mejoramiento de las condiciones para el desarrollo integral 
y permanente de la población estudiantil.  

Promoverá y apoyará proyectos provenientes del sector 
estudiantil, así como la integración de estos en cada una de las 
actividades sustantivas institucionales 

POLÍTICAS PRIORITARIAS PARA EL AÑO 2007 VIDA UNIVERSITARIA 

Fortalecerá su gestión de apoyo a la democratización de la 
enseñanza superior, mediante estrategias de financiación del 
Sistema de Becas y Beneficios complementarios y la oferta de 
los servicios, que garanticen la satisfacción de las necesidades 
de la población estudiantil universitaria de escasos recursos 
económicos, para que puedan culminar su meta académica en 
igualdad de condiciones.  

EFICIENCIA, EFICACIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
EN LA ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSITARIA 

No se contemplan durante este año 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Políticas Institucionales de la UCR, 2007 
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1.1.2 Normativa institucional que regula el quehacer de la investigación 
 

Para la puesta en marcha de estas políticas, la Universidad de Costa Rica recurre a una serie de 

lineamientos que se traducen en Reglamentos, Resoluciones y otros documentos con los que se 

busca orientar y clarificar la labor investigativa desde cualquier centro o unidad de que se trate.  

Al respecto y en primera instancia cabe hacer referencia a un documento publicado en la Gaceta 

Universitaria N°15, Año I, del 18 de noviembre de 1977, acuerdo de Concejo Universitario 

aprobado en sesión 2403-24 del 22 de julio de 1997, cual es el de Normas para la investigación 

en la Universidad de Costa Rica.  

Este documento resulta ser uno de los primeros lineamientos en materia de investigación que se 

emiten en la Universidad, busca clarificar generalidades en cuanto sus objetivos, definición del 

término investigación, campos de investigación, los incentivos institucionales para la 

investigación, límites de restricciones al trabajo de investigación, aspectos normativos, 

evaluación y financiamiento.  

Sin embargo, estas normas están orientadas mayoritariamente a las investigaciones que se 

realizan en la universidad por parte de docentes o de los diferentes centros e institutos de 

investigaciones, poco de lo allí contenido atañe directamente a la población estudiantil. En tal 

sentido, en lo que concierne a la población estudiantil que produce investigaciones desde sus 

TFG –cuál es la población que nos interesa para efectos de este estudio- son pocos los aspectos en 

los que les involucran estas directrices.  

No obstante, como elementos importantes de esta normativa –vigente a la fecha- que brindan 

insumos para el análisis que se pretende realizar desde esta investigación conviene destacar lo 

siguiente: 

• Valida la pertinencia de que existan puntos de encuentros en los estudios que se realizan; 

al respecto en su título II: Campos de Investigación se consigna que la Vicerrectoría de 

Investigación establecerá anualmente las prioridades de investigación mediante consulta a 

las unidades académicas y con aprobación del Concejo Universitario dentro de sus políticas 

generales.  

• En el título III, se consideran como incentivos de la investigación los siguientes:  adecuar 

los servicios de biblioteca, información y documentación a las necesidades de la 



64 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

investigación,  crear mecanismos para seleccionar estudiantes con capacidad para la 

investigación, agilizar los sistemas administrativos en lo que se relaciona con la 

investigación,  estimular y garantizar mecanismos que sirvan para divulgar los resultados 

de la investigación 

• Se establece además que la Universidad de Costa Rica dará cabida a toda investigación 

básica o aplicada, que sea de buena calidad y se ajuste a los fines que persigue ella y a los 

objetivos propuestos por la Vicerrectoría de Investigación. 

• Específicamente para tesis de grado se estipula que es factible que la Vicerrectoría de 

Investigación brinde su apoyo a estudiantes autores  de ciertas tesis de grado, siempre que 

éstas formen parte de un programa de investigación de su unidad académica que hubiera 

sido aprobado previamente por esta Vicerrectoría.  

• Además se establece que la Vicerrectoría de Investigación estimulará la publicación de los 

resultados de las investigaciones realizadas en la Universidad de Costa Rica.  

A pesar de que en esta normativa se establecen directrices importantes a nivel de competencias y 

posibilidades de desarrollar procesos investigativos, estos lineamientos están más bien 

orientados a la producción docente o bien de centros o institutos.  

Sin embargo, en lo que a tesis de grado se refiere es hasta el año 1980 en que se documentan las 

directrices que en lo sucesivo van a regir la práctica investigativa que se desarrolla desde los 

Trabajos Finales de Graduación, es así que se aprueba en Concejo Universitario, Sesión No. 2713-

17, celebrada el 04 de agosto de 1980 el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, en el cual 

se clarifican los objetivos que se persiguen con la elaboración de un TFG, se establecen las 

opciones con que cuenta el estudiantado para realizar su trabajo, fijando directrices para la 

realización de cada una de las modalidades existentes (tesis, seminario, práctica dirigida o 

proyecto de graduación).  

En este Reglamento se determinan además los lineamientos para la redacción, presentación y 

defensa pública del informe de TFG. Se instituye la creación de las Comisiones de Trabajos 

Finales de Graduación de cada Unidad Académica, fijándose sus alcances y competencias como 

instancias reguladoras de los TFG en las Unidades Académicas; dichas comisiones deberán velar 

en cada unidad por el cumplimiento de las normas establecidas en este Reglamento y evaluar 

periódicamente el sistema de graduación.  
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Se establece también la conformación y funciones de los Comités Asesores de cada TFG. 

Establece directrices para la presentación pública del informe final, entre otras especificaciones 

que tienen que ver con el formato y estructura del informe de TFG según la modalidad bajo la que 

se inscriba.  

Es de rescatar como un elemento particularmente importante de este Reglamento la clarificación 

de lo que deben ser los objetivos que orientan la labor de investigación del estudiantado desde 

un Trabajo Final de Graduación, es así que en su Capítulo I, Artículo 2, incisos a), b) y c) se 

definen como objetivos de éstos los siguientes: 

• Utilizar los conocimientos adquiridos durante la carrera para plantear soluciones a 

problemas específicos. 

• Emplear técnicas y métodos de investigación relativos a su disciplina. 

• Demostrar su capacidad creativa e investigativa, su creatividad científica. 

 

Con fecha 10 de mayo del 2000, sesión N°4542-05 el Concejo Universitario aprueba  el 

Reglamento Ético Científico de la Universidad de Costa Rica para las investigaciones en las que 

participan seres humanos, publicado en Alcance a la gaceta universitaria 6-2000, AÑO XXIV, del 

22 de junio del 2000, el cual tiene su antecedente en el Reglamento para las investigaciones en 

que participan seres humanos, decreto ejecutivo 27349-S, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

198 del 13 de octubre de 1998.  

Este reglamento Ético-Científico de la UCR surge con el objetivo de “establecer los mecanismos 

que garanticen la competencia ética en todas las modalidades de investigación en que se vea 

involucrada la Universidad de Costa Rica y que versan sobre seres humanos”. Cuenta con VI 

Capítulos, el primero de ellos se refiere a los principios éticos y contempla elementos como el 

objetivo del reglamento, su justificación, los principios generales y específicos que regirán las 

investigaciones en que participan seres humanos, las cuales se justifican siempre y cuando no 

existan otros medios de adquisición del conocimiento; estipulando en el Artículo 6 como sus 

principios éticos fundamentales los siguientes: 

• Respeto a la persona y a la personalidad, principio que se extiende a la dignidad e 

intimidad del individuo, sus creencias religiosas, su inclinación política, las prácticas 

derivadas de la pertenencia cultural, su capacidad de autodeterminación. 
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• La buena fe que expresan los individuos. 

• La justicia que rige las relaciones entre las instancias involucradas, los investigadores y 

las personas participantes en el estudio. 

• Proporcionalidad y razonabilidad que permitan sopesar la idoneidad del estudio. 

• La no maleficencia dirigida a evitar riesgo o perjuicio que puedan sufrir los sujetos 

participantes o incluso los investigadores. 

• La honestidad dada en la comunicación transparente entre las partes involucradas dentro 

de la investigación. 

• Se prohibirán investigaciones que afecten negativamente la calidad de vida, la seguridad 

y la integridad de la población vulnerable y dependiente. 

 

Se estipula en este Reglamento la pertinencia del consentimiento informado, el cual corresponde 

a un contrato acordado por el equipo investigador y los y las sujetos participantes; tiene como 

propósito dejar constancia de que las personas que participan de la investigación poseen 

conocimiento acerca de su naturaleza, duración y propósito, los métodos utilizados y cualquier 

riesgo, inconveniente posible, efecto o limitación sobre su salud o persona que pueda sufrir 

durante su participación en el proceso.  

Establece lineamientos específicos para el caso de menores de edad o colectivos sociales, dejando 

explícito que dicho consentimiento y participación en la investigación debe ser voluntaria, 

teniendo el sujeto el derecho de retirarse de la investigación en el momento en que así lo desee, 

sin que ello conlleve ningún tipo de repercusión o responsabilidad, y sin que ello justifique 

alguna reacción negativa de parte de los investigadores o acción que los afecte en grado alguno.  

Sin dejar de lado el hecho de que la información suministrada por los sujetos debe ser 

confidencial, manteniendo la privacidad y el anonimato de los y las participantes durante y 

después de la realización de la investigación.  

En el capítulo II de dicho Reglamento se establece el Marco Jurídico que regirá las investigaciones 

en las que participan seres humanos, se consigan cinco puntos que deben considerar los o las 

proponentes antes de iniciar una investigación en la que participan seres humanos, a saber: 

a) El riesgo para los participantes. 

b) El beneficio anticipado para los seres participantes. 
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c) La importancia del conocimiento que razonablemente pueda esperarse como resultado 

de dicha investigación 

d) El procedimiento para obtener el consentimiento informado. 

e) Las previsiones que se tomarán para asegurar la privacidad de los participantes y el 

destino final de las muestras. 

Para el control de las investigaciones, se estipula que el Vicerrector de Investigación cuando lo 

considere oportuno, analizará el desarrollo de las investigaciones in situ, para asegurar que las 

prácticas y procedimientos para la protección de los derechos y bienestar de los seres humanos 

se estén aplicando en forma correcta.  

En el capítulo III de este Reglamento se establece la creación del Comité ético-científico, su 

objetivo, integración, la idoneidad de los miembros, las figuras del o la coordinadora, asesores, 

asesoras, la necesidad de quórum para cada sesión, el o la Vicerrectora de Investigación como 

superior jerárquico del Comité.  

Se puede destacar que este Comité tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las políticas, 

guías y regulaciones contempladas en este Reglamento y en el ordenamiento jurídico nacional.  

Por su parte, en el capítulo IV se establecen los deberes y responsabilidades del Comité Ético-

científico. Se regulan además aspectos concernientes a las reuniones ordinarias, extraordinarias, 

recursos, formularios y copias para el consentimiento informado.  

Finalmente, en el Capítulo V se establecen las directrices acerca de los deberes y 

responsabilidades del investigador y/o la investigadora principal, las cuales contemplan conocer 

y asumir la responsabilidad de proteger los derechos y el bienestar de los seres humanos 

participantes en la investigación. Así como cumplir con los requisitos de la Universidad de Costa 

Rica y del Comité Ético-Científico en esta materia. 

Se consigna además la responsabilidad del equipo investigador de suspender el proceso en el 

momento en que se observe o se pueda prever algún daño en las personas que participan, o bien 

cuando así lo indique el o la Vicerrectora de Investigación a propuesta del Comité ético-científico. 

Así como el deber de rendir periódicamente informes a este comité dando razón del avance de la 

investigación. 
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También se estipula que cualquier incumplimiento a las directrices establecidas en este 

reglamento tendrán consecuencias de acuerdo a la gravedad de la falta, las cuales pueden 

contemplar la suspensión del proyecto y la sanción del o la investigadora, la cual podría ser 

excluida parcial o totalmente de la investigación en que se compruebe que cometió una falta; así 

como de otras investigaciones en que participe; y en caso de que se amerite se planteará la 

denuncia penal correspondiente. El capítulo VI corresponde a las consideraciones finales: 

derogaciones y vigencia. 

Para efectos de especificar algunas particularidades necesarias en torno a este Reglamento, el 

Comité ético-científico emite un documento titulado  Manual del investigador (a): Guía de 

procedimientos para la investigación con seres humanos en la Universidad de Costa Rica.  

Este manual se publica en el año 2007 y tiene como propósito informar al investigador o 

investigadora, funcionarios, funcionarias y estudiantes de la Universidad de Costa Rica, sobre los 

procedimientos necesarios para que su propuesta de investigación, que involucra a seres 

humanos, pueda ser considerada para su evaluación y eventual aprobación por parte del Comité 

Ético Científico (CEC). 

En él se explicitan el objetivo, integración, acreditación, roles y funciones del comité ético-

científico. Además se elabora un apartado sobre antecedentes de la bioética, ética e investigación, 

en el cual se describen los avances que con relación al tema se han dado a lo largo de la historia, 

lográndose ilustrar la necesidad de que los y las investigadoras “tengan bases sólidas de los 

principios fundamentales que gobiernan la ética de su oficio y la importancia de contar con entes 

reguladores y fiscalizadores de los aspectos éticos de los proyectos” . (Manual del Investigador, 

2007:07).  

Se logra destacar en este manual que:  

El mayor objetivo de la investigación es desarrollar conocimiento generalizable para mejorar la 

calidad de vida de los seres humanos. Los participantes son el medio para asegurar ese 

conocimiento; sin embargo, poner seres humanos a riesgo de algún daño para el beneficio de 

otros, permitiría a la ciencia explotar seres humanos. El requisito indispensable para la 

investigación científica debe ser minimizar la posibilidad de esa explotación garantizando el 

máximo respeto a los participantes. 
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A este respecto, se transcribe en este Manual una publicación de Ezequiel Emmanuel, en la cual 

se identifican siete requisitos para determinar si una investigación es ética. (Emmanuel, 2000, 

en: Manual del Investigador) 

1. Su valor científico o social, obliga a evaluar si el tratamiento, la intervención, la teoría y el 

ensayo, van a mejorar la salud y el bienestar o aumentar el conocimiento. 

2. Su validez científica, la hipótesis a probar debe ser útil de manera muy clara y (original), el 

diseño de la investigación debe garantizar los resultados buscados. El axioma pertinente es 

mala ciencia = mala ética. Implica evaluar aspectos como: 

a. la utilización de principios y métodos científicos aceptados, incluyendo la validez 

estadística, para obtener resultados fiables y válidos. 

b. el rigor científico. 

c. la metodología adecuada. 

d. el uso de placebo o del tratamiento existente. Para un nuevo medicamento, se debe 

garantizar que este nuevo tratamiento estará disponible para los participantes, en 

caso de que resulte ser efectivo. 

e. Aún cuando un proyecto de investigación tenga validez científica, puede no ser 

justificable desde el punto de vista ético. 

3. La selección justa de los participantes, con criterios claros de inclusión y de exclusión, 

tomando en cuenta los objetivos científicos del estudio y rechazando la vulnerabilidad 

(Levine 2004), los privilegios y la exclusión de la oportunidad de participar, por ejemplo, de 

mujeres o niños. 

4. La relación favorable entre el riesgo y el beneficio para los participantes, donde se conoce el 

riesgo potencial, los beneficios potenciales y pesan más los beneficios que los riesgos, 

tomando en cuenta que los beneficios deben estar relacionados solamente con aspectos de 

salud física, mental o social, y no económicos. 

5. La evaluación independiente de la propuesta de investigación, por parte de expertos no 

relacionados con el estudio,  para garantizar que se cumplan los requisitos éticos y 

científicos.  

6. El consentimiento informado: los participantes deben estar debidamente informados del 

propósito del estudio, los métodos, los riesgos y beneficios, las alternativas al estudio y de 

todo aquello que les permita tomar una decisión libre y racionalmente. Esto permite una 

decisión voluntaria del individuo sin coerción.  

7. El respeto para los participantes potenciales y seleccionados, esto incluye:  
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a. Proteger la confidencialidad de la información,  

b. Permitir el retiro del estudio,  

c. Informar sobre cualquier conocimiento nuevo que aparezca en el transcurso del 

estudio, por ejemplo si hay cambios en la metodología o en los riesgos o 

beneficios, 

d. El seguimiento y el cuidado de los participantes, 

e. Informarles sobre los resultados y 

f. En general, atenerse a los principios de beneficencia, no maleficencia y respeto 

por la autonomía de las personas. 

En este sentido, para la puesta en marcha de una investigación en que participan seres humanos 

se valida la pertinencia de que cuenten con la aprobación del Comité ético-científico de la 

Universidad en aquellos casos donde intervengan seres humanos como sujetos de investigación, 

entendiendo como sujetos o participantes de investigación las personas vivientes de quienes se 

obtiene 1) Datos o información por medio de una intervención o interacción con ellos y 2) 

Información personal y privada que puede ser identificable.  

Para lograr esta aprobación, se establece también en este manual el procedimiento que debe 

seguir un equipo investigador, así como se regulan los plazos de respuesta, tanto del Comité 

como del equipo de investigación en caso de que se requiera –a solicitud del Comité- ampliar o 

profundizar alguna información.  

Se explicita además el carácter esencial e indispensable del consentimiento informado, 

estableciéndose especificidades en el caso de personas adultas, de niños y niñas, de 

comunidades, grupos sociales o muestras de población, tal como lo regula el Reglamento ético-

científico a que responde este Manual.  

Aquí se establece además el hecho de que algunas propuestas por su naturaleza podrían no 

requerir consentimiento informado, en cuyo caso se debe justificar la razón; además algunos 

proyectos podrían únicamente utilizar una carta de presentación y justificación sin que las 

personas tengan que firmar el consentimiento, sin obviar que algunos otros proyectos según 

criterio del Comité no requerirían siquiera que queden registrados en el archivo del Comité.  
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Lo que no admite discrecionalidad es el hecho de que en caso de requerirse consentimiento 

informado, este debe ser voluntario, sin la intervención de ningún elemento de fuerza, fraude, 

engaño, manipulación u otro método coercitivo.  

Se establece la responsabilidad del CEC de revisar periódicamente cada uno de los proyectos de 

investigación aprobados, para cual se establecerán fechas de revisión que se indicarán a los o las 

investigadoras, y será obligación del o la investigadora principal remitir el formulario de revisión 

continua y cierre de proyectos.  

En los anexos de dicho manual se aporta la dirección de páginas web relacionadas a la ética en la 

investigación, así como el procedimiento para elaborar los consentimientos informados y un 

formulario para la revisión continua de las investigaciones, anexándose también el Reglamento 

ético-científico que da paso a la creación de este Manual por parte del comité encargado.  

1.2 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1 Antecedentes 
 

Mediante revisión de la página oficial de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica (www.ts.ucr.ac.cr/historia.php, consultada el 30 de agosto 2009) se extrae información 

importante en cuanto a los antecedentes de la Escuela, en la cual se detalla que fue creada en 

1942, hace 68 años. Su origen corresponde a un momento histórico particular; la reforma social y 

por ende la necesidad de atender a los grupos más pobres mediante los servicios que ofrecía el 

Estado. En 1944 pasa a formar parte de la Universidad de Costa Rica, adscrita a la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales, iniciando el camino hacia la autodeterminación académica. 

Desde su surgimiento, la Escuela ha estado vinculada con la problemática social y en torno a ella 

ha ido perfilando la identidad profesional. Las desigualdades incrementadas en los procesos de 

desarrollo económico y las características del proyecto político dominante en Costa Rica, 

propiciaron un desarrollo en la intervención del Estado en la esfera social mediante la concreción 

de políticas en el campo de la salud, vivienda, educación, seguridad social, administración de la 

justicia, servicios sociales de protección socio legal a la familia, empleo,  organizaciones 

comunales y socio productivas, entre otras políticas articuladas a la naturaleza de la profesión. 

El tipo de respuesta estatal y el desarrollo de las fuerzas sociales en la sociedad civil, en especial 

aquellas que se caracterizan por una posición y situación social de desventaja comparativa de 
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orden económico, social y político, crean también espacios atinentes al ejercicio profesional del 

Trabajo Social. 

El cumplimiento de su función social obliga a la Escuela de Trabajo Social a desarrollar 

plasticidad y expresarla en una permanente lectura de la realidad nacional y una constante auto 

evaluación de su quehacer, que le permitan mantener su vigencia y pertinencia frente a los 

desafíos que la sociedad costarricense le impone . 

Según estructura de la ETS, las funciones de las diferentes instancias que controlan y orientan la 

labor investigativa son las siguientes:  

 

Sección de Investigación:  

Coordina y ejecuta las proposiciones que emerjan de la Comisión de Investigación y TFG. También 

coordina con la Vicerrectoría de Investigación los asuntos en torno al seguimiento y control de 

Proyectos de Investigación. 

 

Tiene como propósitos los siguientes:  

• Promover el desarrollo de la investigación básica aplicada y tecnológica en el campo 

disciplinario y profesional del Trabajo Social en concordancia con la lectura contextual, 

expresada en la definición de las áreas socialmente significativas, las políticas de 

investigación y los fundamentos éticos.  

• Evaluar las propuestas y diseños de las investigaciones a cargo de docentes y estudiantes de 

TFG.  

• Evaluar los informes parciales y finales de los proyectos de investigación.  

• Diseñar los planes, los instrumentos y los procedimientos complementarios a los definidos 

por la Vicerrectoría, con el fin de realizar la gestión de la investigación, 

• Apoyar la divulgación de los resultados de las investigaciones desarrolladas por los equipos 

responsables de los proyectos en eventos académicos.  

 

♦ Comisión de Investigación: se encarga de ejecutar lo estipulado en el Reglamento de 

Trabajos Finales de Graduación de la Universidad y coordinar la Investigación que se 

realiza en la Escuela según las directrices de la Vicerrectoría de Investigación sobre la 
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aprobación de proyectos y evaluación de informes. También formula, recibe, resuelve y 

recomienda para su aprobación, las propuestas para las políticas de investigación. 

Finalmente guía y coordina el programa de TFG al tiempo que da seguimiento a los 

programas, proyectos y líneas de investigación. 

 El Reglamento de TFG en su artículo 25, 26, 27 y 28, señala las siguientes funciones: 

• “Cada unidad académica tendrá su Comisión de Trabajos Finales de Graduación nombrada 

por el director e integrada por profesores debidamente inscritos en el Régimen 

Académico y con el título mínimo de Licenciado. Esta comisión se nombrará por un 

periodo de dos años renovables y sus decisiones son apelables ante el director de la 

unidad académica respectiva como instancia inmediata y única.  

• Toda solicitud para llevar a cabo el TFG, según las opciones contempladas en cada plan de 

estudios, deberá ser resuelta por la Comisión de TFG de la respectiva unidad académica. 

Una vez aprobado el Plan, la responsabilidad de llevarlo a cabo de un modo satisfactorio 

será el candidato, bajo la guía y supervisión del Comité Asesor designado para tal efecto.  

• En cada unidad académica la Comisión de TFG deberá velar por el cumplimiento de las 

normas establecidas en el Reglamento, igualmente, deberá evaluar periódicamente el 

sistema de graduación. Por otra parte, las decisiones que debe aprobar la Comisión de TFG 

se tomarán por simple mayoría”.  

Se agrega un participante más a este grupo, que si bien no forma parte de una “estructura 

organizativa”, se mantiene una labor importante y cercana a la hora de realizar una investigación, 

y es el Comité Asesor, el cual se encuentra integrado por quien asume la dirección y otros dos 

lectores o lectoras, nombrados y/o nombradas por el o la Directora de la Escuela, quienes se 

encargarán de dar seguimiento al proceso de investigación llevado a cabo por las y los 

estudiantes.  

1.2.2 La política de investigación en la Escuela de Trabajo Social  
 

Como parte de los objetivos de este estudio, en este apartado se registra información 

concerniente a las políticas de investigación de la Escuela de Trabajo Social en el marco 

normativo de la Universidad de Costa Rica. Con ello se pretende comprender el contexto en 

materia de política institucional que enmarca la producción de conocimiento que se realiza desde 

los Trabajos Finales de Graduación en esta unidad académica. Además interesa identificar de qué 

manera las políticas y normativas, así como su concreción en decisiones dentro de la ETS, inciden 
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en el desarrollo de los TFG y en consecuencia, en la producción de conocimiento desde la 

formación académica – profesional en Trabajo Social. 

Para tal propósito se procedió a  recopilar y a analizar los documentos oficiales que dan cuenta 

de las políticas de investigación establecidas e implementadas por la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad; políticas que se concretan en lineamientos, prioridades, 

objetivos, áreas de interés, normativa y procedimientos.  

Se plantea desde la ETS, que la investigación se constituye en la renovación permanente del 

conocimiento, la actualización y la legitimidad de la disciplina, ya que es una fuente de 

conocimiento que de una manera u otra, brindará apoyo a la docencia y la acción social. 

Uno de los primeros documentos con los que se cuenta fue elaborado por la M.Sc. Emilia Molina 

Cruz, Coordinadora de la Sección de Investigación, quien presentó un Plan de Trabajo a la 

entonces Directora de la Escuela, M.Sc. Ana Ruiz Rojas en 1998, donde se plantean varias 

acciones que era necesario realizar en dicho momento histórico, para la promoción y desarrollo 

de la investigación mediante la constitución de equipos de investigación. 

Manifiesta la preocupación de aumentar en el personal docente así como en los y las 

profesionales, la elaboración de propuestas de investigación en el marco de las Áreas Críticas 

(actualmente denominados en la Escuela desafíos contextuales)1 e integrarlas a la actividad 

académica de la práctica y la acción social. Dichas áreas críticas se definieron de la siguiente 

manera: 

1. De la pobreza a la calidad de vida, en igualdad de oportunidades. 

2. Del deterioro de la salud a la salud integral. 

3. Del deterioro del ambiente hacia el desarrollo sostenible.  

4. De la crisis del Estado de Bienestar hacia la Reforma del Estado. 

5. De la violencia social a la democratización de la vida cotidiana y la convivencia social. 

6. Del autoritarismo y la exclusión a la participación social y ciudadanía plena. 

                                                 
1 La definición de las Áreas Críticas corresponde a la necesidad de captación e intervención oportuna de las 
necesidades sociales de la población costarricense, lo cual se considera un fundamento de la razón de ser 
de la profesión. La síntesis de éstas áreas que se explicitan como eje para la acción de la docencia, la 
investigación y la acción social, se constituye en un esfuerzo investigativo iniciado desde 1993 (Campos y 
otros, 2001:3). Es por esto que se consideran rutas de conocimiento e intervención que constituyen puntos 
de partida para el quehacer académico de la formación. 
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Esto evidencia la necesidad de encaminar las investigaciones y prácticas profesionales realizadas 

por el estudiantado hacia los intereses y objetivos de la ETS, orientadas hacia las Áreas Críticas y 

al mismo tiempo estimular la discusión y divulgación de los resultados de dichas investigaciones 

o prácticas. 

Con estos esfuerzos, se pretendía velar por la aplicación correcta y oportuna de la política de 

investigación de la Escuela, con el compromiso de mantener una asesoría y evaluación 

constantes a lo largo del desarrollo de la investigación. 

A partir del anterior plan de trabajo, se crearon cuatro guías para la presentación de propuestas 

de TFG. La primera corresponde a la guía formulada por la Comisión de Trabajos Finales de 

Graduación para la presentación de propuestas bajo la modalidad proyecto. 

Ésta tiene como propósito la orientación sobre los componentes básicos, teóricos y 

metodológicos que debe contener la propuesta. Inicia conceptualizando lo que se comprende 

como proyecto; “El diseño de una propuesta de intervención derivada de una situación 

diagnosticada que se valida cuando dicha situación surge a partir de investigaciones previas”.  

Los y las estudiantes deben presentar tres tipos de información:  

1) datos generales de las propuestas; 

2) resumen del contenido de la propuesta y;  

3) contenido de la propuesta a partir de sus componentes básicos. 

 

En cuanto a los componentes básicos y metodológicos de la propuesta, la Comisión los divide de 

la siguiente manera: 

• Sobre la identificación y selección de un proyecto social: destacar técnicas y procedimientos 

orientados a identificar un proyecto concreto de un sector, grupo o comunidad. 

1. Inicia con la delimitación de las actividades de la institución, empresa o programa en que se 

inscribe el proyecto. 

2. Diagnóstico y pronóstico del campo de trabajo, que permita profundizar las oportunidades 

y amenazas del medio donde interactúa la institución y la comunidad, con el fin de 

complementar la información del diagnóstico. 
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3. Determinar el problema a resolver por medio de la participación de distintos actos o partes 

interesadas. Se debe incluir en forma crítica la situación conocida o diagnosticada que 

justifica la intervención en el problema. 

4. Planteamiento de ideas, soluciones posibles, alternativas y soluciones de todos y todas los y 

las actores involucrados e involucradas en el problema seleccionado. 

• Justificación del proyecto social: descripción que identifique la naturaleza del proyecto; 

campo en que intervendrá, problemas por resolver, propósito, objetivo general, importancia para 

la institución, organización o espacio comunal donde se desarrollará la intervención e 

importancia para el Trabajo Social y el país. 

• Resumen del contenido: los y las estudiantes inician la formulación del proyecto en el Curso 

Diseño de Trabajo Final de Graduación I, momento desde el cual, deben formular un conjunto 

planificado de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar los objetivos 

específicos y dentro de los límites del presupuesto y un período de tiempo dado, lo cual implica la 

redacción de una propuesta.  

Algunos de los componentes son:  

• resumen ejecutivo 

• entidad solicitante y ejecutora 

• ¿por qué?: se responde a partir de las explicaciones de los antecedentes, teoría, 

identificación del problema y justificación 

• ¿qué?: identificar lo que se va a alcanzar a partir de los objetivos; beneficio, desarrollo 

y continuidad) 

• ¿cómo?: acciones específicas que conllevan a solucionar el problema 

• ¿cuándo?: actividades en relación al tiempo 

• ¿con qué?: presupuesto y calculo de ingresos y gastos 

• ¿dónde?: delimitación espacial, ubicación geográfica 

• ¿quién?: grupos participantes y beneficiarios. 

La Comisión de Trabajos Finales de Graduación también formuló la Guía de Orientaciones 

Básicas para la Presentación de la Propuesta para la modalidad Tesis bajo un enfoque 

cuantitativo. Dicha guía establece que la información que se debe presentar es la misma 

mencionada para la modalidad proyecto. 
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El enfoque teórico  debe identificar y justificar las teorías que orientan el estudio, mientras que el 

diseño metodológico debe contener el objeto de estudio delimitado, el tipo de estudio, hipótesis, 

variables e indicadores, población y procedimiento de muestreo, técnicas e instrumentos, 

interpretación de los datos y cronograma.  

Por último, se cuenta con la Guía para la presentación de propuestas de TFG en la modalidad de 

Práctica Dirigida, la cual la Comisión define como “una experiencia académica supervisada que 

busca fortalecer la calidad de la intervención social mediante el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, actitudes y destrezas para el diseño y ejecución de estrategias de atención, análisis y 

evaluación en el área seleccionada”. El proceso inicia con la validación del proyecto como 

respuesta a la situación que busca superar o resolver la práctica que se desea realizar, la cual 

puede hacerse mediante un análisis de viabilidad teórica, de antecedentes empíricos y 

consultando a expertos y/o expertas. 

En cuanto a la delimitación e idoneidad del campo específico en que se desarrolla la práctica, se 

hace referencia al contexto nacional e internacional, especificando dónde, en qué ámbitos y qué 

cambios se esperan con la intervención. 

Por su lado, en el diseño metodológico se espera contar con: 

a) Naturaleza y características de la práctica: justificación del enfoque metodológico y 

descripción de la estrategia diseñada para resolver el problema. 

b) Problema a intervenir. 

c) Actores, actoras e imagen objetivo de intervención. 

d) Objetivos académicos y de servicio. 

e) Plan de intervención. 

f) Modelo de sistematización y evaluación de resultados. 

g) Presupuesto. 

Por último, deben aportar la viabilidad técnica que implica demostrar que será una respuesta 

efectiva y eficiente al problema. La viabilidad política muestra que hay respaldo para las 

decisiones necesarias y la viabilidad financiera demuestra que hay dinero para cubrir los costos 

de la práctica. 
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En el Plan de Acción de la Sección de Investigación, se explicita la misión de la investigación para 

el quinquenio 1995-1999. Esta consiste en consolidar los mecanismos para analizar e interpretar 

permanentemente la disminución cuantitativa y cualitativa de los problemas sociales del país, 

mediante el aporte de los estudios especializados que contribuyan a orientar la definición de las 

políticas sociales. Para ello, la Escuela aportará: 

- Investigación disciplinaria 

- Selección de las áreas críticas que orienten la investigación. 

- Divulgación de los resultados de las investigaciones. 

- Investigación articulada a la acción social y docencia. 

Para el año 1999 se esperaba que la Comisión de Investigación y los y las profesoras se abocaran 

a las tareas sustantivas ligadas a la administración de las investigaciones y al inicio del estudio de 

factibilidad para la creación de un Centro de Investigación de Políticas y Servicios Sociales. La 

investigación interdisciplinaria asumía la posibilidad de participar en programas sociales y de 

salud para la realización de proyectos  de investigación. Sin embargo, a la fecha, la ejecución y 

puesta en marcha de dicho centro de investigación aun no ha sido concretada. 

La investigación especializada se realiza a partir de unidades organizacionales básicas que ejecutan 

las investigaciones, las cuales tienen como particularidad el carácter experto. En ese sentido la 

responsabilidad está delegada a los y las coordinadoras y al equipo de investigadores e 

investigadoras 

En cuanto a la divulgación de los resultados de las investigaciones, estas tareas se plantearon 

para realizarlas a partir del año 2000, aunque en los documentos revisados, no se encontró su 

desarrollo. Aunado a esto, aportaron las siguientes políticas, objetivos, metas. 

• La ETS facilitará la administración de investigaciones para contribuir con el desarrollo del país, 

la disciplina y la profesión. Esto se lograría mediante la promoción de investigaciones de docentes y 

estudiantado, con el fin de proponer soluciones y estrategias que den respuesta a las demandas del 

contexto, mediante mecanismo s de integración de proyectos de investigación a programas de 

interés nacional, dando seguimiento a la actividad de investigación en cuanto a revisión, análisis y 

evaluación de propuestas, informes parciales y finales, tanto en la producción de TFG como en las 

investigaciones que realizan docentes. 
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• Participar en los procesos de autoevaluación y autorregulación del Plan de Estudios. Lo cual se 

llevaría a cabo gracias al análisis, la incorporación de procesos y resultados de la  actividad 

investigativa en el desarrollo y actualización del plan de estudios. 

• La ETS estudiará las condiciones institucionales para la creación del Centro de Investigaciones 

de Servicios Sociales. Debido a esto, se debía iniciar el estudio de factibilidad para la creación de 

un Centro de Investigaciones, con el fin de promover la capacitación y actualización del y la 

docente investigador e investigadora y vincular el mayor número de docentes con apoyo 

estudiantil en la generación de propuestas de investigación. Sin embargo, esta propuesta, no ha 

sido llevada a la práctica aún. 

En el año 2001 varios y varias docentes elaboraron el informe del proyecto “La producción de los 

Trabajos Finales de Graduación y su contribución a las Áreas Críticas planteadas por la Escuela de 

Trabajo Social”, con vigencia de agosto del 2001 a agosto del 2002, el cual contiene las 

principales actividades llevadas a cabo desde el inicio del proyecto en agosto, hasta noviembre, 

fecha en la cual se entregó el informe. 

Presenta los resultados que permiten cumplir con el objetivo que apunta al análisis de los 

objetivos de los Trabajos Finales de Graduación en relación con los componentes explicados en el 

documento de Áreas Críticas (el cual fue mencionado en el Estado de la Cuestión).  

Para Campos y otros, 2001, los Trabajos Finales de Graduación constituyen la actividad 

académica que deben realizar los y las estudiantes para alcanzar el título de Licenciatura, cuya 

función fundamental es la utilización de conocimientos y experiencias adquiridas durante la 

formación académica, en cuanto a problemas que enfrenta la realidad social y la profesión. 

Posteriormente, el documento profundiza en algunas tesis revisadas por los y las autoras según 

el Área Crítica a la que “pertenecen”. 

En el año 2005, la Asamblea de Escuela aprobó el “Plan de Desarrollo Estratégico 2006-2010” y  

plantea algunas estrategias:  

a) La osadía de integrar la Investigación, Docencia y Acción Social. 

b) La reflexión y auto evaluación conducente a la re acreditación. 

c) La reforma curricular del Plan de Estudios 1993/95, que origina el actual plan de estudios 

(2004), el cual re direcciona el quehacer académico retomando los propósitos de la UCR, 

los desafíos contextuales y los desarrollos histórico-teóricos de la profesión. 
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d) Los desafíos contextuales como fuente de compromiso para la Investigación, Docencia y 

Acción Social, así como sus ejes transversales. 

Con respecto a la osadía de integrar investigación-docencia-acción social, el compromiso de 

gestión de la ETS se refiere a que si “se comprende la historia y problemas que se enfrentan, se 

podrá comprender la historia, determinando las claves de su solución y emprender nuevos 

rumbos” (Escuela de Trabajo Social, 2005:13). 

La idea de fortalecer el vínculo entre los tres ámbitos, se debe a las condiciones de vida y trabajo, 

las respuestas organizadas desde estos sectores para enfrentar sus problemas y las respuestas 

estatales desde las políticas sociales. 

Parte del Informe de Auto evaluación para la Re acreditación de la carrera, incluye la filosofía de 

la carrera sobre la importancia y realización de la investigación, la cual se orienta a: 

a) Vincularla con la Docencia y Acción Social. 

b) Hacer investigación relevante para el país y para el desarrollo de la disciplina y profesión. 

c) Encarar los problemas de la investigación. 

d) Reflexión académica en torno a la ontología, epistemología, enfoques y métodos de 

investigación afines con el Trabajo Social. 

e) Fomentar la participación de las y los investigadores en redes internacionales (Escuela de 

Trabajo Social, 2005:22). 

 

Por otro lado, se identifican las siguientes políticas de investigación: 

• Conocer y enfrentar los desafíos que imponen los contextos nacionales e internacionales y el 

estado de desarrollo actual de la profesión. 

• Desarrollar procesos de investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria, vinculada a los 

problemas nacionales y comprometidos con el desarrollo social y la equidad. 

• Fortalecer la teoría, metodología y práctica del Trabajo Social. 

• Actualización de las Áreas Críticas. 

En el año 2006 se elaboró el informe sobre Auto evaluación para la Re acreditación de la Carrera 

de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, el cual constata la necesidad del desarrollo de 

la investigación articulada con otras unidades para potencializar la interdisciplinariedad en la 
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investigación social, ya que ésta no se logra desarrollar en forma suficiente porque las cargas 

académicas se consumen en la docencia. 

A partir de esto se planteó la necesidad de aumentar e impulsar el desarrollo de la investigación 

sobre los desafíos contextuales ya identificados en la Escuela. Lo anterior fue fundamental para 

fortalecer la construcción de excelencia académica y para producir conocimiento necesario en la 

comprensión  de: 

• Las expresiones de la desigualdad social  en la singularidad y particularidad humana. 

• Las expresiones de las organizaciones y los movimientos sociales en la defensa y 

ampliación de los derechos humanos. 

• Las orientaciones y las contradicciones de la política social en su formulación, 

financiamiento, gestión y ejecución institucional. 

Por otro lado, también se  considera que debe darse una integración de la investigación y la 

acción social desde la docencia y gestión de la innovación, y es así como plantean re direccionar 

la investigación en función de los desafíos contextuales, planificarla, articularla orgánicamente y 

explicitarla en los programas de los cursos en términos de objetivos y actividades. 

Así mismo, debe existir transversalidad de los ejes temáticos: derechos humanos, género, 

diversidad, trabajo, movimientos sociales, políticas sociales en el plan de estudio y en las 

acciones de docencia, investigación y acción social de la Unidad Académica. Por esto, se debe 

garantizar que los ejes temáticos sean transversales en los diversos cursos del plan de estudio, 

con énfasis en las prácticas académicas del personal docente. 

Finalmente, como parte del informe se extrae que el estudiantado considera que persisten 

limitaciones para acortar los tiempos de graduación, y es por esto que hay que analizar el 

proceso de elaboración y evaluación de propuestas y diseños de TFG, así como el proceso de 

ejecución y defensa oral de los mismos, con el propósito de definir estrategias para que permitan 

disminuir los tiempos de graduación sin descuidar la calidad de las investigaciones. 

Por estas razones, debe mantenerse el monitoreo de los procesos de cumplimiento de los 

tiempos de graduación y de las disposiciones emanadas de la Sección de Investigación, de la 

Comisión de Investigación y de Trabajos Finales de Graduación y del Comité Ético Científico de la 

Universidad de Costa Rica. 
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Para ese mismo año, se elaboró un Plan de Mejoramiento, aprobado en la Asamblea de Escuela el 

día 27 de septiembre del año 2006. Contiene el compromiso asumido por la Escuela hacia el 

mejoramiento continuo en la excelencia académica, en el marco del proceso de la re-acreditación 

en correspondencia con los “desafíos sociales de la formación profesional, la producción de 

conocimiento en la comprensión-intervención de las manifestaciones de la cuestión social y en 

los diversos sectores sociales de la población, en condiciones de exclusión social”.  

Las principales situaciones objeto de mejoramiento asumidas son los siguientes componentes, y se 

divide en dos secciones: 

1. Análisis de debilidades o situaciones por resolver: son las recomendaciones aportadas en el 

Informe de los pares externos remitido por el SINAES, las cuales que validan las propuestas de 

mejoramiento propuestas por la ETS.  

2. Mejoramiento continuo: una propuesta para construir sostenibilidad: se organiza la 

información según cada componente, a saber: Personal Académico; Currículo; Estudiantes; 

Administración y Recursos; Infraestructura e Impacto y Pertinencia. Para cada uno se plantea 

objetivo, situación a resolver; acciones y sus tareas correspondientes, los indicadores de 

cumplimiento, la fuente de verificación, el período y la persona responsable. 

Dentro del documento se señalan seis situaciones objeto de mejoramiento, sin embargo para 

efectos de la investigación, se tomarán en cuenta únicamente tres, a saber: 

1. PERSONAL ACADÉMICO 

Se refiere a 2 aspectos: a) aumento de los recursos presupuestarios, al incremento en cargas 

académicas y b) mantener la formación postgraduada y la actualización permanente de sus 

docentes. Ambos son fundamentales para dar sostenibilidad al camino de la excelencia 

académica y al impacto y pertinencia de la carrera en el contexto de la agudización de la 

desigualdad social, mundialización y diversidad intercultural. 

2. CURRÍCULO 

a) Mantener el proceso de evaluación curricular en los cursos taller o prácticas, los cursos de la 

línea teoría y métodos y construir mecanismos de coordinación para la adecuación de los cursos 

de servicio con las correspondientes unidades Académicas. 
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b) Ejecución de la estrategia de los Núcleos Integradores de la Docencia Investigación y Acción 

Social para fortalecer la formación, producción académica y contribución desde la acción social a 

los grupos sociales en desventaja social, económica y política. 

Estas iniciativas nacen debido a que persisten limitaciones para acortar tiempos de graduación, 

por lo que se pretende disminuirlos a la vez que se fortalezca el proceso de diseño de las 

propuestas de Trabajos Finales de Graduación por modalidad. 

3. ESTUDIANTES 

a) La primera situación refiere al tema de la flexibilización de horarios. 

b) La segunda coloca la necesidad de investigar los factores que influyen en la deserción 

estudiantil y duración de la carrera, con el fin de disminuir los tiempos de graduación. 

c) Estimular la participación efectiva de los y las estudiantes en las instancias formales de la 

Unidad Académica. 

Es importante hacer mención a los programas del curso de Diseño de Trabajo Final de 

Graduación I y II, ya que son el eje orientador de las investigaciones. Al respecto, se apreciar que 

no se han realizado cambios significativos con el paso del tiempo en los objetivos del curso, así 

como en el personal docente que lo ha impartido. De 1998 al 2004, los objetivos de dicho curso 

fueron:  

1. Que el o la estudiante adquiera la capacidad para realizar investigaciones rigurosas que 

permitan producir conocimiento para la intervención social. 

2. Que el o la estudiante elabore una propuesta de investigación de acuerdo a una 

determinada modalidad de TFG de relevancia para el Trabajo Social. 

Para el año 2005, posiblemente respondiendo al nuevo plan de estudios, los objetivos varían 

ligeramente a los siguientes: 

1. Que las y los estudiantes adquieran la capacidad para el diseño de investigaciones de 

alto rigor científico y que permitan aportar conocimiento para la intervención. 

2. Que las y los estudiantes elaboren una propuesta de investigación/intervención de 

acuerdo a una de las modalidades de TFG, de relevancia para el Trabajo Social. 
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Es para el año 2006 que construye un único objetivo: Facilitar en las y los estudiantes los 

conocimientos que les permitan la elaboración del diseño de su TFG, con rigurosidad y en 

relación con la Cuestión Social. 

Partiendo de la revisión de los diferentes documentos, acuerdos de Concejo Universitario, 

políticas y normativa vigente en materia de investigación en la Universidad de Costa Rica, se 

logró constatarse la presencia de directrices claras al respecto. El Reglamento de Trabajos 

Finales de Graduación brinda lineamientos concretos en cuanto al desarrollo de los mismos en la 

Universidad.  

De igual manera el Reglamento ético-científico y el Manual del Investigador/a, como guía de 

procedimientos para la investigación con seres humanos, se convierten en herramientas clave 

para salvaguardar la integridad de las y los sujetos que participan como informantes en las 

investigaciones, posibilitando que los trabajos producidos guarden correspondencia con normas 

éticas indispensables para un desarrollo investigativo de calidad científica. 

Así mismo, el establecimiento de políticas institucionales generales y prioritarias para cada año, 

se convierte en una estrategia valiosa de la Universidad de Costa Rica para sustentar y orientar el 

trabajo desde tres áreas sustantivas: docencia, investigación, acción social y otros ejes que se 

consideran en estas políticas institucionales 

Si bien es cierto en dichas políticas no existe un apartado específico para aquellas concernientes 

a la investigación, éstas se encuentran como un eje transversal a lo interno de éstas en las 

ocasiones en que se hace hincapié a las tres áreas sustantivas de la Universidad, también en los 

artículos en los que se hace referencia a temas específicos de interés para la universidad (VIH-

Sida, recursos naturales, etc.), los cuales deberían por tanto también ser prioridad para  las 

investigaciones.  

Por otro lado, en cuanto al apoyo que podrían recibir estudiantes para la puesta en marcha de 

sus Trabajos Finales de Graduación también se estipulan algunas –las menos- directrices 

importantes en la normativa citada.  

Es de resaltar las políticas referidas a valores y principios para construir universidad en la 

medida en que aunque no estipulan elementos específicos para investigación, el hecho de que 
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estos principios se fomenten en la comunidad universitaria incidirá de manera positiva en el 

desarrollo de investigaciones como parte de ese conjunto de funciones y encargos de la UCR.  

En este sentido, también la promoción de efectivas estrategias de producción y difusión de la 

información en la Universidad favorecerá y brindará condiciones idóneas para que el 

estudiantado lleve a cabo sus investigaciones.  

No obstante, también es importante destacar que si bien es cierto estos aspectos son factores que 

potencian, favorecen y orientan la labor del y la investigadora en la Universidad de Costa Rica –

desde lo producido por estudiantes en nivel de Licenciatura en la Escuela de Trabajo Social como 

es nuestro interés específico-, también deben tomarse en consideración otras apreciaciones en 

cuanto a la forma como ello se operacionaliza y acerca de si será esto suficiente para direccionar 

y validar los esfuerzos de investigación que se realizan desde la Universidad.  

En este sentido, vinculando lo anterior específicamente con la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, puede señalarse como un aspecto importante, el momento en que el 

tema de la investigación adquiere relevancia en la Universidad, desde los años sesenta y con 

mayor intensidad en la década de los setenta, coincidiendo esto también con un acontecimiento 

importante en la Escuela de Trabajo Social: la reconceptualización, donde se cuestionan muchas 

bases de la profesión, la metodología utilizada y la intervención con los objetos y sujetos /as de 

trabajo. 

A partir de 1985 en adelante (periodo que algunos autores y autoras llaman post 

reconceptualización) se intentó hacer una evaluación del momento precedente y una superación 

de los desajustes producidos en el momento histórico anterior; sobre todo entre la formación y el 

ejercicio profesional. Se comenzó a introducir como temáticas la política social, el espacio 

institucional, el espacio profesional y el espacio político del Trabajo Social (Parola, 1998). 

Así mismo, durante el desarrollo de la labor investigativa en la Escuela de Trabajo Social, la 

Sección de Investigación de esta unidad académica se ha preocupado por identificar los aspectos 

clave para la aprobación de los TFG según su modalidad (tesis, seminario, práctica o proyecto) 

creando las guías de elaboración de cada una, con la finalidad de brindar al estudiantado una luz 

en su desarrollo. 
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Se i dentifican como aciertos la acreditación y re acreditación de la ETS, logradas gracias a la 

coherencia interna en cuanto a organización, la reforma curricular y la calidad en las 

investigaciones. Sin embargo, algunas de las estrategias planteadas por la ETS tienden a ser 

ambiciosas y si bien son aportes representativos, se necesita aún más trabajo al respecto, con el 

fin de que no sean únicamente ideas, sino acciones, como lo es el caso del Centro de 

Investigaciones de  Servicios Sociales, que se planteó desde el año 1999, mediante el cual se 

esperaba promover la capacitación y actualización del personal docente en un rol de investigador, 

en simultáneo para que se vincularan con el estudiantado en la generación de propuestas de 

investigación, pero hasta la fecha, no se ha realizado siquiera el estudio de factibilidad para su 

creación. 

Uno de los aspectos más importantes de toda investigación, es el acompañamiento y apoyo 

académico que se brinda al estudiantado en la realización de sus Trabajos Finales de Graduación, 

pero debe hacerse conciencia acerca del hecho de que en la normativa institucional, existe una 

tendencia a invisibilizar este aspecto, otorgándosele más importancia a los límites y 

posibilidades que debe tener una investigación.  

En el año 2005, la Asamblea de Escuela aprobó el “Plan de Desarrollo Estratégico 2006-2010. Las 

estrategias que en éste se plantean, poseen poca relación con el contexto general de la UCR, ya 

que vuelca sus intenciones y preocupaciones a la re acreditación, aunque es de reconocer que se 

tratan de incorporar cambios positivos en cuanto a los desafíos contextuales, y por consiguiente, 

que se conviertan en una fuente de compromiso para la investigación, docencia y acción social, 

así como sus ejes transversales.  

Posteriormente, se produce un análisis sobre aquellos aspectos que deben ser mejorados a lo 

interno de la ETS, con la intención de incluirlos en las diferentes formas de comunicarlo al 

estudiantado. Al respecto, se destacan los siguientes:  

- Fortalecer la integración de la docencia, la investigación y la acción social en función de 

los desafíos contextuales, que actualmente se encuentran insertados en los Núcleos 

integradores de la Investigación, la Docencia y la Acción Social (NIDIAS –que por motivos 

del periodo de estudio no serán profundizados en esta investigación-), siempre de la 

mano del contexto de la realidad nacional.  

- Acortar tiempos de graduación, ya que se presenta la tendencia a la deserción estudiantil, 

extensión del periodo ideal o promedio de graduación y dificultad para alcanzar el nivel 
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de Licenciatura por dificultades enfrentadas en el desarrollo del TFG. Deben realizarse 

acciones en pro de fortalecer el proceso de diseño de las propuestas de TFG por 

modalidad para agilizar sus procesos de ejecución.  

Al respecto, en este mismo año 2005 como parte de las estrategias desarrolladas por la Comisión 

de Política Académica de la UCR para la definición de las políticas institucionales que regirían en 

el 2006, se toma el parecer –mediante un taller de reflexión- a distintos actores de la comunidad 

universitaria, precisamente sobre el tema de las políticas institucionales como directrices para 

orientar el funcionamiento de la UCR, donde se validan –para efectos del tema de investigación 

que nos ocupa- los aportes de la Dra. Yolanda Rojas Rodríguez Doctorado en Educación, quien 

sobre el Desarrollo Institucional y mejoramiento de la gestión académica manifiesta: 

“(…) estas políticas tienen que ver directa o indirectamente con el tema del personal académico 

de la Universidad. Es decir, se podrán ejecutar más o menos, mejor o peor, dependiendo del 

personal académico de la Universidad (…). En primer lugar pienso que corresponde al Concejo 

Universitario, velar porque estas políticas se cumplan y para esto la institución debe contar con 

mecanismos de desarrollo. Pienso que hace falta bastante en esta área porque eso significa 

planificación, no presupuestación; es decir, planificación ideológica y práctica de hacia dónde va 

la Universidad de Costa Rica”.  

Atinentes también las palabras de la Dra. Yamileth González García, Rectora de la Universidad 

cuando indica: 

“(…) Sin embargo, estas políticas no establecen prioridades, son casi setenta políticas que no 

definen cuáles van a ser la prioridades de trabajo en la institución; por lo tanto, es necesario 

diversificar y ampliar a otros ámbitos del quehacer institucional sustantivo. La investigación está 

contemplada en un apartado únicamente y en otros ejes no (…)”.  

Complementario a ello, la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) efectuó reuniones con 

grupos focales con el fin de realizar un estudio cualitativo de las políticas institucionales, los 

temas que se trataron en dichos grupos conformados por decanas, decanos, directoras y 

directores de unidades académicas, así como jefaturas y personal administrativo, respondieron a 

las siguientes interrogantes: 
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1. ¿De qué manera contribuyen las políticas institucionales al quehacer de la Universidad? 

2. ¿Cubren todos los aspectos relevantes del quehacer universitario? 

3. ¿Se aplican para el área de trabajo que ustedes realizan? 

4. ¿Conocen el procedimiento para la formulación de las políticas? ¿Quiénes participan? 

Como aportes importantes a estas interrogantes, en el documento citado, correspondiente a las 

Políticas de la Universidad de Costa Rica para el año 2006, se rescatan los siguientes: 

- Sirven como punto de referencia para enmarcar todas las actividades institucionales, 

pero en algunos casos, solo se utilizan para la elaboración de planes estratégicos y 

presupuesto.  

- Las políticas son lineamientos valiosos e importantes.  

- En el caso de docencia, las políticas sirven de apoyo y respaldo para desarrollar ciertas 

funciones, que se deben realizar.  

- Las políticas deben estar supeditadas a los objetivos institucionales. Así como el plan de 

desarrollo, el diagnóstico institucional y el plan quinquenal.  

- Si la institución quiere un plan de desarrollo, no es prudente dictar políticas cada año. Por 

otro lado, el plan operativo, es un mecanismo de corto plazo, y en la actualidad es donde 

están sirviendo las políticas. 

- Debe existir en plan de desarrollo institucional, para que las políticas respondan a esos 

propósitos.  

- Para que las políticas contribuyan con el quehacer universitario, se deben reordenar los 

ejes temáticos.  

- En términos generales, trataron de cubrir el quehacer de toda la Universidad, en algunos 

aspectos. 

En lo concerniente al tema de la investigación se tiene, como se indicó en líneas anteriores, que 

éste se encuentra contemplada como uno de los ejes transversales de las políticas institucionales, 

aunque son pocos los lineamientos específicos en los que se concreta de manera explícita y 

particular aspectos relacionados con el desarrollo de la investigación en la Universidad y más 

concretamente con el desarrollo de la investigación producida desde los Trabajos Finales de 

Graduación en el nivel de Licenciatura. 
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QUINTA PARTE: VÍNCULOS ENTRE LAS CONDICIONES CONTEXTUALES DE COSTA RICA, 

LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y LA DEFINICIÓN DE TEMAS DE TFG EN 

LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, PERÍODO 1998-2007 
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Este apartado tiene como propósito recuperar la información obtenida con respecto a las 

condiciones económicas, sociales y políticas del país así como sus transformaciones históricas 

durante el periodo en que se ubica este estudio. Esto con la finalidad de identificar si tales 

condiciones fueron tomadas en cuenta por la Escuela de Trabajo Social en los procesos de 

definición de los temas, los problemas de investigación y la escogencia de las modalidades de los 

TFG realizada por los y las estudiantes para obtener su título de Licenciatura. 

También este apartado tiene como fin analizar el vínculo entre la selección de temas y objetos de 

estudio y la producción de conocimiento respecto a las diversas expresiones de la cuestión social 

según áreas de interés, temáticas y poblaciones involucradas. 

Tal como se explica en la metodología se lograron identificar un total de once temáticas de 

interés desarrolladas por los y las estudiantes en sus TFG, de acuerdo con la clasificación 

realizada por las investigadoras tomando en cuenta: el tema, problema y objeto de investigación. 

• Género 

• Niñez y adolescencia 

• Adultez Mayor 

• Redes Sociales 

• Educación 

• Ejercicio profesional 

• Salud 

• Sexualidad 

• Pobreza 

• Medio Ambiente 

• Discapacidad 

Para el análisis de las mismas, se realiza primeramente una caracterización de los TFG donde se 

incluye: el porcentaje de investigaciones realizadas por las y los estudiantes en cada una de las 

temáticas definidas, el interés o motivación por el abordaje de éstas y la población con la que se 

trabajó. 

Luego se destaca la producción de conocimiento aportado por los TFG en cuanto a la 

comprensión teórica de cada tema, los vacíos que ellos y ellas detectan en sus TFG y finalmente 

una interpretación por parte de las investigadoras, de la información. Se hace referencia a la 

vinculación de los TFG con las características del contexto y algunos de los desafíos que aún 

quedan por enfrentar, tanto desde la ETS como desde la profesión. 
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CAPÍTULO I: ALGUNAS GENERALIDADES EN CUANTO A MODALIDADES DE TRABAJO 

FINAL DE GRADUACIÓN, AÑO Y CANTIDAD DE GRADUADOS Y GRADUADAS 

Corresponde en este capítulo realizar una caracterización de los Trabajos Finales de Graduación 

producidos por los y las estudiantes durante el periodo de estudio. Se destaca el comportamiento 

de los TFG según: modalidad escogida para el desarrollo de las investigaciones, cantidad de 

estudios realizados, y graduados o graduadas por año según modalidad. En el siguiente cuadro se 

rescata dicha información. 

CUADRO 3 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG 

SEGÚN MODALIDAD  Y GRADUADOS O GRADUADAS POR AÑO (1998-2007) 

MODALIDAD AÑO CANTIDAD  TFG  TOTAL GRADUADOS O 
GRADUADAS 

1998 9 22 

1999 5 11 
2000 4 7 
2001 13 23 
2002 6 11 
2003 14 26 
2004 4 5 
2005 21 34 
2006 15 22 
2007 15 20 

TESIS 

TOTAL 106 181 
1998 2 11 
1999 2 12 
2000 no se realizaron 
2001 2 8 
2002 1 3 
2003 1 4 
2004 1 6 
2005 2 8 
2006 1 5 
2007 1 4 

SEMINARIO 

TOTAL 13 61 
1998 no se realizaron 
1999 no se realizaron 

PRACTICA DIRIGIDA 
 
 2000 1 2 
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MODALIDAD AÑO CANTIDAD  TFG  TOTAL GRADUADOS O 
GRADUADAS 

2001 3 6 
2002 2 4 
2003 3 6 
2004 2 3 
2005 no se realizaron 
2006 no se realizaron 
2007 no se realizaron 

 
 
 
 

PRACTICA DIRIGIDA 

TOTAL 11 21 
1998 2 4 
1999 1 1 
2000 2 4 
2001 1 2 
2002 2 5 
2003 2 5 
2004 no se realizaron 
2005 no se realizaron 
2006 no se realizaron 
2007 no se realizaron 

PROYECTO 

TOTAL 10 21 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007. 
 

A partir de la revisión de los Trabajos Finales de Graduación producidos durante el periodo de 

estudio se pueden extraer algunos datos importantes que permiten visualizar cómo fue el 

desarrollo de las investigaciones según modalidad de trabajo.  

Así, de un total de 140 trabajos aprobados de 1998 al 2007, se tiene que un 75,71% se 

produjeron bajo la modalidad Tesis (106 TFG); modalidad que toma mayor auge particularmente 

para los años 2005-2007, años en los que se desarrollan un total de cincuenta y cinco TFG, de los 

cuales cincuenta y uno corresponden a la modalidad Tesis, los restantes cuatro corresponden a 

seminarios de graduación.  

Se evidencia que la modalidad Tesis fue la opción preferida por la población estudiantil que 

desarrolló su Trabajo Final de Graduación durante el periodo de estudio, ya que un total de 

ciento ochenta y un estudiantes obtuvieron su título de Licenciatura bajo esta modalidad.  
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Seguidamente, fueron los Seminarios de Graduación los que más llamaron la atención del 

estudiantado, ya que del total de TFG un 9,29% se desarrollan bajo esta modalidad, lo que 

equivale a 13 investigaciones, para sesenta y un personas graduadas.  

Cabe señalar que el mayor número de seminarios que se alcanzan a desarrollar por año 

corresponde a un máximo de dos, los cuales, como se puede apreciar en el Cuadro Nº 3 se llevan 

a cabo en los años 1998-1999; 2001 y 2005. A pesar de la poca cantidad de TFG producidos bajo 

esta modalidad (apenas 13 de un total de 140) es considerable la cantidad de estudiantes que 

obtienen su título de Licenciatura bajo esta modalidad (61 personas de un total de 284).  

Para ilustrar lo anterior se puede tomar en cuenta que mientras los Seminarios de Graduación 

representan un 9% de los TFG producidos durante el periodo de estudio; la cantidad de 

graduados y graduadas bajo esta modalidad representan un 21% de total de graduados y 

graduadas durante el periodo de estudio.  

Como tercer modalidad preferida se encuentran las Prácticas Dirigidas, las cuales ocupan un 8% 

de lo producido (11 TFG). No obstante, la diferencia con los seminarios de graduación es de 

únicamente dos TFG, la cantidad de graduados y graduadas sí varía considerablemente, ya que 

son veintiuna personas las que obtienen su título bajo esta modalidad, para un 7% del total de 

graduados y graduadas. Es de destacar que estas Prácticas Dirigidas se desarrollan en su 

totalidad en los años entre el  2000 y el 2004. 

Por su parte, los Proyectos de Graduación corresponden a un 7% de lo producido durante el 

periodo de estudio, equivalente a diez Trabajos Finales de Graduación. Se evidencia una 

diferencia en términos absolutos de únicamente una investigación con respecto a la modalidad 

de Práctica Dirigida. En cuanto a cantidad de graduados y graduadas la diferencia es nula, por 

cuanto también son veintiún estudiantes quienes logran obtener su grado académico de 

Licenciatura bajo dicha modalidad, es decir un 7% de graduados y graduadas durante el periodo 

de estudio. Estos proyectos se desarrollan en su totalidad en los años que van de 1998 al 2003.  

Para ilustrar lo anterior, en el siguiente gráfico se muestra en términos absolutos y relativos lo 

producido por el estudiantado durante el periodo de estudio en cuanto a modalidad de Trabajos 

Finales de Graduación.  
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GRÁFICO 1 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS SEGÚN MODALIDAD DURANTE 1998-2007 
 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007. 
 
 
Por otro lado, en cuanto a la cantidad de graduados y graduadas por modalidad de trabajo, en el 

siguiente gráfico se ilustran las tendencias al respecto durante el periodo en estudio. 

 
GRÁFICO 2 

 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE GRADUADOS Y GRADUADAS SEGÚN MODALIDAD DURANTE 1998-
2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007. 
 
El análisis comparativo de los dos gráficos permite evidenciar lo anotado en líneas anteriores en 

cuanto a la diferencia existente entre la cantidad de personas que se gradúan con respecto a las 

modalidades para el desarrollo de los TFG. Así, es evidente que existe una relación directamente 
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proporcional entre la cantidad de TFG producidos y la cantidad de graduados y graduadas en 

modalidades como Proyectos y Prácticas Dirigidas.  

No obstante, en cuanto a Seminarios y Tesis, si bien permanece esta proporcionalidad, se 

evidencia que por cada Seminario de Graduación se presentan mayor número de graduados y 

graduadas, situación inversa en el caso de las Tesis. En promedio, por cada Seminario de 

Graduación se gradúan aproximadamente 5 personas y por cada Tesis apenas 2 personas.  

Finalmente, otro dato importante corresponde a la cantidad de Trabajos Finales de Graduación 

que se producen por año según modalidad de trabajo, lo cual se sintetiza en el cuadro siguiente:  

CUADRO 4 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG SEGÚN MODALIDAD POR AÑO (1998-2007) 

AÑO/ 
MODALIDAD TESIS SEMINARIO PRÁCTICA PROYECTO TOTAL 

POR AÑO 
1998 9 2 0 2 13 
1999 5 2 0 1 8 
2000 4 0 1 2 7 
2001 13 2 3 1 19 
2002 6 1 2 2 11 
2003 14 1 3 2 20 
2004 4 1 2 0 7 
2005 21 2 0 0 23 
2006 15 1 0 0 16 
2007 15 1 0 0 16 

TOTAL POR 
MODALIDAD 106 13 11 10 140 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007. 
 
Esta información permite visualizar la cantidad de Trabajos Finales de Graduación que se 

produjeron por años y su relación con las modalidades de trabajo, siendo evidente un mayor 

auge de investigaciones en los años que van del 2001; 2003 y del 2005 al 2007.  

Es de notar que en todos los años existe mayor énfasis de investigaciones bajo la modalidad de 

Tesis, siendo la principal característica identificada durante el periodo de estudio en cuanto a 

modalidades de trabajo se refiere.  

Por otra parte, con respecto a las características que asumieron estos Trabajos Finales de 

Graduación producidos durante el periodo de estudio, en cuanto a temas abordados, motivación 

y sujetos y sujetas participantes de los mismos, a continuación se profundizará al respecto.  
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CAPÍTULO II: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

Gracias a la labor del que en su momento fue un estado interventor, se creó en 1930, el Patronato 

Nacional de la Infancia con el fin de brindar protección especial a las madres y a todas las personas 

menores de 18 años, aunque no estén precisamente en condición de alto riesgo social, junto a la 

colaboración de otras instituciones del Estado (Constitución Política de Costa Rica, 1997:21). 

Posteriormente, en 1997, la Asamblea Legislativa aprueba una nueva Ley que moderniza el 

espíritu de la Institución inspirada en la Convención Internacional de los Derechos de los niños y 

niñas. Es así que se convierte en la institución rectora a nivel nacional que se encarga de velar por 

el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 

Dentro de las funciones que le corresponden al PANI se encuentran: 

• Formular políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.  

• Ejercer el rol previsor, promotor, coordinador, articulador y sensibilizador, para garantizar 

los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.  

• Asesorar y monitorear el cumplimiento de la Política Pública.  

• Abogar por la inversión social en niñez y adolescencia para garantizar la asignación de 

recursos a las instituciones llamadas a cumplir con la Política Pública.  

• Promover y apoyar el trabajo con la sociedad civil en un marco participativo y de acción 

concertada (http://www.pani.org.cr, consultada el día 13/05/2010). 

Como marco jurídico en el tema de niñez, adolescencia y adultez mayor se encuentran los 

siguientes Códigos y Reglamentos: 

§ En 1998 se promulgó el Código de la Niñez y la Adolescencia, mismo que se constituye en 

el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas 

menores de edad. Establece los principios fundamentales tanto de la participación social 

o comunitaria como de los procesos administrativos y judiciales que involucren los 

derechos y obligaciones de eta población (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2002:7).  

§ Convención Internacional de los Derechos del Niño: es el primer instrumento 

internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos 

(civiles, culturales, económicos, políticos y sociales). En 1989, los dirigentes mundiales 
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decidieron que los niños y niñas debían de tener una Convención especial destinada 

exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados y protección 

especiales, que los adultos no necesitan (http://www.unicef.org, consultada el 

13/05/2010).  

Desde el año 2002, la Escuela de Trabajo Social cuenta con el Programa Interdisciplinario de 

Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA), concebido 

como un espacio de producción, transferencia y divulgación de conocimientos en materia de 

derechos humanos de personas menores de edad (http://www.pridena.ucr.ac.cr, consultada el 

21/05/2010). 

A partir de la revisión de los Trabajos Finales de Graduación del periodo de estudio, existe un 

interés por innovar en el trabajo que se realiza para, por y con la niñez y la adolescencia, esto 

mediante una serie de actividades relacionadas con la Investigación, Extensión y Acción Social, 

todos aspectos que se pretenden desde la Escuela de Trabajo Social. Así mismo, se percibe un 

intento de parte de los y las investigadoras por institucionalizar las acciones de la profesión a 

través del constante estudio y crítica realizada al PANI, al tiempo que se preocupan por brindar 

un aporte académico y profesional en este campo. 

Desde el año 2000, se ha desarrollado en el país el Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia (EDNA), el cual se usará como referencia en el análisis de la situación de dicha 

población, siendo que abarcan los siguientes aspectos: 

• El ciclo de vida, la valoración de la autonomía de los grupos sociales y la eficacia o 

desempeño institucional. 

• Logros, opciones y dificultades que experimentan niñas, niños y adolescentes en el 

ejercicio y ampliación de sus derechos capacidades, calidad de vida y aporte social. 

• Inversión social: instrumento para el cumplimiento de los derechos. 

• Avances en implementación de Consejo de Niñez y Adolescencia y el desarrollo de la 

cultura de reconocimiento de los derechos. 

• Seguimiento a la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

• Balance a 10 años de la puesta en práctica del Código de la Niñez y la Adolescencia 

(hechos favorables y desfavorables relativos al cumplimiento de los derechos de la niñez 

y de la adolescencia). (http://www.pridena.ucr.ac.cr, consultada el 21/05/2010). 



98 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

2.2 LO PRODUCIDO DESDE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 
Durante el periodo de estudio se produjeron en total treinta y tres investigaciones referidas a la 

categoría niñez y treinta y siete, concernientes a adolescencia. Sin embargo, de estas 

investigaciones, diecisiete mantienen en común el abordaje del tema tanto de niñez como de 

adolescencia; es por ello que se tomó la determinación de analizar estas dos categorías de 

manera conjunta, tratando de evidenciar las particularidades y puntos de encuentro en el 

abordaje de estos grupos de población.  

Este análisis conjunto de las categorías niñez y adolescencia posibilita que sean estas las que 

representen mayor cantidad de investigaciones desarrolladas; no obstante, debe acotarse que es 

el tema de género el que de manera independiente ocupa el mayor interés del estudiantado.  

En conjunto “niñez y adolescencia” ocupan el interés del 38% de los Trabajos Finales de 

Graduación desarrollados para un total de cincuenta y tres investigaciones.  

Se trata de dos grupos de población que se encuentran presentes en todos los años del periodo 

de estudio, con especial énfasis en el año 2003 en que se desarrollan once TFG en la materia. Así 

mismo en los años que van del 2005 al 2007 se desarrolla importante cantidad de estudios al 

respecto; lo anterior queda evidenciado en el gráfico siguiente: 

 

GRÁFICO 3  
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS EN TORNO A LAS CATEGORÍAS NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA POR AÑO, PERIODO 1998-2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes 
durante 1998-2007 
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2.2.1 Motivación para el abordaje del tema 
 

El tema de la niñez y la adolescencia fue abordado con relación a diferentes temáticas. Una de las 

que significó mayor atención fue la educación en niños, niñas y adolescentes, relacionando la 

misma con otros aspectos de interés como la sexualidad, el trabajo infantil, la deserción, y el 

programa Construyendo Oportunidades. 

Entre las principales motivaciones que encontraron los y las estudiantes para el desarrollo de los 

mismos están:  

• Propiciar conocimiento sobre la importancia de garantizar a los y las niños y niñas y 

adolescentes una educación más integral y abierta en tema como la sexualidad, abuso y 

violencia de género, de manera que se contribuya de forma positiva con la construcción 

de su proyecto de vida e identidad social. 

• Otra de las justificaciones fue el interés de los y las estudiantes de generar conocimiento 

sobre temas que propicien la defensa y promoción de los derechos de los y las niños, 

niñas y adolescentes. 

Tal es el caso de Quesada (2001), Jiménez (2004) y Benito (2005) quienes se interesan 

por el tema de la educación y la deserción escolar. Intentan dar a conocer la realidad 

particular que viven algunos niños niñas y la necesidad de generar estrategias que 

contribuyan con la construcción de una sociedad más equitativa e igualitaria. 

Por su parte Palacios (2003), López y Monge (2003) y Zelada (2005) desarrollan el tema 

de la maternidad y paternidad en adolescentes desde una perspectiva de género. Los o las 

primeros o primeras, intentan dar a conocer los derechos de poblaciones en desventaja 

social (madres nicaragüenses embarazadas y madres adolescentes embarazadas con VIH-

SIDA). La otra autora, propicia un primer acercamiento al tema de la paternidad desde la 

vivencia de los y las adolescentes justificado a partir de la identificación del aumento de 

niños y niñas nacidos de madres adolescentes sin contar con el reconocimiento de sus 

progenitores. 

• Otros y otras autores y autoras plantean sus temas a partir del interés de estudiar 

programas o situaciones en las que interviene Trabajo Social. Tal es el caso de McParlane 

y Rivera (2003) en su estudio sobre el programa Construyendo Oportunidades, Rodríguez 
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(2003) en el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y la Vida en las 

Comunidades Urbanas de Atención Prioritaria (PROMECUM); proyecto Aula Abierta 

estudiado por Sanabria y Vargas (2007). 

Tratan de evidenciar el papel que desempeña el Trabajo Social en la construcción de 

conocimiento a partir de su intervención en realidades que reflejan desigualdad e 

inequidad social y aportar alternativas de respuestas en correspondencia con las 

necesidades de población menos favorecida y en posición de desventaja con respecto a 

otras. También hacen alusión al rol que desarrolla Trabajo Social en el trabajo 

interdisciplinario, en el ámbito educativo y en la intervención de situaciones sociales 

donde se evidencia trasgresión de derechos y deberes de los y las niños y niñas. 

• Una de las justificaciones señaladas como relevantes para el abordaje de los temas es la 

necesidad de aportar conocimiento nuevo sobre las mismas. Se busca contribuir a llenar 

vacíos identificados, explorar los temas con poblaciones diferentes, escoger temáticas 

que no han sido desarrolladas desde el Trabajo Social o proponer nuevas alternativas de 

intervención a partir de un estudio. 

 

• Se identifica una tendencia de realizar estudios sobre niñez y adolescencia desde el papel 

que asume el PANI en diferentes funciones que desempeña; atención de niños yniñas y 

adolescentes institucionalizados o institucionalizadas (tipo de intervención que se les 

brinda y cómo trascender patrones asistencialistas y paliativos). (Gutiérrez y Rojas, 

1998). También Arellano y Brenes (2000) intentan fortalecer a través de su estudio la 

atención que se brinda desde el TS a personas menores de edad en riesgo social ubicadas 

en albergues del PANI. Gamboa y Jiménez (1998) se plantean la necesidad de identificar 

las fortalezas y debilidades que presentan las tecnologías de administración y atención 

del servicio de adopción. Ruiz (2005) centra su investigación en la Secretaría Técnica de 

Protección del PANI, la cual brinda supervisión a las ONG, y asume un papel de 

seguimiento y control de los fondos públicos que éstas reciben, en vez de convertirse en 

un ente que brinde un verdadero proceso de acompañamiento y supervisión. Por último, 

Delgado y otras (2005) indican que la violencia en niños, niñas y adolescentes es una 

problemática social grave, cuya intervención se debe canalizar hacia la prestación de 

servicios integrales que incluyan orientación biopsicosocial y promuevan el 

fortalecimiento de las víctimas y su familia, con el fin de disminuir las posibilidades de 
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generar la re victimización. Con su investigación se propusieron caracterizar la labor 

institucional del PANI en el área de atención de la violencia física, emocional o sexual, 

identificando sus fortalezas y debilidades en referencia al nuevo enfoque de derechos, 

convirtiéndose en un instrumento que le permita a la institución identificar las áreas que 

requieren ser fortalecidas en el nivel operativo para garantizar la protección integral y 

los derechos a las personas menores de edad. 

 

• Otros y otras autores y autoras como: Ramírez y otras (2003), González y Rojas (2003), 

Jiménez (2004), Masís (2005) y Retana (2007); desarrollan el tema de la violencia y el 

abuso justificando su interés a partir de la existencia de factores sociales que la propician, 

la necesidad de generar una educación para la salud mental de niños, niñas y 

adolescentes, así como prevenir conductas violentas en el ámbito escolar.  

 Dan a conocer posibles factores que inciden en el desarrollo de conductas violentas, 

principalmente en adolescentes, y que no son necesariamente propias de una etapa de 

desarrollo. También se justifica el abordaje del tema en relaciones de pareja y la 

necesidad latente de propiciar la construcción de una convivencia sana y libre de 

violencia. Buscan establecer a partir del conocimiento del tema de la violencia y sus 

implicaciones alternativas y soluciones viables. 

En cuanto al tema del abuso y explotación sexual comercial, se busca explorar un tema 

poco abordado, brindar información sobre su intervención desde el TS y la urgencia de 

que se generen alternativas y respuestas estatales para contrarrestar esa situación que 

afecta a niños, niñas y adolescentes, sobre todo a partir del reconocimiento de la 

responsabilidad social y profesional que se debe asumir en torno al tema. 

• Otro tema de interés durante el periodo de estudio fue el Trabajo Social criminológico, lo 

cual puede deberse a la promulgación de la Ley Penal Juvenil en 1996. Al respecto se 

destacan dos Trabajos Finales de Graduación. Bogarín y otros (1998) orientan su 

investigación hacia aquellos grupos en donde las condiciones económicas y sociales de 

los últimos años han tenido un impacto negativo en su estructura familiar, las cuales se 

representan en un aumento de la agresión familiar, deserción escolar y desintegración 

familiar, situaciones que en muchos casos conducen a los o las jóvenes a realizar 

actividades delictivas de sobrevivencia, como el robo simple y el robo agravado e incluso 
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homicidios. Interesa además conocer el papel de TS en el campo de Administración de la 

Justicia. 

Jiménez y Zamora (2000), también parten de la aprobación de la ley pero orientan su 

investigación al Plan de Desarrollo Institucional del Ministerio de Justicia, el cual se 

adapta para atender a los menores que infringen la ley pero según las autoras, no 

considera las especificidades de la población de menores de edad, (sus necesidades, 

expectativas,  carencias, potencialidades y también sus habilidades). No se logra la 

reinserción de los y las adolescentes al ámbito laboral y/o escolar, por el contrario se 

incrementó la reincidencia en actos delictivos. Proponen desarrollar un modelo de 

atención que parta de las particularidades de esta población y que se construya a partir 

de sus necesidades y expectativas para su desarrollo integral.  

• Guevara (2006), desea conocer el origen, desarrollo y las contradicciones internas de las 

“redes sociales” articuladas al proceso de ejecución de sanciones alternativas, impuestas 

a la población penal juvenil que atiende el Programa de Sanciones Alternativas del 

Ministerio de Justicia, a la luz de las nuevas estrategias de reestructuración del capital y 

las políticas sociales neoliberales que se expresan en el Estado costarricense. Plantea la 

elaboración de un modelo de intervención para el fomento de la inteligencia emocional, 

pretendiendo que se constituya en un proceso educativo para los y las adolescentes que 

asisten a consulta externa en el Hospital Nacional Psiquiátrico que les permita visualizar 

su realidad de manera más armoniosa lo que repercuta en su auto percepción y en las 

personas que conforman su sistema de redes sociales. 

 

• Barquero (2004) enfoca su estudio en la anorexia y la bulimia, problemáticas que no han 

sido abordadas en las décadas anteriores, mismas que toman relevancia a nivel 

académico cuando aparecen en los hospitales niñas, niños, adolescentes y en menor 

medida adultos y adultas, con problemas de desórdenes alimenticios. El tema se 

convierte en una oportunidad para crear un espacio de atención especializado desde el 

Trabajo Social para las personas que manifiestan estos trastornos alimenticios, donde no 

se les estigmatice ni se les “etiquete”,  sino que se desarrolle un proceso de intervención 

basado en la comprensión de la complejidad de la situación y de los múltiples elementos 

físicos, mentales y espirituales que lo integran. 
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2.2.2 Sujetos que participan de las investigaciones 
 

Si bien existen temáticas similares, los y las diversos y diversas participantes aportan una visión 

particular que diferencia una de otra. Los temas desarrollados con niñez y adolescencia 

vincularon fuentes de información para el abordaje de los mismos según se menciona a 

continuación. 

Se desarrollaron investigaciones que involucraron los siguientes entes: 

• PANI 

• MEP 

• Municipalidades 

• Escuelas y colegios 

• ONG’s 

• Poder Judicial 

• Sistemas Locales de Protección de los derechos de la niñez y adolescencia en Pérez 

Zeledón y Puriscal. 

• Iglesia Católica 

A nivel documental y bibliográfico se trabajó en:  

• Revisión y análisis de las Guías de sexualidad del MEP 

• Sistematización del Programa Construyendo Oportunidades 

Se trabajó además con: 

• Niños y niñas desertores o desertoras del sistema educativo 

• Niños y niñas desde preescolar hasta sexto grado 

• Niños, niñas y adolescentes en albergues del PANI 

• Diferentes actores o actoras participantes de PROMECUM (en Alajuelita y Desamparados) 

• Adolescentes (hombres y mujeres) de secundaria reincidentes en situaciones de faltas 

graves en disciplina 

• Estudiantes (hombres y mujeres) participantes del proyecto Aula Abierta 

• Madres adolescentes nicaragüenses 
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• Padres adolescentes 

• Adolescentes (hombres y mujeres) en relaciones de noviazgo 

• Adolescentes varones privados de libertad 

• Adolescentes mujeres víctimas de explotación sexual comercial 

• Funcionarios de escuelas y colegios, municipalidades, PANI, ONG’s, MEP, e Iglesia 

Católica. 

• Trabajadores y Trabajadoras Sociales del Poder Judicial, del PANI, de Escuelas donde se 

desarrolla PROOMECUM, ONG’s. 

Se evidencia un acercamiento a la realidad de las situaciones abordadas a partir de la vivencia de 

los propios y las propias participantes. Se involucran en los estudios tanto a niños como niñas y 

adolescentes de ambos sexos. Otra situación interesante fue la tendencia de concentrar las 

investigaciones en el área metropolitana y con principal interés en el PANI como institución 

encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de  los y las niños, niñas y adolescentes; 

además de centrarse en diferentes centros educativos. 

 

2.2.3 Producción de conocimiento  
 

Parte importante de cada TFG es la conceptualización que realizan de cada categoría, dado que es 

un punto de partida que aporta una visión acerca de la comprensión teórica asumida. Algunos 

autores y autoras retoman una conceptualización subdividida desde ópticas psicosociales y 

biológicas.  

Tal es el caso de Benito (2005) quien conceptualiza a la niñez desde una perspectiva biológica,  

como aquella etapa de la vida humana comprendida desde el nacimiento hasta el conocimiento 

de la madurez con la llegada de la pubertad y varía según el desarrollo de cada persona. Así 

mismo, incorpora la visión cognitiva y psicosocial de la niñez. El aspecto cognitivo implica las 

actividades y habilidades mentales e incluso la organización del pensamiento; y el psicosocial, los 

rasgos de la personalidad y habilidades interpersonales, como el estilo personal de 

comportamiento y de respuesta emocional, la manera en que la persona se siente y reacciona a 

las circunstancias sociales así como al autoconcepto y la conducta.  

Orozco y otras (2003), subdividen la niñez en dos momentos: 
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• Niñez Temprana: de los dos a los siete años de edad, en el cual los niños y niñas llegan a 

tener mayor competencia en cognición, inteligencia, lenguaje y aprendizaje. Desarrollan 

la habilidad para utilizar símbolos para pensar y actuar, de manera que son más capaces 

de manejar conceptos de edad, tiempo, espacio y moralidad.  Sin embargo en dicha etapa 

no separan lo real de lo irreal y su pensamiento es principalmente egocéntrico. 

• Niñez Intermedia: de seis a once años. Es en esta etapa donde el niño o la niña usa 

símbolos (representaciones mentales) para realizar operaciones, desarrolla habilidades 

para clasificar, manejar números y dominar el concepto de conservación. Así mismo 

disminuye el egocentrismo, al igual que el artificialismo. 

Al adentrarse en los distintos enfoques que utilizan los y las autores para el abordaje del tema, se 

tiene que Orozco y otras (2003), así como León (2006) definen el concepto de adolescencia como 

un período de cambios físicos y psicosociales que se enfrentan al transitar de una etapa (niñez) a 

otra. La reconocen como una etapa dentro del desarrollo humano cuyas manifestaciones 

dependerán del contexto socio económico, cultural, histórico y de las condiciones de género. 

Coinciden en que las características de la adolescencia  dependerán de los avances alcanzados en 

la estructuración personal durante la infancia, así como de las condiciones ofrecidas por el 

entorno.  

Betancourt y Vargas (2001), Castro (2002) y Retana (2007), son más específicas, al explicar la 

adolescencia dividida por períodos de edad y caracterizando las tres etapas, a saber: 

• Adolescencia temprana (10-13 años): rescatan que los y las adolescentes se preocupan  

por lo físico y emocional, a pesar de que esto les provoque un duelo por el cuerpo y por la 

relación infantil que mantenían con los padres, reestructuración de la imagen corporal y 

ajustes a cambios físicos y fisiológicos. 

• Adolescencia media (14 - 16 años): preocupación por la aceptación social, 

distanciamiento del grupo familiar, necesidad de afirmar el atractivo sexual y social, 

exploración de capacidades personales, capacidad de situarse frente al mundo y a sí 

mismo/a, preocupación por lo social e interés por nuevas actividades.  

• Adolescencia tardía (17-19): búsqueda de afirmación del proyecto personal-social, 

reestructuración de relaciones familiares, desarrollo de instrumentos para la adultez, 

exploración de opciones sociales y avance en la elaboración de la identidad. 
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Otras autoras, como Jiménez y Zamora (2000), Rojas (2003) y Masís (2005) abordan la categoría 

bajo el enfoque de Derechos Humanos, reflexionando que los y las adolescentes deben empezar a 

seleccionar y a prepararse para su papel en un mundo convulso y globalizado y al mismo tiempo 

adquirir el conocimiento y las técnicas necesarias para desempeñarse en la sociedad. En ese 

momento establecen relaciones con sus semejantes y tratan de mantener  relaciones afectivas 

con su familia. Deben aprender a manejar el desarrollo de su sexualidad, tanto física como 

emocional, a medida que se preparan para tomar decisiones con respecto a su salud sexual y 

reproductiva. 

Así mismo, se les reconocen sus derechos  como un atributo de la persona, una dimensión de la 

vida social. Es decir, se nace con ellos aún cuando no hayan sido reconocidos, como la 

indivisibilidad, integralidad y la universalidad de los derechos de las personas. Comprenden sus 

derechos trascendiendo el enfoque jurídico y la dimensión psicosocial, dado que son sujetos y 

sujetas de derechos en construcción que dependen de la autoridad y protección parental. 

 

2.2.4 Desafíos y recomendaciones a partir de los Trabajos Finales de Graduación 
 

Una vez revisados los TFG, se evidencia una amplia producción de conocimiento logrado con los 

diferentes enfoques que se le dio a la temática de niñez y adolescencia. Así mismo, se perciben 

ciertos vacíos, que podrían ser trabajados desde la formación académica y que podrían ser 

estudiados con mayor profundidad en próximas investigaciones, a saber: 

§ En el campo de la educación se analizaron temáticas muy orientadas al sistema educativo 

formal y la deserción del mismo. Sin embargo: 

§ Podrían estudiarse aquellos otros medios para concluir los estudios, como lo 

son los institutos  de bachillerato por madurez.  

§ Actualmente, son más los niños, niñas y adolescentes que no se adecuan a una 

escuela o colegio a causa de factores sociales, familiares, económicos y de 

preferencia personal, los cuales deben ser abordados desde la profesión. 

§ A partir de los dos puntos anteriores, es importante implementar acciones 

para lograr la igualdad de los niños, niñas y adolescentes ante el sistema 

educativo, de modo que se equipare la calidad de la educación y se adecue a 

las necesidades particulares. 

§ No se investigan otros métodos educativos que proponen la estimulación 

temprana (por ejemplo Montessori, Summer Hill, entre otros) y la formación 
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integral de las personas menores de edad, los cuales se constituyen en 

alternativas para la inclusión del Trabajo Social. 

§ No se contemplan las necesidades particulares de estudiantes con 

discapacidad física o mental y cómo el Trabajo Social puede facilitar su acceso 

al sistema educativo. 

 

§ La perspectiva de género es un aspecto que gran parte del estudiantado incorpora en sus 

investigaciones. A pesar de esto, debe reforzarse el conocimiento teórico, dado que no 

existía en el currículo un énfasis al respecto. A partir de este desafío: 

§ Es necesario incorporar cursos especializados, sean obligatorios u 

opcionales, para profundizar y lograr propuestas más elaboradas. 

§ Debe trascenderse la visión adultocéntrica, para dar a conocer la voz de las 

personas menores de edad y con más razón si se desea evidenciar una 

problemática que afecta a un sexo en particular. 

 

§ El campo del Trabajo Social criminológico ha sido poco abordado, cuando es uno de los 

principales captadores de fuerza laboral de la profesión, sin embargo, no es un tema 

recurrente en la formación académica, y por ende se pierde la producción de 

conocimiento en este ámbito. 
 

2.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN TORNO A LA TEMÁTICA 
 
De acuerdo con lo mencionado en la caracterización del contexto sobre ésta temática, se 

evidencia el reconocimiento del PANI como principal institución encargada de velar por el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se le confiere además, especial 

relevancia al tema de la educación como una de las formas de ir construyendo una sociedad más 

capacitada, con conocimientos y preparación académica para incorporarse al mercado laboral y 

de esta forma buscar interrumpir la tendencia de aumento de la pobreza e inequidad. Se le 

reconoce, como herramienta necesaria para lograr una mejor calidad de vida  y se asocia como 

una de las principales obligaciones del Estado hacia los niños, las niñas y adolescentes. 

A partir de lo anterior se justifica precisamente, la preferencia del estudiantado por desarrollar 

estudios, en forma prioritaria, con la población niñez y adolescencia desde espacios educativos o 
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involucrando al Patronato Nacional de la Infancia. Se reconoce en esos dos lugares la posibilidad 

de acceso a la información requerida y acercamiento a los y las sujetos de estudio. 

Persiste entre las justificaciones dadas por los y las estudiantes la necesidad de luchar desde el 

TS por la defensa de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes; así como de evidenciar el 

desafío de asumir protagonismo en la construcción de una sociedad más inclusiva.  

Se busca identificar la realidad o realidades de la población. Se evidencian las condiciones de 

vulnerabilidad de ciertos sectores ubicados en condiciones de desventaja social, de difícil acceso 

a recursos estatales y en ocasiones ante contextos adversos que contribuyen a desmejorar el 

logro de una mejor calidad de vida para ellos o ellas y sus familias. 

Se reconoce la profesión de Trabajo Social como capacitada para innovar en este campo y aportar 

mediante su desempeño modificaciones a las políticas, programas o proyectos, para que su 

alcance sea más acorde con lo que enfrentan los niños y las niñas y adolescentes. También se 

enfatiza en la necesidad de establecer alianzas interdisciplinarias para lograr mayor movilidad 

de recursos y capacidad de influir en una inversión social mejor direccionada. 

A partir de la identificación de las poblaciones involucradas en los estudios y los lugares 

designados para el desarrollo de sus investigaciones, se puede decir que a pesar de las válidas 

justificaciones que dan los y las estudiantes, queda un amplio camino por recorrer en ésta área, 

sobre todo si se considera que producir conocimiento no es un tema que se acabe, no hay una 

meta final; sino pequeños alcances que permiten hacer de la investigación un proceso en 

constante construcción. 

Hay escasez de investigaciones que se enfoquen en resaltar las posibilidades de superación ante 

condiciones adversas o que más que estudiar una situación de desventaja social se enfaticen en 

buscar soluciones o en hacer propuestas que contribuyan a desarrollar el interés del Estado por 

cambiar cifras e índices negativos a nivel social. 

Durante la década en estudio se evidencia una constante tendencia hacia la realización de 

investigaciones donde se involucra niñez y adolescencia. No obstante en el 2003 y hasta el 2007 

se nota un incremento importante en relación con esta temática, situación que coincide con el 

desarrollo en el país del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA) en el 2000 

y la incorporación del  Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos 
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de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) en el 2002 a la Escuela de Trabajo Social. Sin embargo, 

en las investigaciones no queda clara la influencia que, sobre todo PRIDENA, pudo haber tenido 

en la escogencia y abordaje de dicha temática. 

No es coincidencia que los y las estudiantes se sientan motivados y motivadas a realizar sus TFG 

con poblaciones en condiciones de desigualdad y exclusión, como lo son niñez y adolescencia. Se 

identifica más bien como una importante coherencia con los principios de defensa hacia los 

derechos humanos y aporte al logro de una mayor justicia social. 
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CAPÍTULO III: GÉNERO 

3.1  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
En relación con esta categoría, tanto el sétimo Informe del Estado de la Nación (2001) como el 

décimo en el 2004, dedican un apartado especial para su análisis. Esto a partir de los cambios 

presentados en relación con la búsqueda de igualdad de oportunidades y una serie de 

acontecimientos ocurridos en el país en pro de la equidad de género.  

Este tema es abordado en el Sétimo Informe del Estado de la Nación (2001) primordialmente 

desde la perspectiva de la situación de la mujer, que es donde se encuentran los principales retos 

en áreas como las condiciones educativas y laborales, la agresión sexual, la violencia doméstica y 

la participación política. Se estudia la evolución de las variables relevantes entre 1990 y el año 

2000, período en el cual el país experimentó un notable dinamismo. Se suscribieron importantes 

convenios internacionales y se promulgó abundante legislación, entre la más reciente e 

importante: la Ley N° 8101 de Paternidad Responsable (2001) y la Ley N° 7586 Contra la 

Violencia Doméstica (1996). Nacieron además, nuevas instituciones dedicadas a defender esos 

derechos, en especial la Defensoría de la Mujer, las oficinas ministeriales y sectoriales de la 

mujer, las comisiones y oficinas municipales, y el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) a cuya 

titular se le dio el rango de Ministra en la Administración Rodríguez Echeverría. 

En el Onceavo Informe del Estado de la Nación por su parte, se enfatiza en la “acumulación de 

retos” que tiene el país para lograr reducir las brechas de equidad entre los géneros. Después de 

un periodo de importantes avances, se evidenció un estancamiento y falta de apoyo a la 

promulgación y defensa de los derechos de las mujeres. En el siguiente cuadro se resume la 

situación descrita en relación con el tema de equidad de género tanto en los dos Informes del 

Estado de la Nación mencionados anteriormente como en los editados en el 2006 y 2007.  



111 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

CUADRO 5 
CONDICIONES DE EQUIDAD DE G ÉNERO DURANTE 1990  - 2007 

  
1990-2000 

 
2000-2004 

 
2005-2007 

 
 
Mujer y 
Educación 
 

 
Tuvo una evolución importante en el periodo en 
contraste con los hombres. Se dio más presencia 
de mujeres que hombres en todos los niveles del 
sistema de educación formal, desde la primaria 
hasta la universitaria, y su tasa de escolaridad 
promedio fue superior. No obstante persisten 
preocupaciones sobre la existencia de lo que 
llaman “un curriculum oculto” a lo largo del 
proceso educativo, que pueda conducir a 
fenómenos de segregación en la escogencia de 
carreras universitarias. De hecho, la 
participación de las mujeres es menor en las 
carreras científicas, que en aquellas que tienen 
que ver con las artes, las letras y la educación. 
 

 
La deserción en las distintas modalidades de 
educación secundaria fue más de dos puntos 
porcentuales menor entre las mujeres que entre 
los hombres.  
El nivel de educación de las mujeres continúa 
siendo más alto que el de los hombres, incluso 
en la matrícula universitaria. De hecho, datos del 
CONARE (2004) en el Estado de la Nación 
(2005) indican que un 60% de las personas 
graduadas en las universidades son de sexo 
femenino. 
 

 
Los principales indicadores en 
materia de brechas de género en 
el 2006 no mostraron cambios 
importantes con respecto a las 
tendencias anteriores. Los logros 
en esperanza de vida, t asas de 
cobertura, rendimiento y 
permanencia en el sistema 
educativo siguieron aumentando 
en favor de las mujeres, mientras 
que en otras brechas asociadas 
con pobreza, mercado de trabajo y 
acceso a ingresos y recursos 
productivos, el balance fue 
negativo, dado que persisten 
notables diferencias entre 
géneros.  
 

 
Mujeres y 
Mundo Laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mujeres y 

 
Desde 1995, la PEA femenina creció más del 
doble que la masculina, ubicándose 
principalmente en los sectores de servicios y 
comercio. 
Se logró acortar, aunque en forma muy lenta, su 
brecha salarial respecto de los hombres. 
Ellas representaron casi la mitad de las 
personas ocupadas como profesionales o  
técnicas, especialmente en el sector público, 
aunque en puestos directivos hubo menos de la 
tercera parte.  
Se registró un crecimiento en el número de 
mujeres propietarias de negocios, que pasó del  
9,6% al 17,7% entre 1990 y 1999 para 
establecimientos con nueve ocupados o menos, 
con un notable incremento en el área rural. 

 
La proporción de mujeres profesionales y 
personal técnico dentro del total de ocupados 
del mismo sexo fue mayor que los hombres. Sin 
embargo, vistas en su conjunto, las mujeres 
tuvieron una inserción laboral más precaria. El 
desempleo sigue afectándolas en mayor 
proporción, lo que se reflejó en su m ayor 
presencia dentro de la categoría de trabajadores  
y trabajadoras por cuenta propia y en una  
mayor incidencia de la subutilización de la 
fuerza de trabajo entre ellas. Además, en los 
puestos directivos siguen prevaleciendo los 
hombres. 
Otro aspecto en el que no se ha avanzado, es en 
cuanto al reconocimiento del aporte económico 
de las mujeres a la producción nacional ya que 

 
Las mujeres han venido ganando 
participación en el mercado 
laboral, en el que constituyen una 
fuerza creciente aunque con 
problemas de calidad en la medida 
en que se tr ata de trabajadoras 
ocupadas en empleos 
desprotegidos (aproximados por 
la cobertura del seguro social), a 
tiempo parcial, temporales o 
contratados por períodos 
definidos y empleos asalariados 
fraudulentos. Además, muchas 
mujeres no cuentan con apoyo 
para el cuido de sus hijos e hijas, 
lo que se convierte en otro factor 
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1990-2000 

 
2000-2004 

 
2005-2007 

 
Mundo Laboral  no se contabiliza el empleo oculto femenino. 

 
que limita sus posibilidades de 
inserción l aboral, crea tensiones 
en las esferas familiar y laboral y 
genera situaciones de dobles 
jornadas que afectan su calidad de 
vida. 

 
Mujer y 
pobreza 

 
A pesar de los esfuerzos realizados por las 
mujeres y los avances logrados no se logró 
contrarrestar la tendencia hacia la 
“feminización 
de la pobreza”, que se caracterizó básicamente 
por la presencia de jefatura femenina 
en un porcentaje creciente de los hogares 
pobres. Situación que coloca a la mujer en una 
situación de alta vulnerabilidad. Tiene que ver 
con el alto porcentaje de hijos nacidos fuera del 
matrimonio (el 53% del total de nacimientos en 
el año 2000), de los cuales el 59% no tuvo padre 
declarado. Además, una proporción creciente de 
los nacimientos se da en madres menores de 20 
años (21,2% en el 2000). Todo ello genera una 
cantidad considerable de mujeres jóvenes que 
se convierten en jefas de hogar, muchas de ellas 
sin ningún apoyo, lo cual limita no sólo sus 
oportunidades de desarrollo personal, sino 
también las de sus hijos y/o hijas.  
 

 
A pesar de que en el anterior informe de 
concluyó que en materia de género e igualdad de 
oportunidades a penas se estaba “a mitad del 
río”, durante este periodo se determina que la 
etapa de rápidos avances en este ámbito ha 
finalizado, especialmente en lo que concierne al 
reconocimiento de los derechos de las mujeres, 
que transita en una fase de lenta, costosa y 
marginal ampliación de los logros alcanzados.     
En un contexto nacional de dificultades en 
materia de crecimiento económico y equidad 
social, los problemas de las mujeres se 
profundizaron aún más.                                            El 
porcentaje de hogares pobres con jefatura 
femenina pasó de 23,4% a 32,5% en el 2003. 

 
La difícil situación de la mujer con 
relación al mundo laboral, le 
imposibilita salir de la pobreza y 
con ello se cierran también 
muchas puertas para los niños y 
las niñas bajo su responsabilidad. 

 
Desempleo 
 
 
 
 
 
 

 
Las tasas de desempleo abierto y subempleo 
visible son más altas en las mujeres que en los 
hombres, y es mucho mayor el porcentaje de 
ellas que dice no poder trabajar del todo, o no 
poder hacerlo a tiempo completo, por tener que 
atender deberes familiares. 
 

 
La tasa de desempleo de las mujeres pobres 
ascendió a 22% en el año 2003. Persiste la 
ausencia de una política pública que enfatice 
en este problema. 

 
En el 2005 hubo significativos 
avances en materia de empleo los 
cuales beneficiaron tanto a 
hombres como a mujeres. 
Para las mujeres, su tasa de 
participación (40,4%) superó por 
casi 2 puntos porcentuales las 
mediciones anteriores. 
No obstante, en los años 
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1990-2000 

 
2000-2004 

 
2005-2007 

 
Desempleo posteriores se reportan 

importantes desigualdades en 
cuanto al acceso de las mujeres al 
mundo laboral e igualdad de 
oportunidades en esta área. 
 

 
Acciones 
institucional-
les. Lucha 
contra la 
violencia 
intrafamiliar 

 
La Ley de Protección a la Madre Adolescente y el 
Programa “Construyendo Oportunidades” 
procuraron crear capacidades en las mujeres 
para mejorar sus condiciones de vida.  
La suscripción en el 2000, de un convenio entre 
el INAMU y el Banco Nacional, para destinar 350 
millones d e colones a crédito para pequeñas 
empresarias. 
La aprobación de la Ley contra la Violencia 
Doméstica y de la Ley contra la Explotación 
Sexual de Personas Menores de Edad. 
 
 

 
Hubo un preocupante agotamiento de los 
mecanismos y recursos para proteger a l as 
víctimas de violencia doméstica. El promedio 
anual de mujeres muertas por esta causa fue de 
20 entre el 2000 y el 2004. Aunque se 
interpusieron un 50% más de denuncias que 
cinco años atrás (48.073 casos en 2004 frente a 
32.643 en 2000), el levantamiento de las 
medidas provisionales de protección por no 
comparecencia de la víctima continuó siendo 
muy frecuente. 

 

 
Mujer y salud  

 
Esfuerzos a nivel institucional, como la 
Comisión de Derechos Sexuales y  
Reproductivos, la Comisión Nacional Integral 
del SIDA, la Defensoría de los Habitantes, el 
Programa Nacional de Prevención y Atención de 
Cáncer Cérvico- Uterino y la transformación de 
la clínica Maternidad Carit en Hospital de las 
Mujeres. 
 

 
Se registran importantes avances en políticas de 
salud a favor de las mujeres respecto a l o s  
hombres. La esperanza de vida de las mujeres es 
mayor y la mortalidad es mucho más alta en la 
población masculina. 
Entre las causas de muerte de las mujeres se 
mostró un descenso en muertes a causa de 
cáncer cérvico-uterino y un aumento por 
muertes de cáncer de mama.  
 

 
La esperanza de vida para las 
mujeres continúa siendo m ayor 
que la de los hombres. 

 
Participación 
en procesos de 
elección para 
cargos públicos 

 
Dos Vicepresidencias de la República estuvieron 
ocupadas por mujeres, y hubo once diputadas. 
El 34,2% de los regidores municipales titulares 
fueron mujeres.  
El Tribunal Supremo de Elecciones estableció, 
para los procesos electorales subsiguientes, que 

 
En el plano político, el principal avance fue la 
mayor presencia de mujeres en los puestos de 
representación política (50,1% de las personas 
electas en cargos de regidores y 35% de los 
diputados en las elecciones del 2002). Algunos 
de los principales órganos de control de la 

 
La participación de las mujeres se 
incrementó tanto a nivel de 
puestos políticos cantonales como 
nacionales. 
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1990-2000 

 
2000-2004 

 
2005-2007 

 
Participación 
en procesos de 
elección para 
cargos públicos 

el 40% de la cuota femenina mínima que exige 
la ley debe aplicarse a los puestos elegibles, lo 
cual garantiza una representación mucho mayor 
de las mujeres en futuras papeletas.  

Administración Pública (Procuraduría General, 
Contraloría General de la República y Defensoría 
de los H abitantes) tuvieron al frente a una  
mujer. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en los Informes del Estado de La Nación de los años: 2000, 2004, 2005, 2006 y 2007.
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3.2 LO PRODUCIDO DESDE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 
Durante el periodo de estudio la categoría género fue una de las que ocupó el mayor interés en la 

población estudiantil que presenta su Trabajo Final de Graduación de 1998 al 2007.  

De los ciento cuarenta trabajos producidos, un 27% toman en consideración  particularidades en 

torno al género, los cuales su mayoría se presentan en los años 2003 y 2006, tal como queda 

evidenciado en el siguiente gráfico.  

GRÁFICO 4 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS EN TORNO A LA CATEGORÍA GÉNERO POR AÑO, 

PERÍODO 1998-2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes 
durante 1998-2007. 
 
 

3.2.1 Motivación para el abordaje del tema 
 

A partir de la revisión de los TFG ubicados en esta categoría se lograron identificar algunas 

constantes en la justificación de la selección del tema de estudio y el interés personal por parte 

de los y las estudiantes de desarrollarlo. 
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Es importante mencionar que se evidenció en su abordaje una preocupación por abarcarlo desde 

diferentes poblaciones y circunstancias en una búsqueda por aportar novedad a la cuestión 

investigada y revalidar la Teoría del Enfoque de Género aplicada en múltiples condiciones. 

Se aprecia una tendencia por parte de los y las estudiantes por abordar estudios que contribuyan 

con la defensa de los derechos de las mujeres, población considerada como la más vulnerable en 

el tema de desigualdad, y propiciar que el Enfoque de Género sea eje transversal en los diferentes 

espacios y contextos en que se relacionan hombres y mujeres. Además, se justifican en su deseo 

por aportar al mejoramiento de la calidad de vida de adolescentes, personas adultas mayores, así 

como hombres y mujeres que se encuentren en situaciones de desventaja social. 

Se basaron en la necesidad de contribuir con una política de igualdad entre hombres y mujeres y 

la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de sus diferencias. 

Otra de las razones mencionadas y que se refleja en la abundancia de temas en que se relaciona 

género-violencia, es la experiencia previa de los y las estudiantes en sus prácticas académicas, 

principalmente en los talleres V y VI, desde espacios como el CIEM, Oficinas de la Mujer en 

diferentes municipalidades y CCSS, donde interactuaron con población víctima de violencia. Se 

intentó evidenciar situaciones en que las mujeres presentan esa condición o enfrentan algún tipo 

de discriminación, tanto por sus repercusiones como por la necesidad de no continuar 

reproduciendo y perpetuando una cultura de violencia en la familia y en la sociedad. 

El interés de los y las estudiantes por el tema estuvo justificado además, por la incursión de éste 

en la agenda pública, así como los cambios globales y los nuevos retos asumidos por las mujeres 

en su intento por cambiar esa concepción socialmente asignada sobre sus roles. A nivel nacional, 

se dio el surgimiento de nuevas políticas sociales a favor de las mujeres y la igualdad social, por 

lo que ellas empezaron a irrumpir en el campo de la política local, participación social, en algunos 

otros temas relevantes para el Estado y en el espacio laboral. 

Otra de las razones, fue aportar a la profesión conocimiento sobre modelos de intervención con 

poblaciones como aquella con VIH-SIDA, privadas de libertad, adultas mayores, mujeres 

adolescentes víctimas de explotación sexual comercial y mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. 
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3.2.2 Sujetos que participan de las investigaciones 
 

Este tema fue abordado en relación con las siguientes temáticas y poblaciones: 

CUADRO 6 
POBLACIÓN PARTICIPANTE EN INVESTIGACIONES 

 DEL TEMA GÉNERO 
 

Género 
 

Poblaciones 

• Violencia 
• Discapacidad 
• Relaciones de pareja 
• Mujeres embarazadas 
Vrs. VIH-SIDA 
• Paternidad 
• Mercado Laboral 
• Discriminación en la 
Educación superior 
• Maternidad 
• Sexualidad 
• Participación 
• Gobierno Local 

• Niñez 
• Adolescencia 
• Adultez 
• Adultez mayor 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de TFG, 1998-2007 
 

Aunque se trataron distintas temáticas, la mayor parte de las investigaciones fueron realizadas 

con mujeres, situación que se explica por las características de la sociedad patriarcal en la que se 

contextualizan los estudios y la situación de subordinación y lucha por la igualdad de 

oportunidades que experimenta la población femenina. Además de coincidir con las políticas 

sociales emitidas por el Estado y el auge que a partir de 1990 se le dio al tema. No obstante, a 

partir del 2006 se empieza a incluir en los análisis junto con la categoría género, la paternidad y 

la sexualidad desde las vivencias de los hombres.  
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CUADRO 7 
DISTRIBUCIÓN DE TEMAS VINCULADOS CON EL TEMA DE GÉNERO SEGÚN  

MUJERES Y HOMBRES 
Estudios con Mujeres 

 
Estudios con Hombres 

 

• Estudiantes Universitarias con 
condiciones discapacitantes 

• Paternidad temprana 

• Adultas Mayores • Paternidad en el marco de la Ley de 
Paternidad Responsable 

• Privadas de libertad • Sexualidad en hombres con VIH-
SIDA 

• Funcionarias de la Municipalidad • Paternidad en hombres divorciados 
• Mujeres en condición de 

prostitución 
• Adolescentes varones 

• Sobrevivientes de VIF  
• Participantes en política local  
• Trabajadoras en fincas bananeras  
• Sobrevivientes de violencia 

conyugal. 
 

• Mujeres con discapacidad  
• Victimas de violencia de género   
• Mujeres embarazadas con hijos con 

VIH-SIDA 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG, 1998, 2007 
 

Las investigaciones se desarrollaron principalmente en el ámbito público, en Municipalidades 

(especialmente las OFIM), grupos de adultos y adultas mayores adscritos a AGECO, Centro 

Penitenciario El Buen Pastor, Programa de la CCSS que atiende ciudadanos de oro, 

Organizaciones Productoras de Servicios Sociales, el CIEM, Universidad de Costa Rica, Asociación 

de Padres Divorciados, Política de Educación Integral de la Sexualidad Humana del MEP. Además, 

se trabajó con familias y con relaciones de pareja en situaciones particulares, tanto con la 

intención de dar a conocer sus historias de vida y vivencias de su realidad; como con el fin de 

ejemplificar situaciones evidenciadas a nivel social producto de las construcciones sociales, 

estereotipos y roles asignados a hombres y mujeres. 
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3.2.3 Producción de conocimiento  
 

A nivel general, se pudo evidenciar a través de la revisión de las tesis la siguiente 

conceptualización sobre género: 

Se concibe género como una construcción cultural de lo que se entiende por “femenino” y 

“masculino”, y por ello se hace referencia  a los aspectos no biológicos del sexo. Es una  categoría 

de análisis desarrollada para el estudio de las relaciones entre mujeres y hombres y la 

comprensión de factores estructurales que influyen en la subordinación y discriminación 

femenina. Explica la dicotomía que presenta  los sexos como opuestos, así como aquellas formas 

de comportamiento, representaciones y valoraciones que la cultura identifica como femeninas o 

masculinas, de acuerdo con la asignación de roles distintos para cada uno de los sexos. 

La diferencia que se hace entre hombres y mujeres, también introduce una valoración distinta y 

jerárquica para las características consideradas masculinas y femeninas, denominando superiores 

las primeras.  En este sentido, el hombre tiende a sentirse superior que  la mujer, dando por un 

hecho que ésta debe someterse a las decisiones que él tome. De ahí, que se retome en las 

investigaciones el tema de la igualdad de oportunidades en los diferentes espacios. 

Se trata de evidenciar, en algunos TFG, la necesidad de aplicar la Teoría de Género en cada uno 

de ellos y los retos que aún quedan por enfrentar para lograr una sociedad más equitativa y una 

profesión más comprometida con este objetivo. 

Género y violencia 

Los estudios sobre género  llevan consigo en muchas de las investigaciones un análisis de las 

manifestaciones violentas de las que son víctimas las mujeres en un contexto patriarcal como el 

costarricense, no es casual que todas las investigaciones que analizan el tema de género y 

violencia lo hagan desde la feminidad, realizando especial énfasis en el contexto familiar y de las 

relaciones de pareja.  

De esta manera, la violencia de género se analiza desde el escenario familiar en investigaciones 

referidas a los factores de resiliencia de mujeres sobrevivientes de violencia, la influencia de la 

masculinidad de los policías en la intervención de violencia intrafamiliar y las percepciones en 
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torno a la violencia doméstica tanto desde la construcción y vivencia de la masculinidad de 

hombres adultos costarricenses como desde la perspectiva de los adolescentes varones.  

Así mismo, en el contexto de las relaciones de pareja, se analiza el perfil de la violencia de género 

contra las mujeres en relación de pareja: una aproximación a su incidencia, prevalencia, costo 

económico y consecuencias sociales; las formas en que se puede manifestar y reproducir 

conductas violentas hacia la pareja en las relaciones de noviazgo adolescentes. 

Por otro lado, se estudia aquella violencia institucional que va en perjuicio de ciertos sectores de 

población sin que necesariamente se perciba como tal, sino que se trata de una violencia que se 

ejerce precisamente por parte de las instituciones sociales en la medida en que la permiten, 

legitiman y hasta pretenden invisibilizar al asumirla como una realidad que no se puede 

modificar. Este tópico se convierte en tema de interés en una de las investigaciones que trata 

sobre la discriminación hacia las mujeres en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

Universidad de Costa Rica, una discriminación que se da en el plano académico y físico, pero 

sobre todo, en lo emocional y verbal.  

Otro aspecto sobre el que se enfatiza es lo referente a las manifestaciones de la violencia sexual, 

desarrollando investigaciones que analizan las condiciones de las mujeres en prostitución, así 

como la explotación sexual comercial en mujeres adolescentes.  

Es así que de las doce investigaciones que durante todo el periodo de estudio se refieren a la 

categoría violencia, seis de ellas involucran el estudio de la violencia por razón de género, las 

restantes se enfocan en la violencia manifestada en la población infantil y adolescente, así como 

lo referente a la violencia intrafamiliar.  

Los TFG ubicados en esta categoría reconocen el aumento de las investigaciones, programas y 

proyectos tanto a nivel universitario como en organizaciones sociales, que pretenden generar 

acciones para afrontar el fenómeno de la violencia de género en la sociedad, ya que debido a su 

magnitud, ha empezado a ser considerado un problema de salud pública de importancia y 

atención inmediata. De ahí que se quieran promover estilos de vida no violentos que posibiliten 

una mejor calidad de vida para todas las personas. 



121 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Por violencia de género se  comprende la reproducción de conductas violentas perpetradas del 

hombre hacia la mujer, ya que ésta es quien ha sido ubicada en una posición de poder inferior 

por la sociedad patriarcal en la que están inmersas. De ahí que sea abordado mayoritariamente 

con población femenina, no obstante se contextualiza también en las relaciones familiares y de 

pareja. 

Género y Familia 

Consecuentemente con el hecho de que uno de los escenarios donde se reproducen y legitiman 

primordialmente las relaciones de género es el contexto familiar, se realizan investigaciones que 

analizan el género y el contexto familiar sin que necesariamente medien relaciones de poder y 

violencia, como es el caso de las investigaciones en las que interesa analizar lo concerniente a la 

familia uniparental desde la perspectiva de la mujer, la cotidianidad de las familias de mujeres 

que trabajan en fincas bananeras, así como el crecimiento personal y laboral de las trabajadoras 

domésticas. 

Las anteriores investigaciones mencionadas coinciden con el interés de los investigadores y las 

investigadoras de reflejar los cambios sociales y culturales que se han experimentado en relación 

con los roles que tradicionalmente se le han asignado a las mujeres. 

Otro elemento relevante del contexto de las relaciones familiares está dado por las 

particularidades que este escenario adquiere en aquellas ocasiones en que la madre se encuentra 

privada de libertad, es así que se realiza una investigación en la que se analizan los factores 

sociales en la relación madres privadas de libertad y sus hijas/os ubicados o ubicadas en 

alternativas de protección. Además de estudiarse las manifestaciones de la subordinación de 

género en las mujeres que infringieron la ley de psicotrópicos y un estudio cualitativo sobre 

mujeres privadas de libertad. 

Además, como tema de salud pública se enfatiza en la maternidad y paternidad temprana, 

analizándose la calidad de vida y el empoderamiento de adolescentes embarazadas y madres, la 

paternidad temprana desde la vivencia de los padres adolescentes, las representaciones sociales 

de paternidad y maternidad en el marco de la ley de paternidad responsable, un análisis de las 

políticas de educación integral de la expresión de la sexualidad humana y su relación con la 
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prevención del embarazo en adolescentes. Además, la maternidad adolescente interesa también 

en una de las investigaciones desde la realidad de adolescentes nicaragüenses residentes en 

Costa Rica. 

Como puede evidenciarse, en materia de género uno de los focos de interés resulta ser la 

maternidad y paternidad temprana en población adolescente, aspecto que cobró especial 

relevancia en los años del 2003 al 2006, llevándose a cabo cinco investigaciones al respecto 

durante el periodo de estudio. Sin embargo, cabe acotar que en una de las investigaciones 

también se estudia la paternidad en hombres adultos divorciados a partir de nuevas 

masculinidades, estudio que se lleva a cabo en el año 2006. 

El interés por el tema de la paternidad desde la vivencia de los hombres, ya sean adolescentes o 

adultos, fue procedido de la creación de la Ley de Paternidad Responsable y el interés público 

por hacer valer los derechos de los y las niñas a tener un padre y una madre que velen por su 

bienestar. 

Se pretendió con estas investigaciones, indagar sobre los roles diferenciales que la sociedad 

patriarcal le asigna a los hombres y mujeres en relación con lo que es ser madre o padre y lo que 

caracteriza tradicionalmente sus funciones.  

Género y Mujeres 

Como pudo haberse evidenciado, el estudio de género tiene particular énfasis en la realidad de la 

población femenina, analizándose sus particularidades en distintas condiciones: víctimas de 

violencia, en su espacio laboral, en los procesos de participación social, adolescentes madres o 

embarazadas, privadas de libertad, adultas mayores con VIH Sida. 

El análisis de la categoría género se realiza desde la reflexión de los procesos de participación, de 

esta manera se convierte en punto de interés durante este periodo los condicionantes y 

potencializadores de la participación femenina en la política local y en las Oficinas de la Mujer, las 

representaciones sociales de la participación en el proceso de autoconstrucción de la vivienda 

desde la perspectiva de género, implicaciones de la participación de las mujeres de la Asociación 

de productores de vainilla y el trabajo conjunto con los hombres en la reconstrucción de su 

identidad de género.  
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Además, las distintas circunstancias de las mujeres también se convierten en tema de interés en 

aquellas ocasiones en que deben asumir condiciones discapacitantes, es así que se analizan los 

procesos organizativos  de las mujeres con discapacidad,  así como la situación socio económica y 

acceso a la educación superior.  

De esta manera, de las cuatro investigaciones referidas al tema de discapacidad, dos de ellas se 

vinculan con un análisis desde la perspectiva de género en mujeres con condiciones 

discapacitantes.  

Otro elemento importante desde la categoría género es lo concerniente a la enfermedad del VIH 

Sida, analizando la intervención de la profesión con  mujeres embarazadas o con niños y niñas 

menores de dieciocho meses que viven con VIH-Sida y la sexualidad desde las masculinidades en 

hombres que viven con esta enfermedad.  

Por otro lado, el estudio de género no solamente se analiza desde las mujeres adolescentes, 

jóvenes y adultas, sino también como elemento relevante, se tiene que la población adulta mayor 

se convierte en sujeta de estudio, analizando su calidad de vida, así como el empoderamiento y la 

participación de la persona adulta mayor (tanto femenina como masculina), la jubilación de las 

maestras pensionadas y las representaciones sociales de las mujeres adultas mayores de los 

clubes AGECO.  

Al respecto, adultez mayor  fue una población de relevancia en cinco de las investigaciones 

referidas a la categoría género, tres de ellas se presentan en el 2007, particularmente con 

mujeres. 

En menor énfasis se realizan investigaciones relacionadas al género desde la masculinidad, es a 

partir del año 2005 en que los estudios de género empiezan a ser más inclusivos en cuanto a la 

necesidad de analizar las condiciones de género no sólo desde lo femenino, sino también desde 

las masculinidades.  

Como pudo evidenciarse, a través de la revisión de los diferentes TFG, ha existido por parte del 

estudiantado un interés inminente por abordar el tema de género a cabalidad, haciéndolo parte 

del estudio de situaciones desde diferentes vivencias de la mujer joven, adulta o adulta mayor e 
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involucrando además a la población masculina en el estudio de temas relevantes tanto para la 

profesión como para el país y la población en general. 

 

 

3.2.4 Desafíos y recomendaciones a partir de los Trabajos Finales de Graduación  

 
En torno a la temática de género, a pesar del gran avance logrado por los y las estudiantes 

mediante sus investigaciones, se identifica aún un amplio camino por recorrer para continuar 

enriqueciendo la formación y el ámbito profesional. 

De acuerdo con los y las estudiantes, los siguientes son algunas de los principales desafíos que se 

deben enfrentar: 

• Realizar esfuerzos por crear conciencia sobre los derechos de igualdad de oportunidades 

y la necesidad de exigir que se cumplan. 

• Queda mucho por hacer para lograr una sociedad más equitativa, donde los derechos de 

las mujeres y de los hombres se respeten por igual sin asignación previa de los roles que 

deben cumplir.  

• A nivel de la UCR, se recomienda incorporar la Teoría de Género en el curriculum y 

mejorar el lenguaje de género inclusivo tal como se estableció por el Concejo Académico, 

acción que pocas escuelas han llevado a la práctica. 

• La labor del Trabajo Social debe ser proactiva y propositiva en temas de interés nacional, 

a fin de incidir más en la elaboración de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad 

de vida de las personas. 

• Desarrollar desde el Trabajo Social  una intervención dirigida a la prevención y remedio 

de situaciones que propicien la continuidad o nuevas situaciones de violencia. 

• Seguir explorando el tema y asumir una posición crítica y consciente de la necesidad de 

apoyar condiciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los y las adultas 

mayores.   

• Incluir en el contenido de los cursos de política social de la carrera de Trabajo Social el 

tema de criminalidad, aciertos y desaciertos del sistema penitenciario. 

• Continuar aportando conocimiento sobre el abordaje de temas con poblaciones como: 

mujeres u hombres con VIH-SIDA, en condición de prostitución, privadas de libertad, 
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papel del TS en la prevención de la delincuencia y víctimas de explotación sexual 

comercial. Asimismo, abordar el tema de población con VIH-SIDA tomando en cuenta 

además la percepción de la ciudadanía sobre él. 

• Generar mayor conocimiento a partir de investigaciones que se desarrollen en espacios 

rurales, ya que se siente un vacío en esta área y la necesidad de aportar información 

nueva desde el Trabajo Social. 

• Desde la formación académica en TS se deben habilitar espacios para la reflexión sobre la 

construcción que hacen los y las estudiantes sobre el ser hombre o ser mujer y como 

puede influir su percepción en el ejercicio profesional en la tarea de alcanzar relaciones 

justas y respetuosas entre hombres y mujeres, niños y niñas. 

• Abarcar el tema de género involucrando diferentes poblaciones de ambos sexos, en un 

mismo estudio, que permita realizar una comparación sobre el trato y las condiciones 

que afectan a uno o a otro. 

 

 

3.3 Interpretación de resultados en torno a la temática   
 

Se pudo evidenciar que existe una conexión entre lo que aconteció en el país y el interés de los y 

las estudiantes por estudiar los diferentes temas seleccionados para sus TFG desde esta 

categoría. De hecho, en la justificación de  sus investigaciones en su mayoría, se hace alusión a 

situaciones nacionales que avalan la realización del estudio.  

Como ejemplo de ello se puede mencionar, la relevancia que en los últimos años ha tomado el 

tema de género e igualdad de oportunidades a nivel político, económico, cultural, laboral y social. 

Se reflejado en la creación de leyes como la Ley de Paternidad Responsable, la Ley contra la 

Violencia Doméstica, la creación de instituciones destinadas a defender los derechos de las 

mujeres (INAMU, Ministerio de la Mujer, Defensoría de la Mujer, Programas para madres 

adolescentes, las OFIM, entre otras) Las anteriores se plantean como opciones para combatir la 

tendencia hacia la inequidad y generar alternativas para fomentar un cambio en beneficio de la 

población en mayor desventaja social. 

Se reconoce a nivel nacional la situación de subordinación y desigualdad de la mujer con respecto 

al hombre en: acceso a espacios laborales adecuados (empleos de calidad y con la seguridad 

social correspondiente) y sin discriminación por sexo o condición de embarazo; apoyo en el 
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cuido de sus hijos e hijas, reconocimiento de su labor dentro del hogar, participación igualitaria 

en puestos políticos, entre otras.  

A pesar de que en los primeros años de la década en estudio se registraron importantes avances, 

a mediados de la misma se enfrentó un estancamiento que ha generado lo que en el Onceavo 

Informe del Estado de la Nación (2005) denominan “acumulación de retos” debido a la falta de 

apoyo a la promulgación y defensa de los derechos de las mujeres. Por lo cual el camino que falta 

por recorrer sigue siendo amplio, así como la contribución que desde los TFG pueden realizar los 

y las estudiantes para lograr una mayor sensibilización con el tema.  

Algunas de las vinculaciones encontradas en relación con los temas de los TFG y la situación 

costarricense al respecto son: 

§ En relación con la población adulta mayor es importante la realización de investigaciones 

que contribuyan a generar conocimiento para mejorar su calidad de vida y especialmente 

tomando en cuenta el Enfoque de Género, debido a la tendencia de aumento de la 

esperanza de vida, primordialmente en las mujeres y por ende el crecimiento de este 

sector poblacional y que se refleja en otras necesidades como el garantizarles una vida 

saludable, una vejez satisfactoria y que se les brinde la oportunidad de continuar 

aportando al crecimiento económico y social del país. 

§ La difícil situación que enfrentan las mujeres en cuanto acceso a empleos de calidad y sin 

ser objeto de discriminación, así como los cambios familiares registrados en los que las 

mujeres jefas de hogar son más y a pesar de poseer una condición educativa superior a la 

de los hombres, las escasas oportunidades que se les ofrecen les dificultan salirse de su 

situación de pobreza y en ocasiones, la carencia de opciones las lleva a incursionar en 

escenarios delictivos. Esto es parte de lo que se intenta analizar en algunos de los TFG en 

que se trata el tema de mujeres privadas de libertad. 

§ A partir de la búsqueda de descentralización del Estado, las nuevas exigencias de 

participación y las reformas a las leyes municipales, aunado a otras leyes aprobadas en 

favor de la igualdad social de la mujer, incluyendo su derecho a la participación en la 

política y a ser respetada por la población masculina, surge la inquietud por parte de los y 

las estudiantes de realizar TFG en torno a esta temática. Se desarrollaron investigaciones 

en las OFIM y con grupos organizados donde se incluye la participación femenina. 
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§ Género y violencia fueron vinculados en diferentes investigaciones y uno de los más 

explorados por los y las estudiantes analizando las diferentes formas en que se expresa. 

Por su parte, a nivel nacional durante la década en estudio, se percibió, a partir de las 

denuncias presentadas, un aumento significativo de situaciones de violencia 

intrafamiliar. Se registró un incremento de muertes de mujeres a manos de sus parejas y 

por ende la necesidad de fomentar una cultura de no violencia. Al respecto, aún falta 

mucho por avanzar para fundamentar la necesidad de que la legislación actual cumpla 

con el propósito de brindar mayor eficacia y que se logre disminuir la impunidad ante 

situaciones que requieren medidas estatales que brinden mayor protección a las víctimas 

y consecuencias más acertadas hacia los abusadores. 

§  El abordaje de temas en que se relaciona personas con VIH-SIDA, se justifica a nivel 

nacional, a partir del aumento de casos en el mundo y particularmente en Costa Rica de 

mujeres amas de casa en edades fértiles con el riesgo de contagio durante el embarazo a 

sus hijos e hijas. A nivel de agenda pública fue un tema abordado como parte de 

programas para darle protección a la salud particularmente de la mujer a través de la 

Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos y la Comisión Nacional Integral del SIDA.  

§ El tema de género empezó a tener un mayor dinamismo en los últimos años de la década 

en estudio logrando incluir a la población masculina en el análisis de temas como la 

paternidad y la sexualidad. Situación que se relaciona con la creación de la Ley de 

Paternidad Responsable y el interés por darle mayor amplitud de análisis al tema desde 

la perspectiva de las masculinidades. Además de los cambios que se empezaron a dar en 

la composición familiar a raíz del aumento de divorcios u otras situaciones y por ende, el 

cambio de roles asignados a las mujeres y a los hombres por la sociedad patriarcal. 

De acuerdo con la información compilada a partir de diferentes Informes del Estado de la Nación 

(1999-2008), se considera relevante profundizar en el tema de las mujeres y el mercado laboral 

al que se enfrentan, sobre todo cuando su preparación académica no es muy elevada y la 

necesidad de ingresos económicos es alta.  

Las mujeres, a pesar de los múltiples logros obtenidos, siguen atravesando situaciones que las 

colocan en posiciones de desigualdad con respecto a los hombres en cuanto a reconocimiento del 

trabajo realizado (trabajo doméstico, por ejemplo), calidad del mismo y acceso a empleo (cuido 

de los hijos o hijas mientras trabajan). Las acciones del gobierno para combatir la “feminización 
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de la pobreza” y abrirles mayores oportunidades no se han presentado como deberían y con 

posibilidad de acceso desde cualquier parte del país. 

A pesar de que las investigaciones en las que se abarca el tema de género fueron  las más 

realizadas, aún persisten desafíos por abordar. Es necesario continuar explorando el tema, 

desarrollar temáticas variadas que aporten conocimiento a la disciplina de Trabajo Social y que 

permitan fomentar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos para lograr una mejor 

calidad de vida. 

En los diferentes TFG se ha analizado el tema de la violencia contra la mujer, no obstante, es 

necesario profundizar en otros aspectos, como las razones que obligan a las mujeres a levantar 

las medidas provisionales de protección, los pro y los contra de la Ley de Violencia desde la 

percepción de las propias víctimas, interrelacionado opiniones de profesionales con experiencia 

en el tema. Abarcarlo de forma integral y buscando aportar al enriquecimiento de la política y del 

abordaje que se hace desde el Trabajo Social a esta situación. 

Otra inquietud identificada se da en cuanto a la esperanza de vida en hombres y mujeres. Surge la 

necesidad de fomentar estilos de vida saludables o estrategias de salud preventiva, para que la 

población masculina se interese más por su propio bienestar y pueda alcanzar una esperanza de 

vida semejante a las mujeres así como la oportunidad de envejecer con satisfacción por sus 

logros y sintiéndose, en la medida de lo posible, útil para la sociedad. 

Como conclusiones generales en torno a la temática de género es importante rescatar que hay 

una clara conciencia sobre la necesidad de tener presente el tema tanto a nivel académico como 

profesional, debe mejorarse la enseñanza en torno a éste desde la academia en lo teórico y en lo 

práctico e incluirlo como parte del currículum, para que exista una misma línea sobre su 

interpretación. Sobre todo considerando que fue uno de los más abordados durante el periodo de 

estudio y que constituyó una preocupación latente a través de los años. 

Se reconoce la iniciativa e interés de los y las estudiantes por aportar conocimiento sobre temas 

poco abordados o sin antecedentes investigativos desde la ETS, convirtiéndose en pioneros y 

pioneras de temas que posibilitan la apertura a nuevos espacios profesionales y de investigación 

desde la Escuela de Trabajo Social. Se reconoce el esfuerzo realizado para confrontar situaciones 

desde la vivencia de los y las sujetos de intervención, especialmente cuando las mismas son de 

difícil acceso (víctimas de abuso sexual, personas con VIH-SIDA, trabajadoras del sexo, entre 

otras), ya que esto también constituye un importante aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV: REDES SOCIALES 
 
4.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
En esta categoría en particular se vinculan diferentes aspectos a los cuales es importante 

referirse para lograr una mayor comprensión de la misma.  

En relación con el tema de redes sociales se identifica su vinculación con el desarrollo de una 

democracia más participativa, que promueva mayor movilidad social, organización por parte de 

los diferentes sectores y poblaciones en temas de interés común. 

De acuerdo con el Octavo Informe del Estado de la Nación (2001), a partir de las investigaciones 

realizadas alrededor de la Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia (2001), se logró 

ampliar el concepto para que ésta sea vista como algo más que una ideología política. Por lo que 

se entiende por democracia una manera de organizar y de ejercitar el poder en una sociedad, y 

por tanto una forma de convivencia social. A dicha forma de organización y ejercicio del poder se 

le reconocen las siguientes características específicas: las autoridades son electas libremente, el 

poder está sujeto al imperio de la ley, y la organización y el ejercicio del poder son respetuosos 

de, y consistentes con, los derechos y la dignidad de las personas. 

Partiendo del anterior concepto, en este campo lo más destacado a lo largo de la década en 

estudio fue lo siguiente (Informes del Estado de la Nación, 1999-2008) 

ð 1998 fue un año de elecciones nacionales para presidente y vicepresidentes de la 

República, diputados y munícipes, pero además estuvo caracterizado por un 

abstencionismo de 30%, muy superior al promedio histórico del 18%. Se dio un estrecho 

margen de victoria del candidato presidencial ganador (2,4%). Ningún partido logró la 

mayoría parlamentaria, aunque continuó predominando el bipartidismo y el considerable 

aumento en el número de mujeres en cargos de regidoras en los gobiernos municipales. 

ð Además, en 1998 entró en vigencia el nuevo Código Municipal, con la nueva Ley de 

Partidas Específicas, con el Triángulo de la Solidaridad y con una serie de programas 

adoptados en conjunto por grupos de municipios. El nuevo Código Municipal modificó la 

distribución del poder y los mecanismos de rendición de cuentas en el cantón. La 

creación de la figura del alcalde, su elección por voto popular (a partir del 2002) y su 
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posibilidad de remoción por la misma vía, así como su obligación de presentar un 

programa de trabajo sobre el que debe rendir cuentas anualmente. Con estas decisiones 

se trató de cerrar la brecha entre el gobierno local y la población cantonal y abrir espacio 

al ejercicio de una verdadera ciudadanía.  

ð Otro aspecto relevante que se dio en 1998 fue la creación de treinta Oficinas de la Mujer 

en igual número de cantones, aspecto ligado a la mayor presencia y participación política 

de la mujer a nivel regional. 

ð No obstante, a pesar de los importantes esfuerzos durante 1998, de acuerdo con el V 

Informe del Estado de la Nación, la encuesta de la Auditoría Ciudadana sobre la Calidad 

de la Democracia confirmó las percepciones altamente negativas que tienen los y las 

costarricenses sobre los partidos políticos y sobre la Asamblea Legislativa, situación 

relacionada con el bajo rendimiento de ésta y su débil y paralizada gestión.  

ð Por su parte, 1999 fue un año en el que a pesar del descontento ciudadano y de la presión 

realizada al Poder Ejecutivo, no se dieron cambios significativos. Entre lo más relevante 

está la aprobación de la Ley 7983 de Protección al Trabajador , que amplía y fortalece el 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, universaliza las pensiones para los y las 

adultos y adultas mayores en situación de pobreza, y establece y regula las pensiones 

complementarias obligatorias para todos los y las trabajadores o trabajadoras. Con ello se 

procura mejorar las perspectivas de bienestar de la población y se crean importantes 

fondos de ahorro e inversión, con beneficiosos efectos de largo plazo sobre la economía. 

La liberalización comercial en el sector agrícola, la apertura de monopolios y la 

privatización de activos del Estado, por ejemplo, encontraron fuerte oposición sectorial o 

legislativa, y produjeron un notable desgaste en la capacidad del Gobierno para impulsar 

reformas. 

ð Se aprobaron leyes importantes en el campo social, como la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor; la Ley contra la Explotación Sexual de Personas Menores de Edad; un 

impuesto especial a los licores, la cerveza y los cigarrillos, para atender necesidades de 

grupos en desventaja social, y una autorización al IMAS para condonar créditos 

hipotecarios sobre viviendas de interés social. 

ð A pesar del discurso político sobre la importancia de la descentralización y la 

transferencia de poder a nivel local, y las propuestas realizadas a través del Triángulo de 
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la Solidaridad, el centralismo continuó siendo característico del sector público 

costarricense durante 1999.  

ð Uno de los hechos más destacados en el 2000  y que puso en evidencia la crisis de 

representatividad en el país, fue el movimiento social que condujo al rechazo de las 

reformas al mercado de las telecomunicaciones y el ICE, que sin embargo habían sido 

aprobadas en primer debate por 45 diputados. En la misma bitácora deben anotarse el 

rechazo legislativo a la reelección presidencial -pese a que, una mayoría ciudadana la 

favorecía- y al proyecto de ley de creación del referendo; las acciones de protesta de los  y 

las agricultores y la remoción de veinte alcaldes municipales.  

ð  El movimiento de oposición a las reformas al ICE reveló, por su magnitud e 

imprevisibilidad, rasgos básicos de la convivencia democrática costarricense. Puso de 

manifiesto, las deficiencias en los mecanismos de representación política -legislativa y 

partidaria- del sistema. Mostró que el país no cuenta con mecanismos adecuados para la 

resolución de conflictos que saltan el plano de lo sectorial y se convierten en nacionales. 

Además, subrayó la debilidad de los procesos de concertación paralelos al sistema 

político formal, como el que se intentó en 1998, en el cual se había llegado a acuerdos 

sobre algunos de los temas que luego se discutieron en el “Combo”. También se puso en 

evidencia que, dado el alto grado de comunicación noticiosa que existe en Costa Rica, los 

temas sensibles pueden despertar movimientos de protesta ciudadana que no 

necesariamente responden a las dirigencias de organizaciones sociales consolidadas. 

Finalmente, el modo en que se resolvió el conflicto sacó a la luz el espíritu cívico 

tradicional del costarricense (en otras sociedades un conflicto de esa escala hubiera 

ocasionado daños mucho más graves), y la confianza ciudadana en instituciones a las que 

se percibe por encima del entramado político: la Defensoría de los Habitantes y las 

autoridades académicas. 

ð En términos generales la confianza entre gobernantes y gobernados no da lugar a formas 

alternativas de participación, ni al mejor aprovechamiento de las que existen. Los 

partidos políticos, llamados en un régimen democrático a ser el principal mecanismo de 

intermediación entre la ciudadanía y el Estado, son vistos más bien como engranajes 

cerrados, ocupados por personas que quieren obtener cargos públicos, y tienen la 

estimación más baja entre todas las instituciones sociales.  
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ð Por otro lado durante el proceso electoral del 2001-2002 se confirmó la tradición 

costarricense de elecciones libres, limpias y decisivas. Prevalecieron además, las 

tendencias que se habían manifestado ya en las elecciones de 1998, principalmente en 

cuanto al abstencionismo y la pérdida de hegemonía de los dos partidos tradicionales, de 

manera más pronunciada en el ámbito municipal. Tuvo la particularidad de desarrollarse 

en dos rondas, por primera vez desde que rige el Código Electoral, debido en gran parte al 

vigoroso desempeño de un tercer partido, Acción Ciudadana (PAC), que en la primera 

ronda obtuvo diez veces el caudal obtenido por el tercer partido en 1998, e impidió así 

que alguno de los candidatos mayoritarios alcanzara el 40% de los votos válidos exigido 

por ley. El Movimiento Libertario (ML), otro partido emergente, logró elegir seis 

diputados. El resultado de ello es una Asamblea Legislativa compuesta por 5 fracciones, 

ninguna de las cuales cuenta con mayoría, y con pocos alineamientos preestablecidos o 

predecibles. 

ð Otro hecho importante de las elecciones del 2001 fue que por primera vez se cumpliera 

con el mandato legal de inscribir un 40% de mujeres en puestos elegibles, salvo en el caso 

del Movimiento Libertario, lo que da como resultado que el número de diputadas pasó de 

11 a 20 y, de este modo, el costarricense se ha constituido en el Parlamento 

latinoamericano con mayor presencia femenina.  

ð En el ámbito municipal, la participación ciudadana continuó siendo escasa, pese a que se 

crearon mecanismos para propiciarla. El Código Municipal de 1998 permite la 

participación de la ciudadanía en las comisiones municipales, pero estas sólo han sido 

integradas en 43 cantones, y en muchas de ellas participan únicamente funcionarios y 

funcionarias municipales. La participación también es reducida en los plebiscitos 

cantonales, los Concejos de Distrito, avalados por la Asamblea Legislativa, han sido 

integrados en todos los municipios menos uno, pero se carece de información sobre su 

funcionamiento. El Triángulo de Solidaridad, estrategia de gestión local con participación 

comunitaria, creado en 1998 y clausurado en el 2002, no nació acompañado de una 

normativa que diera sustento a su gestión, y sus procesos no lograron encajar en la 

normativa existente. Al igual que otras iniciativas con esas características, en asuntos 

relevantes, no lograron sobrevivir a un cambio de gobierno. 

ð Los procesos electorales del 2002, pusieron en evidencia graves defectos de la legislación 

que regula el financiamiento a los partidos políticos. Se carece de disposiciones relativas 



133 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

a una segunda ronda electoral, no comprende financiamiento para las elecciones 

cantonales, y no establece responsabilidades personales por las transgresiones a esa 

misma legislación, con lo cual, en la práctica, resulta inocua. 

ð En materia de legislación, el interés de los partidos en el 2002 estuvo concentrado en 

proyectos de orden político, que conformaron más del 40% de las iniciativas presentadas, 

incluyendo las propuestas de reforma al Reglamento Interno de la Asamblea. En las leyes 

aprobadas fue notorio el aumento de las de tema político (de 13 en 1998 a 34 en el 2002). 

En términos generales, la legislación costarricense tiende a ser “garantista”: más del 60% 

de la normativa aprobada en el 2002 amplía derechos, concede nuevos derechos o 

establece obligaciones al Estado para protegerlos. No obstante, esas leyes no asignan 

recursos ni crean instrumentos para asegurar el efectivo cumplimiento de tales garantías. 

ð En la década final del siglo XX y el inicio del XXI, la democracia costarricense se fortaleció 

en la equidad y las oportunidades de elegir y ser electo. Por la vía normativa, las mujeres 

han obtenido y aprovechado nuevos espacios de participación, especialmente en 

posiciones deliberativas, a escala tanto nacional como cantonal. Ha habido también un 

notable fortalecimiento de la democracia en el área de los controles al ejercicio del poder 

y las garantías a los derechos de las y los ciudadanos. La creación de la Defensoría de los 

Habitantes, de la Comisión Nacional del Consumidor y de la Procuraduría del Ambiente, 

las audiencias sobre tarifas de servicios públicos abiertas por la ARESEP y el 

establecimiento de contralorías de servicios en muchas instituciones, entre otras 

instancias, brindan a los  y las ciudadanos o ciudadanas mayores posibilidades de 

defender sus intereses y los de sus comunidades. Finalmente, la aprobación del 

mecanismo constitucional del referendo abrió la posibilidad de consultar al pueblo sobre 

asuntos de gran trascendencia nacional.  

ð El 2004 fue un año de retrocesos en el desempeño democrático, especialmente en 

materia de representación política responsable y en la capacidad institucional de acción 

del Estado. A esto contribuyeron significativamente los escándalos de corrupción en dos 

de las principales instituciones autónomas del país, el ICE y la CCSS, que sacudieron las 

bases de la democracia representativa y generaron una coyuntura de incertidumbre 

política. 

ð Se vive en Costa Rica un fuerte proceso de desalineamiento electoral. En 1993, el 85% de 

las personas estaba seguro de ir a votar; en abril del 2005 esta proporción era de 11%. El 
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apoyo a los partidos tradicionales también disminuyó fuertemente; en 1993, el PLN y el 

PUSC captaban el 99% de las simpatías de las y los electores, proporción que bajó a 

alrededor del 70% en 1997 y 2001, y que en el 2004 e inicios del 2005 se situó por 

debajo del 50%. Sin embargo, los partidos emergentes no han logrado capitalizar esta 

pérdida. 

ð El 2004 se caracterizó por ser un año especialmente activo para las organizaciones de la 

sociedad civil, que protagonizaron una coyuntura de alta movilización social. En total se 

registraron 648 acciones colectivas, una cifra más alta que la de las acciones registradas 

durante el año 2000 (589) cuando se desencadenaron las protestas contra el llamado 

“Combo del ICE”, y que constituyeron la movilización social más importante de las 

últimas dos décadas. El momento de mayor confrontación ocurrió en agosto del 2004, 

cuando se unieron protestas contra el monopolio de la revisión técnica vehicular, 

reivindicaciones salariales para los y las trabajadores y trabajadoras del sector público y 

la oposición al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana. Uno de los principales resultados de esta movilización fue la 

fractura del Gabinete del Gobierno. A raíz de los acuerdos que dieron fin a las protestas, 

se inició una cadena de renuncias ministeriales, que terminó por desmantelar el Consejo 

Económico de la Administración Pacheco.  

ð Durante el 2006 uno de los hechos más relevantes fue la baja en la calidad de la 

democracia electoral y en el ejercicio de la representación política, en relación con años 

anteriores. Las elecciones nacionales y locales del 2006 re?ejaron un importante 

deterioro orgánico y funcional del sistema electoral y del sistema de partidos políticos. 

Por otra parte, se agudizaron las tendencias de desgaste de las capacidades 

institucionales del sistema político para cumplir con los mandatos ciudadanos, y de 

erosión de la democracia representativa.  

ð El orden político durante el periodo de estudio se caracteriza por la combinación de dos 

factores de difícil acoplamiento. Por un lado, el sistema de partidos políticos adoptó un 

carácter pluripartidista con débiles vínculos con la ciudadanía; un vasto segmento de la 

población se declaró “sin partido”, el más alto en los últimos cuatro procesos electorales, 

y el nivel de participación disminuyó nuevamente: en el 2006 el abstencionismo superó 

los ya altos niveles de 1998 y 2002 (pasó de 30% a 35%).  
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ð En términos de las aspiraciones del fortalecimiento de la democracia y su contribución al 

desarrollo humano, el balance del sistema político en el 2007 puede calificarse como 

positivo. La puesta en práctica del referéndum en torno al Tratado de Libre Comercio 

entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC-CA) significó un avance hacia la aspiración 

de contar con una democracia participativa, una profundización de la ciudadanía. Sin 

embargo, los resultados de esta experiencia no son del todo satisfactorios: hubo un alto 

grado de polarización entre las fuerzas políticas, que dio lugar -en ambas tendencias- a 

fuertes confrontaciones matizadas con alusiones personales y, en algunos casos, 

reacciones anti-sistema. 

ð Para el sistema electoral y de partidos políticos el referéndum representó un conjunto de 

nuevos retos. En un corto período el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dictó normas 

operativas, organizó los comicios y resolvió diferendos sin tener jurisprudencia ni 

experiencias previas. A pesar de las críticas de algunos sectores, la institucionalidad 

electoral salió bien librada. Las inconsistencias detectadas en el proceso, de acuerdo con 

los estudios realizados por el programa Estado de la Nación, no alteraron el resultado ni 

evidencian la comisión de fraude. Los partidos políticos jugaron un importante papel 

fiscalizador, pero no asumieron un rol protagónico durante la campaña. El ajustado 

resultado de la consulta reafirmó las tendencias que el sistema de partidos ha mostrado 

desde el 2002: alto abstencionismo, debilidad de las estructuras partidarias y del 

equilibrio de fuerzas. 

ð Como aspectos negativos en el proceso de referéndum se destaca el grado de 

conocimiento sobre el TLC-CA, el cual fue escaso. La carencia de normativa se manifestó 

sobre todo en el control de la publicidad y el financiamiento de la campaña, así como en 

la ausencia de reglas expresas e inequívocamente formuladas en torno a la participación 

de funcionarios y funcionarias públicos  públicas, la relación de los distintos tipos de 

convocatoria y los límites a la aplicación supletoria del Código Electoral.  

 

 
4.2 LO PRODUCIDO DESDE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 
Durante el periodo de estudio se producen en total treinta y una investigaciones referidas a la 

categoría redes sociales, las cuales equivalen a un 22% del total de TFG desarrollados de 1998 al 
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2007; convirtiéndose esta categoría en una de las tres mayormente abordadas por el 

estudiantado.  

Son los años 2001 y 2007 los que presentan mayor auge de estas investigaciones, con cinco TFG 

desarrollados en cada uno de ellos. No obstante, se trata de una categoría que está presente a lo 

largo de los años, principalmente a partir del año 2003, siendo que a partir de ese año se 

desarrollan como mínimo cuatro investigaciones sobre este tópico.  

Lo anterior queda evidenciado en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 5 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS EN TORNO A LA CATEGORÍA REDES SOCIALES POR 

AÑO, PERÍODO 1998-2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007. 
 
 

4.2.1 Motivación o interés por el tema 
 

Entre las razones que motivaron a los y las estudiantes a desarrollar este tema se encuentran: el 

interés por generar conocimiento sobre temas poco explorados por la profesión, investigar sobre 

el impacto de algunos programas sociales como Seguridad Ciudadana y Hogares Comunitarios en 

espacios específicos donde estos son implementados con la finalidad de realizar propuestas para 

su fortalecimiento. Dar a conocer la relevancia del trabajo social ante la intervención de 
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situaciones que requieren planificación, organización y trabajo participativo con personas de las 

comunidades para enfrentar situaciones como: desastres naturales, problemas sociales de 

drogadicción, prostitución, delincuencia, inseguridad, violencia, desempleo. Asimismo se 

pretende dar a conocer la importancia de enlazar esfuerzos por la lucha de una sociedad mas 

igualitaria, con mayor tolerancia a las diferencias y promover una cultura de no discriminación. 

Se investigan y ponen en evidencia la realidad de muchas familias y poblaciones que no cuentan 

con redes de apoyo para enfrentar las problemáticas y situaciones particulares que los aquejan. Y 

que además de eso ven agravada su condición ante las muestras de discriminación y desigualdad 

imperantes en la sociedad costarricense. 

 

 

4.2.2 Sujetos y sujetas que participan de las investigaciones 
 

Se trabajó con familias (entendido este concepto como un grupo de personas que conviven en un 

espacio físico común, obteniendo conocimientos que se reproducen a nivel social y se establecen 

relaciones interpersonales para la satisfacción de necesidades materiales y afectivas) de 

comunidades en donde se destaca su proyección y su participación en la búsqueda de respuestas 

y ayudas significativas para superar situaciones particulares que enfrentan. (Aguilar, Arce y 

Madrigal, 1998; Barrantes, Fallas y Rivera, 1998; Fonseca y Fonseca, 1999) 

Además, forman parte de los estudios organizaciones comunales como: grupos de adultos y 

adultas mayores, asociaciones de desarrollo, cooperativas y otras agrupaciones voluntarias. 

Se abordan situaciones particulares con población migrante nicaragüense,  adolescentes con 

problemas de desórdenes alimenticios; adolescentes con problemas de drogadicción, jóvenes 

asociados a actos delictivos o situaciones de agresión, y  derechos de las personas homosexuales. 

(Arce, Roldán y Villegas, 2001; Barquero, 2004; Barrantes, Marín y Murillo, 1998; González y 

Rojas, 2003; Jiménez, 2004; Corrales y Vega, 2005; Guevara, 2006; Ramírez y Vargas, 2007) 

Las investigaciones ubicadas en esta categoría tratan de evidenciar la importancia de enfrentar 

las situaciones de forma conjunta, ya sea mediante la creación de redes familiares, comunales, 

institucionales o de apoyo.  
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Se manifiesta como un medio de lograr una sociedad más equitativa y justa a partir de la 

apertura de espacios donde se sensibilice a la sociedad con la realidad de otros u otras que sufren 

de discriminación por su nacionalidad, su preferencia sexual, su género, su capacidad adquisitiva 

o por alguna condición de discapacidad. 

 
4.2.3 Producción de Conocimiento  

 
En los TFG realizados durante la década en estudio este tema se desarrolla desde diferentes 

ámbitos. Algunos tratan de vincular la creación de redes sociales con la participación comunal 

como un medio de hacer valer sus derechos y trabajar conjuntamente en el bienestar social. 

Otros llevan el tema hacia la capacidad de organización comunal para enfrentar situaciones que 

afectan a las familias, mediante redes de apoyo. De manera que se entrelazan diferentes 

conceptos para lograr la comprensión de la misma. 

Se entiende por red un campo social constituido por el contacto que cada persona tiene con otras 

que están unidas o no entre sí. (Speack y Attenave, 1973, en Aguilar, Arce y Madrigal, 1998) Se 

concibe como una estructura invisible pero real en la que interactúan: personas, familias, amigos, 

vecinos, grupos de trabajo o personas pertenecientes a un mismo organismo o institución y que 

brindan apoyo, capacidad y voluntad para generar participación. 

Por red familiar se comprende los vínculos que se establecen entre las personas en un grupo de 

familias, mediante la comunicación, la colaboración, el compromiso, el afecto y la convivencia. 

(Aguilar, Arce y Madrigal, 1998) 

Otro concepto que se vincula con el anterior en algunas investigaciones es el de red comunal 

entendido como la relación existente entre familias, vecinos, grupos y comunidades, con 

capacidad y voluntad para identificar situaciones, ofrecer respuestas y ayuda significativa. 

La aplicación del término red social, local, familiar o comunal  va ligado a la comprensión de la 

participación desde diferentes espacios: político, social, cultural y familiar. No obstante se debe 

mencionar que desde la perspectiva de las investigaciones, ninguna red social se crea 

espontáneamente, sino que es motivada por una necesidad común y nace desde la cotidianidad 

que enfrentan un grupo de personas. 
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El tema de redes va ligado al de participación. Este es un concepto que ha sido analizado por 

diferentes autores y se establecen diferentes formas de comprenderlo de acuerdo a la realidad en 

la que se quiera aplicar.  

Según  Zaldaña (1999;13 en Rojas, 2003:75), la participación es “el proceso social por medio del 

cual los distintos actores de la población, en función de sus intereses propios, intervienen 

directamente y por medio de sus representantes, en la marcha de los distintos aspectos de la vida 

colectiva. Es una condición necesaria de la ciudadanía, puesto que una persona se considera 

ciudadana cuando tiene la potestad de influir en los procesos que afectan de manera directa o 

indirecta su propio destino”. 

La mayoría de las investigaciones se identifican con el término participación a nivel social, 

reconociéndolo como un proceso de interacción, negociación y concertación entre las personas, las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales y mediante acciones de organización, 

contribución y toma de decisiones, en las que prevalecen los derechos, deberes e intereses de todos 

y todas.  

Se concibe como una forma de desarrollar capacidades y activar las potencialidades de las personas.  

 
4.2.4 Desafíos y recomendaciones a partir de los Trabajos Finales de Graduación  

 
Entre los principales desafíos identificados por las y los estudiantes se destaca la necesidad de 

continuar explorando espacios donde se interrelacionan las personas en la búsqueda de 

satisfacción de necesidades comunes. Propiciar mayores niveles de participación, de compromiso 

social y de reconocimiento de la realidad de otros y otras para contribuir a disminuir la 

desigualdad social desde el propio accionar de cada individuo. 

Otro desafío por enfrentar es lograr establecer a través de los estudios de redes sociales 

estrategias para ir construyendo una cultura de no violencia, de no discriminación, de fomento a 

actividades que integren cada día más a las comunidades hacia el logro de objetivos comunes. 

Buscar medios para validar la creación de programas sociales que propicien espacios de 

recreación, de deporte y de capacitación en temas de  interés para la niñez y adolescencia 
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principalmente, como medio de ir construyendo una sociedad más sana, eliminar estereotipos y 

roles estandarizados socialmente. 

Desde el ejercicio profesional se puede aprovechar cada espacio laboral para ir concertando 

alternativas que involucren la participación activa de diferentes sujetos y sujetas sociales para 

confrontar las situaciones que se intervienen, desde la construcción de redes interdisciplinarias e 

interinstitucionales. Con la finalidad de maximizar el uso de recursos con los que se cuenta para 

enfrentar las manifestaciones de la cuestión social y propiciar por parte del Estado mayor interés 

por la inversión social. 

 
4.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN TORNO A LA TEMÁTICA 
 
A nivel de contexto costarricense, se ha ido reconociendo la importancia de la participación 

ciudadana y la construcción de redes para continuar vivenciando procesos democráticos que 

involucren a diferentes sectores poblacionales. Se percibe como una construcción a partir de la 

cual se puede mejorar la convivencia social, la movilidad de recursos para la defensa de los 

derechos y la búsqueda de una sociedad más equitativa. 

Se perciben intereses estatales por mantener el sistema democrático y lograr de alguna manera 

disminuir el descontento popular hacia procesos políticos. Se propuso la descentralización como 

una forma de transferir poder a las comunidades, no obstante, en la práctica, la efectividad de ese 

propósito ha sido cuestionada por costarricenses. Se refleja, según los informes del estado de la 

nación consultados (1999-2008) un desaliento por parte de la ciudadanía de formar parte de 

esos espacios abiertos.  

El tema de redes sociales es unos de los más abordados, precisamente por su amplitud y su 

interrelación con otros aspectos. Se ubican dentro de ésta, investigaciones realizadas sobre 

participación ciudadana, roles familiares, prevención de la salud, migración, prevención de 

desastres naturales, defensa de derechos, prevención de la violencia, creación de redes (sociales, 

comunales, grupales o familiares) para enfrentar necesidades comunes y lograr mayor bienestar, 

entre otras.  
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Hay mucho por avanzar para lograr establecer redes sólidas donde se reconozcan las verdaderas 

necesidades y se cuente tanto con el apoyo del Estado como con los recursos y la voluntad de 

organización social. El trabajo realizado por algunos y algunas estudiantes pone en evidencia la 

fortaleza que existe en las comunidades y pueblos para fortalecerse y buscar soluciones 

conjuntas, sin embargo ante la carencia de liderazgo, de organización y de medios suficientes, 

ven imposibilitado el desarrollo de acciones para avanzar hacia la construcción de una sociedad 

más equitativa. 

La principal debilidad se plantea desde la carencia de voluntad política de propiciar una mayor 

inversión en lo social y en la construcción de oportunidades de acceso equitativas para todos y 

todas. 

Se identifica cierta vinculación entre la creación de las Oficinas  de la Mujer, la apertura de 

espacios participativos y la lucha hacia la igualdad de oportunidades con la mayor presencia de 

mujeres en puestos políticos tanto a nivel local como nacional. Además fue un tema recurrente en 

investigaciones desarrolladas por los y las estudiantes. Se denota el interés por dar a conocer la 

realidad que enfrentan muchas mujeres, los esfuerzos que se hacen para lograr una condición de 

mayor equidad, la respuesta estatal ante sus necesidades y muy someramente el aporte que 

desde Trabajo Social se puede realizar para luchar por la defensa de sus derechos. 

Uno de los aspectos donde si se resalta en los TFG  el papel de los Trabajadores y las 

Trabajadoras Sociales, fue su capacidad de organización y planificación en procesos que 

requieren movilización de recursos y talento humano, ya sea en defensa de derechos comunes o 

en la búsqueda de soluciones a necesidades insatisfechas. Se destaca el rol de la profesión en la 

construcción de una sociedad más igualitaria, con mayor integración y con apertura de espacios, 

a través de programas sociales, para la recreación y práctica de actividades que promuevan una 

vida saludable.  

Se evidencia además, la importancia de creación de redes interdisciplinarias en el ejercicio 

profesional con la finalidad de maximizar el uso de recursos con los que se cuenta para enfrentar 

las manifestaciones de la cuestión social y propiciar por parte del Estado mayor interés por la 

inversión en políticas y programas de interés social. 
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CAPÍTULO  V: EJERCICIO PROFESIONAL 

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 

De acuerdo con el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, la primera expresión  

organizativa de profesionales en trabajo social se manifiesta con la constitución de la Asociación 

Nacional de Trabajadores Sociales (ANTS) el 14 de agosto de 1953. Esta organización nace al 

calor de los problemas  que aquejaban a las personas que se desempeñaban en el campo del 

Trabajo Social en ese momento histórico y que se pueden sintetizar en:  

• Bajos salarios 

• Deficientes condiciones de trabajo 

• Existencia de un grupo considerable de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, ya que el 

ejercicio profesional se inició en 1930 con la creación del  Patronato Nacional de la 

Infancia 

• Necesidad de defender los intereses de la profesión 

• La existencia de un grupo significativo de graduandos, ya que la formación universitaria 

en Trabajo Social se había iniciado en 1944. 

En sus inicios la ANTS agrupa a todas las personas que se estaban desempeñando en el campo 

del Trabajo Social; sin embargo la disposición se modifica en marzo  de 1969,  cuando se 

establece en los Estatutos que quienes  podrían  pertenecer a la ANTS, serían los graduandos  de 

las Escuelas de Trabajo Social reconocidas por ésta; y las personas consignadas en el artículo 12,  

transitorio 3 de la Ley del Colegio  de Trabajadores Sociales. Por lo cual se restringió el ingreso 

de Asistentes y Promotores Sociales que no detentaban la condición de graduados y graduadas. 

Con estas medidas se buscaba una mayor educación por parte de los y las profesionales, su 

reconocimiento como ciencia social y por ende una mejor remuneración económica; mejorar la 

prestación de servicios y ampliar el campo laboral para su desempeño como profesionales.  

No obstante, la ANTS desaparece en 1972 debido a la carencia de acciones que mantuvieran el 

interés y participación de sus asociados y asociadas, quienes ante  la apertura del Colegio de 

Trabajadores Sociales en 1967 y su fortalecimiento posterior procedieron a incorporarse a  éste. 

(En: http://www.trabajosocial.or.cr/historia.html, consultada el 28/04/2010) 
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El interés por la formación profesional complementaria propició un aumento en el desarrollo de 

cursos de capacitación e intercambio de experiencias que permitieran al Trabajo Social continuar 

consolidándose. 

Unido a esto se desarrollaron desde la Universidad de Costa Rica, diferentes acontecimientos 

tendientes a fortalecer la profesión con la creación de la Escuela de Trabajo Social. 

Posterior a su creación en 1942 se inició un proceso de crecimiento y fortalecimiento 

profesional. A inicios de los setentas se desarrollan actividades de autocrítica y reflexión en torno 

al currículum en que se basaba la formación de los y las trabajadores sociales. 

Desde su origen el Trabajo Social estuvo vinculado con las diferentes manifestaciones de la 

cuestión social; las desigualdades incrementadas como parte de los procesos de desarrollo 

económico y las características del proyecto político dominante en el país. A raíz de éste se fue 

ampliando la capacidad del Estado para intervenir ante situaciones sociales que afectaban a la 

sociedad, por lo que se desarrollaron políticas en el campo de la salud, la vivienda, la educación, 

la seguridad social, la administración de la justicia, los servicios sociales de protección socio legal 

a la familia, el empleo, las organizaciones comunales y socio productivas, entre otras 

intrínsecamente articuladas a la naturaleza de la profesión. (En: 

http://www.ts.ucr.ac.cr/historia.php; consultada el 28/04/2010). 

De ahí que sea el Estado el principal empleador de los y las profesionales en Trabajo Social. Por lo 

que se establece como una obligación de la ETS desarrollar en forma permanente una lectura del 

acontecer de la realidad nacional y una constante evaluación de su accionar para propiciar en los 

y las profesionales coherencia en su capacitación para enfrentar los desafíos de la sociedad 

costarricense. 

A partir de lo anterior, a través de los años el Trabajo Social se ha ido fortaleciendo mediante 

procesos constantes de auto-reflexión y crítica. Ha ido explorando nuevos espacios profesionales, 

desarrollando nuevas estrategias de intervención, obteniendo conocimiento nuevo a través de la 

investigación y su vínculo constante con la realidad nacional. 
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5.2 LO PRODUCIDO DESDE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 
La categoría ejercicio profesional es una de las que toma auge en las investigaciones 

desarrolladas durante el periodo de estudio, principalmente en los años que van del 2005 al 

2007, siendo que en cada uno de ellos se desarrollan cuatro TFG en torno al tema.  

En total se llevan a cabo veintiocho investigaciones en las que Ejercicio Profesional ocupa el 

interés del estudiantado, lo que equivale a un 20% de lo producido durante el periodo de estudio.  

La distribución de estas investigaciones según año queda evidenciada en el siguiente gráfico.  

GRÁFICO 6 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS EN TORNO A LA CATEGORÍA EJERCICIO 

PROFESIONAL POR AÑO, PERÍODO 1998-2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007. 
 
Conviene entonces analizar en detalle lo que se produce desde estos TFG en torno al tema de 

ejercicio profesional durante el periodo de estudio.  
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5.2.1 Motivación para el abordaje del tema 
 

Como aspectos que han servido de motivación para los y las estudiantes en la ejecución de sus 

TFG en esta categoría destacan: temas planteados por la ETS a través de la modalidad seminario; 

interés por rescatar el papel de TS en el campo empresarial  y en la gerencia social; conocer la 

relación entre el contexto socioeconómico costarricense y el mercado laboral en el que se 

desempeñan los y las TS, así como conocer las posibles opciones que ofrece el mercado laboral 

para la inserción del Trabajador o Trabajadora Social. 

Otro de los intereses sobre este tema fue establecer líneas de acción que le permitan al TS 

mejorar su papel en las políticas sociales y contrarrestar las consecuencias sociales de la pobreza 

y la desigualdad social y por ende la afectación de los sectores más vulnerables de la población: 

niñez, adolescencia, personas en condición de pobreza, personas víctimas de VIF o de algún tipo 

de abuso. Aportar conocimiento sobre las capacidades de los y las profesionales en ciencias 

sociales, particularmente trabajadores y trabajadoras sociales para participar en la toma de 

decisiones de la configuración de políticas sociales. 

Se evidencia un interés por aportar novedad a la profesión y avanzar en conocimiento que le 

permita posicionarse mejor en el mercado laboral tanto público como privado, mejorar su 

intervención en los diferentes espacios de desarrollo profesional y con poblaciones diversas. 

 
5.2.2 Sujetos y sujetas que participan de las investigaciones 
 

Por las características de los temas abordados en esta categoría se trabaja principalmente con 

profesionales en Trabajo Social de diferentes espacios laborales: Poder Judicial, Ministerio de 

Justicia, CCSS, PANI, docentes de la UCR. 

También constituyen sujetos y sujetas participantes en las investigaciones diferentes profesionales 

que se interrelacionan con Trabajo Social en el abordaje de un problema social, en la búsqueda de 

soluciones oportunas, en el desarrollo de estrategias para mejorar el servicio brindado y en la 

construcción de nuevo conocimiento sobre un tema que así lo requiera. 
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Se trabaja además,  a nivel documental y se realizan análisis bibliográficos,  se estudian Programas 

Sociales, Políticas sociales, modelos de atención, métodos de intervención profesional y otros. 

Así como con diversas poblaciones: niñez, adolescencia, adultez mayor, familias, relacionados con la 

vivencia de situaciones como pobreza, violencia, abuso, situaciones delictivas, VIH- SIDA, riesgos 

sociales, discapacidad. 

 
5.2.3 Producción de conocimiento  
 

A partir de la revisión de los diferentes TFG ubicados en esta categoría se pudo evidenciar una 

evolución con respecto a la concepción sobre Trabajo Social como profesión, así como los 

modelos de intervención utilizados para el abordaje de las diferentes manifestaciones de la 

cuestión social. 

Se concibe Trabajo Social como una disciplina de las Ciencias Sociales que pretende conocer los 

problemas sociales y su incidencia en las personas, grupos y comunidades para luego intervenir 

y lograr mayor bienestar social. Se concibe como un facilitador de condiciones para mejorar la 

calidad de vida e igualdad de oportunidades. (Delgado y otros, 1998) 

Se reconoce los modelos de intervención (socioeducativo promocional, asistencial y terapéutico) 

como una herramienta fundamental para el desempeño profesional en diferentes campos, 

específicamente en el ámbito de Administración de la Justicia. (Ídem) 

Por su parte, Jiménez y Villalta (1998), mantienen una posición similar en relación con el 

entendimiento de la profesión. Ven el Trabajo Social como disciplina de las Ciencias Sociales que 

se caracteriza por su intervención ante los problemas sociales que se manifiestan de diferentes 

formas, en cada uno de los estratos sociales; así como por la movilización de los recursos 

humanos y materiales a favor de resolver estos problemas. Hacen referencia a los modelos y 

métodos de intervención para desarrollar su intervención profesional y particularmente al 

Modelo Socioeducativo Promocional y su uso para fomentar las potencialidades del Sector 

Microempresarial en su conjunto. 

Otras investigaciones empiezan a abordar el tema a mayor profundidad y a reconocer la 

importancia de las políticas sociales en el desarrollo de la profesión. De ahí que se interesen por 
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fortalecer y realizar investigaciones sobre políticas sociales, su impacto en la población hacia la 

que van dirigidas y cómo pueden los y las profesionales en TS formar parte de procesos de toma 

de decisiones con respecto a la especificidad de las mismas. 

Esquivel (2002) mediante su TFG realiza importantes aportes para la comprensión del  Trabajo 

Social. Desarrolla su estudio sobre la profesión desde la propuesta conocida como la  “Tesis de la 

Ruptura”, que entiende al Trabajo Social como  producto de las necesidades del capitalismo 

monopolista, donde el Estado es articulado a la “cuestión social”. ( Netto, 1995 y Iamamoto, 1992, 

en Esquivel, 2002) 

Reconoce el Trabajo Social bajo un marco legal que legitima su práctica, que además lo inserta en 

el espacio laboral, en forma de asalariado, especialmente en el aparato estatal.  Como una 

profesión que se moviliza entre las mediaciones que se confrontan en la ontología del ser social, y 

por ende en las políticas sociales, como espacio predominante de intervención, y que forma parte 

constitutiva de un proyecto económico (el capitalismo),- en su edad monopólica-, por lo que 

viene a ser partícipe de la racionalidad predominante en la vertiente que le da génesis 

(positivismo), bajo la cual actúa y orienta su intervención, ya que es fundamentalmente una 

profesión interventiva en la complejidad social (Esquivel, 2002).      

Se introduce en otra de las investigaciones desarrollada por Cerdas (2005), el concepto de 

Trabajo Social Empresarial (TSE). Nace en las empresas ante la necesidad de atender diferentes 

situaciones sociales, tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas, incluyendo su 

entorno laboral, familiar y social.  Para ello desarrolla funciones propias de la profesión, algunas 

de ella son: capacitación, coordinación, asesoramiento, planeación y programación. 

El propósito fundamental que persigue el Trabajo Social Empresarial es el fomento de la calidad 

de vida del o la trabajador o trabajadora, de su grupo o equipo de trabajo y de la organización en 

su totalidad, promoviendo la satisfacción de las necesidades de los y las trabajadores y 

trabajadoras, la consecución de metas y el ajuste o funcionamiento social del personal dentro de 

la industria para la cual labora. (Seas, 1990, en Cerdas, 2005). 

El Trabajo Social Empresarial  dirige sus acciones en procura de una satisfacción óptima a los(as) 

trabajadoras y a obtener un mejor rendimiento del factor humano en la producción. Se identifica 



148 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

como un nuevo espacio de intervención profesional a través de la identificación de necesidades 

en los espacios laborales y en las personas. 

Por su parte Barahona (2006) reconoce la profesión como agente de cambio social a través de su 

involucramiento en la solución de diferentes problemas y que se rige por principios como 

derechos humanos y justicia social. 

Se destacan en el Trabajo Social su capacidad de aportar tanto en la ejecución de políticas 

sociales como en la planificación de las mismas; su rol como movilizador de recursos y capacidad 

de fortalecer vínculos inter e intra institucionales tanto con profesionales en Trabajo Social  

como con otras disciplinas. Su capacidad de abordar temas poco explorados (Trabajo Social  

Empresarial, Trabajo Social  Criminológico) y de estableces líneas de acción que le permitan 

abrirse espacio en el mercado laboral y posicionarse en ellos. Además de ampliar su campo de 

acción con diferentes poblaciones: niñez, adolescencia, adultos (as) mayores, familias. 

Otra de las concepciones que se tiene sobre la profesión es el Trabajo Social Criminológico, el 

cual se entiende como el que se realiza dentro del Sistema de Justicia Penal, por lo tanto, debe 

ubicar su intervención en los tres poderes de la República y tener conocimientos tanto de 

criminología como jurídicos. 

El Enfoque de Derechos Humanos y el Enfoque de Género son constantes en la realización de las 

investigaciones por los y las estudiantes durante la década en estudio. 

 
5.2.4 Desafíos y recomendaciones a partir de los Trabajos Finales de Graduación 
 

Se destaca la influencia del Trabajo Social  en la dinámica intrafamiliar, su capacidad educativa y 

orientadora para abordar diferentes situaciones de forma integral, reconociendo los derechos de las 

personas y desarrollando sus destrezas como movilizador de recursos para lograr una atención más 

satisfactoria.  

Se reconoce el modelo socioeducativo promocional y el terapéutico como los más utilizados y  

abordados en las investigaciones por los y las estudiantes ubicados en esta categoría. 
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El Trabajo Social  a nivel interdisciplinario ha sabido posicionarse y consolidarse como una 

profesión de respeto y de gran aporte en el abordaje de distintas situaciones. Sobre todo por su 

preocupación y apoyo institucional de capacitación constante. 

Los y las Trabajadoras Sociales deben estar actualizados y actualizadas con respecto a los cambios y 

transformaciones en las políticas sociales para poder intervenir y hacer recomendaciones que 

permitan fortalecerlas y reorientarlas para beneficio de la población; así como mantener una actitud 

reflexiva sobre el impacto que pueden provocar en las personas. 

La labor desempeñada por los y las profesionales en Trabajo Social  muchas veces es limitada en las 

instituciones públicas a lo asistencial por lo que se debe trabajar en abrir espacios para desarrollar 

otro tipo de actividades relativas a sus capacidades ya sea a nivel gerencial, terapéutico, trabajo 

interdisciplinario o investigación social.  

Otro de los desafíos que quedan por enfrentar es la práctica más constante de evaluar, sistematizar 

experiencias, investigar y recurrir a la realimentación y análisis de la situación  de la profesión con 

respecto a diferentes temáticas. Esto con el fin de lograr mayor autonomía y legitimidad en el 

trabajo realizado. 

La falta de tiempo y de recursos limita a los y las profesionales en la ejecución de una labor 

preventiva desde sus espacios de trabajo, ante situaciones que generan alto riesgo y consecuencias 

sociales. 

Se reconoce la existencia de nuevos espacios laborales para el Trabajo Social,  principalmente a 

nivel privado y la necesidad de que los y las profesionales vayan posesionándose de los mismos y 

ampliando la cobertura de servicios, sobre todo tomando en cuenta la tendencia del Estado como 

principal empleador, de reducir su inversión en lo social. Por lo cual se debe repensar el ejercicio 

profesional y la formación profesional en el sentido de construir respuestas académicas y técnicas 

de acuerdo a la realidad, que promuevan un desempeño profesional competente y crítico, capaz de 

hacerle frente  de manera efectiva y creadora a los desafíos del contexto. 

Con respecto al Trabajo Social Criminológico como un importante espacio profesional, se reconoce 

la necesidad de posicionarlo como tal ya que se identificó en una de las investigaciones que lo que 

existe en la práctica es un Trabajo Social  en el área de la criminología, con una tendencia hacia la 



150 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

superación de las elaboraciones positivistas (a pesar de que estas aún imperan en muchas leyes y 

procedimientos legales) así como una aceptación a los aportes de concepciones más críticas. (Kester, 

2007) 

 

 

5.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN TORNO A LA TEMÁTICA 
 

La profesión de Trabajo Social  ha ido creciendo y evolucionado de acuerdo con las condiciones 

del contexto costarricense. El interés de los y las estudiantes por el abordaje de un tema en 

particular se ve de cierta forma alimentado por las tendencias en la ETS, las prácticas académicas 

que desde ahí se plantean y las teorías desarrolladas a nivel de curriculum en su formación 

profesional. 

Se percibe una sensibilización por parte de los y las estudiantes de destacar en sus TFG su 

posicionamiento a favor de la defensa de los derechos humanos, de promover igualdad de 

oportunidades y contribuir con la construcción de una sociedad más equitativa. Además de su 

deseo de ampliar y mejorar la intervención realizada por los y las profesionales en Trabajo Social  

desde diferentes contextos laborales, sobre todo aquellos en los que se cuenta con poca 

información y líneas que direccionen su accionar.  

En concordancia con el interés histórico del Colegio de Trabajadores Sociales y la Escuela de 

Trabajo Social de lograr mayor educación de los y las profesionales en ésta  área, su 

reconocimiento como ciencia social y estabilidad en el campo laboral; los y las estudiantes se 

interesan en sus TFG por aportar estrategias para el mejoramiento o fortalecimiento de 

programas, modelos de intervención, propuestas metodológicas y conocimiento en espacios poco 

explorados y que podrían constituir importantes  lugares para el desempeño profesional. 

Se reconoce en los TFG el interés de los y las estudiantes por aportar en sus investigaciones a la 

profesión como ciencia social; la tendencia de innovar en temas que han sido poco abordados 

(justificación constante en sus TFG); y basarse, en el desarrollo de las temáticas, en los principios 

éticos y políticos que sustentan la carrera.  

Ven a través de la investigación una oportunidad para poner en evidencia los vacíos 

metodológicos, teóricos y prácticos a nivel de formación profesional, aportar conocimientos 
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desde su perspectiva y concepción sobre la profesión y dar a conocer una carrera en constante 

construcción, sustentada cada vez más por una postura  crítica y comprometida en la lucha 

contra las desigualdades sociales y condiciones de exclusión. 

En los TFG vinculados con esta categoría se perciben cambios en cuanto a métodos de 

intervención profesional. Durante los primeros años de la década en estudio se concibe el 

Trabajo Social desde una postura principalmente positivista y conforme se avanza hasta la 

actualidad se plantea la necesidad de asumir una postura teórico crítica. Esta situación se ve 

reflejada en el tipo de investigaciones que se han desarrollado durante el periodo de estudio, el 

abordaje, el acercamiento al objeto de estudio, las concepciones asumidas en torno a los temas 

investigados, la teoría utilizada para fundamentar los mismos, entre otras características teórico-

metodológicas que podrían ser analizadas a profundidad en posteriores investigaciones. 

Se reconoce el papel del Estado como principal empleador de los y las Trabajo Social  ; así como 

la importancia de que aumenten su comprensión sobre las políticas sociales y asuman mayor 

participación, no sólo a nivel de aplicación y ejecución de las mismas, sino que se involucren en la 

toma de decisiones sobre sus planteamientos. 

La labor del Trabajo Social debe ser proactiva y propositiva en temas de interés nacional para 

abrirse campo en la elaboración de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida de 

las personas. Debe ampliar su papel en la búsqueda de mayor concienciación de una equidad 

económico-social con Enfoque de Género, propiciar políticas inclusivas y con igualdad de 

oportunidades de acceso para los sectores de la población a quienes van dirigidas. 

Se percibe la necesidad constante en Trabajo Social de actualización, capacitación y 

fortalecimiento del conocimiento acumulado. Esto con la finalidad de afianzar su 

posicionamiento profesional y continuar ampliando el espacio laboral. 

El campo del Trabajo Social criminológico constituye un importante espacio profesional, no 

obstante ha sido poco abordado en TFG. Se evidencia una tendencia en el 2007 sobre 

investigaciones vinculadas sobre el mismo. No obstante desde el ámbito académico se debe 

continuar explorando el tema y dar apertura a la construcción de nuevo conocimiento.  
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CAPÍTULO VI: EDUCACIÓN 

 
 
6.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
En relación con el tema de la educación, éste es analizado en los Informes del Estado de la Nación 

desde todos los niveles educativos, especialmente en preescolar, primaria y secundaria. 

Constituye una de las áreas prioritarias de inversión social, sobre todo considerando que es uno 

de los medios principales para llevar a un país de la pobreza a una mejor calidad de vida y 

desarrollo de sus capacidades. Es el principal instrumento de integración y de movilidad social 

en Costa Rica. 

De acuerdo con el Estado de la Nación (2003), a mediados de la década de los noventa Costa Rica 

reanudó los esfuerzos que históricamente la habían caracterizado en materia educativa. Ello 

ocurrió luego de que, desde la sociedad civil, se señalaran con alarma las bajas tasas de 

escolaridad y de cobertura en educación secundaria. La reacción fue significativa, y se reflejó en 

el incremento de la inversión educativa como porcentaje del PIB, que pasó de 3,8% en 1990 a 

5,9% en el 2003, aunque todavía está por debajo del mandato constitucional del 6%. Si durante 

los años ochenta no se construyeron nuevos colegios, entre 1995 y el 2003 su número se duplicó. 

Lo mismo ocurrió con el personal docente en todos los niveles educativos, que aumentó al doble 

entre 1990 y el 2003.  

También se redujo la tasa de deserción estudiantil (de 14,4% en 1990 a 10,4% en el 2003).  Aún 

así, no fue sino hasta el año 2000 que el país logró recuperar la tasa bruta de cobertura en 

secundaria que tenía veinte años atrás (60%), la cual, sin embargo, todavía le falta mucho por 

mejorar. En el 2003 la tasa neta se hallaba en 60,9%, sin incluir las modalidades de educación 

abierta. No obstante, en el ciclo diversificado (IV ciclo) la tasa neta de cobertura era de apenas 

36,6% en 2003, lo cual quiere decir que, de cada diez jóvenes en edad de estar en cuarto o quinto 

año de secundaria, menos de cuatro asistían a clases. 

Aún cuando por parte del gobierno han existido iniciativas para mejorar las políticas educativas, 

persisten una serie de debilidades y problemas que requieren de mayor voluntad política y 

planificación exitosa. 
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Entre los principales problemas detectados se menciona reiteradamente, como uno de los 

prioritarios, la baja escolaridad y cobertura del servicio en el nivel de secundaria, situación que 

llevó al país a perder el liderazgo centroamericano. En 1998 Panamá y El Salvador exhibieron 

mejores tasas de escolaridad neta, 67,1 y 59,2 respectivamente, frente a un 57,7 en el caso de 

Costa Rica.  

Por otra parte, la tasa de deserción secundaria en el país también ha venido presentando índices 

muy elevados, especialmente en las zonas rurales. Aún cuando se ha logrado incrementar el 

número de estudiantes que ingresan en ese ciclo educativo, el porcentaje de los que luego 

abandonan los estudios se mantiene constante. 

Se ha mostrado que la deserción se acentúa en sétimo año, donde uno de cada cinco estudiantes 

se retira del sistema educativo: en noveno año, donde algunos estudiantes optan por 

modalidades no formales de educación, otros se integran al mercado de trabajo, y otros 

simplemente abandonan los estudios; y en décimo, dónde los niveles de exigencias académicas 

aumentan.  

Entre las posibles causas de deserción reportadas, de acuerdo con los Informes del Estado de la 

Nación consultados (1999 al 2008) se tienen las siguientes: 

• La falta de interés en el estudio y el desaliento ante el fracaso escolar. 

• Las limitaciones económicas.  

• Las ofertas de trabajo y la necesidad de contar con ingresos económicos para ayudar en el 

mantenimiento de sus familias. 

• Se cuestiona la calidad y la pertinencia del currículum de secundaria, así como la 

necesidad de salidas intermedias. 

No obstante, no existen estudios suficientes que profundicen en las verdaderas causas de la 

constante de ésta problemática. 

Otra dificultad por enfrentar es la reprobación y aplazamiento, la cual a pesar de los cambios 

realizados en las pruebas nacionales de sexto, noveno año y bachillerato, no se ha logrado 

superar. 



154 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Igualmente preocupante son las brechas existentes entre la educación privada y la pública (a 

nivel de escuelas y colegios), que se reflejan en aspectos como infraestructura, repitencia y 

deserción. A manera de ejemplo, en el 2002, el porcentaje de repitencia en las escuelas públicas 

fue de 7,3 veces más alto que en las privadas y, en cuanto a deserción, en los colegios públicos los 

jóvenes desertan siete veces más que en los colegios privados. 

A pesar de lo anterior, no todo son fracasos, el gobierno ha venido realizando acciones tendientes 

a mejorar y superar los índices negativos en el área educativa. Se espera que esos esfuerzos se 

vean reflejados a mediano plazo en la situación socioeconómica del país: 

- En 1998 el gobierno realizó un préstamo con el BID, para fortalecer el tercer ciclo de Educación 

General Básica y lograr culminar un problema decisivo para la superación de la pobreza y la 

sostenibilidad del desarrollo a mediano y largo plazo. 

- En 1999 se logró un aumento en las tasas bruta y neta de escolaridad en secundaria. La tasa 

bruta pasó de 57,4% en 1996  a 61,2% en 1999; incorporando educación abierta y 

telesecundaria, ésta alcanzó el 64,3% para ese año. Respecto a la tasa neta, el cambio también fue 

positivo, pasó de 46,3% en 1996 a 49% en 1999.  Sin embargo, mantener la tendencia ascendente 

en este indicador es un reto para el país. 

- El porcentaje de aprobación de quienes se mantienen en secundaria presentó una mejoría, pasó 

de 75,4% en 1995 a 83% en el 2000. 

- En relación con la cobertura educativa en general, cabe mencionar que el número de becas 

otorgadas por el FONABE pasó de 23.172 en el 2000 a 42.535 en el 2001. Este y otros esfuerzos 

se dieron en circunstancias en que el gasto en educación fue del 5,2% del PIB, pero todavía por 

debajo de la asignación constitucional del 6%. 

- En el 2002 la tasa neta de escolaridad en secundaria subió 6,8 puntos en cinco años, de 51,9% 

en 1998 a 58,7% en el 2002; la tasa bruta llegó a 65,6% y, si se consideran las modalidades de 

educación abierta, alcanzaría el 75,4%. Sin embargo el problema sigue existiendo, pues en el 

mejor de los casos uno de cada cuatro jóvenes está fuera del sistema educativo. Se admite que los 

progresos en este campo tienden a ser lentos. Las becas, el transporte, el mejoramiento y la 
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ampliación de la infraestructura (incluyendo la construcción de más colegios) pueden seguir 

contribuyendo a elevar las tasas de escolaridad. 

- Entre otros de los datos positivos que sobresalen está el acelerado aumento de la cobertura en 

educación preescolar que alcanzó en el 2005 el 92,2%, así como en la matrícula con acceso a un 

segundo idioma, que llegó a 67,6% en el 2003, y a informática educativa, que fue de 49% en el 

2002. 

- Con la Administración Arias, la cual asumió funciones en mayo del 2006 se puso en marcha el 

programa “Avancemos”, que consiste en hacer transferencias de dinero a las familias de jóvenes 

en riesgo de ser expulsados del sistema educativo, con la condición de que permanezcan en él. A 

través de esta iniciativa se espera atender a un total de 130.000 jóvenes en todo el país y reducir 

las tasas oficiales de deserción. Sus resultados, están aún por evaluarse. 

En cuanto a la cobertura de la educación superior alcanza casi al 30% de la población en el grupo de 

edad correspondiente. Llama la atención el aumento en la cantidad de universidades privadas, que 

llegaron a ser 50 en el año 2002, y que otorgaron el 60% del total de los diplomas emitidos. Se 

desconoce el número de estudiantes matriculados en esas universidades, que ofrecen unos 1.700 

programas académicos, de los cuales solamente nueve han sido acreditados por medio del SINAES. 

En el caso de las universidades públicas, cada vez son más los hijos e hijas de personas con mayor 

nivel de educación los que permanecen en el sistema y logran concluir la educación universitaria.  

Como desafíos para lograr pasar de lo posible a lo real y permitir que la población tenga un 

adecuado acceso al conocimiento y a la apertura de nuevas oportunidades para su desarrollo, están: 

- En todo el país la escolaridad promedio aumentó tan sólo 1,3 años entre 1988 y 2004 (de 6,5 a 

7,8 años), lo cual deja en evidencia la necesidad de fortalecer la educación nacional, cerrar 

brechas y no permitir retrocesos. Las tasas especí? cas de escolaridad por edades simples siguen 

re? ejando el proceso de abandono y desgranamiento del sistema educativo, que comienza a 

presentarse de manera paulatina a partir de los 12 años, cuando se reduce a 92,3% en 

comparación con 98,2% a los 11 años, y continúa descendiendo a medida que aumenta la edad.  
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- Superar las fracturas del sistema educativo que provocan la deserción estudiantil y responder a 

la necesidad que tiene el país de asegurar que todos los jóvenes que ingresan a la educación 

regular se mantengan en ella hasta el final. 

- Tomando en consideración que uno de los factores clave para romper el círculo vicioso de la 

reproducción de la pobreza, en el mediano y largo plazo, es la educación, el principal desafío en 

este ámbito sigue siendo la universalización de la matrícula de la educación secundaria. 

- Otro de los desafíos para la educación costarricense y las familias es mejorar los niveles de 

promoción, sobre todo en los colegios académicos que es donde se concentra el problema de 

repitencia y aplazamiento.   

- Hay una urgente necesidad de una investigación profunda, de carácter cualitativo, sobre la 

educación secundaria, a fin de detectar mejor las razones de la dificultad para retener a los 

estudiantes en este ciclo. La relación entre el retiro y la pertinencia y calidad de la educación 

debe ser estudiada con precisión. 

- Se debe seguir mejorando la inversión en educación y alcanzar la universalización de su 

cobertura, solucionar el déficit de creación y mantenimiento de aulas de cómputo y bibliotecas. 

Un importante estudio indica, de acuerdo con el Estado de la Nación (2002) que los repitentes en 

primer grado poseen destrezas de lectura significativamente más bajas que los no repitentes. En 

este sentido, el aumento en la cobertura de la educación preescolar que se ha registrado en los 

últimos años podría influir favorablemente en el logro académico. Otros fac tores positivos son el 

crecimiento en el número de docentes titulados contratados por el MEP, así como los esfuerzos por 

mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas unidocentes, aunque en este último ámbito se 

requiere mayor inversión si se desea cerrar la brecha entre esas escuelas y los demás 

establecimientos educativos. 

Se considera que los esfuerzos por mejorar la educación pública deben pasar necesariamente por 

una mejor planificación, y ésta a su vez requiere mejores sistemas de información y evaluación. 

Hacen falta evaluaciones sistemáticas del personal docente, de los textos, las metodologías de 

trabajo en el aula, los materiales educativos y la infraestructura existente. 
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6.2 LO PRODUCIDO DESDE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 
 

Durante el periodo de estudio se desarrollan en total veintisiete investigaciones referidas al tema 

de la educación, las cuales equivalen a un total del 19% de lo producido durante el periodo de 

estudio.  

Estas investigaciones se desarrollan de manera constante a lo largo del periodo; no obstante son 

los años 2003, 2006 y 2007 los que mayor auge evidencian al respecto, por cuanto en cada uno 

de estos años se llevan a cabo cinco TFG sobre la materia, tal como se representa en el siguiente 

gráfico.  

GRÁFICO 7 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS EN TORNO A LA CATEGORÍA EDUCACIÓN POR AÑO, 

PERÍODO 1998-2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007. 
 

 
6.2.1 Motivación para el abordaje del tema 

 
En la totalidad de las investigaciones realizadas en torno a la categoría educación se evidencia 

una revisión y análisis de las condiciones contextuales a nivel nacional que validan la relevancia 

del desarrollo del tema de investigación que se proponen.  
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Al respecto, los estudios desarrollados en los TFG, parten de consideraciones como:  

• La necesidad de involucrar en forma activa a las y los ciudadanos en temas que son de 

interés para todos y todas y sobre los cuales se debe propiciar una comunicación e 

información trascendente que logre mayor sensibilización al respecto. Este es el caso de 

aspectos como: medio ambiente y manejo de desechos sólidos, desastres naturales y 

manejo del riesgo; seguridad ciudadana; el tema de la sexualidad como parte constitutiva 

en el desarrollo de cualquier persona; la recreación como forma de atacar el estrés y 

lograr mayor satisfacción personal así como ciudadanos y ciudadanas más saludables. 

• Hay un interés por realizar estudios que den a conocer realidades sobre el sistema 

educativo  y el papel que desempeña en la condición y calidad de vida de las personas, así 

como en el desarrollo de las comunidades y las naciones.  

• La creación de la Convención Internacional sobre los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, crea a nivel mundial una Doctrina de Protección Integral, en la cual una de 

las principales preocupaciones es la situación de las personas menores de quince años 

que trabajan y desertan del sistema educativo, situación que va en aumento y que 

requiere una intervención del Estado y la sociedad civil. La aprobación del Código de la 

Niñez y la Adolescencia (CNA) en 1998, con el cual se crea un Sistema Nacional y 

Sistemas Locales de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, como los 

llamados a poner en operación los mandatos legales del CNA y procurar la atención de los 

menores de quince años trabajadores y desertores del sistema educativo formal.   

• En el marco de una sociedad costarricense inmersa dentro de un contexto neoliberal 

surge un estudio sobre el tema de la solidaridad, al considerar que el ámbito universitario 

y la educación que ahí se brinda, juega un papel de relevancia en el cultivo de los valores 

en los y las estudiantes. (Guido, 2002) 

• Se parte des reconocimiento de la violencia como un fenómeno de la convivencia social 

cotidiana que afecta tanto a niños y niñas como a adolescentes, los y las cuales muchas 

veces son víctimas de la misma y la reproducen en sus espacios educativos. De allí que se 

reconoce la importancia del trabajo con esta población para la prevención de conductas 

violentas en el ámbito escolar. (Ramírez y otras, 2003; Jiménez, 2004 ) 

• Fallas (2004) realiza su investigación en la UCR motivada por el análisis de un orden 

patriarcal en el que la manifestación cotidiana de la discriminación hacia las mujeres no 
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ha sido eliminada a pesar de que éstas han ocupado espacios que antes les eran vedados 

por su condición de género. Se reconoce que el sistema educativo sigue siendo un espacio 

en el que se reproducen este tipo de relaciones sociales. Se concibe la educación como 

forma de ir construyendo una sociedad más equitativa y libre de discriminación por 

género, orientación sexual, nacionalidad  o por condición de discapacidad. 

• Se reconoce el papel preponderante de la profesión de Trabajo Social  en la prevención de 

la violencia, fundamentalmente a través de espacios educativos en los cuales se logre 

sensibilizar a la población e ir construyendo una sociedad con mayor nivel de tolerancia y 

confrontación de situaciones sin tener que recurrir a la agresión. (Montoya y Segura, 

2006) 

• Se reconoce la educación como la base de la práctica de la ciudadanía democrática, siendo 

importante no sólo reflexionar sobre el acceso a la misma, sino también sobre la manera 

en que este derecho está siendo ejercido, tomando en cuenta el desarrollo físico, social, 

emocional y espiritual de los y las niños, niñas y adolescentes. (Sanabria y Vargas, 2007) 

Otras de las investigaciones parten de la necesidad de profundizar en temáticas que hasta el 

momento habían sido poco o nada abordados desde la Escuela de Trabajo Social. Bajo este 

sustento es que Villalta, 1999; Bustillos y Vega, 2001; Hatillo, 2004, Carvajal y otras, 2006, 

también justifican sus investigaciones. 

Solamente en una de las investigaciones ubicadas en esta categoría, se plantea de forma explícita 

su interrelación con las áreas críticas de interés, seleccionadas por la Escuela de Trabajo Social. 

Tal es el caso de Moreno, 2000, quien ubica su investigación acorde con la áreas “del 

autoritarismo y la exclusión a la participación social y a la ciudadanía plena” y “del deterioro de 

la salud hacia la salud integral” 

Dos de las investigaciones se refiere además de la revisión de las condiciones contextuales a 

motivaciones personales en cuanto a casos conocidos con el problema de estudio que se 

investiga y el conocimiento previo que se tenía del Centro Educativo seleccionado y la 

disponibilidad de acceso a la información.  

En uno de los casos se tiene que el interés por el desarrollo del tema surge a partir de la 

realización de una práctica del nivel de Licenciatura de la ETS de la UCR en el año 2002, 
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experiencia que pone a la autora en contacto con la problemática social que desarrolla desde su 

TFG (Benito, 2005) 

6.2.2 Sujetos y sujetas y sujetas que participan de las investigaciones 
 

Los estudios referidos a la categoría educación se desarrollan principalmente en el contexto de la 

educación pública costarricense, específicamente Escuelas y Colegios. Así mismo, tres de las 

investigaciones contemplan población estudiantil en nivel de educación superior, concretamente 

en la Universidad de Costa Rica. Dentro de estos estudios se toman como poblaciones las 

siguientes:  

• Escuela León Cortés Castro, ubicada en la zona de los Santos. 

• Escuela República de Coronado, San José, donde se toman en cuenta para la investigación 

a niños, niñas, docentes, padres y madres. 

• Niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema escolar con edades entre los diez y 

quince años, que dejaron de asistir a clases de las escuelas Carolina Dent y República de 

Nicaragua entre los años 2001 al 2004, ubicados en los distritos de San Sebastián y 

Hospital del Cantón Central de San José.  

• Estudiantes de tercer y quinto grado de la Escuela de Cocorí; personal de la Escuela con 

edades entre los veintiocho y cincuenta y cinco años de edad, vecinos de Cartago.  

• Tres adolescentes que incurrieron en faltas graves a la normativa disciplinaria aplicada 

en el Liceo Roberto Brenes Mesén, así como sus grupos familiares.  

• Estudiantes que realizaron su matrícula en el Proyecto Aula Abierta en el año 2005 en las 

Escuelas República de Haití y Unidad Pedagógica de Atención Prioritaria La Valencia, sus 

encargadas/ os, las/ os docentes, el personal de PROMECUM de estos centros educativos, 

directores/ as de estas escuelas y la persona encargada del Proyecto Aula Abierta a nivel 

nacional. 

• Estudiantes adolescentes de colegios públicos en el cantón central de Liberia, Guanacaste.  

• Estudiantes adolescentes de los colegios: Liceo Diurno de Limón en Limón centro; Liceo 

de San Miguel en San Miguel de Desamparados; Liceo de San Antonio en San Antonio de 

Desamparados.  

• Equipos interdisciplinarios de las Escuelas Carmen Lyra de Concepción de Alajuelita y 

Sector Siete de los Guido de Desamparados; donde se establecieron entrevistas con niños, 
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niñas, padres y madres de familia, docentes, directoras, directores de las Escuelas, 

asesores y asesoras regionales y Director o Directora del programa. 

• Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, sede Rodrigo Facio que como mínimo 

poseían la experiencia académica del I y II nivel. 

• Mujeres estudiantes de la Universidad de Costa Rica matriculadas en las tres unidades 

académicas seleccionadas para la investigación.  

• Mujeres estudiantes de la Universidad de Costa Rica, menores de veinticinco años, 

solteras y con alguna condición discapacitante. 

Siempre en materia de educación, aunque no específicamente tomando como parte de los y 

las sujetos y sujetas de investigación, se tiene que dos de las investigaciones se refieren 

también a población infantil y adolescente, tal es el caso de:  

• Sistemas Locales de Protección en Pérez Zeledón y Puriscal. 

• Las Guías sobre sexualidad del Ministerio de Educación Pública  

También en materia de educación se desarrollan tres investigaciones referidas a la educación 

desde las comunidades, donde para el trabajo de campo se toman en cuenta poblaciones como:  

• Comunidad de Vásquez de Coronado, donde se trabajó con el Comité Local de 

Emergencias, con el Comité Comunal del Barrio el Carmen (conformado por las veinte 

familias que habitan en zonas de alto riesgo y que fueron directamente afectadas por el 

huracán "Mitch" en 1998); con familias y comunidades atendidas en el momento de la 

emergencia y con los y las estudiantes de escuelas y colegios de la localidad. (Bustillos y 

Vega, 2001) 

• Instituciones, organizaciones comunales y la Comisión Ambiental Municipal de Acosta.  

• La población que participa en el estudio la constituyen doce funcionarios y funcionarias 

que laboran en el Programa de formación en seguridad comunitaria y un grupo vecinal 

que había participado en las charlas del Programa de Seguridad Comunitaria.  
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6.2.3 Producción de Conocimiento  
 

Durante el periodo de estudio se identifican algunos Trabajos Finales de Graduación que si bien 

es cierto se ubican dentro de la categoría educación al abordar temas concernientes al ámbito 

educativo, ya sea porque los contextos institucionales donde se desarrollan los estudios es en el 

escenario escolar o bien porque se concentran en distintos procesos educativos no 

necesariamente vinculados con el sector educación; también es cierto que muchas de ellas no 

contemplan dentro de sus referentes conceptuales elementos sobre la comprensión teórica que 

se hace de la categoría educación.  

Tal es el caso de Maroto y Segura, 1999; Villalta, 1999; Moreno, 2000; Bustillos y Vega, 2001; 

Ballestero, 2001; Guido, 2002; McParlane y Rivera, 2003; Fallas, 2004; Carvajal y otras, 2006; 

Montoya y Segura: 2006; Ramírez, 2006; quienes abordan el tema de la educación y a pesar de 

que en sus Trabajos Finales de Graduación se evidencia un reconocimiento de la misma como 

elemento relevante, enfatizan, dentro de los referentes conceptuales, en otros aspectos como: 

ambiente, desastres, participación, salud, globalización, solidaridad humana, calidad de vida, 

violencia, teoría de género, enfoque o perspectiva de género, patriarcado, sexo, sexismo, equidad, 

discriminación hacia las mujeres, prevención del suicidio y conductas suicidas, condiciones 

discapacitantes, tipos de discapacidad entre otros.  

No es el caso de Quesada, 2001 y Rodríguez, 2003, quienes para la comprensión de la categoría 

educación, específicamente en la edad escolar orientada con niños y niñas, parte de lo estipulado 

por la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la cual reconoce la 

educación como una condición necesaria y esencial para que un individuo pueda extender y 

potenciar sus capacidades internas y proyectarlas a su familia, comunidad y país. Se indica que el 

derecho a la educación significa establecer un modelo de enseñanza y aprendizaje en el que los 

estudiantes participen activamente, piensen, resuelvan problemas por sí mismos y desarrollen 

un auto-concepto favorable a su proceso de desarrollo.  

Rodríguez, 2003 se centra además en el concepto de educación de calidad como un medio para 

proteger a la infancia de riesgos como la pobreza, el trabajo inhumano, las tareas domésticas, la 

explotación sexual, entre otros.  
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Marín y Rodríguez, 2000, abordan en el curso de su TFG el concepto de educación, aunque 

específicamente orientada hacia la sexualidad, al respecto afirman que la educación sexual es un 

“proceso educativo integral que aporte información para la reflexión y que permita desarrollar 

una sexualidad plena, enriquecedora y saludable”. (Cerrutti y Behar, 1997; en Marín y Rodríguez, 

2000).  

Ramírez y otras, 2003, se enfocan en el concepto de educación para la salud mental en el ámbito 

escolar, la cual la entienden como “un medio de educación para que las personas analicen 

críticamente, reflexionen sobre la salud mental y los aspectos sociales. Incentiva, apoya la 

colaboración, el trabajo colectivo, la resolución alternativa de conflictos. Contribuye a fortalecer 

la confianza de los educandos en sí mismos, en su conocimiento e incluso en la capacidad para  

participar plenamente en las actividades de la comunidad.  

Jiménez, 2004 por su parte, para el abordaje del tema expone algunas consideraciones en torno a 

la sub categoría educación para lo cual parte de lo señalado por la autora Dina Krauskopf (1998), 

comprendiendo que el proceso entendido como educación en tanto actividad académica no 

puede conformarse con la comunicación formal de conocimientos, sino que además es necesario 

brindar la posibilidad de adquisición de nuevas destrezas y del desarrollo de la creatividad; la 

comunicación de los contenidos que la cultura ha acumulado de un modo analítico y vivido; 

modelos de comportamiento acordes con el proyecto vital de los y las adolescentes; una 

contribución a su positiva inserción y reconocimiento social; un estímulo al establecimiento de 

métodos de estudio apropiados; el favorecimiento de la responsabilidad, el compromiso, 

planteamiento e iniciativa del estudiante; el reconocimiento de la presencia de dificultades 

escolares, su origen y vías de resolución; el establecimiento de procedimientos de evaluación de 

los conocimientos que permitan el planeamiento de perfeccionamiento pedagógico; 

intervenciones que no promuevan el rechazo o la descalificación personal del educando. 

Es entonces que la educación debe contribuir a la generación de espacios para la valoración de 

las potencialidades individuales en función de los intereses y motivaciones del o la adolescente; 

nutriendo el proceso de toma de decisiones de la persona adolescente, en tanto le brinda 

insumos con relación a sus condiciones particulares 
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Benito (2005) y Sanabria y Vargas (2007) para comprenden la educación como un derecho 

fundamental para potenciar el pleno desarrollo del ser humano, siendo que junto a la posibilidad 

de transmitir y construir conocimientos, la misma le permite a la persona no sólo perfilar su 

proyecto personal de vida, sino también contar con las habilidades y capacidades para cristalizar 

éste. Se entiende como educación el proceso formal (Legalmente organizado y controlado por el 

Estado e implementado por este o por instituciones de educación privadas) de enseñanza, el cual 

se organiza en tres grandes momentos, a saber, educación primaria, educación secundaria y 

educación universitaria. Coinciden con las ideas de Pablo Freire en cuanto a que la educación 

también tiene un rol liberador del ser humano, consiente de si mismo, de la sociedad y de las 

condiciones sociales que lo rodean, adquiriere conciencia de su realidad y participa en la 

definición y construcción de la sociedad que quiere.  

6.2.4 Desafíos y recomendaciones a partir de los Trabajos Finales de Graduación 
 

Como parte de los resultados y hallazgos obtenidos por los y las estudiantes se rescatan como 

desafíos y recomendaciones relevantes de tomar en cuenta para el fortalecimiento de la 

profesión las siguientes: 

• Tomar en cuenta para el desarrollo de prácticas académicas programas que se 

desarrollan desde la misma UCR y desde distintas escuelas y colegios, ya que mediante el 

involucramiento de los y las estudiantes en estos espacios, se podría lograr mayor 

trascendencia y realimentación. Además de reconocerse la importancia de que se 

programen y difundan foros, seminarios o talleres en donde se incluya el tema de la 

educación vinculada con otras temáticas relevantes para la ciudadanía (materia 

ambiental, sexualidad, redes sociales, género, discriminación). 

• A través de diferentes instancias, por ejemplo el CIEM, el INIE, la Vicerrectoría de 

Investigación, así como las propias unidades por medio de sus Secciones de 

Investigación; se deben promover estudios en materia de discriminación, género y 

educación.  

• Fallas (2004) recomienda particularmente a las unidades académicas, gestionar y 

articular esfuerzos para analizar, investigar y eliminar la discriminación hacia las 

mujeres, partiendo de la sensibilización e información a la comunidad universitaria. 

Propone Investigar en profundidad las manifestaciones de discriminación y poder 
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generar estrategias para abordar la complejidad de situaciones que viven las mujeres 

estudiantes. 

• La Escuela de Trabajo Social, debe incluir en el currículum académico la educación de la 

sexualidad humana, ya que esta al ser una materia constitutiva de todo ser humano 

necesita de conocimiento para entenderla, enriquecerla y apropiarse de ella, 

especialmente en una profesión donde se interviene con distintos grupos generacionales. 

(Marín y Rodríguez, 2000) 

• Se reconoce el ámbito educativo, tanto público como privado, como un importante 

espacio laboral para los y las Trabajoras Sociales  y sobre el cual se podría mejorar su 

inserción por medio de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica e 

incluso del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica.  

• Motivar la realización de Trabajos Finales de Graduación y Proyectos de  Investigación en 

esta temática, tanto a lo interno como a lo externo de la Escuela, pues queda en evidencia 

la necesidad de profundizar en el análisis de las manifestaciones y consecuencias de la 

discriminación hacia las mujeres. (Fallas, 2004) 

• Tomando en cuenta la Misión y Visión la Escuela de Trabajo Social, particularmente su 

esfuerzo por avanzar en la “construcción de una sociedad solidaria, equitativa y justa, 

garante de una vida digna de las poblaciones” se debe continuar avanzando en el 

conocimiento y prácticas sociales que promocionen los derechos de la niñez y la 

adolescencia. (Benito, 2005) 

• Se debe profundizar en el tema de la discapacidad dentro de la UCR, así como el deber de 

esta de posicionarse como impulsora de la accesibilidad de todas las personas con 

condiciones discapacitantes a esta casa de estudios, aunado a la necesaria evaluación de 

las políticas institucionales en la materia. (Ramírez, 2006) 

• La realización de investigaciones en el ámbito escolar a fin de planificar adecuadamente 

las acciones del programa de salud escolar y conocer su impacto; así mismo se sugieren 

algunos temas de investigación vinculados con la situación de salud en la comunidad 

educativa; realizar una evaluación de los resultados de la educación para la salud y demás 

acciones desarrolladas al respecto. (Ballestero, 2001)  

• La Comisión de TFG de la Escuela de Trabajo Social valore la posibilidad de implementar 

nuevamente el Modelo de Educación para la Salud Mental y prevención de las conductas 
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violentas en centros de educación primaria, lo cual se puede desarrollar como TFG bajo la 

modalidad de práctica dirigida. (Ramírez y otras, 2003) 

• Es indispensable que en todo proceso de investigación se parta de un Enfoque de Género 

para entender y explicar el por qué y cómo se dan muchos de los procesos, interacciones 

y resultados de la experiencia. El no tomar en cuenta dicho enfoque, significaría 

invisibilizar gran parte de la realidad que se está investigando, y por lo tanto, restarle 

validez a los resultados que se generen. (McParlane y Rivera, 2003). 

• Está claro que no basta conocer en términos cuantitativos la presencia de mujeres en las 

unidades académicas, pues ya se conoce que los avances han sido importantes en los 

últimos años. Es importante ahora conocer el costo social y emocional que implica para 

las mujeres ser parte de carreras masculinizadas, y ahondar en las percepciones, 

experiencias y consecuencias que las relaciones desiguales acarrean para esas mujeres. 

(Fallas, 2004) 

• Se investigue sobre el impacto que han tenido las políticas educativas del Ministerio de 

Educación Pública orientadas a la creación de una cultura de paz en los centros 

educativos. (Montoya y Segura, 2006) 

• Se realicen investigaciones que estudien la influencia del contexto familiar y comunitario 

en las manifestaciones de violencia que se dan en los centros educativos como una forma 

de complementar los estudios ya realizados. 

 
 
6.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN TORNO A LA TEMÁTICA 
 
El tema educación ha ocupado parte importante en la agenda pública del estado costarricense, 

caracterizándose por ser uno de los prioritarios a nivel nacional en cuanto a inversión social con 

miras a aumentar la cobertura de espacios educativos, disminuir la deserción escolar y mejorar 

la calidad de la educación.  

Relevancia que se ve reflejada y a la vez es legitimada desde los Trabajos Finales de Graduación, 

los cuales fundamentan el abordaje de sus objetos de estudio a partir de características propias 

de la realidad nacional, precisamente en función del papel preponderante que ocupa el tema de 

la educación en la sociedad costarricense.  
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Queda en evidencia un importante vínculo entre las condiciones del contexto nacional y la 

realización de las investigaciones por parte del estudiantado, donde puede encontrarse en el 

cuerpo del documento, principalmente en los  argumentos para la justificación del tema, mención 

explícita acerca de características propias del contexto que dan cuenta de una revisión 

concienzuda de dichas condiciones.  

Otra premisa que se toma como fundamento para la realización de algunas investigaciones, es la 

que basa en el hecho de que se trate de un tema poco desarrollado en la academia hasta ese 

momento.  

Si bien son veintisiete las investigaciones que se refieren a la categoría educación durante el 

periodo de estudio, se tiene que las mismas se desarrollan en contextos específicos diferentes, 

razón por la cual en ocasiones se apela a que no ha sido abordado por la escuela en un escenario 

determinado.  

Debe tomarse en consideración además que tratándose de un tema tan amplio como educación, 

ello da cabida para el desarrollo de diferentes investigaciones sobre la temática sin que se agote 

el abordaje de los puntos medulares al respecto.  

Si bien no se definen dentro de las áreas críticas una que se refiriera específicamente al tema de 

la educación, es constatable que en función del tema que se trate así se establece alguna 

vinculación con una o varias de las áreas definidas por la escuela.  

Así, mientras se abordan temas como: capacitación para el manejo de desechos sólidos 

domiciliares, prevención de desastres naturales, educación de la sexualidad humana, salud en el 

ámbito escolar, exclusión escolar, atención de la violencia en centros educativos, estudiantes con 

discapacidad, entre otros; se tocan temas asociados a las áreas críticas: de la pobreza a la calidad 

de vida, del deterioro de la salud a la salud integral, del deterioro del ambiente hacia el desarrollo 

sostenible, de la violencia social hacia la democratización de la vida cotidiana; sin que ello 

necesariamente quede explícito en los documentos finales de TFG.  

Con lo anterior puede interpretarse que la consideración a las áreas críticas no es un asunto que 

sea tomado en cuenta para la justificación y escogencia de los temas de investigación. De manera 
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que de los veintisiete estudios que abordan el tema de la educación, es únicamente el de Moreno, 

2001, el que de manera explícita se refiere a la consideración de dos de las áreas críticas.  

Las poblaciones que participan de los estudios son principalmente niños, niñas y adolescentes de 

colegios públicos ubicados en la gran área metropolitana. No se desarrollan Trabajos Finales de 

Graduación en el escenario de la educación privada y únicamente en tres de las veintisiete 

investigaciones referidas a esta categoría se aborda el tema de la educación superior; misma 

cantidad que aborda el tema educación desde las comunidades, para lo cual se toman en cuenta 

grupos o comités locales, organizaciones comunales y vecinales.  

Al respecto, desde los Informes del Estado de la Nación se hace referencia a la educación en los 

niveles de preescolar, primaria y secundaria. Por tanto, si bien es cierto existe coherencia en 

todas las investigaciones de referirse a aspectos de la realidad nacional para fundamentar sus 

estudios, se deja de lado el nivel de educación preescolar, el cual es uno que en los últimos años 

ha cobrado especial importancia en el proceso de formación académica.  

Existe coherencia al haber mayor énfasis en los niveles de primaria y secundaria, y se retoma en 

tres de las investigaciones el nivel de educación superior, aunque únicamente en el contexto 

específico de la Universidad de Costa Rica. 

Se evidencia que todas las investigaciones que explícitamente abordan conceptualmente esta 

categoría, lo hacen desde una perspectiva de integralidad, reconociéndola como una condición 

necesaria para el desarrollo de las capacidades de las personas, como un derecho fundamental 

que cuenta con un enorme poder transformador en la sociedad.  

Se concibe, a nivel del Trabajo Social como una condición necesaria y trascendental para 

propiciar una sociedad con equidad en todos los ámbitos. Como un medio de lograr personas con 

conocimientos adecuados para fortalecer la toma de decisiones asertivas y una actitud 

propositiva para enfrentar las necesidades y problemáticas que en determinado momento o 

circunstancias los afecten. 

En este sentido, en materia educativa se tiene que desde los informes de los estados de la nación 

se hace mención a la baja escolaridad y a la cobertura del servicio en los niveles de secundaria. Se 

identifica que es en las zonas rurales donde se presentan mayores índices de deserción 
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secundaria. Desde los informes se habla de posibles causas de la deserción escolar, aunque se 

reconoce que no existen estudios suficientes que profundicen en las verdaderas causas de la 

constante de esta problemática; se reconoce además que otra dificultad por enfrentar es la 

reprobación y el aplazamiento, así como las brechas existentes entre la educación pública y 

privada. 

Al respecto, se tiene que desde los TFG,  la deserción estudiantil durante el periodo de estudio es 

abordado en una de las investigaciones (Benito, 2005), aunque en el nivel de primaria, 

comprendiendo este fenómeno social desde las condiciones de exclusión social que las generan. 

Sin embargo, no ha sido un tema abordado desde los niveles de secundaria ni en contextos 

diferentes al área metropolitana.  

Los estudios realizados permiten profundizar en temas específicos referidos a la educación, y 

aunque es importante continuar propiciando la realización de investigaciones en espacios 

educativos como escuelas y colegios; es relevante que estos estudios logren analizar además las 

variaciones de las condiciones de los temas desarrollados en áreas rurales y urbanas, de manera 

que se logre mayor conocimiento de ambas realidades y se reconozca las áreas que a nivel 

educativo se deben fortalecer (educación sexual, cultural, tecnológica; prevención de 

drogadicción, construcción de proyectos de vida, importancia de la recreación, entre otras).  

Se reconoce la necesidad de proyectar, desde la universidad como centro de educación superior y 

desde la ETS, una participación más activa de los y las estudiantes en espacios que contribuyan a 

generar y transmitir conocimiento a la población. Ya sea a través de la incorporación de éstos, a 

programas o proyectos sociales en el desarrollo de sus TCU o en la organización de foros, 

seminarios o talleres donde se confronten temas de interés nacional. 
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CAPÍTULO VII: SALUD  

 
 
7.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
Como parte del capítulo “Equidad e integración social”, en los diferentes Informes del Estado de 

la Nación se analiza el componente salud, reconocida como una de las necesidades básicas que en 

un país se deben cumplir para lograr el desarrollo humano sostenible. De hecho, constituye una 

de las áreas de inversión social prioritarias de los diferentes  gobiernos, tomando en cuenta que 

la no atención y apoyo estatal a políticas en salud puede tener un efecto económico devastador, 

además de considerar que el goce de una vida sana y prolongada es un derecho esencial para las 

personas” (Estado de la Nación, 2002).  

Durante los diez años del periodo analizado se puede enfatizar tanto en aspectos positivos como 

aquellos que aún continúan presentándose como desafíos por enfrentar para cubrir las 

necesidades de los y las costarricenses y garantizar una mejor calidad de vida.  

En 1998 se dio la aprobación de la Ley de Desconcentración Hospitalaria y con ello el 

fortalecimiento y ampliación de la cobertura de servicios de salud por medio de los Equipos 

Básicos de Atención Integral (EBAIS). Se inició entonces un proceso de reforma a raíz del cual se 

dieron importantes avances en cuanto a compromisos de gestión para desconcentrar y 

simplificar procedimientos administrativos en hospitales y áreas de salud. Además, se instalaron 

Juntas de Salud, decisión que favoreció la participación ciudadana en la gestión y supervisión de 

los servicios. 

A lo largo de la década en estudio, se presenció una clara tendencia hacia el aumento de la 

cobertura de servicios  y avances en el sistema institucional de atención a la salud, ámbito en el 

cual el país presenta condiciones similares a las de las naciones desarrolladas. 

Como consecuencia positiva de la constante inversión estatal en políticas de salud, también se 

logró aumentar  la esperanza de vida, especialmente en relación con las mujeres, asociado a la 

disminución de la mortalidad infantil. De hecho, en el 2004 se registró un mínimo de 9,25 por mil 

nacidos vivos, la más baja de la historia. Este indicador, es el reflejo del énfasis que se le dio a 

partir de 1999 a la cobertura en salud a la población menor de un año. 
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A pesar del aumento en la cobertura lograda en prestación de servicios de salud, se registraron 

algunos problemas en la calidad, así como una deficiencia de información que permitiera evaluar 

los compromisos de gestión y procesos de ajuste en el área de salud. Una de las situaciones 

preocupantes es la saturación de los servicios de urgencias de los hospitales a pesar de los 

servicios prestados en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS).  

Por otra parte según el Sétimo Informe del Estado de la Nación (2001), una evaluación de las 

funciones esenciales de salud pública (FESP) realizada por la Organización Mundial de la Salud y 

el Ministerio de Salud, con la participación de expertos provenientes de una amplia gama de 

instituciones nacionales, revela que las debilidades del sistema tienen que ver con el desarrollo 

de recursos humanos, la capacidad de investigación, el control institucional y la capacidad de 

mejorar los servicios. 

Otro aspecto a considerar son las implicaciones que el indicador de aumento de la esperanza de 

vida tiene. Ya que por una parte, estabiliza o incluso disminuye la demanda de servicios para la 

población más joven en el corto plazo, pero por otra, crea dificultades para el financiamiento a 

largo plazo del sistema de pensiones y la atención de las personas de mayor edad.  

En relación con la mortalidad, las muertes violentas y en particular los accidentes de tránsito, 

muchas veces bajo la influencia del alcohol y otras drogas, surgen como un problema de salud 

pública en aumento y que particularmente está afectando a la población masculina sobre la 

femenina. De ahí que en los años 1997-1998 se planteara la necesidad inmediata de realizar 

reformas a la Ley de Tránsito. 

En materia nutricional y su relación con los hábitos alimentarios de la población, en el 2005 

diferentes estudios y encuestas evidencian un cambio en el per? l del país en esta materia, de 

modo que los problemas más frecuentes están asociados a excesos en el consumo de alimentos 

(grasas y azúcares en particular), lo que genera sobrepeso y obesidad en edades cada vez más 

tempranas, (adolescentes y escolares) y particularmente en la población femenina, tanto en 

zonas urbanas como rurales. Esto hace que surja una nueva demanda de acciones estatales 

tendientes a promover una sana alimentación y ejercicio diario. 
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Si bien, la salud es una de las principales áreas de inversión social para lograr desarrollar las 

capacidades humanas, ésta se podría ver afectada debido a las dificultades en cuanto a 

sostenibilidad financiera de la seguridad social por problemas en los aportes como la evasión y la 

morosidad del sector patronal, la deuda del Estado y los bajos niveles de aseguramiento de los 

trabajadores no asalariados. 

Cabe destacar, que si bien es cierto se han logrado avances importantes en salud, aún persisten 

una serie de desafíos por enfrentar, entre los cuales, de acuerdo con los diferentes Informes del 

Estado de la Nación consultados, se pueden mencionar los siguientes: 

- Fomentar acciones que mejoren la capacidad y eficiencia de los servicios. Enfatizar en la labor 

preventiva cuyas acciones se vean reflejadas en un mediano y largo plazo.  

- Los cambios en supervivencia exigen una atención más integral que asegure el bienestar de la 

población adulta mayor. 

- Mayor responsabilidad ciudadana en el sistema de seguridad social que conlleve a disminuir la 

evasión por no aseguramiento de empleados y subdeclaración de salarios. 

- Urgencia de asegurar la sostenibilidad financiera del Seguro de Salud, en un marco que reafirme 

los principios sobre los que tradicionalmente se ha sustentado: equidad, solidaridad, unidad, 

universalidad y obligatoriedad. 

 

 
7.2 LO PRODUCIDO DESDE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 

Durante el periodo de estudio se producen un total de veintidós investigaciones referidas a la 

categoría salud, las cuales equivalen a un 15,71% de los TFG desarrollados.  

Son los años 2005 y 2006 los que presentan mayor cantidad de estudios referidos al tema, siendo 

que en cada uno de estos años se desarrollan un total de cinco investigaciones. No obstante, la 

categoría salud es una de las que presenta mayor constancia a lo largo del periodo de estudio, 

por cuanto es únicamente en los años 1998 y 2000 en los que no se presentan investigaciones 

sobre este particular.  Información que queda evidenciada en el gráfico siguiente:  
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GRÁFICO 8 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS EN TORNO A LA CATEGORÍA SALUD POR AÑO 

PERÍODO 1998-2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007 
 

7.2.1 Motivación para el abordaje del tema 
 
Puede extraerse que el interés por el desarrollo de la sub categoría salud parte en primera 

instancia de un reconocimiento de su relevancia para el quehacer de los y las Trabajadoras 

Sociales, por cuanto se trata de una profesión que por su naturaleza coadyuva en el logro de 

mejores oportunidades para una vida de calidad; busca desarrollar al máximo las capacidades de 

las personas en los ámbitos individual y colectivo; escenario en el cual la salud constituye una 

esfera importante en el logro de esta calidad de vida y desarrollo de las personas que merece la 

atención por parte de la profesión. (Agüero y otras, 1999; Fallas y otras, 2001; Fallas y Navarro, 

2003). 

Las y los autores parten de un análisis del contexto en el que el sector salud ha desempeñado un 

papel fundamental en la condición y calidad de vida de las personas y en el desarrollo socio 

económico de las comunidades, razón por la cual constituye un asunto de interés tanto a nivel 

nacional como internacional. (Arroyo y Ledezma, 2001; Mora y Valverde, 2006). 
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En estas condiciones, la promoción de la salud es el más reciente enfoque de actuación para el 

sector salud en todos sus niveles, validándose por tanto la necesidades de idear una estrategia de 

intervención en salud que reoriente su accionar hacia la modificación de los factores productores 

de la salud y no sólo hacia el ataque de los aspectos que producen la enfermedad. Ballestero, 

(2001) 

Se toma en cuenta además la trayectoria profesional en el campo de la salud, la cual coloca al 

gremio en un lugar privilegiado frente a estos procesos. (Agüero y otras, 1999; Fallas y otras, 

2001) 

Otra de las motivaciones que explicitan los y las autoras para el planteamiento de sus 

investigaciones en torno a la salud, se fundamentan en el desarrollo de prácticas académicas 

durante su proceso de formación en la Escuela de Trabajo Social, las cuales permitieron un 

acercamiento con la temática y con ello el despertar de su interés para el desarrollo de sus 

Trabajados Finales de Graduación. (Ballestero, 2001; Retana; 2007). 

Dos de las investigaciones durante el periodo de estudio (Arroyo y Ledezma, 2001; Chacón y 

otras, 2005) se concentran en el análisis de la Salud Ocupacional y ambas fundamentan su 

interés por el tema al considerarlo un área poco investigada desde la profesión, de la misma 

forma que visualizan el derecho de los y las trabajadoras costarricenses de crear y aprovechar 

estos espacios en sus escenarios laborales, además de la actualidad e importancia del tema en 

virtud del crecimiento del sector servicios en la economía nacional.  

En otras investigaciones la justificación del tema que se desarrolla surge a partir de la 

fundamentación del mismo desde otras sub categorías, donde salud no necesariamente es el eje 

desde el cual se plantea la fundamentación por el desarrollo del tema. Tal es el caso de Castro, 

2002; Barquero, 2004; Carvajal y otras, 2005 y Arias, 2006, las cuales parten de la población 

adolescente como un grupo de interés para la atención profesional que se brinda desde las 

instituciones de salud, en temas como inteligencia emocional, manifestaciones de anorexia y 

bulimia, prevención del suicidio, educación en sexualidad humana.  
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Así mismo Barahona, 2006 y Araya y Rojas, 2007 justifican su estudio a partir de un incremento 

en el dato de quemaduras infantiles, y a partir de la relevancia de realizar una evaluación de los 

alcances del Programa de Tamizaje Neonatal en Costa Rica, respectivamente. 

En dos de las investigaciones durante el periodo de estudio se profundiza en el análisis de la 

salud mental como un factor importante en el desarrollo psicosocial de los seres humanos, de allí 

la necesidad de un crecimiento mentalmente saludable y de atender la esfera de la salud mental 

desde una concepción integral de la salud, y con ello, la prevención y promoción de la salud. 

(Ramírez y otras, 2003; Fallas y Navarro, 2003) 

Una de las investigaciones (Murillo, 2003) toma en consideración los alcances de la práctica de 

una de las sustentantes que también defiende su tesis durante el periodo de estudio, lo cual deja 

ver que hubo una revisión de anteriores TFG y un acogimiento de sus recomendaciones.  

En tres de las investigaciones realizadas se parte de las modificaciones experimentadas en el 

sector salud a partir de la Reforma que se genera en la década de los noventa del siglo XX. (Fallas 

y Navarro, 2003; Barrechenea y Zeledón, 2005; Araya y Rivera, 2005) 

Se justifican las investigaciones también a partir de la necesidad de que Trabajo Social incursione 

en otros campos de acción que responden a nuevas necesidades y a las exigencias del contexto 

nacional, siendo el área de administración de recursos humanos uno de esos nuevos campos 

(Barrechenea y Zeledón, 2005). Por su parte, Araya y Rivera, 2005, se refieren a la creación de los 

EBAIS y los Equipos de Apoyo como un nuevo espacio profesional que obliga a nuevos 

fundamentos teóricos y metodológicos, conscientes de que estos fundamentos revisten especial 

relevancia ya que constituyen el punto de partida del desarrollo del ejercicio profesional.  

Así mismo, Araya y Rivera, 2005, parten del reconocimiento de la CCSS como uno de los 

principales empleadores de profesionales en Trabajo Social, razón por la cual consideran la 

importancia de promover una actitud crítica frente a la práctica profesional con miras a 

fortalecerla y lograr un mayor posicionamiento a nivel nacional.  

Otras investigaciones fundamentan su pertinencia desde la justificación de que han sido tópicos 

poco o nada abordados en la academia hasta el momento, como es el caso de Monge y López, 

2005, sobre mujeres con VIH Sida; Carvajal y otra, 2005 sobre los factores protectores asociados 
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a la prevención del intento de suicidio en adolescente; Mora y Valverde, 2006 sobre la población 

adulta mayor con la particularidad de vivir con el VIH-Sida. Al respecto, ciertamente estas 

investigaciones mantienen la particularidad de ser únicas durante el periodo de estudio en el 

abordaje de los temas específicos desarrollados.  .  

Únicamente una de las investigaciones (Araya y Rivera, 2005) explícitamente ubica su estudio 

dentro de una de las áreas significativas definidas por la Escuela de Trabajo Social.  

Otras de las motivaciones que se encuentran como fundamento para el desarrollo de los TFG se 

pueden sintetizar como sigue: 

• Con el fin de analizar el rol del Trabajo Social en torno a pensiones (específicamente en el 

Régimen de IVM de la CCSS), y su posibilidad de ejercer influencia en la toma de 

decisiones de la Política Social. (Alvarado y Navarro, 2001) 

• El tema de la participación comunitaria es uno que está cobrando mayor relevancia a la 

luz de las políticas de reforma al sector salud, con la consecuente transformación de los 

servicios y replanteamiento del papel que juegan los diferentes actores en ese proceso; 

de allí la necesidad de plantear nuevas estrategias de atención desde un concepto de 

salud integral. (Fallas y otras, 2001) 

• Pertinencia de una investigación sobre el Régimen No Contributivo que partiera de la 

opinión de las personas beneficiarias del programa y solamente desde una 

caracterización de la oferta institucional del régimen como –desde la perspectiva de las 

autoras- había sido la tónica de los estudios realizados en años anteriores sobre el tema. 

(Ballestero y Camacho, 2005) 

•  Importancia del estudio del VIH Sida en virtud de que ésta es una enfermedad 

responsable de las mayores pandemias a nivel mundial, agravado por la llamada muerte 

social que experimentan los y las portadoras al conocer su diagnóstico. En virtud de ello y 

a la preocupante expansión de la enfermedad resulta urgente el abordaje desde la 

perspectiva social de los comportamientos humanos que puede incidir en la vía de 

transmisión más frecuente de infección por VIH SIDA: las prácticas sexuales. Con ello, 

dado que el género es asignado socialmente, investigar acerca de la sexualidad significa 

entender cómo la viven hombres y mujeres, pues asumen roles que son “femeninos” o 

“masculinos”, por tanto es importante entender el significado de la sexualidad desde las 
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feminidades y masculinidades. En este sentido, la construcción social de las 

masculinidades forma roles que inciden en la propagación de enfermedades de 

transmisión sexual, de allí la relevancia de ahondar en esos elementos de las 

masculinidades hegemónicas que pudieran potenciar factores de riesgo para el contagio 

del VIH Sida en hombres que viven con esta enfermedad. González y Warner (2006) 

• La necesidad de abordar el impacto que en la vida de una persona (en sus distintas 

dimensiones: psico social, laboral y otros) genera asumir una discapacidad por 

amputación traumática, para lo cual expone datos concretos del contexto nacional que 

respaldan su interés por el abordaje del tema. (Retana, 2007) 

 
7.2.2 Sujetos y sujetas que participan de las investigaciones 

  
Dentro de las poblaciones seleccionadas a partir de los TFG para el desarrollo de sus 

investigaciones en salud se encuentran las siguientes: 

• Expertos y/o expertas o personas directamente involucrados en los respectivos procesos 

de trabajo según el contexto donde se desarrolle el estudio. Tal es el caso de Agüero y 

otras, 1999; Barrechenea y Zeledón, 2005; Régimen No Contributivo, (90); Alvarado y 

Navarro, 2001; Araya y Rivera, 2005; Fallas y otras, 2001; Carvajal y otras, 2005, Mora y 

Valverde, 2006; Araya y Rojas, 2007; Arias, 2006. 

• En el caso de la investigación de Agüero y otras, 1999, se plantea que las entrevistas 

realizadas fueron con fines ilustrativos, siendo que el fuerte de la investigación fue la 

revisión bibliográfica y documental. También (36) profesionales de Trabajo Social a nivel 

nacional que labora en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS.  

• En tres de las veintidós investigaciones en salud, la población sujeta de estudio la 

conformaron comunidades educativas (estudiantes, docentes, personal administrativo, 

padres y madres de familia) ubicadas en su mayoría en el GAM. Es así que Ballestero, 

2001 desarrolla su estudio en la Escuela León Cortés Castro de Tarrazú, perteneciente al 

área de salud de los Santos; Ramírez y otras, 2003 realizan su Trabajo Final de 

Graduación en la Escuela de Patio de Agua en Coronado; Murillo, 2003 por su parte, se 

ubica en el área de salud de Alajuela Sur y lleva a cabo su estudio en la Escuela Enrique 

Pinto Fernández, siendo que además involucra a otros actores sociales que aportan al 
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bienestar en salud de los y las estudiantes (Fundación Vivamos Mejor, Instituto Nacional 

de Alcoholismo y Farmacodependencia, Club Rotatorio de Alajuela, personal de Salud de 

la CCSS.  

• Comisiones de Salud Ocupacional del Area Metropolitana. (Arroyo y Ledezma, 2001; 

Chacón y otras, 2005. 

• Programa de salud de Montes de Oca y Curridabat, específicamente en el distrito de 

Granadilla donde se seleccionaron grupos de niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos y 

adultas mayores, organizaciones de base, así como funcionarios y funcionarias y 

profesionales del EBAIS. (Fallas y otras, 2001). 

• Adolescentes hombres y mujeres entre los doce y dieciocho años de edad, provenientes 

de todo el territorio nacional y que presentan como característica común contar con 

problemas de salud mental, por lo que asisten a consulta externa del HNP. (Castro, 2002).  

•  Seis familias de adolescentes, cuyas edades oscilan entre los trece y quince años y han 

estado en tratamiento debido a trastornos facticios de poder, por más de un año, 

residentes de San Ramón, el Coyol de Alajuela, la Aurora de Heredia, Orotina, Hatillo 5 y 

Santa María de Dota. (Barquero, 2004) 

• Programa de Salud Mental Comunitaria ejecutado por el Área de Salud Curridabat, 

específicamente en el distrito de Cipreses.  (Fallas y Navarro, 2003) 

• Mujeres embarazadas (cuyas edades van de los veinte a los cuarenta y cinco años) o con 

niños niñas menores de dieciocho meses que viven con el VIH-Sida, atendidas en la 

Clínica de VIH Sida del Hospital San Juan de Dios. (Monge y López, 2005) 

• Población adulta mayor beneficiaria del programa que pertenece a la Sucursal de 

Desamparados de la CCS. (Régimen  No Contributivo, 90)  

• Tres adolescentes que intentaron suicidarse pero que no han reincidido en esta conducta 

durante un año como mínimo; nueve adolescentes que no ha presentado este tipo de 

conductas en su historia de vida. (Carvajal y otras, 2005) 

• Familiares (padres, madres o personas a cargo) de niños y niñas menores de seis años del 

Cantón Central de San José, que sufrieron quemaduras en el año 2002 y fueron atendidos 

en el Hospital Nacional de Niños. (Barahona, 2006) 

• Cinco hombres que viven con el VIH Sida, que son atendidos en el Hospital San Juan de 

Dios, mayores de edad, con grado de escolaridad mínimo primaria completa, y con  

orientación heterosexual. (González y Warner, 2006) 
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• Tres mujeres y tres hombres que contaron con una discapacidad a causa de una 

amputación traumática. (Retana, 2007) 

• Padres, madres y encargados legales de los y las menores afectados o afectadas por las 

enfermedades metabólicas como los informantes principales. (Araya y Rojas, 2007) 

  
7.2.3 Producción de Conocimiento  
 

Desde los Trabajos Finales de Graduación producidos durante el periodo de estudio la categoría 

salud es comprendida como una condición inherente al ser humano, la cual, al igual que otros 

aspectos que se relacionan con su desarrollo, influye profundamente en sus condiciones de vida y 

es influida por ellas a la vez.  (Agüero y otras, 1999). 

Se refieren a la perspectiva holística como la idónea para el abordaje del tema, ya que trasciende 

lo multicausal y comprende la relación de los diversos determinantes de la salud como 

interdependientes al ser parte de un sistema. En virtud de ello, la consideran como un paradigma 

desde el cual se puede analizar la salud como parte del proceso de vida del ser humano y de un 

sistema en constante transformación. Es un tema central en el desarrollo social y la calidad de 

vida de las personas por constituirse en una necesidad básica para el bienestar y a la vez un 

medio para alcanzar la satisfacción de otras necesidades. (Agüero y otras, 1999). Posición que 

igualmente es compartida y desarrollada por Monge y López (2005), a partir de este enfoque la 

salud puede definirse como la incorporación de elementos más allá de lo biológico, que 

contempla también fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos que impactan el 

estado de salud de las personas.  

La Salud es comprendida también como un estado de “bienestar integral, el cual obedece a un 

proceso histórico social de transformación que se manifiesta en la vida cotidiana de cada 

persona, quien la expresa y la vive de acuerdo con su situación social, económica, política, 

cultural, espiritual y ambiental” (Fallas et al, 2001:47).  

Arroyo y Ledezma (2001) comparten con Rodríguez (1993) el concepto de que la salud es el 

estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de un daño o 

enfermedad. La salud no es algo que uno posea como un bien, sino en realidad es una forma de 

actuar en armonía con su medio (forma de vida en general), no es verse libre de dolores o 



180 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

enfermedades, sino también tener libertad para desarrollar sus capacidades funcionales. 

Posición que es igualmente asumida y desarrollada por Arias (2006). 

Visualizan en ella su carácter dinámico, en la medida que resulta y es influenciada por diversos 

aspectos, es un proceso  histórico-social de transformación debido a que experimenta cambios de 

acuerdo a la forma de pensar, de asumir y de vivir la salud, así como por los avances científicos y 

tecnológicos; se encuentra en constante interacción con el contexto inmediato de las personas.  

Es un “producto de complejas interacciones entre procesos biológicos, ecológicos, culturales y 

socio económicos, supone por lo tanto, que las diferentes actividades que las personas y 

conjuntos sociales desarrollan tienen significado en el marco de su vida cotidiana y que guardan 

estrecha relación con sus sueños, aspiraciones y con su realidad” (Ballestero, 2001: XIV) 

Es una construcción social que se concreta en condiciones de vida particulares (…) Esto implica 

reconocer que la relación entre lo social y lo biológico no es de contigüididad externa, no son 

realidades separadas, sino que lo biológico está determinado por lo social.  Es producto de la 

interacción entre las personas y el entorno, donde intervienen diferentes actores sociales: 

personas, grupos, comunidades, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales que 

realicen acciones en beneficio de la salud y bienestar social (Murillo, 2003:36) 

Barahona (2006) por su parte, comparte lo planteado por la Política Nacional de salud (2003), 

para comprenderla como un producto social, que resulta del esfuerzo colectivo y organizado de 

la población y el Estado, así como de intervenciones efectivas en los siguientes cuatro ámbitos: el 

ambiente, el desarrollo de estilos de vida, los servicios de salud y la biología humana. (Barahona, 

2006:37). 

Araya y Rojas (2007), parten de un concepto de la salud como una integración de elementos que 

comprenden al individuo y el entorno en el cual éste se desarrolla: la variable biológica, el 

sistema sanitario, el medio ambiente y el estilo de vida. La integración de estos componentes del 

ambiente ha posibilitado una comprensión multicausal, multidimensional y multiexpresiva de la 

salud. Así mismo, incorporan el concepto de promoción de la salud como una que integra los 

elementos que se circunscriben a la atención integral de la salud, para la prevención y detección 
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oportuna de enfermedades, lo que contribuye a fortalecer los sistemas de salud y economizar 

recursos para una mejor atención. 

Araya y Rivera, (2005) afirman que: 

“Para mantener una salud integral es necesario que exista compromiso y cambio en la población 

meta así como en los diferentes entes  institucionales y gubernamentales con el fin de compartir 

la responsabilidad y no adjudicar únicamente a las personas de la comunidad,  la obligación de 

mantener y velar por su salud, ya que se deben tomar en cuenta también los factores 

socioeconómicos, pues estos repercuten en la satisfacción de las necesidades humanas; lo cual 

implica, que no se trata únicamente de realizar cambios en la “conducta”; también es necesario 

crear o restablecer  políticas sociales que permitan  disfrutar de una mejor calidad de vida”.  

(Araya y Rivera, 2005:31) 

González y Warner (2006), en torno a la categoría salud específicamente de manera sucinta 

mencionan que la salud ha dejado de considerarse como el bienestar corporal únicamente y más 

bien ha pasado a fortalecerse el tratamiento integral de la salud, es decir, su desarrollo físico, 

psicosocial y emocional; evidenciando con ello correspondencia con  concepciones como las que 

han sido planteadas por autores y autoras anteriores con respecto la visión holística de la salud. 

En síntesis, desde los y las autoras mencionadas, la salud se comprende desde la dimensión 

holística, en un proceso que abarca al ser humano en todas sus dimensiones (biológica, social, 

ecológica, cultural, espiritual y económica), que se encuentra en constante construcción, la cual 

debe contextualizarse necesariamente en una concepción de realidad como un todo compuesto 

por un sinnúmero de factores, todos interrelacionados entre sí y con un significado específico 

que le otorga cada persona. No es la ausencia de enfermedad, por lo tanto no responde a un 

binomio “salud-enfermedad. (Fallas y Navarro, 2003) 

Si bien se desarrollan otras investigaciones donde se retoma la categoría salud, ésta se analiza de 

manera particular referida a conceptos como salud ocupacional o salud mental, así se desarrollan 

las siguientes definiciones: 

Salud ocupacional como un derecho humano, un proceso de bienestar físico, mental, social y 

espiritual de las y los trabajadores y trabajadoras.  Implica la prevención y atención de factores 
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que puedan afectar la salud integral de las personas trabajadoras. Para su promoción y atención 

no solamente debe tomarse en cuenta aspectos físicos y ambientales de las condiciones de 

trabajo, también implica aspectos psicosociales.  La salud ocupacional va más allá de la  ausencia 

de enfermedades y accidentes laborales. No consiste solamente en evitar condiciones adversas 

en el trabajo que generen enfermedad o accidentes laborales, sino que se promueva un bienestar 

físico, mental, social y espiritual, que posibilite el desarrollo económico, social y cultural.  

(Chacón y otros, 2005).  

Salud mental entendida como: “la capacidad para establecer relaciones armoniosas con los 

demás o vinculaciones afectivas adecuadas, de tolerar la frustración y de adaptarse a situaciones 

sociales e interpersonales.“ (Ramírez y otras, 2003:30).  

“Un proceso evolutivo que se experimenta a través de toda la vida, en el cual se pueden presentar 

cambios cualitativos, y donde también se articulan, de manera dinámica, las necesidades y 

potencialidades individuales con las demandas de un entorno social, cultural, histórico y 

ecológico de alta diversidad, para lograr un enriquecimiento personal y social progresivo” (OPS, 

1995:33, en Carmiol, 2001: 41) 

 
7.2.4 Desafíos y recomendaciones a partir de los Trabajos Finales de Graduación 
 

A partir de la revisión de los Trabajos Finales de Graduación, se logra constatar que las 

investigaciones llevadas a cabo durante el periodo de estudio plantean dentro de sus 

recomendaciones una serie sugerencias para el posterior abordaje del tema. Para efectos de la 

presente investigación se toman como desafíos, tanto para la práctica investigativa como para la 

Universidad de Costa Rica y la Escuela de Trabajo Social como unidad académica, los siguientes:  

• Se considera necesaria la sistematización de las experiencias de participación en salud en 

las que se vierte una vasta experiencia con el fin de generar nuevas teorías y construir 

estrategias metodológicas que lleven a mejores logros. (Agüero y otras, 1999) 

• En el campo académico se considera recomendable evaluar y fortalecer la enseñanza de 

la participación social en el plan de estudios de la Escuela de Trabajo Social. Se considera 

pertinente a demás, que desde la ETS y el Colegio de Trabajadores Sociales se brinde 

formación y capacitación a quienes laboran en instituciones de salud y educación. Incluir 
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en sus planes de estudio y actividades de capacitación y actualización, temas en 

tecnologías novedosas, participativas en elaboraciones conceptuales, en el caso de la 

salud, participación social y promoción de la salud. (Ballestero, 2001) 

• Se ve como relevante, abrir y mantener el espacio para la realización de nuevas 

investigaciones aplicadas que evalúen la gestión de las Organizaciones Productoras de 

Servicios Sociales y fortalezcan el quehacer profesional. (Araya y Rojas, 2007) 

• Continuar mejorando y fortaleciendo la formación de profesionales en el ámbito de la 

gerencia, política y participación en la toma de decisiones. (Alvarado y Navarro, 2001) 

Promover jornadas de discusión en el Colegio de Trabajadores Sociales y en la Escuela de 

Trabajo Social respecto al papel que juegan los y las Trabajadoras Sociales en los 

procesos de toma de decisión y la forma de mejorar el mismo.  

• Promover la incursión del o de la estudiante en las prácticas supervisadas en la salud 

ocupacional, vinculadas al sector privado o público, reforzando con ello los contenidos 

académicos como soporte teórico-práctico. (Arroyo y Ledezma, 2001) 

• Dar continuidad a procesos investigativos y al desarrollo de prácticas académicas con el 

propósito de recuperar las experiencias o vivencias en comunidades donde se realizan 

investigaciones. Se recomienda dar seguimiento a las diferentes voces presentes en la 

comunidad, con el fin de trabajar desde una perspectiva metodológica centrada en las 

fortalezas de las personas. (Fallas y otras, 2001) 

• Se recomienda a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo 

Social que valore la posibilidad implementar nuevamente el Modelo de Educación para la 

Salud Mental y Prevención de las Conductas Violentas en centros de educación primaria. 

Lo anterior al desarrollarlo como trabajo final de graduación bajo la modalidad de 

práctica dirigida. (Ramírez y otras, 2003) 

• Se considera oportuno la incorporación de aspectos teóricos y prácticos en la formación 

de profesionales en Trabajo Social, tomando en cuenta que la Caja Costarricense del 

Seguro Social continua siendo el principal empleador de profesionales en Trabajo Social y 

que dentro de esta institución la Promoción de la Salud es uno de los pilares 

fundamentales de las políticas de la actual administración. (Murillo, 2003) 

• La Escuela de Trabajo Social debe incluir dentro del plan de carrera, estrategias para el 

estudio y confrontación se situaciones particulares como: suicidio, VIH-SIDA, abuso 
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sexual, homosexualidad u otras. Esto con la finalidad de brindar al o la estudiante bases 

necesarias para implementar estrategias de atención ante este tipo de temas. 

Otras de las sugerencias dadas por los y las estudiantes en sus TFG son:  

• El Trabajo Social como disciplina y profesión, se ubica en el plano particular, como grupo 

gremial específico con una formación y experiencia particular y especialmente, con un 

espacio consolidado en el campo de la salud. Las posibilidades disciplinarias y 

profesionales del Trabajo Social residen, desde el punto de vista de las autoras, en el 

desarrollo de la investigación y el desarrollo de proyectos en campos como: Identidad 

nacional y participación; la participación como derecho humano; la vivencia y el 

conocimiento de la participación en los y las profesionales en Trabajo Social; familia y 

participación; epistemología de la participación. (Agüero y otras, 1999) 

• Dar continuidad a los resultados de Trabajos Finales de Graduación en cualquiera de sus 

modalidades, a fin de que se amplíe y profundice el conocimiento y principalmente que se 

logre crear mejores condiciones para una participación amplia y sostenida de la 

población.  

• Algunos de los temas de investigación urgentes de retomar son: situación de salud de la 

comunidad educativa, situación de sistema educativo y sanitario, condiciones de salud del 

escolar, así como sus conocimientos, prácticas y valores en relación con la salud. Resulta 

necesario además trazar un diagnóstico de las conductas de riesgo, del escolar y realizar 

una evaluación de los resultados e impacto de la educación para la salud y demás 

acciones en salud desplegadas sobre todo a aquellas dirigidas al ambiente psicosocial del 

contexto escolar. (Ballestero, 2001)  

• Realizar investigaciones que aborden la participación de la mujer en los procesos de 

toma de decisión, tomando en cuenta que a pesar ser mayoría de Trabajadoras Sociales 

en IVM ocupan menos puestos de jefatura, por lo que habría que buscar mecanismos para 

tener acceso a puestos de poder y ejercer influencia a nivel institucional. (Alvarado y 

Navarro, 2001) 

• Desarrollar experiencias investigativas en temas relacionados con la salud escolar, que 

aporten teórica y metodológicamente a los procesos de Promoción de la Salud, por 

ejemplo, manifestaciones de violencia entre escolares según género, educación para la no 

violencia, promoción de la salud mental, diferencias en cuanto a la construcción de la 
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autoestima en escolares según género, vulnerabilidad ante la depresión entre escolares 

según género, cambio en prácticas alimenticias y desarrollo de criticidad y reflexión en el 

ámbito escolar. (Murillo, 2003) 

• En posteriores Trabajos Finales de Graduación, se podrían desarrollar Prácticas Dirigidas 

para formular propuestas, aparte de ésta investigación, en otras áreas de intervención 

profesional, relacionadas en temas poco explorados como el de Talentos Humanos. 

• Se sugiere evaluar el impacto o dar seguimiento a programas en salud como el de 

Régimen no Contributivo. Apoyar los procesos de investigación en lo que respecta a la 

Atención Primaria de la Salud, para realimentar el ejercicio profesional en miras al 

fortalecimiento y mejora del mismo. (Carvajal y otras, 2005) 

• Explorar, como posible tema de investigación, la relación entre la incorporación 

temprana al trabajo (como violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes) y 

la relación con comportamientos de riesgo para la salud como el alcoholismo, la 

drogadicción y /o la actividad sexual temprana y sin protección. (González y Warner, 

2006) 

 
7.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN TORNO A LA TEMÁTICA 
 
Las concepciones que prevalecen para la comprensión de la categoría salud, de acuerdo con los 

documentos revisados para efectos de elaboración de las condiciones contextuales y lo que se 

plantea desde los Trabajos Finales de Graduación, evidencian correspondencia en cuanto a una 

perspectiva de integralidad de la salud en las condiciones de vida del ser humano. Se plantea 

como necesidad básica que debe ser atendida en un país para el logro de un desarrollo humano 

sostenible, se concibe como un derecho, cuya no atención conlleva efectos devastadores en la 

economía de una nación.  

A partir de allí, se reconoce la relevancia del proceso de Reforma del Sector Salud, la cual trae 

consigo modificaciones en cuanto a la prestación de servicios desde la Caja Costarricense del 

Seguro Social, aspecto que igualmente es ampliamente abordado desde algunos TFG que parten 

de esta reforma para justificar el desarrollo de sus investigaciones en la materia.  

Asimismo, no es excepcional la realización de una minuciosa revisión del contexto para 

fundamentar los objetos de investigación que se definen en los TFG, reconocen que la salud juega 
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un papel importante en la condición y calidad de vida de las personas y en el desarrollo 

económico de las comunidades. A nivel nacional e internacional se ha prestado especial atención 

al tema salud; contexto en el cual la profesión de Trabajo Social no puede quedarse al margen ya 

que constituyen temas de política pública.  

En correspondencia con el lugar que ocupa el tema de la salud en los asuntos de interés nacional, 

la Escuela de Trabajo Social ha definido como una de sus áreas críticas la llamada “del deterioro 

de la salud a la salud integral” y en función de ello se han desarrollado varias prácticas 

académicas que han despertado el interés del estudiantado por la temática, algunos y algunas 

reconocen que a partir de dichas prácticas establecieron un contacto con el sector salud que les 

motivó a la realización de sus Trabajos Finales de Graduación.  

Por otro lado, a pesar de que la Escuela define el tema de la salud como una de sus áreas críticas 

durante el periodo de estudio, solamente una de las investigaciones (Araya y Rivera, 2005) 

explicitan dentro de sus fundamentos para justificar la pertinencia del tema que se investiga, su 

correspondencia con las mismas.  

El tema salud atrae el interés del estudiantado en función de la relevancia que éste ocupa en el 

quehacer profesional del Trabajo Social. Se rescata  que en el campo de la intervención en salud 

se ha logrado ocupar un lugar privilegiado en función de la trayectoria con que cuenta el gremio 

en esta área. Tal como se explicita en algunos TFG-, este es uno de los principales empleadores de 

Trabajadoras y Trabajadores Sociales en Costa Rica.  

Otra de las justificaciones para la realización de los Trabajos Finales de Graduación se basa  en 

brindar aportes a aspectos pocos investigados desde el TS y sobre los cuales es importante 

centrar la atención.  

Los estudios se llevan a cabo en contacto directo con la población sujeta de estudio, se toman en 

consideración trabajos con niñez, adolescencia, adultez mayor, mujeres embarazadas, hombres 

que viven con VIH, entre otros.  

En contexto de instituciones hospitalarias como el Hospital Nacional Psiquiátrico, Hospital San 

Juan de Dios, Hospital Nacional de Niños, asimismo en el Instituto Nacional de Seguros y en 

algunas áreas de salud específicas. En algunas investigaciones se trabaja en comunidades 
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educativas, comisiones de salud ocupacional; y en la mayoría de las ocasiones en el sector 

público con la tendencia de estar ubicadas geográficamente en el Gran Área Metropolitana.  

Se percibe a través de las conclusiones dadas por los y las estudiantes en sus TFG la necesidad de 

incursionar desde el Trabajo Social  en otros campos de acción que respondan a nuevas 

necesidades y exigencias del contexto nacional desde el tema de la salud. Sobre todo si se 

consideran los cambios generados con la creación de los EBAIS y la búsqueda de la 

desconcentración hospitalaria; además de la tendencia de querer lograr una participación 

comunitaria más activa en la búsqueda de una salud integral y la promoción de estilos de vida 

saludables. 

Existen otros temas mencionados desde la revisión de las condiciones contextuales que no 

fueron abordados desde los Trabajos Finales de Graduación en salud durante el periodo de 

estudio, a saber: los accidentes de tránsito como problema de salud pública; sobre peso y 

obesidad desde edades tempranas; evasión y morosidad del sector patronal en la CCSS; deuda del 

Estado y bajos niveles de aseguramiento de trabajadoras y trabajadores no asalariadas/os.  

Se presentan, a partir de los Informes del Estado de la Nación los siguientes desafíos que deben 

ser superados y que podrían constituirse en materia de investigación desde los TFG: capacidad y 

eficiencia de los servicios, responsabilidad ciudadana en el sistema de seguridad social; 

sostenibilidad financiera del seguro de salud; seguridad e higiene del trabajo, prevención de 

emergencias y desastres, manejo de desechos y ? uídos sólidos y gaseosos, están en estado crítico 

y a punto de colapsar (Ministerio de Salud, 2006b, en Estado de la Nación, 2007). Por lo tanto se 

debe dar prioridad a la búsqueda de soluciones en esas áreas 

Como se mencionó anteriormente, la CCSS es uno de los principales empleadores de los y las 

profesionales en TS, por lo cual se considera relevante promover una actitud de mayor criticidad 

frente a las prácticas profesionales, que generen posicionamiento a nivel nacional en este campo 

laboral para que se logren fortalecer metodologías y teorías de intervención así como el abordaje 

de situaciones relacionadas con el tema de la salud. 

Se requiere por parte de los y las diferentes actores (profesionales en Trabajo Social  , ETS y CTS) 

que trabajan en el área de salud o en otras; un papel activo  y constante en procesos que les 
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permitan capacitarse, obtener conocimientos nuevos y fortalecer su desenvolvimiento 

profesional. 

Para lograr mantener un conocimiento actualizado y acorde con la realidad costarricense es 

necesario fortalecer la formación profesional en cuanto a la práctica de sistematización de 

experiencias vividas y la creación de canales de comunicación viables para transmitir 

conocimiento sobre los procesos abordados así como las estrategias y metodologías de 

intervención utilizadas. se reconoce, por parte de los y las estudiantes, la necesidad de fortalecer 

la formación profesional en: gerencia social, políticas sociales, participación del Trabajo Social  en 

toma de decisiones, dominio del tema de participación social a nivel de currículum académico y 

específicamente mejorar la comprensión sobre las políticas de salud. 
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CAPÍTULO VIII: SEXUALIDAD 
 
 
8.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
El tema de la sexualidad no ha sido uno de los prioritarios a niv el de agenda pública, no obstante 

algunas de las temáticas bajo las cuales este es desarrollado en las investigaciones por las y los 

estudiantes, han constituido objeto de atención durante la década en estudio. 

De acuerdo con Cerruti y Behar; 1997, citado en Marín y Rodríguez, 2000, los aspectos 

vinculados a la sexualidad humana han sido objeto de preocupación social e interés histórico. El 

origen de la vida, el modo en que cada cultura pauta las características de lo femenino y lo 

masculino, sus relaciones recíprocas: la pareja, la familia, los hijos, los modos de convivencia, son 

temas sociales de interés cotidiano, su estudio por lo tanto, permite adentrarse a los basamentos 

humanos y a la esencia de la vida misma. 

No obstante, los prejuicios, opiniones encontradas entre la necesidad de educación sexual a 

partir de la edad escolar y el concepto conservador de la Iglesia Católica sobre la enseñanza del 

mismo no le han permitido a Costa Rica avanzar en este tema y prevenir situaciones como el 

embarazo no deseado o el inicio de maternidad y paternidad en edades tempranas, así como 

sensibilizar a la población sobre la aceptación de diferencias ante la orientación sexual de una 

persona. El tema no se ha tratado a nivel global e integrando una serie de categorías (niveles 

educativos, situación económica, oportunidades laborales, aspiraciones personales, roles sociales 

asignados sobre maternidad y paternidad y otros) que podrían brindarle al mismo una mayor 

comprensión. 

En un importante estudio realizado por Meléndez, 1994 se llega a conclusiones interesantes en 

torno a la concepción sobre la sexualidad:  

• Los hombres son motivados a tener relaciones sexuales por el simple placer físico desde 

edades muy tempranas, además, se da por un hecho que ellos son capaces de separar sus 

emociones en aquellas relaciones de tipo casual. 

• Para las mujeres, este estilo de prácticas sólo debe darse cuando existe una relación de 

compromiso, preferiblemente en el matrimonio.  Estas circunstancias le exigen en su caso, 
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una expresión y significado en las relaciones sexuales, sólo cuando están emocionalmente 

involucradas. 

• La maternidad es valorada como un factor de identidad, amor propio y realización.  El uso 

de métodos de planificación familiar se considera una conducta responsable en la 

prevención del embarazo.  Sin embargo, en el caso de las solteras implicaría tener 

relaciones sexuales por placer lo que la hace inmoral, así el uso de anticonceptivos 

significaría promiscuidad en vez de responsabilidad. 

• Ahora bien, si una mujer usa métodos de planificación familiar antes del primer embarazo 

o cuando existe cierto grado de compromiso en su relación de pareja, su compañero 

quedaría expuesto a creer que esa decisión es reflejo de su desconfianza en él y podría 

calificarla de promiscua.  Esto refleja el dilema contradictorio al que quedan expuestas y del 

cual tendrán consecuencias negativas en uno u otro sentido. 

• Aunque se reportó un alto conocimiento sobre los métodos de prevención al embarazo, 

esto no parece predecir su uso.  En la práctica parece ser poco común usarlos en la primera 

relación sexual y antes del primer embarazo. 

• Aquí se vuelve a responsabilizar a la mujer de la posibilidad de quedar embarazada.  

Además, en las clínicas de planificación familiar, abierta para ambos sexos, la consulta es 

exclusivamente realizada por parte de ellas. 

• En cuanto al grupo de interés, se concibe que las adolescentes son percibidas 

potencialmente promiscuas.  Se asume que las que quedan embarazadas fuera del 

matrimonio, tienen padres que no las supervisan.  Aunado a esto, el chisme se constituye 

en un medio de control social pero este no previene que las jóvenes practiquen su 

sexualidad más sí que usen los métodos anticonceptivos.  Las madres adolescentes, en 

general, habían  experimentado un alto nivel de inestabilidad en su familia nuclear y es 

común que hayan dejado los estudios antes del embarazo y no debido a él.  Esta 

circunstancia no es tomada como problema si la joven está casada. 

• En el apartado de la educación sexual, se aporta que este tipo de actividad es dada desde las 

diferentes fuentes de socialización e información,”... no parece influenciar la conducta de los 

entrevistados” (Meléndez; 1994, citado por Marín y Rodríguez, 2000).   

Otra de las debilidades que se han detectado en torno al abordaje del tema de la sexualidad es la 

carencia de metodologías claras que guíen y orienten la enseñanza de la sexualidad en las 
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diferentes instituciones donde se podría desarrollar, de manera que se posibilite su confrontación 

entre teoría y práctica e ir av anzando en estrategias para su comprensión y análisis. (Marín y 

Rodríguez, 2000) 

 

 

Homosexualidad masculina 

 

En Costa Rica, al igual que en otras culturas el tema de la homosexualidad continua siendo objeto 

de controversia en el que predominan aspectos relacionados con valores morales, 

socioculturales y religiosos como justificantes para rechazo y discriminación hacia las personas 

con una orientación sexual diferente. Los prejuicios y los mitos que forman parte de los procesos 

de socialización costarricense, perpetúan la existencia de censura, persecución y rechazo hacia la 

población homosexual. Entra entonces, otro concepto que en los últimos años ha ido ganando 

terreno, la homofobia. 

A pesar de que no se conocen datos precisos sobre la magnitud de la población homosexual 

costarricense, según lo destacan Schifter y Madrigal (1992) (Citado en Araya y Echeverria, 1998), 

la Primera Encuesta Nacional sobre Sida, realizada por la Asociación Demográfica Costarricense, 

afirma que el 16% de los hombres y el 10% de las mujeres – de un total de 3.955 personas 

encuestadas - tienen familiares, amigos o conocidos que son gays.  La comunidad homosexual de 

Costa Rica asciende al 10% de la población nacional. 

De acuerdo con ese estudio, los y las homosexuales han enfrentado durante muchos años 

problemas en cuanto a su aceptación y la existencia de espacios propios donde se puedan 

expresar como tales. El rechazo y hostilidad hacia esta población, conocido como homofobia, es 

culturalmente alimentado con  una visión virulenta, negativa y estereotipada del hombre y la 

mujer homosexual. Por lo tanto, aún queda mucho camino por recorrer en relación con la 

producción de conocimiento en torno a este tema. 

 

 

Trabajo Sexual  
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Las investigaciones que se han realizado en Costa Rica en torno al tema del trabajo sexual y 

específicamente la femenina, son escasas. Algunos de los trabajos realizados se han dirigido a 

estudiar principalmente, la problemática en mujeres adultas.  De estos trabajos, pocos 

contemplan el ser social de la mujer en trabajo sexual; otros parten de visiones sesgadas que 

atribuyen las causas del trabajo sexual directamente a la mujer o a factores estrictamente 

económicos. 

Se carece de estudios a nivel nacional que visibilicen la realidad del tema de trabajo sexual en el 

país y que lo analice tanto desde la población femenina como masculina, incluyendo los 

diferentes grupos etáreos en que se presenta ésta problemática, así como el contexto y la 

realidad de quienes por una u otra razón optan por ésta práctica.  

El trabajo sexual está  vinculado a otros problemas sociales como la pobreza, la falta de 

educación, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, las drogas. Se hace alusión a la necesidad de 

reconocer los derechos de las mujeres y el reconocimiento de su “ser mujer” sin etiquetarlas por 

la labor que desempeñan. Reconocer que su realidad es producto de toda una historia de 

carencias y de vulnerabilidad. 

En relación con éste, a nivel legal en Costa Rica se ha ido tratando de sensibilizar a la población 

sobre la importancia de defender los derechos de quienes sean víctimas de abuso mediante esa 

práctica. Esto al amparo de una legislación que permita eliminar ese tipo de esclavitud moderna. 

En la Convención sobre Los Derechos de los Niños y Niñas, ratificada en Costa Rica (1990), se 

contempla entre sus principales disposiciones, la   protección de niños y niñas contra toda forma 

de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación (Artículo 

19). Asimismo  reconoce el derecho de las personas menores de edad  a estar protegidas contra 

la explotación económica y el  desempeño de cualquier trabajo que sea nocivo para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social (Artículo 32). 

Enfatiza en la protección del niño y la niña contra toda forma de  explotación y abuso sexual 

impidiendo  la incitación o  coacción para que un niño o niña se dedique a cualquier actividad 

sexual  ilegal, la explotación del niño o niña en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales y la  

explotación del niño o niña en espectáculos o materiales pornográficos (Artículo 34). 
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Por otra parte, el Código de la niñez y la Adolescencia, creado en 1998; establece los principios y 

las responsabilidades que  el Estado costarricense tiene con los niños, niñas y adolescentes. Se 

rige por el principio del interés superior del niño, niña y adolescente a quienes  reconoce como 

personas en condiciones de desarrollo y titulares de derechos y obligaciones.  

Pretende el desarrollo y protección integral  (físico, psíquico y social) de los niños, niñas y 

adolescentes, para lo cual se otorga la responsabilidad a la sociedad de proteger contra todas las 

formas de agresión, discriminación y explotación.  

Además, la Ley Contra la Explotación Sexual de las  Personas Menores de Edad se aprobó en 

1999. Constituye una modificación al texto de Delitos Sexuales del Código Penal. Incluye 

tipificaciones  específicas  para sancionar la explotación sexual  comercial de niños, niñas y 

adolescentes, esto  debido  a   que el anterior Código Penal no sancionaba a los adultos  que 

utilizaban menores de edad para fines sexuales, y se propiciaba la revictimización de los  y las 

menores de edad víctimas  de violencia  sexual. 

A nivel de instituciones que aborden esta situación se cuenta con el Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI) y algunas Organizaciones Productoras de Servicios Sociales cuyo fin es atender, 

prevenir e informar a la población sobre la relevancia de esta situación en Costa Rica. No 

obstante no se cuenta con lineamientos metodológicos para intervenir con adolescentes víctimas 

de explotación comercial. 

 

 

Maternidad y Paternidad 

 

Culturalmente y a través del proceso de socialización, se asignan roles tanto a hombres como a 

mujeres sobre lo que es ser padre o madre y es en torno a éstos que a nivel gubernamental se 

han ido orientando las acciones y políticas relacionadas para enfrentar las consecuencias de 

embarazos no deseados y maternidad y paternidad tempranas. 

A lo largo de la década en estudio, se han definido programas tendientes a disminuir el impacto 

social y económico de una maternidad no planeada, principalmente en adolescentes. Como 

ejemplo se puede mencionar Construyendo Oportunidades, cuyo fin primordial era brindar a las 

madres herramientas que les permitieran enfrentar su maternidad sin tener que abandonar sus 
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estudios y afectar su preparación académica o el aprendizaje de un oficio para asumir con 

responsabilidad su nuevo rol. 

Posteriormente y ante la evidencia del aumento de casos de hijos de madres adolescentes 

solteras se definió la Ley sobre Paternidad Responsable, como una forma de que los hombres 

también asumieran su cuota de responsabilidad. No obstante, mediante la respuesta estatal, se 

continúa otorgando al hombre un rol de proveedor y a la mujer el de encargada de cuidar y velar 

por la salud e integridad de sus hijos e hijas. 

 
8.2 LO PRODUCIDO DESDE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 
Durante el periodo de estudio se producen un total de doce investigaciones referidas a la 

categoría sexualidad, las cuales equivalen a un 9% de los TFG desarrollados.  

Estos se ubican en los años 1998, 2000-2001; 2003, 2005-2007, como queda evidenciado en el 

gráfico siguiente:  

GRÁFICO 9 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS EN TORNO A LA CATEGORÍA SEXUALIDAD POR AÑO, 

PERÍODO 1998-2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007 

8.2.1 Motivación para el abordaje del tema 
 

El tema de la sexualidad involucra diferentes aspectos y poblaciones objeto de estudio en los TFG 

realizados por las y los estudiantes. Entre las razones de peso que se dan como justificación para 

el desarrollo de las investigaciones sobre ésta categoría están: 

• En el caso del tema de la homosexualidad masculina, se justifica a partir de la necesidad 

de ser explorado por el Trabajo Social, de llegar a conclusiones que aportaran al abordaje 

profesional de situaciones donde se incluya la atención a personas con esa preferencia 

sexual. Se alude a la escasa iniciativa intelectual para realizar investigaciones al respecto. 

Se justifica su abordaje también con la población femenina, ante la necesidad de 

aceptación a las diferencias de opinión y de sensibilizar a la población sobre las 

implicaciones que tiene para la persona homosexual reconocer su preferencia sexual en 

una sociedad poco tolerante, llena de tabúes y discriminaciones. 

• También hubo interés por investigar la forma en que el Ministerio de Educación Pública 

demanda la enseñanza de la sexualidad en las escuelas y colegios. Se quiere dar a conocer 

la importancia de que éste sea impartido de forma adecuada, brindando la información 

pertinente a los y las estudiantes, sobre todo aquellos que están en la adolescencia, ya 

que es en este período etáreo, donde por lo general se construye la identidad de género, 

el proyecto de vida y se da la iniciación de la relación sexual. 

• Otro de los temas relacionados que se desarrollaron fue el trabajo sexual mujeres, se 

justifica a raíz del deseo de dar a conocer por medio de las historias de vida de personas 

que ejercen esa actividad, la realidad que enfrentan y las razones que las llevaron a esa 

práctica. Se trata de contribuir por medio del abordaje de este tema a la desmitificación 

sobre el mismo, hacer ver la construcción de estereotipos y prejuicios que se asumen 

socialmente en torno a las mujeres que ejercen esa actividad y como las afecta a ellas 

vivir así. 

• Otra de las justificaciones en relación propiamente al tema del abuso sexual, es la  

necesidad de conocer la percepción que los y las adolescentes tienen sobre el mismo, el 

conocimiento que se ha generado en torno a éste a través de diferentes canales de 

comunicación. Se ampara la necesidad de ser investigado en el aumento de denuncias de 

casos de abuso sexual y por ende de situaciones que deben ser atendidas, por lo que se 
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pretendía definir estrategias de atención e intervención que contribuyeran con la 

protección de las y los adolescentes víctimas de abuso o como prevención a esta 

problemática social. 

• En relación con el tema de la explotación sexual comercial contra niños, niñas y 

adolescentes, se considera pertinente investigar sobre posibles formas de potencializar 

acciones de prevención de víctimas, así como de calidad en el servicio brindado por 

profesionales en trabajo social. 

• El tema de la maternidad y embarazo en adolescentes se justifica a partir de las múltiples 

consecuencias que enfrentan las mujeres cuando desarrollan su maternidad en 

condiciones económicas, sociales y culturales difíciles. Por lo tanto se hace alusión a la 

necesidad de mayor intervención estatal para garantizarles una mejor calidad de vida y 

disminuir los riesgos sociales. 

• Paternidad responsable es un tema en el que se hace alusión también a la categoría sobre 

sexualidad. Sobretodo a partir de la incorporación del tema a la agenda pública, a fin de 

garantizar a los niños y las niñas sus derechos. Se enfoca en los adolescentes que deben 

asumir una paternidad de forma temprana, y las consecuencias en sus proyectos de vida 

a raíz de esta nueva responsabilidad. 

Aportar conocimiento a la profesión sobre temáticas poco abordadas como la homosexualidad, el 

trabajo sexual y la explotación sexual comercial, la importancia de un ejercicio profesional no 

discriminatorio y acorde con los principios del trabajo social son razones de peso en las 

diferentes investigaciones ubicadas en ésta categoría.  

 
8.2.2 Sujetos y sujetas que participan de las investigaciones 
 

El tema de abuso sexual fue abordado con adolescentes urbanos  o urbanas escolarizados o 

escolarizadas de las comunidades de Tibás y Pavas, que eran estudiantes activos en el año 2000 

del Liceo Mauro Fernández de Tibás y el Liceo de Pavas con la finalidad de analizar el 

conocimiento que ellos y ellas tenían sobre el tema. 

El tema de la explotación sexual comercial se desarrolló con adolescentes mujeres víctimas de 

este abuso así como con funcionarios y funcionarias de organizaciones donde se interviene en su 

abordaje (Casa Alianza, FUNDESIDA y Reacción en Cadena). 
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La paternidad fue analizada desde la experiencia de padres adolescentes del cantón Turrialba 

entre 15 y 20 años, la maternidad con adolescentes beneficiarias del programa Construyendo 

Oportunidades y el embarazo en adolescentes mujeres desde la vivencia de madres 

nicaragüenses residentes en Costa Rica. 

En la temática de homosexualidad se incluye a hombres y mujeres homosexuales, organizaciones 

o grupos sexuales y el contexto social en el que deben desarrollar su sexualidad. 

El trabajo sexual es analizado a partir de las historias de vida de mujeres en esta condición, se 

intenta reflejar las experiencias y el contexto en el que se desarrollaron estas mujeres y la 

situación de vulnerabilidad en la que están. 

El tema de la sexualidad se ha analizado desde diferentes objetos de análisis y se ha tratado de 

incorporar elementos novedosos a la intervención profesional, no obstante no se ha logrado 

profundizar lo suficiente con cada población.  

 
8.2.3 Producción de conocimiento  
 

De acuerdo con la información obtenida en los diferentes TFG, se coincide en la comprensión de 

la sexualidad como un aspecto constitutivo de las personas, presente desde el momento de la 

concepción hasta la muerte, y por lo tanto con la necesidad de conocimientos que la enriquezcan 

y permitan al ser humano desarrollarla de forma  plena e integral en los diferentes estadios de la 

vida. (Marín y Rodríguez, 2000) 

A nivel educativo en la enseñanza de la sexualidad se destacan tres modelos imperantes: 

♦ Represivo: concibe la sexualidad como nociva y causante de problemas,  parte de la 

premisa de que no existe la sexualidad infantil y juvenil; por tanto estas personas no 

piensan en el sexo, ni deben hablar de él. 

♦ Preventivo: concibe la educación sexual como una necesidad para reducir los riesgos y las 

complicaciones de la sexualidad. 

♦ Integral Sexualidad libre de prejuicios y tabúes, amplia, contrastando conocimientos y 

experiencias. Definida en términos de libertad. 
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Es precisamente sobre éste último en el que se basan las investigaciones realizadas, tratan de darle 

a la sexualidad una concepción de derecho de todo ser humano a ejercerla con dignidad y de 

acuerdo a las preferencias que cada quien tenga. 

Valerio (1993) (Citado en González y Warner, 2006) afirma que la sexualidad constituye una 

dimensión fundamental del ser humano que influye en su formación y desarrollo, ya que 

determina la estructuración de la personalidad y las relaciones que establecen las personas. La 

manera en que ésta se piensa y se vive está definida por la interacción de una persona con 

otra(s), y en estos procesos de interacción social, los hombres y las mujeres otorgan significados 

a través de símbolos que constituyen el conjunto de la sexualidad. La sexualidad se debe definir 

desde un enfoque integral del ser humano en donde se entiende como:  

La expresión psicosocial de las personas como seres sexuados en una sociedad, una cultura y un 
tiempo determinados. Es una dimensión de vida que se ha desarrollado a partir del hecho de 
pertenecer a un sexo, condición que hace posible que las personas se vean a sí mismas y vean el 
mundo como mujeres o como varones, con todos sus sentimientos, emociones, valores, 
expectativas, actitudes, relaciones (Valerio, 1993: 2). (Citado en González y Warner, 2006:26) 

Se trata por ende de desmitificar el tema de sexualidad, que éste deje de ser un tema tabú y 

de difícil confrontación. 

 
8.2.4 Desafíos y recomendaciones a partir de los Trabajos Finales de Graduación  
 

El tema de la sexualidad ha sido poco abordado por trabajo social, sobre todo porque este puede 

ser analizado desde diferentes condiciones, contextos y poblaciones. 

Sin embargo, su desarrollo siempre ha sido objeto de controversia a lo largo de los años, la 

existencia de recelos, temores y prejuicios que se imponen a este tema obedece a un proceso de 

socialización en el que predomina la existencia de roles asignados y la negativa por algunos 

sectores de comprender la sexualidad como algo inherente a la humanidad y que por lo tanto 

podría ser abordado de manera espontánea y sin tanto rodeo. 

Por otra parte en materia de género, la socialización ha asignado roles estereotipados, en los 

cuales se tiende la visualizar la figura femenina como un ser débil, dependiente, pasivo, mientras 

que a  su “opuesto” se le asignan elementos de dominio, dependencia, fortaleza e inteligencia, 

obedeciendo a esta concepción se mistifica la maternidad y se desvaloriza la paternidad, 



199 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

asumiéndola desde un rol de proveedor. En este aspecto aún queda mucho por avanzar y 

redefinir las estrategias de intervención, tratando de forma integral a la persona y no solamente 

al deber ser masculino y femenino. 

En relación con el tema de homosexualidad queda mucho por lograr en todos los campos, desde 

la objetividad e imparcialidad profesional al realizar intervenciones con esta población, hasta 

generar estrategias que contribuyan a disminuir y eliminar las manifestaciones discriminatorias. 

Se debe buscar coherencia entre el discurso público de democracia e igualdad en la sociedad 

costarricense y la construcción de una cultura de aceptación y sobre todo de tolerancia a las 

diferencias de pensamiento. 

Hay mucho camino por construir en la creación de oportunidades para mejorar la calidad de vida 

y el trato igualitario entre las personas independientemente de su preferencia sexual, su 

profesión, estrato económico, nacionalidad, sexo o cualquier otra condición que genere 

resistencia u oposiciones en el medio social. 

En cuanto a trabajo sexual, se debería ofrecer una atención integral a las mujeres que viven en 

esta condición para mejorar su calidad de vida. Se deben desempeñar labores de prevención con 

niñas, niños y adolescentes brindándoles elementos suficientes para que creen su propio plan de 

vida en coherencia con los recursos necesarios para su cumplimiento. 

A nivel de la profesión se requiere continuar aportando elementos sobre la forma en que se debe 

abordar el tema de trabajo sexual desde el trabajo social. 
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8.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN TORNO A LA TEMÁTICA 
 
A partir de la revisión de los Trabajos Finales de Graduación, se identifica coherencia en cuanto a 

la comprensión de la sexualidad como un aspecto constitutivo de las personas, la cual está 

presente desde la concepción hasta la muerte, y con ello se reconoce la necesidad de desarrollar 

conocimientos que la enriquezcan, y posibiliten a las personas vivenciarla de manera integral.  

La información que se brinda al respecto y la forma en cómo es desarrollada, siempre ha sido 

objeto de controversia a lo largo de los años. La existencia de recelos, temores y prejuicios que se 

imponen a este tema obedece a un proceso de socialización en el que predomina la existencia de 

roles asignados y la negativa por parte de algunos sectores de comprender la sexualidad como 

algo inherente a la humanidad. 

A nivel nacional el tema de sexualidad no ha cobrado la relevancia que debería dársele, aún 

quedan muchos aspectos en los que se debe avanzar. De igual manera se percibe un vacío desde 

el ámbito profesional y en relación con programas y proyectos sociales que aborden el tema en 

sus múltiples manifestaciones. 

 No han existido por parte del gobierno iniciativas importantes que permitan a la población 

costarricense estar mejor informadas y capacitadas en temas de sexualidad. No se han generado 

estrategias suficientes para confrontar aspectos relacionados con sexualidad que promuevan 

mayor aceptación a la diversidad (en especial con respecto a la comunidad homosexual del país, 

quienes son víctimas de una cultura de rechazo, bromas y no aceptación al ser señalados como 

¨diferentes¨ a los o las demás); falta información y programas sociales que aborden el tema de 

forma integral promoviendo prevención de embarazos no deseados, trabajos sexuales, abusos, 

enfermedades de transmisión sexual y otras.  

De ahí que parte de las consideraciones que sustentan el abordaje del tema de la sexualidad en 

los TFG, parten de la necesidad de aportar conocimiento a la profesión sobre temáticas que hasta 

el momento habían sido poco abordadas; validando la importancia de un ejercicio profesional no 

discriminatorio y acorde con los principios del Trabajo Social. Desde los TFG se ha realizado un 

esfuerzo por evidenciar la necesidad de capacitación profesional en la intervención de 

situaciones donde esté vinculada población homosexual, personas trabajadoras sexuales, 

víctimas de abuso sexual u otras que requieran por parte de los trabajadores y las trabajadoras 
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sociales una atención objetiva, clara, y que desde su propio accionar promueva la igualdad de 

oportunidades y no discriminación. 

Aunque ha sido un tema analizado desde diferentes objetos de análisis y se ha tratado de 

incorporar elementos novedosos a la intervención profesional, no se ha logrado profundizar lo 

suficiente con cada población.  

Como retos por asumir desde el Trabajo Social, tomando en cuenta la realidad del país, la 

carencia de información y apertura por parte de los y las costarricenses en el abordaje y 

conocimiento del tema; se plantea la posibilidad de sensibilizar a la población desde los 

diferentes espacios profesionales, con el desarrollo de mayor tolerancia a la diversidad, obtener 

información válida sobre temas como VIH-SIDA, enfermedades de transmisión sexual, uso de 

métodos anticonceptivos, hábitos para tener una vida sexual saludable y otros. Se debe buscar 

coherencia entre el discurso público de democracia e igualdad en la sociedad costarricense y la 

construcción de una cultura de aceptación y sobre todo de tolerancia a las diferencias de 

pensamiento. 

Se rescata la pertinencia de desarrollar investigaciones que visibilicen el tema del trabajo sexual 

en Costa Rica, tanto en población femenina como masculina, considerando además los diferentes 

grupos etáreos en que se presenta esta problemática, así como el contexto y realidad de estas 

personas.  

En materia de explotación sexual comercial, es pertinente atender, prevenir e informar sobre la 

relevancia de esta situación, así como contar con lineamientos metodológicos para abordarla, 

principalmente en población adolescente.  

De manera que con respecto a ésta temática se evidencian desafíos tanto en el abordaje realizado 

en torno al mismo en el contexto nacional como en el papel que se le asigna en la ETS. Los y las 

estudiantes han hecho énfasis sobre la necesidad de incursionar en el mismo y que sea parte del 

currículum para la formación profesional de Trabajo Social.   
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CAPÍTULO IX: ADULTEZ MAYOR 

9.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
El interés por el abordaje de la población  adulta mayor en Costa Rica ha tomado especial 

relevancia en los últimos años a raíz del crecimiento acelerado de este grupo poblacional en 

nuestro país. Se habla de un crecimiento que trae consigo una serie de transformaciones y retos 

para la institucionalidad y las políticas nacionales en la materia, que deben ser asumidos con 

eficiencia y eficacia en aras de posibilitar un envejecimiento y una vejez con calidad de vida para 

la población costarricense.  

En este sentido, a partir del I Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta ¡Mayor en Costa 

Rica publicado en el año 2008, se pueden rescatar algunas líneas que orientan en el análisis de 

esta realidad; informe del cual se parte en este apartado para la comprensión de este fenómeno a 

nivel nacional por ser uno que rescata de manera sintética la situación del país en cuanto a 

adultez mayor se refiere.  

En primera instancia, como aspectos que contribuyen a comprender este crecimiento acelerado 

de la población adulta mayor se tienen los siguientes:  

• Las últimas cuatro décadas del siglo pasado se amplió la cobertura en los servicios de 

salud y se desarrollaron intervenciones que condujeron a una disminución considerable 

de la mortalidad. La esperanza de vida aumentó durante el siglo pasado desde 46,9 años 

en 1930 hasta 77,7 años en el 2000.  

• Una segunda razón obedece a la alta natalidad que tuvo el país en décadas pasadas. 

• Un tercer aspecto es una reducción del número de hijos que tienen las mujeres en 

promedio, siendo que el número de nacimientos anuales ha empezado a disminuir desde 

hace más de una década. Es así que el porcentaje de personas adultas mayores aumenta 

porque se suman más personas a quienes tienen 65 y más años, pero menor personas al 

total de la población (nacimientos).  

Este informe señala que a mitad del año 2008 había aproximadamente 278 mil personas adultas 

mayores, lo que equivale al 6% de la población total; las mismas cifras para 1970 eran de 66 mil 



203 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

personas adultas mayores para un 3,8% de la población, evidenciándose con ello el cambio 

demográfico mencionado. 

Como se citó anteriormente, para evidenciar las particularidades de esta situación a nivel 

nacional, se exponen los principales puntos abordados mediante dicho informe por su 

pertinencia y claridad para abordar el tema que nos ocupa, a saber:  

En cuanto a cantidad de personas adultas mayores por sexo, se reportan diferenciaciones al 

cuantificarse mayor cantidad de mujeres adultas mayores que varones. Igualmente el estado civil 

muestra variaciones particulares, así, en razón de una mayor esperanza de vida para las mujeres, 

se tiene que en las mujeres que llegan a la adultez mayor, la condición de viudez es más frecuente 

que en los varones.  

Por su parte, en la distribución por zona geográfica de la población adulta mayor en Costa Rica se 

identifican rasgos importantes; por un lado, la población total de personas adultas mayores se 

concentra en unos pocos cantones de la región Central. Así mismo, existen cantones donde la 

importancia relativa de las personas adultas mayores es más alta que en otros.  

Con respecto a la primera, cabe indicar que hay más personas adultas mayores en los cantones 

de San José, Alajuela, Desamparados, y Cartago, de acuerdo con el Censo del 2000, y según la 

distribución de la población total de adultos mayores en el país. Allí se concentra el 25% de la 

población en el país y en tan sólo 15 de los 81 cantones se concentra la mitad de la población de 

personas adultas mayores. Se trata en su mayoría de los cantones principales de las provincias 

(excepto Guanacaste) y de cantones de la región central.  

En el segundo aspecto, se tiene que las personas adultas mayores tienen más peso en la 

población de los cantones fuera de la Región Central. Varios cantones de Guanacaste, en 

particular, tienen una proporción de personas adultas mayores por encima del promedio 

nacional.  

Siguiendo los resultados de este I Informe estado de situación de la persona adulta mayor en 

Costa Rica, se tiene que si se examina por región, la concentración geográfica es aun más 

evidente. Más de dos tercios de la población adulta mayor vive en la Región Central y 

aproximadamente la mitad de ésta vive en el área urbana de esta región. La población de 
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personas adultas mayores es eminentemente rural en todas las demás regiones, con excepción 

del Pacífico Central. Esto es particularmente cierto en las regiones Chorotega, Brunca y Huertar 

Norte, donde más de dos tercios de la población adulta mayor está en las zonas rurales.  

Otra de las características de esta población es el nivel de escolaridad, siendo que en razón de las 

pocas posibilidades educativas antes de 1950 (años en los que debieron nacer las personas que 

actualmente tienen 65 y más años), las personas adultas mayores cuentan con bajo nivel 

educativo, en la mayoría de los casos no superan la primaria completa.  

En el ámbito de la salud se puede decir que una buena parte de las características que hoy 

predominan en la población de 45 a 64 años, determinarán las características de quienes se 

convertirán en personas adultas mayores en los próximos 20 años. En primer lugar, de acuerdo 

con las proyecciones de población vigentes en el país, aumentará el número de personas que 

cada año cumplan 65 años.  

A pesar de que las condiciones de salud son más ventajosas para los hombres, son éstos a su vez 

quienes presentan mayores tasas de mortalidad. Del mismo modo, las personas que residen en 

zonas como Huetar Atlántica, Chorotega, y Pacífico Central, presentan indicadores más 

desfavorables.   

Se considera a partir de dicho informe, que el abordaje en materia de nutrición debe ser 

prioritario, particularmente en lo que respecta al bajo peso. Así mismo, la detección temprana de 

enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes se convierte en una necesidad que amerita 

ser atendida; lo cual, de la mano con acciones preventivas en la materia, posibilitarían que la 

población llegue a la adultez mayor preservando su funcionalidad, capacidad cognitiva y 

autonomía.  

Por otro lado, la incidencia de la pobreza es mayor en los hogares donde residen adultos y 

adultas mayores. Mientras en el país 16,7% de los hogares se encuentran en situación de 

pobreza, un 21,4% de los hogares donde residen personas adultas mayores enfrenta esa 

situación. En términos de personas, un 19% de los habitantes del país se hallan en situación de 

pobreza y un 23% de las personas adultas mayores.  
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Redes de apoyo en el plano formal e informal: es evidente que la posibilidad de contar con redes 

de apoyo social representa un impacto positivo en la calidad de vida de las personas adultas 

mayores, siendo que estas relaciones cumplen un papel protector ante el deterioro de la salud y 

contribuyen a generar un sentimiento de satisfacción puesto que logran un mayor sentido de 

control y de competencia personal.  

Al respecto, dicho informe destaca las redes de tipo formal e informal; éstas últimas se basan en 

las relaciones familiares y amistades, las cuales reúnen un componente afectivo. Por su parte, las 

formales se establecen con el propósito de dar apoyo a las personas adultas mayores, 

estableciéndose entre los miembros roles concretos y que en algunas oportunidad requieren 

contar con la preparación adecuada; éstas redes pueden ser parte de un centro de salud, 

comunitarias, de una iglesia, o de programas gubernamentales.  

En este sentido, se ha identificado una falta de información sobre las redes formales, las cuales 

son pocas y  en general se carece de información sobre la cobertura de la oferta de programas 

gubernamentales o comunitarios y privados.  

En lo que a la participación social de las personas adultas mayores se refiere, se identifica que 

dicha participación genera beneficios en cuanto a la oportunidad de compartir en espacios 

distintos al ámbito familiar,  con la posibilidad de contar con una red de apoyo para sobrellevar 

las situaciones difíciles que se viven cotidianamente y, con el fortalecimiento de los vínculos de 

cooperación y solidaridad entre las personas participantes de las agrupaciones. Las personas 

adultas mayores participan, sobre todo, en grupos que promueven el acompañamiento, la 

autoestima, la recreación y la actividad física.  

En torno a la educación se consolidan algunas de las principales formas de participación de las 

personas adultas mayores. Según Méndez y Cruz (2007), señalados en este I informe sobre el 

estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, las áreas de interés se centran en 

aspectos de orden tecnológico (cursos de computación, inglés), seguidos por contenidos 

vinculados con la vejez, el envejecimiento, los cuidados de la salud y el desarrollo personal, entre 

otros. 
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En lo concerniente al marco jurídico que respalda los derechos de este grupo poblacional se 

cuenta con la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, número 7935, la cual entra en vigencia 

en el año 1999 y viene a cumplir una función más específica como base ordenadora de la 

institucionalidad para la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Se tutelan 

derechos para mejorar la calidad de vida, derechos laborales, derechos de residentes o usuarios 

de establecimientos privados y derechos a la integridad y a la imagen de la población adulta 

mayor.  

Esta Ley además otorga responsabilidades al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM) como ente rector en la materia en cuanto a la atención integral y las políticas 

públicas orientadas a esta población. 

Además de ello, en el año 2002, Costa Rica suscribe el Plan de Acción sobre el Envejecimiento de 

Madrid, mediante el cual se asumen compromisos a nivel regional y nacional. En este último se 

especifican funciones para instituciones, tanto públicas como privadas, proyectándose su 

cumplimiento para fines del año 2012.  

También en el año 2002, se firma el decreto número 30438-MP, el cual establece medidas y 

mecanismos de evaluación y seguimiento institucional para garantizar los derechos de las 

personas adultas mayores. Además, se define la obligación del CONAPAM de solicitar informes 

periódicos a las instituciones que se vinculan con beneficios por ley y reglamentos que asisten a 

las personas adultas mayores, a fin de observar y evaluar las acciones que desarrollan. 

Igualmente, se establece que deben rendirse informes de las instituciones y organizaciones que 

contengan programas, proyectos y actividades relativas a las personas adultas mayores. La 

normativa indica que el responsable de compilar los informes y hacer las verificaciones es 

CONAPAM.  

El maltrato y la agresión contra las personas adultas mayores es otro de los ejes retomado en el 

informe citado y que ha sido el sustento y la fuente de la que parten las consideraciones 

expuestas en este apartado. En este sentido, se señala que se han manifestado diferentes tipos de 

violencia, teniendo como víctimas a las personas adultas mayores. 
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Destacan la presencia de  un sobregistro u ocultamiento involuntario de la magnitud de estas 

manifestaciones violentas, situación que se presenta principalmente en las instancias de atención 

en salud no especializadas, en las que no es extraño que se diagnostiquen una serie de patologías 

a personas de avanzada edad, sin tomar en consideración que su situación es una manifestación 

de maltrato 

De esta manera, a partir de la explicitación de estas argumentaciones en torno al crecimiento 

acelerado de la población adulta mayor y sus condiciones actuales, se extraen además, como 

parte del informe mencionado, una serie de retos y la necesidad de diseñar estrategias para 

afrontar estas condiciones, dentro de tales pueden reseñarse las siguientes: 

• Una forma de prevenir este cambio, es mejorar las características de la fuerza de trabajo, 

de tal manera que una gran proporción tenga acceso a empleos formales y bien 

remunerados.  

• Se puede ampliar la entrada a la fuerza de trabajo. Es posible lograrlo por medio de un 

aumento de la participación de las mujeres. Para ello, sin embargo, se requiere solucionar 

las causas por las cuales las mujeres no entran a esta fuerza de trabajo. Una, por ejemplo, 

es la ausencia de redes formales y el cuido de otros miembros del hogar, ya sea de 

menores o personas adultas mayores.  

• En lo que respecta a las políticas, se señala la importancia de una política fiscal que 

permita a las personas Adultas Mayores, el ahorro.  

• Desde el punto de vista del comportamiento, ante la mayor esperanza de vida y el 

aumento del número de años que se viven después del retiro de la fuerza de trabajo, es de 

esperar que las personas tomen las previsiones y aumenten su ahorro. Sin embargo es 

difícil que eso ocurra, en ausencia de un sistema de pensiones sólido o de incentivos para 

mantenerse laborando, particularmente en el caso de las mujeres. Igualmente, la ausencia 

de crecimiento de los empleos formales atenta contra cualquier cambio de 

comportamiento que genera más ahorro.  

• Es necesario que se desarrollen procesos de sistematización y de coordinación de las 

actividades de participación y educación que se ejecutan a nivel nacional.  

• Se carece de una institución o ente que, a nivel nacional, integre las acciones ejecutadas 

en el área educativa de la población Adulta Mayor. Existe una escasa oferta de formación 
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técnica para que esta población cuente con más herramientas para insertarse o 

permanecer en el ámbito laboral, y mejorar sus condiciones de vida.  

• En el tema de la validación del derecho a la participación social, las personas adultas 

mayores no cuentan con el apoyo institucional –estatal o privado- suficiente. El apoyo 

recibido se traduce en charlas y capacitaciones ofrecidas por las instituciones que los 

promovieron como grupos. En materia de financiamiento, noventa y dos por ciento de los 

grupos autofinancia su quehacer. El reto es aumentar la oferta y apoyar las 

oportunidades de participación sin distinción de área de residencia, género o condición 

socioeconómica.  

• En Costa Rica, a pesar de la existencia de una legislación y de instituciones abocadas a 

cumplir con los mandatos establecidos, los cuales responden al Plan de Acción suscrito 

por el país, se hace evidente la falta de mecanismos apropiados para promover que las 

personas adultas mayores conozcan los derechos que las protegen y las instituciones 

responsables de hacer efectivo ese cumplimiento. 

• Asimismo, se carece de datos que indiquen el grado de cumplimiento de las normas en 

materia de población adulta mayor, debido a la falta de un ente fiscalizador del 

acatamiento de las disposiciones establecidas.  

• Diversas instituciones estatales brindan algún tipo de atención a las personas mayores de 

65 años víctimas de agresión. No obstante, a excepción del abordaje que ofrece el 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, persiste la 

ausencia de protocolos estandarizados que permitan una óptima detección, prevención y 

atención de las situaciones de violencia que sufren las personas adultas mayores. Esta 

carencia conlleva, por consiguiente, dificultades al pretender estudiar el tema con un 

mayor detalle y profundidad. La situación descrita deja en claro la necesidad de asumir 

los desafíos que siguen vigentes, como la articulación de esfuerzos por parte de aquellas 

instancias que atienden el problema, la implementación de instrumentos estandarizados 

para fortalecer real y efectivamente la identificación y detección oportunas de las 

situaciones de maltrato, así como la atención y prevención de un problema que se ha 

acentuado en años recientes. 

Estos se convierten en los retos por asumir y que se pueden extraer del documento citado I 

Informe del estado de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica, desarrollado de 
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manera conjunta por la Universidad de Costa Rica y el Concejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor en el año 2008.  

En este punto es pertinente proceder con la caracterización de lo que se ha investigado en torno 

a este tema desde los Trabajos Finales de Graduación desarrollados durante el periodo de 

estudio; aspecto abordado en el apartado siguiente.  

 

 
9.2 LO PRODUCIDO DESDE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 
Durante el periodo de estudio se producen en total doce investigaciones referidas al tema de la 

adultez mayor, lo que equivale a un 9% de los TFG desarrollados de 1998 al 2007.  

A pesar de que esta es una categoría que se mantiene constante durante el periodo de estudio, 

son pocas las investigaciones al respecto, en el tanto que por año se produce en promedio una 

investigación sobre adultez mayor; a excepción de los años 2002 y 2004 en que se no se 

desarrollan estudios al respecto y de los años 2001 y 2005 en que se llevan a cabo dos en cada 

uno de ellos. Es el año 2003 el que presenta mayor cantidad de investigaciones en la materia (un 

total de 3), lo anterior se explicita en el siguiente gráfico.  

GRÁFICO 10 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS EN TORNO A LA CATEGORÍA ADULTEZ MAYOR POR 

AÑO, PERÍODO 1998-2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007. 
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9.2.1 Motivación para el abordaje del tema 
 

Dentro de las principales motivaciones para el desarrollo del tema del envejecimiento y la vejez, 

las y los autores parten del análisis de datos estadísticos que proyectan un incremento de la 

población adulta mayor en todas las regiones del mundo, que conlleva cambios en la estructura 

demográfica a nivel mundial (presentado en parte por la disminución en las tasas de fecundidad 

y mortalidad; producto de los avances científicos y tecnológicos) , lo cual ha despertado el 

interés de la comunidad internacional por el abordaje y atención de este grupo poblacional. 

(Barrantes y otras, 1998; Arias y Jiménez, 1999; Vásquez y Tenorio, 2000; Montenegro y otras, 

2001, Corrales y Wong, 2003;Araya y Jiménez, 2005; Garsault, 2007) 

Se habla de un aumento paulatino de la población mayor de sesenta años como una realidad 

que plantea diferentes retos en todos los ámbitos de la vida social: mercado, sociedad y Estado; 

y que conlleva ineludiblemente la necesidad de identificar y revisar las respuestas planteadas 

por las instituciones públicas y privadas para la atención de este fenómeno social, así como la 

creación de nuevas estrategias que respondan a los nuevos perfiles de población. Para lo cual se 

hacen necesarias políticas sociales específicas y de mayor cobertura, así como servicios a nivel 

local para mejorar la calidad de vida de la persona adulta mayor. (Arias y Jiménez, 1999, 

Montenegro y otras, 2001; Carvajal y otras, 2001; Garsault, 2007). 

Dentro de este contexto, en el cual Costa Rica se convierte en uno de los países que enfrentan 

los mayores desafíos, debido a la rapidez con que está envejeciendo la población; se ha 

reforzado la importancia del abordaje de la población adulta mayor en la actual estructura 

social y se han desarrollado esfuerzos entre diversos sectores de la sociedad en aras de 

implementar acciones concretas en beneficio de los y las Adultos y Adultas Mayores. 

(Montenegro y otras, 2001; Ballestero y Camacho, 2005) 

Sin embargo, se habla además que la crisis económica conlleva a que el Estado varíe sus 

prioridades, apoyando el aspecto económico y restringiendo la atención del área social, lo que 

ha conllevado a su vez a un deterioro de los servicios existentes para las personas mayores de 

sesenta años (Arias y Jiménez, 1999).  
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Esto requiere el desarrollo de investigaciones diagnósticas que determinen las posibles 

soluciones a los problemas que presenta la población adulta mayor de acuerdo a la cultura y 

sociedad en que se desenvuelve. Es en este contexto que Arias y Jiménez, 1999 validan la 

importancia de la promoción y fortalecimiento de redes de apoyo social como una forma de 

buscar soluciones a los problemas presentados por la crisis económica del momento.  

Así mismo, se reconoce que el aumento de la población adulta mayor en nuestro país significa un 

aumento en la demanda de muchos servicios para los cuales las diferentes instituciones deben 

estar preparadas, ello plantea la necesidad además de crear establecimientos para la atención de 

esta población, a fin de atender el cuido parcial o total de las personas adultas mayores. No 

obstante, se parte del hecho además de que estos establecimientos deben cumplir con un proceso 

de acreditación como alternativa para regular la participación masiva del sector público y 

privado en la prestación de servicios y en la búsqueda de la excelencia y calidad de vida de los 

mismos. Razón por la cual, la investigación desarrollada por Carvajal y otras, 2001, se propone 

fortalecer las normas de acreditación dadas por el Ministerio de Salud.  

En este sentido, como parte de las políticas específicas para la atención de la población adulta 

mayor, se tiene que desde la Asociación Gerontológica Costarricense se han desarrollado una 

serie de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de esta población, siendo uno de sus 

fuertes, la organización de clubes comunales, de actividad física y especializados; y si bien es 

cierto se cuenta con testimonios de personas que se han beneficiado con su participación en 

estos clubes; Corrales y Wong, 2003, reconocen la importancia de contar con un estudio 

orientado a determinar la contribución del programa en el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas mayores, aspecto sobre el que se centra su investigación.  

Por otro lado, como parte de una revisión de las condiciones contextuales y de otras referencias 

bibliográficas que abordan temas relacionados; Barrantes y otras, 1998,  buscan abordar el 

tema no solamente desde los factores de riesgo en esta etapa de la vida, sino también sobre los 

factores protectores para asumirla con éxito; comprendiendo que son estos factores los que 

atenúan o neutralizan el impacto de riesgo a que se ven expuestas las personas.  

Otra de las motivaciones para el desarrollo del tema de la adultez mayor es el reconocimiento 

que hacen Vásquez y Tenorio, 2000, del distanciamiento socialmente construido -al agrupar a 
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las personas por edades- entre población infantil y la adulta mayor. En este sentido consideran 

relevante propiciar instancias de solidaridad entre ambos grupos poblacionales para promover 

la ayuda mutua, a la vez buscaron indagar cómo las poblaciones construyen y reconstruyen su 

realidad y formas de vida por medio de la participación de acciones conjuntas de solidaridad.  

De igual modo, Araya y Jiménez, 2005, justifican la relevancia de su tema de investigación en 

apreciaciones como:  

• Parten del hecho de que la tarea primordial hasta el momento ha consistido más en 

identificar una situación y presentar datos estadísticos que asumir un compromiso y 

realizar acciones tendientes a disminuir y mejorar la calidad de vida de los y las adultos 

y adultas mayores, por lo que buscar y trabajar nuevas alternativas se constituye en un 

reto para todas aquellas instituciones, organizaciones, personas que trabajan con y para 

las personas adultas mayores.  

• En este sentido, el Enfoque de Derechos se plantea como una alternativa para trabajar e 

intervenir con la población adulta mayor, ya que su orientación se dirige a identificar 

más que usuarios de servicios a personas con capacidades y potencialidades. Razón por 

la que desde este punto de vista, se identifica un posible vínculo de las Organizaciones 

No Gubernamentales  con el Enfoque de Derechos al existir mayor probabilidad de que 

éstas promuevan orientaciones acordes con las necesidades y percepciones de los y las 

adultos y adultas mayores, las cuales son reconocidas, asumidas y trabajadas por el 

Enfoque de Derechos.  

• Puede considerarse concretamente que las investigaciones estudiadas en el período 

definido (1993- 2003), básicamente lo que hacen es denunciar, ya sean necesidades, 

incumplimiento de derechos, condiciones de vida u otras, sin realmente ofrecer 

opciones concretas para la transformación de dichas circunstancias. Desde la 

perspectiva de estas autoras, en diversos trabajos, las conclusiones y recomendaciones 

se limitan a proponer ideas de  lo que se debe y podría hacer, no estableciendo 

parámetros factibles que concreticen dichos planteamientos. Validan la importancia de 

dichos puntos, aunque consideran necesario ofrecer herramientas que pongan en 

práctica los resultados de la investigación efectuada, sin depender necesariamente de 

otras instancias. Por tal motivo, determinar la posible aplicabilidad del Enfoque de 
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Derechos como modelo orientador de respuestas para la población adulta mayor, es una 

interesante posibilidad, en la cual la perspectiva de los y las principales actores y  

actoras es una condición fundamental. (Araya y Jiménez, 2005) 

Por otro lado, la CCSS se convierte en una de estas instancias de atención a la población adulta 

mayor y que desarrolla acciones en pro de su beneficio. Razón por la cual Montenegro y otras, 

2001, se proponen desarrollar un modelo de aplicación de la inteligencia emocional al 

considerarlo como uno de los principales problemas que el Programa Ciudadano de Oro de la 

Sucursal de Desamparados presenta. Parten de los resultados de su práctica académica 

desarrollada en los Talleres V y VI, problemas y necesidades en dicho programa que justifican la 

realización de su TFG.  (Montenegro y otras, 2001) 

Siempre en el marco institucional de la CCSS, se parte del reconocimiento del Sistema Nacional 

de Pensiones como uno que durante varias décadas ha venido sufriendo transformaciones con 

el fin de lograr su sostenimiento y mejorar su funcionamiento. En el tanto el  Régimen No 

Contributivo tiene énfasis en la población adulta mayor, se selecciona el trabajo con esta 

población con el afán de propiciar la opinión de la población adulta mayor como beneficiaria del 

programa, y con ello realizar un análisis comparativo entre tales opiniones y las competencias 

oficiales del programa. Esta inquietud surge al ser éste el único programa de tal naturaleza en el 

país y al presentar características especiales (no contributivo) que los diferencian de  los demás 

regímenes. (Ballestero y Camacho, 2005) 

El tema del VIH Sida en población adulta mayor también forma parte de los temas de interés 

durante el periodo de estudio, al reconocerse que hasta el momento no se había realizado 

ninguna investigación sobre este particular, centrándose las investigadoras Mora y Valverde, 

2006, en el análisis de los lineamientos para una intervención profesional en el sistema 

hospitalario costarricense. Lo visualizan además como pionero en el área de Trabajo Social, 

sobre todo considerando los estereotipos de edad que constituyen un problema para la 

prevención y el diagnóstico de la enfermedad. Exponen cifras y datos que evidencian el 

aumento y relevancia de la enfermedad en la salud costarricense y en la población adulta 

mayor, lo cual la ha llevado a convertirse en un problema de interés público.  
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Por su parte, González, 2007, desarrolla una investigación en torno a la imagen corporal de las 

adultas mayores que acuden a un grupo de la Asociación Gerontológica Costarricense, lo 

justifica en razón de lo poco estudiado que ha sido el tema en el país y al reconocer que la forma 

en que el cuerpo influye en la construcción de la identidad de género, es un insumo 

indispensable para que en los distintos espacios de intercambio social, se promuevan relaciones 

equitativas entre hombres y mujeres. 

Así mismo, parten de la relevancia de trabajar el tema de género desde los diferentes espacios de 

intervención de la profesión; además se enfatiza en este tema ante la intervención de las 

sustentantes realizada en AGECO, específicamente en el Programa Nacional de Clubes de 

Personas Mayores; donde además reconocen la necesidad de fomentar la investigación social 

sobre vejez y género, ya que existen vacíos de conocimiento con respecto al tema del cuerpo, 

género y persona adulta mayor, no sólo a nivel de ETS, sino a nivel nacional. Además de lo 

anterior, la población adulta mayor aumenta en el país, por lo tanto no se puede olvidar la 

importancia del trabajo con las mujeres adultas mayores, ya que ellas intentando asumir las 

múltiples implicaciones del cruce de la vejez y la feminidad, son las que en su mayoría integran 

los programas y servicios preventivos y de salud que ofrecen las distintas instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y grupos organizados (González, 2007) 

Por otro lado, dentro de los cambios que conlleva el envejecimiento, se encuentra el del retiro 

del trabajo que para la mayoría de personas implica una transformación de sus relaciones 

sociales como lo es el distanciamiento de sus amistades y una reorganización del tiempo.  

Las experiencias laborales han sido determinadas diferenciadamente desde un punto de vistas 

cultural, entre hombres y mujeres, de allí también que el proceso de jubilación tampoco sea 

idéntico para ambos. Por lo tanto es importante esclarecer la forma en que viven este proceso 

las adultas mayores para definir mejores alternativas de abordaje que beneficien la satisfacción 

de sus necesidades particulares. Por lo que si la jubilación es una etapa que conlleva cambios 

importantes a nivel personal y social, es de vital importancia como la viven las adultas mayores 

estos cambios dentro de su familia. (Aguilar y Gamboa, 2007) Parten las investigadoras además 

del hecho de que éste ha sido un tema que hasta el momento no había ocupado el interés de las 

investigaciones desarrolladas hasta el momento.  
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De igual manera, Garsault, 2007, pretende a través de su estudio, evidenciar la importancia del 

empoderamiento y la participación política de las personas adultas mayores en la sociedad actual 

desde el nuevo paradigma del envejecimiento activo, el cual ve a esta población que envejece con 

vitalidad, y sabe que dar sentido a su vida significa seguir creciendo en armonía con ellos y ellas 

mismos y mismas, con sus seres queridos y con la sociedad que viven, formando parte así de una 

sociedad para todas las edades. También es importante para la profesión pues como disciplina de 

las ciencias sociales, interviene en variadas situaciones con diferentes grupos poblacionales que 

requieren el abordaje profesional comprometido, sistemático, crítico y reflexivo. (Garsault, 2007) 

 
9.2.2 Sujetos y sujetas que participan de las investigaciones 
 

La población que forma parte de las investigaciones que se desarrollan en torno al tema, 

evidentemente la conforman las personas adultas mayores en los diferentes escenarios donde se 

llevan a cabo los estudios, a saber:  

• De las doce investigaciones realizadas en torno al tema de la adultez mayor, cuatro de 

ellas se ubican en el contexto institucional de AGECO. 

• Mujeres adultas mayores con edades entre los cincuenta y cinco y setenta y 

cinco años de edad, miembras del Grupo Acción del club AGECO, ubicado en el 

cantón de Pococí, limón. (Barrantes y otras, 1998) 

• Cincuenta y cuatro personas (cuarenta y ocho mujeres y seis hombres) de 60 o 

más años que participan en los Clubes de AGECO. (Corrales y Wong, 2003) 

• Funcionarias de ONG, profesionales que trabajan directamente con la 

población adulta mayor en instituciones como AGECO y FECRUNAPA. (Araya y 

Jiménez, 2005) 

• Mujeres adultas mayores pertenecientes a cuatro de los grupos de que 

conforman la Red San José de la AGECO, específicamente en el Programa Red 

Nacional de Clubes de Personas Mayores.(González, 2007) 

Por su parte, cinco investigaciones se desarrollan en el contexto de la Caja Costarricense de 

Seguro Social:  
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• Personas mayores de 60 años del Distrito Central del cantón de Buenos Aires 

de Puntarenas. (Arias y Jiménez, 1999) 

• Quince personas residentes de los cantones de Desamparados y Aserrí, cuyas 

edades oscilan de los sesenta a los ochenta años, que participan en la 

actividades de la Sucursal Urbana de Desamparados adscrito al Departamento 

de Servicios y Beneficios Sociales de la CCSS, el cual forma  parte de las 

actividades inmersas en el Area de Promoción Social.( Montenegro y otras, 

2001) 

• Población adulta mayor (más de 65 años) beneficiaria del programa que 

pertenece a la Sucursal de Desamparados de la CCSS. (Ballestero y Camacho, 

2005) 

• Funcionarios y funcionarias del Departamento No contributivo de la Sucursal 

de Desamparados y de oficinas centrales. (Ballestero y Camacho, 2005) 

• Profesionales de diferentes centros de salud vinculados con la atención del VIH 

Sida y de la población adulta mayor. (Mora y Valverde, 2006) 

Otros contextos en los que se desarrollan las investigaciones son:  

• Centro Diurno de Calle Blancos. (Vásquez y Tenorio, 2000) 

• Población adulta mayor institucionalizada con edades que oscilan entre los 60 y 100 

años, ubicadas en los centros:  Hogar de Ancianos Manos de Jesús, Guadalupe de Cartago, 

Centro Diurno San Vicente de Paúl, Cuatro Reinas de Tibás; Centro Diurno Hogar Dulce 

Hogar Santa Rosa, San Francisco de Dos Ríos.( Carvajal y otras, 2001) 

• Instituciones afiliadas a FECRUNAPA: Hogar Carlos María Ulloa y la Asociación 

Gerontológica Distrito Catedral. (Araya y Jiménez, 2005) 

• Mujeres adultas mayores que forman parte de la Asociación de Educadores Pensionados 

(ADEP), filial de Alajuela. (Aguilar y Gamboa, 2007) 

• Hombres y mujeres adultas mayores de sesenta años y más (4 mujeres y 4 hombres), de 

zonas ubicadas en provincia de San José. Cantón de Goicoechea, distrito Ipís Abajo, 

Guadalupe El Alto, urbanización Santa Clara (comunidad urbana). Provincia de Cartago, 

Cantón de Paraíso, Distrito el Yas (comunidad rural). (Garsault, 2007) 
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9.2.3 Producción de Conocimiento 
 

A partir de la revisión de los TFG se identifica como elemento en común, la necesidad de realizar 

una diferenciación teórica de lo que se comprende por los conceptos de: vejez y envejecimiento.  

Los y las autoras reconocen que tradicionalmente ha existido una tendencia a reducir el 

concepto de envejecimiento a una etapa de la vida –la vejez-, obviando el hecho de que el 

envejecimiento es un proceso multifacético que inicia desde la concepción y culmina con la 

muerte; abarca todos los momentos y aspectos de la vida (física, social, mental y espiritual) 

tiene que ver con el ambiente en el que se desarrolle el individuo y en él influyen aspectos 

sociales, psicológicos, biológicos, culturales, políticos y económicos; no es estático, sino más 

bien continuo e irreversible. (Barrantes y otras, 1998; Arias y Jiménez, 1999; Montenegro y 

otras, 2001; Corrales y Wong, 2003; González, 2007; Aguilar y Gamboa, 2007) 

Se trata de un proceso que sufre todo ser viviente y está presente o implícito dentro del ser 

como tal, sin que se pueda renunciar a ello. (Arias y Jiménez, 1999). Es permanente, se da desde 

la concepción y como parte de la evolución de todo ser viviente, es el resultado de todos los 

cambios que le ocurre al organismo a través del tiempo conforme éste evoluciona en sus 

diferentes etapas; se encuentra presente en todas las sociedades y exige una serie de estrategias 

para su atención, por lo cual debe ser considerado desde un punto de vista multidimensional y a 

la vez particular, si se toma en cuenta que es un proceso individual y se manifiesta de diferente 

manera en cada persona. Los efectos del envejecimiento se hacen más evidentes a partir de los 

65 años, etapa de la vida en que se dan cambios en el organismo que inciden en la actividad 

física y social de las personas.  (Carvajal y otras, 2001; Ballestero y Camacho, 2005; Mora y 

Valverde, 2006; Aguilar y Gamboa, 2007). 

La vejez por su parte representa una más de las etapas en el ciclo de vida de todo ser humano, 

en la cual se acentúan y/o evidencian los cambios que supone el proceso de envejecimiento, por 

ello se afirma que es la etapa de la vida donde los síntomas del envejecimiento se hacen más 

evidentes. Al igual que el mismo proceso de envejecimiento, la vejez es influenciada 

significativamente por elementos socio-culturales e históricos del contexto en el que 

interactúan las personas. Durante este período la persona experimenta diferentes cambios los 

cuales inciden en los diversos ámbitos de su vida; los mismos suponen pérdidas que en 

ocasiones generan crisis personales y/o familiares, las que son resueltas satisfactoria o 
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insatisfactoriamente según las posibilidades u obstáculos que proporciona el entorno.  

(Barrantes y otras, 1998; Carvajal y otras, 2001; Corrales y Wong, 2003; Mora y Valverde, 

2006). 

Los cambios experimentados durante la etapa de la vejez son progresivos y aumentan la 

vulnerabilidad de las personas adultas mayores, tomando en cuenta dentro de estos cambios no 

solo los fisiológicos, sino además aspectos psicológicos y sociales como la pérdida del contacto 

con su contexto familiar, social, laboral; un desarraigo social, profundizado por la disminución 

de la autonomía, relaciones familiares conflictivas y limitaciones económicas que declinan en la 

fragilidad social de la persona adulta mayor. (Mora y Valverde, 2006) 

González, 2007, por su parte, comprende para efectos de su investigación la edad definida como 

parámetro para el inicio de la adultez mayor los sesenta años; sin embargo reconoce  que la 

mayoría de los autores definen la vejez como una etapa, sin embargo, en esta investigación se 

nombrará como momento de la vida, ya que este concepto se considera que prescinde de la 

definición de la vejez a partir del cumplimiento de una edad específica, más bien se ajusta a 

factores cualitativos que determinan la situación particular de cada persona para la entrada en 

la vejez,  aún siendo menor de 65 años. 

Reconoce la autora que el factor tiempo es determinante, el cuerpo envejece y al llegar a cierta 

cantidad de años se está en la vejez, sin embargo, en cada persona se vive de forma diferenciada 

por factores como el autocuidado y salud del cuerpo, el ritmo de envejecimiento, la actividad 

física y algunos otros que tiñen de características específicas los cambios que se presentan en 

este momento de la vida. (González, 2007) 

Garsault, 2007, por su parte, define dos conceptos clave para la comprensión del fenómeno, a 

saber:  

Adulto mayor: toda persona mayor de 60 años que experimenta cambios progresivos 

psicológicos, biológicos, sociales y materiales debido al proceso de envejecimiento con base en 

que dichos cambios se dan paulatinamente a lo largo de la vida. 

Envejecimiento activo: se fundamenta en el reconocimiento de los derechos humanos de las 

personas adultas mayores y en los principios de las naciones unidas de independencia, 
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participación, dignidad, asistencia y realización de sus propios deseos. Es el proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la 

calidad de vida a medida que las personas envejecen. El término “activo” hace referencia a una 

participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, 

no solo a la capacidad para estar físicamente activo o participar en la mano de obra.  

 Así mismo los y las autoras consultadas reseñan una serie de teorías que sirven de sustento 

para el abordaje del tema, a saber: 

Sociológicas: las cuales contemplan: la Teoría del Medio Ambiente, Teoría de la Separación, 

Teoría del Retraimiento o Desarraigo Social, Teoría de la Actividad, Teoría de la Continuidad, 

Teoría de la Aceptación, Teoría de la Adaptación, Teoría de la Intencionalidad, Teoría de la 

Desvinculación, Teoría de la Subcultura, Teoría del Medio Social, Teoría de la Ancianidad como 

Grupo Minoritario, Teoría de la Modernización,  Teoría del Intercambio Social Aplicada al 

Proceso de Envejecimiento, Teoría del Envejecimiento Activo, Enfoque de Resiliencia, Apoyo 

Social, Perspectiva de las Redes Sociales (Barrantes y otras, 1998;, Arias y Jiménez, 1999, 

Montenegro y otras, 2001; Carvajal y otras, 2001; Mora y Valverde, 2006; Aguilar y Gamboa, 

2007; Garsault, 2007). 

Psicológicas: incluyen: teoría del síndrome de reconstrucción social; teoría del desarrollo 

psicológico en la edad adulta tardía, teoría del desarrollo humano de Charlottss Bühler, teoría del 

desarrollo humano de Erick Erickson.  (Arias y Jiménez, 1999, Montenegro y otras, 2001, Mora y 

Valverde, 2006) 

Autoras como Araya y Jiménez, 2005, hablan más bien de corrientes de pensamiento,  realizando 

un detalle de las teorías para comprender el envejecimiento desde dichas corrientes; dentro de 

las que se destaca el funcionalismo estructural, la cual plantea teorías como la del despego, teoría 

de la modernización, de la estratificación etárea y la del lapso de la vida.  

El interaccionismo simbólico por su parte, enfatiza en la interacción entre las personas y el 

contexto, desarrollan teorías como la de la actividad social, la teoría de la competencia y el 

resquebrajamiento y la teoría de la subcultura.  



220 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

La fenomenología parte de la construcción y percepción que tienen las personas sobre el 

envejecimiento, desde este punto de vista el envejecimiento está condicionado por las acciones y 

pensamientos que las personas tienen en torno a éste. 

Otras corrientes son más de tipo biologicista y plantean teorías como: teoría del daño celular, la 

teoría de los radicales libres, de la acumulación de los desperdicios o la de la acumulación de 

errores.  

Otros autores y autoras se enfocan más bien en el desarrollo de conceptos como: solidaridad, 

necesidades de interacción, inteligencia emocional, oralidad, expresión de sentimientos y 

espiritualidad; sin profundizarse en lo que se comprende por el concepto de vejez y/o 

envejecimiento. Tal es el caso de Vásquez y Tenorio, 2000; quienes únicamente refieren que 

para efectos de su trabajo se tomará como concepto de adulto mayor a aquella persona mayor 

de 55 años participante en el proyecto; sin que se realice una descripción a profundidad del 

concepto.  

 
9.2.4 Desafíos y recomendaciones a partir de los Trabajos Finales de Graduación 
 

A partir de la revisión de los Trabajos Finales de Graduación, se logra constatar que los estudios 

llevados a cabo durante el periodo de estudio plantean dentro de sus recomendaciones una serie 

sugerencias para el posterior abordaje del tema. Las cuales, para efectos de la presente 

investigación se toman como desafíos tanto para la práctica investigativa como para la Universidad 

de Costa Rica y la Escuela de Trabajo  

• Desde la profesión de Trabajo Social, es pertinente y necesario reforzar estrategias para 

aplicar el Enfoque de Derechos desde cualquier ámbito y población, por lo cual se debe 

ampliar la información y preparación académica al respecto en el estudiantado. (Araya y 

Jiménez, 2005) 

• Se presenta como un gran reto para el Trabajo Social, lograr estrechar el trabajo 

gerontológico junto a la perspectiva de género, de manera que responda a las 

necesidades y particularidades, no solamente desde las personas mayores, sino también 

desde su ser como mujeres o como hombres.  (González, 2007) 
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• Específicamente para la ETS se realizan, en las investigaciones sobre población adulta 

mayor, recomendaciones atinentes a:  

-  La necesidad de implementar actividades prácticas para desarrollar destrezas para 

trabajar adecuadamente con el manejo de grupos y dominar diferentes técnicas que 

promuevan, animen y motiven la participación y colaboración. 

-  Incluir en el currículum contenidos sobre la Inteligencia Emocional, tanto para el manejo 

de emociones por situaciones personales como ante la confrontación de situaciones 

abordadas en el desempeño profesional. 

- Se considera pertinente que desde la ETS se promueva la realización de investigaciones 

con población Adulta Mayor en situaciones diversas y con mayor complejidad como: VIH-

SIDA, sexualidad, género, historias de vida, alcoholismo, drogadicción, entre otras. 

-  Reconocer desde el Trabajo Social  la necesidad de sensibilización con el tema de la 

indigencia, reconocerlo como una situación de carácter político y por lo tanto con una 

obligación de ser atendido, que se brinden propuestas y opciones para no ignorar a 

personas en esta circunstancia. Se considera relevante incluir el tema en espacios de 

discusión entre el estudiantado en el desarrollo de cursos, talleres o seminarios. 

-  Se considera importante que desde la ETS se establezcan enlaces con algunas ONG’s 

como posibles centros de prácticas, espacios profesionales o contextos para ejecutar 

investigaciones que den a conocer la labor y el desempeño de TS desde esos espacios. 

- Dar a las investigaciones desarrolladas por los y las estudiantes oportunidades para un 

mayor aprovechamiento de resultados, mediante el uso de herramientas como talleres y 

trabajos comunales que vinculen las investigaciones desarrolladas con actividades que 

puedan servir de seguimiento, profundizar en el análisis y validar o ampliar conclusiones 

sobre estudios realizados. 

• Para futuras investigaciones se recomienda profundizar en el análisis del Programa de 

Clubes AGECO, con metodologías cualitativas que propicien la comprensión de las 

motivaciones de las personas mayores para participar y mantenerse activas con estilos de 

vida saludables y poder desarrollar actividades que correspondan a las características de los 

satisfactores sinérgicos, ya que a partir de las necesidades y motivaciones que señalan las 

personas mayores usuarias se logra mayor impacto en  su calidad de vida. (Corrales y 

Wong, 2003) 
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• Desarrollar futuras investigaciones con Población Adulta Mayor relacionadas con los 

cambios del cuerpo, con población masculina, con parejas, en estudios comparativos con 

personas residentes en zona rural y urbana, en diversos rangos de edades, con personas 

institucionalizadas.  Además se puede enfatizar la temática de violencia de género, 

discapacidad, enfermedad e imagen en medios de comunicación social. (González, 2007) 

• Se torna importante trabajar y desarrollar investigaciones con personas adultas mayores 

que se encuentran en situaciones sociales y profesionales diferentes, pero que coincidan 

en el periodo de inicio del proceso de jubilación. (González, 2007) 

• Trabajar y desarrollar investigaciones con adultos y adultas mayores vinculados con 

instituciones de la esfera privada y pública, inclusive, con grupos poblaciones excluidos 

socialmente o que han tenido menos beneficios sociales y laborales, como por ejemplo 

adultos mayores no pensionados, personas con alguna discapacidad, entre otras. A fin de 

realizar y contrastar diferentes realidades en las que participan adultos y adultas 

mayores (Aguilar y Gamboa, 2007) 

Por su parte, el caso de investigaciones como Arias y Jiménez, 1999; Ballestero y Camacho, 2005; 

Garsault, 2007; Carvajal y otras, 2001, desarrollan conclusiones y recomendaciones más bien 

enfocadas en su tema de investigación específico y no atinentes para el actual Trabajo Final de 

Graduación. 

 
9.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN TORNO A LA TEMÁTICA 
 
A nivel de contexto, según las fuentes consultadas, se evidencia una preocupación por el 

acelerado crecimiento de la población adulta mayor en Costa Rica. Se hace referencia a las 

consecuencias y retos que deben tener presentes las instituciones que brindan atención a esta 

población.  

Se refiere que la mayor parte de la población adulta mayor se encuentra ubicada en zonas 

rurales, principalmente en la provincia de Guanacaste.  

Dentro de las temáticas prioritarias que deben ser abordadas con los adultos y las adultas 

mayores se destacan: el nivel educativo, la nutrición, redes de apoyo social (formales e 

informales); participación social, calidad de vida, entre otras. 
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Se identifican algunos puntos de encuentro que ponen en evidencia que el desarrollo de 

investigaciones en el marco de los TFG parten de un análisis de la realidad nacional y que como 

parte de él, buscan el abordaje de temas que estén en consonancia con esta realidad y respondan 

de manera oportuna desde el campo de la investigación a un tema que ha cobrado especial 

relevancia en los últimos años, no sólo en Costa Rica sino también en la comunidad internacional. 

Se destacan las instituciones mejor preparadas para atender a esta población; AGECO y la CCSS, 

cada una ejerciendo un rol y liderazgo según las necesidades. Aspecto que también guarda 

relación con el espacio físico donde se ejecutan las investigaciones. 

La mayoría de los TFG desarrollados sobre el tema de la adultez mayor fundamentan el abordaje 

de esta población a partir del crecimiento de este grupo y de la pertinencia de desarrollar 

acciones y estrategias que atiendan y den respuesta de manera oportuna a los retos que trae 

consigo este cambio demográfico. Otra de las justificaciones parte de intereses personales, 

relacionados con prácticas académicas, experiencias laborales, sensibilización con la necesidad 

de aportar a mejorar la calidad de vida de los y las adultos y adultas mayores. 

Consecuentemente, a partir de la revisión  de las condiciones contextuales con respecto a la 

temática, de la cual parten los y las estudiantes para justificar su TFG, se evidencia el abordaje de 

los mismos desde situaciones que han sido reconocidas como prioritarias de ser analizadas. Es 

así como se plantean TFG en torno a: calidad de vida, redes de apoyo y solidaridad, régimen de 

pensiones, jubilación, enfoque de derechos desde la atención que se brinda a la población adulta 

mayor, enfoque de género y participación.  

No obstante, a pesar de ser varias las investigaciones al respecto en cuanto a la temática 

abordada, no es un tema que haya cobrado relevancia entre el estudiantado. Son una o dos las 

investigaciones que se han desarrollado con respecto a los ejes temáticos anteriormente 

expuestos, por lo cual se denota la necesidad de continuar dándoles profundidad a los mismos y 

motivar el desarrollo de futuras investigaciones al respecto. 

Como posibles temas de investigación en futuros TFG se puede citar la importancia de 

desarrollar estudios concernientes a hábitos alimenticios de los y las adultos o adultas mayores, 

factores que influyen en la calidad de su nutrición, población adulta mayor víctima de violencia o 
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agresiones, aceptación de la vejez como otra etapa del ciclo de la vida; profundizar en temas 

vinculados con las redes de apoyo social hacia esta población. 

Se identifican como aportes sobre el tema a la profesión de Trabajo Social   los siguientes:  

• Aporta una visión de género a un tema que ha sido abordado desde características etarias 

y padecimiento de enfermedades. 

• Reproduce y socializa la validación de sus derechos, así como denunciar los maltratos y la 

necesidad de informar a las personas adultas mayores sobre aquellas leyes que los 

protegen. 

• Realiza intentos por sistematizar el manejo de grupos con esta población como una 

manera de motivar y demostrar que la adultez mayor es una etapa de disfrute y 

bienestar. 

• En todas las investigaciones, la profesión asume una visión integral de la persona, es 

decir, retoma las particularidades familiares, laborales y de salud, otorgándole 

importancia también a las redes sociales y realiza esfuerzos para aportar metodologías 

que las refuercen. 

• Valida la importancia de contar con un sistema de pensiones sólido o de incentivos para 

afrontar el impacto a nivel económico de contar con mayor proporción de personas no 

económicamente activas. Importante este aspecto, debido a que socialmente se concibe a 

las personas adultas mayores como inactivas y económicamente improductivas, 

convirtiéndose en una población secundaria y con limitadas posibilidades de crecimiento. 

Por otro lado, a pesar de la riqueza de las experiencias, se contemplan también algunos vacíos 

que podrían ser retomados a futuro: 

• No se realizan investigaciones orientadas al sexo masculino, lo cual encuentra coherencia 

con el hecho de que a nivel nacional se reportan mayor cantidad de mujeres adultas 

mayores que varones. Sin embargo, esto no resta validez a la necesidad de retomar 

aspectos específicos referidos a masculinidad. 

• En cuanto a la distribución por zona geográfica, desde los TFG se evidencia que la 

mayoría de las investigaciones se desarrollan en el Gran Área Metropolitana, 

precisamente es en los cantones de San José, Alajuela, Desamparados y Cartago los que de 
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acuerdo al censo del año 2000- concentran la mayor cantidad de población adulta mayor. 

No obstante, es en los cantones fuera de la región central donde las personas adultas 

mayores alcanzan proporciones que están por encima del promedio nacional.  

• Resulta esencial la formulación de estrategias que conlleven a una prevención y atención 

oportuna y de calidad para esta población en aumento. Aspecto que se torna evidente a 

partir de la revisión del contexto y que igualmente se ve reflejado en los TFG, siendo que 

tres de ellos se abocan específicamente al tema de la salud en población adulta mayor.  

• Podrían realizarse investigaciones que retomen la promulgación de la Ley 7935 para la 

persona adulta mayor como una herramienta legal que legitime y regule el respeto y la 

defensa de los derechos de esta población, así como que evalúe los alcances y 

posibilidades de esta herramienta jurídica y otras firmadas que se orientan en la misma 

línea.  

• Deben realizarse acciones con impacto social e institucional en la denuncia y prevención 

del maltrato y la agresión contra este grupo de población, tanto en el ámbito público 

como privado.  
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CAPÍTULO X: POBREZA 
 

10.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
La pobreza, entendida de acuerdo con el Sétimo Informe del Estado de la Nación (2001) como “el 

porcentaje de hogares con ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus 

miembros” (p.89-90) ha sido a lo largo de los años uno de los fenómenos sociales más difíciles de 

enfrentar por parte de los diferentes gobiernos. Los esfuerzos realizados por reducir este 

indicador y mejorar el bienestar social de los y las costarricenses parecieron no ser 

suficientemente adecuados, ya que aún faltan muchas acciones por hacer para lograr el beneficio 

de la población más desposeída y reducir la brecha de desigualdad social. 

Se menciona como uno de los factores claves para romper el círculo vicioso de la reproducción de 

la pobreza, en el mediano y largo plazo, la educación. Cuyo desafío es la universalización de la 

matrícula de la educación secundaria, área en la que todavía al gobierno le faltan muchas 

acciones por desarrollar. (Estado de la Nación, 2001) 

Como aspecto relevante en relación con los diferentes indicadores de pobreza, se constata que la 

mitad de la población pobre se encuentra en el área urbana, pero la mayoría de la población en 

pobreza extrema se ubica en las zonas rurales. Las regiones que se han visto más afectadas por 

esta circunstancia son la Brunca y la Chorotega. Esta situación sobre la distribución territorial de 

la pobreza es preocupante, ya que persisten importantes diferencias regionales: la pobreza en la 

región Central equivale a la mitad de la existente en las demás zonas del país. 

En el 2001 el país ofreció escasas oportunidades que la gente pudiera aprovechar de manera 

inmediata para mejorar sus ingresos y sus condiciones de vida. El crecimiento económico fue 

insuficiente, y en beneficio principalmente de quienes más tienen. De hecho que las cifras entre 

1998 y el 2001, confirmaron una tendencia sostenida hacia la concentración del ingreso, factor 

que distancia al país aún más del logro de la equidad social. 

El nivel de instrucción, la distribución del ingreso, el crecimiento económico y la calidad del 

empleo están entre las principales variables que determinan la incidencia de la pobreza. 
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El 2004 por su parte fue un año de deterioro en las oportunidades para que la población tuviera 

una mejor calidad de vida, lo cual se expresó en un aumento de la pobreza, una reducción en los 

ingresos laborales de todos los estratos y una disminución del ingreso social que el Estado 

proporciona a los hogares. Se vieron afectados la mayoría de los habitantes del país, pero 

principalmente y como ya se mencionó antes, los sectores sociales más pobres y con mayor 

vulnerabilidad. 

Igual situación se vivió en el siguiente año (2005), en lugar de percibirse mejoras, el país se alejó 

aún más del ideal de que las personas puedan aumentar sus ingresos para llevar una vida digna. 

Esto se fundamenta en la caída de los ingresos de los ocupados por tercer año consecutivo, así 

como en la disminución del ingreso social proporcionado por el Estado a los hogares y a las 

personas. Fue un año de estancamiento y de postergación de decisiones, en perjuicio de la gente 

y de las instituciones, sobre todo de los más pobres, lo cual provocó un incremento del 

descontento ciudadano.  

La falta de acciones concretas que aporten soluciones estructurales al creciente problema de la 

pobreza y la inequidad social provocó que los más vulnerables estén atrapados en la exclusión, 

profundizando lo que en el Estado de la Nación (2007) denominan “núcleo duro de pobreza” o 

privación crónica de bienes, recursos y servicios. La atención a este grupo de hogares implica 

introducir cambios relevantes en las políticas y recursos asignados tradicionalmente para el 

combate de la pobreza. 

Después de nueve años continuos sin avances significativos en beneficio de los pobres, en el 

2007, y como resultado de la conjunción positiva de una serie de factores económicos, 

demográficos y políticos, el país tuvo una serie de logros sociales. No sólo siguió acumulando 

capacidades, especialmente en salud y educación, sino que además consiguió una reducción 

significativa de la pobreza total y extrema (3,5 y 2 puntos porcentuales, respectivamente) y 

aumentos en el empleo, los ingresos y la inversión social. (Estado de la Nación, 2008) 

Desde el punto de vista económico los resultados en pobreza se asociaron de modo directo con 

tres años de alto crecimiento del PIB, lo que favoreció la generación de empleo y un incremento 

del ingreso promedio real de los ocupados. En materia demográfica el aporte provino del 

aumento de la fuerza de trabajo, que por primera vez superó los dos millones de personas, así 
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como de una mayor participación en el mercado de trabajo, en particular de las mujeres. En 

materia política fue determinante la decisión de destinar buena parte del incremento de los 

recursos fiscales a fortalecer la inversión social y, en especial, algunos programas focalizados 

como el régimen no contributivo de pensiones y el programa “Avancemos”, que en conjunto 

ayudaron a reducir en 1,7 puntos la pobreza total y en casi 2 puntos la extrema. (Estado de la 

Nación, 2008) 

A pesar de los factores positivos mencionados anteriormente, todavía hay retos por enfrentar. El 

número de hogares en situación de pobreza total siguió siendo muy elevado: poco más de 

202.000. Y aunque en la pobreza extrema la reducción fue altamente significativa, ya que los 

poco más de 45.000 hogares que estaban en esa situación en el 2007 representan el número más 

bajo desde 1990, ello no implica que su bienestar haya mejorado en forma sustancial. Muchos 

hogares no se alejaron lo suficiente de la línea de pobreza y continúan siendo vulnerables a esa 

condición. Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables y 

afectados por la pobreza. 

De acuerdo con el Estado de la Nación (2007) para lograr reducciones significativas en la 

pobreza se necesitan aumentos sostenidos (tres años o más) y elevados en los ingresos promedio 

reales de los hogares, lo que a su vez se asocia a tasas de crecimiento del PIB total de un 6% como 

mínimo, y la creación de 89.000 empleos anuales, 53.000 de los cuales deberán ser formales no 

agropecuarios. 

Además, se concluyó que para lograr reducciones sostenidas de la pobreza más allá de las 

transferencias vía programas sociales selectivos, se requiere incrementar los ingresos laborales 

de los ocupados informales no agropecuarios y los ocupados agropecuarios tradicionales y 

modernos mediante una política de salarios mínimos crecientes, programas orientados a 

dotación de activos y una política clara de generación de empleos de calidad. 

 
10.2 LO PRODUCIDO DESDE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 

 
Durante el periodo de estudio se producen diez investigaciones referidas a la temática de 

pobreza, las cuales equivalen a un 7% del total de los TFG desarrollados.  
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Estas investigaciones se desarrollan en los años 1998, 2000-2001, 2003, 2005, siendo este último 

año donde se llevan a cabo la mayor cantidad de TFG (4) que abordan un tema vinculado a la 

categoría pobreza, lo anterior queda evidenciado en el siguiente gráfico.  

GRÁFICO 11 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS EN TORNO A LA CATEGORÍA POBREZA POR AÑO, 

PERÍODO 1998-2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007. 
 

Conviene analizar a continuación el detalle de lo producido sobre la categoría pobreza desde los 

Trabajos Finales de Graduación que se vinculan con esta temática.  

 
10.2.1 Motivación para el abordaje del tema 

 
En cuanto a las motivaciones para la escogencia de los temas de investigación se encuentra, a 

partir de lo expuesto por las investigadoras en los argumentos para la justificación de sus 

respectivos estudios, que el interés por el desarrollo de este tema se debe básicamente a tres 

razones recurrentemente expuestas en los trabajos: 
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1. Una lectura de la realidad nacional como un contexto en el que las personas en condición 

de pobreza acrecientan en cantidad, reconociendo éste como uno de los principales 

desafíos en el contexto nacional.  

2. Reconocimiento de la categoría pobreza como uno de los principales ámbitos de 

intervención de la profesión, razón  por la que investigar y profundizar en el tema resulta 

fundamental.  

3. En tres de las diez investigaciones se reconoce explícitamente que el interés por el 

desarrollo del tema surge a partir de la realización de una práctica académica vinculada 

con esta manifestación de la cuestión social.  

Aunque no se presentan como argumentos recurrentes, otras investigadoras plantean el interés a 

partir del reconocimiento de pocos estudios vinculados con el tema desde la academia, razón por 

la cual valoran la pertinencia de profundizar y teorizar al respecto. También en una de las 

investigaciones se plantea de manera excepcional el desarrollo de la investigación a partir de un 

encuentro casual con el tema durante su proceso de formación académica.  

En este sentido puede afirmarse que, en la mayoría de las ocasiones, la escogencia del tema está 

ligada con un análisis del contexto nacional, siendo que en los casos en que esto no se plantea 

abiertamente, de la revisión de los TFG se denota que en su gran mayoría la revisión del contexto 

nacional forma parte importante del cuerpo de la investigación. En el caso de la categoría 

pobreza se hace más evidente además el surgimiento del interés por el tema en el estudiantado a 

partir de sus prácticas académicas.  

 
10.2.2 Sujetos y sujetas que participan de las investigaciones 

 
En cuatro de las investigaciones desarrolladas se parte del estudio con niños, niñas y 

adolescentes; dos de ellas con menores ubicados en albergues del Patronato Nacional de la 

Infancia. Cabe especificar en este sentido que a excepción de una de las investigaciones, todos los 

estudios ubicados en un contexto institucional lo hacen desde instituciones públicas. Solamente 

de uno de los casos en los que además de tomarse en cuenta nueve instituciones públicas, se 

contemplan además siete organizaciones no gubernamentales.  
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Aunado a la población infantil y adolescente se contemplan personas adultas en condición de 

callejización, grupos familiares con cobros pendientes en servicios municipales, personas adultas 

en condición de pobreza, usuarios y usuarias de los servicios de asistencia del IMAS. Todas estas 

investigaciones desarrolladas en el contexto del Gran área metropolitana en zonas como San 

José: centro, “zona roja”, Tirrases de Curridabat, Barrio los Ángeles y alrededores; en Heredia: 

San Pablo, Guararí y Heredia Centro; Cartago: cantón central.  

A manera de síntesis se puede apreciar que como es la tendencia del periodo en lo que respecta a 

infancia y adolescencia, de estas diez investigaciones en torno a la pobreza, cuatro de ellas se 

concentran en esta población. En cuanto a la intervención del PANI ante la problemática de niños, 

niñas y adolescentes en riesgo, el fortalecimiento de las personas menores de edad en riesgo 

social integrando el Trabajo Social con el Programa de Respuesta Creativa al conflicto, los 

métodos de intervención de las ONG en la formación y capacitación laboral de adolescentes en 

riesgo y finalmente las estrategias de sobrevivencia que usan las personas menores de edad en 

condiciones de calle.  

Aunado a ello, tres investigaciones se concentran en el estudio de poblaciones en condiciones de 

callejización: la mencionada anteriormente en torno a niñez y adolescencia, así como dos más en 

los que la indigencia se convierte en foco de interés para el estudiantado, una de ellas 

desarrollada en el año 2000 y la segunda en el 2001 aunque enfatizando acerca de la indigencia 

en el casco metropolitano de San José.  

También se analiza la planificación estratégica para la gestión de servicios sociales en torno a la 

pobreza, la población en situación de exclusión social y morosidad en los servicios municipales, 

las dimensiones macro estructurales y psicosociales de la pobreza, los escenarios de la pobreza: 

convergencias y divergencias, por grupo etáreos y género de personas usuarias de los servicios 

sociales del IMAS, residentes en zonas urbanas del cantón central de Cartago.  

A este respecto, cabe indicar que de estas diez investigaciones, dos de ellas tienen como 

escenario institucional el Instituto Mixto de Ayuda Social. Así mismo interesa analizar el hecho de 

que el mayor énfasis en torno a la temática de pobreza se presente en el año 2005, siendo que ya 

para los años 2006 y 2007 ninguna de las investigaciones se concentra en el análisis de esta 

temática. 
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10.2.3 Producción de Conocimiento  
 
En cuanto a los fundamentos teóricos que toman como base las investigadoras para el desarrollo 

de los TFG, se evidencia durante el periodo de estudio un avance significativo en cuanto a la 

comprensión del fenómeno.  

En primera instancia es en el año 1998 cuando Cordero Vega introduce el concepto de pobreza y 

la define como la carencia de ingresos para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, 

refugio (habitación) y vestido. Adicionalmente es la falta de habilidad para cambiar esta 

situación. 

Como queda explícito este concepto individualiza la condición de pobreza y deposita en la 

persona la responsabilidad de esta condición. Sin embargo,  a pesar de esta definición introduce 

de manera muy somera el concepto de exclusión social, entendida como el acceso diferenciado de 

la población en condiciones de pobreza a la vida social en general, aunque no se profundiza al 

respecto y en apariencia no es una categoría de la que se parta para la comprensión del 

fenómeno. 

Es hasta el año 2000 en que Astúa y Solano incorporan de manera más enfática la categoría de 

exclusión social, por cuanto consideran que el término pobreza hace alusión únicamente (en el 

uso diario exclusivamente) a la falta de ingresos para proveerse de las necesidades básicas de la 

vida. Razón por la cual se adhieren al concepto de exclusión social por reconocerlo como una 

forma integral de visualizar esta condición de vida, ya que ésta enfatiza y manifiesta no 

solamente la falta de medios financieros sino también en el ambiente, del alojamiento, de la 

educación, de la salud y la cultura y en el acceso a los servicios públicos o privados, ofrecidos a la 

ciudadanía en estos terrenos. 

Igualmente, es en el año 2001 en que Rojas retoma una vez más el concepto exclusión social para 

comprender este fenómeno social. Sin embargo, trasciende lo planteado por otras autoras en 

años anteriores al reconocer la exclusión social como un fenómeno macro social que se 

manifiesta de formas diversas como la indigencia –tal es su objeto de estudio-, pero que no puede 

equipararse a ésta, ya que la exclusión social es un fenómeno más amplio.  
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Por su parte, Monge y Rivera también son explicitas al evidenciar como punto de partida la 

comprensión de la pobreza como una forma de exclusión social al hacer referencia a un 

fenómeno que excluye a las personas del mercado, de las instituciones sociales y de las 

culturales; y no limita  el fenómeno únicamente a la carencia de ingresos. 

Al igual que las autoras anteriormente citadas, coincide González (2005) en partir del concepto 

de exclusión social para comprender el fenómeno de la pobreza, al respecto señala: “La exclusión 

social se ha transformado en el gran tema y preocupación del mundo de hoy. Ello básicamente, 

porque los cambios actuales en la sociedad modifican y dan lugar a nuevos tipos de desventajas y 

vulnerabilidades, las cuales no se reducen a la pobreza ni a elementos materiales. Desde hace 

algunos años crece el temor al ver cómo el número de los más desfavorecidos aumenta y se 

profundiza la distancia que los separa de formas de participación comunes a la vida social” 

(González, 2005: 141-142). 

No obstante, a pesar de la claridad con que las autoras anteriormente citadas abordan la 

categoría pobreza, evidenciándose una evolución importante en cuanto a los parámetros para 

comprender este fenómeno social; también se encuentran durante el periodo de estudio, 

investigaciones que realizan una exposición minuciosa de las diferentes posturas teóricas para la 

comprensión del fenómeno. Sin embargo, no queda claro cuál es el posicionamiento que asumen 

los y las autoras para la realización de sus respectivos trabajos.  

Tal es el caso de Alpízar et al (2003), un seminario de Graduación en el que la categoría pobreza 

se encuentra presente, aunque no se explicita de manera concreta cuál es el sustento teórico del 

que parten para la comprensión del fenómeno; no obstante a partir de la lectura del documento 

podría extraerse que parten de conceptos como globalización, exclusión social, políticas sociales, 

entre otros, que son los temas desarrollados en el estado de la cuestión. 

Por su parte, Barrientos, Calderón y Tristán (2005), realizan una exposición de los distintos 

enfoques para comprender el fenómeno de la pobreza, aunque no queda claro cuál es el enfoque 

que toman como válido para el desarrollo de su TFG. Similar situación ocurre en el caso de la 

investigación desarrollada por Cruz, Marín y Santamaría, 2005, las cuales realizan una minuciosa 

descripción de las concepciones de pobreza, su causas, consecuencias y soluciones desde los 

distintos organismos internacionales que desde su labor tienen que ver directa o indirectamente 
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con el tema; exponen los enfoques básicos para el análisis de la pobreza, las premisas socio 

políticas que sustentan esos enfoques y los enfoques para la medición de la pobreza, pero no 

explicitan su postura como equipo investigador. 

Por otro lado, se presentan dos investigaciones durante el periodo de estudio que abordan el 

tema pobreza desde la perspectiva de la población infantil y adolescente, siendo éste el énfasis de 

sus trabajos y con ello, se tiene que su fundamento teórico se enfoca particularmente en la 

definición de esta población, no explicitando los esquemas referenciales de los que parten para la 

comprensión de la categoría pobreza. Situación que se presenta en el estudio de Gutiérrez y 

Rojas (1998); Arellano y Brenes (2000) 

 
10.2.4 Desafíos y recomendaciones a partir de los Trabajos Finales de Graduación  

Dentro de las conclusiones y recomendaciones planteadas por las autoras, se destacan las 

siguientes como atinentes para la presente investigación y se presentan además como desafíos 

para futuras investigaciones:  

 
• Se rescata en una de las investigaciones relacionadas con el tema de la indigencia, 

conclusiones atinentes al Trabajo Social como profesión en cuanto al reconocimiento de 

ese fenómeno como de carácter político, el cual ha desvinculado al gremio de las 

personas en indigencia, debido a que no existen acciones para atender e intervenir con 

esta población, lo cual ha contribuido a la invisibilización de estas personas como grupo 

social y por tanto a su proceso de exclusión. Se destaca la responsabilidad que como 

profesionales se tiene, de brindar opciones y propuestas para trabajar con la indigencia. 

Rescata la autora la investigación realizada por Astúa y Solano (2000) y considera que:  

“Estos aportes y la presente investigación enfrentan el reto de ser difundidos como 

experiencias que pretenden romper con la tradición de ignorar a las personas en 

indigencia, y de llevar sus propuestas a niveles de incidencia nacional” (Rojas, 2001:143) 

• El tema de la municipalización y las transformaciones del Sistema Tributario en Costa 

Rica son contextos que no se encuentran exentos al estudio del Trabajo Social  , por lo que 

se reconocen como espacios novedosos para realizar investigaciones. Debido a que en 

una coyuntura nacional de descentralización sin desconcentración del poder y a la luz de 
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un incremento de la pobreza y otras expresiones de la “cuestión social”. (Cruz y otras, 

2005) 

• Continuar apoyando el trabajo de las ONG mediante talleres, trabajos comunales 

universitarios e investigaciones que consideren áreas de interés relacionadas con 

evaluación, seguimiento, autogestión financiera, planificación estratégica y comunicación. 

(Alpízar y otros, 2003) 

• Se recomienda introducir el tema de la indigencia como uno de los ejes de acciones 

llevadas a cabo como parte del Trabajo Comunal Universitario y de incorporarlo en las 

acciones de Divulgación, en este aspecto, por ejemplo, es importante que se incorpore en 

la Feria Vocacional como una población y un espacio más en la que el Trabajo Social  

puede intervenir.                                                                                                                                                            

• Es importante generar y fomentar el proceso de investigación en otras áreas o problemas 

sociales que no han sido aún abordados, tal es el caso de la indigencia. De manera que se 

proponen como temas de investigación que se podrían desarrollar, los siguientes: 

• La población femenina en condición de indigencia: sus necesidades y tipo de 

atención por recibir,  

• Las posibles causas de la indigencia 

• La indigencia: ¿un problema de varones? 

• La procedencia de las personas en condición de indigencia (zonas rurales, 

fenómenos de migración, movimientos migratorios rural/urbano de estas 

personas) 

• La soltería como un factor determinante en la experiencia de la indigencia 

• Los bajos niveles de escolaridad: ¿un factor asociado a la condición de 

indigencia? 

• El sector informal y la indigencia: su caracterización e implicaciones 

psicosociales. 

• Se pueden llevar a cabo propuestas de Acción Social sobre el tema, vinculando las 

prácticas profesionales y los proyectos de Trabajo Comunal Universitario con la 

población, lo que podría eventualmente llevar a las y los estudiantes a interesarse en 

abordar el tema en su TFG. 

• Es importante que la Escuela como un representante del gremio de Trabajo Social, 

propicie espacios críticos sobre la historicidad del Trabajo Social para elaborar 
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propuestas creativas que permitan reflexionar y reposicionarse ante poblaciones como la 

indigente. Esto puede trabajarse, en coordinación con el Colegio de Trabajadores Sociales, 

proponiendo foros y mesas de discusión sobre el tema, donde también se reflexione 

sobre la exclusión y la estigmatización social, y el papel ético del Trabajo Social al 

respecto.  

• A nivel general como gremio, se debe asumir una posición de denuncia y criticidad con 

respecto a la exclusión de las personas en indigencia, proponiendo posibilidades de 

intervención desde diversos ámbitos institucionales y ejerciendo un papel de vigilancia 

ante las estigmatizaciones sociales que son promulgadas e institucionalizadas por los 

medios de comunicación colectiva. 

• Como desafíos para la investigación, se considera necesario profundizar en aspectos 

relacionados con: la investigación cualitativa, y con la etnografía, desde el aporte que la 

disciplina brinda en este ámbito; la necesidad  de que los cursos de Trabajo Final de 

Graduación sistematicen las diversas propuestas metodológicas a las que se puede 

recurrir en el momento de elaborar una tesis de grado, poniendo en claro cuáles son los 

procesos, en qué se diferencian y qué posibilidades de análisis e interpretación existen en 

las ciencias sociales y en Trabajo Social.  

• Se podrían abrir Seminarios de Graduación que profundicen en el abordaje de situaciones 

de indigencia y exclusión social.   

• Desarrollar investigaciones vinculadas con la indigencia, en otras comunidades del país 

con un enfoque cualitativo, por medio de técnicas como la historia de vida, estudio de 

casos y grupos focales; profundizando por grupo etáreo respecto a las soluciones de la 

pobreza.  

• Realizar investigaciones de confrontación directa entre comunidades y los programas 

sociales dirigidos a la erradicación de la pobreza, a través de prácticas académicas.  

• Como tema de investigación: Indagar en el papel del Gobierno Local en la erradicación de 

la pobreza.  
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10.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN TORNO A LA TEMÁTICA 
 
En las investigaciones referidas a la categoría pobreza se evidencia una minuciosa revisión del 

contexto nacional y se presenta ésta como una de las justificaciones recurrentes para argumentar 

la relevancia del tema que se investiga. Aparecen como justificantes el reconocimiento del tema 

pobreza como uno de los que principalmente demanda la intervención del Trabajo Social en el 

ejercicio profesional; surge el interés por el tema en razón de una práctica académica 

desarrollada durante el proceso de formación, o, a partir de la identificación que se hace de lo 

poco abordado que es el tema durante el periodo de estudio.  

Sin embargo, a pesar de la variedad de argumentaciones para justificar los temas desarrollados, 

se identifica la revisión de las condiciones nacionales como un aspecto clave en cada uno de los 

TFG, lo cual evidentemente está relacionado con el hecho de que el Trabajo Social es una 

profesión que interviene en un contexto social, económico, político y cultural determinado, cuyas 

condiciones inciden de manera directa en el quehacer profesional. Por tanto, no se concibe la 

posibilidad de una intervención desde el Trabajo Social que no parta rigurosamente de un 

análisis de dichas especificidades del contexto; situación que parece ser comprendida por los y 

las estudiantes que defienden su Trabajo Final de Graduación de 1998 al 2007.  

No obstante, a pesar de que el tema pobreza ocupa durante el periodo de estudio un espacio 

importante dentro de la academia al estar definido como una de las áreas críticas de la Escuela 

(“de la pobreza a la calidad de vida en igualdad de oportunidades”); no parece ser uno de los 

puntos medulares para el estudiantado. Lo cual se ve reflejado cuantitativamente si se toma en 

cuenta que, de ciento cuarenta Trabajos Finales de Graduación, solamente diez de ellos se 

refieren a dicha temática.  

Como otra de las características de la profesión, se identifica que la mayoría de investigaciones (a 

excepción de una en la que se toman en cuenta Organizaciones No Gubernamentales) se llevan a 

cabo en el contexto de instituciones públicas, desarrollando trabajos directos con la población 

sujeta de estudio. Son pocas (cuatro) investigaciones las que se refieren al estudio de programas 

o políticas mediante las cuales se interviene con esta población.   
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Los grupos poblacionales más recurrentemente tomados en consideración para el desarrollo de 

los temas son el infantil y el adolescente, lo cual encuentra correspondencia con que sea 

precisamente esta población con la que mayormente se desarrollan Trabajos Finales de 

Graduación durante el periodo de estudio (de diez investigaciones referidas a la categoría 

pobreza, siete de ellas toman en consideración a la población infantil y adolescente) 

Como dato a tomar en cuenta se debe considerar el hecho que a pesar de que en una sociedad 

patriarcal como la costarricense no es excepción que se hable de una “feminización de la 

pobreza”; éste es un aspecto que durante el periodo de estudio no es contemplado por el 

estudiantado en el tanto no existen investigaciones que vinculen la categoría género con pobreza, 

como sí ha sido en otros escenarios de discusión en torno al tema.  

Los estudios se concentran en el Gran Área Metropolitana, específicamente en las provincias de 

Heredia, San José  y Cartago. Lo anterior evidencia correspondencia con lo anotado en los 

Informes del Estado de la Nación, los cuales hablan de una concentración de la pobreza en el área 

urbana, donde la mitad de la población se encuentra en dicha condición.  

Sin embargo, también los informes del Estado de la Nación hablan que a pesar de que la mayor 

parte de las personas en condición de pobreza se concentran en zonas urbanas, también es cierto 

que en las zonas rurales es donde se concentra la pobreza extrema, siendo las zonas más 

afectadas la región Brunca y la Chorotega, contextos en los cuales no se han desarrollado 

investigaciones desde los TFG de la Sede Rodrigo Facio.  

En cuanto a los fundamentos teóricos que toman como base las investigadoras para el desarrollo 

de los TFG, se evidencia durante el periodo de estudio un avance significativo en cuanto a la 

comprensión del fenómeno. Así, en el desarrollo de las investigaciones se supera lo que las 

autoras denominan una doctrina de la situación irregular para referirse a una de protección 

integral, partiendo del concepto de exclusión social.  

No obstante, se tiene que en el Informe del Estado de la Nación del 2001 se define la pobreza 

como: el porcentaje de hogares con ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas 

de sus miembros” (p.89-90), dejando ver con ello la permanencia de una comprensión de la 
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pobreza limitada a la insuficiencia de ingresos, y no desde una perspectiva de integralidad como 

plantean las autoras.  

Asimismo, los Informes del Estado de la Nación plantean la educación como una herramienta 

para la superación del círculo vicioso de la pobreza, aspecto que no es abordado desde esta 

perspectiva por las autoras.  

De igual manera, se plantea desde estos informes como aspectos incidentes en la pobreza los 

siguientes: nivel de instrucción, distribución del ingreso, crecimiento económico, calidad del 

empleo. Estos y otros aspectos deben ser profundizados en cuanto a la comprensión y abordaje 

de la pobreza desde el Trabajo Social, como una de las manifestaciones de la cuestión social que 

se convierte en materia prima en los procesos de trabajo de la profesión.  

La revisión minuciosa de los Trabajos Finales de Graduación permite identificar valiosas 

recomendaciones que deben ser de consulta por parte de las personas vinculadas con el abordaje 

de esta temática, donde se sugiere profundizar en aspectos varios en torno a esta realidad e 

incluso se plantean posibles objetos de estudio para futuros Trabajos Finales de Graduación.  

Las investigaciones desarrolladas brindan aportes de especial trascendencia para el abordaje de 

la pobreza desde Trabajo Social, enfatizándose particularmente en población infantil y 

adolescente, así como en el caso de personas adultas y menores de edad en condiciones de 

callejización. Se evalúan algunos programas y métodos de intervención con el afán de 

realimentar el quehacer profesional que se desarrolla desde las instituciones públicas del Estado.  

Elementos que indiscutiblemente enriquecen la comprensión e intervención en la materia, 

aunque persisten –por la amplitud y complejidad del tema- aspectos que requieren ser 

profundizados y abordados en futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO XI:  MEDIO AMBIENTE 
 

11.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
En materia ambiental a través de la década en estudio ha habido tanto avances como retrocesos. 

No obstante, cabe destacar el auge de programas ecológicos e iniciativas de grupos 

ambientalistas que han llevado a propiciar una mayor conciencia sobre la importancia de 

proteger el medio ambiente.  

Entre lo más destacado se encuentra lo siguiente: 

• Durante 1998 se concluyeron importantes investigaciones sobre la cobertura boscosa y la 

generación de gases de efecto invernadero, y se actualizó el Estudio Nacional de 

Biodiversidad, quedaron en proceso de elaboración estudios de importancia sobre la vida 

marina y la contaminación en el golfo de Nicoya y el golfo Dulce. 

•  En contaminación, el problema más grande que se enfrentó fue en relación con el río 

Grande de Tárcoles debido a líquidos domésticos y desechos sólidos. Además, se enfrenta 

el problema de contaminación del aire, los suelos y los ríos y sigue sin resolver el 

problema sobre disposición de los desechos sólidos en el área metropolitana. 

• Existen problemas de contaminación de aguas debido a la falta de un sistema de 

alcantarillado y tratamiento de aguas negras en la Gran Área Metropolitana. El uso 

generalizado de tanques sépticos (68,5%) sin plantas de tratamiento y el vertido sin tratar 

de aguas residuales a los cauces, termina por producir en el largo plazo contaminación por 

nitratos en los mantos acuíferos. 

• Hubo algunos procesos en materia de contaminación del aire principalmente con los 

automotores y la revisión técnica vehicular de RITEVE. 

• El uso cada vez mayor de hidrocarburos para el transporte es una de las principales 

causas de la contaminación del aire, que tiene efectos nocivos sobre la salud de las 

personas. 

• Se documentan severos problemas de contaminación de las fuentes de agua, casi nulos 

avances en el manejo de los desechos sólidos, creciente vulnerabilidad de los recursos 

marinocosteros y el uso poco sostenible del recurso tierra. 
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• Con el crecimiento de la población también se da mayor producción de basura y de 

contaminación del ambiente. 

• Los principales ríos están notablemente deteriorados, con problemas de conservación de 

suelos, alta sedimentación por malas prácticas agrícolas, destrucción de los bosques 

primarios y ecosistemas impactados por sustancias tóxicas. En todas las cuencas hay 

monocultivos extensivos o reciben el impacto directo del crecimiento urbano 

desordenado y expansivo. 

• A pesar de que existe mayor fortaleza en la gestión del patrimonio natural, han aumentado 

las debilidades en la gestión del cambio social y la gestión del riesgo. 

• Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son los principales riesgos que enfrenta 

regularmente Costa Rica en lo que concierne a desastres, relacionado principalmente con 

problemas en el alcantarillado pluvial urbano o con estrangulamientos de quebradas 

debido a movimientos de tierra o acumulación de basura. 

• En cuanto a la gestión del riesgo, pese a que algunos índices internacionales ubican a 

Costa Rica en una buena posición en el contexto latinoamericano por su desempeño 

institucional, persisten debilidades para consolidar un verdadero sistema nacional de 

prevención y atención de emergencias. Durante el 2006 se mantuvieron las tendencias 

generales en cuanto al efecto de los eventos naturales.  

• Se reportó la existencia de diferentes problemas en las zonas costeras de contaminación 

de las aguas, explotación indebida de los recursos marítimos. Ilegalidades en tenencia de 

tierras, uso de químicos en el mantenimiento de los suelos que perjudican seriamente el 

ambiente. 

• Se logró aprobar la Ley de Biodiversidad, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 

que viene a dar un sustento a los esfuerzos nacionales por una agricultura sostenible. 

• La ausencia de un plan nacional de ordenamiento territorial, la dispersión legal, la 

diversidad de instituciones con competencias en la materia y la falta de un censo nacional, 

obstaculizan los esfuerzos en favor de un adecuado aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

• Se han implementado algunos programas ecológicos como La Bandera Azul Ecológica y La 

Bandera Ecológica para motivar la protección del ambiente. No obstante, en los últimos 

años se ha reducido el número de playas que poseen este galardón. 
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• Se avanzó en la reglamentación de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 

publicada en mayo de 1998, y se comenzó a aplicar algunas de sus disposiciones. 

• Los procesos de urbanización e industrialización de las últimas décadas han creado 

nuevas demandas en el campo energético y nuevas presiones ambientales. 

• Si bien en los últimos años se ha promulgado legislación y se han creado entidades, 

públicas y privadas, para abordar temas relacionados con el medio ambiente, el sector 

padece una notable debilidad institucional, tanto política como económica. 

• En el 2003 Costa Rica se convirtió en la primera nación latinoamericana y una de las pocas 

en el mundo, en contar con una normativa oficial de acceso a los recursos genéticos. 

• No se ha logrado atenuar los efectos del desarrollo económico, el incremento poblacional 

y la urbanización sobre el patrimonio natural; por el contrario, esos procesos ocurren a 

expensas de este patrimonio 

• El país está lejos de alcanzar el desarrollo humano sostenible al que se aspira, ya que 

quedaron en evidencia debilidades en la gestión ambiental y la persistencia del deterioro 

y la creciente presión sobre los recursos naturales y el ambiente, sobre todo en el contexto 

urbano. 

• En el 2005 cumplió diez años la Ley Orgánica del Ambiente y se continuó mejorando y 

ampliando su marco normativo y sus esfuerzos de protección, tal como lo demuestran la 

promulgación de la Ley de Pesca y Acuicultura y la aprobación de los cánones de vertidos 

y de aprovechamiento ambientalmente ajustado del recurso hídrico. 

• No obstante las instituciones ambientales del país, si bien poseen principios y estructuras 

de avanzada, no han tenido las capacidades, los medios y la articulación necesarios para 

ejercer una gestión ambiental que garantice la protección y sostenibilidad de los recursos. 

• Se dio un aumento en las áreas bajo protección y un mejor conocimiento de los recursos 

naturales, como resultado de diversos estudios. Las amenazas, sin embargo, persisten, y se 

derivan del de?ciente ordenamiento territorial, la escasez de recursos para el pago de 

terrenos en áreas protegidas y para la operación de instituciones del sector ambiental, así 

como de la extracción ilegal de especies silvestres, el crecimiento de actividades 

productivas con pocas regulaciones y debilidades en la medición de sus impactos 

ambientales  

• El sector ambiental se encuentra desarticulado en algunas áreas, existe diversidad de 

leyes y funciones; hay traslado y dispersión de funciones; vacíos de competencias; 
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ineficiente coordinación y gestión institucional; y en algunos casos inviabilidad de aplicar 

normas sancionatorias en materia de responsabilidad administrativa y civil” 

• Existe falta de compromiso político para el manejo del territorio y protección del 

ambiente.  

• El balance entre desarrollo económico y protección del ambiente es cada vez más frágil ya 

que la inadecuada gestión ambiental puede tener consecuencias negativas para el 

desarrollo sostenible. 

• Se ha logrado revertir el proceso de pérdida de la cobertura boscosa mediante la 

demarcación de áreas bajo protección estatal y el otorgamiento de incentivos y pagos al 

sector privado. 

• Se logró mantener resultados positivos en los recursos forestales ya que desde hace varios 

años se revirtió la tendencia a la deforestación y se consiguió situar la cobertura forestal 

en un 48% del territorio. 

• El aumento del área protegida y de la cobertura forestal del país carece de un marco 

formal que garantice su sostenibilidad a largo plazo. 

• En el 2004 se agudizaron los efectos negativos de la dependencia con respecto a los 

combustibles fósiles, ya que a la ausencia de políticas que incentiven el uso de fuentes 

alternativas, se unió una fuerte escalada en el precio de los hidrocarburos. 

• -Existe vulnerabilidad de recursos esenciales para la calidad de vida de la población, como 

el aire o el agua, a lo cual se unen patrones de consumo asociados a una elevada 

generación de residuos sólidos y líquidos, y la dependencia de combustibles caros y 

altamente contaminantes. 

• Se mantiene una alta dependencia de los hidrocarburos por lo que los costos afectan a 

muchos sectores sociales y económicos, además de  las amenazas sobre la salud y los 

ecosistemas. 

 
11.2 LO PRODUCIDO DESDE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 
Durante el periodo de estudio se producen en total siete investigaciones referidas a la temática 

de medio ambiente, lo que equivale a un 5% de los TFG de 1998 al 2007. Los cuales se llevan a 

cabo en los años 1999, 2001-2003 y 2005, siendo en los años 2002 y 2005 en los que se 
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producen mayor cantidad de TFG referidos a medio ambiente con un máximo de dos 

investigaciones en cada año. 

Estos datos quedan evidenciados en el siguiente gráfico:  

GRÁFICO 12 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS EN TORNO A LA CATEGORÍA MEDIO AMBIENTE POR 

AÑO, PERÍODO 1998-2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007. 
 

Al respecto, conviene analizar en detalle lo producido durante estos años desde los Trabajos 

Finales de Graduación con relación al tema de medio ambiente  

 
11.2.1 Motivación para el abordaje del tema 
 

La mayoría se justifican en un interés por generar estrategias de prevención y capacitación a 

través de técnicas que involucren la participación social y el desarrollo de una mayor conciencia 

ciudadana sobre la protección del medio ambiente. 

A pesar de identificarse el manejo de desechos sólidos, como una de las preocupaciones 

constantes en materia de conservación del medio ambiente, desde el trabajo social durante la 

década en estudio, este sólo ha sido investigado por Maroto y Segura (1999), denominado 
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Estrategia de capacitación para el manejo de desechos sólidos domiciliares: Distrito de San Ignacio 

de Acosta. El mismo fue realizado bajo la modalidad proyecto y surge ante la necesidad de buscar 

una solución a esa problemática y generar estrategias que logren sensibilizar más a la población 

en relación con dicho tema. 

En materia de desastres naturales otra de las justificaciones se da a partir de la necesidad de 

aportar en torno a la educación de la población en esta temática y su incorporación en la 

búsqueda de un desarrollo sostenible. Además, desde el trabajo social, a través de la 

sistematización de la práctica, se aporta conocimiento sobre la prevención, educación y 

participación social en desastres naturales. (Bustillos y Vega, 2001)  

En el 2002, el tema del medio ambiente y los desastres naturales concretamente, es retomado 

por Araya, Arias y Cerdas, quienes a partir de su experiencia académica profesional durante el 

2000 como parte de los Talleres VI y VII del nivel de Licenciatura en Trabajo Social desarrollados 

desde la Municipalidad del cantón de Paraíso, lograron comprender una serie de fundamentos 

conceptuales y políticos que motivaron la realización de un T.F.G. bajo la modalidad proyecto. 

 
11.2.2 Sujetos y sujetas que participan d las investigaciones 
 

Formaron parte de la investigación, diferentes pobladores del cantón de Acosta: funcionarios de 

instituciones vinculadas con el tema ambiental, miembros de grupos organizados de la 

comunidad y del Consejo Municipal. 

Se trabajó con el Comité Local de Emergencias, con el Comité Comunal de B° El Carmen: 

conformado por las veinte familias que habitan en zonas de alto riesgo y que fueron 

directamente afectadas por el huracán "Mitch", con familias y comunidades atendidas en el 

momento de la emergencia y con los y las estudiantes de escuelas y colegios, con el fin de que a 

través de ellos se promueva la participación de la comunidad en la prevención de los desastres 

naturales. 

Participaron en estudios representantes de los actores sociales organizados en Paraíso de Cartago, 

las instituciones gubernamentales y las organizaciones religiosas que trabajan para el desarrollo 

del distrito, con el fin de identificar los posteriores informantes claves para la realización del 
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diagnóstico base para la propuesta de su proyecto. Fue así como se tomaron en cuenta como 

actores sociales de la localidad, las instituciones gubernamentales, las organizaciones religiosas y los 

actores sociales organizados, entendidos como las organizaciones conformadas por vecinos y 

vecinas del distrito. 

 
11.2.3 Producción de conocimiento  
 

En el abordaje del tema, se recurre a teoría relacionada con la comprensión de los desastres 

naturales, formas de prevenirlos y enfrentarlos a nivel local. Se concibe desastre natural como 

aquel que se produce por circunstancias naturales que pone en peligro el bienestar del ser 

humano y/o el medio ambiente. 

Además, se incluye el tema de participación en sus diferentes formas y como mecanismo de 

legitimación social.  

Por su parte Araya y Cerdas (2002) lograron constatar la evolución que se experimentó en cuanto 

a la concepción de los desastres, al pasar de una visión en la que se consideran más que como 

fenómenos naturales, como procesos sociales en los cuales los seres humanos intervienen en su 

gestación y por consiguiente en la transformación del escenario de riesgo en donde estos se 

originan, contexto en el que las Ciencias Sociales encuentran un espacio para intervenir. 

A partir de lo anterior y de la realización de un diagnóstico en el que se reflejó la situación de 

vulnerabilidad ante desastres naturales de la comunidad de Cachí, se definió como tema de 

investigación: “Si no unimos lo que tenemos, nadie va a hacerlo… Gestión Local para la reducción 

del riesgo ante los desastres en Cachí, Paraíso, Cartago”. 

También en el 2002, se desarrolla otro TFG donde se involucra el medio ambiente, estrategias de 

sobrevivencia y redes sociales como medio de contención y apoyo para enfrentar las diferentes 

problemáticas. Se hace referencia principalmente a la situación  de algunas familias campesinas de 

Miramar de Puntarenas que enfrentan dificultades económicas y requieren desarrollar actividades 

como la pesca para mantener a sus familias. Sin embargo, la necesidad de protección al medio 

ambiente les dificulta desarrollar acciones que en el pasado eran su medio de subsistencia.  
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Por su parte Castaing (2005) se interesó en desarrollar el tema sobre cultura de prevención en 

torno a los desastres naturales y puso de nuevo en evidencia que el medio ambiente es una 

cuestión sobre la que hay mucho espacio de acción desde el Trabajo Social. 

Se parte de una concepción de desastre como un acontecimiento centrado en el tiempo y en el 

espacio, de ocurrencia súbita o progresiva, que interrumpe el desarrollo normal de las 

actividades de toda o parte de la comunidad en la cual impacta, además es el “resultado de la 

combinación entre un agente productor y una población vulnerable”. (Moscardini,1999, en 

Castaing, 2005) 

Se habla del riesgo como un proceso que antecede al desastre y se dice que una comunidad está 

en riesgo cuando se encuentra en una situación propensa a un desastre. 

Otro concepto expuesto es la vulnerabilidad cuyo término se refiera a una expresión de 

desequilibrio o desajuste, en igual medida, entre la estructura social  y el medio físico. 

La Gestión del Riesgo de Desastre es definida por Lavell y otros (2003) en Castaing (2005),  como 

el proceso social complejo cuyo fin es la reducción o la previsión y control permanente del riesgo 

de desastre en la sociedad,  integrada  al logro  de pautas de desarrollo humano, económico, 

ambiental y territorial sostenibles.  Admite, en principio, distintos niveles de coordinación e 

intervención que van desde lo global, integral, lo sectorial  y lo macro territorial hasta lo local, lo 

comunitario y lo familiar. 

Se habla de una conceptualización de participación social como un proceso del que se forma 

parte en sus diferentes ámbitos, desde la confección de la propuesta de intervención, en el 

proceso de construcción de conocimiento, entendimiento y conciencia sobre la dinámica local y 

la relación riesgo con desarrollo; en la construcción de escenarios y estrategias de intervención y 

en el proceso de toma de decisiones sobre soluciones e intervenciones concretas.  

 

11.2.4 Desafíos y recomendaciones a partir de los Trabajos Finales de Graduación  
 

Entre los desafíos por enfrentar en relación con el tema del medio ambiente se menciona, la 

necesidad de involucrar en forma activa a las y los ciudadanos en el manejo de los desechos 
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desde su origen, rescatándose el papel que debe asumir cada uno de los sectores involucrados en 

la búsqueda de estrategias y metodologías participativas en pro de un desarrollo sustentable; 

específicamente en acciones de manejo de los desechos sólidos domiciliares. 

En relación con la disciplina del Trabajo Social, se concluye que ésta brinda aportes importantes 

al manejo de desechos sólidos domiciliares, básicamente en la gestión de programas dirigidos a 

la investigación, promoción y planificación participativa, facilitando el uso de métodos, técnicas e 

instrumentos que orienten la realización de diagnósticos y el desarrollo de proyectos que 

contribuyen al mejoramiento de los niveles de calidad de vida, en armonía con el ambiente. 

Además, el o la Trabajador(a) Social como profesional de las Ciencias Sociales está capacitado(a) 

para promover el trabajo en equipo y la participación social fomentando valores que favorezcan 

la búsqueda del equilibrio para un desarrollo sostenible. 

Además para el Trabajo Social, mediante el abordaje de este tema se abre un espacio para 

contribuir a su reflexión y a la construcción de alternativas para intervenirlo desde las áreas 

macro y microsociales, en la medida en que ofrece una formación basada en la capacidad de 

realizar una lectura crítica de las situaciones en las que se interviene, de promover el desarrollo 

de las potencialidades de los actores sociales participantes en los procesos y de fortalecer la 

organización local como un medio para responder a las necesidades, demandas e intereses de las 

personas y grupos poblacionales. 

Además se ve en la participación e involucramiento de los personas en los diferentes procesos de 

protección del medio ambiente o estrategias de prevención de desastres una ventaja y 

posibilidad para que a través de procesos socio educativos tengan la oportunidad de analizar su 

realidad y en alguna  medida puedan intervenir en ella para mejorar su condición de vida.  

Se reconoce el importante papel de la disciplina de Trabajo Social como facilitador de procesos, 

coordinador entre las diferentes partes involucradas para lograr el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto y su contribución profesional en la resolución de conflictos. 

Se plantea la necesidad de continuar explorando el tema e impulsar una mayor participación 

ciudadana en los diferentes cantones a través de estrategias de capacitación y concienciación 

sobre problemas ambientales que afectan las comunidades. 
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Otro de los desafíos es continuar realizando investigaciones que aporten al logro de la resolución de 

una problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad costarricense, bajo los principios del 

respeto a los derechos humanos, la promoción del desarrollo humano sostenible, la autogestión de 

mejores condiciones de vida, así como de la responsabilidad compartida que implica que tanto 

profesionales como el resto de los actores sociales asuman la participación comunitaria como un 

deber y un derecho para la construcción y puesta en práctica de iniciativas dirigidas a la reducción 

del riesgo y la prevención de los desastres. (Araya y otras, 2002) 

Se logra poner en evidencia la necesidad de organización comunitaria en temas comunes, la 

necesidad de capacitación en cuanto a desarrollo sostenible, la carencia de políticas estatales que 

aporten opciones a las familias campesinas de comunidades como la de Miramar, para que logren 

superar sus carencias económicas en armonía con el medio ambiente. Se hace referencia a los  

múltiples factores que influyen en las estrategias de sobrevivencia de las familias y la necesidad de 

conservar el medio ambiente. 

 
11.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN TORNO A LA TEMÁTICA 
 
A nivel nacional el tema del medio ambiente ha ido cobrando relevancia en la medida que se 

logra mayor sensibilización y participación social. Se reconoce el involucramiento de la población 

como una de las estrategias para la protección del medio ambiente y el logro de un desarrollo 

sostenible; aspecto que igualmente es retomado desde los Trabajos Finales de Graduación.  

Las motivaciones manifestadas por el estudiantado para la profundización en el tema del medio 

ambiente radican en un interés por generar estrategias de prevención y capacitación a través de 

la participación social y el desarrollo de una mayor conciencia ciudadana sobre la protección del 

medio ambiente; así como a partir del reconocimiento de la necesidad de aportar en torno a la 

educación de la población en la temática; desde la realización de prácticas académicas como 

parte de los Talleres VI y VII.  

Se identifica una coherencia entre algunas de las preocupaciones ambientales a nivel nacional y 

el interés por parte de estudiantes de indagar sobre el tema, sobre todo en lo que se refiere a 

participación ciudadana en materia de prevención, reconociéndose ésta –la participación- como 

una de las estrategias más importantes en la defensa del medio ambiente.  
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Es así que se identifica que de las siete investigaciones referidas a medio ambiente durante el 

periodo de estudio, seis de ellas se centran explícitamente en temas como la participación y la 

capacitación de las comunidades en materia de manejo de desechos sólidos, prevención de 

desastres naturales, reducción del riesgo, prevención del impacto socio ambiental de proyectos 

mineros, entre otros.  

En este contexto, las personas que forman parte de las investigaciones como sujetas de estudio 

son principalmente actores comunales como: miembros de grupos organizados, líderes, 

funcionarios y funcionarias de instituciones vinculadas con el tema ambiental en cantones 

josefinos como  Acosta, Coronado y Paraíso de Cartago. 

Se mantiene la tendencia de que los estudios se realicen en contacto directo con las poblaciones 

sujetas de la intervención. Así, el trabajo de campo se lleva a cabo en comunidades específicas 

con las y los actores de dichos escenarios; no se desarrollan en este caso investigaciones 

referidas al análisis de programas y/o políticas, sino al análisis y profundización de las 

características de las comunidades y las condiciones de sus pobladores y pobladoras.  

Lo anterior guarda correspondencia con el hecho de que la gran mayoría de Trabajos Finales de 

Graduación (seis de un total de siete) vinculen la categoría medio ambiente con la participación. 

Razón por la cual dicha participación se analiza en contextos específicos y con las y los actores 

que en él se desenvuelven.   

Por otro lado, en cuanto a la comprensión teórica de la categoría, se tiene que en el abordaje del 

tema se recurre a conceptualizaciones sobre desastres naturales, visualizándose una evolución 

en cuanto a la comprensión de estos desastres no sólo como un fenómeno natural, sino como un 

proceso social en que las personas intervienen en su gestación y por consiguiente en la 

transformación del escenario de riesgo en donde estos se originan, contexto en el que las 

Ciencias Sociales encuentran un espacio para intervenir. Se exponen además conceptos como 

vulnerabilidad y gestión del riesgo de desastre.  

El tema de la contaminación de aguas, el manejo inadecuado de desechos sólidos y domiciliares 

fueron una constante durante el periodo en estudio, aunque aún se percibe mucho por avanzar 

en esta materia, sobretodo en el área metropolitana. 
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Otro aspecto que cobra relevancia es el tema de la gestión del riesgo, retomado en dos de las 

investigaciones realizadas por estudiantes. Se reconoce en la organización comunitaria una 

fortaleza para hacer frente de manera preventiva a posibles consecuencias de desastres 

naturales como deslizamientos, terremotos, huracanes, etc. 

Sin embargo, en relación con el tema del medio ambiente aun queda mucho por investigar desde 

el Trabajo Social, sobretodo porque poco a poco se ha ido reconociendo la importancia de crear 

conciencia sobre el mismo y la necesidad de generar acciones que promuevan una mayor 

armonía entre el desarrollo económico y el desarrollo ambiental; además de que podrían 

constituir una importante contribución a la producción de conocimiento. 

Por ejemplo, se podrían estudiar: los programas ecológicos propuestos por el gobierno para 

motivar el interés por la protección al medio ambiente, algunos de los cuales no se les dio 

seguimiento, y el compromiso político asumido para fomentar la conservación de los recursos 

naturales. Es importante retomar las estrategias que se han desarrollado para el logro real de un 

desarrollo sostenible y las consecuencias sociales y ambientales que el desinterés en materia 

ambiental podría traer a la población costarricense. Se debe profundizar en aspectos como el 

manejo de desechos sólidos, el tema de reciclaje como medida alternativa de protección al medio 

ambiente, cambios en la estructura forestal a raíz del desarrollo urbanístico, aplicación del 

concepto de desarrollo sostenible por parte de empresas desarrolladoras de proyectos de 

construcción, entre otras.  

Durante el periodo de estudio en que se desarrollan los Trabajos Finales de Graduación una de 

las áreas críticas definidas por la Escuela era la referida a “del deterioro del ambiente hacia el 

desarrollo sostenible”. No obstante, en este caso como en el de pobreza se identifica que a pesar 

de haber un reconocimiento en la ETS sobre la relevancia del mismo, no es un tema al que se le 

dé especial énfasis por parte del estudiantado.  

En este sentido, en el abordaje del tema medio ambiente, la profesión de Trabajo Social  abre un 

espacio para contribuir a su reflexión y a la construcción de alternativas para intervenirlo desde 

las áreas macro y microsociales, en la medida en que ofrece una formación basada en la 

capacidad de realizar una lectura crítica de las situaciones en las que se interviene, de promover 

el desarrollo de las potencialidades de las y los actores sociales participantes en los procesos y de 
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fortalecer la organización local como un medio para responder a las necesidades, demandas e 

intereses de las personas y grupos poblacionales. 

Además, se ve en la participación e involucramiento de los personas en los diferentes procesos 

de protección del medio ambiente o estrategias de prevención de desastres, una ventaja y 

posibilidad para que a través de procesos socio educativos tengan la oportunidad de analizar su 

realidad y en alguna  medida puedan intervenir en ella para mejorar su condición de vida.  

Se plantea la necesidad de continuar explorando el tema e impulsar una mayor participación 

ciudadana en los diferentes cantones a través de estrategias de capacitación y concienciación 

sobre problemas ambientales que afectan las comunidades. 
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CAPÍTULO XII:  DISCAPACIDAD 
 

12.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
Para la comprensión del abordaje que se ha hecho a nivel nacional del tema de la discapacidad se 

parte de los avances evidenciados durante el periodo de estudio.  Al respecto, se tiene 

información que es en la década de los noventa cuando se da un auge en el interés por lo 

concerniente a la población con discapacidad, enfatizándose todas las políticas y programas 

durante este decenio desde una concepción de derechos. Lo cual ha posibilitado  que con el 

avance en los conocimientos, la visión sobre la discapacidad se haya transformado, pasando de 

una asistencialista hacia una más integral, fundamentada en la promoción de los derechos 

humanos y la participación ciudadana de las personas con discapacidad.  

Lo anterior reforzado por un marco legal que sustenta las acciones en torno al tema, teniéndose 

como antecedente relevante la promulgación de la Ley 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad en el año 1996.  

Esta ley se fundamenta en cinco principios, a saber: Igualdad y equiparación de oportunidades, 

Accesibilidad a los servicios, No discriminación, Participación y Autonomía personal; 

declarándose de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en 

iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes. 

(Ley 7600).  

En su Título I, Capítulo I, Artículo 2 define discapacidad como: “Cualquier deficiencia física, 

mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o mas de las actividades principales de un 

individuo”.  

Así mismo, en el Capítulo IV de Disposiciones Transitorias establece los plazos asignados para la 

ejecución de los lineamientos contemplados en la Ley por parte de las distintas instituciones 

públicas y privadas, los cuales en su mayoría establece un periodo de siete años para la puesta en 

marcha de estas disposiciones, a excepción de la Dirección General de Servicio Civil a la que se le 

establece un plazo máximo de dos años para modificar los procedimientos y mecanismos de 

reclutamiento y selección de personal; las telefonías existentes se les otorga un plazo de cinco 
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años para crear las condiciones apropiadas que garanticen a todas las personas el acceso a los 

aparatos telefónicos; así mismo a aquellos espacios físicos construidos, ya sean de propiedad 

pública o privada que impliquen atención al público se les establece un periodo no mayor a diez 

años para que adecuen la infraestructura física.  

Posteriormente, en el año 1998 se publica el Reglamento de la Ley 7600 como un esfuerzo por 

establecer normas y procedimientos de obligatoria observancia para todas las instituciones 

públicas, privadas y gobiernos locales, quienes serán responsables de garantizar a las personas 

con discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de oportunidades.  

Sin embargo, no debe obviarse que el proceso de aplicación de las medidas enunciadas en esta 

ley y su reglamento ha sido lento, caracterizándose en ocasiones por omisiones a los plazos 

establecidos para la adaptación de los servicios públicos de acuerdo a las necesidades de las 

personas con discapacidad, realidad que se hace evidente en los diferentes espacios públicos 

donde la inobservancia a las medidas infraestructurales y otras atinentes para el 

desenvolvimiento de las personas con discapacidad en espacios comunes para el resto de 

población es tangible.  

Por otro lado, la relevancia y auge que toma durante en la década de los noventa el tema de la 

discapacidad, encuentra sustento en los datos arrogados por la  encuesta de Hogares de 1998, la 

cual devela que del total de la población nacional para ese entonces (3 340 909 personas), 311 

359 tienen algún tipo de discapacidad, de los cuales 151 417 (49%) son hombres y 159 942 

(51%) son mujeres (Ballestero y Vega;2001). 

En el año 1999 el Concejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (ente rector en la 

materia) formula las políticas públicas en materia de discapacidad, las cuales fueron aprobadas 

en diciembre del año 2000 y tienen como fin último orientar las decisiones nacionales 

relacionadas con la prestación de servicios y apoyos dirigidos a la población con discapacidad. 

Estas políticas a su vez dieron base a la directriz Nº27 emitida por la presidencia de la república 

en fecha 30 de enero 2001, mediante la cual se plantean una serie de pautas dirigidas a 

instituciones públicas a fin de orientar los servicios brindados a la población con discapacidad 

costarricense.  
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Otro antecedente importante es la declaración de Lima de 1999, como un ejemplo del interés de 

la Organización Panamericana de la Salud por desarrollar una sociedad más inclusiva, consciente 

de las diferencias y la convergencia de identidades de los grupos sociales y pro activa en la 

resolución de las limitaciones en materia de prestación de servicios públicos de poca calidad, 

inadecuados sistemas de información, la escasa cobertura en los servicios de rehabilitación para 

la población y las altas tasas de discapacidad en toda América Latina. (pp5) 

Tómese en consideración además como parte de los antecedentes:  

• La inclusión de un módulo sobre discapacidad por primera vez en el Censo del año 2000.  

• La inclusión de esta variable en los estudios técnicos del Estado así como en los Planes 

Nacionales de Desarrollo.  

• La formulación de estrategias y su incorporación en los presupuestos públicos para el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley 7600 y en los presupuestos municipales. 

• La promulgación en el año 2001 de las políticas nacionales en discapacidad, las políticas 

nacionales de Salud 2002-2006 donde se define un área de intervención con estrategias 

claras.  

Todo lo cual deja ver la visibilización de la población con discapacidad como ciudadanos y 

ciudadanos de derechos. 

En el año 2004 se publica un documento titulado “La Discapacidad en Costa Rica: situación actual 

y perspectivas” , el cual se presenta como el primer esfuerzo conjunto de distintas instituciones 

vinculadas con el tema por desarrollar una evaluación global del avance en el reconocimiento de 

la ciudadanía de las personas con discapacidad y la situación de su estatus en la sociedad; 

documento que tiene como principal objetivo develar las condiciones bajo las cuales esta 

población accede a los servicios públicos de salud, educación, empleo, transporte, información y 

otros; el cual sirve de sustento en esta oportunidad para comprender el estado del tema de la 

discapacidad en Costa Rica durante el periodo de estudio; haciendo la salvedad que lo 

contemplado en este apartado con respecto al contexto nacional en materia de discapacidad 

durante el periodo de estudio tiene como sustento dicho diagnóstico, por lo que se presenta es un 

extracto del documento citado. 
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Se comprende desde este diagnóstico la discapacidad como una: 

“condición humana que puede ser multicausal, ya sea por condición genética, desnutrición e 
inadecuados hábitos de salud e higiene, enfermedad o accidente laboral, deportivo, recreativo 
y de tránsito, contaminación ambiental, violencia política, social y estructural, etc, no es 
discriminatorio por razón de género, estrato social, etnia, religión, nivel educativo o ingresos. 
Por el contrario ,discriminatorias son las prácticas que tradicionalmente han provocado la 
exclusión, la marginación y la sectorización de las necesidades de las personas con 
discapacidad en Costa Rica y que han originado como histórico resultado circunscribir las 
acciones del Estado a los ámbitos de la salud y la educación especial. ” (OPS, 2004: 6) 

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2000 por el INEC, del total 

de la población costarricense (3 810 179 habitantes), un 5, 35% equivale a la población con 

discapacidad, de los cuales un 52% son hombres y un 48% son mujeres. 

En virtud de que el informe señalado, destaca la situación de la discapacidad en Costa Rica con 

base en algunos componentes de relevancia a partir de lo establecido en la Ley 7600, la 

exposición de este apartado se hará igualmente a partir de sub-apartados de aspectos 

concernientes al tema. 

 

Tipos  de discapacidad; distribución por zona y grupos etáreos 

 

En cuanto a la distribución por zona, se tiene que desde el punto de vista geográfico, la población 

con discapacidad se distribuye en porcentajes similares entre los cantones rurales y los urbanos. 

Sin embargo, este aspecto reviste matices importantes tomando en consideración que el 

elemento de la comunidad determina en alguna medida las condiciones objetivas y estructurales 

de acceso real a espacios de participación en la vida pública y en la interacción social en esferas 

comunes como el acceso a los servicios públicos básicos, acceso a la cultura, religión, deporte, 

política, mercado laboral. En este sentido, este Censo demuestra un rezago significativo de los 

cantones rurales en cuanto a todos estos aspectos.   

En lo que respecta a la distribución por grupos etáreos se tiene que la población con 

discapacidad se distribuye uniformemente entre los quinquenios de edad madura, especialmente 

en el segmento que va de los 75 años de edad y más, en principio por factores inherentes al 

envejecimiento (aspecto en el que se tiene que tomar el cuenta el incremento general de la 

expectativa de vida al nacer, siendo mayor en las mujeres que en los hombres costarricenses). 
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Por su parte, el quinquenio que va de los 0 a 4 años de edad es el que ubica menor cantidad de 

personas con discapacidad.  

En cuanto a tipos de discapacidad, se tiene que para el Censo Nacional del año 2000 se definieron 

seis grandes grupos para clasificar la población, a saber: ceguera, sordera, retardo mental, 

parálisis o amputación, trastorno mental y otros. Obteniéndose información de que ceguera y el 

rubro de otro, son el tipo de discapacidad que mayormente se registra.  

Acceso a la salud  

En materia de salud se tiene información de que los servicios de rehabilitación existentes en 

Costa Rica datan desde hace muchas décadas, incluso la CCSS y el INS cuentan con unidades 

especializadas para la atención de las discapacidades. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 

realizados, estos servicios se continúan concentrando en las oficinas centrales de estas 

dependencias, el desarrollo de estrategias como la Rehabilitación de Base Comunitaria (RBC) y 

otras iniciativas como el programa de Sistemas Integrados Locales de Rehabilitación (SILOR) son 

esfuerzos importantes, no obstante es imperativo la ampliación de su cobertura para llegar a 

todos los sectores de población y zonas del país.  

En mayo del dos mil uno la Junta Directiva de la CCSS aprobó el Plan de Atención a la Salud de las 

Personas (PASP), respaldado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud y que iba a regir las políticas institucionales hasta el año 2006. Sin embargo, 

es un plan que no incorpora a la discapacidad como una variable de atención, sino más bien 

segrega a la población en función de la enfermedad. Se definen así 19 prioridades institucionales 

de la CCSS; siendo que dentro de estas 19 prioridades de la CCSS, la discapacidad no se encuentra 

contemplada como aspecto de la realidad social en materia de salud prioritario de ser 

intervenido por la institución.   

Aunque sí se contemplan varias enfermedades y accidentes que generan diferentes tipos de 

discapacidad, se evidencia la invisibilización de la discapacidad como prioridad de atención 

médica de la salud de la población costarricense, invisibilización presente desde el momento de 

la integración para la participación en la formulación de este tipo de políticas.  
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Como avance importante, se tiene que en el año 2002 a raíz de la Política Nacional de Salud se 

incluye como parte de los compromisos de gestión de los hospitales, la variable discapacidad; 

dando como resultado la elaboración de planes de atención para la población con discapacidad, 

dentro de los que se incluyeron talleres, charlas y cursos para capacitar al personal en el 

cumplimiento de la Ley 7600.  

Acceso a la educación 

Por su parte,  

Entre los años 2000 y 2003, el desarrollo de los programas y estrategias tendentes a 

satisfacer las necesidades educativas de la población con discapacidad, van desde el 

reconocimiento y la visibilización de las identidades culturales diversas, como es el caso de 

la población sorda y deficiente auditiva, como grupo con cultura propia y diferente, hasta el 

inicio de programas de provisión de materiales audiovisuales, para los docentes que 

tengan a su cargo estudiantes con discapacidad. Por su parte, en el campo de la educación 

especial, durante el mismo período se dio el fortalecimiento de los centros educativos 

existentes, mediante la reglamentación a la ley de loterías, por medio de lo cual se asignan 

recursos financieros adicionales a estos centros, con miras al fortalecimiento de su 

autonomía funcional. En el año 2000, el Consejo Superior de Educación aprueba el nuevo 

plan de estudios en esta área y también se instrumentalizan diagnósticos de población en 

los mismos centros, para precisar con mayor eficiencia las demandas específicas y 

ubicarlas en su situación contextual. (pp39) 

En este sentido, se reconoce la inclusión de esta población al sistema educativo regular como 

evidencia de su reivindicación e integración social, como elemento fundamental para evaluar el 

nivel de igualdad de oportunidades y la no discriminación.  

Los artículos 43, 44 y 45 del Reglamento de la Ley 7600, crean los Comités de Apoyo Educativo, 

los que inician labores en 1999, cuando el MEP gira los fondos respectivos para su instauración 

en un 20% de las instituciones educativas públicas del país. Al momento presente, no se puede 

concluir que en la totalidad de los centros educativos se hayan creado y se mantengan dichos 

comités. 
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En el año 2001 se crearon los equipos interdisciplinarios itinerantes, los cuales tienen como 

principal objetivo proveer los servicios técnicos adecuados en aquellas instituciones educativas 

que por su condición no tengan las posibilidades de crear los comités de apoyo. También en el 

periodo 2000 y 2001, el Departamento de Educación Especial del MEP inició la capacitación de 

asesores regionales y de docentes en general.  

En 1999, se gesta la creación del Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa, mismo 

que abre sus puertas en mayo del 2002. Entre sus funciones se destacan: capacitar a los docentes 

regulares que tengan estudiantes con discapacidad, investigar acerca de técnicas pedagógicas o 

cualquier otro tema afín a la naturaleza de su gestión, suministro de información, aplicación de 

apoyos y ayudas técnicas para la educación. 

A pesar de estos esfuerzos, se reconoce que los mismos se han concentrado en la educación 

primaria, no así en el ámbito de la educación secundaria y superior, tanto pública como privada, 

donde el panorama es muy diferente y se evidencian muchos vacíos que el sistema no está 

cubriendo satisfactoriamente.  

En cuanto a la educación técnica, se tiene la creación de un proyecto piloto titulado “Inclusión de 

estudiantes de III y IV ciclo de educación especial en educación técnica”, el cual contempla la 

participación de estudiantes con necesidades educativas especiales en los cursos regulares de la 

educación técnica en el país.  

En el caso de la educación para adultos, el informe citado da cuenta de que los Centros para 

Personas Adultas con Discapacidad (CIAPAD) se crean a partir del programa Atención a  

“Atención a Personas Adultas con Discapacidad que Requieren Apoyos Prolongados o Permanentes 

para el Desempeño Ocupacional o Laboral” y según registro del año 2002, en el presente y desde 

hace muchos años funcionan 21 centros. 

El INA por su parte ha llevado a cabo un importante esfuerzo en la preparación del personal y 

adecuación del currículum, siendo que más de 300 funcionarios han sido capacitados desde 1998 

hasta el año 2001, incorporando el tema de la discapacidad en los procesos de formación y 

desarrollo técnico. Así mismo el INA crea la instancia Servicio de Coordinación sobre 
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Discapacidad, la cual supervisa los procesos de sensibilización, capacitación, organización y 

coordinación de los servicios, así como la realización de entrevistas en el ámbito vocacional. 

En el caso del reconocimiento de las diferentes identidades culturales, el MEP, ha implementado 

una clasificación de las instituciones educativas que incluyen el lenguaje LESCO que se basa en la 

visión de las personas sordas como un grupo antropológico y sociolingüístico, cuya diferencia 

cultural fundamental es contar con su propia lengua. 

En estos centros educativos, el aprendizaje de dos lenguas, LESCO y español, se constituye en el 

elemento cultural fundamental del enfoque educativo. El proyecto se inició en las regiones 

educativas de San José, Heredia, Cartago y San Carlos. 

Acceso al Trabajo  

En cuanto a las posibilidades de empleo para las personas con discapacidad se tiene que del total 

nacional de personas ocupadas (población que se encuentra desempeñando algún tipo de 

trabajo), un 4% corresponde a personas con discapacidad, lo que equivale a 52 231 personas.  

Las personas con discapacidad que se encuentran desocupadas (aquel tipo de población que 

tiene los deseos de trabajar, se encuentra en la posibilidad de hacerlo pero no encuentra trabajo) 

equivalen a 868, es decir un 6, 64% del total de personas desocupadas en el país, siendo Limón la 

provincia con mayor incidencia de personas desocupadas, lo cual es consecuente con las 

limitadas posibilidades de empleo que mantiene esta provincia para el total de sus habitantes (ya 

sea que posean o no algún tipo de discapacidad).  

La población económicamente activa, entendida como aquella en la que sus individuos se 

encuentran en condiciones y en edad de trabajar representó para el año 2000 un total de 1 364 

468, de las cuales un 4% corresponde a personas con alguna discapacidad.  

Por su parte, la población económicamente inactiva está compuesta por aquellas personas que 

estando en condiciones de trabajar no quiere o no puede por alguna limitación, las cuales 

llegaban para el censo del año 2000 a un total de 1 484 135 personas, de las cuales un 8, 6% 

corresponde a personas con alguna discapacidad.  
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Tal como lo exponen los autores:  

“De conformidad con la definición utilizada de población inactiva y los elevados porcentajes 
mostrados para las personas con discapacidad, se puede empezar a deducir que una de las 
posibles explicaciones de este fenómeno, es la desigualdad de oportunidades de acceso a 
servicios básicos como los de educación, que terminan constituyéndose en barreras 
estructurales de acceso al empleo digno y justamente remunerado, como factor involuntario 
fundamental para su inactividad económica”. (pp24) 
 

Por otra parte,  

Desde mediados del siglo XX, entidades como la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), han promovido estrategias orientadas hacia la inclusión de la población con 
discapacidad tanto en el mercado laboral competitivo, como en el protegido. Sin embargo, la 
sistemática exclusión y marginación de la que es objeto, revela como resultado que, en el 
mundo existan varios cientos de millones de personas con discapacidad en edad de producir, 
sin empleo o en condiciones de subempleo, desprotegidas de toda garantía social y laboral. El 
efecto inmediato es, la consiguiente pérdida del ingenio, la capacidad y el potencial 
productivo de este sector de la población tanto en el mercado nacional como en el mundial, 
empobreciendo y manteniendo dentro de los beneficiarios del asistencialismo a las personas 
con discapacidad. (OPS, 2004:48) 

 

A lo largo del diagnóstico se observa cómo las personas con discapacidad son sujetas de 

múltiples condiciones de marginación y exclusión, los cuales se constituyen en obstáculos para 

su desarrollo intelectual, para la equiparación de oportunidades y se enfrentan a situaciones que 

atentan contra la dignidad humana y el derecho al trabajo.  

De conformidad con los datos del Censo Nacional del 2000, se tiene que del total de personas con 

discapacidad que puede trabajar, que se encuentran en condiciones y tienen la disposición de 

hacerlo, casi el 95% se encontraba desempleada o subempleada, mientras que solamente el 4% 

del total de personas ocupadas en el país, manifiestan tener alguna discapacidad.  

Pese a la existencia de incentivos para los empleadores de trabajadores y trabajadoras con 

discapacidad, como es el caso de la ley 7092, las personas con discapacidad continúan 

encontrando discriminación y diferenciación en las oportunidades de empleo, obligándolas a 

mantenerse como sujetos y sujetas de protección de políticas públicas de carácter asistencial, 

que no necesariamente les ha generado desarrollo humano. 
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Se debe resaltar que, a lo largo de los años, como en muchas otras acciones en diversos ámbitos, 

gran peso de esta labor de promoción y colocación laboral, ha sido asumida directamente por las 

organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad. Tampoco se debe omitir 

señalar que, muchas de estas iniciativas han sido técnica y financieramente respaldadas por la 

OIT y agencias de cooperación internacional. 

En esta cadena de esfuerzos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, creó a partir del 2001 la 

Unidad de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la cual se 

constituye en la instancia formuladora de lineamientos políticos en materia de empleo. Esta 

Unidad especializada del MTSS, se encarga de la tramitación de los requerimientos y demandas 

de la población con discapacidad en materia de trabajo hacia la Dirección Nacional de Empleo, en 

dónde se desarrolla un servicio de intermediación entre el empleador y la persona con 

discapacidad. 

El MTSS, señala por medio de la Unidad de Equiparación de oportunidades que en Costa Rica 

existen cinco programas dirigidos a la intermediación y colocación laboral de las personas con 

discapacidad: 

• La Dirección Nacional de Empleo. 

• El Instituto Nacional de Aprendizaje por medio del servicio de intermediación para el 

empleo. 

• El Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller, ubica las empresas interesadas 

en contratar personas con deficiencias visuales y se encarga de establecer los lazos entre 

empleador y empleado, ejerciendo un seguimiento sobe la colocación. 

• El Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), coordina la reinserción laboral de las 

personas mediante sus programas de rehabilitación. 

• El Patronato Nacional de Ciegos, tiene también un servicio de intermediación. Este se 

desarrolló hasta el año 2002. 

Es igualmente histórico el vínculo de la Junta de Protección Social de San José (JPS), en el campo 

de la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Su labor está fundamentada 

en la aplicación de un importante marco normativo que le permite subvencionar a 
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organizaciones y a sus proyectos, dirigidos a mejorar la calidad de vida de poblaciones 

vulnerables como las personas con discapacidad y adultas mayores. 

Asimismo, la JPS directamente crea fuentes de empleo e ingresos para las personas con 

discapacidad, mediante la asignación de cuotas de venta de lotería. 

Acceso a la vivienda 

Según se hace constar en el informe del CNREE de acciones realizadas de 1998 a 2002, este 

aspecto de interés social se fortaleció por medio del otorgamiento a las personas con 

discapacidad que resultaren beneficiarias, de un monto equivalente a bono y medio, por 

concepto de modificaciones y adecuaciones en la infraestructura que permitiera su 

desenvolvimiento de forma mucho más independiente.  

Sin embargo, según la Oficina de Auditoría de Calidad del MIVAH esto no representa un indicador 

de prioridad, ya que el caso debe realizarse en igualdad de condiciones para todos los 

solicitantes, siendo además necesario para optar por este bono que la Comisión Calificadora de la 

CCSS establezca dentro de su dictamen médico un “porcentaje de discapacidad”, el cual debe 

ascender a un 66, 6% para poder optar por uno de estos bonos,   

Según la misma dependencia, una vez realizada la solicitud, un grupo calificador del MIVAH o el 

mismo jerarca, estudia los casos y los clasifica como prioritarios sin embargo, no es un 

mecanismo eficiente de solución de demandas, debido a que este estatus prioritario es 

compartido con: núcleos familiares con miembros con discapacidad, personas con discapacidad 

jefes o jefas de hogar, mujeres jefas de hogar, adultos mayores y víctimas de desastres. Una vez 

definido el dictamen de prioridad de la solicitud o “caso especial”, debe ser incluida en el 

procedimiento normal de asignación del bono. 

En el caso de pensiones del Régimen No Contributivo, se rescata que las pensiones para las 

personas con discapacidad en condiciones de pobreza, no sólo se constituyen en un acto de 

justicia social sino que además, en muchas ocasiones es su única fuente de ingreso y por ende, la 

única forma de subsistencia. En este sentido, tanto el Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial como la Caja Costarricense de Seguro Social, concuerdan en que el sistema de 
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pensiones debe modernizarse y mejorarse, tomando en consideración criterios directamente 

vinculados a las necesidades y la falta de oportunidades de la población con discapacidad. 

Otros subsidios 

En el año de 1999, se aprueba la Ley 7972, de Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, 

Cervezas y Cigarros. Este cuerpo normativo, dota de un 5% proveniente de la recaudación de 

estos impuestos, al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 

Estos recursos se destinan al financiamiento de las “becas” y el crecimiento de sus programas y 

proyectos, entre ellos, el de Servicios Sustitutivos de Cuido Familiar para personas adultas con 

discapacidad en situación de abandono y su posterior evolución al Programa de Convivencia Fa 

m i l i a r para las Personas Adultas con Discapacidad abandonados o en riesgo social. Se debe 

consignar que, desde hace muchos años, el CNREE entrega subsidios a las organizaciones de 

personas con discapacidad para ser distribuidos entre la población. En este sentido, los recursos 

correspondientes a las denominadas “becas”, son provistos mediante las transferencias que 

realiza el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 

Accesibilidad al entorno físico 

La transformación del entorno, entendida como la conversión a formas accesibles de todos los 

espacios de participación política, social, económica, cultural y simbólica, incluyendo la 

interacción con el espacio físico y con todos los medios de transporte, necesarios para la 

convivencia y el desarrollo, se asocia directamente con la factibilidad del pleno ejercicio de la 

ciudadanía de las personas con discapacidad. 

La tónica en este asunto está caracterizada por los siguientes hechos: 

• Al término del plazo establecido en el transitorio VI de la Ley 7600, la flota nacional de 

autobuses (tal y como lo dispone la ley 7600), no ha sido adecuada a las necesidades de la 

población con discapacidad. 

• Existe poca voluntad por parte de los concesionarios de servicios de transporte público para 

conocer y realizar las transformaciones que obliga la Ley 7600. 
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• Hasta el año 2000, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) emitió las 

características técnicas para taxis accesibles. 

• En el mismo período, se estableció mediante decreto ejecutivo, la exoneración del 100% sobre 

tasas, impuestos o cualquier otro gravamen sobre los automóviles taxis accesibles importados y 

el 60% de exoneración para los automóviles adaptados en el país, para ser accesibles. 

• Durante el 2003, el CNREE, en coordinación con el Instituto de Normalización Técnica de Costa 

Rica (INTECO), creó el Comité Nacional de Accesibilidad al Transporte Público que incluye la 

participación de la Federación Nacional de asociaciones de Consumidores y Usuarios (FENASCO), 

organizaciones civiles y del movimiento de personas con discapacidad, organizaciones y cámaras 

de empresarios-concesionarios de transporte público tanto de taxis como de autobuses (tal y 

como lo dispone la ley 7600), empresarios-concesionarios independientes e instituciones del 

Estado, como ARESEP, DHR, MOPT, CNREE y otros. Con la finalidad de crear tres normas técnicas 

que establecieran los parámetros para que el MOPT, exigiera a los empresarios concesionarios, 

autobuses urbanos, autobuses interurbanos y taxis, accesibles. 

• Hasta agosto del 2003, fue emitida por parte del Consejo de Transporte Público, la normativa 

técnica establecida por el Comité Nacional de Accesibilidad al Transporte Público de INTECO, 

para un autobús accesible. 

• La publicación de esta norma en el Diario Oficial La Gaceta, provocó la reacción de varios 

empresarios- concesionarios de transporte público. Como resultado se presentaron recursos 

administrativos en contra de la norma publicada, aduciendo incapacidad de inversión para la 

adecuación. 

En el campo de la accesibilidad al transporte público en la modalidad de autobuses ya se han 

dado avances significativos, desde la eliminación de los trompos en las unidades para permitir un 

mejor acceso, hasta la promoción de establecer asientos preferenciales en los autobuses. 

Sin embargo, pese a la obligatoriedad de adecuación de la flota nacional, proceso que debió 

iniciarse desde 1996 y que debió ser completado en el 2003, las renovaciones de las concesiones 

se han producido por parte del Consejo de Transporte Público, sin tener en consideración las 
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normas de accesibilidad, incluso las dispuestas por el Reglamento de la Ley 7600, vigente desde 

1998, constituyéndose en una clara violación de lo estipulado por la Ley. 

Información y comunicación 

Por su parte, el derecho a la información y a la comunicación, establecido en los artículos del 50 

al 53 de la Ley 7600, en términos generales, ha tenido un muy lento progreso. 

Sin embargo, las innovaciones que se han generado, tales como: servicio 137 de relevo telefónico, 

facturación de algunos servicios en braille, noticiarios de televisión con interpretación en LESCO, 

han sido trascendentes para la población con discapacidad. 

Se evidencian avances significativos en el desarrollo y prestación de los servicios de apoyo, como 

intérpretes de lenguaje LESCO, en los principales noticiarios televisados, tal y como lo estipula la 

Ley 7600. 

No obstante, no se debe omitir señalar que, para la ejecución y consolidación de algunas de las 

acciones de accesibilidad en diferentes sistemas del entorno, ha debido intermediar la demanda 

de exigibilidad jurídica, interpuesta por las propias personas con discapacidad, venciendo la 

renuencia o la indolencia de los operadores de servicios públicos y privados, responsables de su 

cumplimiento. 

Por su parte el Instituto Costarricense de Electricidad y la Compañía Nacional de Fu e rza y Luz, 

han incluido en la facturación elementos del método alternativo de comunicación braille, para 

que las personas con deficiencias visuales tengan acceso a la información de su consumo. 

Asimismo, han implementado estrategias para la accesibilidad a los servicios telefónicos y 

eléctricos . 

También la CCSS, emitió en Junio del 2003, el Manual de Aplicación: Norma de Señalización 

Institucional, que pretende ser un sistema estandarizado de señalización con uso aplicable y 

vinculante a todas sus instalaciones físicas y de servicios . 

Finalmente, se debe resaltar el esfuerzo que, en materia de acceso a los recursos naturales y al 

turismo, han realizado el Consejo de la Tierra, el CNREE, el Ministerio de Ambiente y Energía 
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(MINAE), la DHR, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), al formular el primer protocolo 

internacional para la accesibilidad de las personas con discapacidad a las áreas protegidas. 

Desde un punto de vista analítico, la situación de la población con discapacidad en Costa Rica, no 

es muy diferente a la de muchas sociedades y sigue planteando una importante serie de 

compromisos, metas y desafíos institucionales orientados hacia la promoción efectiva de su 

igualdad de oportunidades. 

En consecuencia, a pesar de más de seis décadas de políticas públicas en materia de 

discapacidad, los ajustes que aún se deben operar en todos los diversos sistemas del entorno, 

indispensables para que las personas con discapacidad y otras minorías alcancen un significativo 

nivel de desarrollo humano sostenible y para que en igualdad de condiciones puedan ejercer sus 

derechos y deberes ciudadanos, lejos de ser una tarea concluida, es más bien una que recién 

comienza a avanzar. 

Finalmente, en vista de los resultados mostrados por este diagnóstico, los autores reconocen la 

relevancia de desarrollar un profundo análisis de impacto desde un enfoque de políticas públicas, 

que contribuya a establecer específicamente las necesidades, problemas y soluciones a las muy 

diversas demandas de los costarricenses con discapacidad. 

Asimismo, se recomienda el desarrollo de estudios de prevalencia que corroboren o permitan 

consolidar la línea basal que aporta el Censo (acercamiento a una prevalencia mas real de la 

discapacidad en el país), además de investigaciones para profundizar desde la perspectiva de la 

organización de la sociedad civil, tomando en consideración los planteamientos de los diferentes 

grupos de interés, a la luz de las demandas y los derechos de la ciudadanía con discapacidad. 

 
12.2 LO PRODUCIDO DESDE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 
Durante el periodo de estudio la categoría discapacidad es la que menos ocupa el interés del 

estudiantado; de manera que del total de TFG producidos (140), solamente un 4% (6 TFG) se 

refieren al tema.  
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Estas investigaciones se ubican específicamente en los años que van del 2001 al 2007 

(exceptuando el 2005), siendo el 2006 el año en que se producen mayor cantidad de estudios 

referidos al tema (2).  

Cabe acotar que este interés por el tema de la discapacidad responde a condiciones de la 

coyuntura nacional donde precisamente la discapacidad pasa a ocupar parte en las políticas 

públicas, incluso es en el Censo del año 2000 cuando por primera vez se incluye un módulo sobre 

discapacidad, se incluye esta variable en los estudios técnicos del Estado, así como en los Planes 

Nacionales de Desarrollo, se promulga en el año 2001 las políticas nacionales en discapacidad, 

siendo estos años en los que el tema de la discapacidad pasa a tomar especial auge en el país a 

partir de la promulgación de la Ley 7600 en el año 1998 y el establecimiento de plazos 

perentorios para poner en marcha sus disposiciones, plazos que en su mayoría expiraron en los 

años que van del 2001 al 2003.  

El siguiente gráfico evidencia en términos absolutos y relativos la producción de conocimiento en 

torno al tema de la discapacidad durante el periodo de estudio. 

GRÁFICO 13 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: TOTAL DE TFG PRODUCIDOS EN TORNO A LA CATEGORÍA DISCAPACIDAD POR 

AÑO, PERÍODO 1998-2007 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los TFG producidos por las y los estudiantes durante 
1998-2007. 
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12.2.1 Motivación para el abordaje del tema 
 
En cuanto al interés por del desarrollo del tema, éste se encuentra explicitado en la justificación 

de los distintos TFG, donde se evidencia que los fundamentos que sirven de base para el 

planteamiento de las investigaciones parten de un análisis del contexto con respecto a la 

relevancia de lograr adecuadas estrategias de inclusión de las personas con discapacidad a los 

espacios laborales, académicos, entre otros; así mismo, en una de estas investigaciones se 

reconoce el interés por el tema a partir del desarrollo de una práctica académica sobre 

discapacidad. 

En primera instancia Ballestero y Vega (2001) plantean el interés de superar “el enfoque de 

riesgo o vulnerabilidad” con que desde su perspectiva se había venido investigando el tema en 

años anteriores. La investigación realizada por Badilla, Herrera y Vargas, 2002 surge más bien 

del reconocimiento de los altos porcentajes de desempleo  a los que se enfrenta este grupo 

poblacional con respecto al resto de la población costarricense que no se enfrenta a una 

condición de discapacidad. Valga acotar en este punto, que esta fundamentación encuentra 

correspondencia con el diagnóstico realizado en el año 2004 con respecto a la situación de la 

discapacidad en Costa Rica. 

El Enfoque de Género también está presente en los estudios sobre discapacidad, donde se 

comprende que en este caso las mujeres no solamente se enfrentan a las condiciones de 

exclusión y marginación en función de su discapacidad sino también en razón del género.  

Es bajo este sustento que en el año 2003 surge el interés de llevar a cabo un estudio que permita 

comprender la realidad de estas mujeres y explorar las motivaciones, limitaciones y su entorno 

político-legal, social y económico que conllevan al logro o no de espacios organizativos; esto por 

cuanto además logran identificar la escasez de información al respecto, tanto de la mujer con 

discapacidad como del estudio de la organización de éstas. El mismo punto de partida lleva a 

Marcela Ramírez (2006) a desarrollar la investigación en la que se analiza la relación entre 

condiciones discapacitantes, situación socio económica y condición de género como factores que 

restringen la igualdad de oportunidades para ejercer el derecho al estudio 
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Por su parte, Monge Hidalgo (2006) reconoce que el tema de la discapacidad se ha convertido en 

una de las áreas de mayor interés durante el periodo de estudio por parte de las políticas 

públicas, particularmente a partir de la promulgación de la ley 7600. Razón por la cual considera 

que en este interés no se puede obviar el papel que juega la familia, la comunidad y el conjunto 

de instituciones para el desarrollo de las personas con discapacidad; con su estudio se propone 

focalizar un aspecto en cuestión: la necesidad de extraer lineamientos teóricos y metodológicos 

de la intervención del Trabajo Social como parte de un equipo interdisciplinario. 

Retana Azofeifa,  2007, reconoce el interés en el abordaje del tema a partir de la necesidad de 

desarrollar procesos de investigación e intervención con las personas con discapacidad que no se 

enfoquen únicamente desde el punto vista físico (como ha sido la tendencia en la materia) sino 

que tomen en cuenta el aspecto emocional y que éste se convierta en una prioridad de las 

intervenciones. Reconoce también el interés por el tema a raíz de la labor desarrollada en la 

práctica académica y profesional con la población con discapacidad, en la cual, la inteligencia 

emocional se encontraba al margen de dicha intervención. 

En este punto, se hace evidente que las y los autores toman como sustento para el desarrollo del 

tema el análisis del contexto en cuanto al auge que para ese momento estaba tomando el tema de 

la discapacidad a partir principalmente de la promulgación de la Ley 7600, la cual visibiliza y 

motiva al estudio de esta realidad social. También es el caso de uno de los autores donde se 

explicita abiertamente el surgimiento de su interés por el tema a partir del desarrollo de una de 

sus prácticas académicas.  

 
12.2.2 Sujetos y sujetas que participan de las investigaciones 

 
Las poblaciones seleccionadas para el desarrollo de las investigaciones evidentemente están 

compuestas por grupos de personas con discapacidad, dentro de estas se presentan 

características como:  

• Personas con discapacidad integradas de manera regular a Centros Ocupacionales.  

• Mujeres con discapacidad que se encuentren trabajando en procesos organizativos o que 

en algún momento hayan tenido experiencias de este tipo.  
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• Estudiantes mujeres con discapacidad de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo 

Facio.  

• Grupos familiares que cuentan con la presencia de un miembro (hijo/a menor de edad) 

en condición de discapacidad.  

• Mujeres y hombres con edades entre los 20 y 35 años de edad que contaran con una 

discapacidad a causa de una amputación traumática. 

 
12.2.3 Producción de Conocimiento  
 

A partir de la revisión bibliográfica de los TFG, se identifica la presencia de un posicionamiento 

que comprende la discapacidad como una condición generada no solamente a raíz de las 

necesidades particulares del individuo que la posee, sino –y sobre todo- a partir de la in-

capacidad que tiene el resto de la sociedad para generar las condiciones apropiadas para el 

adecuado desarrollo e integración de todos sus miembros.  

Conciben la discapacidad como una situación multicausal, relacionada con aspectos hereditarios, 

enfermedades, nivel socio-económico, el ambiente, estilo de vida, entre otros. Así, las 

investigaciones desarrolladas coinciden en hacer énfasis en que la discapacidad no radica en el 

individuo, sino en las barreras sociales, culturales, físicas, económicas y políticas que limitan la 

convivencia de las personas con discapacidad en condiciones de equidad, lo cual las coloca en 

condiciones de desventaja que pueden calificarse como discriminación y violación a sus derechos 

humanos, que no les permite alcanzar un desarrollo pleno e integral que contribuya a obtener un 

nivel de vida adecuado a sus necesidades.  

Se considera a partir del modelo social de la discapacidad que las actividades humanas están 

estructuradas por el entorno socio económico general, construido en función de los intereses de 

las personas no discapacitadas, siendo que la discapacidad pasa a ser una forma de segregación 

causada por la organización social.  

Todas las investigaciones llevadas a cabo coinciden además en este análisis de la condición de 

discapacidad a partir de las determinaciones del ambiente, la cultura y la estructura u 

organización social. Toman como sustento  el paradigma de la autonomía personal o vida 

independiente, también denominado el modelo social de la discapacidad.  
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Este mismo paradigma es el que sustenta la creación de la ley 7600, la cual:  

“Busca cambios profundos en el enfoque de la discapacidad y especialmente en la sociedad, 
que debe levantar barreras para lograr la igualdad entre todos los ciudadanos. Así mismo, se 
sustenta en función de los derechos humanos de las personas con discapacidad a construir su 
propia autonomía, y expresa que la sociedad, en este caso la comunidad debe crear 
condiciones acordes con la demanda de la persona con discapacidad, para lograr que esta se 
desenvuelva lo mejor posible” (Monge, 2006: 58). 
 

En este sentido, existe correspondencia en cuanto al paradigma  que se toma como 

fundamento para la comprensión del fenómeno de la discapacidad, tanto en lo establecido en la 

Ley 7600 como en lo desarrollado desde los Trabajo Finales de Graduación.  

 
12.2.4 Desafíos y Recomendaciones a partir de los Trabajos Finales de Graduación 
 

A partir de la revisión de los Trabajos Finales de Graduación, se logra constatar que los estudios 

llevados a cabo durante el periodo de estudio plantean dentro de sus recomendaciones una serie 

sugerencias para el posterior abordaje del tema y que para esta investigación se consideran 

relevantes para la práctica investigativa en la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Trabajo 

Social como unidad académica. 

• La Universidad debe consolidarse como un ente académico especializado en discapacidad 

y que propicie la accesibilidad total a los servicios universitarios, además de que se 

proyecte institucionalmente, mediante acciones de incorporación de la discapacidad 

como eje transversal y específico en todo el quehacer universitario. 

• Así mismo la UCR debe impulsar medidas de evaluación del cumplimiento de las políticas 

institucionales en materia de discapacidad y desarrollar un agenda de investigación 

necesaria en este campo en coordinación con el CNREE. 

• La ETS debe brindar mayor formación en el conocimiento de las diferentes poblaciones a 

las que se dirige la profesión, incluyendo a la población con discapacidad, la cual forma 

parte de los y  las sujetos y sujetas a los y  las cuales va dirigida su atención; más aún 

considerando  que la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad establece la obligatoriedad de incluir en los currículums académicos el 

componente de discapacidad. 



273 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

• La ETS debe orientar y motivar a los y las futuras profesionales a incorporarse al trabajo 

con los Centros Ocupacionales; haciendo una síntesis de las funciones a realizar en estos 

Centros y exponiendo las habilidades y destrezas necesarias de desarrollar y fortalecer 

para desempeñar adecuadamente estas funciones.  

• La ETS debe asumir su responsabilidad social, incorporando en la formación académica y 

profesional la discapacidad como eje transversal en su accionar y permitir que el 

personal docente y administrativo se capacite, además de fortalecer el área de 

investigación en el ámbito de la discapacidad. 

• Promover el desarrollo de prácticas académicas, dirigidas al ámbito de la mujer con 

discapacidad y la organización. 

• Proponer y ejecutar una práctica dirigida para estudiantes de Trabajo Social, cuyo 

principal objetivo sea la conformación y seguimiento de la red comunal para familias de 

niños y niñas con capacidades alternativas; donde esta red tenga como punto de partida 

el enfoque de Derechos Humanos y el modelo social de la discapacidad y cuyo objetivo de 

la práctica académica sea coadyuvar con la implementación de un sistema de información 

que permita a las familias de niños y niñas especiales a conocer sus derechos sociales, 

además de incluir temas específicos sobre discapacidad con el fin de lograr un adecuado 

desarrollo de las características particulares de los hijos e hijas.  

• Es de importancia que Trabajo Social continúe retomando el tema de la educación e 

inteligencia emocional, ello porque podría generarse diversas dimensiones de 

intervención en pro de las personas.  

• Para futuras investigaciones, surge la inquietud acerca del impacto que la Ley 7600 y las 

políticas públicas han tenido en la población con discapacidad; y si en la aplicación de éstas 

subyace un concepto de derechos y de autonomía personal tal como lo indica el paradigma 

más reciente en este tema. 

• No existen estudios en el contexto costarricense que permitan determinar el impacto de 

organismos internacionales como la O.I.T. y la G.L.A.R.P. en cuanto a su incidencia en la 

incorporación laboral de las personas con discapacidad.  

• Tomando en cuenta que la población económicamente activa con discapacidad va en 

aumento por razones como: el incremento de la esperanza de vida, estilos de vida pocos 

saludables, aparición de nuevas enfermedades (sida, estrés, consumo abusivo de drogas y 

alcohol), incremento de la violencia y accidentes de tránsito o laborales; al respecto nos 
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cuestionamos ¿Estarán las instituciones públicas generando alternativas eficaces y viables 

hacia la incorporación laboral de esta población?. 

Como puede evidenciarse, el interés y puesta en marcha de investigaciones relativas al tema de la 

discapacidad en Costa Rica responde a condiciones de la coyuntura nacional donde precisamente la 

discapacidad pasa a ocupar parte en las políticas públicas, incluso es en el Censo del año 2000 

cuando por primera vez se incluye un módulo sobre discapacidad, se incluye esta variable en los 

estudios técnicos del Estado, así como en los Planes Nacionales de Desarrollo, se promulga en el año 

2001 las políticas nacionales en discapacidad.  

Razón por la que puede afirmarse que los estudios llevados a cabo responden a una lectura del 

contexto nacional y de los aspectos relevantes en este momento en el escenario público. Sin 

embargo, se hace evidente además la necesidad de trascender lo emergente y convertir la categoría 

discapacidad en foco de atención para la academia, tomando como punto de referencia válido las 

recomendaciones emanadas desde los Trabajos Finales de Graduación que se han desarrollado en 

torno al tema, los cuales, como se evidenció anteriormente esbozan sugerencias concretas tanto 

para la UCR, como para la ETS y la labor de investigación específicamente. 

 
12.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN TORNO A LA TEMÁTICA 
 
A partir de la revisión del contexto y de los Trabajos Finales de Graduación se logra constatar que 

estos últimos, ciertamente toman como punto de partida las condiciones nacionales sobre el 

tema para el fundamento y desarrollo de sus investigaciones. Responden en ese momento a una 

coyuntura nacional en la que el tema de la discapacidad tomó auge a partir de la publicación de la 

Ley 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad en 1996 y su 

reglamento en el año 1998.  

Se debe tomar en cuenta además, que a partir de la publicación de la Ley se estipulan una serie 

de plazos de obligatorio cumplimiento para las distintas instituciones públicas y privadas, los 

cuales en su mayoría tenían vigencia de siete años. Por tanto, para el año 2003 debían estar 

ejecutadas la mayoría de las disposiciones contempladas en dicha ley, lo cual coincide con las seis 

investigaciones desarrolladas sobre el tema en el periodo de estudio durante los años 2001-

2003; 2006-2007.  
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En cuanto al interés por el desarrollo del tema, se evidencia que los fundamentos que sirven de 

base para el planteamiento de las investigaciones parten de un análisis del contexto con respecto 

a la relevancia de lograr adecuadas estrategias de inclusión de las personas con discapacidad a 

los espacios laborales, académicos, entre otros; asimismo, en una de estas investigaciones se 

reconoce el interés por el tema a partir del desarrollo de una práctica académica sobre 

discapacidad. 

El interés y puesta en marcha de investigaciones relativas al tema de la discapacidad en Costa Rica 

responde a condiciones de la coyuntura nacional donde precisamente la discapacidad pasa a 

ocupar parte en las políticas públicas. Razón por la que puede afirmarse que los estudios llevados a 

cabo responden a una lectura del contexto nacional y de los aspectos relevantes en este momento 

en el escenario público. Sin embargo, se hace evidente además la necesidad de trascender lo 

emergente y convertir la categoría discapacidad en foco de atención para la academia, tomando 

como punto de referencia válido las recomendaciones emanadas desde los Trabajos Finales de 

Graduación que se han desarrollado en torno al tema, los cuales, como se evidenció en apartados 

anteriores se esbozan sugerencias concretas tanto para la UCR, como para la ETS y la labor de 

investigación específicamente. 

Las poblaciones seleccionadas para el desarrollo de las investigaciones evidentemente están 

compuestas por grupos de personas con discapacidad, dentro de estas se presentan 

características como: personas con discapacidad integradas de manera regular a Centros 

Ocupacionales; mujeres con discapacidad que se encuentren trabajando en procesos 

organizativos o que en algún momento hayan tenido experiencias de este tipo; estudiantes 

mujeres con discapacidad de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio; grupos familiares 

que cuentan con la presencia de un miembro (hijo/a menor de edad) en condición de 

discapacidad; Mujeres y hombres con edades entre los 20 y 35 años de edad que contaran con 

una discapacidad a causa de una amputación traumática. 

A partir de la revisión bibliográfica de los TFG, se identifica la presencia de un posicionamiento 

que comprende la discapacidad como una condición generada no solamente a raíz de las 

necesidades particulares del individuo que la posee, sino –y sobre todo- a partir de la in-

capacidad que tiene el resto de la sociedad para generar las condiciones apropiadas para el 

adecuado desarrollo e integración de todos sus miembros.  
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Así, las investigaciones desarrolladas coinciden en hacer énfasis en que la discapacidad no radica 

en el individuo, sino en las barreras sociales, culturales, físicas, económicas y políticas que 

limitan la convivencia de las personas con discapacidad en condiciones de equidad, lo cual las 

coloca en condiciones de desventaja que pueden calificarse como discriminación y violación a sus 

derechos humanos.  

Toman como sustento  el paradigma de la autonomía personal o vida independiente, también 

denominado el modelo social de la discapacidad. Este mismo paradigma es el que sustenta la 

creación de la ley 7600, con lo cual se evidencia correspondencia en cuanto al paradigma  que se 

toma como fundamento para la comprensión del fenómeno de la discapacidad, tanto en lo 

establecido en la Ley 7600 como en lo desarrollado desde los Trabajo Finales de Graduación.  

Encuentran además correspondencia estas investigaciones con lo que la Organización 

Panamericana de la Salud define como discapacidad. La comprende como un fenómeno 

multicausal, de dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales que inciden en el 

adecuado desarrollo de las personas con condiciones discapacitantes.  

Así mismo las categorías empleo  y educación son reconocidas como componentes de relevancia 

en el abordaje del tema y lo estipulado en la Ley 7600, los cuales igualmente son desarrollados  

por los TFG.  

El Enfoque de Género también está presente en los estudios sobre discapacidad, donde se 

comprende que en este caso las mujeres no solamente se enfrentan a las condiciones de 

exclusión y marginación en función de su discapacidad sino también en razón del género.  

No obstante, hubo algunos aspectos particulares que quedaron al margen de los estudios 

realizados, a saber: análisis comparativo entre las condiciones que ofrece el contexto para las 

personas con discapacidad en escenarios urbanos y rurales; cobertura de los servicios de salud, 

acceso a la vivienda, incumplimiento de plazos de las distintas instituciones para acogerse a la 

Ley 7600 y su reglamento, incorporación de los y las estudiantes con discapacidad al sistema de 

educación regular.  

En este último punto, durante el periodo de estudio una de las investigaciones se concentran en 

las posibilidades de acceso y permanencia de mujeres con discapacidad a la UCR, sin embargo, no 
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se han desarrollado estudios sobre el tema de educación y discapacidad en los niveles de 

primaria y secundaria o educación técnica. 

Son únicamente seis las investigaciones que durante el periodo de estudio se concentran en el 

tema de la discapacidad. Hubo algunos aspectos particulares que quedaron al margen de los 

estudios realizados, aspectos que deben ser retomados en futuras investigaciones.  



278 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEXTA PARTE: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO I: CONCLUSIONES 

El presente estudio parte del reconocimiento de la investigación como uno de los ejes 

indispensables y de mayor trascendencia para el desarrollo de toda profesión, como parte de su 

proceso de crecimiento, realimentación y legitimidad de los procesos de trabajo desarrollados.  

Se coincide con Campos (2002) cuando afirma que la investigación es “uno de los pilares que 

permiten la permanente actualización del conocimiento y la creación de éste” (2002: 89). 

Además esta autora le atribuye a la investigación el haber aportado al análisis, interpretación y 

transformación de los problemas sociales que constituyen la demanda social y que a su vez 

justifican la definición, reorientación y fortalecimiento de políticas sociales. 

Es en función de este papel que ocupa la labor investigativa en el desarrollo profesional, que se 

valida la pertinencia y urgencia de analizar la manera cómo se llevan a cabo estos procesos de 

investigación, en este caso particular desde la ETS por ser una de las instancias donde se 

desarrolla importante cantidad de investigaciones desde el Trabajo Social.  

Asimismo, se concentra el estudio en los Trabajos Finales de Graduación desarrollados por los y 

las estudiantes para optar por el grado de Licenciatura, al constituirse el eslabón final en el 

proceso de formación académica básica de un o una profesional en Trabajo Social.  

Se parte de que los y las estudiantes deben desarrollar las herramientas necesarias durante su 

proceso de formación que le posibiliten llevar a cabo procesos de investigación de calidad y 

atinentes al quehacer profesional.  

Se espera además conciencia y sensibilización por parte de los y las egresadas de la 

trascendencia que precisamente adquiere la investigación para la profesión. De manera que los y 

las estudiantes deben aprender a desarrollar investigaciones y a ver la práctica continua de ésta 

a través de su crecimiento académico y profesional como un proceso necesario que le da 

legitimidad al desempeño de sus actividades y a su intervención en las diversas manifestaciones 

de la cuestión social.  
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Es así que durante la ejecución de este TFG, las autoras confirman la relevancia no sólo de la 

investigación propiamente dicha, sino también del pensar y reflexionar en torno a la manera 

como se desarrolla ésta y el papel que asume en el proceso de formación académica, 

convirtiéndose este ejercicio en una tarea fundamental que contribuye a perfeccionar y mejorar 

la investigación; ejercicio que debe ser llevado a cabo de manera constante y sistemática por 

parte de la academia.  

Se rescata la importancia de identificar los Trabajos Finales de Graduación como eslabón 

indispensable en la culminación de un proceso de formación académica, en el que las destrezas 

para desarrollar investigación deben ser promovidas a lo largo de dicha formación, de manera 

que se convierta el TFG en el espacio en el que se condensen y pongan a prueba los 

conocimientos previamente adquiridos y no sean visualizados únicamente como requisito para 

optar por un grado académico determinado –en este caso Licenciatura- . 

En virtud de lo anterior, la investigación ocupa y debe ocupar un rol fundamental en la formación 

y desarrollo de todo/a profesional en Trabajo Social y con ello en la ETS como unidad académica. 

Rol que efectivamente le ha sido conferido en la Universidad de Costa Rica como comunidad 

universitaria y en la Escuela de Trabajo Social.  

Los alcances y hallazgos de este estudio posibilitan concretar una serie de conclusiones, las 

cuales para efectos de orientarlas de acuerdo a los propósitos de esta investigación se exponen a 

continuación de acuerdo a cada objetivo planteado. 

• Indagar la coherencia entre las condiciones económicas, sociales y políticas del país, los 

lineamientos de política en materia de investigación de la Escuela de Trabajo Social y las 

características de los Trabajos Finales de Graduación. 

La tesis histórico crítica desde la cual se fundamenta el presente Trabajo Final de Graduación 

para la comprensión del surgimiento del Trabajo Social, toma como punto de partida el análisis 

de las condiciones y desigualdades sociales que se gestan en el contexto del modo de producción 

capitalista.  

Bajo esta premisa, no puede pensarse la profesión al margen de las condiciones económicas, 

sociales, políticas, culturales en que se desarrolla, sino muy ligada a éstas y determinada por 
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ellas; con el afán de contribuir al cambio y disminución de la desigualdad social, así como en la 

intervención con las formas en que se evidencian y reproducen las manifestaciones de la 

contradicción capital-trabajo.  

En estas circunstancias, cualquier intervención desde el Trabajo Social debe estar sustentada en 

una lectura crítica y profunda de las condiciones que influencian y en ocasiones determinan el 

quehacer profesional. 

Lo anterior resulta consecuente con el hecho de que se encuentra en los Trabajos Finales de 

Graduación una amplia referencia a las características que adquiere en el contexto nacional e 

internacional (los avances, retrocesos, desafíos) el objeto de estudio que se proponen abordar.  

Existe un recurrente afán por describir esas características de la realidad nacional que justifican 

y validan la pertinencia de desarrollar el tema que se investiga. Ello evidentemente encuentra 

fundamento en lo que da razón de ser a la intervención profesional del Trabajo Social, en la cual 

además, el tema de los derechos de las poblaciones sujetas de intervención es una constante a lo 

largo de la formación académica.  

Es así, que se trabaja con poblaciones en condiciones de exclusión social en un modo de 

producción capitalista cuyo afán de lucro no alcanza equidad en la distribución de las ganancias 

obtenidas.  

Se identifica por tanto una vinculación entre los TFG y las características del contexto ya que en 

su mayoría, se centran en la identificación de vacíos sobre los cuales investigar y contribuir 

desde el TS a brindar aportes. No obstante, se considera relevante, que si bien hay una 

coherencia entre los temas investigados y las manifestaciones de la cuestión social, falta claridad 

y mayor fundamentación en cuanto a las razones que dieron origen a las investigaciones.  

Por otro lado, en un esfuerzo por orientar la práctica investigativa se proponen desde la ETS la 

definición de las áreas críticas o síntesis del conocimiento, como un interés porque lo producido 

desde la academia no se convierta en esfuerzos atomizados, desvinculados entre sí, sino que más 

bien se posibilite analizar su impacto social y el avance en el conocimiento de la realidad.  
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La definición de las Áreas Críticas corresponde a la necesidad de captación e intervención 

oportuna de las necesidades sociales de la población costarricense, lo cual se considera un 

fundamento de la razón de ser de la profesión. La síntesis de estas áreas que se explicitan como 

eje para la acción de la docencia, la investigación y la acción social, se constituye en un esfuerzo 

investigativo iniciado desde 1993 (Campos et al, 2001:3). Es por esto que las consideran como 

rutas de conocimiento e intervención que constituyen puntos de partida para el quehacer 

académico de la formación. 

En la ejecución de la presente investigación, se logra comprender y validar la pertinencia de 

definir estas áreas críticas o síntesis de conocimiento desde la Escuela como una forma 

efectivamente de que los esfuerzos realizados por los y las estudiantes para el desarrollo de su 

TFG no se conviertan en productos aislados que no respondan a una política académica clara y 

debidamente promovida entre el estudiantado.  

Sin embargo, a partir de la revisión de los ciento cuarenta Trabajos Finales de Graduación 

desarrollados durante el periodo de estudio, se identifica que únicamente dos de ellos se refiere 

de manera explícita a su correspondencia con las áreas críticas definidas por la Escuela, lo cual 

conlleva inevitablemente a reconocer la pertinencia de que estas síntesis de la investigación sean 

promovidas y conocidas por el sector estudiantil.  

En este sentido, llama particularmente la atención que la justificación de aportar a las áreas 

críticas definidas por la ETS sea de las menos mencionadas en las investigaciones. Sin embargo, 

se reconoce que son muchas más las que se enmarcan ciertamente en alguna de ellas aunque no 

se haga referencia directa. Se concluye, que aun cuando los y las estudiantes omitan hacer 

referencia a las áreas críticas en sus investigaciones y la ETS carezca de estrategias para 

difundirlas entre la población estudiantil, de alguna manera en los talleres y algunos cursos del 

plan de estudios, éstas se ven reflejadas; además de su interrelación con las necesidades del 

contexto. 

Por lo tanto, aunque se carece en la ETS de políticas de investigación concretamente definidas 

que contribuyan con la orientación de los y las estudiantes en el desarrollo de sus TFG, se percibe 

en las áreas críticas un importante aporte, ya que contribuye a guiar las funciones desempeñadas 

en las áreas sustantivas de la Escuela: la Investigación, la Docencia y la Acción Social.  



283 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Queda clara la vinculación de los Trabajos Finales de Graduación no sólo con las condiciones 

contextuales de la realidad nacional sino también con las áreas críticas definidas por la Escuela, 

aunque en el caso de las últimas se hace evidente que las mismas no son asumidas de manera 

concienzuda por el estudiantado, sino más bien como puntos de encuentro facilitados por las 

mismas prácticas académicas y por las demandas del contexto; en el tanto se parte del supuesto 

que tanto las áreas críticas definidas por la Escuela como los TFG desarrollados parten de una 

constante lectura crítica de la realidad nacional.  

• Describir el papel de las instancias organizativas y actores participantes en el proceso de 

elaboración y aprobación de los diseños de los Trabajos Finales de Graduación en la E scuela 

de Trabajo Social. 

Se evidencia que en el ámbito universitario la investigación ocupa uno de los ejes primordiales 

en el desarrollo académico, así se habla de tres áreas sustantivas como ejes transversales que 

atraviesan todo el quehacer que desde este centro de estudios superiores se realiza: la docencia, 

la investigación y la acción social.  

Este reconocimiento de la investigación como una de las áreas sustantivas de la Universidad 

legitima y permite afirmar la relevancia y papel fundamental que se le confiere en la academia. 

De manera que aun cuando la Universidad de Costa Rica no cuente con políticas investigativas 

formalmente definidas, en sus políticas institucionales se logra dar un papel relevante a la misma 

para cumplir con los propósitos que desde ahí se plantean. 

Se identifican, en el proceso de elaboración y aprobación de los Trabajos Finales de Graduación 

diferentes actores que desempeñan funciones específicas y particularmente importantes en 

dicho proceso. Entre estos: el Comité Ético-científico, el Concejo Universitario, la Vicerrectoría de 

Investigación, la Escuela de Trabajo Social, entre otras. Sin embargo, no se mencionan estrategias 

que desde ahí se planteen para realizar un trabajo conjunto y orientar mejor a los y las 

estudiantes en la elaboración de TFG que trascienda un requisito académico y se conviertan en 

un aporte más al crecimiento de la ETS y de la investigación. 

Forman parte de las políticas institucionales definidas en la Universidad, la necesidad de divulgar 

los resultados de las investigaciones como una forma de propiciar el aprovechamiento de los 
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mismos. Se establece que la Universidad de Costa Rica fomentará la cultura de información 

institucional como eje de desarrollo de todas sus actividades sustantivas (Docencia, 

Investigación, Acción Social), mediante los recursos tecnológicos pertinentes y que posibiliten el 

acceso a los bienes documentales como patrimonio universitario. Igualmente se estipula la 

pertinencia de propiciar un eficiente control de la producción documental para coadyuvar en la 

planificación estratégica universitaria y contribuir en la preservación del patrimonio histórico 

institucional.  

Al respecto, en el escenario específico de la Escuela de Trabajo Social se valida la importancia de 

la Unidad de Divulgación e Información como una instancia con posibilidad de contribuir a la 

concreción de esta política institucional en la ETS. La UDETS ocupa un papel protagónico en la 

función de divulgar los resultados de las investigaciones, a través de la página Web de la Escuela 

donde se pueden localizar algunas de estas investigaciones. No obstante se plantea como una 

acción limitada y se ve la necesidad de que intervengan los diferentes sujetos y sujetas en esta 

labor de difusión de los resultados de procesos investigativos. 

El papel de la ETS y de las Comisiones de Investigación y Trabajos Finales de Graduación 

indiscutiblemente ocupa un lugar preponderante en la práctica investigativa desarrollada por el 

estudiantado, por cuanto se habla de la relevancia de aumentar la elaboración de propuestas de 

investigación en el marco de las Áreas Críticas, evidenciado la importancia de orientar las 

investigaciones y con ellas también los TFG hacia los intereses y objetivos de la ETS y al mismo 

tiempo estimular la discusión y divulgación de los resultados de dichas investigaciones. 

Finalmente, se hace evidente que en la labor de investigación en la Universidad de Costa Rica existe 

responsabilidad de todos los actores intervinientes en el proceso de lograr calidad y 

perfeccionamiento de los estudios que se producen en la comunidad universitaria y en el 

estudiantado como parte de esta comunidad.  

• Identificar el aporte de  los Trabajos Finales de Graduación a la producción de conocimiento 

en la Escuela de  Trabajo Social. 

Los ejes temáticos sobre los que se centran las investigaciones desarrolladas durante el periodo 

de estudio son once, de acuerdo a la agrupación realizada por las autoras. Sin embargo, dichos 
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ejes temáticos se interrelacionan entre sí, de modo que si bien se organizan en apartados 

independientes para lograr mayor claridad en la exposición de los hallazgos encontrados, no se 

pretende y más bien se reconoce la imposibilidad de abordarlos como células independientes y 

desvinculadas. Resulta de esta manera evidente que un solo Trabajo Final de Graduación se 

encuentra contemplado en más de uno de estos apartados (nunca en todos).  

Lo anterior, en virtud de que la realidad social es comprendida desde un principio de totalidad, 

en el que las secuelas de la cuestión social adquieren diversas formas de evidenciarse, aunque 

mantienen una causalidad común y una interrelación que no solamente es comprendida por las 

autoras en función de las teorizaciones consultadas al respecto, sino que constantemente es una 

realidad que salta a la luz durante el desarrollo de la investigación, de manera que se imposibilita 

comprenderlas como ejes desarticulados.  

Pensar en la realidad social y las diferentes manifestaciones de la cuestión social como 

“problemas sociales” independientes y desvinculados unos de otros, conllevaría ineludiblemente 

a reproducir la estrategia capitalista de fragmentar y parcializar la realidad de manera que no se 

haga evidente la causalidad común de dichas contradicciones sociales, y que se logre además, 

dividir y con ello restar fuerza a las diferentes luchas sociales.  

Desde esta lógica capitalista la política social es comprendida como “políticas sociales” y las 

secuelas de la cuestión social se asumen como “problemáticas particulares”.  

En la medida en que se atomizan las manifestaciones de la cuestión social y son entendidas como 

problemáticas sociales independientes en cuanto a sus causalidades, se logra intervenir en ellas 

igualmente de manera atomizada mediante las políticas sociales, evitando la movilización 

colectiva del gran sector excluido y no partícipe de los beneficios lucrativos del capitalismo 

monopolista, lográndose con ello la aceptación colectiva y la reducción de los conflictos sociales 

que se generan a raíz de las desigualdades propias del sistema que busca consolidar y mantener.  

Al respecto, si bien se valida lo acertado de que todos los Trabajos Finales de Graduación partan 

de una minuciosa revisión del contexto nacional e internacional para la fundamentación de sus 

objetos de investigación, deben mantenerse activos los mecanismos de revisión y reflexión en 

torno a lo que se investiga, a fin de que los trabajos producidos no respondan únicamente a 
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temas que se ponen “en boga” en determinado momento histórico, sino que haya un seguimiento 

sistemático de las políticas sociales y el avance en nudos críticos de la sociedad costarricense. 

En cuanto a los puntos de encuentro evidenciados en los Trabajos Finales de Graduación, se 

identifica coherencia en cuanto a las justificaciones a las que se recurre para fundamentar el 

objeto de investigación. Así entre las principales motivaciones explicitadas por el estudiantado se 

encuentran:  

• A partir de una revisión minuciosa del contexto nacional y con ello el auge y pertinencia 

del tema que se investiga.  

• En función una práctica académica en la que los y las estudiantes logran tener un 

acercamiento con el tema y validar la importancia de profundizar al respecto.  

• Del reconocimiento de que éste ha sido un tema poco o nada investigado desde la 

academia.  

• A partir de que se trata de un campo de acción en el que Trabajo Social ha incursionado 

poco y requiere posicionarse como profesión.  

• Algunas de las investigaciones durante el periodo de estudio hace mención explícita a las 

áreas críticas definidas por la Escuela.  

• Otras investigaciones toman en consideración los alcances de los Trabajos Finales de 

Graduación producidos en años anteriores, lo cual permite identificar que hubo una 

revisión concienzuda de anteriores TFG y una validación de las recomendaciones para 

sustentar su investigación.  

En este sentido, si bien ha existido un interés constante en el estudiantado para investigar sobre 

temas poco o nada abordados en la academia hasta el momento, buscando la especificidad y lo 

particular de su investigación en la medida en que se realizan análisis micro en contextos muy 

específicos, también existe la necesidad de comprender la articulación de esos temas y 

eventualmente profundizar o ampliar un tema específico que ya ha sido abordado, comprendido 

la necesidad de no reproducir en las investigaciones la tendencia a atomizar y particularizar las 

manifestaciones de la cuestión social.  

Se evidencia que las investigaciones que se desarrollan desde los TFG se ubican en el contexto de 

instituciones públicas –lo cual encuentra correspondencia con el hecho de que son estas las que 
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emplean la mayor cantidad de Trabajadores y Trabajadoras Sociales en Costa Rica-; algunas lo 

hacen desde las Organizaciones No Gubernamentales y las menos, desde instituciones privadas.  

Las investigaciones evidencian el trabajo con poblaciones en condiciones de exclusión social, es 

así que la mayoría de ellas se llevan a cabo con grupos poblacionales como niñez-adolescencia, 

adultez mayor e incluso las investigaciones referidas a la categoría género se concentran en la 

investigación en torno a la mujer en condiciones de inequidad o exclusión. 

Se presenta como una constante en todas las categorías, la pertinencia de desarrollar 

investigaciones en contextos rurales, ya que el énfasis se centra en el Gran Área Metropolitana y 

en contacto directo con las poblaciones sujetas de estudio.  

Son pocas las investigaciones que desarrollan análisis de política social, programas y proyectos 

específicos; en virtud de lo cual se reconoce la necesidad de que Trabajo Social se legitime como 

actor protagonista en todo el proceso de la política social, y no se limite a ser únicamente un ente 

ejecutor, sino también partícipe en la formulación de dicha política.  

Sin embargo, también se reconoce que algunas de las áreas críticas definidas por la Escuela no 

son retomadas ampliamente en las investigaciones que se llevan a cabo durante el periodo de 

estudio (tal es el caso de pobreza y medio ambiente por citas ejemplos); mientras existen otros 

temas que emergen desde los Trabajos Finales de Graduación como recurrentes por parte del 

estudiantado que no necesariamente están retomados en las áreas críticas (género, educación, 

ejercicio profesional).  

En este sentido, la producción de conocimiento realizada a partir de los TFG durante el periodo 

de estudio evidencia contribuciones importantes para el desarrollo profesional y de la academia 

que pueden aportar en la construcción y realimentación de las políticas de investigación.  

Es así que a lo interno de cada una de las categorías abordadas se identifican variaciones en 

cuanto a la comprensión teórica de los objetos de estudio. Se habla de la salud no sólo como la 

ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar integral en las personas; la pobreza 

no como la carencia de medios económicos para satisfacer necesidades básicas sino como una 

condición de exclusión social; la discapacidad no como una carencia personal de quien la padece, 

sino como resultado de las condiciones que se generan en un entorno no apto para la inclusión y 
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participación de todas y todos sus miembros aun con necesidades diferentes; el daño ambiental 

no como secuela de desastres naturales, sino a partir de un proceso social en el que los diferentes 

actores sociales participan de su deterioro.  

Así, en cada una de las categorías se evidencian avances importantes en cuanto a la comprensión 

teórica de dichas manifestaciones de la cuestión social e incluso en el momento en que se aborda 

el ejercicio profesional se evidencia avance significativo en cuanto a los fundamentos de los que 

se parte para la comprensión del desarrollo de la profesión.  

No obstante, a pesar de los valiosos aportes a la producción de conocimiento en la Escuela de 

Trabajo Social desde los Trabajos Finales de Graduación; es una realidad indiscutible que 

tomando en consideración la complejidad de la realidad social y el cambio constante de las 

condiciones históricas, el conocimiento sobre dicha realidad es inagotable.  

Existen y continuarán existiendo vacíos en la investigación que son los que precisamente nutren 

y justifican el avance del conocimiento, razón por la cual es comprensible que queden aun nudos 

críticos por ser abordados desde la academia, sobre los cuales los y las estudiantes por medio de 

sus trabajos de investigación cuentan con la facultad para realizar importantes aportes al 

respecto. Aportes que requieren ser orientados y validados por parte de la Escuela a fin de que su 

aprovechamiento sea mayor. 
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CAPÍTULO II: RECOMENDACIONES 

La realización de esta investigación permite identificar algunos aspectos que se plantean como 

recomendaciones para enriquecer la práctica investigativa que se realiza desde la Escuela de 

Trabajo Social. A saber:  

Para la Escuela de Trabajo Social: 

• Con la realización de este estudio y la tarea de revisar todos y cada de los Trabajos 

Finales de Graduación producidos, se destaca la relevancia de contar con registros de 

información sobre lo que se ha producido en la Escuela, como fundamento para la toma 

de decisiones y con el propósito de que las recomendaciones planteadas por el estudiado 

no se limiten a permanecer en páginas de biblioteca, sino que efectivamente sean 

retomadas por parte de la academia para re definir y orientar sus políticas.  

• Este estudio no agota la labor de análisis en torno a lo que en materia de investigaciones 

se desarrolla desde la academia. Sobre todo tomando en cuenta que la investigación 

desde la Escuela de Trabajo Social encuentra diferentes espacios donde producirse 

(proyectos de investigación docente, del nivel de maestría o en los diversos curso del 

Plan de Estudios). Razón por la cual se considera que el presente estudio puede 

reproducirse y ser complementado con otros similares desde la academia.  

• Deben ser parte de las funciones de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación 

realizar una labor sistemática de revisión de las recomendaciones emanadas desde los 

TFG y a partir de allí incluso proponer temas de investigación de acuerdo a dichas 

recomendaciones.  

• Que de manera anual o semestral se lleven a cabo espacios de encuentro con el 

estudiantado, docentes e invitadas/os que se consideren, para analizar y discutir los 

resultados de los Trabajos Finales de Graduación producidos durante el periodo.  

• Que de la mano con lo anterior, se coordine con la Unidad de Divulgación de la Escuela 

para emitir boletines –anuales o semestrales- con síntesis de las investigaciones 

realizadas y sus principales hallazgos. De manera que se convierta en canal de 

comunicación constante que valide y legitime la importancia de estos Trabajos Finales no 
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solo como requisito de graduación, sino como eslabones indispensables en el desarrollo 

de la profesión y de la academia.  

• La investigación desarrollada posibilita evidenciar que existen una serie de 

recomendaciones emanadas desde los Trabajos Finales de Graduación producidos 

atinentes a la Escuela como unidad académica, que deben ser revisadas a efectos de que 

con ellas se enriquezca la labor que se realiza.  

• La Escuela debe trabajar más en la divulgación de resultados de las investigaciones, sobre 

todo de aquellas que constituyen objeto de especial relevancia para la profesión y 

mantener a los y las estudiantes en los diferentes niveles de la carrera, informados(as) 

sobre lo que se está abordando en materia investigativa desde la Escuela. Tanto desde los 

TFG por estudiantes que desean optar por su grado de Licenciatura como por otras 

instancias desde las cuales se produce investigación. 

• Se debe continuar avanzando en materia de políticas investigativas para hacer de los 

Centros, Instituciones y Unidades de apoyo a la investigación entes más conocidos y 

divulgados entre los y las estudiantes para su conocimiento y provecho en su formación 

como profesionales en ciencias sociales. 

• Se deben propiciar espacios de análisis, discusión, evaluación y seguimiento de 

resultados de investigaciones realizadas por estudiantes de trabajo social y docentes. 

• Se deben articular esfuerzos con otras Sedes universitarias y propiciar investigaciones 

por parte de los y las estudiantes desde otras zonas y contextos del país y no sólo desde 

los propios espacios en donde realizan sus estudios. Esto a partir de la tendencia 

identificada en los TFG de la realización de estudios ubicados en el área metropolitana. 

• Se reconoce en la interdisciplinariedad una fuente importante de conocimiento y de 

enlazar esfuerzos para potencializar resultados, por lo que se podría desde la ETS 

promover la creación de encuentros interdisciplinarios en donde se generen espacios de 

participación e intercambio de ideas, conocimientos y opiniones sobre temas de interés 

común por la población universitaria, particularmente las ciencias sociales. 

• Se debe continuar mejorando la práctica de sistematización de experiencias y 

conocimiento acumulado en Trabajo Social mediante trabajos que propicien una 

reflexión sobre lo que se ha hechos desde la profesión, lo que se está haciendo y lo que 

debería hacerse para continuar otorgándole legitimidad y crecimiento a la misma y 

abrirle la posibilidad de continuar incursionando en nuevos espacios laborales.  
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Para futuras investigadoras/es 

• Algunos temas que se consideraron de relevancia al momento de iniciar este trabajo de 

investigación y que por factores de tiempo y de los alcances de este estudio, no pudieron 

ser tomados en cuenta son los siguientes:  

• ¿Cuáles han sido los criterios de investigación que propone y enseña la ETS a 

sus estudiantes? 

• ¿Cuál es el papel de los y las profesoras en el proceso de enseñanza en materia 

de investigación? 

• ¿Han sido superadas las debilidades encontradas por Hidalgo y otras (1991) en 

cuanto a confusión metodológica, predominio de investigaciones de carácter 

exploratorio y aprovechamiento de los resultados a los que se llegan en los 

TFG? 

• A lo largo de la carrera se desarrollan en los diferentes cursos contenidos que 

tienen que ver con cómo investigar por tanto interesa preguntarse si  

¿cumplen esos cursos con las necesidades académicas y profesionales de los 

y las estudiantes? ¿Facilita el aprendizaje recibido a lo largo de la carrera, la 

realización de los TFG? ¿Se ve reflejado en los TFG un aporte original en 

relación con el tema investigado que contribuya con la producción de 

conocimiento útil para el Trabajo Social?  
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influencia en la calidad de vida de la población migrante nicaragüense en Costa Rica. San 

Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, Tesis (Licenciatura en Trabajo 
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Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Trabajo Social. 

14. Arroyo Vega, J; Ledezma Oviedo, M. (2001). Desempeño de las comisiones de salud 

ocupacional en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. San Pedro de 
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Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Trabajo Social. 
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Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Trabajo Social. 

19. Rojas Madrigal, C. (2001). Rostros de indigencia: un estudio etnográfico en la zona 

noroeste del casco metropolitano de San José. San Pedro de Montes de Oca: Universidad 

de Costa Rica, Tesis (Licenciatura en Trabajo Social)--Universidad de Costa Rica. Facultad 
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Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Trabajo Social. 

3. Calvo Alegría, R; Delgado Hernández, W. (2002). Gestión y producción de servicios 

sociales desde la oficina municipal de la mujer del catón Central de Heredia: una 

propuesta para su fortalecimiento.  San Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa 



334 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Rica, Proyecto de Graduación (Licenciatura en Trabajo Social)--Universidad de Costa 
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Trabajo Social. 

8. Delgado, A; González, K; Jiménez, W. (2005).   Atención institucional de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia: PANI. San Pedro de Montes de Oca: Universidad de 
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