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RESUMEN EJECUTIVO 

Maroto Solórzano, K., Rodríguez Rivera, J., & Vásquez Sáenz, A. (2010). Procesos de 

trabajo frente a situaciones de violencia contra las mujeres - una reconstrucción crítica 

desde el Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Ciudad Universitaria Rodrigo 

Facio: Universidad de Costa Rica. 

Dirigido por: Yessenia Fallas Jiménez, docente Escuela de Trabajo Social. 

Palabras claves: Trabajo- Procesos de Trabajo- Trabajo Social- Violencia contra las 

Mujeres- Estado- Política Pública - mediaciones 

La profesión de Trabajo Social, al encontrarse inserta en las relaciones sociales capitalistas, 

desarrolla procesos de trabajo que se encuentran articulados a las múltiples expresiones de 

la “cuestión social” y sus mediaciones. 

En este sentido dadas las particularidades de la naturaleza de la profesión y la función 

socialmente a ella atribuida, el análisis de los procesos de trabajo desde una perspectiva 

histórico-crítica, permite develar el conjunto de determinaciones y mediaciones que 

intervienen en dichos procesos, para este caso particular aquellos que poseen como objeto 

las situaciones de violencia contra las mujeres. 

Se rescata que por las condiciones mencionadas, los objetos del trabajo profesional 

responden contradictoriamente a necesidades que han sido captadas por la política pública 

para su atención; ya sea de manera anticipada o como respuesta al conflicto social. 

En esta línea, objetos de trabajo como lo es la violencia contra las mujeres, no fueron un 

objeto seleccionado por el gremio profesional sino que el desarrollo de la acción del Estado 

por medio de la política pública y las condiciones políticas, económicas y sociales, le han 

colocado como un objeto de trabajo profesional.  

Para el caso particular de la violencia contra las mujeres, se identifica que su incorporación 

al mercado de trabajo constituyó la vía ontológica para que la “cuestión de la mujer” 
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pasara de lo privado a lo público, así como a la posterior intervención del Estado en las 

contradicciones originadas y/o evidenciadas con su participación en la esfera “pública”. 

De esta forma, comprender la violencia como objeto de trabajo de la profesión en el marco 

de la sociedad capitalista, implica reconstruir las condiciones políticas, económicas y 

sociales en las que se presentan las acciones aisladas y sistemáticas por parte del Estado 

para intervenir en la “cuestión de la mujer”. 

Así, se identifican desde principios del siglo XX, cuatro tendencias de la intervención 

estatal en la “cuestión de la mujer”, las cuales se particularizan por tener una doble 

intencionalidad: asegurar la adhesión de las mujeres a sus “roles tradicionales”, y 

garantizar su inserción al mercado de trabajo. 

La primera tendencia, se presenta en las primeras décadas del siglo XX, donde bajo la 

lógica del liberalismo el Estado dirige sus acciones a la manutención y reproducción del 

binomio mujer/familia por medio de la moralización de las relaciones sociales. Las 

políticas sociales, tenían “un claro énfasis en el género”, que promovía la exaltación de la 

“maternidad científica” y la reproducción del papel de la mujer como madre-esposa y 

trabajadora a nivel público. 

Las expresiones de violencia reguladas en este periodo, fueron únicamente aquellas que 

eran evidentes, es decir, que dejaban secuelas visibles en las mujeres. 

Para el periodo de 1930 a 1950 aproximadamente, se identifica una segunda tendencia de 

la atención estatal, en ella se incorpora la visión de la mujer como ciudadana, sin embargo 

los programas y políticas desarrolladas reproducían la visión de la mujer como madre y se 

encontraban en consonancia con las necesidades de fortalecimiento y expansión del 

sistema capitalista.  

Posteriormente para la segunda mitad del siglo XX, se presenta una tercera tendencia, 

caracterizada por el desarrollo a nivel internacional de legislación sobre la “cuestión de la 
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mujer”; como estrategia para conjugar el trabajo del espacio “público” de la mujer con el 

doméstico, sin que el primero afectase al segundo. 

Finalmente, se identifica una cuarta tendencia en el periodo de 1980 a la década del 2000, 

donde a pesar del auge de las políticas neoliberales, la mujer se establece como un grupo 

“vulnerable”, y de manera paralela se presenta la creación de legislación – de tendencia 

jurídica, normativa y sancionatoria – en torno a la “cuestión de la mujer”. 

A nivel de las instituciones en estudio, se puede vincular la incorporación del tema de la 

violencia, a las transformaciones históricas de la década de 1960 y 1970, en que la 

“cuestión de la mujer” aparece en el escenario público resultado de la incorporación de la 

mujer al trabajo y en el que la violencia se empieza a vislumbrar como un obstáculo para el 

desarrollo. 

Los procesos de atención desarrollados en la Caja Costarricense del Seguro Social y el 

INAMU en situaciones de violencia contra las mujeres, se particularizan por encontrarse 

basados en una racionalidad lógico formal abstracta que limita la recuperación de 

mediaciones como el género, la edad, la etnia, la forma en que las mujeres se incorporan al 

mercado de trabajo, la institucionalidad, la forma de contratación entre otras, que 

determinan los procesos de trabajo. 

En este sentido, hay un predominio de enfoques teóricos que no permiten  aprehender la 

totalidad de la violencia contra las mujeres (violencia asociada al patriarcado, violencia 

como violación de derechos humanos o su concepción como “problema de salud pública”) 

y que su abordaje predominantemente tiene la finalidad de re-educar a las personas en 

torno a una nueva forma de feminidad y masculinidad. 

Esta particularidad de los procesos de trabajo, se encuentra a su vez vinculada a sus 

elementos constitutivos; dado que el Estado debe garantizar la manutención y reproducción 

del sistema, limitando la autonomía profesional mediante las políticas y lineamientos 

institucionales dictados para atender las situaciones de violencia contra las mujeres.  
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1. PRESENTACIÓN 

La presente investigación se desenvuelve en el marco del Trabajo Final de Graduación 

para optar por el grado académico de Licenciatura en Trabajo Social. Su centralidad se 

encuentra en el análisis de los elementos constitutivos de los procesos de trabajo del 

Trabajo Social, en situaciones de violencia contra las mujeres que se desarrollan en la Caja 

Costarricense del Seguro Social y el Instituto Naciona l de las Mujeres. 

El análisis de éstos procesos de trabajo, se amparó en la teoría social crítica de tradición 

marxista, dado que se consideró fundamental comprender no sólo la razón de ser de los 

procesos de trabajo y su teleología; sino también, el conjunto de determinaciones y 

mediaciones históricas que intervienen en ellos. De allí que su abordaje no se restringió a 

la cotidianidad de los procesos operativos ni al estudio del objeto de éstos procesos de 

trabajo.  

De esta manera y para una mejor exposición de la investigación realizada, ésta se organizó 

en seis capítulos. En el primer capítulo, se establece la justificación del tema investigado; 

en él se explicita la necesidad de abordar los procesos de trabajo profesional más allá de las 

acciones cotidianas que implican los mismos y del análisis lógico formal abstracto hasta el 

momento ejecutado. 

Para el segundo capítulo denominado “Estado del Arte”, se muestra una síntesis de 

Trabajos Finales de Graduación de la carrera de Trabajo Social, que constituyen 

antecedentes en el abordaje de los procesos de trabajo de la profesión y del estudio de la 

violencia contra las mujeres; que permitieron evidenciar la carencia de discusiones sobre 

éstos temas en el marco de los debates contemporáneos en Trabajo Social. 

A partir del conocimiento del estado de la investigación, se desarrolla el capítulo número 

tres, en el que se expone el problema, objeto y objetivos de investigación establecidos por 

el equipo investigador, con la finalidad de profundizar en aspectos fundamentales para la 

comprensión de los procesos de trabajo en su totalidad. Aunado a ello, se presentan las 
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reflexiones metodológicas que permitieron los continuos acercamientos al objeto de 

investigación y su comprensión en el marco de la teoría crítica. 

Posteriormente, se presenta el “Fundamento Teórico” como cuarto capítulo de la 

investigación. Su desarrollo, permite la comprensión de una serie de categorías teóricas a 

partir de las cuales se iluminó el acercamiento del equipo investigador a los elementos 

constitutivos de los procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres; y se 

desentrañaron las determinaciones y mediaciones históricas que los constituyen. 

 Este capítulo, se encuentra organizado en dos grandes reflexiones, la primera de ellas en 

torno a la categoría trabajo y procesos de trabajo (objeto de esta investigación) y en 

segundo lugar, una reflexión marxista en torno a las mediaciones género y violencia. 

En el capítulo número cinco, llamado “Tendencias históricas de la intervención estatal en 

situaciones de violencia contra las mujeres”, se realiza una reconstrucción de las 

condiciones históricas que permitieron al equipo investigador acercarse a la comprensión 

del vínculo entre la profesión de Trabajo Social y el abordaje de las situaciones de 

violencia contra las mujeres. 

En dicha reconstrucción, se realiza un análisis de las acciones aisladas y sistemáticas 

dirigidas a incidir en la “cuestión de la mujer”, a la luz de las transformaciones estatales y 

de la comprensión de los intereses y luchas de fuerza que las mediaron. 

Como último capítulo, se presentan los elementos constitutivos de los procesos de trabajo 

en situaciones de violencia contra las mujeres, identificados en las instituciones 

seleccionadas y en los lineamientos nacionales vigentes para la atención de la violencia, y 

su respectivo análisis a la luz del fundamento teórico privilegiado para esta investigación. 

Finalmente, se presenta un apartado de consideraciones finales en el que se exponen las 

principales conclus iones que obtuvo el equipo investigador a través del desarrollo de la 

investigación. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Tal y como se mencionó, esta investigación se realiza como parte del Trabajo Final de 

Graduación de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, en este apartado se hará una 

síntesis de las principales razones que orientaron al equipo investigador en la elección este 

tema particular a saber: 

Procesos de trabajo profesional en situaciones de violencia contra las mujeres –una 

reconstrucción crítica desde el Trabajo Social 

El Trabajo Social, constituye una profesión que se encuentra inserta en las relaciones 

sociales capitalistas donde se desarrollan procesos de trabajo que se organizan según las 

exigencias económicas y políticas del proceso de acumulación. Se reconoce como un 

subproducto de la síntesis de los proyectos políticos y económicos que operan en el 

desarrollo histórico, donde se reproduce material e ideológicamente la fracción de clase 

hegemónica, y el Estado toma para sí las respuestas a la “cuestión social”  (Montaño, 

1998). 

La “cuestión social”, se comprende como resultado histórico cuya génesis se relaciona con 

las consecuencias de las desigualdades generadas y reproducidas por el sistema capitalista, 

“(…) es producto de las transformaciones societales, donde se desprenden contradicciones 

en relación a las asimetrías generadas por la dialéctica capital/trabajo, donde la explotación 

capitalista es eje determinante en esta apreciación” (Esquivel, 2004, pág. 181). 

De esta forma, la categoría se entiende como el conjunto de expresiones de las 

desigualdades de la sociedad capitalista madura, que tiene como raíz la contradicción entre 

el capital y el trabajo, generada por una producción social más colectiva y la apropiación 

privada y monopolizada de los frutos de la riqueza  (Iamamoto, 1992).  

Netto (1992, pág. 5) explica que  

 “(…) la “cuestión social” no es otra cosa que las expresiones del proceso de 
formación y desarrollo de la clase obrera y de su ingreso al escenario político 
de la sociedad, exigiendo su reconocimiento como clase por parte del 
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empresariado y del Estado. Es la manifestación, en el cotidiano de la vida 
social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía”. 

En resumen, la “cuestión social” se articula al desarrollo de la sociedad capitalista madura; 

a la vez que tiene estrecha relación con la formación y desenvolvimiento de los y las 

trabajadoras como clase; con su consecuente aparición en el escenario político exigiendo 

su reconocimiento.  

Este proceso, contradictoriamente significó la toma del poder de la burguesía, el aumento 

de las desigualdades económico-políticas y la exclusión del proletariado del poder; a partir 

de ello, la clase trabajadora adquiere relevancia política y de organización dentro de la 

sociedad como una estrategia para enfrentar las condiciones de vida.  

Dichas desigualdades no sólo se expresan a partir de la división de la sociedad en clases; 

sino también, se encuentran presentes otras mediaciones1 como lo son el género, la edad, la 

etnia; que a su vez crean hostilidades entre los diferentes grupos asegurando la 

reproducción del sistema. 

En este contexto de antagonismos y contradicciones, la burguesía por medio del Estado 

interviene en la “cuestión social” en dos sentidos: favoreciendo la acumulación del capital 

y la reproducción de la fuerza de trabajo; a través, de las políticas sociales que les permite 

insertar a la población en un aparente ambiente de orden y “paz social”. 

Ejemplo de lo anterior, son los fundamentos del liberalismo – uno de los principales 

sustentos filosóficos del capitalismo – el cual basado en los ideales de “justicia y libertad” 

le otorga al Estado la acción preventiva y distributiva para “(…) corregir disfunciones 

sociales producidas por el mercado” (Pereira, 2002, pág. 108) por medio de la legislación y 

las políticas sociales.  

Vasconcelos (2000) explica que en el análisis de las políticas sociales desde la tradición 

marxista se pueden identificar dos corrientes: una que coloca su énfasis en los aspectos 

económicos (economicista) y otra en los aspectos políticos (politicista). La visión 

                                                                 
1 Para profundizar sobre esta categoría ir a la página 65. 
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economicista, coloca su acento en aprehender las políticas sociales como iniciativas del 

Estado que tienen como principal determinante la búsqueda de objetivos económicos.  

“(…) Así la acción del Estado en el área social buscaría la reducción del costo 
de reproducción de la fuerza de trabajo, la estabilización económica a través de 
la manutención de los niveles de consumo y de demandas para el capital 
privado involucradas en los gastos públicos, y/o también la reproducción del 
ejército industrial de reserva”  (Vasconcelos, 2000, pág. 72). 

Por otra parte, la visión politicista aprehende las políticas sociales como una forma de 

regular el conflicto capital/trabajo y los restantes conflictos sociales “(…) aquí las políticas 

sociales son vistas fundamentalmente desde la óptica de legitimación y consenso, como 

respuesta a la presión de los movimientos sociales, principalmente de los trabajadores y/o 

forma de control político” (Vasconcelos, 2000, pág. 72). 

Si bien es cierto, estas dos corrientes tienen énfasis diferentes, no son antagónicas; por el 

contrario, permiten concluir que las políticas sociales surgen y se desarrollan en el marco 

de relaciones conflictivas entre las clases y que por su naturaleza reproductiva, se ve 

permeada por los intereses de la clase trabajadora.  Lo indicado, no significa que las 

políticas sociales sean el producto exclusivo de la lucha de clases.  

Por lo señalado, las políticas sociales no son meros instrumentos de prestación de 

servicios; es necesario analizar su contraparte política como mecanismo de legitimación  

del orden y elemento de reproducción de la sociedad garantizando la legitimación, el 

consenso social y la hegemonía.  

De esta forma y como se ha señalado, la intervención del Estado a través de las políticas 

sociales, crea el marco en el que la profesión de Trabajo Social se desarrolla, ya que 

cuando el Estado toma para sí la responsabilidad de intervenir en las manifestaciones de la 

“cuestión social”, se hace necesario contar con profesionales para su intervención a través 

de la ejecución de dichas políticas2. Netto (1992), explica que:   

                                                                 
2 Es importante señalar que la tesis explicativa del marxismo sobre la profesión, es legado de Marilda Iamamoto quien 
desde 1982 publica su hallazgo en el libro Trabajo Social y Relaciones Sociales. Otros autores como Yolanda Guerra, 
Carlos Montaño e inclusive José Pablo Netto se adhieren a esta tesis, y desarrollan otros temas originarios. 
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“(…) el proceso por el cual el orden monopólico instaura el espacio 
determinado, que en la división social (y técnica) del trabajo (…) propicia la 
profesionalización del Servicio Social, tiene su base en las modalidades a 
través de las cuales el Estado burgués se enfrenta con la “cuestión social””  
(Netto, 1992, pág. 69). 

En Costa Rica, por sus características históricas, el Trabajo Social tiene su génesis en el 

desarrollo de un Estado con tendencia reformista, Esquivel (2003) señala que:  

“(…) el proyecto de Estado en las mediaciones históricas que sintetiza la 
profesionalización del Trabajo Social, el cual es el perfil estatal reformista, 
tiene relación directa con la vida política nacional, que derivan en una agenda 
de “acuerdos”, que tiene base en una cierta ruptura con el liberalismo 
tradicional, pero también posiciona a la Iglesia Católica y a ciertas 
organizaciones trabajadoras comunistas, en posibilidades de influir 
mayormente en la intervención en la “cuestión social”, que ya se traía 
parcialmente desde el anterior proyecto de estado” (Esquivel, 2003, pág. 562). 

Lo descrito permite develar el significado social de la profesión, la cual surge a partir de la 

necesidad de legitimación y reproducción del orden burgués, anticipándose y aminorando 

el conflicto social, y de las contradicciones generadas por la relación capital/trabajo, 

insertándose en la (re)producción social del trabajo, para enfrentar las manifestaciones de 

la “cuestión social”. 

Siguiendo con la particularidad de Costa Rica, Esquivel (2003) explica que el reformismo 

se proyecta como un reacomodo del ordenamiento político-societal y económico en Costa 

Rica, ya que se dirigía a reformular ciertos principios que permitirían afinar, a pesar de los 

enfrentamientos de las fracciones burguesas, las posibilidades de reproducción capitalista.  

De esta manera, el Trabajo Social constituye un trabajo asalariado, cuya génesis se 

relaciona con el desarrollo de las fuerzas productivas, donde se da la distribución 

cuantitativa y cualitativa del propio trabajo y de los productos, o sea de la propiedad, la 

cual se constituye en el poder disponer de la fuerza de trabajo de otros y otras. 

Como resultado de lo anterior, el y la profesional interviene ante las múltiples expresiones 

de la “cuestión social”, a través de la venta de su fuerza de trabajo, respondiendo a las 

demandas sociales generadas en un escenario marcado por los intereses del capital y de las 
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clases trabajadoras; con la mediación del Estado y la política social que al mismo tiempo 

son síntesis de contradicciones de esos intereses de clases. 

Ante esto Esquivel (2004, pág. 193) afirma, “(…) el/la profesional en Trabajo Social 

vivencian las mismas premisas que el resto de los/las trabajadores/as del capitalismo, 

vendiendo su fuerza de trabajo”. Es decir, que al estar insertos dentro de las relaciones 

capitalistas de producción, el y la profesional responde a intereses antagónicos; porque por 

un lado, atiende a las demandas de la clase dominante y por otra, interviene en las 

necesidades de las clases subalternas.  

A partir de este panorama, la legitimidad del Trabajo Social está dada por el papel “oficial” 

que cumple en y para el orden capitalista y en y para el Estado capitalista; el cual se 

convierte en su principal empleador  (Montaño, 1998). 

Su legitimación deriva de la demanda histórica de la categoría en el marco de la 

intervención del Estado frente a la “cuestión social”, de los procesos de formulación y 

ejecución de las políticas sociales en los cuales participa. Además, de su estrecha relación 

con la “cuestión social” y con las necesidades sociales; a través de lo cual, mantiene una 

vinculación dialéctica con las relaciones de producción de la sociedad. 

Todo esto constituye el trabajo profesional el cual se comprende: 

“(…) como partícipe de procesos de trabajo que se organizan según las 
exigencias económicas y sociopolíticas del proceso de acumulación, 
moldándose en función de las condiciones y relaciones específicas en que se 
realiza, las cuales no son idénticas en todos los contextos donde se desarrolla el 
trabajo del Asistente Social (…) para que exista trabajo son necesarios los 
medios de trabajo y la materia prima u objeto sobre el cual incide la acción 
transformadora del trabajo” (Iamamoto, 2003a, pág. 117). 

No obstante, Iamamoto (2003a) señala, que si bien los y las trabajadoras sociales son 

propietarias de su fuerza de trabajo, no disponen de todos los medios y las condiciones 

necesarias para realizar su ejercicio profesional; parte de los cuales, son brindados por la 

entidad empleadora. 
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 En esta relación de compra y venta de la fuerza de trabajo, la Política Social se convierte 

en mediación del trabajo profesional, dado que constituye un mecanismo histórico que los 

Estados utilizan para enfrentar la “cuestión social” (Guerra, 2005a). 

Así, las Políticas Sociales son producto de una articulación de procesos políticos, 

económicos y sociales al interior de la sociedad y del Estado capitalista que tienen como 

meta las secuelas de la “cuestión social”3 y como objetivo asegurar las condiciones 

necesarias para el desarrollo del capitalismo y las consecuentes concentración y 

centralización de capital (Pastorini, 2000).  

De esta forma, partiendo de una perspectiva crítica para el análisis de las políticas sociales, 

éstas pueden entenderse también como instrumentos de control y legitimación social y 

como la necesidad del Estado capitalista de asegurar y garantizar la reproducción del orden 

burgués.  

Sin embargo, no se puede obviar que las políticas sociales articulan los intereses de clases 

y de grupos “particulares”; ya que posibilitan que el Estado incorpore  

“(…) algunas de las demandas y reivindicaciones de los sectores subalternos y 
otorgue beneficio o servicio a determinados grupos de individuos como 
consecuencia directa de la demanda, de las luchas y de la negociación entre las 
partes involucradas (…) no necesariamente tiene que ser así. En ciertos casos, 
el Estado para evitar las luchas sociales se anticipa a las eventuales demandas 
de algunos segmentos de las clases subalternas (…) el hecho de que el Estado 
se anticipe a las reivindicaciones y presiones no significa que la demanda y la 
lucha no estén presentes en el proceso (…)”  (Pastorini, 2000, pág. 229). 

Ejemplo de esto, se evidencia a principios del siglo XX en Costa Rica, cuando al calor de 

la efervescencia sociopolítica y electoral, de la emergencia del feminismo y la lucha 

feminista se presenta una redefinición del sistema ideológico del género. Rodríguez, E. 

(2003) señala que el derecho de las mujeres a votar y a ser electas no fue solamente 

producto de una concesión de los políticos hacia las mujeres, sino que constituyó un 

                                                                 
3 Lo cual no refiere sólo a la atención de la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino también 
a funciones económicas propias de la reproducción social (un ejemplo de ello es el Keynesianismo). 
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proceso lleno de avances y contradicciones para la conquista de espacios, de derechos 

civiles y políticos. 

En este sentido, las políticas sociales más que instrumentos redistributivos y reductores de 

la desigualdad social, son instrumentos cargados de intenciones y funciones políticas, 

sociales y económicas, las cuales orientan los procesos de trabajo del Trabajo Social, y de 

las diversas profesiones e instituciones sociales. 

Se puede sintetizar que : el Trabajo Social es una expresión del trabajo asalariado en la 

sociedad capitalista, cuyos procesos de trabajo, están fuertemente vinculados a las 

múltiples y variadas expresiones de la “cuestión social”. 

Por otro lado, se entiende que la “cuestión social” se encuentra articulada a categorías4 que 

son históricas y ontológicas;  como lo son el género, la clase y la violencia; el abordaje de 

éstas se ha realizado desde el Estado a partir de la institucionalidad, en la cual agentes 

profesionales – entre ellos trabajadores y trabajadoras sociales – ejecutan las políticas de 

Estado para su intervención. 

El abordaje de las manifestaciones de la “cuestión social” desde la institucionalidad y las 

políticas sociales da un carácter público a las diversas situaciones y condiciones que 

enfrenta la clase trabajadora; en el sentido de que el Estado “ejerce como derecho” 

intervenir en “aquello” que atenta contra la reproducción del orden social. Dicha atención 

se caracteriza por ser paliativa, ya que se atienden las demandas de esta clase para evitar la 

agudización del conflicto social. 

Un ejemplo de lo señalado, se presenta en nuestro país a partir de la década de los cuarenta 

cuando se lleva a cabo una ampliación del aparato estatal, que permitió la creación de un 

nuevo conjunto de instituciones que posibilitó consolidar las reformas sociales emitidas en 

                                                                 
4 Pontes (2003) explica que las categorías “son formas de ser del ser social determinaciones de existencia (Marx). Pueden 
ser de dos tipos: ontológicas y lógicas (intelectivas). Las primeras son formas de ser y están presentes en lo real; las 
segundas son creaciones de la razón para representar el mundo, pueden existir en la realidad o no. Las categorías 
ontológicas pueden ser simples o complejas. Las simples son formas de ser históricas que poseen baja complejidad, o sea, 
pocas determinaciones, típicas de las sociedades primitivas; las complejas poseen un amplio grado de determinaciones, 
típicas de las sociedades modernas” (Pontes, 2003, pág. 204). 
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esta época; así como, la inversión en salud y educación promovida por los liberales del 

siglo (Díaz, 2003). 

No puede obviarse tampoco, el hecho de que la naturaleza interventiva que adquiere el 

Estado a partir de este periodo, tiene que ver con las necesidades que el naciente modelo de 

producción-acumulación internacional y nacional le coloca. 

Así, las necesidades en salud, educación y protección a la familia – por poner algunos 

ejemplos – vivenciadas por la clase trabajadora y mediada por la contradicción 

capital/trabajo; se convirtieron en objeto de intervención del Estado. 

La intervención sistemática del Estado en la “cuestión social” se expresa en Costa Rica y 

desde la época de la hegemonía liberal en el campo de la salud y la educación, pero sobre 

todo en el carácter represivo y controlador de su política. 

También, parte de la intervención promovida por los liberales a inicios del siglo XX en 

Costa Rica, fue establecer el matrimonio y la familia, como los principales pilares sociales 

que garantizaban el orden, el progreso, la armonía, la civilización y la reproducción 

humana, de allí la urgencia estatal de preservar la familia como fundamento del orden 

social y político mediante el incremento de la intervención estatal (Rodríguez E. , 2003). 

En esta línea  Rodríguez (2003, pág. 9) explica: 

“Para la intelectualidad y los políticos liberales ‘…la familia [sirvió]… como 
una metáfora para explicar las estructuras del Estado, y el Estado [proveyó] un 
modelo para la familia funcional. Central en este proceso de modelado son las 
relaciones de poder y subordinación entre los hombres y las mujeres y entre los 
gobernantes y los gobernados (…)’” 

 En este punto interesa delimitar la reflexión en las situaciones de violencia contra las 

mujeres, las cuales, desde una compresión histórico dialéctica, constituyen una expresión 

de las relaciones desiguales de poder y de su uso y abuso, que en la sociedad capitalista, 

median la reproducción social. 
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Para ello, antes de comprender la violencia como expresión de las desigualdades de poder 

en la sociedad: hay que establecer algunas premisas. 

Reed (1974) explica, que el trabajo social5 es la característica primaria que distingue a las 

personas de los animales, el cual en un principio se encontraba primariamente en manos de 

las mujeres; sin embargo, cuando se empieza a presentar un excedente como resultado del 

desarrollo capitalista, la nueva distribución del trabajo conlleva al conflicto y la 

subyugación de las mujeres.  

De igual manera, señala que los hombres (y principalmente los burgueses) efectuaron una 

transformación social fundamental y tomaron el poder, lo cual dio como resultado que  

“(…) las mujeres fueran degradadas en virtud de su nueva ‘inferioridad’ y 
dependencia económica. Se convirtieron en bienes al igual que los animales 
domésticos y los hijos e hijas (…) las mujeres eran compradas, vendidas e 
intercambiadas comercialmente en el mercado”  (Reed, 1974, pág. 22). 

Actualmente, dicha desigualdad se expresa en estadísticas que registran que a pesar de que 

las mujeres representan casi el 50% de la población mundial, y existe un 1,2 miles de 

millones de mujeres en capacidad para vender su fuerza de trabajo, sólo el 40% de ellas se 

encuentran incorporadas en el mercado laboral (OIT, 2007). 

Lo anterior, se relaciona con la distribución que se realiza a partir de la división social y 

técnica del trabajo dentro de la sociedad capitalista, la cual condensa una serie de 

mediaciones como lo son el género y la violencia, que conlleva fragmentaciones del 

trabajo de las mujeres, tales como trabajo público –realizado fuera del hogar – y privado – 

dentro del hogar – éste último invisibilizado y no remunerado.  

Aunado a ello,  Eisenstein (1978, pág. 103) expone que “(…) conforme las mujeres 

ingresan cada vez más en la fuerza de trabajo, una parte del control de las relaciones 

familiares patriarcales se ve socavada, (…) la doble jornada se hace obvia”.  

                                                                 
5 Entiéndase como el trabajo producido socialmente. 
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Siguiendo esta línea, Nogueira (2006) menciona que con la feminización del trabajo se 

precariza aún más la fuerza de trabajo de las mujeres, a pesar del aumento de la inserción 

de la mujer en el espacio productivo, las llamadas tareas domésticas aún están reservadas 

para ella. De esta forma, el trabajo y la familia hacen parte de dos polos de un mismo 

conjunto de la vida social: trabajo y reproducción.  

En este sentido, el capitalismo agudiza las contradicciones existentes a través del sistema 

ideológico del patriarcado, por medio del cual, se legitiman las condiciones de explotación 

económica, política, afectiva e incluso reproductiva de las mujeres, ya que establece un 

“orden social” caracterizado por relaciones de dominación y opresión, de los hombres 

sobre las mujeres y sobre los otros hombres; que conlleva al sometimiento de las mujeres a 

la maternidad, la represión y control de la sexualidad femenina y la apropiación de la 

fuerza de trabajo de las mujeres (INAMU, 2004).  

La Organización Pan y Rosas (2008), establece que la histórica derrota del sexo femenino 

articulada a la apropiación de la propiedad colectiva de la tierra, de los instrumentos de 

trabajo, junto al rol protagónico asignado al hombre en la reproducción, con el 

establecimiento de la línea paterna de herederos (como un medio para garantizar la 

legitimidad de la descendencia), ocasionó la reclusión de las mujeres al interior del hogar 

estableciendo, para ellas, la obligación de la monogamia. 

 Señala que, el antiguo derecho romano establece esta nueva forma de “unión” en la que la 

familia aparece constituida por el padre que ejerce su derecho (incluso de dar muerte) 

sobre los hijos, la esposa y los esclavos que le sirven. Cientos de años fueron necesarios 

para que este “modelo” de familia de las clases dominantes se impusiera también a las 

clases explotadas, a través de la ideología que se impartía por medio del Estado, la Iglesia, 

y otras instituciones. 

 A este dominio del varón adulto sobre las mujeres y sus hijos, en las relaciones sociales 

para la reproducción, se le denomina “patriarcado”. Con el surgimiento del capitalismo, la 

opresión de las mujeres que se origina en este modelo patriarcal de las relaciones entre los 
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sexos, no sólo permanece sino que se convierte en un aliado indispensable para garantizar, 

reproducir y legitimar la explotación asalariada (Pan y Rosas, 2008). 

 El capitalismo introdujo a millones de mujeres, niñas y niños en el mercado laboral, pero 

no trajo la tan deseada “liberación femenina”: para la inmensa mayoría de las mujeres, 

trabajar fuera de su hogar significa una invisibilización de las tareas domésticas, que son 

también un trabajo, pero uno que se realiza gratuitamente. Consideradas seres humanos “de 

segunda”, y estableciendo que sólo debían ocuparse de las tareas domésticas y la 

reproducción, las mujeres terminaron siendo objeto de múltiples formas de maltrato, 

discriminación y subordinación.  

Por eso, frente a las explicaciones que sostienen que esta situación de opresión se debe a 

una cuestión “natural” y propia de la mujer, el marxismo plantea que esta violencia tiene 

un origen social e histórico y, por lo tanto, puede y debe eliminarse (Pan y Rosas, 2008). 

En el marco de estas relaciones de opresión y dominación se puede identificar la mediación 

de la violencia. Engels y Marx (1981) y más adelante Engels (1970), explican que el papel 

de la violencia ha sido de fuerza propulsora de la historia; las diferentes manifestaciones de 

violencia como la guerra, el saqueo, el asesinato para robar, entre otras, permitieron – y 

permiten– la creación y manutención de una nueva estructura de sociedad, al punto en que 

se convierte en una forma normal de relación. 

De esta manera, la violencia se establece como una mediación que permite garantizar la  

reproducción del orden social; no obstante, y contradictoriamente, también constituye el 

mecanismo ideal de la clase trabajadora para la transformación del modo de producción. 

Así, la violencia se presenta a través de diversas manifestaciones en las sociedades, tales 

como  la violencia contra las mujeres6, la cual, cumple un papel diferenciado y 

estructuralmente esencial en la reproducción del orden. La articulación de la violencia 

contra las mujeres a la manutención del orden social  permite comprender, por qué en el 

                                                                 
6 Se hace referencia no solamente a las expresiones físicas de la misma como punto límite, sino aquellas manifestaciones 
relacionadas con la subordinación y subalternidad en todos los ámbitos de la vida de las mujeres: económico, político, 
social, civil, cultural, moral y físico. 
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abordaje de la violencia contra las mujeres se expresa la contradicción entre la aceptación y 

el rechazo, la visibilización y la invisibilización de sus manifestaciones. 

Se tiene como premisa, que a partir de esta cont radicción y la paulatina visibilización en la 

agenda pública de las manifestaciones de violencia contra las mujeres; es que la categoría 

profesional se ha vinculado a su abordaje y se ha constituido en objeto de intervención 

profesional.  

Este proceso, se evidencia, al menos en lo formal, en el reconocimiento de la violencia 

contra las mujeres a través del aumento sostenido de las denuncias por violencia 

intrafamiliar. Según el XII Informe del Estado de la Nación, para el año 1997 se reportaron 

un total de 15.336 demandas por violencia intrafamiliar, lo cual experimentó un aumento 

significativo para el año 2005, en el cual se registraron un total de 47.396 demandas. 

De estas denuncias, se indica que el mayor número de ellas se refieren a casos de violencia 

contra las mujeres. Por su parte, los datos del Ministerio de Salud reportan, que para el año 

2004, de 10.009 casos registrados el 84% (8.407,56) corresponde a mujeres (MinSA, 

2005). 

Además, en los diversos acercamientos realizados al tema, así como en la elaboración del 

Estado del Arte, se encuentra evidencia de la existencia de vastas investigaciones sobre la 

magnitud y la intensidad de la violencia contra las mujeres; no obstante, los procesos de 

trabajo profesional en las manifestaciones de la violencia contra las mujeres, no han sido 

objeto de estudio. Hasta el momento, las investigaciones se han orientado a la definición de 

“modelos de intervención”, análisis del patriarcado y de la naturaleza de la violencia7.  

También se encuentra que los acercamientos hasta el momento realizados, no se acercan al 

análisis de los elementos constitutivos de los procesos de trabajo de la profesión en 

situaciones de violencia contra las mujeres. Lo cual no permite develar las orientaciones 

                                                                 
7 Éstas y otras conclusiones derivadas de la elaboración del Estado del Arte, se ampliarán en el capítulo  tercero 
denominado “Conocimiento acumulado”. ”Se señalan en este apartado ya que permiten hacer referencia a la necesidad de 
abordar los procesos de trabajo en situaciones de violencia desde una perspectiva crítica. 
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ideológicas que subyacen en las intervenciones o los sustentos ético-políticos que la 

determinan, ni tampoco colocarlas en el marco de la lógica del Estado capitalista. 

Esto deja un vacío para comprender la razón de ser de dichos procesos de trabajo; lo cual 

media en su teleología8 y en la orientación teórica- metodológica, técnico-operativa y ético-

política que las sustentan. De esta forma, para los y las profesionales se dificulta la 

aprehensión crítica de los fundamentos que se están utilizando y la lógica a la cual 

responden los procesos de trabajo desarrollados. 

Por esta razón, la presente investigación tiene como eje central de análisis de los procesos 

de trabajo desarrollados por los y las profesionales en Trabajo Social, específicamente en 

situaciones de violencia contra las mujeres; esto con el fin de analizar no sólo el 

“quehacer” sino el conjunto de determinaciones y mediaciones que intervienen en dichos 

procesos.  

En otras palabras, la categoría central de la presente investigación es el proceso de trabajo 

desarrollado por Trabajo Social, delimitado en la atención de la violencia contra las 

mujeres. 

La reflexión del proceso de trabajo, no se restringe a la cotidianidad de los procesos 

operativos, ni tampoco, al análisis del objeto (violencia) del proceso de trabajo; por el 

contrario, se dirige a comprender sus elementos constitutivos, entre otras mediaciones, con 

el fin de develar las determinaciones históricas que particularizan estos procesos de trabajo 

para contribuir a que los y las profesionales recuperen las posibilidades de un ejercicio de 

la autonomía relativa respecto a la instituciona lidad. En el análisis de los procesos de 

trabajo,  

“Se trata (…) de atribuir una nueva cualidad a la intervención; de recuperar el 
crédito históricamente depositado en la profesión, tanto por los usuarios 
[usuarias] de su servicio como por el segmento de la clase que la contrata; de 

                                                                 
8 “En Marx, la teleología es reconocida como una categoría que sólo ejerce una influencia real en el trabajo, de ello se 
deduce ineludiblemente una coexistencia concreta, real y necesaria de causalidad y teleología; siguen siendo, por cierto 
antítesis, pero solo dentro de un proceso real unitario, cuyo movimiento se funda en la interacción de esas antítesis; un 
proceso que, a fin de producir esa interacción en cuanto realidad, debe transformar la causalidad – sin alterar la esencia de 
esta – en una causalidad igualmente puesta [por el sujeto]” (Lukács, 2004, pág. 68)(paréntesis cuadrados del original). 



16 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

reconocer la naturaleza de las demandas, los modos de vida de los usuarios 
[usuarias], sus estrategias de sobrevivencia, en fin, de mantener una 
competencia técnica e intelectual y mantener el compromiso político con la 
clase trabajadora”9 (Guerra, 2005b, pág. 27). 

Es decir, se trata de recuperar la importancia histórica que para las mujeres y la sociedad 

en general tienen los procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres; así 

como, de develar los elementos constitutivos que intervienen en dichos procesos.  

De este modo, al sustentar la investigación en una orientación materialista-dialéctica, se 

abre la posibilidad de superar los análisis hasta el momento realizados, bajo un sustento de 

análisis lógico formal abstracto, en el que se acentúa el estudio de las singularidades de las 

situaciones de violencia y se “(…) supone que es posible recortar un fenómeno de la 

realidad en partes, abstraerlo, estudiarlo en sí mismo, y después remitirlo, reenviarlo a la 

totalidad social; donde se supone que es posible construir un objeto de investigación” 

(Netto, 2000, pág. 73)10. 

La importancia de superar los análisis lógico formal abstractos, es explicada por Pontes 

(1995, pág. 162), al señalar: 

“En la superación de lo abstracto, son recuperadas determinaciones, 
vinculaciones y mediaciones sustentadoras del todo social, y se torna 
posible, a través de múltiples y sucesivas aproximaciones llegar al 
concreto pensado que, en el caso de Trabajo Social, supone la 
aprehensión  de su particularidad histórico social”11. 

La orientación histórico-materialista permitirá reflexionar sobre la relación de la  
infraestructura económica y social en la superestructura político- ideológico y viceversa. 
Además, de cómo ésta se articula a los procesos de trabajo de la profesión para así lograr 
una comprensión, no sólo de las mediaciones presentes en el objeto de investigación; sino 
también, el movimiento del mismo en la realidad.  

Aunado a ello, la investigación se encuentra vinculada con el desafío contextual para la 

profesión “de la violencia socia l a la democratización de la vida cotidiana y la convivencia 

                                                                 
9 Traducción propia del portugués al español. 
10 Cursiva del original. 
11 Traducción propia del portugués al español. 
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social”, identificado por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; en 

el cual se plantea, la importancia de comprender la complejidad de la violencia, 

trascendiendo el estudio de sus manifestaciones, los abordajes parcelados de la misma, 

asumiendo la complejidad como clave para su exploración. Estas últimas premisas, 

formaron parte del interés por estudiar los elementos constitutivos de los procesos de 

trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres desde el Trabajo Social. 

Como estudio exploratorio, pretende aportar a los debates contemporáneos nacionales que 

reflexionan sobre la categoría trabajo como eje para comprender a la profesión en la 

sociedad actual. 

 La investigación recupera dos áreas transversales como lo son el trabajo profesional y el 

género, donde resulta necesario develar las mediaciones y condiciones histórico-sociales 

que conllevaron a que la violencia contra las mujeres se constituyera en objeto de estudio e 

intervención profesional. 
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3. EL CONOCIMIENTO ACUMULADO 

La reflexión sobre los procesos de trabajo forma parte de los debates contemporáneos de la 

profesión. Por su parte, la violencia contra las mujeres y el abordaje de la misma ha 

cobrado importancia a partir de la década de 1970, como parte de los procesos de 

visibilización, por los movimientos de mujeres y feministas; a raíz de ello, existen 

numerosos estudios que desde diferentes perspectivas y corrientes teóricas han tratado de 

explicar y abordar la temática de la violencia contra las mujeres, mas no así de los procesos 

de trabajo. 

En este apartado se presenta una síntesis de los antecedentes del tema, ubicados en los 

Trabajos Finales de Graduación de grado y posgrado en la carrera de Trabajo Social. Esta 

síntesis se organizó de acuerdo a ejes temáticos que permiten recuperar elementos para 

comprender los procesos de trabajo desarrollados por Trabajo Social en la atención de las 

manifestaciones de la violencia contra las mujeres. 

Antes de presentar estos ejes temáticos, es necesario indicar que la búsqueda bibliográfica 

de los Trabajo Finales de Graduación se realizó en las Biblioteca Carlos Monge Alfaro, 

Luis Demetrio Tinoco y  Eugenio Fonseca Tortós, todas ubicadas en la Sede Rodrigo Facio 

de la Universidad de Costa Rica. 

Para la identificación de éstas investigaciones, se recurrió al uso de diferentes palabras 

claves y/o descriptores, como lo son Trabajo Social, trabajo,  violencia y mujer; sin 

discriminar la unidad académica o el centro de investigación que realizara las mismas. 

A partir de esto se encontraron numerosas investigaciones de grado y posgrado sobre el 

tema en unidades académicas como Antropología (5 investigaciones), Comunicación 

Colectiva (2 investigaciones), Psicología (25 investigaciones), Derecho (15 

investigaciones), Trabajo Social (30 investigaciones), entre otras.  
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Debido a que la presente investigación posee como objeto de estudio los elementos 

constitutivos de los procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres, 

ejecutados específicamente por la profesión de Trabajo Social, se delimitó el estado del 

arte a investigaciones de grado y posgrado desarrollados en la carrera de Trabajo Social, 

las cuales por ser tan numerosas permiten la comprensión del estado de la investigación 

sobre el tema específico de los procesos de trabajo frente a situaciones de violencia contra 

las mujeres desde la particularidad de la profesión. 

Una vez delimitada la búsqueda, se realizó lectura y síntesis del fundamento teórico-

metodológico y técnico-operativo de las investigaciones, así como una revisión de los 

objetos de estudio y las principales conclusiones. Lo cual brindó los criterios para 

organizarlos por ejes temáticos. 

Esta revisión permitió identificar por un lado, una carencia importante de discusiones sobre 

el tema procesos de trabajo; particularmente desde el debate contemporáneo en Trabajo 

Social.  Y por otro, numerosas investigaciones que tienen como objeto de estudio la 

violencia contra las mujeres, sus expresiones, carácter y concepciones. A continuación se 

presenta una síntesis de los hallazgos. 

3.1 Investigaciones sobre la mujer 

Como primer eje temático, se encuentra lo relacionado a la situación de la mujer, dentro 

del cual se recuperan las investigaciones de Carmen & Víquez (1975) y Solano (1975). 

Arias & Víquez (1975) a través de un estudio descriptivo y exploratorio de la situación de 

la mujer en Costa Rica, se proponen como objetivo realizar un análisis histórico de la 

situación real de la mujer, en lo jurídico, laboral, educativo y político; tomando en cuenta 

que la mujer es un sector estratégico en el cambio de la sociedad y del sistema. 

En este sentido, las autoras concluyen que el Trabajo Social puede desempeñar toda una 

labor concreta y efectiva de organización, movilización y educación de las mujeres para 

atacar los problemas surgidos a causa de los abusos que se comete con ella en el sistema 
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capitalista; para ello, se debe tener una ideología de cambio, hacia un modo de producción 

socialista.  

Por otra parte, Solano (1975) realiza un estudio teórico de la situación de la mujer 

latinoamericana y un trabajo práctico de las opiniones de la mujer del Área Metropolitana 

de San José y las implicaciones para el Trabajo Social”; se propone como objetivo, 

presentar los patrones socio-culturales más relevantes que han limitado el desarrollo 

integral de la mujer. 

De esta manera, al finalizar la investigación establece que la posición de desventaja de la 

mujer requiere múltiples acciones de todo tipo, por ello, el aporte del Trabajo Social a la 

liberación femenina debería estar en el énfasis de la acción científica que establezca causas 

generadoras y que caracterice la situación concreta y específica de cada mujer, razón por la 

cual deben surgir metodologías de acción diferenciadas para cada situación. 

Aunado a ello, señala que la permanencia de formas diferenciadas de dominación de la 

mujer, indistintamente de su condición socioeconómica y educacional, le brinda la 

posibilidad al Trabajo Social de contribuir al proceso de liberación femenina. 

Ahora bien, las dos investigaciones recuperadas, señalan como tema relevante el 

establecimiento del Año Internacional de la Mujer en 1975 y su contribución a la 

visibilización de la desigualdad que enfrenta la mujer en la esfera “pública”. 

Se consideran importantes de rescatar porque para su época, las investigaciones en torno a 

la mujer y el Trabajo Social se vinculaban al rol de la mujer con la niñez, con el 

alcoholismo y el abandono u otras situaciones específicas. 

Lo anterior, permite interpretar que hay un salto cualitativo respecto a las otras 

investigaciones, ya que colocan a la mujer como objeto de investigación en la Escuela de 

Trabajo Social en Costa Rica. 
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3.2 Investigaciones desde un enfoque evaluativo de la intervención en 
violencia contra las mujeres 

Sobre este eje temático, destacan las investigaciones de Jiménez & Hernández (1997) 

Solórzano (2001), Flores (2005 ) y Chacón (2007). 

Jiménez & Hernández (1997) por medio de un estudio analítico-evaluativo, pretenden 

analizar y evaluar las formas de acción social de la Asociación de Mujeres Unidas en Salud 

y Desarrollo (MUSADE) para operacionalizar los objetivos de esta organización. 

Identifican que en la década de los 80`s, se presenta un contexto matizado por fuertes 

restricciones económicas y sociales, producto de la racionalidad del ajuste estructural; este 

panorama, crea un ambiente propicio para el surgimiento y desarrollo de organizaciones de 

mujeres como MUSADE; ya que el Estado ha dejado por falta de capacidad o interés, la 

atención y prevención de la violencia contra la mujer; lo cual se ha convertido tanto a nivel 

nacional como latinoamericano, en un tema de debate público.  

Es importante rescatar, que estas primeras organizaciones se particularizan por su carácter 

social y de beneficencia, por ser agrupaciones vinculadas a la Iglesia Católica, integradas 

por mujeres de clase media y alta que asumen la defensa de los intereses y derechos de las 

mujeres. 

En lo que respecta a la investigación de Solórzano (2001), la misma constituye una 

evaluación interactiva que tiene como objetivo construir una propuesta de evaluación 

participativa con el equipo evaluador y con las mujeres agredidas por su pareja que 

participan en las intervenciones grupal y comunal. 

De ella, se concluye que la violencia repetida lesiona la calidad de vida de la mujer que la 

recibe y se manifiesta en problemas de autoestima, estado de temor permanente, ansiedad, 

culpa y vergüenza. Por esta razón, los procesos de intervención deben resaltar las 

resistencias desarrolladas por ellas para enfrentar la violencia y buscar ayuda.  
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Flores (2005), a través de una investigación evaluativa desde el enfoque metodológico 

cualitativo, desarrolla una evaluación de impacto social del modelo de atención integral del 

Centro Especializado de Atención y Albergue Temporal para mujeres, hijos e hijas, 

Puntarenas (Cantón Central). 

Retoma que la violencia intrafamiliar, a partir de la década de 1960 resultado de la 

influencia del movimiento feminista, comienza a explicarse como un “problema social” 

grave, que limita el desarrollo socioeconómico, viola los derechos humanos genera un alto 

costo social y económico para el Estado y la sociedad. 

Finalmente, Chacón (2007) desarrolla una investigación de tipo evaluativa cualitativa 

sobre el quehacer del Trabajo Social en la valoración de víctimas de delitos sexuales y 

violencia doméstica del Poder Judicial de Costa Rica, es importante señalar que se 

establece el Trabajo Social como disciplina con insumos teóricos-metodológicos y 

sensibilidad humana; que propicia visiones integrales para conocer y acercarse a la realidad 

social. 

Por lo anterior, la profesión al atender las necesidades de la sociedad contemporánea, debe 

promover una interpretación científica, real, humanizada, comprometida y con objetividad. 

A partir del análisis de las investigaciones identificadas en este eje, se evidencia la 

importancia que adquiere la evaluación como parte de los procesos de trabajo de la 

profesión; ya que se establecen como un campo fundamental para el análisis y legitimidad 

de las organizaciones y programas que abordan la violencia contra la mujer. 

Sin embargo, estos no se analizan desde la óptica de la política social, las atribuciones, 

competencias y las mediaciones institucionales; sino más bien desde elementos técnico-

operativos referidos a un servicio particular. 

Aunado a ello, las investigaciones rescatan que el período de 1980 permitió el surgimiento 

de organizaciones de mujeres como una estrategia para visibilizar la situación de la mujer y 

contrarrestar la falta de intervención estatal. 
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Asimismo, evidencian un desfase en el abordaje de la situación de la mujer respecto a la 

década de 1975/1985 – que  fue dedicada a ésta –, producto  de los programas de ajuste 

estructural; ya que ello ocasionó que el Estado cambiara la direccionalidad de sus acciones, 

dejando de lado la intervención en las manifestaciones de violencia. 

Finalmente, las investigaciones establecen que el aporte de Trabajo Social en la evaluación 

de programas y organizaciones dirigidas a la atención de la violencia contra la mujer, está 

dada por la visión integral, la sensibilidad humana y los insumos teórico-metodológicos 

que permiten una interpretación científica de la violencia contra las mujeres. 

3.3  Investigaciones sobre experiencias profesionales en la atención de la violencia 
contra las mujeres”12   

En esta categoría se recuperan las investigaciones sobre violencia intrafamiliar y los 

“modelos de atención” desde el Trabajo Social con el objetivo de identificar el momento 

en que la violencia contra las mujeres se constituye en un problema de salud pública y de 

preocupación social; así como, las formas de intervención que se han desarrollado desde la 

profesión. Entre las investigaciones revisadas se encuentran la de: Rodríguez (1996); 

Tafalla (2001); Castro, Navarro, & Vargas (2002); Quesada & Robles (2003); Navarro 

(2005); Lobo, Núñez, Fonseca, Carranza & Rojas  (1995); y Jiménez & Monge (2006).  

Rodríguez (1996) señala que en la década de 1970 se da un auge de los grupos de mujeres 

quienes bajo los postulados feministas, se organizan para defender sus derechos como 

personas, realizan campañas de divulgación con el objetivo de abandonar los tradicionales 

estereotipos y mitos que se han transmitido y legitimado de una generación a otra.  

Por lo que en Costa Rica, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se inició en 

forma aislada en los años de 1970, paralelamente a que el movimiento de liberación de la 

mujer (1974) inició actividades de reflexión y análisis sobre los derechos de las mujeres  

que no habían sido defendidos en el país. 

                                                                 
12 Se utiliza el término “modelo de intervención” ya que es la forma como se encuentra planteado en las investigaciones. 
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Así, esta investigación de tipo descriptiva que tiene como objetivo construir una propuesta 

metodológica dirigida al problema de la violencia de pareja a partir de un diagnóstico 

situacional, previamente elaborado en las instituciones públicas y privadas que brindan 

atención a mujeres agredidas; parte de la premisa fundamental de que para prevenir la 

violencia, se debe realizar una labor desde la infancia y en los procesos de socialización 

para revertir la situación de violencia intrafamiliar.   

En esta misma dirección, Tafalla (2001) rescata que su investigación es de tipo teórico-

práctica bajo el método dialéctico, para la cual analiza 5 casos de mujeres adolescentes de 

15 a 19 años del área urbana de San Ramón que habían vivido situaciones de violencia en 

el noviazgo y conceptualiza la violencia social en el marco de la política social y 

económica vigente a partir de 1950 con el Estado de Bienestar; donde las políticas 

dirigidas a la mujer tienen su desarrollo histórico desde 1974, cuando se crea la Oficina de 

Programas para la Mujer y la Familia del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 

(MCJD). 

La autora afirma que la violencia que se ejerce contra las mujeres es un fenómeno que 

forma parte de una construcción histórica de los géneros masculino y femenino, en la cual, 

las mujeres por su condición de género subordinada y discriminada, están expuestas en un 

mayor grado a la violencia legitimada por la sociedad patriarcal, por lo que el abordaje e 

intervención debe partir de la teoría de la socialización, la cual considera que la sociedad 

fomenta la violencia como medio de control y dominación. 

Por su parte, Castro, Navarro & Vargas (2002), en un análisis de los modelos de 

intervención utilizados en las instituciones públicas para la atención de la población 

víctima de violencia, señalan como en Costa Rica la investigación en el área de violencia 

intrafamiliar ha sido exhaustiva en su caracterización como fenómeno social, su 

conceptualización y sus consecuencias, pero no así en los modelos de atención de la 

misma. 
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Se menciona que la violencia en los hogares pasó a ser un problema de interés público, 

debido a que los efectos de la agresión trascendieron el ámbito privado de la familia para 

convertirse en un fenómeno que afecta la salud física, social y emocional.  

Se reconoce la violencia intrafamiliar como un “problema social” vinculado al modelo de 

socialización patriarcal; donde las autoridades nacionales se han enfocado en respuestas 

directas al problema y no a la prevención de este. De esa forma, se identifica al Trabajo 

Social como una de las “disciplinas” más involucradas en la atención de los y las 

sobrevivientes de violencia intrafamiliar, a partir de la conformación y ejecución de 

estrategias teórico-metodológicas para la atención e intervención de la misma. 

Como hallazgos de la investigación se encuentra que la intervención se caracteriza por ser 

de tipo paliativo-curativo donde las acciones de prevención del problema son mínimas, las 

acciones son focalizadas en la población sobreviviente, dejando de lado a los ofensores, el 

sistema familiar y la comunidad. 

Quesada & Robles (2003) a partir de una investigación de tipo naturalista sobre la 

resiliencia, añaden que la violencia de género es una forma de producir desigualdad e 

inferioridad de lo femenino, produciendo en la mujer una desventaja social ante el hombre. 

De esta forma, se señala que la preocupación por la violencia contra las mujeres como un 

tema de interés público inició en la década de 1970, influenciada por los movimientos 

feministas en los países desarrollados. Desde entonces, en nuestro país se han llevado a 

cabo esfuerzos por investigar y conocer la magnitud del problema de la violencia 

intrafamiliar. Lo cual ha dado paso a la creación y consolidación de una gran diversidad de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales que atienden a mujeres en situaciones 

de violenc ia. 

Dentro de este contexto, las autoras señalan que el Trabajo Social se ha caracterizado por 

realizar acciones tendientes a la atención y prevención de la violencia contra la mujer, 

destacando dos tipos de intervenciones principales: desde el “modelo” asistencial, en 

donde se da la canalización recursos económicos e institucionales para la atención del área 
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socioeconómica; y desde el “modelo terapéutico y promocional”, en el cual se da la 

conformación de redes de apoyo, validación de derechos y superación de la crisis producto 

de la violencia recibida. 

Por otro lado, Navarro (2005) desarrolla una investigación con el objetivo de comprender 

los factores individuales y sociales que les permitieron a las personas –participantes de la  

investigación – superar  las situaciones de violencia intrafamiliar y las estrategias utilizadas 

por estas. 

La autora indica que a partir de 1994 la violencia intrafamiliar es reconocida como un 

problema de salud pública y una prioridad del Plan Operativo del Sector Salud; 

convirtiéndose en una preocupación; es allí donde Trabajo Social, asume una función 

preventiva, informativa, de asistencia, entre otras. 

Continuando, Lobo, Núñez, Fonseca, Carranza & Rojas  (1995), en una investigación de 

carácter cualitativo realizada en el Centro de Atención Institucional La Reforma, se 

plantean como objetivo conocer y analizar las manifestaciones de la agresión física que se 

presentan en las mujeres compañeras de los privados de libertad; señalan que, el dominio 

sobre la mujer se expresa en todos los ámbitos, donde surge una serie de elementos que 

condicionan e inclusive justifican la agresión contra la misma, constituyéndose en un 

problema social y no individual.  

Ante esto, Trabajo Social juega un papel fundamental ya que por su formación profesional 

cuenta con elementos teórico-metodológicos para realizar investigaciones con una visión 

más “integral”; en la cual, el “método” de caso enseña a los y las trabajadoras sociales a 

vincularse directamente con las situaciones de las mujeres agredidas y les permite a través 

de los conocimientos psicológicos brindar la asistencia que les ayude a entender su 

problema. 

Por lo anterior, se plantea la necesidad de intervenir no sólo con las personas privadas de 

libertad, sino también, con las víctimas a través de equipos interdisciplinarios que brinden 

tratamiento simultáneo a las mujeres agredidas y los agresores, ya que en el Centro de 
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Atención Institucional La Reforma, se produce una invisibilización de la agresión hacia la 

mujer, dado que sólo se brinda atención a los agresores. 

Finamente, Jiménez & Monge (2006) desarrollaron una investigación a partir de un 

enfoque cualitativo, con el objetivo de analizar la intervención desarrollada por los y las 

profesionales en Trabajo Social con personas adultas víctimas y ofensoras de violencia 

intrafamiliar en Pérez Zeledón,  identificando el aporte de la profesión como respuesta al 

fenómeno, en el marco de la política estatal en este campo. 

Indican que para que se desarrollaran políticas de atención e intervención de la violencia 

intrafamiliar en Costa Rica, fueron necesarios movimientos internacionales de defensa de 

los derechos de las mujeres que impulsaran al Estado a responder a esta problemática, 

principalmente a partir de finales de la década de 1970. 

Así, las autoras señalan que la intervención del Estado está relacionada con las 

manifestaciones de la cuestión social, que obliga y exige que éste responda a la misma por 

medio de las políticas públicas; por lo que la magnitud de la violencia intrafamiliar 

justifica la necesidad de abordarla de manera integral. De allí que la participación del 

Trabajo Social como una “disciplina” permite el desarrollo de diferentes estrategias de 

intervención, que tienen como propósito la transformación de situaciones adversas a través 

de la potenciación de capacidades y habilidades de los individuos desde diversos ámbitos y 

enfoques teóricos-metodológicos. 

Por lo tanto, mencionan las autoras, que el Estado se ha enmarcado en el enfoque de 

derechos humanos, donde ha establecido a lo largo de dos décadas condiciones que 

pretenden garantizar y generar un ambiente que le permite a la población ubicarse en un 

contexto de igualdad; por lo que la legitimación profesional se centra en la atención, como 

“disciplina”, de problemáticas sociales y su contribución a la restitución de los derechos 

violentados y la potenciación de capacidades y habilidades de las personas. 

Con respecto a las estrategias, identifican como la más utilizada la terapéutica, realizada a 

partir de lineamientos oficiales de los programas que establecen el sustento teórico, técnico 
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y operativo para realizar el proceso de intervención, lo cual conlleva a una definición a 

priori de la respuesta profesional. 

De acuerdo a las investigaciones recuperadas, la atención de la violencia contra las mujeres 

como problema de salud pública e interés social, se encuentra legitimada a partir del 

surgimiento de una serie de instrumentos jurídico-políticos que respaldan los procesos de 

trabajo, los cuales se comienzan a gestar a partir de la década de 1970, hasta consolidarse a 

finales de 1980 e inicios de 1990. 

Además, las autoras indican que las respuestas a nivel del sector salud se han caracterizado 

por ser reactivas, terapéuticas, paliativas y fragmentadas por áreas de interés y 

competencias; lo cual ocasiona, limitaciones y vacíos en la intervención.  

Aunado a ello, las investigaciones concuerdan que Trabajo Social es una “disciplina” con 

visión integral y capacidad teórico-metodológica para intervenir en la violencia contra las 

mujeres, no obstante durante los procesos de trabajo se evidencia falta de capacitación e 

inexperiencia en la forma del abordaje y en la relación con las personas. 

Es importante rescatar que la investigación de Castro, Navarro & Vargas (2002), reconoce 

que los procesos de trabajo con violencia contra las mujeres están vinculados a las 

condiciones políticas e institucionales, las cuales están definidas a priori. 

A pesar de ello, las investigaciones de esta sub-categoría se limitan al estudio de la parte 

operativa de los procesos de trabajo; dejando de lado otros elementos fundamentales para 

la comprensión de su totalidad. Además, se debe señalar que la categoría “modelos de 

intervención” no puede equipararse con la  de procesos de trabajo, porque refieren a 

categorías de distintas matrices filosóficas.  

3.4 Investigaciones que identifican un perfil de la mujer afectada por 
violencia  

En cuanto a las investigaciones que proponen un perfil de las mujeres afectadas por 

violencia, se encontraron investigaciones alusivas a características socioeconómicas de las 
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usuarias de los servicios profesionales, así como las limitantes y vacíos que estos servicios 

poseen.  

Entre las investigaciones de esta temática están las de: Fonseca, Marenco Quesada, Salas 

& Solórzano (1989); Barrantes & Cathrie (1994); Calvin & otros (1995); Brenes, Campos, 

Pérez & Valenciano (1996); Sequeira  & Torres (2003); Castro & Kelly (2005). 

Fonseca, Marenco Quesada, Salas & Solórzano (1989) realizaron una investigación con el 

objetivo de estudiar las características socio-económicas de las mujeres mayores de 18 

años que denunciaron agresión en el Área Metropolitana y crear un perfil de las mismas. 

Respecto a la violencia como categoría, colocan en el surgimiento de la propiedad privada 

y el dominio masculino de los hombres sobre los medios de producción y la riqueza, la 

violencia y el menosprecio hacia la mujer; teniendo la violencia su explicación a partir de 

la comprensión del papel de subordinación impuesto a la mujer por la sociedad. 

Así, la investigación hace un recuento histórico sobre la evolución de la lucha y conquis tas 

de las mujeres desde 1871, llegando a Costa Rica y particularizando en la historia del país, 

de tal forma que desarrolla los antecedentes institucionales en torno a la atención de la 

problemática de la mujer agredida. 

En esta línea, la investigación de Barrantes & Cathrie (1994) señala que la violencia tiene 

sus raíces en el proceso de socialización y en la división de la sociedad a partir de las 

características para cada género, por lo que se le considera un problema de salud pública 

dada su magnitud e implicaciones individuales y sociales.  

En su estudio de tipo epidemiológico-descriptivo, las autoras, a partir del análisis de la 

frecuencia con que ocurren diferentes procesos de violencia y denuncia (en el Distrito 

Primero del Cantón Central de la Provincia de Limón), mencionan que los mitos y 

creencias con respecto a las relaciones de pareja son producto de los procesos de 

socialización y de los valores internalizados en cada persona en un sistema patriarcal, lo 

que provoca dificultades para superar o transformar la situación de violencia, ya que ésta 
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es percibida como normal tanto por hombres agresores, como por las mujeres víctimas de 

violencia.   

De igual forma, Calvin & otros, (1995) realizan un estudio exploratorio–descriptivo sobre 

la mujer víctima de agresión, con el objetivo de conocer las características sociales, 

económicas y culturales de las mujeres víctimas de violencia en las relaciones de pareja 

entre los 15-57 años de edad. Parten de la categoría de género y definen la violencia contra 

la mujer como un fenómeno social que afecta a las mujeres como grupo, donde el hombre 

manifiesta su poder y autoridad, utilizándola como método de control. 

Describen la violencia de género como aquella manifestación que perpetúa la dicotomía 

entre hombre y mujer y asegura la desvalorización e inferioridad de lo femenino; entienden 

violencia contra la mujer como violencia contra el género femenino. 

De esta forma, se concluye que la agresión conduce a la baja autoestima en la mujer, lo que 

la inhibe a buscar soluciones a sus problemas; además, de que el vínculo con el agresor no 

es un vínculo legal, sino de dominio y poder ejercido por el hombre, donde el estado civil 

es un factor determinante. 

En este sentido, la labor del Trabajo Social se dirige a ser orientador y asesor en la 

desmitificación de estereotipos que imposibilitan a las mujeres a denunciar y detener la 

agresión. 

En estrecha relación con lo anterior, Brenes, Campos, Pérez & Valenciano (1996); llevaron 

a cabo un estudio cualitativo que analiza la influencia de la violencia doméstica en el logro 

del proyecto de vida de las mujeres, identificando las discapacidades psicológicas que 

expresan las mujeres víctimas de violencia que imposibilitan o disminuyen su capacidad 

para tomar decisiones y priorizar con respecto a su vida. 

La investigación identifica la década de 1980 como el momento en que la violencia contra 

la mujer cobra reconocimiento como tema de preocupación y acción internacional. 

Considerándose así, como un asunto de derechos humanos y de salud pública. Pero no es 
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sino hasta 1990 donde se da un desarrollo teórico a nivel internacional y nacional, así 

como, la creación de leyes e instancias institucionales (públicas y no gubernamentales) que 

atienden la violencia. 

La principal conclusión a la que se llega en la investigación, es que la violencia se inicia en 

la infancia y aumenta en las relaciones de pareja; por lo que la violencia psicológica en las 

mujeres ha sido generada, en primera instancia, en el ámbito familiar y posteriormente, por 

sus esposos o compañeros. Esto provoca que sus proyectos de vida no sean alcanzados, así 

como también sentimientos de frustración y fracaso en sus vidas. 

Esta situación es aún más compleja, ya que la cantidad de denuncias y casos de violencia 

desbordan los servicios, por lo que las instituciones competentes no son capaces de dar 

seguimiento pleno a los casos o no logran dar el servicio a todas las interesadas debido a la 

carga laboral que tienen los y las profesionales. 

Por otro lado, Sequeira & Torres (2003) se proponen desarrollar y validar desde la 

perspectiva del Trabajo Social, una estrategia metodológica para medir los costos 

personales y las consecuencias sociales que tiene para las mujeres sobrevivientes, la 

violencia ejercida por sus parejas. 

Las autoras señalan que las diferentes formas de violencia vivida por las mujeres en los 

diversos escenarios ponen en riesgo el desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos, 

aunado a que genera consecuencias para su desarrollo económico y social, el de su familia 

y la sociedad. 

Concluyen que los estudios de los costos económicos se convierten en una gran 

oportunidad para que los profesionales en Trabajo Social sean proactivos y propositivos en 

temas de interés nacional e incidan en la elaboración de políticas públicas. 

De la misma forma, Castro & Kelly (2005) mencionan que para el Trabajo Social, el 

análisis del costo económico es fundamental porque permite analizar si la inversión que 

realiza el Estado es proporcional a los resultados esperados  o más bien se debe hacer una 
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revisión de la forma en cómo se están canalizando los recursos, para poder responder 

satisfactoriamente a las demandas de la atención. Señalan que como “disciplina” se puede 

ejercer un papel más cuestionador y propositivo en el diseño y ejecución de las políticas.  

En este sentido, tiene el propósito de analizar el costo económico y la satisfacción de las 

expectativas de las mujeres en la atención de la violencia doméstica, en el Poder Judicial 

de San Ramón de Alajuela. 

Esta investigación parte de un enfoque cuantitativo, ya que busca develar la inversión 

económica para atender la problemática de la violencia en el Poder Judicial; para lo cual, 

las autoras indican que parte de una concepción global positivista, hipotético-deductiva, 

objetiva, particularista y orientada a los resultados, estableciendo un perfil socio 

demográfico de las mujeres estudiadas y los servicios recibidos.   

De las investigaciones recuperadas se puede concluir que se dirigen a establecer las 

características económicas, sociales, culturales de las mujeres afectadas por violencia, 

como una estrategia para legitimar los procesos de trabajo y las políticas que se desarrollan 

para atender su situación. También, dan evidencias de vacíos y limitaciones que tiene la 

intervención profesional, destacándoles como un desafío ocupacional y de reflexión. 

Igualmente, los perfiles se dirigen a brindar indicadores básicamente cuantificables y 

medibles que permitan justificar la atención que se brinda  a las mujeres, y el gasto que 

esto implica. 

3.5  Investigaciones que incorporan la categoría masculinidad 

Sobre esta temática se encuentran las investigaciones de Bustamante & Traña (2006) y 

Segura (2006), las cuales comparten la premisa de que el abordaje de la violencia contra 

las mujeres, para que sea integral, debe incluir la atención de todas las partes involucradas. 
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Bustamante & Traña (2006) realizan un estudio fenomenológico – exploratorio 13 que tiene 

por objetivo identificar las percepciones de hombres adultos costarricenses en torno a la 

violencia doméstica y qué proponen para su prevención, desde la construcción y vivencia 

de su masculinidad. 

En esta línea, como parte de los resultados de la investigación se señala como un vacío en 

la atención y prevención de la violencia doméstica, el hecho de que las instituciones, 

especialmente públicas, han centrado sus esfuerzos en la atención de las víctimas 

descuidando el trabajo que se puede efectuar “para y con los hombres” en la prevención de 

la violencia doméstica. 

Indican que las y los profesionales en Trabajo Social son quienes atienden en mayor 

proporción el problema de la violencia en el país, por lo cual, es fundamental realizar 

investigaciones que incorporen el tema de la masculinidad. 

Por su parte Segura (2006), investiga la influencia de la masculinidad de los policías en la 

intervención en casos de violencia intrafamiliar, desde una perspectiva feminista. Por lo 

anterior, reconoce la violencia como una problemática social que encuentra su raíz en el 

poder ejercido desde el patriarcado y se hace manifiesto en las relaciones familiares; lo que 

constituye una manifestación de la dominación masculina.  

En este sentido, ubica la violencia intrafamiliar como un problema de salud pública 

reconocido desde hace dos décadas aproximadamente. 

Respecto al Trabajo Social, el estudio identifica a la profesión como una de las más 

indicadas para realizar diagnósticos y proponer estrategias de acción para enfrentar los 

“problemas sociales” y procesos excluyentes, discriminatorios, injustos y desiguales. 

                                                                 
13 Las autoras señalan que es de carácter fenomenológico, ya que está orientada a entender los fenómenos sociales desde 
la propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las 
personas perciben como importante. Se señala el uso de una metodología cualitativa que “permite ver a través  de los ojos 
de la gente. Y es exploratorio porque el objetivo es examinar un tema o problema poco estudiado, del cual se tiene 
muchas dudas o no se ha abordado (Bustamante & Traña, 2006). 
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Se ubica a la profesión en lo que fue el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad 

Pública, una de las primeras instituciones dirigidas a atender la violencia intrafamiliar, a 

partir de 1978, donde sus labores eran de tipo asistencial, especialmente dirigidas a los y 

las funcionarias. En 1995 se crea la Oficina de Trabajo Social y Jubilación, manteniendo el 

carácter descrito.   

Como conclusiones de la investigación, señala que existen vacíos en la formación y 

sensibilización de la policía en materia de violencia intrafamiliar, la cual está a cargo de la 

profesión de psicología y de profesores de la Escuela Nacional de Policías.  

De este apartado, se puede sintetizar que ambas investigaciones indican que Trabajo Social 

debe incluir la categoría de masculinidad en los procesos de atención de la violencia contra 

las mujeres, con el fin de desarrollar un abordaje integral y “holístico” de la violencia 

contra la mujer. 

De la investigación de Segura (2006), es importante rescatar que la incorporación de 

profesionales de Trabajo Social en el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad 

Pública – institución pionera en el abordaje de la violencia contra la mujer – se dirigía a la 

atención de los y las funcionarias principalmente.  

3.6  Investigaciones que sistematizan experiencias de trabajo en 
situaciones de violencia contra las mujeres 

En este apartado se recuperan las investigaciones de Campabadal (2004) y Carpio (2005); 

realizadas por profesionales en Trabajo Social en el marco del Sistema de Estudios de 

Posgrado, particularmente en la Maestría de Violencia Intrafamiliar y de Género; que se 

dirigen a sistematizar experiencias de trabajo profesional. 

Campabadal (2004) realiza una sistematización de las estrategias de abordaje de la 

violencia intrafamiliar que se llevan a cabo en los Equipos Básicos de Atención Integral en 

Salud (EBAIS) del Área de Salud de Curridabat.  

La autora explica que el estudio se realiza en este espacio, debido a que los servicios de 

salud se constituyen casi siempre en el único lugar de contacto de las mujeres víctimas de 
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violencia; sin embargo, el personal de los servicios de salud no reconoce la violencia, no 

investigan sobre ella y por lo tanto, no saben cómo abordarla.  

En este sentido, señala que la respuesta ante la violencia en el sector salud ha sido 

básicamente reactiva y terapéutica, ya que se ha tendido a fragmentarla por áreas de interés 

y competencias especiales. 

Indica que el gobierno de Costa Rica se ha comprometido a abordar la violencia 

intrafamiliar como parte de la práctica clínica en salud a través del Plan Nacional para la 

Atención y Prevención de la violencia Intrafamiliar (PLANOVI), creado en 1994 y 

adscrito al sector salud. 

En relación a la atención en los servicios de salud, señala que las mujeres que viven 

situaciones de violencia y son atendidas en los EBAIS, establecen una interacción 

particular con el personal de salud, y que ante la inexperiencia o falta de información de 

los y las profesionales, éstos y éstas expresan en muchas ocasiones indiferencia, 

perturbación, guardan silencio o incluso niegan la experiencia de la usuaria.  

A raíz de esto, en la investigación se menciona la importancia de abordar no sólo la forma 

en que las personas agredidas se insertan en el servicio, sino también, la forma en que las y 

los funcionarios se relacionan con la violencia.  

En esta línea, se identifica que la mayor carga de análisis de la “casuística” y la 

coordinación recaen sobre Trabajo Social, pero este personal posee una dinámica de 

trabajo muy pesada, ya que se encargan de otras funciones aparte de la atención a la 

violencia intrafamiliar. 

Entre las conclusiones, se destaca que los EBAIS ofrecen escasas alternativas para las 

mujeres afectadas por la violencia, ya que históricamente se ha ignorado la violencia 

intrafamiliar, se le ha considerado como un problema de pareja del ámbito privado, y 

generalmente dentro de esquemas que culpabilizan a la mujer.   
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Además, la autora indica que la inclusión de este tema al sistema de salud data apenas del 

año 1998, por lo que hay una ausencia de reflexión y estudio del tema, asociado a limitadas 

opciones terapéuticas, médicas y legales para prevenir y atender los casos de violencia 

intrafamiliar. 

La investigación de Carpio (2005) constituye un informe final de sistematización teórico-

práctica, el cual retoma la experiencia de aprendizaje vivida en relación a la violencia 

intrafamiliar y sexual en el nivel más operativo o primer nivel de atención del Sistema 

Nacional de Salud, del Área de Salud de Desamparados II. 

Entre los principales hallazgos indica que a pesar de la concepción de la violencia como 

problema de salud pública, los y las profesionales del sector salud obvian esta condición 

reduciéndola a la atención médica. 

También, se señala que la existencia de mitos fundados en estereotipos sobre la violencia 

invisibiliza los derechos de las personas a una atención integral y repercute en la detección, 

registro y abordaje de este tipo de situaciones. 

Se rescata que el Trabajo Social continúa demostrando que es una “disciplina” 

comprometida e interesada en la justicia con equidad de género y con el potencial para 

generar procesos sociales con impacto institucional y comunitario. 

A manera de sumario se puede señalar que las investigaciones recuperadas se caracterizan 

por concebir la violencia como un fenómeno y un problema de salud pública; que 

obstaculiza el desarrollo económico y el respeto de los derechos humanos. 

Además, la motivación de analizar e interpretar críticamente la intervención a través de la 

sistematización de experiencias, plantea la existencia de limitaciones y vacíos en las 

estrategias metodológicas utilizadas para el abordaje de la violencia contra las mujeres y el 

interés de mejorarlas. 



37 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

3.7  Investigaciones sobre el Trabajo Social y los procesos de trabajo 

Este conjunto de investigaciones recuperan aquellas que tienen como objeto de estudio el 

Trabajo Social y el desarrollo de los procesos de atención en los diferentes  escenarios en 

los que la profesión se inserta; se considera pertinente el análisis de las mismas, para 

conocer los avances y reflexiones que desde Trabajo Social se han realizado con el fin de 

analizar los procesos de trabajo de la profesión. En este sent ido, se encuentran los estudios 

de Arroyo & otros (1976), Montero & Murillo (1978), Altamirano, Araya, Armas, 

González, Juárez & Palacios (1979), Araya, Cubero, Gutiérrez, Monge, & Suárez (1979), 

Esquivel (2003), Araya & Rivera (2005), Chinchilla (2007) y Rojas (2007). 

La investigación de Arroyo & otros (1976), realiza un análisis de la evolución del Trabajo 

Social en las instituciones del sector salud de Costa Rica, con el fin de determinar las 

posibilidades de aplicación dentro de la línea de Reconceptualización. 

Como principales hallazgos las autoras identifican que el Trabajo Social en el campo de la 

salud desde su comienzo se ha visto condicionado por la labor médica, debido esto en 

parte, al origen histórico de la profesión. 

Indican que el Trabajo Social actúa a nivel de consecuencias y no a nivel de las causas de 

los problemas sociales, lo cual se atribuye a las estructuras sociales, económicas y políticas 

del país. 

Por otra parte, la investigación de Montero & Murillo (1978), realiza un estud io de carácter 

exploratorio-descriptivo, con intento de explicación causal y pretende limitarse a la 

formulación diagnóstica de los problemas que conciernen a la profesión. 

Tiene como objetivo conocer la problemática del y la trabajadora social en Costa Rica y 

buscar las causas que la originan, tomando en cuenta, su preparación académica, sus 

funciones laborales, su propia percepción y la que de él tienen otros y otras profesionales. 

Así como, obtener una información que pueda ser utilizada por la Escuela de Trabajo 
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Social, las instituciones de bienestar social y las Organizaciones Gremiales de 

Trabajadores Sociales en beneficio de los profesionales en este campo. 

La investigación señala que el desarrollo del Trabajo Social en nuestro país, al igual que en 

el resto del mundo, está vinculado a la legislación social vigente en cada una de las etapas 

de la historia; conceptualizan al Trabajo Social como una actividad profesional 

evolucionada del Servicio Social, a fines de la década de 1950, “(…) cuyo objetivo es el de 

concientizar, movilizar y organizar a individuos, grupos y comunidades con el fin de que 

participen activa y críticamente en la solución de su ‘problemática’” (Montero & Murillo, 

1978, pág. 16). 

En relación a las funciones que desempeñan los y las trabajadoras sociales, concluyen que 

es específicamente la aplicación del método de Caso Individual; y ante esto, las 

profesionales entrevistadas expresan estar satisfechas con esta estrategia; no obstante, 

consideran que deberían realizar otro tipo de tareas, como son las pertinentes a la 

aplicación y utilización del método de grupo.  

En esta línea, también se inserta la investigación de Altamirano, Araya, Armas, González, 

Juárez & Palacios (1979) quienes se proponen como objetivo identificar y posteriormente 

intentar explicar el problema que afecta el desarrollo de la profesión de Trabajo Social e 

impide la autorrealización del colectivo profesional. 

Las autoras señalan que la profesión surgió como una necesidad de servicio, proveniente 

de las condiciones económicas y políticas de nuestra sociedad en un momento dado; se 

definió la profesión como una actividad pública organizada, cuyo objetivo era contribuir a 

la adaptación del individuo al medio social.  

En este sentido, identifican que la década de 1940, las políticas reformistas y toda la 

legislación social emergente, convierten a los y las trabajadoras sociales en enlaces entre el 

Estado y las clases populares, constituyéndose, como ya se indicó, en un instrumento del 

ejercicio de la dominación establecida.  
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También se indica que las acciones profesionales se limitaban a servicios auxiliares y de 

apoyo práctico y misceláneo; la función profesional era básicamente para-médica y para-

jurídica.  

Con el pasar del tiempo participan en estudios socioeconómicos para detectar los 

problemas de las personas, grupos o comunidades, recomendar posibles soluciones, brindar 

orientación laboral, legal y familiar; investigar, diagnosticar y tratar soluciones 

individuales o grupales.  

Las autoras concluyen que la huella de subordinación y el ámbito restringido de 

actividades laborales favorecen la imagen meramente activista del y de la profesional en 

Trabajo Social. 

La investigación de Araya, Cubero, Gutiérrez, Monge & Suárez (1979) analiza las 

funciones que realizan los y las trabajadoras sociales; así como, las técnicas e instrumentos 

utilizados en las instituciones estudiadas. 

Señalan que ante las problemáticas sociales existentes (alcoholismo, delincuencia, drogas, 

desempleo, prostitución, salud, vivienda) el Estado ha creado instituciones para impulsar el 

desarrollo del país. En este sentido, el y la trabajadora social se inserta dentro de estas 

instituciones, como profesionales que van a contribuir a la implementación de la política de 

cada institución en particular, realizando para ello, tanto funciones asistenciales como 

promocionales. 

Establecen que la etapa tradicional del Servicio Social se caracterizó por ser de “mera 

ayuda al pobre necesitado” que sólo pretendía mitigar las condiciones de miseria. Sin 

embargo, con ello no se respondía a la realidad latinoamericana lo que generó inquietudes 

y el surgimiento del Movimiento de “Reconceptualización”. 

Así inicia una segunda etapa, el Trabajo Social posee como objeto de estudio los grupos 

populares, favoreciendo la toma de conciencia, la movilización y la capacitación para que 

puedan mejorar o transformar la situación social.  
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En este panorama, concluyen que el trabajador y la trabajadora social participan en 

diversos campos, con funciones variadas; siendo la asistencial la más frecuente. 

Por otra parte, en un grupo de investigaciones más actuales sobre el Trabajo Social se 

encuentra el estudio de Esquivel (2003), quien realiza una reconstrucción de la génesis y 

reproducción del Trabajo Social en Costa Rica; desde el materia lismo histórico. 

Esta investigación tiene como objetivo aprehender las mediaciones de la génesis y 

reproducción del Trabajo Social, articuladas a las trasformaciones históricas del modo de 

producción capitalista, desde los proyectos de Estado y su relación con la “cuestión 

social”, según las políticas sociales que se expresan en Costa Rica. 

En este sentido, se identifica el surgimiento del Trabajo Social en el Estado Reformista y 

su posterior consolidación, institucionalización y/o burocratización especialmente en el 

Estado Empresario. 

Además, establece que las tareas generales que al inicio realizaban desde la profesión, se 

identificaban con: conseguir becas, obtener empleos, servicios de telefonía, participar en 

servicios obrero patronales, intervenir en problemas de relaciones familiares, entre otras. 

El autor reconoce que la relación del Trabajo Social con los servicios de salud, está 

históricamente determinada por dos factores: 

• El papel que juega la salud para lograr las condiciones de reproducción de las 

personas trabajadoras y el ejército de reserva, articulado al machismo predominante en la 

medicina occidental capitalista, por la búsqueda de control del cuerpo de la mujer 

especialmente.  

• La posibilidad en el escenario de un Estado Empresario. 

La tesis concluye que desde el Estado Liberal, la ascensión del capitalismo provoca 

transformaciones en las condiciones de vida de la población local, mayormente campesina 

que se torna vendedora de su fuerza de trabajo; esto establece la histórica y antagónica 
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relación capital/trabajo: la “cuestión social”. Por esto, se empiezan a establecer políticas y 

estrategias de intervención y control, donde la profesión de Trabajo Social se articula a las 

acciones estatales para intervenir en las manifestaciones de la “cuestión social”. 

En relación al modelo de atención de la profesión en el sector salud se encuentra el trabajo 

final de graduación de Araya & Rivera (2005), el cual parte de un enfoque cualitativo de 

tipo descriptivo y tiene como objetivo analizar los fundamentos teórico-metodológicos de 

la intervención de los y las trabajadoras sociales de los Equipos de Apoyo de la Región 

Central Norte para el desarrollo de su ejercicio profesional e identificar cómo contribuyen 

a consolidar el Modelo de Salud Integral en el Primer Nivel de Atención. 

Para esto, establecen que con la redefinición del Modelo de Atención de la Salud en el 

proceso de Reforma del Sector Salud, se crea un nuevo espacio de intervención profesional 

para el Trabajo Social desde lo local, que pretende básicamente el desarrollo de estrategias 

de promoción, prevención y participación social. 

Señalan que el fundamento de la intervención profesional en los Equipos de Apoyo debe 

partir de una clara definición de las mediaciones del contexto, desarrollando una práctica 

histórica que recupere las especificidades locales y que analice los factores determinantes 

del medio que incide en la salud. 

El estudio determina que dado que imperan los “modelos terapéutico, socioeducativo y 

asistencial”, las intervenciones profesionales desde el primer nivel de atención no 

privilegian la promoción y prevención, reproduciendo el esquema tradicional de atención y 

contradiciendo lo que plantea la Reforma. Además que los principales problemas sociales 

que se atienden están íntimamente ligados al contexto nacional, donde una de las demandas 

compete a la violencia intrafamiliar, por ello se desarrollan acciones individuales y 

grupales desde un enfoque terapéutico. 

Respecto al Trabajo Social en el ámbito de la justicia, se encuentra la investigación de 

Chinchilla (2007), la cual desde un enfoque cualitativo trata de analizar el desarrollo del 

Trabajo Social criminológico desde 1870 hasta el 2006, para explicar cómo la profesión se 
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inserta en el ámbito criminológico; así como, las formas de intervención actual con la 

población privada de libertad. 

La autora sitúa el desarrollo de la profesión como una necesidad y/o herramienta del 

capitalismo; además, enfatiza como el surgimiento del Trabajo Social en el sector 

penitenciario respondía a las políticas y estrategias de la época reformista en el país. 

Explica que en la década de 1940, las primeras profesionales en Trabajo Social fueron las 

llamadas “visitadoras sociales”, las cuales se desempeñaban laboralmente en el Patronato 

Nacional de la Infancia (1930), siendo la CCSS la segunda institución donde el Servicio 

Social es aceptado oficialmente (1943). Para entonces se desarrollaba una labor auxiliar 

incapaz de proporcionar una solidez como futura profesión. 

Indica que es hasta 1945 que se inaugura el servicio de Trabajo Social en el entonces 

Ministerio de Justicia, Gobernación y Policía, con funciones meramente asistencialistas 

dirigidas a la adaptación de las personas privadas de libertad a la sociedad. 

A partir de 1970, se inicia una época de cambios sustanciales en cuanto a la tipificación de 

los delitos y organiza el Programa de Asignaciones Familiares, dirigidos a sectores con 

mayor dificultad social. En esta época se complejiza la intervención del Estado en la 

“cuestión social” con el objetivo de prevenir posibles brotes. 

Finalmente, la investigación de Rojas (2007) realiza un análisis del surgimiento y 

desarrollo de la dimensión terapéutica del Trabajo Social costarricense en cuatro 

instituciones pioneras: Hospital Nacional Psiquiátrico, el Hospital Calderón Guardia, el 

Hospital San Juan de Dios y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. 

Para lo anterior, la autora refiere que se parte de un posicionamiento crítico-propositivo, 

que utiliza como punto de partida el método hermenéutico, ya que se realiza una 

interpretación de la visión de mundo de los y las trabajadoras sociales que realizaron su 

intervención en diversos momentos históricos. A partir de este,  identifica cuáles son los 

referentes teórico-metodológicos, algunos objetos específicos de intervención y la visión 
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de sujeto, presentes en el surgimiento y desarrollo de la intervención terapéutica en dichas 

instituciones. 

Entre los hallazgos, la autora identifica que el origen de la intervención terapéutica puede 

situarse a mediados de 1950 y se ha realizado ininterrumpidamente en las instituciones 

estudiadas; desde allí ha venido ocupando un espacio cada vez más definido en el quehacer 

profesional y en la formación académica. 

Dicho tipo de intervención en Trabajo Social se orienta a tratar algunas manifestaciones de 

la “cuestión social” expresadas en la vida cotidiana de las personas, lo cual permite 

identificar las primeras manifestaciones de los procesos de trabajo en violencia contra la 

mujer y las características de estos.  

Entre los principales hallazgos de la revisión de investigaciones sobre el Trabajo Social se 

encuentra, que la profesión se constituye en objeto de estudio  de los trabajos finales de 

graduación en dos periodos muy importantes: durante la Reconceptualización y a partir del 

2004 con la acreditación de la escuela de Trabajo Social y el establecimientos de un nuevo 

Plan de Estudios. 

En estos momentos de inflexión, se proponen develar y contextualizar el surgimiento de la 

profesión como tal y su reproducción en diferentes espacios de trabajo; analizando los 

objetos de intervención, las estrategias utilizadas y el vínculo con las políticas estatales que 

permitieron las condiciones para que el Trabajo Social se insertara en dichos espacios. 

Se puede contemplar que el interés de  estas investigaciones va más allá de la 

reconstrucción histórica de la trayectoria de la profesión; y se dirige a legitimar social e 

históricamente los procesos de trabajo que desde Trabajo Social se realizan. 

En este sentido, aquellas que abordan la intervención profesional no se orientan a la 

discusión de sus fundamentos ni específicamente al ámbito socio- laboral vinculado a la 

atención de la violencia contra las mujeres. 
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3.8  Conclusiones sobre el Estado del Arte 

La revisión de los antecedentes permitió tener conocimiento sobre el estado de la 

investigación desde el Trabajo Social, en lo referente a los procesos de trabajo de la 

profesión de Trabajo Social y al tema de violencia contra las mujeres.  

Es importante rescatar que el Estado del Arte se desarrolló únicamente con investigaciones 

de Trabajo Social, y que el objeto de investigación son los procesos de trabajo que los y las 

profesionales de esta profesión desarrollan en situaciones de violencia contra las mujeres. 

A partir de las investigaciones consultadas, se puede establecer que el tema de violencia ha 

estado presente de manera constante como objeto de investigación de los trabajos finales 

de graduación de la Escuela de Trabajo Social desde la década de 1990; esto ha permitido 

no sólo sistematizar la normativa y legislación vigente; sino también; conocer las 

“estrategias de abordaje” utilizadas por su impacto, aunque mayoritariamente desde la 

lógica de la evaluación. 

Además, las investigaciones recuperan los diferentes enfoques teóricos presentes en el 

debate nacional sobre la violencia contra las mujeres y realizan esfuerzos por mejorar el 

trabajo profesional a través de la construcción de “modelos de intervención”, de la 

sistematización de experiencias y la creación de perfiles; en los cuales se atribuyen ciertas 

competencias y funciones a la profesión de Trabajo Social.   

Es importante señalar, que las orientaciones presentes en los trabajos finales de graduación 

corresponden a épocas históricas o momentos particulares donde había interés por analizar 

ciertos temas; por ejemplo; a partir del año 2006 se identifican en las investigaciones el 

interés por incorporar la categoría masculinidad; la cual se encontraba ausente en años 

anteriores.  

Actualmente y con el afán de contribuir a los debates contemporáneos de la profesión; la 

presente investigación se dirige a analizar los procesos de trabajo del Trabajo Social a 

partir de sus elementos constitutivos. Estas categorías remiten a la racionalidad, las 
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mediaciones, la finalidad y la instrumentalidad; que hoy nutren el debate y el desarrollo de 

la profesión en América Latina. 

Cabe rescatar que estos elementos no eran objeto de discusión de las investigaciones 

consultadas; lo que permite argumentar la existencia de vacíos en el estado del 

conocimiento que deben ser profundizados con otras investigaciones y que a continuación 

serán señalados.  

3.8.1 Respecto a las investigaciones sobre violencia contra las mujeres 

• A excepción de la investigación de Tafalla (2001) quien argumenta que su 

investigación es teórico-práctica bajo el método dialéctico, la mayoría de los Trabajos 

Finales de Graduación consultados, poseen una base teórica explicativa de la violencia 

contra las mujeres que proviene de orientaciones fenomenológicas14 y positivistas que se 

sustentan en una racionalidad lógico formal abstracta15; desde la cual se recupera 

únicamente el plano de la singularidad16; es decir, de la violencia como un problema 

aislado y que se manifiesta de diversas formas, ya sea individual, familiar, grupal o 

comunal; sin trascender a un análisis de las mediaciones y del carácter histórico de la 

violencia. 

                                                                 
14 Naréssi (s.a) explica que la fenomenología se dirige a la búsqueda de la esencia de la realidad. Así, se busca la 
descripción directa de las experiencias de las personas en la sociedad, en su singularidad, sin considerar las condiciones 
históricas y ontológicas que permiten su reproducción. Para realizar un análisis fenomenológico, se propone colocar en 
un paréntesis todas las proposiciones, teorías y creencias existentes, y partir únicamente de la relación “fenómeno-
consciencia del sujeto”. 
15 De acuerdo con Guerra (2005b) bajo la racionalidad lógico formal abstracta la realidad es aprehendida de manera 
deshistorizada y deseconomizada, ajustándose al orden capitalista. Desde este paradigma, las cuestiones políticas son 
vistas como un problema de cohesión social, asociado a los valores éticos, lo que implica un traslado de la 
responsabilidad a la sociedad civil; además, privilegia la aplicación del método de las ciencias de la naturaleza a la 
estructura social. Por su parte, Esquivel (2005) señala que la racionalidad lógico formal abstracta, busca establecer los 
fundamentos teóricos con base a la abstracción del conocimiento, fuera de las relaciones concretas de producción, de 
expresión inmediatista; se caracteriza por una relación de exterioridad entre el conocimiento y quien lo produce, un 
sustento científico derivado de las llamadas ciencias naturales, que pretende generar conocimiento objetivo y 
generalizable, y la presunción de que el análisis científico de los fenómenos sociales es una búsqueda de causalidades y 
conexiones básicamente unilineales. 
16 La singularidad es aquella esfera donde las leyes y determinaciones de la universalidad quedan ocultas por la dinámica 
de los hechos en el mundo de la inmediatez, manifestándose en forma de problemas aislados; de esta forma “(…) los 
hechos parecen explicarse por sí mismos obedeciendo a una causalidad caótica” (Pontes, 2003, pág. 209). Así las 
demandas sociales que aparecen en el plano singular de la inmediatez aparece como un fin en sí mismo. 
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• La violencia es considerada de manera indistinta como un fenómeno social o un 

problema social en las investigaciones de Tafalla (2001), Quesada & Robles (2003), Lobo, 

Núñez, Fonseca, Carranza & Rojas (1995) y Jiménez & Monge (2006). Bajo estas 

concepciones, la comprensión de la violencia tiene implicaciones teórico–metodológicas 

ya que puede equipararse a los fenómenos naturales, y por eso independientes de la 

voluntad de los sujetos.  

Montaño (2000, pág. 13) indica que este tipo de racionalidad para comprender la violencia  

“(…) promueve, consciente o inconscientemente, asumidamente o no, una verdadera 
naturalización de la realidad social. La realidad segmentada – en esferas autónomas: 
“social”, “económica”, “política” etc. – pierde su historicidad, es deshistorizada; no es 
más vista como construcción de los hombres y mujeres; sino como evolución de la 
naturaleza (Cursiva del original). 

Para el caso de la violencia, ésta se desarticula de la estructura más amplia; no se tienen en 

cuenta las mediaciones que la articulan a la totalidad social; ya que se coloca como algo 

extraño, inusual y aislado de otros procesos sociales y de la totalidad. En este sentido, la 

presente investigación pretende superar dichas concepciones al comprender la violencia 

contra las mujeres en el marco del modo de producción, en donde se da la apropiación 

privada de los recursos naturales y de los medios de producción. 

• En las investigaciones consultadas, se observó una tendencia a privilegiar una 

perspectiva positivista que se dirige a la descripción, clasificación y la búsqueda de 

relaciones causales sobre la violencia contra las mujeres; como consecuencia de ello es 

común encontrar análisis fragmentarios, ahistóricos e inmediatistas de las manifestaciones 

de la violencia contra las mujeres; por ejemplo violencia psicológica, violencia física, 

violencia sexual, entre otras, así,   

“Con esta forma de ´recorte´ de la realidad social – realizado a través de la 
‘construcción del objeto (‘especifico’) de intervención’ que incorporando lo ‘social’ 
excluye de tal objeto (por supuestamente pertenecer a ‘otras esferas profesionales’) a 
los determinantes ‘económicos’, ‘políticos’ etc.; recorte claramente positivista o 
neopositivista – lo que son en realidad manifestaciones y reflejos superficiales de la 
‘cuestión social’ asumen la forma de ‘problemas sociales’, y estos son autonomizados 
unos de otros y de la estructura general, auto-responsabilizando a quienes los padecen. 



47 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Consecuencias son transformadas en causas y estas; son pulverizadas en ‘problemas’ 
autónomos (Montaño, 2000, pág. 15). 

Con la presente investigación se pretende ir más allá de los análisis de los sujetos que 

intervienen en la situación de violencia; vincularla al desarrollo y reproducción de las 

relaciones sociales en su totalidad y comprenderla como parte de una complejidad social 

en donde las mujeres cumplen una determinada función social, mayoritariamente 

relacionada a su capacidad de reproducir, mantener y renovar la fuerza de trabajo.  

• En un gran número de investigaciones se refleja la incorporación de perspectivas 

psicológicas como fundamento explicativo de la violencia contra las mujeres; que se 

articulan a enfoques feministas con el objetivo de darle una perspectiva histórica y social al 

análisis de la violencia contra las mujeres. De igual forma, en algunas ocasiones esta 

articulación expresa una tendencia ecléctica17, debido a que se presenta una apropiación de 

enfoques, en ocasiones contradictorios, sin analizar sus implicaciones éticas, políticas y 

teórico-metodológicas. 

• También, se encuentran investigaciones que conceptualizan la violencia como un 

“problema” psicológico, de salud pública y una violación a los derechos humanos que 

impide el desarrollo de los países. Este tipo de concepciones, si bien es cierto enmarcan el 

tema dentro de un contexto determinado, evidencian dificultades para comprenderla como 

un elemento constitutivo del sistema social, y que al mismo tiempo expresa la forma en 

que en él se manifiesta el poder. Ello, a pesar de que en la mayoría de las investigaciones 

se identifica la violencia como una manifestación de la desigualdad de poder. 

• Los estudios ubican el surgimiento de la intervención en violencia contra las mujeres 

en la década de 1970 como parte de los movimientos de mujeres y feministas; sin embargo 

no incorporaron el análisis del papel del Estado y la Política Social, o en su defecto lo 

plantean como algo endógeno al desarrollo del Estado, o como resultado de la lucha de las 

                                                                 
17 El eclecticismo desde el punto de vista filosófico es una mezcla de principios determinados, de puntos de vista, de 
concepciones filosóficas, de premisas teóricas y de valoraciones políticas distintas y a menudo contrapuestas. Rozas 
(2001, pág. s.p), explica que el eclecticismo desde Trabajo Social se ha llevado a cabo a través de “(…) una apropiación 
indiscriminada de teorías contrapuestas o una mezcla de corrientes teórico-metodológicas, acompañada de modismos 
que, en definitiva no permiten que el trabajador social [y la trabajadora social] (…) se consolide [teóricamente]".  
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organizaciones de mujeres sin considerar las mediaciones presentes entre éste y la totalidad 

social.  

Es decir, la incorporación del análisis de la génesis y reproducción de la profesión en los 

espacios socio- laborales en los que el Estado atiende las expresiones de conflicto social a 

través de la Política Social es una tarea investigativa pendiente ya que es necesario analizar 

el trabajo profesional en términos del proceso histórico que permite su reproducción. 

A partir de los aportes y vacíos de las investigaciones consultadas para la ejecución del 

estado del arte, se evidencia la necesidad de discutir el vínculo del Trabajo Social con el 

desarrollo de procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres, y debatir 

con las posiciones que lo restringen al interés personal de los y las profesionales o los 

grupos sociales, sin considerar el juego de intereses presentes en estos procesos. 

• Los trabajos finales de graduación son exhaustivos en mencionar y describir las 

políticas sociales, la legislación vigente y las instituciones que intervienen en violencia 

contra las mujeres; es necesario, desarrollar un análisis histórico de estos elementos, que 

permita comprender las condiciones y las mediaciones que permitieron su surgimiento, 

desarrollo y estado actual. 

3.8.2 Respecto a las investigaciones sobre el Trabajo Social 

• Las investigaciones buscan reconstruir el origen y desarrollo de la profesión en 

diferentes espacios socio-ocupacionales, los objetos y las estrategias de intervención; así 

como, los desafíos y exigencias en momentos históricos particulares. Sin embargo, hasta el 

momento son pocos los que se ocupan de comprender los procesos de trabajo como una 

expresión del trabajo en el marco de la reproducción socia l18 tendiendo a una comprensión 

de los mismos como expresiones endógenas de la “evolución” de la misma y no como el 

resultado de las transformaciones históricas de la sociedad.  

                                                                 
18 Respecto a esta comprensión algunos autores latinoamericanos vienen desarrollando un debate 
relacionado con el papel que la profesión ocupa en la producción y reproducción social; al respecto ver 
Iamamoto (1992, 2000, 2003a, 2003b), Montaño (1998) y Netto (1992). 
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• Las investigaciones de la década de 1970 están influidas por los debates teóricos y 

éticos del Movimiento de la Reconceptualización19 y se dirigen a reflexionar sobre el 

quehacer y la legitimidad de la profesión, con un marcado énfasis en la militancia política. 

Dado el contexto histórico del momento, en las mismas se discute la inserción de la 

profesión en diferentes espacios y constituyen un registro histórico de esos procesos; sin 

embargo por la naturaleza de las investigaciones, el momento histórico de su realización y 

el fundamento teórico-metodológico a partir del cual fueron planteadas, no se desarrolla un 

análisis a partir de los elementos que los constituyen. 

Se observa por tanto, una carencia de investigaciones que aborden los procesos de trabajo 

profesional en el marco de las políticas del Estado que enfrentan la violencia contra las 

mujeres, particularmente en términos de la mediación de sus elementos constitutivos, para 

comprenderlo como parte de la reproducción del Estado y la profesión. 

                                                                 
19 Alayón (2005), menciona que el Movimiento de Reconceptualización es un proceso en el desarrollo del 
Trabajo Social latinoamericano que se gesta durante los años de 1960, década en la cual se tornó 
imprescindible ante los inminentes cambios revolucionarios la revisión de los fundamentos del Trabajo Social. 
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4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN 

El análisis de las investigaciones relacionadas con el tema de este estudio permitió 

identificar vacíos, argumentar la necesidad de profundizar en algunos elementos y 

delimitar una interrogante de investigación. 

A continuación, se presenta el problema y el objeto de investigación a partir de los cuales 

se desarrolló el presente estudio. 

4.1  Problema de Investigación  

Las transformaciones en el mundo del trabajo que se presentan a partir de la década de 

1970 producto de la crisis del Estado Empresario, han ocasionado un desarrollo de las 

fuerzas productivas donde se agudiza la concentración de la propiedad y la riqueza en 

menos manos, una pauperización creciente de una parte de la pequeña burguesía y del 

proletariado, y una proletarización de crecientes masas de la población.  

Este nuevo desarrollo, se caracteriza por la hegemonía de fracciones financieras y el 

consenso de parte de la sociedad frente a un incremento de la pobreza, y de las personas 

expropiadas con el aislamiento político y social de la clase obrera (Carrera, 2003). 

Ante este panorama, los y las profesionales en Trabajo Social, al formar parte de los y las 

trabajadoras asalariadas, vivenc ian estas transformaciones, en la medida que los procesos 

de trabajo inciden en las condiciones materiales de aquellos que dependen del trabajo para 

sobrevivir. Esto implica comprender que la profesión es un producto socio histórico que 

adquiere sentido e inteligibilidad en la dinámica societaria de la cual es parte y expresión 

(Iamamoto, 2008). 

Es así, como se presentan tensiones producidas por las transformaciones en la estructura 

del Estado y la política social, que inciden en los procesos organizativos del Trabajo 
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Social, donde los procesos de trabajo se transforman a partir de las necesidades de 

reproducción del orden capitalista. 

En este sentido, el quehacer profesional, pasa a ser analizado a partir de las implicaciones 

políticas que posee y de su vinculación con un proyecto societario (Iamamoto, 1992); lo 

cual, supone elucidar los procesos sociales que generan su necesidad social, el significado 

de sus acciones en el campo de las relaciones de poder económico y político; así como su 

desarrollo en el debate teórico y cultural de su tiempo (Iamamoto, 2008). 

De esta forma, las transformaciones sociales y profesionales impulsan a los y las 

trabajadoras sociales a cuestionar y (re)formular respuestas en el ámbito del trabajo 

profesional. Como lo señala Iamamoto (1992, pág. 181) 

“La posición crítica –que pasa a ser asumida en los últimos años por una fracción 
minoritaria, pero creciente, de Asistentes Sociales- emerge no apenas de iniciativas 
individuales sino como respuesta a las exigencias presentadas por el momento 
histórico. Se torna posible a medida que el contingente profesional se expande y sufre 
las consecuencias de una política económica ampliamente desfavorable a los sectores 
populares”. 

Estas tendencias del colectivo profesional hacia una postura crítica, significaron un intento 

de ruptura con el rol tradicional que se les ha atribuido, lo cual dio paso a una producción 

de conocimientos dirigidos, no sólo a los intereses de los sectores trabajadores en respuesta 

a sus exigencias y demandas, sino también, a la necesidad de legitimar los procesos de 

trabajo profesional.  

Esta legitimación profesional no deviene exclusivamente de la respuesta a las necesidades 

de los sectores trabajadores, sino que la base de sustentación de legitimidad del Trabajo 

Social,  

“(…) se concentra en la constante demostración de la indispensabilidad de los 
servicios prestados de aquellos de donde ha emanado el poder de delegación de 
autoridad sobre el profesional, de requerir y remunerar su fuerza de trabajo 
especializada, proporcionando los medios necesarios para realizar su trabajo” 
Iamamoto (1992, pág. XXXII)). 
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Siguiendo a la autora, la búsqueda de ruptura con el conservadurismo en los fundamentos 

teórico-metodológicos y ético-políticos (que se expresa con el Movimiento de 

Reconceptualización; que aproxima a la profesión a la teoría crítica, aunque esta 

aproximación fue debilitada por fuentes apoyadas en la vulgarización marxista) tenía la 

finalidad de articular la profesión con la realidad social, en el tanto que ésta es parte 

constitutiva de los procesos de trabajo profesional. 

Este proceso de “renovación profesional”20, se expresa en un sector minoritario del 

colectivo profesional, mediante   

“(…) la búsqueda de la superación del mesianismo y del fatalismo en la práctica 
profesional; debate sobre el espacio profesional y la lucha por la hegemonía, 
abarcando la participación popular; la comprensión de la dimensión política de la 
práctica profesional, discutiendo los nuevos caminos para el trabajo profesional” 
(Iamamoto, 1992, pág. XXXVIII). 

Es importante rescatar, que las transformaciones mencionadas, producidas incluso en la 

década de 1980 con la Reconceptualización y actualmente con los Debates 

Contemporáneos de la profesión, han tenido su impacto en el ámbito académico, lo cual se 

expresa en intentos de ruptura a través de los cambios curriculares que contribuyen a la 

búsqueda de fundamentos teórico-metodológicos más sólidos que orientan la actuación 

desde una teoría social crítica (en algunos casos de tradición marxista), superando la mera 

actividad técnica, colocando la discusión de la dimensión ético-política y la necesidad de 

expresarla en la construcción de un proyecto de profesión. 

En esta línea, el presente estudio intenta constituirse en una ruptura con las investigaciones 

consultadas (las cuales, evidencian un claro enfoque hacia el ámbito operativo del Trabajo 

Social), con el propósito de contribuir a la reflexión sobre los procesos de trabajo en 

situaciones de violencia contra las mujeres y sus particularidades. 

El estudio de los procesos de trabajo permite no sólo analizar la relación entre el ejercicio 

del Trabajo Social y la práctica de la sociedad (Iamamoto, 2003a) sino a su vez reflexionar 

                                                                 
20 Término utilizado por Iamamoto (1992). 
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en torno a los elementos constitut ivos que sustentan los procesos de trabajo en situaciones 

de violencia contra las mujeres. 

Estos procesos están determinados por condiciones sociales e históricas que imponen 

límites, posibilidades y alternativas; lo cual hace que estos asuman determinadas respuestas 

ético-políticas, teórico-metodológicas y técnico-operativas. 

Por lo señalado, es importante aclarar que los procesos de trabajo no se transforman 

únicamente por el cuestionamiento del fundamento teórico-metodológico, sino que existen 

otras condiciones históricas, como lo son las relaciones sociales, las transformaciones en el 

Estado y la política social que impacta los procesos de trabajo. 

Dado lo anterior, se plantea como problema de investigación  

¿Cuáles son las particularidades de los procesos de trabajo 

ejecutados en las instituciones estatales vinculadas con el 

abordaje de las situaciones de violencia contra las mujeres? 

4.2  Objeto de Investigación 

 Las transformaciones sociales en el mundo del trabajo a partir de la década de 1970 han 

aumentado la desigualdad en la sociedad, la cual se caracteriza por la hegemonía de 

fracciones financieras y la pauperización de grandes de masas de población.  

En este contexto, se presentan tensiones y contradicciones producidas por las 

transformaciones en la estructura del Estado y la Política Social; las cuales inciden en los 

procesos de trabajo del colectivo de Trabajo Social, que a su vez, impulsan un 

cuestionamiento de la base conservadora y una ruptura con el rol tradicional que 

históricamente se le ha atribuido a la categoría profesional.  

De igual forma, estas transformaciones conllevan a la búsqueda de la legitimidad 

profesional, la cual no está dada sólo por la respuesta a las necesidades de los sectores 
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trabajadores, sino también, por su indispensabilidad para la clase burguesa como medio 

para garantizar la reproducción capitalista. 

En esta línea, a la profesión se le demanda intervenir no sólo en las manifestaciones de la 

“cuestión social”; sino en aquellas otras condiciones que afectan la reproducción del 

sistema, entre ellas la violencia, la cual es abordada mediante la ejecución de políticas 

públicas. 

Si bien es cierto la violencia no tiene su génesis en la sociedad capitalista, ni tampoco es 

exclusiva de ella, en los diferentes estadios del capital, se articula a la contradicción 

capital/trabajo, como un instrumento para garantizar la reproducción social. Esta 

articulación la convierte en objeto de intervención profesional del Trabajo Social.  

A partir de lo anterior y desde la perspectiva del grupo investigador, es la vinculación de la 

“cuestión social” con la violencia la que permite que se creen las condiciones para que se 

constituya en objeto de intervención profesional, pues son predominantemente las 

fracciones de clase trabajadora las que utilizan los servicios referidos a éste objeto.  

Esto ni implica negar la demanda de diversos grupos y estratos de clase que han 

presionado a través del movimiento social para que el Estado intervenga por medio de 

política pública, tanto a nivel de prevención, como de atención de la violencia contra las 

mujeres. Así, el Estado asume la intervención en un marco de acción (aunque 

predominantemente normativo) que no contravenga la direccionalidad y función 

canalizadora de intereses de la clase hegemónica. 

Es por esto que, la presente investigación, tiene la finalidad de reflexionar sobre los 

procesos de trabajo profesional en situaciones de violencia contra las mujeres en Costa 

Rica.  

La centralidad de la investigación se encuentra en la categoría trabajo, y se particulariza en 

los procesos de trabajo profesional cuyo objeto es específicamente la violencia contra las 

mujeres. 
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Lo anterior, debido a que, una vez que el Estado asume la prevención y atención de esta 

forma de violencia, emergen una serie de competencias y atribuciones para el Trabajo 

Social, que deben ser operacionalizadas en los ya saturados programas y proyectos de 

trabajo, con una importante carencia de recursos para su materialización. 

Todo ello coloca interrogantes para comprender cómo se reproduce la profesión en el 

escenario estatal y cómo se expresan en los procesos de trabajo profesional, las demandas 

que emergen como síntesis de intereses de diversos estratos de clase y grupos sociales. 

A partir de ésta coyuntura histórica, desde diversos enfoques y perspectivas se han 

realizado investigaciones acerca de las manifestaciones y “procedimientos de 

intervención” en la situaciones de violencia contra las mujeres. 

Sin embargo, el conocimiento en esta materia, evidencia la carencia de una reflexión que 

aprehenda el trabajo profesional como un proceso que supera la autodeterminación de los y 

las agentes profesionales (expresado en “modelos o métodos de trabajo”) y lo recuperen 

como un producto histórico constituyente de la reproducción de la categoría profesional en 

el marco de las relaciones sociales y el Estado Capitalista. 

Se hace referencia al Estado capitalista con el fin de evidenciar que la direccionalidad de la 

política social es parte del papel que el aparato estatal ocupa en la reproducción de las 

relaciones sociales (de producción y reproducción) contemporáneas. 

Por lo anterior, se estudiará los procesos de trabajo, específicamente los desarrollados en 

situaciones de violencia contra las mujeres, en diferentes instituciones estatales, 

centrándose en los elementos constitutivos que los particularizan,  con el fin de aportar a la 

reflexión del quehacer profesional.   

De esta manera, el objeto de estudio es 

“Los elementos constitutivos que particularizan los procesos de 

trabajo profesional del Instituto Nacional de las Mujeres (Área de 
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Violencia), y la Caja Costarricense de Seguro Social (Régimen de 

Enfermedad y Maternidad) desarrollados en San José y Heredia, 

vinculados con el abordaje de situaciones de violencia contra las 

mujeres, desde 1994 en que se establece el Sistema PLANOVI 

hasta el año 2007 con la creación de la Ley de Penalización de la 

Violencia contra las mujeres”. 

Es importante señalar que se delimita en estas dos provincias, ya que se identifica que la 

atención de la violencia contra las mujeres ha estado centralizada en el área metropolitana 

y que es hasta hace pocos años que se empieza a descentralizar la atención con el Sistema 

Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Extra familiar. 

Además, la ubicación geográfica de estas dos provincias le permite a las investigadoras y 

el investigador facilidades en el desplazamiento y el acceso a los y las profesionales.  

  Se toma como punto de inflexión el año de 1994 ya que fue el año en que se creó el 

PLANOVI21 el cual se constituyó en la primera propuesta para la atención integral de las 

situaciones de violencia en la realidad costarricense.  

En cuanto a la delimitación institucional, se realiza el análisis en el Instituto Nacional de 

las Mujeres (Área de Violencia), y la Caja Costarricense de Seguro Social (Régimen de 

Enfermedad y Maternidad) en las provincias antes señaladas. 

Se debe aclarar que, se reconoce que para comprender los elementos constitutivos de los 

procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres, es necesario identificar 

las principales características y tendencias de la atención estatal frente a las situaciones de 

violencia contra las mujeres en el periodo en el que se enmarca la investigación, pues éste 

es el objeto de los procesos de trabajo que serán analizados en la misma; por tanto, esta 

información será parte sustantiva del proceso investigativo. 

                                                                 
21 Diseñado y ejecutado en el periodo 1994-1998 por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (hoy 
INAMU). 
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5. ACERCAMIENTOS AL OBJETO 

Los vacíos identificados en el abordaje del tema de la violencia contra las mujeres y el 

ejercicio profesional de Trabajo Social, llevó al equipo investigador a plantearse una serie 

de objetivos con la finalidad de aprehender el trabajo profesional como producto histórico, 

así como el establecimiento de una estrategia metodológica que permitiera, mediante 

acercamientos sucesivos comprender en su totalidad el objeto de investigación. 

A continuación, se presentan los objetivos de la presente investigación y las reflexiones 

metodológicas de su ejecución. 

 

5.1  Objetivo General 

• Analizar la particularidad de los procesos de trabajo profesional en situaciones de 

violencia contra las mujeres en instituciones estatales de Costa Rica, a partir del 

reconocimiento de las transformaciones históricas de la sociedad costarricense y el Estado 

con el propósito de aportar al debate crítico del ejercicio profesional. 

5.2  Objetivos específicos 

 

• Describir las principales tendencias en la atención estatal de la violencia contra las 

mujeres y su vínculo con el Trabajo Social. 

• Identificar las mediaciones que articulan los procesos de trabajo profesional  y las 

transformaciones históricas del Estado.  

• Caracterizar los procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres a 

partir de sus mediaciones constitutivas. 
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5.3  Nuestra relación con el objeto 

Tal y como se identificó en el Estado del Arte, el estudio de los procesos de trabajo 

profesional de las instituciones estatales vinculadas con el abordaje de situaciones de 

violencia contra las mujeres, se ha caracterizado por ser de corte positivista, dirigido a la 

descripción cualitativa y limitado a la recuperación de las singularidades de las 

manifestaciones de violencia contra las mujeres.  

Este tipo de abordaje, tiene una tendencia que privilegia el sujeto y no la historia, lo que 

limita una comprensión desde una perspectiva histórico-crítica, que posibilite captar la 

totalidad e historicidad de estos procesos, y superar la inmediatez de los análisis.  

En razón de lo anterior, el estudio se fundamentó en una ontología del ser social, entendida 

esta como aquel  

“(…) conjunto de teorías que comparten la tesis según la cual sólo podemos conocer la 
realidad como parte del proceso de nuestra existencia, así el conocimiento, sus 
posibilidades y condiciones, debe ser aclarado en tanto proceso a partir de la historia 
concreta de los hombres [y las mujeres]” (Lessa, 2000, pág. 205). 

Interesa rescatar que en el abordaje ontológico del ser social las preocupaciones 

metodológicas son determinadas necesariamente a posteriori y a partir del objeto concreto 

investigado. Es el objeto y no la racionalidad y la lógica interna de la estructura 

metodológica el que permite determinar los fundamentos,  categorías y métodos necesarios 

para apropiarse teóricamente de la realidad. 

Esta comprensión sobre el método de investigación demandó la captación de la 

constitución del objeto de estudio mediante diversos acercamientos que permitieron la 

aprehensión del objeto como reproducción contradictoria de la totalidad social. 

El proceso de aprehensión de las categorías constitutivas del objeto, demandó 

acercamientos al mismo no solamente por la vía de su singularidad, sino por las 

condiciones históricas que lo contenían y determinaban como síntesis de múltiples 

mediaciones (Pontes, 1995). 
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Al finalizar el proceso de investigación, las y el investigador concluyen que la aprehensión 

del objeto de estudio desde la totalidad social implicaba una serie de acercamientos que se 

exponen a continuación22. 

5.3.1 Acercamiento al conocimiento acumulado 

Un primer acercamiento se realizó a través de la reconstrucción del Estado del Arte, ya que 

este apartado permitió identificar las tendencias investigativas sobre el Trabajo Social, la 

violencia contra las mujeres y los procesos de atención desarrollados. Lo anterior, en 

términos de los referentes teóricos, objetivos y objetos de investigación y principales 

hallazgos de los y las investigadoras. Estos acercamientos permitieron identificar los 

vacíos y tareas investigativas pendientes entorno a estas dos categorías; lo que permitió 

sustentar la importancia del tema y el problema de investigación.  

5.3.2 Ubicar al objeto en la tendencialidad  

El análisis de los procesos de trabajo no puede ser abstraído de su realidad concreta y de su 

vinculación con los seres sociales, ya que estos tienen que ser comprendidos tanto en su 

totalidad como en su historicidad. 

Esto implica comprender el objeto como expresión particular de la tendencialidad social, 

pues a juicio del equipo investigador, ésta constituye la afirmación ontológica más 

universal, ya que dado el carácter complejo del ser, la totalidad compleja es la base 

metodológica, a partir de la cual, y en la cual, las categorías pueden ser  comprendidas 

adecuadamente (Lessa, 2000).   

De esta forma, la totalidad tiene una prioridad metodológica fundada ontológicamente, 

pero esta prioridad debe ser comprendida no como una jerarquía de valores, en la cual una 

determinada categoría es el presupuesto o fundamento de otra categoría, sin la cual, esta 

última no podría existir (Barroco, 2004).  

                                                                 
22 En este punto, se detallan dichos acercamientos, sin embargo debe aclararse que su exposición no refiere a una 
secuencia lineal en su desarrollo. 
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Así, “(…) la ‘totalidad es compleja’ porque es histórica. Su desarrollo histórico se da en el 

sentido de la génesis y desarrollo de categorías mediadoras que tornan cada vez más 

heterogénea y compleja la estructura originaria del ser, a veces por medio de rupturas 

ontológicas” (Lessa, 2007, pág. 207). 

En el caso del objeto de esta investigación, inicialmente se planteó su abordaje a partir de 

la comprensión de los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-

operativos y de los vínculos y contradicciones entre estos, privilegiando la técnica de 

entrevista semi-estructurada a las profesionales de las instituciones en estudio. Se pretendía 

a través de ésta, recuperar elementos suficientes para comprender el proceso de trabajo de 

la profesión de Trabajo Social y sus fundamentos. 

No obstante, el proceso investigativo develó la insuficiencia ontológica de estas categorías 

y de la técnica para comprender la totalidad de los procesos de trabajo de Trabajo Social en 

situaciones de violencia contra las mujeres, en las instituciones en estudio. 

Uno de los principales hallazgos, fue identificar que los procesos de trabajo se encontraban 

mediados por otras categorías (institucionalidad, política social, forma de contratación, el 

Estado) que tenían mayor peso en la comprensión del objeto de estudio. 

De esta manera, comprender la intervención estatal frente a situaciones de violencia contra 

las mujeres, como mediación fundamental para elucidar la naturaleza de los procesos de 

trabajo profesional y los elementos constitutivos que los determinan, significó comprender 

los procesos de trabajo profesional como objetos que se producen y reproducen en 

articulación con las relaciones sociales, por lo tanto, su explicación requería 

necesariamente (y como imperativo ético) dilucidar esta articulación partiendo del análisis 

de las relaciones sociales contemporáneas, del papel del Estado y del desarrollo de la 

política que los contienen. 
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Además, implicó identificar el proceso a partir del cual la violencia contra las mujeres se 

constituyó en objeto de la atención estatal, por medio de la política pública y dilucidar23 

cómo este se articula a la reproducción del trabajo profesional de la trabajadora social.  

5.3.3  Sumergirse en la historia 

Si el carácter de totalidad compleja del ser, impone la prioridad metodológica de la 

categoría de totalidad (Lessa, 2000), su historicidad igualmente exige un abordaje genético, 

lo que significa elucidar la razón de ser, la estructura originaria de las formas subsecuentes 

y de modo paralelo develar las diferenciaciones cualitativas que en el plano de la realidad 

operan en el desarrollo del objeto investigado. 

Es decir, el abordaje genético significó comprender el objeto en estudio en sus múltiples 

determinaciones, superando los análisis superficiales e inmediatistas y develando las 

mediaciones constitutivas en los procesos analizados. 

Lo anterior, en la singularidad de la investigación significó el estudio del desarrollo y 

reproducción del Trabajo Social y los procesos de trabajo profesional en el marco del 

desarrollo de la sociedad capitalista y la particularidad costarricense en articulación con las 

tendencias del Estado. 

Es decir, captar los procesos de trabajo como un resultado histórico y dialéctico superando 

su aparente naturalidad y evolución. Esto demandó develar los elementos ontológicos que 

determinan la profesión del Trabajo Social en relación con la reproducción del orden 

capitalista y que inciden de manera importante en el desarrollo de nuevas demandas a la 

profesión  (Coutinho, 2000). 

Además, exigió realizar una reconstrucción histórica para develar las mediaciones que 

intervinieron para que el tema de la mujer se hiciera visible en el ámbito público; y a partir 

de allí aprehender las determinaciones históricas que configuraron la necesidad de la 

intervención estatal, y gestaron las condiciones para la intervención del Trabajo Social. 

                                                                 
23 Fue necesario una fundamentación teórico-metodológica comprendida  como el “(…) modo de leer, interpretar, de 
relacionarse con el ser social; una relación entre el sujeto cognoscente – que busca comprender y desvendar esa sociedad 
– y el  objeto investigado”  (Iamamoto, 2000, pág. 102). 
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5.3.4  Ángulo de visibilidad 

Fue imprescindible una apropiación de la teoría y un ángulo de visibilidad en la lectura de 

la sociedad que contara con un punto de vista político de dicho proceso (Iamamoto, 2000).  

Esta lectura de la realidad debe tener un carácter inmanente, tal y como lo propone Lessa 

(2007), es decir, debe articular subjetividad y objetividad por el trabajo permitiendo 

entender no sólo los procesos cognitivos más singulares, sino también la compleja relación 

que se desdobla entre los procesos ideológicos, y el desarrollo de la reproducción material 

del mundo. 

En este sentido, se realizó un esfuerzo investigativo e intelectivo por estudiar las 

tendencias explicativas de la violencia e identificar aquella que sea coherente con la 

fundamentación teórico-metodológica de la investigación. 

Esto debido a que desde una perspectiva histórico crítica, la teoría tiene estrecha relación 

con el estudio de la contradicción de clase, con la lucha con el capitalismo, con una 

orientación de la revolución del modo de producción, y por ende con una angulación 

ontológica crítica. 

Es decir, se vinculó las categorías del género y violencia con la de clase social, para darle 

un carácter histórico a éstas categorías y superar las tendencias dirigidas a la 

individualización y naturalización de las mismas. 

También se realizó este ejercicio para la aprehensión de la categoría central “procesos de 

trabajo”, la cual superó la adherencia a un determinado autor o autora; y significó una 

revisión de la fuentes originales del marxismo para comprender los elementos 

determinantes de dicha comprensión y a partir de ahí realizar un esfuerzo intelectivo por 

superar los nudos críticos de la tendencia teórica elegida.  

Esto con el fin de que hubiese una coherencia interna de la teoría y la unidad última del 

ser; ante esto Lessa (2007, pág. 11) explica que:  

“(…) una teoría que se proponga como reflejo adecuado de lo real debe ser portadora 
de una coherencia interna que refleje los fundamentos ontológicos, por últimos 
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unitarios de la contradicciones y desigualdades de la propia realidad. En otras 
palabras, como el mundo no es un mosaico de momentos separados, como quieren 
algunos postmodernos, sino un proceso histórico, las teorías o son capaces de 
incorporar esta determinación unitaria de la realidad presentando un elevado nivel de 
coherencia, o entonces, no pasaran de reflejos pobres y unilaterales de la realidad”24. 

5.3.5 Múltiples acercamientos al objeto 

Se parte de la concepción de que el método no es una serie de etapas o procedimientos; 

sino que constituye la necesidad de elaboración y abstracción intelectiva de categorías para 

profundizar las relaciones sociales, para ello, es vital el conocimiento concreto, que 

conlleve a la búsqueda de la esencia (Esquivel, 2005).  

Así “el método cumple una función social muy específica, frente a lo desconocido, nos 

indica cómo proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia posible a lo ya conocido” 

(Lessa, 2000, pág. 201). 

El método permite establecer esa relación del sujeto con el objeto que se va a investigar. 

En este punto, es importante recuperar a Lessa (2000, pág. 202) quien señala que: 

“Cuando iniciamos la investigación de algo desconocido, jamás podemos tener certeza 
a priori de cuáles procedimientos investigativos (por lo tanto de cuál método) se 
revelarán como los más adecuados para conocerlo [No obstante] con base en lo que ya 
conocemos, con base en las experiencias con los objetos que nos parecen semejantes 
etc., podemos hacer previsiones y anticipaciones de cuál probablemente será el 
método más adecuado. Con todo, la certeza sólo podrá venir a posteriori, después del 
conocimiento del objeto”.  

Esto significó una revisión permanente no sólo del objeto y problema de estudio, sino del 

fundamento teórico, debido a que en el desarrollo de la investigación muchas veces estos 

resultaron insuficientes para comprender la totalidad de los procesos de trabajo. 

Se reconoce que al inicio del proceso investigativo se tiene una imagen aparente y 

superficial del objeto de investigación; el cual se comienza a dilucidar a partir de los 

diferentes acercamientos; estos son los que guiaron el camino metodológico más adecuado 

para el conocimiento del objeto. 

                                                                 
24 Traducción propia del portugués al español.  
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Para el acercamiento a dicho objeto se utilizaron diferentes técnicas de investigación y 

análisis de la información recolectada, que a continuación se detallan: 

• Entrevista semi-estructurada: Se procedió a realizar entrevistas semi-estructuradas a 

profesionales en Trabajo Social de las instituciones estudiadas, tomando en cuenta la 

trayectoria y experiencia.  

El principal criterio para definir a las profesionales participantes del estudio, fue que su 

ejercicio profesional estuviera estrechamente vinculado a la atención de las situaciones de 

violencia contra las mujeres; lo cual implica, conocimiento del tema, apoyado por la 

carrera profesional y/o las investigaciones ejecutadas. 

En el caso del INAMU; se entrevistaron profesionales con un grado de Licenciatura o 

superior del Área de Violencia de Género, que incluye la Delegación de la Mujer, los 

CEAAM, y el Área de Coordinación. 

Respecto a la CCSS, participaron del estudio profesionales en Trabajo Social del primer y 

segundo nivel de atención, con grado académico de Licenciatura y Maestría. Ellas laboran 

para el Área de Salud de Santo Domingo, Área de Salud de San Rafael, Área de Salud 

Heredia Cubujuquí y Hospital San Vicente de Paúl. 

Para la ejecución de las entrevistas, el equipo investigador utilizó una carta en la que se 

solicitó a las profesionales autorización para la ejecución de la entrevista, así como un 

consentimiento informado aprobado por el Comité Local de Bioética de la CCSS y el 

Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica25. 

Dado que parte de las profesionales entrevistadas laboran para la CCSS, se debieron 

realizar trámites ante el Comité Local de Bioética del Hospital San Vicente de Paúl, donde 

se examinó el proyecto de investigación y se aprobó su ejecución en la Región Central 

Norte. 

                                                                 
25 Dichos instrumentos pueden ser consultados en la página 287. 
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Dicho comité, realizó recomendaciones a la fórmula del consentimiento informado como 

lo fue incluirlo entre las instituciones a las que se les puede consultar sobre los derechos de 

los sujetos participantes en proyectos de investigación. 

La ejecución de las entrevistas, permitió al equipo investigador conocer las 

particularidades bajo las cuales la violencia contra las mujeres se convierte en objeto de 

intervención de la profesión de Trabajo Social, así como las transformaciones que esta ha 

tenido. 

Igualmente, facilitó la aprehensión y reflexión de la intervención que actualmente se 

desarrolla en situaciones de violencia contra las mujeres, en términos de los 

procedimientos operativos, la población a la cual se dirigen y la concepción que predomina 

en relación a la violencia contra las mujeres. Además, permitió identificar limitaciones con 

respecto al acceso a recursos, la legitimidad del trabajo que desarrollan y su 

posicionamiento en cada institución. 

Por otra parte, se logró elucidar vacios en la aprehensión de la legislación, ya que conocen 

su existencia y generalidades, pero no su operacionalización en términos de recursos y 

posibilidades. Es decir, no se logra establecer la relación entre la norma y lo que se realiza 

a nivel institucional, producto de la ejecución mecánica de los procesos de intervención. 

Durante la coordinación de las entrevistas a las profesionales, se dejó abierta la posibilidad 

de consultar nuevamente y de incluir otras informantes claves, para el caso de la CCSS se 

entrevistó a las supervisoras regional y nacional de las Trabajadoras Sociales. 

• Revisión bibliográfica: Esta técnica permitió acercarse, profundizar y analizar sobre 

los procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres, lo cual a su vez 

conlleva a la apropiación teórico-metodológica, necesaria para recuperar las 

particularidades histórico-ontológicas de éstos. Aunado a ello, la revisión bibliográfica 

brindó insumos para complementar o profundizar las entrevistas diseñadas para la 

recolección de la información. 
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En este sentido, en un primer momento se revisaron producciones bibliográficas referentes 

a los procesos de trabajo y su conceptualización, para su posterior apropiación teórica por 

parte del equipo investigador. 

Seguidamente, se procedió a identificar a través de la revisión bibliográfica las 

particularidades históricas que permitieron que la “cuestión de la mujer” tomara relevancia 

en el ámbito “público” y posteriormente, se convirtiera en objeto de intervención estatal. 

Se entiende como “cuestión de la mujer” “(…) las condiciones concretas a que se hace 

permanente referencia para demostrar la existencia de la opresión de la mujer” (Cárdenas, 

1984, pág. 43). Es decir, como el conjunto de determinaciones históricas que en el marco 

de la totalidad social –producción social – media la reproducción de las condiciones de 

vida de la mujer;   

Este ejercicio académico, resultó en grandes interrogantes y hallazgos en la investigación, 

ya que las mismas particularidades redefinieron la aprehensión de los procesos de trabajo 

profesionales y sus elementos constitutivos; lo que implicó una revisión del problema, 

objeto y objetivos de la investigación. 

De igual manera, para completar la información procedente de las entrevistas y enriquecer 

el análisis de éstas, se revisaron archivos institucionales, planes anuales operativos, 

legislación nacional e internacional referente a la atención de situaciones de violencia 

contra las mujeres, protocolos de atención y lineamientos institucionales. Esto con el 

objetivo de contar con los elementos teórico-metodológicos necesarios para particularizar 

los procesos de trabajo del Trabajo Social en las situaciones de violencia contra las 

mujeres. 

Dichas consultas, se realizaron en la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Biblioteca Eugenio 

Fonseca Tortós, Biblioteca Eugenio Tinoco, Centro de Documentación Luisa González del 

INAMU y los archivos de las instituciones en estudio. 

• Análisis de contenido: con el objetivo de complementar y enriquecer el análisis de la 

información obtenida en las entrevistas y en la revisión bibliográfica, se procedió a utilizar 
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la técnica del análisis de contenido, como forma de identificar y aprehender las 

mediaciones, teleologías y tendencias que configuraron la atención estatal en las 

situaciones de violencia contra las mujeres. 

Para lograr este cometido se analizaron escritos, planes operativos, protocolos de atención, 

legislación nacional e internacional referente a la “cuestión de la mujer”, las tendencias de 

las políticas sociales – entre ellas las políticas sanitarias, económicas relacionadas a la 

familia y la mujer, entre otras –y los lineamientos asignados específicamente al Trabajo 

Social; esto con la intención de develar las particularidades y los elementos sobre los 

cuales se fundamentan los procesos de trabajo. 

El desarrollo de esta técnica facilitó la compresión de los intereses y contradicciones al 

interior de la sociedad que indujeron la intervención estatal – y por ende profesional– en 

las situaciones de violencia contra las mujeres y permitió identificar algunos de los 

elementos constitutivos de los procesos de trabajo. 

• Triangulación: Paralelo a las técnicas anteriores, en  sesiones de discusión grupal 

(tanto entre el equipo investigador, como con la directora de tesis y el comité asesor) se 

utilizó constantemente la triangulación de información; como forma de complementar y 

enriquecer las reflexiones y los hallazgos conseguidos. 

De esta forma, la triangulación permitió la confrontación de información, reflexiones y 

hallazgos de las técnicas anteriores (revisión bibliográfica, análisis de contenido y 

entrevista semi-estructurada) y la posterior identificación de los elementos constitutivos de 

los procesos de trabajo y las conclusiones de la presente investigación.  
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6.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

El planteamiento del tema de investigación, la delimitación del problema y el objeto, así 

como la definición de los objetivos de la misma, demandaron la profundización de una 

serie de elementos y categorías teóricas que permitieran al equipo tener una base para el 

análisis. 

Tal como se mencionó, el equipo identificó en la teoría social crítica de tradición marxista 

la base para la aprehensión del objeto, en tanto se considera la necesidad de captarlo a 

partir de sus mediaciones constitutivas y como particularidad que reproduce 

contradictoriamente la tendencialidad contemporánea; es decir, el imperativo de colocar al 

objeto como síntesis en articulación con la totalidad social, en la que la producción y 

reproducción social se desarrollan en el marco del capitalismo y por lo tanto el Estado, la 

política social y el Trabajo Social deben ser comprendidos desde esa perspectiva. 

Así, en este apartado se presenta una síntesis de los principales elementos teóricos que 

constituyeron la base para el desarrollo de esta investigación. 

Primeramente se discutirá la importancia de este apartado y la organización interna del 

mismo, y posteriormente se expondrá las principales categorías teóricas de base. 

Históricamente en el Trabajo Social se ha desarrollado una discusión referida al 

fundamento teórico-metodológico, discusión que en la mayoría de los casos ha sido 

caracterizada por la separación entre la teoría y la práctica, la cual reduce la cuestión 

metodológica a una serie de pasos, “métodos”, “modelos” y “procedimientos de 

intervención”. 

La dicotomía teoría-práctica corresponde a la herencia positivista del formalismo, es decir, 

a “la formalización en el trato de la teoría y del método”. De acuerdo con Iamamoto (2000, 

pág. 38), el formalismo hace referencia cuando 
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“(…) consistentemente el proceso metodológico queda rigurosamente prisionero a una 
serie de etapas, sub-etapas, momentos, sub-momentos; cada uno tiene a priori 
señaladas sus funciones, sus características; sus instrumentos, sus objetivos, sus 
formas de control y someten al investigador a una verdadera ‘camisa de fuerza’, que 
termina en la obsesión de la fidelidad al esquema, en perjuicio del movimiento de los 
procesos sociales (…) se le puede denominar ‘formalismo’: [cuando] la preocupación 
cognoscitiva deja de lado los contenidos de la práctica de producción y reproducción 
económico- ideológica, para volcar toda la atención a la relación abstracta entre 
investigador y leyes, también abstractas, referidas a una supuesta rigurosidad 
metódica”. 

Es así como esta tendencia trajo algunos vicios de interpretación y de análisis sobre la 

metodología e introdujo una predisposición empirista -descriptiva y clasificatoria de la 

vida social; lo cual impide desvendar la sociedad en su complejidad, ya que se caracteriza 

por un marcado a-historicismo que lleva al rechazo de la historia y la búsqueda del Trabajo 

Social en sí y para sí mismo (Iamamoto, 2000). 

De esta forma, la cuestión teórico-metodológica y su importancia para la profesión, se 

redujo a la creación de “métodos”, “modelos y procedimientos de intervención” propios de 

la profesión; a partir de los procesos de trabajo profesional y su sistematización. Lo que a 

su vez se convertiría en la forma de producir teoría –y por ende- ciencia26 desde el Trabajo 

Social.  

Por esto, “(…) se pensaba que el Trabajo Social tenía su propia teoría, la cual provenía de 

la sistematización de la práctica, excluyendo así la investigación social, la elaboración 

teórica de la actividad específica del Servicio Social” (Montaño, 2000, pág. 17).  

A partir de esta separación, se da una fragmentación en el análisis de la “cuestión social”, y 

su abordaje se reduce a un plano inmediatista y aparencial, concibiéndose como algo 

natural, cuya transformación y superación están fuera del alcance de la acción profesional 

y humana. “Así, el conocimiento segmentado de la realidad condiciona la segmentación de 

las respuestas y lleva a cambios parciales de la misma” (Montaño, 2000, pág. 14). 

                                                                 
26 Según Netto (1992) el concepto de ciencia presupone que el conocimiento permite un cierto control sobre el objeto 
estudiado y una previsión sobre su desarrollo; esto significó una proyección del control del objeto. En este sentido, al 
hablar de ciencia en la sociedad se reducen los fenómenos sociales y se deja de lado su complejidad, su historicidad y por 
ende su totalidad; haciéndose una analogía del ser social con el ser natural. 



70 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

A raíz de esta confusión teórico-metodológica, se da una pulverización de la “cuestión 

social” y la reproducción y legitimación del orden capitalista, ya que se pretende resolver 

los conflictos y contradicciones sociales aisladas de un contexto (historicidad) y a partir del 

planteamiento de procedimientos.  

En este sentido: 

“[Se] atribuye un barniz “metodológico” a meras secuencias empíricas de acción, 
confundiendo metodología con procedimientos particulares de intervención y 
procurando viabilizar, en un flagrante eclecticismo, la totalización de inducciones 
provenientes del sociologismo, del psicologismo y del desarrollismo” (Netto, 2000, 
pág. 54). 

Es a partir del Movimiento de Reconceptualización que se debate sobre la orientación 

teórica-metodológica del Trabajo Social como eje fundamental para la transformación del 

orden y las relaciones sociales, surgiendo así propuestas “metodológicas”27 alternativas. 

Sin embargo, “(…) estos avances no consiguen superar la inmediatez y la naturalización de 

la realidad, la segmentación positivista entre ciencia y técnica, y el apriorismo 

metodológico” (Montaño, 2000, pág. 11). 

Particularmente esta tendencia es observada en las investigaciones revisadas sobre el 

Trabajo Social y la violencia contra las mujeres, la cual en su mayoría está dirigida a la 

elaboración de estrategias “metodológicas” y "modelos de intervención” para 

“redireccionar” los procesos de trabajo. No obstante, estas propuestas reproducen la 

orientación positivista, dejando de lado el análisis de las mediaciones, las determinaciones 

y contradicciones históricas que particularizan los procesos de trabajo en situaciones de 

violencia contra las mujeres en la sociedad capitalista. 

 En este sentido, no se aprehende la sociedad en su dinámico y contradictorio movimiento, 

ya que se trata de encasillar las llamadas “situaciones sociales” en “moldes de 

intervención”, que lejos de desvendar las mediaciones que determinan los procesos de 

                                                                 
27 Estas propuestas “metodológicas” fueron dadas por diferentes Universidades alrededor de América Latina, las cuales 
con su afán de eliminar la segmentación metodológica  (caso, grupo, comunidad), propusieron distintos “métodos” a 
seguir, los cuales permitieron un acercamiento crítico a los conflictos sociales. Ver Montaño (2000, pág. 10). 
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trabajo de la profesión en situaciones de violencia contra las mujeres, contribuyen a 

reproducir la violencia a partir de su naturalización y legitimación dentro del orden social.  

Por lo señalado, la presente investigación pretende constituir una ruptura con la orientación 

positivista, ya que se tiene como premisa que la cuestión teórico-metodológica refiere: 

 “(…) al modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social; una relación 

entre sujeto cognoscente - que busca comprender y desvendar esa sociedad - y el 

objeto investigado. Se encuentra estrechamente imbricada a la manera de explicar esa 

sociedad y los fenómenos particulares que la constituyen. Para eso, implica una 

apropiación de la teoría - una capacitación teórico-metodológica - y un ángulo de 

visibilidad en la lectura de la sociedad - un punto de vista político que, tomado en sí 

no es suficiente para explicar lo social” (Iamamoto, 2000, pág. 102). 

De este modo, el referente teórico-metodológico no es aprehendido como una serie de 

pasos sino como la base de la teoría social a partir de la cual se da la relación entre el 

sujeto y el objeto investigado; y por lo tanto, requiere una apropiación de la teoría y una 

postura ético-política.  

En esta relación, el método “(…) cumple una función social muy específica, frente a lo 

desconocido, [ya que] nos indica cómo proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia 

posible a lo ya conocido” (Lessa, 2000, pág. 201), de allí que su validez reside en la 

capacidad de auxiliar la interpretación de la realidad. 

El método constituye la necesidad de elaboración y abstracción intelectiva de categorías 

para profundizar las relaciones sociales, donde es vital el conocimiento concreto, y su 

apropiación a través de un análisis teórico (Esquivel, 2005).  

A partir de estas consideraciones, reflexionar sobre el planteamiento teórico permitirá la 

aprehensión crítica del tema objeto de estudio y desentrañar las mediaciones y relaciones 

sociales presentes en los procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres.  
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El análisis sobre el fundamento teórico se ha organizado de la siguiente manera; una 

primera parte que constituye una reflexión de la teoría social marxista sobre las categorías 

de “trabajo” y “proceso de trabajo”, a partir de sus elementos simples y en el capitalismo, 

recuperando las fuentes originales. 

Este referente permite contar con los elementos teóricos necesarios para aprehender el 

Trabajo Social y los procesos de trabajo - particularizados en situaciones de violencia 

contra las mujeres -  a la luz del análisis histórico crítico realizado por autoras como 

Marilda Iamamoto28 (una de las pioneras en esta temática).  

Seguidamente, se realiza un esfuerzo de reflexión de las mediaciones del género y la 

violencia desde una perspectiva marxista; para así comprenderlas en el marco de la 

sociedad capitalista, en sus vinculaciones y contradicciones con los procesos de trabajo de 

la profesión en situaciones de violencia contra las mujeres.  

6.1 Trabajo, Trabajo Social y procesos de trabajo 

6.1.1 Trabajo 

El trabajo profesional del Trabajo Social, debe ser comprendido en el marco del proceso de 

complejización de la división social y técnica del trabajo en la sociedad capitalista.  

Tomar como punto de partida este referente, no sólo constituye un cambio en la 

interpretación de la génesis y desarrollo del Trabajo Social; sino también, un salto 

cualitativo en la comprensión ética-política de la misma. 

Esta comprensión es un aporte de Marilda Iamamoto, quien  

“(…) ha construido una interpretación histórico-crítica de la profesión, la cual por su 
carácter inclusivo, supera ampliamente aquellos análisis endogenistas, aquellas 
explicaciones sociologistas del Trabajo Social; [de allí que] su abordaje permite la 

                                                                 
28 Es importante aclarar que como punto de partida de la presente investigación, se toma el debate desarrollado por 
Marilda Iamamoto, sin embargo con el desarrollo del estudio y los diversos acercamientos al objeto, se realizan algunas 
reflexiones sobre el debate contemporáneo en esta temática. 
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comprensión de la función ideológica de la profesión y la aprehensión de sus 
particularidades operativas” (Iamamoto, 2008, pág. 14)29.  

Dicha interpretación crítica de la profesión está inspirada en la tradición  marxista; la cual 

es adoptada no sólo por Iamamoto, sino también por un sector profesional, que comienza a 

desarrollar temas originales – desde esta perspectiva – que aportan a los llamados Debates 

Contemporáneos del Trabajo Social.  

Esta coyuntura, coloca como imperativo superar los análisis desarrollados en la época de la 

Reconceptualización, caracterizados por la vulgarización y reducción del marxismo a su 

dimensión epistemológica (Quiroga, 2000). Esto exige la lectura y aprehensión de las 

fuentes originales de dicha tradición. 

De esta manera, para un análisis de los procesos de trabajo desde la perspectiva 

desarrollada por Marilda Iamamoto y la posterior comprensión de la crítica desarrollada 

por autores como Sergio Lessa; se considera fundamental partir de la categoría trabajo y 

procesos de trabajo en Marx. 

Marx en su libro “El Capital: Crítica a la Economía Política”, realiza un tratado de la 

categoría trabajo; inicia desarrollando la comprensión de la misma en sus elementos 

simples y abstractos, es decir, como categoría histórica independiente de cualquier tipo de 

sociedad, como un proceso entre la naturaleza y el hombre/mujer.  

En este sentido, el trabajo es entendido como un 

“(…) proceso que realiza, regula y controla mediante su acción e intercambio de 
materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre [y la mujer] se enfrenta como 
un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales 
que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y las manos, para de ese 
modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la 
naturaleza le brinda. Y a la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él 
[ella] y la transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias que 
dormitan en él [ella] y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina” 
(Marx, 1980, pág. 139).  

                                                                 
29 Traducción propia del portugués al español.  
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En otras palabras, el trabajo constituye el intercambio del ser humano con la naturaleza, 

para transformarla con el fin de satisfacer sus necesidades y de esta forma transformarse a 

sí mismo. 

El trabajo, pertenece exclusivamente al hombre/mujer ya que constituye un acto que 

presupone un conocimiento concreto aunque nunca perfecto, de determinadas finalidades y 

de determinados medios; que es producto de la reproducción orgánica y de su base 

dinámico estructurante de un nuevo tipo de ser (Lukács, 2003). 

En este sentido, el trabajo como fundamento ontológico-social surge como una respuesta 

del ser humano ante las necesidades que posee, ocasionando que se ub ique en un estadio 

superior que lo diferencia de los animales; ya que se constituyen como seres humanos que 

brindan respuestas a sus necesidades y que para ello, mediante sus acciones modifican la 

naturaleza. Como lo señala Marx (1980, pág. 140):  

“Al final del proceso de trabajo brota un resultado que antes de comenzar el 
proceso existía ya en la mente del obrero [obrera]; es decir, un resultado que 
tenía ya existencia ideal. El obrero [obrera] no se limita a hacer cambiar de 
forma la materia que le brinda la naturaleza, sino que, al mismo tiempo, realiza 
en ella su fin, fin que él [ella] sabe que rige como una ley las modalidades de su 
actuación y al que tiene necesariamente que supeditar su voluntad”.  

De esta forma, el trabajo constituye una actividad humana encaminada a un fin, en la cual 

el ser humano como trabajador/productor, mediante la organización y los instrumentos de 

trabajo, lo dirige hacia la transformación de la naturaleza, como actividad esencial para la 

satisfacción de sus necesidades.  

El trabajo es la categoría fundante de los seres humanos, que atiende las necesidades de 

cualquier sociedad: la producción de los medios de producción y de subsistencia a partir de 

la transformación de la naturaleza (Lessa, 2007).  

En síntesis, se puede rescatar que el trabajo es una acción humana encaminada a un fin 

para la satisfacción de necesidades a través de la transformación de la naturaleza, la 

organización y la producción de valores de uso. 
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Así, el ser humano como sujeto pensante, productor y trabajador proyecta de manera 

anticipada la finalidad de sus acciones y ordena sus impulsos inmediatos para el logro de 

dicho fin. En este proceso, no se presenta únicamente una transformación de la naturaleza, 

sino que, el ser humano se transforma a sí mismo, a su propia naturaleza (Hinkelammert & 

Mora, 2001). 

En esta transformación de la naturaleza por el trabajo, el hombre/mujer adopta nuevos 

conocimientos y necesidades que apenas pueden ser atendidas si los hombres/mujeres 

desarrollan nuevas relaciones sociales dirigidas específicamente a la satisfacción de éstas 

necesidades (Lessa, 2007). 

El trabajo desencadena el proceso de reproducción del ser social como un ser histórico 

capaz de ser consciente y libre; lo cual, no sólo le permite transformar las condiciones de 

trabajo, sino que a su vez, posibilita transformaciones en la cultura, la relación entre las 

personas, y de éstas con la naturaleza, generando así nuevas necesidades y posibilidades 

(Barroco, 2004). 

Sintetizando, el trabajo asume el papel de condicionante de la existencia de los seres 

humanos; al proporcionarle la sociabilidad humana; ya que a través del proceso de trabajo 

va creando nuevas categorías sociales que poco a poco irán superando las del ser natural y 

le permite a las personas participar de manera consciente en el proceso de autoconstrucción 

humana, personificando sus proyectos e intenciones (Pontes, 2003). 

Dado lo anterior, se entiende que la mediación central en la configuración de las relaciones 

sociales es justamente la forma en que se producen y reproducen las condiciones de vida 

de los hombres y las mujeres, y que por su carácter histórico se ven mediadas (con mayor o 

menor intensidad) por otras determinaciones como el género, la edad, la clase social, entre 

otras. 

6.1.2  Procesos de trabajo 

Ahora bien, el trabajo como categoría ontológica del ser social analizada en sus elementos 

simples y abstractos es insuficiente para comprender el proceso de trabajo en el modo de 
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producción capitalista, de ahí que sea necesario comprender su constitución y significado 

en el marco del capitalismo. 

Con el desarrollo histórico de la sociedad y de las fuerzas productivas, el proceso de 

trabajo en su forma simple y desarrollada de manera individual por un solo obrero/obrera, 

es disociado con la conformación de la sociedad de clases. Marx (1980, pág. 456) explica 

que: 

“Cuando el proceso de trabajo es puramente individual, se concentran en un solo 
obrero [obrera] todas las funciones que más tarde se disocian. Éste obrero [obrera] se 
vigila a sí mismo en la apropiación individual de los objetos que le ofrece la 
naturaleza para los fines de su vida. Más tarde, es vigilado en esta actividad. El 
individuo no puede actuar sobre la naturaleza sin poner en acción sus músculos bajo la 
vigilancia de su propio cerebro. Y, así como en el sistema fisiológico colaboran y se 
complementan la cabeza y el brazo en el proceso de trabajo se aúnan el trabajo mental 
y el trabajo manual. Más tarde estos factores se divorcian hasta enfrentarse como 
factores antagónicos y hostiles”. 

Esta disociación deriva en una división del trabajo, la cual ocasiona que los procesos de 

trabajo pasen a ser efectuados bajo la forma de cooperación de muchos trabajadores y 

trabajadoras; de allí que “(…) se verifica al mismo tiempo, una parcelación de las 

actividades necesarias para la realización de un producto, sin precedentes en épocas 

anteriores, ahora ejecutado por diversos trabajadores [y trabajadoras] diferentes y por un 

sistema de máquinas” (Iamamoto, 1992, pág. 50). 

En el capitalismo, el proceso de trabajo se caracteriza por la producción de plusvalía, la 

cual sólo puede nacer y desarrollarse por un proceso natural y espontáneo sustentado en la 

supeditación formal del trabajo al capital; la cual, es sustituida por la subordinación real 

del obrero/obrera al capitalista, en la cual el capitalista se adueña directamente del proceso 

de trabajo. 

Ocasionando que la clase obrera no posea una conciencia plena de las actividades que 

realiza; ya que no tiene un control total de este proceso y no posee una visión de la 

totalidad del mismo: los y las trabajadoras ya no son dueños de los medios de producción, 

sino que lo único que les pertenece es su fuerza de trabajo, la cual deben vender para 

sobrevivir en la sociedad. 
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Con respecto a la fuerza de trabajo, Marx (1980, pág. 130) establece que: 

“La fuerza de trabajo sólo puede aparecer en el mercado como una mercancía, siempre 
y cuando que sea ofrecida y vendida como una mercancía por su propio poseedor 
[poseedora], es decir, por la persona a quien pertenece. Para que este, su poseedor, 
pueda venderla como una mercancía, es necesario que disponga de ella, es decir, que 
sea libre propietario de su capacidad de trabajo, de su persona (…) Para que esta 
relación se mantenga a lo largo del tiempo, es, pues, necesario que el dueño de la 
fuerza de trabajo solo la venda por cierto tiempo, pues si la vende en bloque y para 
siempre, lo que hace es venderse a sí mismo”.   

A partir de lo anterior, se refleja como con la división social del trabajo, la clase capitalista 

se apodera de los medios de producción y los productos finales del mismo, obligando a la 

clase trabajadora a vender su fuerza de trabajo como único medio de subsistencia.  

De esta forma, la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía cuyo valor se encuentra 

determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y es a su 

vez, equivalente al valor de los medios de vida necesarios para asegurar la subsistencia de 

su poseedor.  

Esto último, porque sin el aprovisionamiento diario indispensable para el funcionamiento 

de la fuerza de trabajo no se podría renovar el proceso de vida y sólo podría mantenerse y 

desarrollarse de un modo insuficiente. 

Así, la fuerza de trabajo se entiende como “(…) el conjunto de las condiciones físicas y 

espirituales que se dan en la corporeidad, en la personalidad viviente de un hombre [mujer] 

y que éste pone en acción al producir valores de uso de cualquier clase (…)” (Marx, 1980, 

pág. 129).   

Por consiguiente, la fuerza de trabajo constituye uno de los elementos necesarios para un 

proceso de trabajo, éste en sus elementos simples y abstractos, es entendido como: 

“(…) la actividad racional encaminada a la producción de valores de uso, la 
asimilación de las materias naturales, al servicio de las necesidades humanas, la 
condición general del intercambio de materias entre la naturaleza y el hombre [mujer], 
la condición natural eterna de la vida humana, y por tanto, independiente de las formas 
y modalidades de esta vida y común a todas las formas sociales por igual” (Marx, 
1980, pág. 149). 
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En otras palabras, un proceso de trabajo es una actividad consciente dirigida a la 

producción de valores de uso para la satisfacción de necesidades humanas, que tiene como 

condición general el trabajo, es decir, el intercambio entre el hombre [mujer] y la 

naturaleza para su transformación. 

Siguiendo a Marx (1980), los factores simples que intervienen en el proceso de trabajo son: 

la actividad adecuada a un fin, o sea, el trabajo; el objeto y sus medios. 

El objeto de trabajo son todas aquellas cosas que el trabajo no hace más que desprender de 

su contacto con la tierra (Marx, 1980). Es importante distinguir que este no es equivalente 

a la materia prima (la cual son aquellos objetos de trabajo que ya han sido filtrados por un 

trabajo anterior, es decir, que ya han experimentado una transformación por medio del 

trabajo)30. 

Los medios constituyen aquellos objetos que el obrero/obrera interpone entre él/ella y el 

objeto que trabaja y que le permite encauzar su actividad sobre este objeto. En sentido 

amplio, incluyen aquellos que sirven de mediadores entre los efectos del trabajo y el objeto 

de este, y que encauzan las actividades del trabajador, es decir, son todas aquellas 

condiciones materiales que hacen que el proceso de trabajo se efectúe, y sin las cuales no 

podría ejecutarse (Marx, 1980). 

Entre los medios se pueden distinguir los instrumentos de trabajo, estos son los objetos que 

el obrero/obrera empuña directamente sobre el objeto de trabajo y permiten identificar el 

desarrollo de la fuerza de trabajo y las condiciones sociales en las que se trabaja. 

En resumen,  

“(…) en el proceso de trabajo la actividad del hombre [mujer] consigue, valiéndose 
del instrumento correspondiente, transformar el objeto sobre que versa el trabajo con 
arreglo al fin perseguido. Este proceso desemboca y se extingue en el producto. Su 
producto es un valor de uso, una materia dispuesta por la naturaleza y adaptada a las 
necesidades humanas mediante un cambio de forma. El trabajo se compenetra y 
confunde con su objeto. Se materializa en el objeto al paso que este se elabora’” 
(Marx, 1980, pág. 142). 

                                                                 
30 “Toda material prima es objeto de trabajo pero no todo objeto de trabajo es materia prima” (Marx, 1980, pág. 140). 
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Así, el proceso de trabajo, tiene como producto un valor de uso, el cual se encuentra 

adaptado a las necesidades humanas. 

En el capitalismo, el proceso de trabajo considerado como un proceso de consumo de la 

fuerza de trabajo por el capitalista, se caracteriza porque el obrero/obrera trabaja bajo el 

control del capitalista – a quien su trabajo le pertenece – y el producto resultante es 

propiedad del capitalista y no del productor directo –el obrero/obrera (Marx, 1980). 

Esto, como se ha señalado, se presenta porque en el capitalismo los obreros/obreras para 

sobrevivir se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, la cual se convierte en una 

mercancía y hace que el proceso de trabajo sea entre objetos comprados por el/la capitalista 

– tanto la fuerza de trabajo, como los medios de producción. 

Marilda Iamamoto, toma como referente lo señalado por Marx para establecer al Trabajo 

Social como un trabajo, y a su ejercicio profesional como procesos de trabajo. El elemento 

fundamental de esta vinculación, reside en la venta de la fuerza de trabajo.  

La autora establece que los y las profesionales venden su fuerza de trabajo, lo que las 

convierten en trabajadores y trabajadoras asalariadas, “(…) cuya inserción en el mercado 

de trabajo, pasa por una relación de compra y venta de su fuerza de trabajo, especializada 

con los organismos empleadores estatales o privados” (Iamamoto, 2003a, pág. 118).  

Lo anterior, porque entran al mercado de trabajo como trabajadores y trabajadoras libres 

propietarios de su fuerza de trabajo calificada, que la venden  como una mercancía a su 

empleador estatal o privado por un tiempo determinado. 

Iamamoto (2003a), explica que el y la trabajadora social incorpora la condición de 

trabajador/trabajadora asalariado/asalariada como forma social asumida por el trabajo y 

que hace que le entregue a su empleador/empleadora el derecho de consumir su fuerza de 

trabajo durante la jornada establecida. 

Como ya se mencionó, esta forma de aprehender a los y las profesionales en Trabajo 

Social, responde a una forma determinada de entender y explicar la génesis y desarrollo de 
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la profesión. Esto por cuanto la comprensión del significado del trabajo como categoría 

ontológica y sus transformaciones en la contemporaneidad permite identificar las 

contradicciones y determinaciones que constituyen la reproducción del Trabajo Social 

como profesión y de sus agentes profesionales como trabajadores asalariados que enfrentan 

las mismas condiciones de explotación que otros trabajadores en el capitalismo. 

En síntesis, entender el Trabajo Social como trabajo supone entenderla en las relaciones 

entre las clases de la sociedad. De esta forma, el proceso de trabajo, no es organizado por 

el o la profesional, ni es exclusivamente un proceso del Trabajo Social. La profesión 

participa de la producción/reproducción de la vida social (Iamamoto, 2003).  

A continuación, se desarrollará la comprensión de la categoría profesional y de sus 

procesos de trabajo desde un posicionamiento histórico-crítico. 

6.1.3  Trabajo Social 

Sabiendo que Trabajo Social es una profesión cuyo origen se articula al capitalismo en su 

estadio monopolista y su relación con el Estado, es necesario entender cuál es su 

significado en el entramado de las relaciones sociales y la función social que cumple en la 

reproducción social. 

La profesión posee su génesis en el contexto de procesos económicos, sociopolíticos y 

culturales que ocurren en el capitalismo monopolista, donde se desarrollan procesos de 

trabajo que se organizan según las exigencias económicas y políticas del proceso de 

acumulación.  

Posee una serie de mediaciones subyacentes a su génesis y reproducción, como lo son la 

alienación, la contradicción y el antagonismo, las cuales, determinaron la construcción de 

la identidad profesional y de las particularidades de sus procesos de trabajo, así: 

“El Servicio Social ya surge por lo tanto, en el escenario histórico con una identidad 
atribuida, la que expresaba una síntesis de las prácticas sociales pre-capitalistas – 
represoras y controladoras – y de los mecanismos y estrategias producidos por la clase 
dominante para garantizar la marcha expansionista y la definitiva consolidación del 
sistema capitalista”  (Martinelli, 1997, pág. 72).  
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 Estas particularidades del Trabajo Social, permiten comprenderla inserta en el régimen de 

producción capitalista, donde los y las profesionales venden su fuerza de trabajo a cambio 

de un salario; y su intervención en las manifestaciones de la “cuestión social” incide en la 

reproducción de las relaciones sociales; es decir: 

“(…) no hay duda de que el trabajo del asistente social incide en las condiciones 
materiales y sociales de aquellos que dependen del trabajo para sobrevivir. En otras 
palabras, tiene un efecto en el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, que es 
la única mercancía que al ser puesta en acción, al realizar trabajo, es fuente de valor, o 
sea, crea más valor de lo que costó” (Iamamoto, 2003a, pág. 86). 

En este sentido, tal y como se ha mencionado, como profesionales enfrentan las mismas 

condiciones que el resto de los trabajadores y las trabajadoras del capitalismo; razón por la 

cual se enfrentan a intereses antagónicos, deben responder a las exigencias de la institución 

y/u organización que les contrata. 

 A partir de esto, el ejercicio profesional de los y las trabajadoras sociales se 

comprende como un proceso de trabajo y no como mera “práctica profesional”, ya que este 

último término se encuentra en contradicción con su condición de asalariamiento. 

Se comprende el ejercicio profesional del y de la trabajadora social profundamente 

condicionado por las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, o sea, por las relaciones 

entre las clases en la sociedad. La llamada “práctica profesional” corresponde a uno de los 

elementos constitutivos del proceso de trabajo (Iamamoto, 2003a). 

Iamamoto (2003a), establece que la constitución e institucionalización del Trabajo Social 

como profesión en la sociedad depende de una progresiva acción del Estado en la 

regulación de la vida social, cuando pasa a administrar el conflicto de clase, que en la 

sociedad actual presupone la relación capital/trabajo. 

Siguiendo con la autora, el proceso de compra y venta de la fuerza de trabajo a cambio de 

un salario, hace que el Trabajo Social ingrese en el universo de la mercantilización, en el 

universo del valor. 
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De esta forma se aprehende que el trabajo del y de la profesional incide en las condiciones 

materiales y sociales de aquellos que dependen del trabajo para sobrevivir. En otras 

palabras, tiene un efecto en el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo.  

La exigencia de analizar el ejercicio profesional en el ámbito de procesos y relaciones de 

trabajo, se impone en función de la condición de trabajador libre, propietario de su fuerza 

de trabajo calificada, lo que implica una relación de compra y venta de esa mercancía.  

Por lo tanto, es la condición de trabajador y trabajadora asalariada, como forma social 

asumida por el trabajo, la que revela la insuficiencia de la interpretación corriente de la 

“práctica profesional” para explicar el ejercicio profesional en el conjunto de sus elementos 

constitutivos (Iamamoto, 2003a). 

La comprensión desde los procesos de trabajo implica el reconocimiento de que el 

ejercicio profesional en donde se inserta el y la trabajadora social no es organizado por 

esta, ni es exclusivamente su proceso de trabajo, a pesar de participar en el mismo de 

forma particular y con autonomía ética y técnica. 

Incluso disponiendo de autonomía ética y técnica en el ejercicio de sus funciones el y la 

trabajadora social es solicitada para desempeñar su profesión en un proceso del trabajo 

colectivo, organizado dentro de condiciones sociales determinadas.  

En síntesis, el Trabajo Social es una forma de trabajo asalariado que se expresa bajo la 

forma de servicios, en este sentido, interfiere en la reproducción material de la fuerza de 

trabajo y en el proceso de reproducción social, política e ideológica de las personas 

(Iamamoto, 2003a). 

Como profesión legitimada, en el marco de la complejización de la división social del 

trabajo, interviene directamente en la “cuestión social” producto de la contradicción 

capital/trabajo, las manifestaciones de esta contradicción son colocadas como objeto de 

intervención para el desarrollo de los procesos de trabajo. 
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A pesar de que en esta investigación se toma como referente para el debate sobre el 

Trabajo Social la postura de autoras como Iamamoto (1982, 2000, 2003a, 2003b, 2008), 

durante el proceso investigativo se reflexionó sobre las limitaciones, esto acompañado del 

surgimiento de otras tendencias explicativas del Trabajo Social, en torno a la categoría 

trabajo31. Entre estas, se retoma el debate desarrollado por Sergio Lessa, quien establece 

que la praxis social de la profesión no constituye un proceso de trabajo32. 

En relación con este debate, se ha considerado la importancia de reconocer la existencia de 

una discusión en torno al Trabajo Social; sin embargo, para efectos de esta investigación se 

privilegia la postura de Marilda Iamamoto, dada su importancia y reconocimiento en esta 

coyuntura histórica; y la ruptura que implicó en relación a las bases tradicionales 

explicativas de la profesión.  

Aunque el debate de Sergio Lessa supera a nivel de rigurosidad teórica y filosófica los 

aportes de Marilda Iamamoto, aprehender el debate desarrollado por ella, no sólo es una 

exigencia ético-política sino también una necesidad de madurez teórico-metodológica para 

comprender las críticas realizadas por Lessa. 

                                                                 
31 No es objeto de esta investigación identificar vínculos o contradicciones entre estos autores, pero si evidenciar el debate 
sobre los procesos de trabajo del Trabajo Social. 
32 Su fundamento principal, reside en la función social que poseen ambas actividades (trabajo y praxis social); en este 
sentido indica que el trabajo posee como función transformar la naturaleza en los medios de producción y de subsistencia, 
y las otras praxis – como la que ejecuta el y la profesional en Trabajo Social – con todas las debidas mediaciones, 
ordenan el comportamiento cotidiano de las personas, de tal modo que, los actos de trabajo puedan efectivarse en la 
forma históricamente necesaria a cada formación social (Lessa, 2007). Es decir, el trabajo al ser la acción de los hombres 
y mujeres sobre la naturaleza, tiene como producto “(…) ‘una materia natural’ transformada por la acción de las ‘fuerzas 
naturales’ de la ‘corporalidad’ humana, brazos y piernas, cabeza y mano” (Lessa, 2007, pág. 30); de allí que es la única 
actividad que permite la reproducción de la base material de la sociedad. Por su parte, la praxis desarrollada por los y las 
profesionales en Trabajo Social, no conlleva la transformación de la naturaleza en los bienes materiales necesarios a la 
reproducción social; sino que actúan en las relaciones puramente sociales, en las relaciones entre las personas. En este 
sentido,  “(…) las praxis sociales que no son trabajo ejercen una función en todo distinta de la función del trabajo. 
Realizan y reproducen las relaciones de los hombres entre sí y no entre los hombres y la naturaleza. Ellas actúan en la 
organización de los hombres entre sí de tal modo que atienden las necesidades que, de forma predominante  (lo, que, por 
tanto, no quiere decir exclusiva) brotan de la reproducción de la base material” (Lessa, 2007, pág. 46). Además, considera 
que los objetos de trabajo son distintos; ya que la materia que deben transformar es cualitativa y ontológicamente 
diferente. Así, el trabajador operario transforma la naturaleza, una materia que es pura causalidad y que desconoce 
cualquier mediación de la ideología; y el o la profesional en Trabajo Social por su parte, transforma las relaciones 
sociales, que se particularizan por ser históricas y mediadas por la ideología imperante. De esta forma, para el autor, 
concebir el Trabajo Social como trabajo, no posibilita delimitar la identidad profesional y su instrumentalidad; ya que se 
promueve una identificación forzada y artificial entre praxis diversas, según sus funciones sociales, sus objetos y sus 
procedimientos profesionales (Lessa, 2007). 
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Lo anterior no implica, aceptar el posicionamiento de Iamamoto tal cual, sino recuperar los 

puntos medulares y superar los nudos críticos. De esta manera, se recupera al Trabajo 

Social inserto en las relaciones capitalistas de reproducción, profundamente condicionado 

por las exigencias estatales para regular el conflicto social; es decir, Trabajo Social 

participa de procesos de trabajo donde las condiciones son definidas según las exigencias 

económicas y sociopolíticas del proceso de acumulación. 

No se puede negar que Trabajo Social interviene en la contradicción entre el capital y el 

trabajo; ya que interfiere en la reproducción material de la fuerza de trabajo y el proceso de 

reproducción ideo-política de los individuos sociales. 

En esta línea, se considera importante superar la relación casi causal que Iamamoto realiza 

de categorías como materia prima, objeto, medios e instrumentos de trabajo; las cuales, no 

se consideran consecuentes con el método marxista para explicar los procesos de trabajo. 

Aunado a ello, se considera que la comprensión que ubica el Trabajo Social en el 

entramado de las relaciones capitalistas, posibilita aprehender la dimensión ética y política, 

la consolidación de un proyecto profesional alternativo y destacar la importancia de la 

competencia teórica para el abordaje de la “cuestión social” y otros objetos de trabajo 

profesional constituidos por su mediación. 

En este sentido, al ser la “cuestión social” objeto de trabajo (o mediación constitutiva de la 

misma) la comprensión de su significado y las determinaciones histórico-ontológicas que 

contiene es fundamental para esta investigación. Por esta razón, es fundamental 

comprender el vínculo entre la “cuestión social” y la política social. 

6.1.4 “Cuestión social” y Política Social 

Para tales efectos, la “cuestión social” se puede definir como aquel conjunto de 

manifestaciones resultado de la contradicción entre el capital y el trabajo. No obstante, 

para que la “cuestión social” se aprehenda como tal, es importante tomar en cuenta una 

serie de consideraciones para comprender la totalidad de la categoría.  
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Esquivel (2004) explica que el término “cuestión social”, comienza a ser utilizado en la 

tercera década del siglo XIX, para connotar el conjunto de manifestaciones experimentadas 

en Europa Occidental producto de la primera onda industrial. 

Pero para que este conjunto de manifestaciones sean “percibidas” en la sociedad, se hizo 

necesaria la agudización de la contradicción entre el pauperismo masivo de la población 

trabajadora, el aumento de la explotación y de la desigualdad y el creciente acumulamiento 

de la riqueza y el capital de la burguesía. 

Esto ocasiona, un fuerte descontento social que permite el surgimiento y consolidación de 

la fuerza política y social de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, así como las 

manifestaciones y levantamientos de dicha clase, las cuales provocaron un aumento de 

tensiones entre los intereses capitalistas y los intereses de los trabajadores y las 

trabajadoras. Es este fenómeno de contradicción y pauperización que fue denominado 

como “cuestión social”.  

Según Iamamoto (1992),  en torno a la “cuestión social”, gira la toma del poder de la 

burguesía y el aumento, por consiguiente, de las desigualdades económicas y políticas ya 

presentes. Esto producto de que el Estado autocrático-burgués, excluye a las masas 

trabajadoras del poder, consolidando así su hegemonía económica y política. Pero al 

mismo momento en que esto ocurre, las clases trabajadoras adquieren relevancia política y 

de organización dentro de la sociedad.  

Siguiendo a Martinelli (1997), la sociedad burguesa se encontraba en una “estabilidad”, la 

cual vendría a ser interrumpida por los problemas políticos, sociales y económicos que 

precedieron la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917; además, en el plano 

de la relación capital-trabajo, los movimientos obreros iban a provocar una intranquilidad y 

ansiedad dentro de la clase dominante burguesa. 

Esto, según la autora, despoja al capitalismo de sus máscaras y deshace las ilusiones por él 

creadas, los índices de pauperismo y desempleo crecían y se generalizaban dentro de la 

población obrera. En esta época, la sociedad capitalista estuvo al borde del colapso. 
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No obstante, el capitalismo se recupera y se torna más cruel, los monopolios se fortalecen 

y las clases burguesas se unen, y con ellos el Estado (Martinelli, 1997). Aquí “la ‘cuestión 

social’ pasa a ser tratada a través de la ya conocida articulación entre represión y 

asistencia, como condición de preservación de la ‘paz armada’, impuesta por el poder” 

(Iamamoto, 1992, pág. 80). Toda esta situación iba a fortalecer y a aumentar el poder de 

organización y capacidad de la clase trabajadora, la cual se fortalecía cada vez más como 

clase.  

Ahora bien, siendo el capitalismo en su fase monopolista, el causante de la pauperización 

de las clases obreras por las contradicciones creadas en él, es que la “cuestión social” no 

puede ser vista fuera de la luchas de clases –eje determinante del análisis marxista de la 

sociedad capitalista. Además, esta categoría está determinada por el momento socio-

histórico de la aparición de la época monopolista del capital (Netto, 1992). 

A raíz de estos acontecimientos, el Estado interviene en la “cuestión social” favoreciendo 

la acumulación del capital, manipulando la realidad social e insertando a la población en 

un aparente ambiente de “orden y paz social”. Por lo tanto, el Estado sintetiza los intereses 

capitalistas y los intereses populares, aunque actuando siempre a favor de la acumulación y 

reproducción del orden social. 

Es por esto que las manifestaciones de la “cuestión social” se convierten en el principal 

objeto de intervención de los trabajadores y las trabajadoras sociales, quienes deben guiar 

sus intervenciones a buscar una mejora en las condiciones de vida de las personas que 

viven una violación de sus derechos, lo cual les impide satisfacer sus necesidades 

(Iamamoto, 2003a). Es importante aclarar que aunque en ocasiones la “cuestión social” no 

se manifiesta como objeto directo de trabajo, sí se presenta como una mediación de dichos 

objetos; ya que no son todas las y los sujetos quienes cotidianamente demandan los 

servicios sociales. 

Es así como, “(…) a partir de la concretización de las posibilidades económico-sociales y 

políticas segregadas en el orden monopolista que la ‘cuestión social’ se pone como blanco 

de las políticas sociales” (Netto, 1992, pág. 19); a través de las cuales va a ser atendida de 
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una forma fraccionaria, focalizada y segmentada, procurando siempre la acumulación y 

reproducción del capital, la legitimación de orden y disolución de conflictos sociales.  

Así la política social, como forma de atención del Estado a la “cuestión social” es una 

mediación en los procesos de trabajo; y por lo tanto, analizar dichos procesos requiere 

develar su funcionalidad y las transformaciones estructurales y coyunturales que le 

acompañan. 

En ese sentido, se entiende que desde una perspectiva histórico-critica las políticas sociales 

son producto de una articulación de procesos políticos, económicos y sociales al interior de 

la sociedad y del Estado capitalista. Como menciona Montaño (1998, pág. 64):  

“(…) [la] funcionalidad del Servicio Social, derivada de la funcionalidad de las 
políticas sociales, sólo puede ser develada siempre que supere la perspectiva 
endogenista, procurando entender la profesión a partir de las clases sociales en el 
momento en que el Estado toma para sí las respuestas de la ‘cuestión social’”. 

De esta forma, partiendo de una perspectiva totalizante y crítica, las políticas sociales se 

pueden entender como instrumentos de control y legitimación social producto de las 

contradicciones entre los intereses de clases y la necesidad del Estado capitalista de 

asegurar y garantizar la estabilidad del orden burgués. 

Las políticas sociales fuera de ser instrumentos redistributivos y reductores de la 

desigualdad social, son instrumentos cargados de intenciones y funciones políticas, 

sociales y económicas, las cuales determinan la dirección e intencionalidad de la 

intervención del Trabajo Social, y de las diversas profesiones e instituciones sociales. 

Retomando a Montaño (1998), las políticas sociales cumplen tres funciones33: 

• Una función social: dirigida a la redistribución de parte del recurso social, prestando 

servicios sociales y asistenciales, presentándose a los individuos como mecanismos 

tendientes a disminuir las desigualdades. Es decir, constituye la realidad visible, aparente y 

fenómica de la política social. Esta redistribuye recursos escasos en sentido contrario del 

                                                                 
33  Ver más en Montaño (1998, págs. 71-78).  
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mercado, quien menos tiene más recibirá, pero esta “solidaridad no es más que una 

máscara”. 

• Una función económica: que contribuye a contrarrestar el subconsumo, el 

abaratamiento de la fuerza de trabajo y el aumento concentrado de capital. Esta función se 

concretiza por medio de la transferenc ia de bonos y servicios a los sectores  más 

carenciados, a través de la prestación de servicios sociales (salud, educación, seguros, entre 

otros). Esta función tiene el objetivo de compensar la caída del salario real, para cubrir 

necesidades básicas insatisfechas y abaratar la producción de la fuerza laboral. 

• Una función política: como una mediación entre la sociedad civil y el Estado que 

refleja su doble característica de coerción y consenso, de concesión y conquista; que tiene 

como objetivo la legitimación del orden capitalista. Además, la política social busca limitar 

institucionalmente la participación social, reproduciendo la estructura política, económica 

y social. 

Como se puede apreciar, la política social es un instrumento complejo que tiene por 

objetivo la legitimación del orden social a través de la intervención en la “cuestión social”, 

en la cual el Trabajo Social se inserta como profesión especializada en la ejecución de esta 

misma. 

En esta línea, Pastorini (2000) realiza una serie de aportaciones importantes para 

comprender la categoría de política social. La autora expone que desde la perspectiva 

marxista, se coloca la necesidad de pensar las políticas sociales como “(…) un producto 

concreto del desarrollo capitalista, de sus contradicciones, de la acumulación creciente del 

capital  etc., y por lo tanto, un producto histórico y no fruto del desarrollo ‘natural’” 

(Pastorini, 2000, pág. 213).  

Esta perspectiva incorpora dos elementos fundamentales para la comprensión de las 

políticas sociales: la totalidad y la lucha de clase. Con respecto a la primera, permite 

comprender las conexiones que existen entre sus funciones, es decir, es vista como la 
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articulación de procesos tanto políticos como económicos, los cuales tienen como meta las 

secuelas de la “cuestión social”. 

Su objetivo vendría a ser el desarrollo del capitalismo monopólico, la consecuente 

concentración y centralización del capital, más no la mera corrección de los efectos 

negativos de esos procesos. 

En cuanto al segundo elemento, expone la necesidad de pensar la lucha de clase que existe 

en la sociedad y que se expresan en las políticas sociales, esto porque las políticas sociales 

son producto de la correlación de fuerzas presentes en la sociedad (clase hegemónica-

Estado-clases subalternas).  

De esta manera, 

 “(…) las políticas sociales no pueden ser pensadas como producto de una relación 
unilineal, donde el movimiento parta del Estado para la sociedad civil (‘concesión’), o 
viceversa, de la sociedad civil para el Estado (‘conquista’), sino por el contrario, que 
esa relación debe ser vista como un proceso dialéctico, contradictorio y de lucha entre 
diferentes sectores sociales” (Pastorini, 2000, pág. 227).  

En esta línea, las políticas sociales operan a través de la prestación de servicios sociales 

como un mecanismo de elevación de los niveles de vida de la población; pero por otro 

lado, generan las condiciones necesarias para la acumulación y reproducción del 

capitalismo, además, operan como un mecanismo de legitimación del orden social 

establecido, a la vez que desestimula la participación de la población, dotando al Estado de 

un poder hegemónico sobre las clases subalternas. 

En síntesis, la política social se constituye en un mecanismo de reproducción de la 

estructura política, económica y social, es decir, de las condiciones de dominación, 

subordinación y perpetuación de las desigualdades sociales. Pero que a la vez, expresan 

demandas y luchas de la clase trabajadora, convirtiéndola en una arena de luchas sociales 

de intereses. 



90 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Es importante tener claro que así como es una arena de luchas de intereses de clase, 

hegemónicamente es una forma de producir condiciones para la reproducción social, y al 

mismo tiempo es, posibilidad de derechos para las clases subalternas. 

Ahora bien, para el caso del análisis de los procesos de trabajo profesional en situaciones 

de violencia contra las mujeres, es importante señalar que se encontró la tendencia de 

equiparar la legislación, las políticas institucionales y los modelos y protocolos de atención 

con política social. 

De esta manera, interesa reflexionar si existe o no una política social en materia de 

atención de la violencia contra las mujeres. Antes de iniciar la reflexión, es importante 

reconocer la existencia de normativa nacional e internacional en materia de violencia 

contra la mujer, del PLANOVI como un plan que organiza el Sistema de Atención y 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar, que asigna funciones a las diferentes instituciones 

del estado y organizaciones no gubernamentales articuladas a la atención de la “cuestión de 

la mujer”; y finalmente, de lineamientos propios de cada institución que brindan líneas de 

acción al trabajo profesional. 

Pero también, hay que recordar la comprensión de la política social que se acaba de 

señalar, en la cual se le aprehende como resultado de la articulación de procesos políticos, 

económicos y sociales que se presentan en la sociedad; como un producto histórico que 

sintetiza intereses de clase y que está cargada de intenciones y funciones políticas; entre las 

cuales se pueden encontrar: redistribuir parte del recurso social, a través de servicios 

sociales y asistenciales; contrarrestar el subconsumo, el abaratamiento de la fuerza de 

trabajo y el aumento concentrado de capital; y finalmente, ser un instrumento de control 

social del Estado. (Montaño, 1998).  

A la luz de esta definición ni el PLANOVI ni la normativa existente constituyen una 

política social; aunque se enmarca en la lógica de atención al conflicto social por parte del 

Estado, la atención a la violencia no adquiere el carácter preciso de la política social, tal y 

como es comprendida desde el Trabajo Social.  
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A pesar de que direccionan la atención de la mujer a diferentes instancias,  no crean o 

reproducen un sistema de prestación de servicios y bienes sociales, que permitan elevar el 

nivel de vida de las mujeres afectadas por violencia; por el contrario, ante la carencia de 

recursos y de servicios sociales, de materialidad de esta “política”, las mujeres son 

subyugadas a su situación de violencia y/o de pobreza.  

Para el caso de la atención de la violencia contra las mujeres, se considera que puede 

aprehenderse la existencia de política pública, en el tanto que vincula a través de las 

instituciones, la atención que el Estado da al conflicto social resultado de  la contradicción 

capital trabajo. Esto por las siguientes razones: 

• Hay un uso común de los recursos, instituciones y profesionales. 

• Las situaciones atendidas en las instituciones tienen una fuerte vinculación con la 

“cuestión social”.  

6.1.5 Instrumentalidad y dimensión ético – política 

La política social tiene relación histórica con la “cuestión social”, pues es el instrumento 

que los Estados utilizan para enfrentarla; de igual forma, tiene una relación dialéctica con 

los diferentes proyectos de Estado y según los estadios del capital (Guerra, 2005a); es 

expresión de las contradicciones de la sociedad capitalista. 

Esquivel (2004) apunta que las políticas sociales tienen que ser pensadas en las mismas 

contradicciones de clase, son el resultado de una dialéctica de fuerzas históricas, es decir 

son una 

 “(…) mediación constitutiva de la reproducción social, en estrecha relación con el 
modo de producción, el proyecto de Estado y de la sociedad a la que está articulando 
la misma (…) es histórica y enlaza una diversidad de ámbitos de la cotidianidad, con 
relaciones conflictivas, por lo que es en sí misma un escenario de luchas” (Esquivel, 
2004, pág. 191). 

En este sentido, trae como parte de esas contradicciones un conjunto de determinantes 

éticos, políticos, ideológicos, sociales, económicos; particulares y antagónicos; que 
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develan la correlación de fuerzas presentes en la sociedad y que a su vez están 

determinados por mediaciones históricas. 

Por esta razón, la política social, en su conexión con la “cuestión social” y los procesos de 

trabajo generados para su intervención, está determinada por las mediaciones presentes en 

la contradicción capital/trabajo. 

De esta forma, la función social de la profesión, así como sus competencias y atribuc iones 

están dadas (y son transformadas) en el marco de las contradicciones de: el desarrollo de la 

política social, la lucha por la hegemonía de intereses de clase, la posición ético-política de 

los agentes profesionales que, aún en un ámbito profesional restringido, colocan los 

intereses de la clase trabajadora como finalidad política de su trabajo e intentan articularlo 

a un proyecto profesional y social más amplio. 

En este sentido, debe comprenderse que, esa posición ético-política se encuentra 

predominantemente en contradicción con la finalidad de la política social, pues la 

naturaleza de la profesión la articula a un proyecto social en el que la política responde a 

intereses hegemónicos, por lo que develar la instrumentalidad del trabajo profesional se 

coloca como imperativo de un trabajo crítico. 

Según Guerra (2003), para aprehender las mediaciones34 presentes en los procesos de 

trabajo de los y las trabajadoras sociales se requiere una comprensión amplia del proceso 

de trabajo –como se intentó realizar al inicio del marco teórico- y de la categoría 

instrumentalidad en dicho proceso. “Solamente a partir de la comprensión de la 

instrumentalidad como una propiedad socio-histórica, y como tal, siendo construida y 

reconstruida en este proceso es que podemos buscar una interpretación de la carrera de 

Servicio Social” (Guerra, 2003, pág. 173). 

                                                                 
34 Las mediaciones son “(…) expresiones históricas de las relaciones que el hombre [mujer] edificó con la naturaleza y 
consecuentemente de las relaciones sociales de ahí derivadas, en las varias formaciones socio-humanas que la historia 
registró” (Pontes, 1995, pág. 78). Constituyen indicadores seguros de la dinámica histórico social, de allí que se 
encuentran en la realidad social, en el espacio socio laboral del trabajador y de la trabajadora social y sus instrumentos de 
trabajo; así como, en la vida cotidiana de los sujetos y sujetas de intervención. Son categorías objetivas, ontológicas y 
reflexivas, porque se encuentran en cualquier realidad independiente del sujeto (pertenece a lo “real”) y porque al ser 
elaboradas por la razón – dialéctica concreta – superan el plano de la inmediaticidad (la apariencia) en busca de la esencia 
(Pontes, 2003). 
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En este sentido, se entiende la instrumentalidad como categoría constitutiva de los 

procesos de trabajo profesional, es decir, no sólo como el conjunto de medios o 

instrumentos, o como ese arsenal utilizado para la acción técnico-operativa profesional, 

sino como esa capacidad o propiedad adquirida en la trayectoria socio-histórica, como 

resultado del enfrentamiento entre teleologías y causalidades (Guerra, 2003). 

El Trabajo Social desarrolla acciones instrumentales como exigencias de sus procesos de 

trabajo y  su inserción en espacios socio- institucionales; las cuales, legitiman su accionar y 

razón de ser; ya que, le determinan sus competencias y atribuciones. 

Guerra (2005b, pág. 37), señala que “la instrumentalidad del Servicio Social se coloca (…) 

como un campo de mediación en el cual los patrones de racionalidad y las acciones 

instrumentales se procesan”35. Estos patrones de racionalidad, subyacen a las teorías y 

métodos por los cuales los y las profesionales aprehenden y dirigen acciones sobre los 

objetos de intervención. 

Por racionalidad se comprende, como un modo de ser específico de un determinado orden 

societario, es una categoría intelectiva que se coloca como una cualidad de aquello que 

pertenece a la razón o es derivado de ella; es decir, resultado del hacer del hombre/mujer 

que en busca de respuestas a su tiempo construye la historia y se construye en el proceso 

histórico (Guerra, 2005a). 

En esta línea, “(…) la racionalidad no se reduce a la concepción instrumentalista de la 

razón, o sea a la adecuación de los medios a las necesidades inmediatas, cuyos resultados 

independen de los fundamentos que los determinan” (Guerra, 2005b, pág. 39)36, ni 

tampoco a la perspectiva de la lógica formal-abstracta que pretende orientar una acción 

“programática” de la sociedad. 

La racionalidad, bajo la perspectiva lógico-formal-abstracta realiza un análisis de las 

estructuras sociales con las mismas premisas por las cuales se observan los fenómenos 

                                                                 
35 Traducción propia del portugués al español. 
36 Traducción propia del portugués al español. 



94 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

naturales, esto proporciona una determinada manera de interpretación y validación del 

orden burgués y un conjunto de procedimientos instrumentales y manipulatorios para 

actuar sobre ella (Guerra, 2005a). 

 Por lo anterior, es fundamental develar la influencia y permanencia de la racionalidad 

formal abstracta en el Trabajo Social y sus repercusiones en los procesos de trabajo – en 

este caso particular en situaciones  de violencia contra las mujeres – para así comprender 

las acciones dirigidas a la atención de las manifestaciones de la “cuestión social” y 

contribuir a la aprehensión de sus particularidades. 

Ahora bien, la instrumentalidad –como parte fundamental del trabajo-  se constituye en el 

movimiento en el cual, el hombre/mujer crea y construye sus instrumentos para 

transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades. En este proceso, se transforman a sí 

mismos, ya que el hombre/mujer al proyectar sus medios de satisfacción (a través de la 

razón), y actuar sobre esa necesidad (voluntad), trascienden su naturaleza, adquiriendo 

conocimientos y habilidades que hacen que surjan nuevas necesidades (Guerra, 2003). Así,  

“(…) en el proceso de trabajo, el pasaje del momento de la pre-ideación (proyecto) 
para la acción propiamente dicha requiere de instrumentalidad. Requiere de la 
conversión de las cosas en medios para el alcance de los resultados. Esta capacidad 
sólo se puede dar en el proceso de trabajo, en el cual el hombre [mujer] moviliza todos 
los recursos convirtiéndolos en instrumentos para alcanzar sus resultados. Es esta 
capacidad que como instancia de pasaje, posibilita pasar de las abstracciones de la 
voluntad para la concreción de las finalidades” (Guerra, 2003, págs. 175-176). 

Por lo tanto, la instrumentalidad refiere a: 

 “(…) las propiedades sociales de las cosas, atribuidas por los hombres/mujeres en el 
proceso de trabajo al convertirlas en medios/instrumentos para la satisfacción de 
necesidades y el alcance de sus objetivos/finalidades. Tal capacidad es atribuida por 
los hombres/mujeres en su proceso de producción de la vida material, a través de su 
posición teleológica” (Guerra, 2003, pág. 178). 

Es preciso rescatar que toda teleología encierra en sí instrumentalidad, es decir, los medios 

e instrumentos utilizados en la satisfacción de necesidades traen consigo intencionalidades 

y finalidades que le proporcionan valor y propiedades a los instrumentos. Esto es lo que 
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permite la transformación y la conciencia crítica sobre la realidad (acción emancipadora) o 

la naturalización de la misma. 

En esta lógica, la instrumentalidad como cualidad histórica debe ser entendida como una 

mediación, ya que: 

“se manifiesta como una cualidad socio-histórica del Servicio Social: de un lado la 
instrumentalidad del Servicio Social al orden burgués, dado por su inserción en la 
división socio-técnica del trabajo, y el otro, la instrumentalidad de las respuestas 
profesionales, como medios para alcanzar los objetivos del orden social capitalista” 
(Guerra, 2003, pág. 194). 

La instrumentalidad del Trabajo Social se da en el momento en que la profesión se hace 

necesaria dent ro de la sociedad capitalista para mediar entre los intereses de la clase obrera 

y la burguesía; son estas particularidades las que configuran su quehacer y su estatus como 

profesión.   

  Como mediación lleva en sí necesidades, instrumentos, medios, y teleologías que 

permiten que los medios e instrumentos satisfagan las necesidades de una sociedad y/o un 

grupo de personas. Dentro del capitalismo, la instrumentalización de la praxis productiva37 

responde a una razón subordinada a intereses burgueses de reproducción y acumulación del 

capital, la cual mercantiliza ese trabajo social, despojándolo de su historicidad y de su 

carácter emancipador, subordinándolo a su vez, al alcance de fines particulares. 

Es bajo esta lógica, que el Estado -capturado por la burguesía- “(…) pasa a necesitar de un 

conjunto de prácticas, ramas de especialización y de instituciones que le sirvan de 

instrumento para el alcance de los fines económicos y políticos que representa, en 

coyunturas socio-históricas diversas” (Guerra, 2003, pág. 185). 

Así, la instrumentalidad del Trabajo Social está ensamblada en la razón instrumental 

(subjetivista y manipuladora). Por lo que la dimensión instrumental de la profesión es 

                                                                 
37  De acuerdo con Barroco (2003, pág. 226) la praxis es la “actividad práctica consciente capaz de recrear necesidades y 
capacidades  materiales y espirituales instituyendo un producto concreto anteriormente inexistente. El trabajo es la 
principal forma de praxis, además es a través del trabajo que son creadas las condiciones para otras formas de praxis 
(…)”. 
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reducida a dar respuestas inmediatas a las demandas sociales, “(…) respuestas operativo-

instrumentales, de carácter manipulador” (Guerra, 2003, pág. 192).  

Es así que, en los procesos de  trabajo de los y las trabajadoras sociales la instrumentalidad 

se expresa: al momento de dar respuestas a las demandas sociales derivadas de la 

contradicción y la correlación de intereses entre el Estado y la sociedad civil. Por lo tanto, 

la profesión se torna socialmente útil, válida y legítima, cuando el orden burgués le 

atribuye una función y finalidad determinada dentro del orden capitalista. Guerra (2005b, 

pág. 198) indica que: 

“(…) la necesidad social de la profesión se localiza en las funciones de control e 
integración que desempeña, realizadas por la mediación de las políticas sociales 
estatales y privadas (…) consolida su naturaleza y se explicita en cuanto a una rama de 
especialización, al mismo tiempo en que articula las dimensiones instrumental, 
técnica, ético-político, pedagógica, intelectual de la profesión (…)”38. 

Es en este escenario, que los procesos de trabajo de la profesión son despojados de su 

carácter histórico y emancipador y su capacidad crítico-transformadora. No obstante a 

partir de la razón dialéctica y emancipadora, se puede superar la racionalidad formal 

abstracta que impregna los procesos de trabajo, debido a que se puede dar un valor 

teleológico a los instrumentos y medios profesionales. Esta racionalidad está “volcada 

hacia los fines universalistas, para los valores socio céntricos. Se pregunta sobre el ¿para 

qué? y se preocupa con las implicaciones acerca de las elecciones de los medios y el 

establecimiento de las finalidades” (Guerra, 2003, pág. 184). 

En esta línea, esta racionalidad permite un nivel de apropiación de la realidad que 

posibilita al hombre/mujer actuar sobre determinados fenómenos de su vida, reconoce las 

formas de actuar y hacer de los hombres y las mujeres, la vigencia de los valores, que al ser 

consustanciados en visiones de mundo, corresponden a puntos de vista de las clases 

sociales. 

Las formas de actuar, los valores y las visiones de mundo, corresponden a puntos de vista 

de un determinado proyecto histórico de sociedad, el cual se vincula a la dimensión ético-

                                                                 
38 Traducción propia del portugués al español. 
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política de la profesión por el carácter de totalidad del proyecto societario, el cual envuelve 

diversas esferas de la vida humana (Retana, 2003). Esta dimensión refiere a: 

“(…) una esfera que se reproduce en el interior del colectivo profesional, asumiendo 
características particulares producto de decisiones entre diversas posibilidades u 
opciones que diferencian este colectivo de otros, y que a su vez también lo insertan en 
el conglomerado social donde se comparten principios, valores, posibilidades, 
responsabilidades, expectativas, finalidades presentes a su vez en otros colectivos 
profesionales y proyectos societales”  (Retana, 2003, pág. 341). 

El fundamento ético-político direcciona los procesos de trabajo profesionales, ya que 

de este surge el cuadro valorativo que nortea el quehacer del Trabajo Social a través de su 

carácter instrumental. Sin embargo, existe una marcada separación entre la ética y la 

política, reduciendo la categoría a una reglamentación de la conducta profesional en 

relación a las personas y situaciones sociales con las que cotidianamente se enfrenta el 

Trabajo Social. 

Dicho distanciamiento se debe a que el Trabajo Social, al surgir como instrumento de 

la burguesía para reproducir las condiciones materiales de la clase trabajadora, a través de 

la ejecución de las políticas sociales, se enmarca en la direccionalidad burguesa de 

reproducción del orden social y la naturalización de la “cuestión social”, lo que ocasiona la 

despolitización del trabajo profesional. 

Así, se entiende al Trabajo Social como una profesión con fines políticos atribuidos 

por el mismo sistema social, los cuales responden genéticamente a los intereses burgueses 

expresados en las políticas sociales, tendientes a “mediar” entre los intereses de la clase 

trabajadora y los intereses capitalistas, bañados por una supuesta neutralidad y objetividad. 

Esto produce en la profesión y sus profesionales una separación entre ética y política, 

reduciendo la categoría ético-política a una actividad política partidaria, sin embargo, esta 

categoría va mas allá, ya que refiere a la direccionalidad que posee el trabajo profesional y 

sus implicaciones en las relaciones sociales. 

Por lo tanto, al: 
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“(…) proyectar las acciones, orientándolas para la objetivización de valores y de 
finalidades, es parte de la praxis. Afirmar que esa proyección es ética y política 
significa considerar que la teleología implica valores y que su objetivización supone la 
política como espacio de lucha entre proyectos diferentes” (Barroco, 2004, pág. 83). 

De esta forma, la categoría ético-política se entiende a partir de un análisis entre los 

procesos de trabajo profesional y el proyecto político al que responde, en el cual existe una 

ideología hegemónica, valores, creencias y una moral dominante que determinan y 

configuran las relaciones sociales capitalistas en las que se inserta el Trabajo Social.  

La comprensión de esta categoría requiere de un análisis de categorías como la moral, la 

ética, los valores y la ideología; como ejes fundamentales y constituyentes para su 

comprensión. Debido a que “(…) son mediaciones determinantes en la configuración de la 

moralidad de los agentes, influenciando su ética profesional (Barroco, 2004, pág. 84). 

Esto requiere aprehender la profesión como un producto histórico, como un trabajo 

asalariado dentro de la sociedad capitalista, ya que es esta historicidad la que permite 

dilucidar la direccionalidad, la ideología y el significado social del quehacer y la praxis 

profesional.  

Es justamente la comprensión de la génesis y desarrollo histórico de la profesión y la 

determinación de una direccionalidad ético-política del Trabajo Social, las que permiten 

develar la función históricamente atribuida a la profesión.  

Estos son aspectos fundamentales para el desarrollo de un Trabajo Social crítico, pero esto 

no se logra sin una fuerte fundamentación teórica y una rigurosidad investigativa, para 

comprender la complejidad de su desarrollo en la sociedad capitalista.   

Como se ha mencionado, el Trabajo Social nació como instrumento burgués de control y 

reproducción de la fuerza laboral, por lo que la profesión se desarrolló en relación a la 
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ideología y el proyecto de sociedad39 burgués; lo cual le impregnó princ ipios y valores 

coherentes a este proyecto. 

Por lo tanto, la adhesión de la profesión a este proyecto societario va a mediar la relación 

entre él y la profesional con la sociedad, al mismo tiempo que se conforma el “ser” del 

Trabajo Social; el cual, tiende a reproducir determinadas configuraciones éticas 

dominantes y se reponen cotidianamente mediante relaciones sociales más amplias 

(Barroco, 2004).  

Esto ocasiona un abordaje moral de la “cuestión social”, ya que la repetición de patrones 

morales y éticos acríticos y a-históricos despolitizan el trabajo profesional, pero a su vez, 

“(…) revela su rostro político ideológico y su identidad de proyecto social conservador” 

(Barroco, 2004, pág. 93).  

Ejemplo de lo anterior, es que en varias ocasiones la ideología conservadora hace que los 

procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres se dirijan a reproducir y 

mantener el rol tradicional de la mujer; ya que parten de fundamentos teórico-

metodológicos que abordan de una manera parcelada la categoría de violencia. 

Esto, reproduce en los procesos de trabajo, un abordaje fetichizado de neutralidad y 

bondad a los patrones sociales de convivencia patriarcal; que niega la emancipación y 

liberación de la mujer. De esta forma, 

“la moral [burguesa] se presenta como uno de los elementos que viabiliza la reforma 
cristiana, pues, se entiende que a través de la reactualización de los valores 
tradicionales, de modos de vida reproductores de las funciones básicas de la familia y 
de la mujer, sea posible mantener el orden social necesario al ‘bien común (Barroco, 
2004, pág. 103).  

Barroco (2004) sintetiza que el enfrentamiento moral de la “cuestión social”  a través del 

Estado, tiene la finalidad de lograr un consenso social, el control, y la reproducción de la 

fuerza de trabajo. 

                                                                 
39 Se entiende por proyecto de sociedad “aquellos proyectos que presentan una imagen de sociedad a ser construida, que 
reclaman determinados v valores para justificarla y privilegian ciertos medios (materiales y culturales) para concretizarla” 
(Netto, 2003, pág. 272). 
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Como se ha evidenciado, la dimensión ético-política tiene una relación dialéctica con la 

dimensión teórico-metodológica de la profesión, ya que las perspectivas teórica-

metodológicas utilizadas como referente para el desarrollo de los procesos de trabajo se 

encuentran mediadas por los valores, las creencias, las costumbres y la moral.  

En síntesis, se puede concluir que el Trabajo Social está influido por una racionalidad 

tradicional que le ha dado una identidad históricamente atribuida como una profesión que 

desarrolla procesos de trabajo de carácter operativo estrechamente vinculada a la función 

del orden capitalista. 

Con esta racionalidad, se da una relevancia de la dimensión técnico-operativa sobre la 

teórico-metodológica y ético-política, ya que bajo la lógica de la racionalidad burguesa, se 

busca que los y las profesionales desarrollen actividades inmediatas para reducir las 

contradicciones, colocándoles como prestadores de servicios y ejecutores de actividades 

finalísticas, que  descaracterizan a la profesión como un trabajo y oscurece la naturaleza 

política de la misma. 

Ello hace necesario que los y las profesionales en Trabajo Social, articulen los diferentes 

fundamentos que direccionan sus procesos de trabajo y se inserten en un proyecto 

profesional que les permita superar la dimensión eminentemente instrumental, procurando 

la competencia técnica y política necesaria para el desarrollo de los procesos de trabajo 

(Guerra, 1999). 

6.2  Género, clase social y violencia: mediaciones de los procesos de trabajo profesional 

Tal y como se ha venido señalando, esta investigación tuvo como tema central los procesos 

de trabajo desarrollados con la participación de profesionales en Trabajo Social, orientados 

a la atención de situaciones de violencia contra las mujeres. Además, se aclaró que, el 

equipo investigador desarrolló y profundizó una determinada base teórica (de tradición 

marxista) para acercarse al objeto de estudio referido a los procesos de trabajo y sus 

elementos constitutivos, en el entendido de que por su naturaleza el desarrollo del Trabajo 
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Social, está orgánicamente articulado al desarrollo del Estado y sus respuestas a la 

“cuestión social”. 

Justamente son los debates de tradición marxista  en el Trabajo Social, los que permiten 

captar la profesión desde esta perspectiva, por tanto, el marco teórico de base para esta 

investigación, privilegia el abordaje ontológico del objeto, desde la totalidad histórica a 

saber: relación capital/trabajo/Estado/Política Social/Trabajo Social. 

Si bien es cierto, el objeto de estudio refiere a un determinado objeto de trabajo 

profesional, a saber: la violencia contra las mujeres, es necesario aclarar que la 

delimitación de dicho objeto demanda cierto grado de comprensión sobre este particular, 

grado que en ningún momento puede superar el otorgado al propio objeto de estudio que 

refiere al proceso de trabajo propiamente dicho. 

En este sentido, para el desarrollo de esta investigación, se aborda el tema de la violencia 

contra las mujeres guardando relación con la base teórica que sustenta la aprehensión del 

objeto de estudio pues se considera necesario para el tratamiento del objeto.  

Es por tanto vital aclarar que las reflexiones asociadas a la teoría de género, teoría 

feminista y género-sensitiva, enfoques de violencia, ciclos de violencia, son objeto de 

discusión en tanto el análisis del objeto así lo presenta y no necesariamente como marco 

explicativo de los procesos de trabajo40, por lo cual no se incluyen en este apartado. 

Estas reflexiones para comprender la violencia, proporcionan aportes para comprender la 

relación entre hombres y mujeres, las cuales no pueden ser obviadas; así como la función 

social atribuida a la mujer; pero que son insuficientes para aprehender la violencia como 

una mediación de los procesos de trabajo de la profesión.  

Es importante rescatar, que durante la investigación documental sobre dichas categorías, se 

evidencia poca producción bibliográfica sobre las mismas desde la perspectiva teórica que 

subyace en la presente investigación.  

                                                                 
40 Se reconocen como mediación teórica que configura un modo determinado de entender el objeto, las cuales se 
analizaran adelante. 
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Además, es evidente que en el estudio de la violencia como categoría de análisis, la 

investigación ha sido vasta en la descripción de sus manifestaciones singulares; lo que ha 

llevado a reflexiones basadas en la fragmentación de la violencia de acuerdo a tipologías, 

por ejemplo: violencia de género, violencia institucional, violencia física, emocional, entre 

otras. 

No obstante, la importancia didáctica que estas categorizaciones tienen, se considera 

fundamental comprender el género y la violencia como mediaciones articuladas a la 

estructura social de producción; ya que, esto permitirá un análisis histórico-crítico que 

devele las determinaciones que confluyen en los procesos de trabajo profesional en el 

marco de la sociedad capitalista. 

En esta línea, al recuperar la violencia y el género como mediaciones, se intenta 

aprehender los procesos de trabajo profesional en situaciones de violencia contra las 

mujeres en su historicidad y legalidad inmanentes; y así develar su génesis histórica y 

estructura social (Pontes, 2003). 

Aclarado lo anterior, se desarrollarán a continuación algunas reflexiones sobre ambas 

categorías. Respecto al género41, es importante señalar que a partir de los años 60’s y 70’s, 

la discusión sobre la situación de la mujer en la sociedad, se reviste de un carácter 

culturalista sobre todo en los países imperialistas; dejando de lado, la lucha característica 

de los primeros años del siglo XX y de la Revolución Rusa de octubre de 1917, 

predominantemente marcada por la cuestión de clase.  

Esto  ocasiona, que dicha discusión se desarrolle “(…) bajo la dirección de corrientes de 

clase media e intelectuales sin la participación masiva de la mujer trabajadora, la lucha 

feminista se volvió aún más reformista, contentándose con ampliar los espacios de la mujer 

en la democracia burguesa” (Toledo, 2001, pág. 1). 

                                                                 
41 La categoría de género se desarrollará con base en el análisis de Cecilia Toledo, periodista y miembra de la Secretaría 
Nacional de Mujeres del Partido de Trabajadores PSTU de Brasil; debido  al desarrollo teórico que la autora realiza con 
orientación materialista-dialéctica.  
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Las discusiones de género llevadas a cabo por feministas académicas de clase media y 

burguesa, centraron los debates en relación a los derechos civiles y políticos; visibilizando 

la condición de desigualdad de la mujer como algo que se encuentra presente en todas las 

clases sociales. A pesar de que, dichas discusiones consiguieron ampliar los espacios de la 

mujer en la sociedad, al centralizar 

“(…) la opresión de la mujer en la desigualdad de género [se] restringe su lucha en los 
marcos del capitalismo – tornándose una lucha por reformas dentro del sistema 
capitalista – e ignora el problema de clase llevando a una política que busca  unir a 
todas las mujeres, independientemente de la posición que ocupan en el modo de 
producción” (Toledo, 2001, pág. 1). 

Así, la relación entre clase y género, no está dada de una manera causal, sino dialéctica, en 

la que el género y la clase se articulan en el movimiento de las relaciones sociales, 

permitiendo comprender que la opresión de la mujer es una lucha que debe reconocer la 

posición de las mujeres en el modo de producción42.  

Se reconoce que la categoría género ha sido históricamente equiparada a la situación de la 

mujer; no obstante, en la presente investigación, el género va a ser aprehendido como 

aquellas “(…) construcciones culturales derivadas de las diferencias sexuales existentes 

entre hombres y mujeres” (Toledo, 2001, pág. 3). 

Mirón (2007, pág. 3) explica que “(…) las mujeres integran las diferentes clases sociales 

en pugna, pero si consideramos que la lucha de clases es la fuerza motriz de la historia, 

tenemos que decir que las mujeres no constituyen una clase diferente”43. 

Siguiendo a la autora, la opresión de las mujeres es producto, de la relación entre el 

desarrollo de las fuerzas productivas y las determinadas relaciones sociales de producción; 

y esto tiene su base en la historia material de la sociedad: “(…) la opresión se liga 

                                                                 
42 En este punto es importante manifestar que en el presente análisis, se tiene al trabajo como categoría central y fundante 
de las relaciones sociales que tiene por base la producción y reproducción de los medios de vida; y estos en el modo de 
producción capitalista responde a una organización por clase. No obstante, se reconoce que en el marco de las relaciones 
sociales capitalistas existen mediaciones, como el género, la etnia, la edad y la violencia, sin las cuales no es posible 
comprender la complejidad de dichas relaciones.  
43 Se debe recalcar la importancia de comprender el tema desde el fundamento teórico que priva en esta investigación, 
donde el trabajo (reproductor del ser social) es la categoría central, situación que no niega, por el contrario resalta la 
existencia de múltiples mediaciones, entre ellas el género. 
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indisolublemente a la propiedad privada de los medios de producción y, en concreto a la 

apropiación del excedente de producción generado por el desarrollo de las fuerzas 

productivas” (Mirón, 2007, pág. 2). 

Desde esta perspectiva, se pueden superar las visiones sustentadas en las desigualdades 

físicas y sexuales de los hombres y las mujeres, y colocarla en el marco de las relaciones 

sociales de producción capitalista, determinadas por la apropiación privada de la riqueza y 

la función social atribuida a hombres y mujeres. 

No se obvia con esto la diferenciación que en la reproducción social y particularmente en 

la esfera de la producción se hace de hombre y mujer, lo que se quiere reafirmar es que 

esta diferenciación está estrictamente vinculada a la función social atribuida a hombres y 

mujeres. 

Toledo (2001, pág. 3), señala que 

“(…) cuando se habla de género femenino y género masculino ya no se habla más de 
algo inherente a los seres humanos; no se está tratando del ser genérico, sino del ser 
histórico, aquel que es constituido históricamente (…) las ideas de lo que es lo 
femenino y lo masculino con las cuales convivimos día a día se fueron construyendo y 
transformando a lo largo de la historia”. 

De esta forma, la discusión del género guarda poca relación con el sexo o las 

características físicas del hombre y la mujer, ya que al ser construcciones culturales 

derivadas de las diferencias sexuales existentes se establece un salto cualitativo entre lo 

biológico y lo cultural. 

Rauber (2003, pág. 17), amplía lo anterior, al indicar que 

“(…) las diferencias biológicas entre los sexos se confunden (mezclándose) en una, 
con las construcciones socioculturales de valores y significados que se adjudiquen a lo 
masculino y a lo femenino en cada momento histórico. (…) esta relación se plantea 
como natural, cuando el género se asimila igual al sexo, al pretender que las 
diferencias entre el hombre y la mujer, son estrictamente de carácter biológico y por 
esa vía se rodea de un aura de naturalidad e inevitabilidad”. 

Es importante destacar que estas construcciones culturales de valores y significados no son 

construcciones abstractas, aisladas de la realidad; sino que, se encuentran en relación 
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dialéctica con el modo de producción dominante, el cual, determina la superestructura 

cultural, política e ideológica. Marx (1976, pág. s.p) explica que: 

“(…) en la producción social de su vida los hombres [mujeres] establecen 
determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de 
producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas 
productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la 
estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la 
superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de 
conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de 
la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre [la 
mujer] la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina 
su conciencia”. 

Así, la categoría género en el contexto capitalista tiene estrecha relación con las clases 

sociales y la organización de la sociedad, la cual, está estructurada sobre la división de los 

hombres y las mujeres según la función que cumplen en la producción general de bienes; 

es decir, entre quienes producen y quienes se apropian del trabajo de otros. 

De este modo, Toledo (2001, pág. 4) indica que  

“(…) la división sexual del trabajo está apenas simbólicamente asentada en una 
supuesta división entre géneros. Las mujeres de la clase trabajadora sufren, antes que 
nada una discriminación entre clases –relación desigual entre ellas y las mujeres 
burguesas, o entre ellas y toda la burguesía - que una discriminación entre géneros (que 
ocurrir ía en el ámbito de su propia clase). Inclusive, la discriminación de género que la 
mujer trabajadora sufre en el ámbito de su propia clase es impuesta a partir de la clase 
dominante”.  

Siguiendo a la autora, la desigualdad entre los géneros al ser una creación cultural, está 

estrechamente entrelazada con la actividad material, en donde la mujer cumple una función 

social y económica como ser dominada y oprimida; en este contexto, restringir el problema 

de la dominación y opresión femenina a las desigualdades de género, equivale a 

enmascarar los determinantes económicos que separan a los hombres y las mujeres de las 

diferentes clases; así como, invisibilizar las diferencias que existen entre las mujeres 

burguesas y proletarias. 

Este punto, brinda elementos para comprender por qué las situaciones de violencia contra 

las mujeres se convierten en objeto de intervención profesional; partiendo de la premisa de 
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que el género se presenta como una particularidad del trabajo profesional; es decir, la 

intervención del Trabajo Social en las manifestaciones de la “cuestión social” debe de 

reconocer la particularidad dada por el género. Comprendiendo a la vez que “(…) la 

cuestión de género se manifiesta de forma distinta en cada clase social y [no se puede] 

tratar de forma globalizante esta cuestión (…) [debido a que] transmite la idea de que todas 

las mujeres están unidas por igual problemática” (Toledo, 2001, pág. 5). 

Ahora bien, a la cuestión del género, se articulan mediaciones como la violencia, la cual 

está presente en la sociedad capitalista y en los procesos de trabajo de los y las 

profesionales en Trabajo Social. En esta línea, para aprehender la violencia contra las 

mujeres, es fundamental desarrollar la categoría de violencia como tal. 

Gil (2009, pág. 2) explica que, 

“(…) el marxismo demuestra que ésta [la violencia] tiene su origen último en el 
control injusto de los recursos naturales y de la propiedad privada. A diferencia del 
humanismo burgués que sostiene que la violencia proviene de la ‘ignorancia’, del 
egoísmo, etc., el marxismo demuestra que estos comportamientos responden a 
estructuras sociales injustas y opresoras que basándose en la propiedad privada 
recurren a muchas formas de violencia (…) el marxismo demuestra que tenemos que 
buscar las violencias no sólo en el interior de las cabezas humanas (…) sino sobre 
todo en el interior de la estructura económica, en el régimen de propiedad y el reparto. 
Y una vez establecido su origen material, inmediatamente debemos sintetizar la causa 
social y material con la causa psicológica individual” 44. 

De esta forma, la violencia tiene estrecha relación con el modo de producción dominante, 

con la apropiación privada de los recursos naturales y de los medios de producción; es 

decir, se relaciona de manera dialéctica con la estructura material imperante en la sociedad 

y la superestructura ideológica que incide en la psicología individual. 

Aunado a ello, en el ámbito privado la violencia es reproducción contradictoria de la 

tendencialidad contemporánea; es decir, una sociedad que privilegia mayoritariamente la 

violencia, como una forma de resolver conflictos entre: países, comunidades, grupos, 

                                                                 
44 Antes de continuar es importante aclarar que no se trata de negar la dimensión individual de la violencia y privilegiar 
la causa social y material; se considera que estos elementos deben ser objeto de otra investigación.   
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personas, entre otros; y que a su vez, ha creado una gran industria que la legítima y la 

promueve (desde el cine y los video juegos hasta la propia industria armamentista). 

Por lo señalado, los orígenes y las causas de la violencia no se restringen a un proceso 

natural, y no pueden ser explicados a partir de cada acto individual de violencia, sino que 

tienen que comprenderse en el marco de la totalidad de las relaciones sociales. 

Siguiendo a Gil (2009), la violencia aparece con el reconocimiento de que los recursos son 

finitos y limitados; cuando con el lento agotamiento de los recursos naturales las especies y 

grupos poblacionales deben apropiarse de éstos para la satisfacción de sus necesidades:  

“(…) en la medida en que aumentaba la población y se agotaban los recursos 
materiales, los grupos humanos desarrollaron, como mínimo, cuatro alternativas: 
emigrar a otros espacios, aumentar su productividad con mejores herramientas, 
aumentar el tiempo de trabajo total del grupo y robar los recursos a otros grupos. Las 
formas más simples y rudimentarias de la violencia surgen en este largo periodo, y son 
las mujeres las que primero sufren las consecuencias, pasando de ser un sexo-género 
clave que aporta la mayoría de las energías y que produce la mayoría del 
conocimiento, a ser el primer grupo humano explotado por otro grupo humano (…) 
sobre la base de la explotación de la mujer aparecerá la explotación de la esclavitud y 
la explotación de las masas trabajadoras en las manos de las castas y clases ricas del 
propio pueblo” (2009, pág. 4). 

En este contexto, la violencia contra la mujer se vincula a su capacidad de reproducir, 

mantener45 y renovar la fuerza de trabajo; la cual, en el desarrollo histórico de la sociedad 

se convierte en el elemento que permite aumentar la productividad y aumentar el tiempo de 

trabajo total del grupo para apropiar mayor plusvalía. 

Es así, que inicia lo que Gil (2009) denomina como “la dinámica de privatización 

patriarcal de las mujeres” en la cual, se le impide a las mujeres recuperar la propiedad de 

sus propios cuerpos, en cuanto única fuerza productiva capaz de crear vida, o sea más 

fuerza de trabajo humana. 

                                                                 
45 Gil (2009, pág. 10) recalca  que “(…) la mujer es una muy especial fuerza de trabajo, la única que produce seres 
humanos, o sea, más fuerza de trabajo, modernos ‘esclavos asalariados’, a la vez que produce otras cosas, desde el trabajo 
doméstico, el trabajo sexual, el trabajo educativo, asistencial y sanitario, psicológico, etc., no remunerado ninguno de 
ellos hasta el asalariado fuera del domicilio que, además, es bastante peor pagado que el trabajo masculino”. 
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Engels (1970) señala que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones constituye un 

medio que tiene como fin último el provecho económico; por lo que  

“El capitalismo no puede permitir que se descubra que la causa de la guerra y la 
violencia radica en la explotación social inseparablemente unida a la propiedad 
privada de las fuerzas productivas, al plusvalor y a la plusvalía. Para ocultar esta 
realidad debe seguir aferrándose a ideologías precapitalistas” (Gil, 2009, pág. 6).  

Estas ideologías precapitalistas, tienen como función directa paralizar por el miedo y el 

pánico a las mujeres y/o grupos oprimidos y clases explotadas para que permanezcan 

pasivas y obedientes. Dentro de estas ideologías, se encuentran las religiones, el libre 

mercado y el patriarcado46. 

Las religiones, tienen la función de “reconfortar” a las clases oprimidas y explotadas con la 

idea de otra “vida” en la cual vivirán sin sufrimientos, sin hambre, sin enfermedades y sin 

violencia; así como, de predicar los valores de paciencia sumisa, obediencia al poder, 

rechazo de toda violencia por parte de los explotados y las explotadas y la violencia como 

deber por parte de las clases propietarias para mantener el orden imperante (Gil, 2009). 

Con los ideales de libertad e igualdad, se crea la ilusión de que los y las  trabajadoras son 

iguales a la burguesía y entran en igualdad de condiciones a competir en el mercado de 

trabajo. En este contexto, la venta de la fuerza de trabajo en el mercado, es transformada en 

una negociación social, a través de un “contrato social” entre el y la empresaria y el y la 

trabajadora, en el cual como en cualquier otro negocio gana la persona más lista o más 

preparada. Aquí, la violencia física no interviene, pero sí intervienen otras fuerzas 

psicológicas, reaccionarias, irracionales, subjetivas, religiosas, introducidas a la clase 

trabajadora desde la primera infancia (Gil, 2009). 

“El capitalismo logra así ocultar la violencia bruta tras una apariencia de ‘libre 
mercado’ mientras que, en realidad impone una violencia más sibilina e invisible, y 
por ello más destructora por cuanto sus efectos crecen sin ser vistos: la violencia de la 
explotación asalariada que no existe en la apariencia de la vida normal, pero que 
destroza la vida real de las clases trabajadoras, de los pueblos oprimidos y de las 
mujeres” (Gil, 2009, pág. 8). 

                                                                 
46 Es importante aclarar, que no se pretende negar la influencia del patriarcado, pero por las características de la presente 
investigación, no se profundizara en esta discusión.  
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Respecto al patriarcado, Gil (2009) reconoce que, si bien es cierto es anterior al 

capitalismo, la burguesía ha sabido integrarlo en su sistema productivo, desarrollando una 

densa red de medios de control, vigilancia y represión que abarcan la totalidad de la vida 

de las mujeres, para evitarse resistencias o minimizar sus efectos negativos y así garantizar 

la vida del sistema patriarco-burgués y los beneficios económicos, políticos, culturales y de 

orden e integración en el sistema establecido. 

Estas premisas, permitirán entender la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, 

ya que, 

“La apropiación privada masculina de la mujer opera al doble e integrado nivel de lo 
general, del capitalismo, y de lo particular, del marido, del esposo, del padre, del 
amigo, etc., fusionados ambas en la lógica del beneficio material y simbólico que se 
extrae de las mujeres” (Gil, 2009, pág. 10). 

Bajo esta línea teórico-metodológica, la violencia contra las mujeres no puede ser abstraída 

de la realidad social, ni desvinculada del modo de producción capitalista que la determina. 

La violencia y el género son mediaciones que se articulan a la “cuestión social” y que se 

colocan como objeto de intervención profesional cuando atentan contra el sistema 

imperante. 

De este modo, se reconoce que si bien todas las mujeres son oprimidas, explotadas y 

violentadas, no es de la misma forma; el punto determinante de dicha opresión, explotación 

y violencia es la clase social a la cual pertenece la mujer.  

En esta coyuntura donde el deterioro de las condiciones de vida es cada vez mayor, debe 

entenderse que el género, y la condición de ser mujer, constituyen un elemento que agudiza 

mucho más este deterioro; sin embargo al ser una cuestión de producción y distribución, el 

deterioro y los antagonismos son vivenciados por la clase trabajadora. 
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7. TENDENCIAS HISTÓRICAS DE LA INTERVENCIÓN 

ESTATAL EN SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

Por las condiciones históricas de la génesis y reproducción del Trabajo Social como 

categoría profesional y por la función social que esta contiene, se entiende que los objetos 

del trabajo profesional responden contradictoriamente a necesidades (en la mayoría de 

ocasiones de la clase trabajadora) que han sido captadas por la política pública para su 

atención; ya sea de manera anticipada o como respuesta al conflicto social. 

En este sentido, se entiende que la violencia contra las mujeres, no es un objeto 

seleccionado por el gremio profesional sino que el desarrollo de la acción del Estado por 

medio de la política pública, le ha colocado como un objeto de trabajo profesional.  

Por esta razón con el fin de comprender vínculo entre el Trabajo Social y el abordaje de la 

violencia contra las mujeres, se hace fundamental realizar una reconstrucción histórica de 

las condiciones políticas, económicas y sociales que convirtieron la violencia contra las 

mujeres en objeto de trabajo profesional, como una estrategia de la lógica estatal frente a 

éstas situaciones. 

Esta reconstrucción implica el análisis de las acciones aisladas y sistemáticas para el 

abordaje de la “cuestión de la mujer”. Al igual que la “cuestión social”, se considera que la 

“cuestión de la mujer”, se configura cuando se hace visible la opresión de ésta, en el marco 

del sistema capitalista. Cárdenas (1984:46) manifiesta que en el caso concreto del 

capitalismo, “(…) la opresión de la mujer se manifestaría muy claramente en la división 

sexual del trabajo que la ubica ante todo como reproductora de la fuerza de trabajo en todas 

sus dimensiones”. 

De esta forma, para comprender las acciones realizadas en materia de violencia contra las 

mujeres; se debe realizar un esfuerzo reflexivo a la luz de las transformaciones estatales y 
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de la comprensión de la lucha de fuerzas e intereses que mediaron esas transformaciones, 

en el marco del modo de producción capitalista. 

Es decir, requiere comprender que las acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar 

las condiciones de vida de las mujeres, no son meramente concesión del Estado, sino que 

se vinculan a múltiples contradicciones que forman parte de un proceso de lucha. Así, 

“(…) Si las políticas del Estado están mediadas por las luchas inter e intra aparatos del 
Estado, así como por los intereses de los diversos grupos de la sociedad civil, las 
políticas sociales también lo están, y tal vez de una forma aún más marcante. 
Normalmente alcanzan los intereses de grandes sectores de la población que terminan 
reflejándose en las ideologías e intereses de las burocracias y los partidos políticos. 
Por otro lado, movilizan cantidades importantes de recursos cuya distribución y 
compra de bienes y servicios interesa fuertemente a los diversos sectores del capital, y 
es notorio el vínculo de ellos con los grupos políticos y burocráticos del Estado” 
(Vasconcelos, 2000, págs. 77-78).  

Lo anterior, se manifiesta a través de la lucha de clase y de los movimientos feministas y 

de mujeres, los cuales son producto de un largo desarrollo histórico que se encuentra 

mediado por las transformaciones en las relaciones de (re)producción social y la 

consecuente incorporación de la mujer a los espacios públicos. 

Se entiende de esta manera, que las luchas de las mujeres y el interés de su condición 

social, política y económica, se da a partir de su inserción en el espacio público, siendo el 

trabajo asalariado el principal medio por el cual las mujeres comienzan a formar parte de 

estos espacios fuera de la vida privada del hogar.  

A partir de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y al otorgarle un papel 

decisivo en los procesos socialmente organizados de la producción – maquilas, textileras, 

servicios públicos, entre otros – se crean las bases económicas para una forma superior de 

familia y de relaciones entre ambos sexos (Marx, 1980), en las cuales, se hace necesaria la 

intervención y regulación del Estado para garantizar una serie de elementos para la 

manutención de la mano de obra, siendo así necesarios cuadros profesionales calificados, 

servicios y bienes para su atención.   
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En esta lógica, la familia patriarcal es para la sociedad capitalista una “aliada” para su 

dinámica: los asuntos domésticos, son una actividad reproductiva fundamental que permite 

disminuir el gasto de reproducción de la fuerza de trabajo, lo cual acaba liderando la 

disminución de los valores de los salarios de toda la clase trabajadora. Este proceso en 

particular, se acentúa, en la fuerza de trabajo femenina; la cual, es percibida como ejército 

de reserva, fuerza de trabajo sub-remunerada y despreciada de las relaciones de poder entre 

los sexos (Nogueira, 2006)47. 

Es importante aclarar que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se produce 

en contextos históricos48 donde se presenta escasez de mano de obra y/o cuando existía la 

necesidad de bajar los costos en la producción, contratando “mano de obra barata” (niños, 

niñas, adolescentes, mujeres), a cambio de bajos salarios y pésimas condiciones laborales; 

lo que respondió a los intereses del capitalismo de aumentar sus beneficios y su riqueza. 

Esta incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo, 

 “(…) ampliaba su participación en la s luchas de clase, como también en la 
organización política sindical; manteniéndose el enfrentamiento en la relación al 
discurso conservador que preconizaba un destino natural para la mujer: ser madre y 
esposa, manteniendo un concepto de familia patriarcal como institución básica y 
universal” (Nogueira, 2006, pág. 25) 49. 

Marx (1980) señala, que el momento histórico en que las mujeres se incorporan al mercado 

de trabajo se produjo con la industrialización y el uso de las máquinas. Así,  

“La maquinaria, al hacer inútil la fuerza del músculo, permite emplear obreros 
sin fuerza muscular o sin un desarrollo físico completo, que posean, en cambio, 
una gran flexibilidad en sus miembros. El trabajo de la mujer y el niño [niña] 
fue, por tanto, el primer grito de la aplicación capitalista de la maquinaria. De 
este modo aquel instrumento gigantesco creado para eliminar trabajo y obreros; 
se convertía inmediatamente en medio de multiplicación del número de 
asalariados [asalariadas], colocando a todos los individuos de la familia obrera, 
sin distinción de edad ni sexo, bajo la dependencia inmediata del capital” 
(Marx, 1980, págs. 346-347).  

                                                                 
47 Traducción propia del portugués al español. 
48 Uno de estos contextos históricos son las décadas de 1970 y 1980 con la crisis del capital; en la cual, se da la necesaria 
incorporación de la mujer en el proceso de producción. 
49 Traducción propia del portugués al español. 
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De esta forma, la fuerza de trabajo de la mujer se consideró inferior a la de los varones, de 

allí que su valor no se determinó por el tiempo de trabajo necesario para el sustento del 

obrero o la obrera; sino por el tiempo total de trabajo que se requería para sostener la 

familia obrera. Es decir que, el desarrollo de la maquinaria  

“(…) al lanzar al mercado de trabajo a todos los individuos de la familia obrera, 
distribuye, entre toda su familia el valor de la fuerza de trabajo de su jefe. Lo que 
hace, por tanto, es depreciar la fuerza de trabajo del individuo” (Marx, 1980, pág. 
347). 

La venta de la fuerza de trabajo por parte de la mujer, ocasiona que ésta se vea 

sometida a una doble jornada de trabajo: ella debe trabajar para un empresario capitalista 

(producción asalariada), y luego debe trabajar en su hogar para su esposo, hijos e hijas 

(reproducción no asalariada). 

Rodríguez (2002), brinda un ejemplo de este proceso en Costa Rica, según la autora 

con la expansión de la producción cafetalera a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX, el valor de la fuerza de trabajo se veía incrementado por  la escasez de la misma para 

atender los altos índices de producción. 

Esto demandó la incorporación de la mujer a los procesos de producción, 

especialmente en las labores que requerían de menor esfuerzo físico como lo era la 

recolección, la limpieza y la selección del grano, así como la elaboración de sacos y 

canastos para su transporte. Esto expuso a las mujeres, esposas, trabajadoras a maltratos 

físicos y verbales por parte de sus pares masculinos, ya que estos se sentían dueños de 

ellas. 

En este contexto, la mujer deja el “núcleo familiar” para integrarse al mundo del 

trabajo; lo cual atenta con las relaciones de poder que el hombre ejerce sobre ellas50: la 

incorporación de la mujer al mundo del trabajo contraviene la tradición patriarcal, ya que 

la “cuestión de la mujer” deja de ser del ámbito doméstico. 

                                                                 
50 Es necesario recordar que en el patriarcado, la mujer es considerada una propiedad del hombre. 
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El sistema ejerce mayor opresión sobre las mujeres para garantizar su reproducción: 

ahora es dominada no sólo por su esposo o compañero, sino también por su empleador. 

Una de las estrategias para mantener esta reproducción es la violencia contra las mujeres, 

con la cual se perpetúa su rol tradicional. 

Resumiendo,  

“(…) dentro de lo doméstico hay una clara división sexual del trabajo, en la cual el 
hombre de la familia, como ‘proveedor’, está básicamente involucrado en un trabajo 
productivo fuera del hogar, mientras que la mujer como esposa y “ama de casa”, 
asume la responsabilidad total del trabajo reproductivo y doméstico que supone la 
organización del hogar (…) esta división sexual (…) [está] siendo reforzada 
ideológicamente por medios como el sistema legal y educacional, los medios de 
comunicación y los programas de planificación familiar. (…) El trabajo de la mujer no 
sólo incluye el trabajo reproductivo (las responsabilidades de la maternidad y crianza 
de los niños) necesario para garantizar el mantenimiento y reproducción de la fuerza 
laboral, sino también el trabajo productivo generalmente en calidad de generadora de 
ingresos” (Moser, 1992, págs. 60-61). 

De esta manera, el trabajo realizado en el hogar no es retribuido monetariamente a la 

mujer, permanece oculto como trabajo, en tanto parcela de trabajo social. El trabajo 

doméstico se invisibiliza y se naturaliza bajo el amparo del discurso ideológico burgués 

(Bas, 1985). 

El trabajo de reproducción realizado en el “espacio doméstico” no es reconocido, ya que 

no le permite al capital obtener plusvalía directa; de allí que, en tanto trabajo creador de 

valor no retribuido, pasa a engrosar el total del trabajo impago realizado en la esfera de la 

producción – trabajo excedente (Betania, 2008). Así,  

“(…) el trabajo de las mujeres es visto, como un recurso elástico e inagotable, como la 
naturaleza. El trabajo de las mujeres es tratado como servicio, considerando que las 
mujeres están a disposición para servir. Sólo se considera como producto lo que se 
convierte en renta monetaria, desvalorizándose el autoconsumo” (Betania, 2008, pág. 
4). 

Al constituir un trabajo no retribuido, se invisibiliza que el trabajo realizado en el hogar 

permite la reproducción física, material e ideológica de la fuerza de trabajo, a su vez 

contribuye indirectamente a la acumulación de capital y la formación de plusvalía. 

Además, se refuerza el ámbito de lo doméstico como el ámbito de lo privado. 
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Betania (2008) explica que para la mayoría de mujeres que están en el mercado de trabajo, 

ya sea formal o informal, el tiempo para el llamado trabajo doméstico, es aquel excedente 

después de su inserción formal en este. Es ahí, donde se produce la doble jornada, la cual, 

es una forma de organización del trabajo, fundamental para la acumulación del capital; ya 

que, disminuye los costos de reproducción social. 

Las actuales transformaciones en el mundo del trabajo, evidencian una notoria expansión 

del trabajo asalariado de las mujeres, a partir de la ampliación del sector servicios. Estos 

sectores de mujeres ingresan al mercado laboral a través de una “subproletarización 

intensificada”, es decir, a través de jornadas parciales, temporales, subcontratadas o 

terciarizadas (Antunes, 2003). 

Siguiendo con Antunes (2003), la feminización de la fuerza de trabajo está restringida a la 

realización de actividades rutinarias y con menores índices de calificación; lo cual, impacta 

directamente las retribuciones salariales. Los hombres se insertan en áreas de mayor 

especialización técnico-científica, y las mujeres generalmente en aquellas tareas 

rudimentarias o polivalentes en donde se puede identificar una explotación aún más 

intensificada en el universo  del trabajo femenino. 

De esta manera, se considera que comprender la importancia de la incorporación de las 

mujeres al mercado de trabajo en las diferentes fases del capital51 y la lógica a la que 

responde dicha incorporación, constituye la mediación fundamental para el análisis de la 

violencia como objeto de trabajo de la profesión de Trabajo Social en el marco de la 

sociedad capitalista. En tanto que el empleo contribuyó como vía ontológica para que la 

“cuestión de la mujer” pasara de lo privado a lo público, así como a la posterior 

intervención del Estado en las contradicciones originadas y/o evidenciadas con la 

participación de la mujer en el mundo de trabajo. 

                                                                 
51 Entre estas, cabe destacar el capitalismo monopolista el cual “(…) reubica en un nivel más alto el sistema totalizante de 
contradicciones que otorga al orden burgués sus trazos basilares de explotación, alineación y transitoriedad histórica (…) 
la edad del monopolio altera significativamente la sociedad capitalista; en el tanto dinámica entera de la sociedad 
burguesa: al mismo tiempo en que potencia la contradicciones fundamentales del capitalismo ya explicitadas en la fase 
competitiva y las combina con nuevas contradicciones y antagonismos (…) la fase monopolista obedeció a la urgencia de 
viabilizar un objetivo primario: el aumento de los lucros capitalista a través del control de los mercados” (Netto, 1992, 
pág. 2).  
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Para una mayor comprensión de lo señalado, a continuación se reconstruirá la intervención 

estatal en la “cuestión de la mujer” a partir de la lógica que la sustenta; se establece como 

punto de inicio las primeras décadas del siglo XX, donde se identifica una fuerte 

intervención en el ámbito civil y educativo-moralizador propio de la orientación ideológica 

liberal. 

Más adelante, con la influencia de las ideas reformistas, la intervención del Estado y sus 

políticas se sustentaron en la lógica de la ciudadanía, lo que significó un repunte en la 

legislación en materia de derechos humanos, civiles y políticos, que impactó en la 

“cuestión de la mujer”.  

Es importante rescatar que en estos momentos históricos, la mujer era considerada una 

receptora pasiva del desarrollo donde su función social se limitaba a la maternidad y al 

cumplimiento de su rol como esposa; es decir la acción estatal se encontraba dirigida a 

resguardar la familia tradicional. 

Para las décadas de 1950 a 1970 aproximadamente, se presenta una ampliación de las 

funciones del Estado que continúan reproduciendo la lógica de protección a la familia por 

la vía de los servicios sociales, los cuales acompañan la inserción de la mujer en el 

mercado de trabajo.  

Simultáneo a esta ampliación estatal, se presenta una ampliación de los derechos civiles y 

políticos de la mujer, vinculados a las exigencias del modo de producción y atribuidos al 

movimiento feminista de la época. Aunado a ello, se inicia la reconstrucción del discurso 

ideológico que intenta conjugar el trabajo doméstico con el trabajo asalariado. 

La última tendencia identificada, se caracteriza por una contracción de las funciones 

estatales y del financiamiento de la política. Contrario al debilitamiento de los servicios y 

políticas sociales se presenta una visibilización del tema de la mujer y la vio lencia, la cual 

se encontraba articulada a los condicionamientos internacionales y a las particularidades de 

la reproducción social. 
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La reconstrucción de estas tendencias, tuvo la intencionalidad de identificar el vinculo del 

Trabajo Social con la violencia a través de la dinámica económica y social del capitalismo; 

y ampliar a su vez, la comprensión de la violencia no sólo como algo cultural asociada al 

patriarcado; sino como una categoría vinculada a la reproducción de las condiciones de 

vida.  

7.1  Influencia del Liberalismo en la intervención estatal  

La primera mitad del siglo XX, estuvo marcada por el impulso del proyecto político e 

ideológico liberal, basado en el modelo agro-exportador que provocó la privatización de 

las tierras en el transcurso del siglo XIX, y la subsecuente eliminación de todas las formas 

de propiedad comunal, la concentración de la riqueza, la centralización de los capitales y la 

diferenciación social (Botey, 2008). 

Autores como Cuevas (2003) y Botey (2008) expresan que la nación costarricense se 

consolida en este periodo. Dicha consolidación, no es una invención en el vacío, sino que 

se encuentra en función de las necesidades de reproducción social, que articulan el 

proyecto político ideológico de la época basada en el lema del “orden y progreso”. 

Rodríguez E (s.a) identifica que a partir de 1890 se da una emergencia de políticas sociales 

e instituciones destinadas a enfrentar las manifestaciones de la “cuestión social”, que se 

insertan en un proceso de cambio y construcción de un proyecto político liberal. 

Este proyecto político no se presentó únicamente en Costa Rica, sino que respondió a 

cambios estructurales en el modelo económico a nivel mundial, tendientes a la 

racionalización y moralización de la vida social, política y económica, lo cual dio paso a lo 

que la autora denomina la “higiene social”. 

“Este modelo de ‘higiene social’ significó el desarrollo de diversas instituciones, 
como: hospitales, centros educativos (con una mayor orientación al sector femenino), 
los aparatos judicial, penitenciario y policial con el fin de controlar el crimen urbano, 
y políticas sociales dirigidas a civilizar a los sectores populares basados en discursos 
higiénico, terapéutico, liberal y jurídico” (Rodríguez E. , s.a, pág. 5). 
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El “modelo de higiene social” se inserta en un periodo en el cual la contradicción 

capital/trabajo se hace más evidente, y se comienzan a visibilizar aún más manifestaciones 

de “delincuencia”, prostitución, alcoholismo, así como, un aumento de las enfermedades, 

la desnutrición y la violencia. Estas situaciones fueron atribuidas por las élites a la clase 

trabajadora, de aquí la necesidad de educación y civilización de las “masas populares”. 

Botey (2008, pág. 1350) señala para este contexto que: 

“(…) en Europa occidental y algunos países de América Latina, movimientos de 
mujeres, de la élite y de la clase media, se interesaron en las necesidades e intereses de 
las mujeres de clase baja y en la pobreza femenina (…) La pobreza femenina que 
obligaba a las mujeres a incorporarse a la fuerza de trabajo se veía reforzada por un 
riesgo específicamente femenino: el de la maternidad. En consecuencia madres 
solteras, esposas de clase obrera, empleadas, trabajadoras fabriles, viudas y esposas 
abandonadas constituyeron un foco de atención”. 

Lo anterior evidencia, cómo los primeros esbozos de política social tenían una fuerte 

orientación liberal dirigida a educar y civilizar a los sectores proletarios con un carácter 

represivo y judicial principalmente. 

Tal y como lo señala Vasconcelos (2000, pág. 74) “(…) Las políticas y programas sociales 

implican, por un lado regulación legal, disciplinamiento (…), y por otro mecanismos de 

búsqueda de consenso y reconocimiento de la población (los programas de seguridad y 

asistencia social)”.  

De la mano de esta moralización de las relaciones sociales, las mujeres comienzan a 

insertarse en el mundo del trabajo en sectores específicos de la producción y la prestación 

de servicios (trabajos manuales y no calificados).  

Muchas mujeres de clase alta y media que tuvieron acceso a la educación, comenzaron a 

desenvolverse en la enseñanza, mientras que las mujeres de estratos más bajos se 

vincularon al trabajo fabril y -para el caso costarricense- agrícola, principalmente en 

actividades manuales, como la recolección, selección y elaboración de canastos para la 

actividad cafetalera (Rodríguez E. , 2002). 
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Esto significó que las políticas y las acciones del Estado tomaran un rumbo distinto: por un 

lado, garantizar la manutención de las relaciones sociales, es decir, mantener a la mujer a 

cargo de sus “roles” tradicionales en las labores domésticas y reproductivas; y por otro 

lado, crear un mínimo de condiciones (derechos civiles y políticos) para su incorporación 

en el mercado de trabajo, sin alterar el modo de vida tradicional.  

Moser (1992) explica que para este periodo la “cuestión de la mujer” y el desarrollo, era 

abordado bajo tres supuestos: 

“Primero, que las mujeres son receptoras pasivas del desarrollo, más que participantes 
activas en el proceso del mismo. Segundo, que la maternidad es el rol más importante 
de las mujeres en la sociedad. Tercero, que la crianza de los niños es su rol más 
efectivo en todos los aspectos del desarrollo económico” (Moser, 1992, pág. 83). 

 Así, las políticas sociales de la época, tenían “un claro énfasis en el género”, que promovía 

la exaltación de la “maternidad científica”; la cual, implicaba la reproducción del papel de 

la mujer como madre-esposa y trabajadora a nivel público, a través de la incorporación 

activa de las mujeres en organizaciones de educación y salud. 

Es importante destacar que, la incorporación de la mujer en la vida pública no se presenta 

desvinculada de las necesidades de reproducción y manutención de la fuerza de trabajo 

requerida por el sistema capitalista; y por lo tanto, se inserta dentro de un modelo que tiene 

como objetivo preservar el orden social. 

Una manifestación del “rol esperado” de la mujer, se expresaba en los debates en torno a la 

maternidad, los cuales se centraron en la maternidad biológica y el papel de la mujer en la 

crianza y educación de sus hijos. Botey (2008, pág. 1348) señala que: 

“La madre perfecta no sólo era la que engendraba a sus hijos en las mejores 
condiciones de salud e higiene, sino también la que les proporcionaba una excelente 
educación y directrices morales adecuadas para convertirlos en buenos ciudadanos 
(…) la función social de las mujeres era garantizar la procreación y sobrevivencia de 
las futuras generaciones de ciudadanos, en óptimas condic iones de salud e higiene de 
la raza”. 
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Así, las incipientes políticas sociales de esta época se dirigieron a fortalecer el rol 

tradicional de la mujer, como madre y esposa al cuidado de la familia y de los demás como 

un medio para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. 

En palabras de Moser (1992, pág. 84) las políticas se centraban en “términos de su rol 

reproductivo, supone productivo el rol de los hombres e identifica la diada madre-hijo 

como la unidad de preocupación (…) en su rol de madres, las mujeres de bajos ingresos 

han sido los objetivos primarios para mejorar el  bienestar de la familia (…)”. 

Ejemplo de ello son la creación de Hospicios, Comedores Escolares, el Programa de la 

Gota de Leche, programas de recolección y distribución de alimentos; sistemas de becas de 

estudio, campañas antivenéreas, antialcohólicas y contra la prostitución. 

Entre este tipo de políticas interventivas, también se encuentran los primeros esbozos de 

aquellas dirigidas a regular las relaciones matrimoniales, las cuales se vinculan con la 

expansión del sistema judicial, la secularización del matrimonio y el divorcio; cuyos 

antecedentes datan desde el Código General de 1841 y el Código Civil de 1888 

respectivamente, cuando el Estado comenzó a regular y reglamentar los matrimonios, lo 

que significó, que gradualmente y aunque con algunas limitaciones, las mujeres contaran 

con instrumentos legales para denunciar los abusos de sus esposos o solicitar el divorcio 

(Rodríguez E. , 2002). 

Interesa rescatar que esta normativa contradictoriamente es un instrumento de control 

sobre la reproducción y manutención de la familia tradicional, a la vez que constituyó un 

mecanismo que le posibilitó denunciar los abusos de sus esposos.   

Antes de este código, las penas aplicadas en contra de este tipo de violencia - física 

principalmente - se determinaban de acuerdo a si las heridas, los golpes, ultrajes y los 

malos tratos, impedían que la “víctima” pudiera trabajar temporalmente o de por vida, o 

sea que “las amas de casa” que no trabajaban fuera del hogar no se encontraban incluidas 

en esta definición (Rodríguez E. , 2006). 
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De esta forma, se identifica cómo la incorporación de la mujer al mundo público –

fundamentalmente en el productivo – constituyó una determinación fundamental para la 

posibilidad de denunciar ciertos delitos (como la violencia) o solicitar el divorcio. 

Rodríguez E. (2006, pág. 116) explica que:  

“El acento en las lesiones que imposibilitaran trabajar deben entenderse en el marco 
de una sociedad predominantemente agrícola, donde la escases de la mano de obra 
hacía que este recurso fuera mucho más preciado. El valor de la fuerza de trabajo se 
veía en particular incrementado en la producción cafetalera, debido a la complejidad 
del proceso de cultivo y procesamiento del café, los cuales requerían de mucha mano 
de obra tanto masculina (dedicada sobre todo al cultivo, limpieza y acarreo del café) 
como femenina e infantil (encargada de la recolección, limpieza y selección del grano 
y elaboración de sacos y canastos para su transporte)”. 

Retomando, se considera que la promulgación de estos Códigos representan un antecedente 

fundamental de la intervención estatal en situaciones de violencia contra las mujeres; 

porque además de ser uno de los primeros en el país, le brindó ciertas libertades 

individuales a la mujer; tales como la capacidad para actuar en ciertos ámbitos sin la 

necesidad de tener el permiso o consentimiento de su esposo o un juez para tomar sus 

propias decisiones. 

Con la secularización del divorcio, se establecen como causales el maltrato físico y verbal, 

lo que implicó un cambio conceptual, ya que se comienza a diferenciar la sevicia52 física o 

moral de las injurias graves; con lo que se abre una categoría nueva dentro de los delitos 

estipulados, diferenciando de alguna forma la agresión realizada en contra de las mujeres. 

Se evidencia que las expresiones de violencia reguladas en este periodo, son únicamente 

aquellas que son evidentes, es decir, que dejan secuelas visibles en las mujeres, pero es 

importante recordar que la violencia contra las mujeres es más que esto y recupera todas 

aquellas manifestaciones/situaciones relacionadas con la subordinación y subalternidad de 

la mujer en los diferentes ámbitos de la vida. 

                                                                 
52 La sevicia constituye  “(...) toda crueldad o dureza excesiva con una persona; y, en particular, de los malos tratos que se 
hace víctima al sometido; al poder o autoridad de quien así abusa, y en nuestro Derecho de Familia se refiere al maltrato 
físico o psicológico de un conyugue al otro” (Martínez, s.a, pág. 69).  
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Interesa señalar que estos mecanismos legales se insertaban dentro de la lógica liberal y 

estaban dirigidos principalmente a resguardar la familia burguesa; se le daba especial 

atención a los aspectos de paternidad, filiación, obligaciones alimentarias y divorcio. La 

concepción que prevalecía de violencia dentro de la familia la sustentaba como algo 

“natural” concerniente al hogar, por lo que las acciones y sanciones se reducían al ámbito 

privado, por ejemplo al divorcio si así el juez lo disponía. 

La tendencia que se identifica, es aquella dirigida a la creación de políticas sociales para 

incidir en la vida social, política y económica de la clase trabajadora, especialmente de las 

mujeres. Tenían una clara orientación sanitaria y educativa con un fuerte carácter 

moralizador. 

La mujer no se aprehendía como una sujeta del desarrollo, sino como receptora de 

políticas, particularmente de aquellas vinculadas a incidir en su rol de madre y a garantizar 

su paulatina inserción en el mercado del trabajo. 

 Lo anterior se inserta dentro de un proceso de judicialización y de desarrollo de los 

derechos civiles y políticos en el país; que a su vez se encontraban relacionados con la 

lógica imperante para atenuar el llamado “conflicto social”; el cual, se amplía a partir de la 

década de 1920. A continuación se rescata la intervención estatal en la “cuestión de la 

mujer” durante ésta década y las siguientes. 

7.2  Influencia del enfoque de ciudadanía: ampliación de derechos civiles y 

políticos 

El debilitamiento del ideario liberal producto de las crisis experimentadas por el 

capitalismo central, ocasionó un proceso de contradicción que permitió un cierto avance en 

las políticas sociales, tanto en Costa Rica como en el mundo. 

Rossetti (2000, pág. 7), menciona que: 

“El debilitamiento de las bases materiales y subjetivas de sustentación de los 
argumentos liberales ocurrió a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del 
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siglo XX, como resultado de algunos procesos políticos-económicos de los cuales 
cabe destacar dos. El primero fue el crecimiento del movimiento obrero, que pasó a 
ocupar espacios políticos importantes, obligando a la burguesía a (…) reconocer 
derechos de la ciudadanía política y social cada vez más amplios para esos segmentos 
(…) El segundo y no menos significativo proceso, fue la concentración y 
monopolización del capital, demoliendo la utopía liberal del individuo emprendedor, 
orientado por sentimientos morales”53.  

El debilitamiento del modelo liberal, que tuvo su máxima expresión en la crisis de 1929, 

obligó a los Estados a ampliar los derechos de ciudadanía de la clase trabajadora para 

aumentar la productividad y apaciguar el descontento social, lo cual culminó con una 

transición hacia un modelo reformista de Estado. 

En este sentido, la ampliación de derechos laborales y la implementación de políticas 

sociales dirigidas a elevar el nivel de vida de la clase obrera (educación, salud, seguridad 

social, derechos laborales, entre otros), fueron necesarias para mantener y aumentar la 

productividad. 

Paralelo a lo señalado, la clase trabajadora comenzó a organizarse, adquiriendo fuerza y 

madurez política, lo que tensó aún más las relaciones sociales de producción y desembocó 

en la reforma política, económica y social. 

Esquivel (2003) explica que en este momento se gesta un proyecto de Estado transitorio a 

través del reformismo; el cual,  

“(…) se proyecta a ser un reacomodo del ordenamiento político societal y económico 
de la nación costarricense que se dirige a reformular ciertos principios que se 
articularían a la coyuntura mundial y sus manifestaciones de presión en diferentes 
direcciones” (Esquivel, 2003, pág. 565). 

Parte de este nuevo ordenamiento político societal, se expresó en la confluencia de 

diferentes tendencias ideo-políticas, que establecieron alianzas en el marco de la Segunda 

Guerra Mundial, para sumar fuerzas contra el fascismo. 

Esta coyuntura, aunada a acontecimientos históricos como la Revolución Rusa, La 

Depresión de 1929, el debilitamiento del modelo liberal y las Guerras Mundiales; gestó las 

                                                                 
53 Traducción propia del portugués al español. 
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condiciones para la promulgación de una serie de políticas y legislación naciona l; así 

como, la creación de una serie de instituciones de bienestar social; las cuales, se 

articulaban a una actitud defensiva del capital frente al movimiento obrero, que luchaba 

por garantías laborales y seguridad social. 

Dentro de las reformas sociales de este momento histórico a nivel internacional (que 

tuvieron incidencia en las transformaciones políticas y sociales del país) se pueden rescatar 

en materia de mujer, la Convención Internacional para la Supresión de la trata de Mujeres 

y Menores (1921), la creación de la Comisión Interamericana de Mujeres (1923), la 

creación de la Organización de las Naciones Unidas (1945), la Convención Interamericana 

sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (1948), la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (1949), y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres 

Mayores de Edad (1951) 

Antes de profundizar en cada uno de éstos, es importante aclarar que incorporan los 

intereses y demandas de los movimientos feministas y de mujeres, sobre todo de estratos 

medios y altos; cuyas preocupaciones se establecen – principalmente – en el marco de los 

derechos civiles y políticos. Esto debido, a que la participación en espacios públicos de las 

mujeres, se vinculó – en este momento histórico – más a la educación que al mundo del 

trabajo, de allí que fueran los estratos medios y altos con intereses de clase quienes 

lideraron las luchas. 

Sin embargo, no se puede obviar que para esta coyuntura, la mujer se encontraba vinculada 

a los sectores productivos y a los bloques obreros, lo cual también la hizo involucrase 

políticamente en las luchas que tradicionalmente lideraban los hombres por la mejora de 

las condiciones de vida (CEME, 2002)54. 

Respecto a la Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y 

Menores de Edad; se puede señalar que es resultado de una iniciativa desarrollada en 1921 

                                                                 
54 Centro de Estudios “Miguel Enríquez” de Chile. 
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en Ginebra, con la participación de varios países del mundo – incluido Costa Rica; con el 

fin de sancionar la trata de mujeres y menores (ONU, 2009). 

La Convención constituyó una de las primeras iniciativas para sancionar a quienes se 

dedicaron a la trata de mujeres; de allí que cada uno de los países participantes se 

comprometieron a crear la legislación pertinente para cada país, con el fin de lograr la 

protección de mujeres y menores; principalmente, de aquellas que se desplazan a otros 

países en busca de su inserción al mercado de trabajo. 

De esta forma, constituye uno de los primeros instrumentos internacionales para legislar y 

penalizar una manifestación de violencia contra las mujeres, como lo es la trata. La 

convención establece en su artículo sexto que los países contratantes en “(…) caso de que 

no hubieren tomado aún medidas legislativas o administrativas (…) [deberán] decretar los 

reglamentos indispensables para lograr la protección de mujeres y menores que busquen 

trabajo en otros países” (ONU, 1921, pág. s.p). 

Esta convención se inserta en un contexto de gran crecimiento de la emigración, la cual se 

asocia a las primeras fases de la industrialización, que produjeron cambios demográficos y 

modernización económica; aunados a cambios políticos derivados de la Primera Guerra 

Mundial, la Revolución Rusa, entre otros55.  

A nivel latinoamericano, se destaca el surgimiento de la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM) en el año 1923, como un organismo multiestatal que ha dirigido sus 

acciones al desarrollo de diversas iniciativas encaminadas a conocer y mejorar la situación 

de las mujeres del continente americano. 

Rodríguez G. (2008), señala que la CIM impulsó una serie de luchas para que se 

reconozcan y respeten los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de las mujeres; 

para ello, realizó una serie de seminarios regionales en América para conocer el estado de 

la “cuestión de la mujer” y proponer medidas para mejorarla.  

                                                                 
55 Otero (s.a) señala que durante el siglo XIX y hasta la Depresión de los años treinta del siglo XX emigraron más de 60 
millones de europeos; en una primera oleada partieron hacia Estados Unidos y Canadá, hacia el sur y este de Europa, y 
finalmente hacia América central y Sur América. 
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Sin embargo, la autora indica, que estas medidas no fueron contundentes  y significativas 

para mejorar la “cuestión de la mujer”, ya que dichas propuestas no se aceptaron en su 

totalidad por los Estados Americanos, según refiere por su falta de voluntad política; dado 

que el interés de los Estados se centraba en el desarrollo económico y la estabilidad 

política, la cual se encontraba agitada por una lucha obrera, la inminente crisis y el periodo 

entre guerras.  

Por otra parte, en 1933, se establece en la Sociedad de las Naciones Unidas56, el Convenio 

para la represión de la trata de mujeres mayores de edad. Éste, fue modificado en el año de 

1949, con la finalidad de abarcar no sólo la trata de personas, sino también la explotación 

de la “prostitución ajena”57 (ONU, 1949). 

En este sentido, se estipulaba que los Estados partes debían revisar la legislación existente 

en cada uno de los países con la finalidad de que existieran instrumentos legales que 

sancionen la trata de personas para fines de prostitución. Aunado a ello, los Estados debían 

establecer  

“(…) medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y 
adaptación social de las víctimas de la prostitución (…) estimular la adopción de tales 
medidas, por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, 
económico y otros servicios conexos” (ONU, 1949, pág. 4).  

Así, el establecimiento de las medidas señaladas, constituye otro antecedente para 

intervenir en la “cuestión de la mujer”, y dan un primer paso para que dichos intentos no 

sean únicamente normativos, sino que se brinden servicios para su atención. Esto no 

                                                                 
56  Antecedente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2009). 
57 En el Convenio para la represión de la trata de mujeres mayores de edad se define la prostitución ajena como aquel acto 
de concertar y explotar la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento. Actualmente, desde el INAMU (2009) 
se establece que tanto la explotación sexual comercial como la trata de personas, son formas de violencia de género con 
serias implicaciones en las vidas de las “víctimas” y de la sociedad en su conjunto. 
La explotación sexual comercial ocurre cuando una persona o grupo de personas involucran a otra en actos sexuales para 
satisfacción de los intereses y deseos de otras personas o de sí mismos, a cambio de una remuneración económica u otro 
tipo de beneficio o regalía. 
La trata de personas, por su parte, consiste en promover, facilitar o favorecer la entrada o salida del país de personas de 
cualquier sexo, para que ejerzan la prostitución o para mantenerlas en servidumbre sexual o laboral. Por ello, se puede 
comprender que la trata de mujeres y la explotación sexual comercial refieren a situaciones de violencia que son 
diferentes entre sí. 
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significó, que no prevaleciera una marcada orientación normativa, judicial y punitiva en el 

documento. 

Además, es necesario rescatar la intencionalidad que subyace en el mismo, pues legisla 

para prevenir una manifestación de la violencia como es la prostitución, con el fin de 

proteger la reproducción de la familia tradicional, lo cual, se evidencia en el preámbulo del 

Convenio donde se señala: 

“Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para 
fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona 
humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la 
comunidad” (ONU, 1949, pág. 1). 

Más adelante en 1948, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la 

cual se indicaba que “(…) la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 

los miembros de la familia humana” (ONU, 1948).  

A diferencia de la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se 

hace referencia a la familia humana sin distinción de sexo, incluyendo a la mujer como 

sujeta de derechos humanos. 

A pesar de este avance, es importante mencionar que el discurso de los derechos humanos 

tiene que ser analizado críticamente, ya que el fundamento y la racionalidad bajo la cual se 

construye tiene como referente la concepción de la llamada “naturaleza humana”. 

Al respecto, Coutinho (2005), explica que el concepto de derecho natural – de derechos 

que pertenecen a las personas independientemente del estatus que ocupan en la sociedad – 

tiene un importante papel revolucionario en un momento dado de la historia. No obstante, 

esa versión liberal o iusnaturalista del derecho, terminó por constituirse en la ideología de 

la clase burguesa, que considera como derecho natural básico el derecho a la propiedad 

(que implicaba también el derecho de apropiarse de los bienes producidos por el trabajador 

y trabajadora asalariada) lo que desembocó en la creación de una nueva forma de 

desigualdad en la sociedad. Contrario a esta concepción, el autor plantea que 
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“(…) los derechos son fenómenos sociales, son resultado de la historia (…) sólo hay 
derechos efectivos, o libertades concretas en el cuadro de la vida social, del Estado. 
Las demandas sociale s, que prefiguran los derechos sólo son satisfechas cuando son 
asumidas en y por las instituciones que aseguran una legalidad positiva” (Coutinho, 
2005, págs. 4-5)58. 

Bajo esta lógica de legalidad positiva, se comienza a institucionalizar la lucha por la 

igualdad, la justicia y la defensa de la democracia, dentro de los límites establecidos por el 

ideario burgués, en donde la crítica al patriarcado se constituye en un determinante 

fundamental para el avance y defensa de los derechos de las mujeres.  

Por otro lado, en este mismo año, se estableció la Convención Interamericana sobre la 

Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, como una iniciativa para unificar los 

mecanismos en torno a la “cuestión de la mujer” durante este momento histórico (OEA, 

1948a). 

Así la Convención, incorporó los derechos definidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la resolución XX de la VIII Conferencia Internacional Americana; y 

establece en su artículo Nº1 que “(…) las altas partes contratantes convienen en que el 

derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por 

razones de sexo” (OEA, 1948a). 

Es importante aclarar, que si bien las luchas por el derecho al voto se llevaron de forma 

paralela a esta Convención, su desarrollo sirvió de apoyo para el ejercicio de este derecho 

por parte de las mujeres en los diferentes países del mundo.  

También en 1948, como evento histórico que representó un punto de inflexión se encuentra 

la IX Conferencia Interamericana, realizada en Colombia (Rodríguez, 2008); la cual, se 

realizó en un contexto de gran efervescencia sociopolítica, no sólo en Costa Rica – con la 

Guerra Civil – sino también, en el resto de Latinoamérica – en períodos de protestas, 

desórdenes y represión en países como Colombia y Cuba por mencionar algunos.  

                                                                 
58 Traducción propia del portugués al español. 
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En esta conferencia, se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre59, la cual establecía una serie de disposiciones similares a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos – ya mencionada – pero que trataba de recuperar la 

particularidad del continente americano y se presentaba como una estrategia para unificar 

el territorio ante la inminencia de la Guerra Fría.  

Esta declaración, estipula en su artículo II el “Derecho de igualdad ante la Ley”, en el cual 

se establece que “(…) todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra 

alguna” (OEA, 1948a, pág. s.p). Es decir, señala de manera expresa la igualdad ante la Ley 

entre hombres y mujeres. 

Si bien es cierto, la igualdad sin distinción por sexo ya se establecía en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; se considera importante destacar que la Declaración 

Americana representa una ampliación mayor de los derechos civiles de las mujeres como 

lo son el derecho al sufragio, el derecho de instrucción, entre otros.  

Más adelante, la Declaración Americana en sus artículos V, VI, y VII estipula una serie de 

derechos dirigidos a proteger a la familia como un “elemento fundamental de la sociedad”, 

específicamente, en lo relacionado a la protección de la “honra, la reputación personal y la 

vida privada y familiar”. 

En los artículos mencionados, hay una vinculación implícita entre mujer y familia; donde 

la mujer no es aprehendida como un sujeto autónomo; sino a partir de su rol como madre y 

esposa dentro de la organización familiar. 

De allí que las normativas – y particularmente en la Declaración – se  promueve la 

intervención del Estado en el ámbito familiar como una estrategia para proteger “el bien 

común de la sociedad”, especialmente en aquellos aspectos dirigidos a garantizar la 

reproducción de la familia como lo es la maternidad y la crianza de los niños y las niñas.  

                                                                 
59 Nótese que la mujer no está incluida de manera explícita.  
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Específicamente, el artículo VII establece el “Derecho de protección a la maternidad y a la 

infancia: Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, 

tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales” (OEA, 1948a, pág. s.p). 

De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, se puede concluir que, a nivel nacional no se reflejan 

de manera explícita en la creación de legislación y políticas; dado que al ser declaraciones  

“(…) surgidas en el seno de las Naciones Unidas y la Organización de Estados 
Americanos, no son objeto de ratificación por los Estados miembros o signatarios, por 
lo cual no puede atribuírsele a su contenido más que un enorme valor interpretativo 
para todas las instancias encargadas de aplicar las normas relacionadas con los 
Derechos Humanos” (Saborío, 2005, pág. s.p). 

Su  valor se refleja en la aceptación a nivel mundial por parte no sólo de los sectores 

políticos; sino también de grupos, movimientos y organizaciones sociales; que las han 

utilizado como referente interpretativo en múltiples instancias internacionales y nacionales.  

A pesar de que estas declaraciones datan de finales de 1940, su impacto se hace más 

evidente en la década de 1990 con el debate sobre el desarrollo y  derechos humanos. Solís 

(2003) señala que el enfoque de derechos humanos está íntimamente relacionado con la 

búsqueda de reformas en la política social en el último decenio del siglo XX; este enfoque, 

reivindica el papel del estado para garantizar el desarrollo humano y establece la política 

social como un derecho social, contempla el impulso de políticas institucionales tendientes 

a que las personas se apropien de sus derechos y participen de manera activa en su 

desarrollo social. 

Retomando la IX Conferencia de Bogotá, otro de los acontecimientos relevantes que se 

puede mencionar es el establecimiento del estatuto que obliga a los Estados a “(…) trabajar 

por la extensión a la Mujer de América de los Derechos Civiles, Políticos, Económicos y 

Sociales; estudiar sus problemas y proponer medidas para resolverlos” (Rodríguez G. , 

2008, pág. 2887).  
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En esta línea, se le atribuía a la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM) la función de 

la organización y realización de seminarios regionales en América, cuyos objetivos 

centrales eran examinar la situación de las mujeres en los distintos países del continente, 

así como, discutir alternativas para mantener y/o mejorar tal situación con la participación 

de las propias mujeres, de organizaciones diversas y de los gobiernos de cada Estado 

(Rodríguez G. , 2008). 

Lo anterior, contribuyó para que la CIM se convirtiera en uno de los primeros órganos 

intergubernamentales en el mundo, creado expresamente con el propósito de asegurar el 

reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer. 

Actualmente la CIM, se denomina como un organismo especializado de la Organización de 

los Estados Americanos que trabaja en la generación de foros de políticas hemisféricas 

para la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género (CIM, 2009). 

De esta manera, se visualiza que en la primera mitad del siglo XX las luchas 

internacionales en torno a la mujer tuvieron un carácter político, jurídico y civil. Esta 

orientación que caracterizó este periodo, incorpora la visión de la mujer como ciudadana, a 

la cual  se le otorgan ciertos derechos civiles y políticos que podrían apoyar –o no – 

proyectos societarios hegemónicos.  

Esta nueva orientación, no se desvincula totalmente de la tendencia anterior, en la que 

prevalecía una visión de la mujer como madre, y la vinculaba estrechamente con la familia. 

Ambas tendencias, se encontraban en consonancia con las necesidades de fortalecimiento y 

expansión del modo de producción a nivel mundial, particularmente con las nociones de 

ciudadanía emergentes.  

En  este contexto, el debate que surge sobre la ciudadanía tuvo gran influencia en las 

luchas sociales (y de mujeres) y en las políticas del Estado, principalmente con las ideas 

que surgen en la década de 1940 por T. Marshall, a partir de las cuales se plantean que:  

 “(…) las sociedades modernas exigen formas de solidaridad diferentes de la sociedad 
preindustrial, ahora apoyadas en un sentido de pertenencia a la comunidad (…) la 



132 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

ciudadanía es una forma de igualdad de estatus derivada de la pertenencia a una 
‘comunidad societal’ – la moderna nación-Estado [no obstante] la ciudadanía significa 
igualdad como miembro de una comunidad y no igualdad en cualquier sentido” 
(Vasconcelos, 2000, pág. 91). 

Bajo este razonamiento, se plantea una “igualdad” virtual entre las personas miembros de 

una sociedad o comunidad determinada, donde se comparten responsabilidades y derechos 

civiles y políticos, que en esta época promulgaba entre otras cosas, la participación en las 

decisiones políticas y la participación en la actividad productiva y económica, restringida 

hasta entonces para un pequeño sector social hegemónico compuesto esencialmente por 

hombres de clase alta.  

Por lo tanto, la igualdad en lo civil y en lo político, puede coexistir, por ejemplo, con la 

desigualdad de clase y género. Al respecto Vasconcelos (2000), menciona que esta 

contradicción es resultado de las operaciones del mercado y de otras estructuras del 

capitalismo; ya que, los derechos sociales, civiles y políticos no son incompatibles con este 

sistema y su estructura de clase. 

Este enfoque de ciudadanía se presentó en un contexto de crisis para el capitalismo, 

resultado de las dos guerras mundiales, lo que ocasionó una mayor incorporación de la 

mujer al mundo del trabajo para sustituir a los hombres enviados a la guerra (CEME, 

2002). 

Lo anterior, significó una mayor participación de la mujer en la vida pública, no sólo por 

estar inserta en los sectores productivos, sino también por participar en las luchas obreras 

por mejores condiciones laborales y de vida. 

La influencia de los ideales de ciudadanía, impulsarían los movimientos de mujeres y 

feministas, expresión de lo anterior, es la lucha por el voto femenino, la cual fue 

aprehendida como indispensable para el logro de la “igualdad” necesaria para alcanzar 

derechos sociales, políticos, jurídicos y laborales históricamente reservados a los hombres. 

Simultáneo a la mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la lucha por la 

igualdad, la “cuestión de la mujer” trasciende la esfera “privada” y se visibiliza a través de 
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la participación pública de la mujer (principalmente por medio del trabajo) pasando a ser 

una cuestión de interés político, que exige la intervención del Estado. 

En este sentido, producto de los acontecimientos citados, se presentó una ampliación de los 

derechos laborales y de la seguridad social de las mujeres y de la clase obrera en general, 

que para el caso de Costa Rica, se expresó en la creación de instituciones como la 

Universidad de Costa Rica (1940) y la Caja Costarricense del Seguro Social (1941). A 

nivel normativo, se presenta la introducción de las Garantías Sociales en la Constitución 

Política (1942), el establecimiento del Seguro de Enfermedad y Maternidad (1942) y la 

promulgación del Código de Trabajo (1943). 

En síntesis, esta tendencia estuvo caracterizada por la creación de una serie de instituciones 

y programas de bienestar social dirigidos a atender las demandas de la población; así como 

el establecimiento de la categoría de ciudadanía para la mujer, a través de la cua l, se le 

otorgan ciertos derechos civiles y políticos. 

Con el establecimiento de instituciones y programas sociales, se inicia un proceso en el que 

es posible encontrar la intervención del Estado dirigida a la creación de condiciones para la 

incorporación de la mujer al mundo del trabajo. 

Lo anterior, como estrategia para anticiparse al conflicto y la lucha de algunos sectores y 

movimientos de mujeres pertenecientes a determinados estratos de clase, quienes luchaban 

por su reconocimiento e “igualdad” político-jurídica, que sería el discurso predominante 

asociado a la “cuestión de la mujer” (CEME, 2002).  
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7.3  Aumento de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y auge 

de la legislación internacional entorno a la “cuestión de la mujer” 

La segunda mitad del siglo XX constituye un momento de inflexión en la historia, ya que 

significó una ruptura –más profunda– con las bases de sustentación liberales del periodo 

anterior60.   

De manera general, se puede retomar que el modelo de desarrollo que abogaba por la 

regulación del libre mercado y la poca intervención estatal encontró sus límites con la Gran 

Depresión de 1929 y los años posteriores. A partir de Vargas (2003a), se puede inferir que 

este contexto de crisis favoreció el reconocimiento y aceptación de teorías económicas, 

entre ellas la teoría económica de Maynard Keynes. 

Para Keynes ante la situación de depresión, el riesgo de recesión y el desempleo –

experimento sobre todo en países del capitalismo central,  

“(…) el Estado tiene la legitimidad para intervenir por medio de un conjunto de 
medidas económicas y sociales, a fin de generar demanda efectiva, o sea, proporcionar 
medios de pago y garantías a la inversión, incluida la contratación del déficit público, 
a fin de controlar las fluctuaciones de la economía [además] (…) cabe al Estado el 
papel de restablecer el equilibrio económico por medio de una política fiscal, 
crediticia y de gastos, realizando inversiones reales en un sistemático déficit 
presupuestario” (Rosetti, 2000, pág. 9)61. 

Para Keynes, debía existir una intervención controlada y planificada del Estado en la 

economía con el fin de garantizar la demanda efectiva; que proporcione, los medios para 

enfrentar las fluctuaciones del mercado; a través de medidas económicas y sociales que 

permitan garantizar el equilibrio. 

Dicha intervención implicó un incremento de las políticas públicas que se presentó con 

mayor expresión en países del capitalismo central, posterior a la Segunda Guerra Mundial 
                                                                 
60 Con el fin de comprender las transformaciones de este contexto histórico en Costa Rica; se procederá a describir las 
principales generalidades de este periodo a nivel mundial; así como, las principales características en los países en los que 
se presenta el capitalismo central, como referente para la reflexión de las particularidades que se expresan en aquellos 
países donde se dio un desarrollo menor del modo de producción – tales como Costa Rica. Producto de lo anterior, el 
análisis estará marcado por un ir y venir del contexto internacional al nacional, como estrategia para comprender la 
articulación de los cambios históricos en estos ámbitos. 
61 Traducción propia del español al portugués.  
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y hasta mediados de la década de 1970, que posibilitó el desarrollo de este modo de 

producción en este periodo y dotó a la política social de un nuevo estatuto teórico y el 

establecimiento de patrones de protección social (Rossetti, 2000). 

Tanto el keynesianismo como el taylorismo-fordismo fueron las perspectivas que se 

pusieron en marcha durante el periodo de la Guerra Fría, en los países del capitalismo 

central y que gestaron las condiciones históricas para el establecimiento del “Estado de 

Bienestar” (Rosetti, 2000). Con el modelo de producción descrito y las políticas del 

llamado “Estado de Bienestar”  

“(…) se posibilitaba un rápido desarrollo de la productividad del trabajo que (…) 
hacía factible un mayor ritmo de aumento de los salarios, por lo tanto de la demanda y 
el consumo y, así, la ampliación del mercado para la venta de la creciente producción 
industrial (…) El Estado se configura como un Estado de Bienestar: proveía de 
equipamiento colectivo (infraestructura material de la economía, carreteras, puertos, 
aeropuertos), garantizaba la universalización de los servicios de sanidad, educación y 
vivienda; y creaba una serie de condiciones (como seguro de desempleo)” (Vargas, 
2003b). 

Es importante, aclarar que si bien el desarrollo de la productividad del trabajo permitió la 

constitución de un sector de clase media en algunos países y entre ellos Costa Rica; las 

condiciones de vida de los y las trabajadoras no tuvieron el mismo desarrollo62; la 

ampliación estatal y de las políticas sociales tenía una finalidad determinada: controlar los 

mercados y manipular la demanda a través de la regulación de las relaciones sociales.  

Respecto a la “cuestión de la mujer”, esta coyuntura significó una mayor participación de 

estas en la producción de bienes y servicios; lo cual, se articula con el surgimiento y 

fortalecimiento de diferentes enfoques dirigidos a promover su integración en el proceso 

productivo (Vásquez, 1997), a un mayor acceso a bienes, servicios de educación y salud, 

principalmente. 

Esto resultó en la configuración de grupos de mujeres de clase media y alta con acceso a la 

educación universitaria y a los debates internacionales de los grupos de trabajadores, 
                                                                 
62 Rivera (1995) explica cómo el desarrollo vivenciado por los países de América Central entre 1950-1980 fue 
caracterizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) como un desarrollo concentrador y excluyente, 
ya que la concentración del ingreso se dio en las clases altas y medias altas, con muy baja participación de los sectores 
más pobres.  
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trabajadoras y feministas; lo que permitió un aumento en su participación y reconocimiento 

político63.  

Particularmente en Costa Rica, Piedra (2001), explica que posterior a la lucha por el 

sufragio femenino, algunas integrantes de grupos como la Liga Feminista y la Alianza de 

Mujeres, se incorporaron a otros espacios como los partidos políticos y otros relacionados 

con sus actividades laborales para la consecución de derechos para las mujeres; no 

obstante, no se lograron acercar a otros sectores sociales de mujeres debido a que sus 

integrantes eran en su mayoría de sectores medios, altos y profesionales. 

Así, se identifica cómo la lucha por la consecución de los derechos para las mujeres se 

encontró mediada por intereses de clases; ya que, fueron lideradas por aquellas mujeres 

que tuvieron acceso a la educación universitaria. 

A pesar de la limitación anterior, la autora destaca que en este proceso se  acumularon 

experiencias y conocimientos que se difundie ron en toda la sociedad y lograron tener 

alguna influencia en los partidos políticos de la época64; indica que la lucha por el derecho 

al voto y las acciones consecuentes son  

“(…) las luchas más importantes que las mujeres han protagonizado para ser 
reconocidas como ciudadanas del mundo, generando para ello un movimiento mundial 
que se hizo sentir en la mayoría de los países occidentales, y que introdujo cambios en 
la vida política de los mismos” (Piedra, 2001, pág. s.p).  

La lucha por estas reivindicaciones, poseen una larga trayectoria, vinculada a diversas 

coyunturas políticas como las guerras civiles, los movimientos sociales y revolucionarios, 

particularmente, al calor de la efervescencia socio-política y electoral, la emergencia del 

                                                                 
63 Es importante recuperar a Piedra (2001, pág. s.p) cuando enfatiza que “(…) las mujeres en nuestra sociedad siempre 
han estado organizadas en múltiples espacios y en infinidad de experiencias, su presencia ha sido importante aunque los 
relatos y estudios históricos no den fe de dicha participación en el espacio privado ni en el público. También cientos de 
mujeres participaron en otros espacios como sindicatos, cooperativas, asociaciones comunales y partidos políticos. Dichos 
espacios se caracterizaron, en general, por ser espacios mixtos en los que las mujeres tenían una participación importante, 
aunque con pocas posibilidades de asumir cargos de dirección, y en las cuales las actividades organizativas y 
reivindicativas no consideraban las demandas específicas de las mujeres en tanto tales”. 
64 La autora explica que para finales de la década de 1950 se constituyó dentro del Partido Liberación Nacional  (PLN) 
una Secretaría de la Mujer, la cual iría paulatinamente ganando espacio y poder al interior del mismo. Además, que para  
finales de la década del sesenta Karen Olsen (siendo la Primera Dama de la República) funda la Acción Femenina de 
Evolución Social (AFES); cuyo  fin era organizar a las mujeres del PLN para potenciar el desarrollo de las comunidades.  
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feminismo y de la expansión de la prensa, la educación femenina y de los estudios sobre la 

“cuestión de la mujer”. 

Es importante retomar que estas luchas se ubican en un contexto histórico en que las 

particularidades del modo de producción favorecieron las condiciones para la emergencia 

de este tipo de movimientos. 

De esta forma, 

 “(…) el movimiento feminista actúa en un doble plano: la demanda de la igualdad 
entre los sexos, mediante modificaciones en el orden jurídico y político que hagan 
factible dicha igualdad -son las campañas en favor del divorcio, del derecho de aborto, 
de la igualdad de salarios, la no discriminación por razones de sexo...-, (…); [y] de 
otro lado, el discurso feminista al desarrollar una crítica global a la sociedad patriarcal 
[que] se dirige desde la reivindicación de la autonomía e independencia de las mujeres 
-del control sobre su cuerpo y de la maternidad pasando por la igualdad de derechos- a 
la defensa de nuevos valores asociados a la feminidad para plantear un cambio 
sustantivo en las formas de organización y relación social” (Otero L. , 1998). 

Dicha vinculación hizo que las luchas exigieran el cumplimiento de la igualdad en el 

salario por igual trabajo, la estabilidad en el empleo, la capacitación, servicio de cuidados 

de niños y niñas, la creación de comedores, y la no discriminación sobre la base del estado 

civil65. 

Específicamente, en Costa Rica para la década de 1950, en el escenario de la victoria del 

sufragio femenino; la lucha por la integración de la mujer a la vida política se dirigió hacia 

acciones tendientes a la cedulación de las mujeres y a la incorporación femenina a las 

luchas sociales por empleo, salud y vivienda, entre otras (Alvarenga, s.a). 

En este contexto, Alvarenga (s.a, pág. 6) explica que los grupos feministas del país estaban 

conformados “(…) por mujeres de clase media con un nivel educativo que las hacía 

destacar incluso dentro del sector social al que pertenecían”; no obstante, aclara que se 

desarrollaban esfuerzos organizativos para fomentar la participación femenina sin 

distinción en el espacio público.  

                                                                 
65 Alvarenga (s.a, pág. s.p) refiere que la Alianza de Mujeres Costarricenses (AMC) en “(…) su programa, lejos de retar 
el sistema hegemónico, abogaba por reivindicaciones de interés general para las mujeres: mejores condiciones 
económicas de la familia, la igualdad femenina, la defensa de la infancia, la paz y el respeto a las libertades democráticas. 
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Un dato importante que señala la autora, es que la estrategia política se dirigía a que la 

mujer tuviera mayor participación en el espacio público; pero al mismo tiempo en esta 

coyuntura se reproducía la idea de que “el trabajo político no conlleva al abandono de las 

labores que “naturalmente” corresponden a la mujer” (Alvarenga, s.a, pág. 8); 

reproduciendo las concepciones que hoy conocemos como “doble jornada de trabajo”; sin 

cuestionar sobre  

“(…) la posibilidad de una redistribución de funciones entre la familia para colaborar 
con una mujer que comparte sus labores de hogar con múltiples ocupaciones. En 
cambio, se sublima la extraordinaria capacidad de trabajo de las mujeres politizadas 
cerrando las puertas al análisis crítico de la distribución de labores en la familia” 
(Alvarenga, s.a, pág. 8).  

Por otro lado, el inicio de la década de 1960 en Costa Rica, estuvo caracterizado por una 

modernización de la economía a través del desarrollo de la infraestructura física, la 

educación y la elevación de las condiciones sanitarias de la población, con lo que se 

pretendía un sistema económico nacional más productivo y la consolidación del poder 

político en todo el territorio (Vargas, 2003a). 

Las políticas del periodo se dirigían a ampliar el aparato estatal a través del aumento de las 

instituciones públicas y el gasto en inversión social, como una estrategia de planificación 

de los estados en un escenario de convulsión política y crisis económica internacional 

marcado por la Guerra Fría 66.  

Vargas (2003a, pág. 18) explica que la  

“(…) guerra fría tuvo (…) la consecuencia al interior del mundo capitalista de que 

presionaba por una mayor intervención estatal en las economías a fin de evitar 

extremos de desigualdad social, y así evitar el descontento y prevenir el surgimiento 

                                                                 
66 Vargas (2003a, pág. 18) señala “La Guerra Fría quedó configurada al modo de una competencia “pacífica” entre los 
dos grandes bloques –pero especialmente entre Estados Unidos y la URSS- el cual se expresaba de formas diversas, 
algunas para nada pacíficas. Una de las expresiones de este enfrentamiento recibió la designación de “convivencia 
pacífica” con la que se quería designar lo que, se suponía, era una especie de competencia económica: con base en sus 
logros económicos cada sistema pretendería “convencer” a la humanidad de su superioridad. Uno de los aspectos más 
crudos del enfrentamiento era el de la carrera armamentista; el desarrollo y acumulación de armas nucleares con potencial 
sobrado para exterminar la vida sobre el planeta”.  
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de movimientos políticos revolucionarios. De ahí el desarrollo de una economía mixta 

y la aplicación de políticas sociales y de bienestar por parte de los gobiernos”.  

Cabe destacar, que no se identifica en las políticas de estos años una explícita orientación 

de género o una clara direccionalidad para intervenir en la “cuestión de la mujer”67.  

Alvarenga (s.a) reconoce que algunos grupos de orientación de izquierda manifestaron un 

reconocimiento explícito de la subordinación femenina en escenarios como la familia68; no 

obstante, en este periodo el proceso de transformación de las condiciones de vida de las 

mujeres no se traslada directamente al mundo público; debido a que se considera que los 

cambios debían hacerse a través de un “cambio de actitud de hombres conscientes”. 

Consecuencia de lo anterior, es que la llamada subordinación femenina en la familia, no 

fuera aprehendida en este periodo como “problema político”, sino más bien como un 

problema particular de las parejas; por lo que escapa al terreno de la lucha social, “(…) 

espacio en el que las mujeres deben integrarse para fortalecer las luchas masculinas por 

una vida digna, luchas que, a final de cuentas, se lee entre líneas, redundarán en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer” (Alvarenga, s.a, pág. 13).  

Pareciera ser que en esta coyuntura histórica la “cuestión de la mujer” es vista y abordada 

en dos vías. Por un lado, el Estado crea condiciones y políticas, que si bien no son 

exclusivas para la mujer, si permitieron su inserción en el mundo del trabajo bajo la 

premisa que “una mujer desarrollada es una mujer inserta en el mundo del trabajo”.  

Esta premisa se sustenta en la necesidad del trabajo femenino, el cual, viene a subsanar las 

necesidades económicas de la familia al contribuir con su trabajo a la reproducción de la 

misma. La manutención de la familia es distribuida entre el hombre y la mujer; lo cual es 

una idea o estrategia que de una u otra forma altera la imagen de familia tradicionalmente 

construida. 
                                                                 
67 Lo anterior a partir de la revisión bibliográfica sobre las políticas del periodo especialmente en Vargas (2003a y 2003b) 
Alavarenga (s.a). 
68 Alvarenga (s.a, pág. 14) señala “(…) La vinculación mujer-familia y, especialmente, mujer-madre, es característica 
notoria del discurso (…) Especialmente en la década del cincuenta pero también más allá de esta, la ecuación mujer-
hogar-ciudadanía resulta indispensable no solo para explicar sino incluso para justificar la participación femenina en la 
vida política”. 
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Así, ideológicamente se legitima la doble jornada laboral de la mujer como una estrategia 

para armonizar su participación entre el espacio “público” y el “privado”; las políticas de la 

época tuvieron una clara intención de protección a la familia tradicional y el reforzamiento 

de los roles de madre y esposa. 

Es así como -a partir de la década de los sesenta aproximadamente-, se marca el inicio de 

la incorporación sostenida de la mujer en el mundo del trabajo. Este aumento de acuerdo 

con la CEPAL (1989), se vincula a “(…) las condiciones económicas y de crisis 

permanente para algunas clases sociales, las mujeres, además de trabajar para la unidad 

familiar, han debido trabajar para el mercado en condiciones de extrema explotación; tal es 

el caso de la mayoría de jefas de familia, de las que trabajan como familiares no 

remunerados en la agricultura y de las empleadas domésticas” (CEPAL , 1989, pág. 74). 

También se indica, que las características que influyen en la incorporación al mercado de 

trabajo, se encuentran condicionadas en alto grado por lo que la sociedad reconoce como 

trabajo apropiado para la mujer, es decir los valores sociales legados al trabajo femenino y 

los factores ideológicos que en general se han englobado al concepto de patriarcado 

(CEPAL , 1989). 

Es necesario indicar, que la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, está 

mediada por la capacidad productiva del sistema de absorber mano de obra femenina y por 

el papel ideológico del patriarcado; ya que se constituyen en determinantes de la 

concepción mujer-familia (que la recluyen a la esfera “privada”) y de las relaciones de 

género. Bajo estas determinaciones, las relaciones de género, 

 “(…) son más bien “naturalizadas” pues la relación mujer-hogar, mujer-madre se 
presenta como la relación que trasciende cualquier proyecto político, incluso el que 
refiere a la incorporación de la mujer a la vida productiva. De tal forma, encontramos 
una constante preocupación por hacer converger las demandas políticas con los 
intereses de ese núcleo primario del hogar al que inevitablemente pertenece la mujer” 
(Alvarenga, s.a, pág. 17). 
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Sintetizando, se puede rescatar que para la década de 1950 y 1960, el modelo de desarrollo 

económico vigente, estableció políticas que - de acuerdo a la organización MZC 69 – se 

basan en un enfoque tradicional del desarrollo en relación a las mujeres, las cuales 

reproducían y perpetuaban los roles y estereotipos tradicionales para hombres y mujeres. 

Por esta razón, los programas se centraban mayoritariamente en el “papel reproductor” de 

las mujeres y la búsqueda de un desempeño más eficaz en el ámbito al que pertenecían, es 

decir, el llamado ámbito “privado” donde se encarga de las labores domésticas y la crianza 

de los y las niñas. 

En este sentido, las mujeres no eran consideradas parte directa del proceso de desarrollo; 

sino que por el contrario se asumía que la experiencia de los hombres era generalizable; de 

allí que se consideraba que con la inserción de los hombres en los procesos económicos y 

de desarrollo, las mujeres se beneficiarían en igualdad de condiciones por el crecimiento 

económico y la modernización (MZD, 2009b).  

Así, las llamadas políticas universalistas tenían una clara orientación de género vinculada a 

la familia y al “rol reproductor” de la mujer, intentando conjugar el trabajo del espacio 

“público” con el doméstico, sin que el primero afectase al segundo. 

A pesar del aumento sostenido en la participación de la mujer en la vida pública, y la 

ampliación de los derechos civiles, políticos y laborales, persistió una desigualdad notable 

entre hombres y mujeres, particularmente en el acceso a la educación y al trabajo 

remunerado. 

A través de los movimientos feministas de la época se visibilizó que aún cuando se 

presentaba un crecimiento económico, las desigualdades en el acceso a la educación y al 

mercado de trabajo eran muy evidentes. Lo anterior se refleja en los datos que brinda el 

Ministerio de Industria y Comercio (1970), en los cuales se indica que para el año de 1969 

se presentaron 9.866 matrimonios católicos y civiles; dentro de estos, 9.588 hombres eran 

                                                                 
69 Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) es una ONG española, que trabaja  a través de un Plan estratégico de Educación 
para el Desarrollo (EPD); incorpora la perspectiva de género a través del Programa Andaluz de Formación Continua 
(PAFC), que incluye investigación en materia de género y cooperación (MZD, 2009a).  
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parte de la población económicamente activa contra únicamente 1.696 mujeres que se 

encontraban en el mercado de trabajo. 

Por esta razón, articulado a la necesidad de absorción de mano de obra femenina, se inicia 

la elaboración de estrategias y programas de acción dirigidos a eliminar las desigualdades 

y la discriminación de las mujeres en los sectores productivos y públicos de la sociedad. Es 

importante recordar, que estos procesos contaron con el protagonismo de mujeres de 

sectores medios y altos, por lo que se puede identificar que la clase es una mediación 

fundamental para comprender la direccionalidad de estas luchas. 

Para la década de 1970, el modelo de desarrollo del periodo de la post segunda guerra 

mundial condujo a un aumento del gasto público y las deudas privadas; como consecuencia 

del incremento de las políticas públicas que se dirigían a aumentar las tasas de crecimiento, 

las funciones sociales del Estado, abaratar los costos de reproducción de la mano de obra e 

incentivar el consumo. 

Rossetti (2000) señala que en este contexto se hizo evidente, que el modelo de desarrollo 

en práctica había terminado en los países del capitalismo central y estaba comprometido en 

los países de la periferia, en los cuales no se había logrado consolidar; las élites 

políticas/económicas responsabilizaron de la crisis al modelo del Estado de Bienestar.  

A partir de esto, se evidenciaron importantes transformaciones en el ciclo  económico que 

se venía desarrollando; se presenció un resurgimiento de las tesis liberales que atribuyen 

“(…) la crisis al poder excesivo de los sindicatos, su incidencia en los salarios y los costos 

sociales del Estado; los cuales, estimularon la destrucción de los niveles del beneficio de 

las compañías y de la inflación” (Rosetti, 2000, pág. 12) 70. 

En esta coyuntura, la intencionalidad de las políticas sociales se transforma; estas se 

convirtieron en parte de la estrategia de la burguesía para retomar las tasas de ganancia a 

través del redireccionamiento de los fondos públicos con el fin de asegurar las condiciones 

de producción y reproducción del capital; a través, de la disminución de los costos del 

                                                                 
70 Traducción propia del portugués al español. 
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trabajo, las regulaciones y protecciones estatales, la conjugación de políticas selectivas y 

focalizadas. 

En esta línea, interesa vincular el hecho de que a mediados de la década de 1970 se 

experimentaron importantes avances en cuanto a legislación y normativa internacional 

dirigida a incidir en las condiciones de vida de las mujeres; esto se puede articular a las 

transformaciones en las relaciones capital/trabajo y en la direccionalidad de las políticas 

sociales.  

Así por ejemplo, a nivel mundial los discursos políticos y feministas en torno a la mujer, 

estaban influenciados por la orientación liberal, que postulaba que la “cuestión de la 

mujer” fuera definida como una desigualdad; de allí que se postulara la reforma del sistema 

hasta lograr la igualdad entre los sexos.  

La mayor inclusión de la mujer en el mundo del trabajo, se encontró mediada de forma 

contradictoria por el discurso de la igualdad y por las necesidades de abaratamiento de los 

costos de reproducción social. 

Retomando a Marx (1980) una de las formas de abaratamiento de la fuerza de trabajo71, es 

la explotación de la mano de obra femenina e incipiente; las cuales, por sus características 

de flexibilidad y adaptabilidad permiten disminuir los costos de reproducción y aumentar 

la plusvalía relativa.  

Es así como  

“(…) con los cambios de los modos de producción y el constante intento de los 
capitalistas por aumentar la tasa de beneficios, [se] ha llevado al incremento del 
empleo de las mujeres y jóvenes, que trabajan a cambio de salarios bajos, en malas 
condiciones laborales y con pocos o ningún derechos” (CEME, 2002, pág. 1). 

                                                                 
71 El valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los medios de vida consuetudinariamente necesarios para el 
sustento del obrero medio. Aunque su forma puede variar, la masa de estos medios de vida debe considerarse, dentro de 
una época y de una sociedad determinadas, como un factor dado, y por tanto como una magnitud constante. Lo que 
cambia es el valor de la masa. En la determinación del valor de la fuerza de trabajo entran, además, otros dos factores. 
Uno es su costo de desarrollo, que varía con el régimen de producción; otro, su diferencia de naturaleza, según que se 
trate de trabajo masculino o femenino, maduro o incipiente. El consumo de estas diversas fuerzas de trabajo, 
condicionado a su vez por el régimen de producción, determina grandes diferencias en el costo de reproducción de la 
familia obrera y en el valor del obrero varón adulto (Marx, 1980, pág. 466). 
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En este periodo se presentó una mayor apertura a los discursos feministas dirigidos a la 

incorporación de la mujer en el mercado de trabajo; los cuales, son resultado de la 

confluencia de las demandas de los grupos de mujeres y feministas72; así como, de los 

intereses de los sectores de la burguesía, ya que estas demandas estaban en consonancia 

con los requerimientos de la producción ante la crisis económica que se estaba gestando.   

Contradictoriamente al avance experimentado por los sectores feministas, dichas 

transformaciones acarrearon un retroceso en las políticas sociales alcanzadas en los países 

en que se logró consolidar el Estado Benefactor. Especialmente en aquellas que se dirigían 

a socializar los costos de reproducción social; por ejemplo creación de guarderías, 

escuelas, comedores infantiles, entre otros. Betania (2008, pág. 6) explica que “(…) la 

forma actual del modelo económico es la total desresponsabilización con los costos de 

reproducción social”73.  

Para el caso de Costa Rica y su particularidad respecto al resto de países de América 

Latina, la crisis se gestó en un contexto en el cual, el país contaba con una institucionalidad 

que proveía un nivel económico y social medianamente favorable a la población obrera, el 

gasto público acompañado de una política universalista de servicios sociales, permitió el 

mejoramiento de las condiciones de salud, vivienda y educación de la población. 

Sin embargo, esta estrategia de desarrollo al igual que en los países desarrollados conllevó 

a lo que Vargas (2003b) denomina una tendencia deficitaria estructural de la economía 

costarricense; es decir, dos déficits persistentes: el fiscal y el de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos. 

En otras palabras, la economía costarricense experimentaba la contradicción entre aumento 

del gasto público, dirigido a la creación y financiamiento de políticas sociales y 

                                                                 
72 Se hace referencia a grupos feministas y de mujeres; dado que, no todos los grupos de mujeres se denominan como 
feministas. 
73 Es importante retomar que el aumento del gasto público y las deudas privadas consecuencia del incremento de las 
políticas públicas, fueron la justificación de las élites para la contracción de la inversión social. Para ampliar ver Rossetti 
(2000). 
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económicas; y la disminución de los ingresos públicos, entre otros motivos, por la crisis 

económica mundial.  

Ahora bien, las estrategias tanto a nivel nacional como internacional para enfrentar la 

crisis, tuvieron consecuencias directas en el mundo del trabajo. Entre éstas, interesa 

resaltar el aumento sustancial del trabajo femenino y su vinculación a los avances logrados 

por los movimientos de mujeres y feministas a finales de la década de 1970; los cuales 

habían obtenido reconocimiento social y político posterior a la lucha por el sufragio 

femenino.  

Los datos estadísticos para esta década, demuestran un aumento en la tasa de 

participación74 de las mujeres en el mercado de trabajo, paralelo a una disminución de la 

tasa de participación masculina.   

Cuadro Nº 1: Costa Rica. Tasas de participación por sexo. Años 1960, 1970, 1980 
. 
 

Sexo 1960 1970 1982 

Hombres 79.3 73.7 72.8 

Mujeres 15.0 16.4 20.7 

Total 46.9 44.9 46.7 

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL 
(1989).  

El cuadro anterior, muestra que las tasas de participación económica de la población 

masculina en su conjunto sufrieron un descenso. Este, según la CEPAL (1989), obedece a 

dos procesos sociales: la expansión de la educación, que retuvo más a los hombres jóvenes 

en el sistema escolar (retrasando su incorporación al mercado laboral); y la ampliación de 

la cobertura de la seguridad social, que permitió retirar del mercado de trabajo y acogerse a 

jubilación a sectores masculinos de la población en edad avanzada75.  

                                                                 
74 Tasa de participación: Es el porcentaje de la fuerza de trabajo con respecto a la población total (MIDEPLAN, 2009a). 
75 Es importante rescatar, que esta es la interpretación que la CEPAL realiza de este proceso, pero ésta no es la única. 
Existen otras explicaciones que vinculan el desempleo al desarrollo de las fuerzas productivas y las necesidades de fuerza 
de trabajo del modo de producción. 
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Por su parte, la CEPAL (1989) explica que la incorporación paulatina de la mujer al mundo 

del trabajo se realizó especialmente en actividades no manuales de calificación 

relativamente alta, pero de bajo ingreso entre semi-profesionales, maestras de escuela, 

oficinistas bajos y, especialmente vendedoras asalariadas” (CEPAL , 1989, pág. 12). 

Esto permitió que las demandas en esta coyuntura tomaran un nuevo rumbo hacia la 

exigencia de mejores condiciones de vida, de trabajo y de legitimidad política, logrando 

colocar el tema de la “cuestión de la mujer” en la agenda política, tanto a nivel 

internacional como nacional. Así “(…) la mujer trabajadora, en gran medida, ampliaba su 

participación en las luchas de clase, como también en la organización política y sindical 

(Nogueira, 2006).  

Ejemplo de ello, fue el establecimiento de la Década de la Mujer (1975-1985) con la cual 

se pretendía visibilizar la posición clave de las mujeres en el desarrollo y con lo que se 

promueve el enfoque de “Mujer en el Desarrollo”; el cual se centró en la creación de 

mecanismos que buscaban una mayor participación en los procesos de desarrollo.  

Lo anterior, se reflejó a nivel internacional con la primera Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, realizada en 1975 en México, con la cual se quería exhortar a los gobiernos a 

formular estrategias nacionales, metas y prioridades en torno a la igualdad plena de género 

y la participación de la mujer en el desarrollo. 

El impacto de la conferencia, dio paso a una acción mundial con un mínimo de metas para 

alcanzarlas en 1980; de la misma forma, dio lugar al establecimiento del Instituto 

Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) 

y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) en el año de 

1976, los cuales, sirvieron de marco institucional para la investigación, capacitación y 

actividades relacionadas bajo el enfoque de la Mujer y el Desarrollo. 

También, se establece en el año de 1979, la Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); la cual, se constituyó en uno de los 
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primeros instrumentos internacionales que sirvieron de respaldo político y legislativo para 

la lucha de la igualdad de la mujer. 

Con esta Convención, se reconoció de manera formal que las mujeres siguen siendo objeto 

de importantes discriminaciones, constituyéndose esta situación en una violación a los 

principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la 

participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, 

social, económica y cultural de su país (ONU, 2000a). 

Igualmente se colocó a nivel mundial la discusión sobre la “discriminación contra las 

mujeres”; además, estableció obligaciones a los países firmantes, entre ellas la formulación 

de una política encaminada a la prevención, la prohibición, la penalización y eliminación 

de la discriminación contra la mujer. 

A pesar de que esta legislación no norma de manera explícita en torno a la violencia contra 

las mujeres, se considera que permitió una mayor incorporación de la mujer al espacio 

público y político; lo cual propició el debate y el acceso a la toma de decisiones. Lo 

anterior, dado que la Convención fomenta la incorporación de la mujer a puestos de 

decisión política. 

A nivel nacional, se presenta la creación de la Oficina de Programas para la Mujer y la 

Familia en el año de 1974, adscrita al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, como 

una instancia encargada de coordinar las acciones relativas a la celebración del año 

Internacional de la Mujer (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 

1998).  

Lo anterior, evidencia el imperativo para Costa Rica, de responder a los lineamientos 

internacionales dados por la ONU; pero a su vez la intención de contar con las condiciones 

necesarias para la paulatina incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. 
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En este mismo año, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, decretó la Ley Nº 5811 “Ley 

de Protección a la Mujer Contra la Degradante Propaganda Comercial en los Medios de 

Comunicación Colectiva” (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1975). 

Esta ley señala la obligación del Estado de controlar y regular todo tipo de propaganda 

comercial que ofenda la dignidad, el “pudor” de la familia y en la que se utilice la imagen 

de la mujer impúdicamente, para promover las ventas de material (Asamblea Legislativa 

de Costa Rica, 1975). Nuevamente, se articula la mujer con la familia, como si existiese un 

vínculo inherente. 

En el año de 1976, por medio de la ley Nº 5988 se transforma la Oficina de Programas de 

la Mujer y la Familia en el Centro Nacional para el Mejoramiento  de la Mujer y la 

Familia, como órgano encargado de coordinar todas las actividades estatales dirigidas al 

mejoramiento de las mujeres y sus familias (García & otros, 2002).  

Diez años después se modifica la Ley Nº 5988 y se crea el Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia como ente rector de políticas nacionales a favor de las 

mujeres, con personería jurídica y patrimonio propio, pero todavía adscrito al Ministerio de 

Cultura Juventud y Deportes; cuyo objetivo era lograr una participación más amplia de la 

mujer costarricense en el desarrollo del país (Centro Nacional para el Desarrollo de la 

Mujer y la Familia, 1998).  

Todos estos avances internacionales y nacionales, se enmarcaron dentro del enfoque 

“Mujer en el Desarrollo”, que pretendía lograr un avance económico más eficiente, 

mediante la incorporación de las mujeres en el proceso de desarrollo; ya que se visibilizó 

que ellas constituían un gran porcentaje de la fuerza de trabajo. De manera paralela a la 

incorporación de la mujer en el mercado de trabajo; se fortalecían y perpetuaban los “roles 

tradicionales”, ocasionando la doble jornada. 

De la Cruz (1999), rescata que este enfoque tenía la finalidad de integrar a las mujeres de 

una manera “funcional” a una estrategia de desarrollo dada, ya que tiende 
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“(…) a considerar a las mujeres aisladamente, buscando soluciones parciales y 
señalando sus necesidades a través de intervenciones específicas o en proyectos con 
un “componente” de mujer. Estas acciones han estado mayoritariamente enmarcadas 
en enfoques tradicionales reforzando sus roles genéricos sin cuestionar la división 
social del trabajo” (De la Cruz, 1999, pág. 1). 

En síntesis, se destaca que la creación de lineamientos internacionales y nacionales 

dirigidos a “integrar” a la mujer al desarrollo, pretendían crear las condiciones productivas 

para que la inserción al mercado de trabajo fuera “funcional” a las necesidades del modo 

de producción; es decir, que la mujer pudiera participar de manera activa, pero sin dejar de 

lado su “papel” en el ámbito privado, de ahí la importancia de intervenir en lo que se llamó 

la discriminación hacia la mujer y la posterior intervención estatal en este ámbito. 

Es importante rescatar que a pesar de la ampliación del aparato estatal, las políticas 

promulgadas en este periodo buscaban la reproducción de los “roles” tradicionalmente 

asignados a cada sexo, así como la reproducción de la familia patriarcal.  

7.4  Emergencia de la categoría violencia y las mediaciones político-legales 

Para la década de 1980, en relación con las transformaciones históricas, interesa destacar 

que como parte de las estrategias para enfrentar la crisis se (re)adoptan políticas y acciones 

basadas en la liberación de la economía y la modernización del Estado; lo cual suponía la 

apertura comercial, económica y el desarrollo del sector exportador. Esta situación 

significó la puerta de entrada del neoliberalismo como ideología justificadora de dicha 

estrategia. 

Según Vargas (2003b), con la llegada al poder de Luis Alberto Monge y el Partido 

Liberación Nacional en 1982 – seguido por la primera administración Arias Sánchez 

(1986-1990) – se introdujeron las políticas neoliberales en nuestro país.  

Dichas políticas se basaban en los postulados del liberalismo clásico del siglo XIX que 

estaban en contra de la intervención estatal en la economía y la vida social. En esta línea, 

se promovía la reducción del tamaño del Estado y la magnitud del gasto público, la 

intervención estatal en los mercados y la focalización de las políticas públicas. 
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Estas acciones se plasmaron en la Ley N° 6955: Ley para el equilibrio financiero del sector 

público, que pretendía reducir  el gasto y el empleo público, mientras favorecía al sector 

exportador (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1984). 

Respecto al cambio en la estrategia de inserción de Costa Rica en el mercado mundial y la 

orientación de la inversión pública, se puede mencionar que las estrategias de liberación de 

mercados, la apertura al comercio internacional y la inversión extranjera fueron 

predominantes; además, de la renegociación de la deuda externa con organismos 

financieros multinacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Todo esto 

gestó las condiciones para la puesta en marcha de los programas de ajuste estructural76 

(Brenes G. , 2008). 

En lo referente al Estado, se pregonaba su “reestructuración” dirigida principalmente a la 

disminución del aparato estatal, a través de “intentos de privatización” de algunas  

empresas e instituciones públicas estratégicas. En este sentido  

“(…) se propuso la necesidad de reducir o eliminar la participación estatal en algunas 
actividades [productivas]. Se realizó la privatización de varias empresas y servicios 
estatales [tales como] empresas vinculadas a CODESA (CEMPASA, FERTICA, 
CATSA, otras); parte de los servicios de farmacia y laboratorio de la CCSS; puntos de 
venta (estancos) del Consejo Nacional de Producción (CNP). También se gestionó la 
venta de algunas instituciones estatales tales como: FANAL (Fábrica Nacional de 
Licores), RECOPE (Refinadora Costarricense de Petróleo), Empresas vinculadas a 
CODESA, BCR (Banco de Costa Rica), RACSA (Radiográfica Costarricense), ICE 
(Instituto Costarricense de Electricidad) y el INS (Instituto Nacional de Seguros)” 
(Brenes G. , 2008, pág. 13).   

Estas reformas estatales tuvieron serias implicaciones en la estructura productiva, el 

empleo, la salud, la educación, la movilidad social, el acceso a la vivienda y la pobreza 

extrema; debido a que las medidas de reducción del tamaño y las funciones del Estado 

incluían la: 

                                                                 
76 El Programa  de Ajuste Estructural (PAE) es un conjunto de medidas económicas que consiste en cambios en la 
orientación de los sectores productivos, lo mismo que en el tamaño y las funciones del Estado (reingeniería estatal). Los 
préstamos de Ajuste Estructural son una modalidad de crédito, ideada por el Banco Mundial (BM) para aumentar la 
eficiencia de los sectores productivos (producir más, más barato y de mejor calidad), facilitar el proceso de apertura y el 
amplio proceso de globalización económica (Brenes G. , 2008, pág. 7).  
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“(…) Reducción de los programas de ayuda social. Venta, cie rre, reestructuración o 
traslado al sector privado de algunas instituciones y empresas públicas. Programas de 
movilidad laboral, primeramente voluntaria y después obligatoria, mediante la oferta 
de paquetes especiales de auxilio de cesantía y otros benefic ios. Reestructuración de 
varias instituciones y empresas públicas en fuentes privadas (nacionales y 
transnacionales) de acumulación de capital. Congelamiento de salarios y 
contrataciones en el sector público. Políticas para el control del déficit público” 
(Brenes G. , 2008, pág. 15). 

La reforma estatal para enfrentar la crisis ocasionó una disminución del empleo en el sector 

público, los salarios reales, el poder adquisitivo de la población; lo que a su vez se 

vinculaba, con la privatización de empresas estatales y el consecuente deterioro en los 

servicios de salud, educación y de la infraestructura material de la economía: las carreteras, 

los puertos y aeropuertos (Vargas, 2003b). 

La orientación de la política social del periodo, se encontraba articulada con las 

limitaciones de la expansión estatal. Así, se caracterizaba por presentarse un debilitamiento 

del carácter universalista de la política social (áreas de educación y salud) en aras de 

acciones de compensación social que se focalizan en los más pobres (Vega, 1996). 

En cuanto a la “cuestión de la mujer”, las condiciones económicas y de crisis permanente 

para la clase trabajadora; hicieron que las mujeres, además de trabajar para la unidad 

familiar, debieran trabajar para el mercado en condiciones de extrema explotación 

(CEPAL, 1989). 

Ello, dado que continuó la tendencia a la feminización de la fuerza de trabajo, en 

condiciones de desregulación de los derechos de los y las trabajadoras (flexibilización de la 

jornada laboral y las formas de contratación; así como el salario) y el desmantelamiento del 

sector público estatal77. 

Contradictoriamente a la precarización de la s condiciones laborales, se demanda el uso de 

tecnología de punta y fuerza de trabajo capacitada, lo que genera una tendencia de que sean 

                                                                 
77 “(…) [La fuerza de trabajo] ya no exclusivamente masculina, pero vive con un gran contingente de mujeres, no sólo en 
sectores como el textil, donde siempre hubo un gran número de trabajadoras, sino también en nuevas ramas, como la 
industria de la microelectrónica, para no hablar del sector de servicios.  Este cambio en la estructura productiva en el 
mercado de trabajo posibilitó también la incorporación y el aumento de la explotación de la fuerza de trabajo de las 
mujeres en ocupaciones de tiempo parcial, en trabajo domésticos, subordinados al capital” (Antunes, 2003, pág. 47). 
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mujeres de clase media con cierto nivel educativo quienes se incorporen al mercado de 

trabajo.  

La aparente flexibilidad de sus horarios de trabajo, justifica la continuidad de sus labores 

en el ámbito privado. Así, 

“(…) las responsabilidades de realización de las tareas domésticas por las mujeres que 
desempeñan un trabajo asalariado en el mundo de la producción caracteriza la doble (y 
a veces triple) jornada de trabajo (…), con todas las implicaciones que devienen de 
ella, entre las cuales destacamos la presencia de una fuerte opresión de género y 
también de explotación del capital” (Nogueira, 2006, pág. 183) 78. 

Retomando, la particularidad del mundo del trabajo, durante la década de 1980 y 

posteriores, comprende la incorporación de más contingentes de mujeres en empleos 

tercerizados, subcontratados, y flexibilizados. Este cambio en la estructura productiva y en 

el mercado de trabajo no sólo posibilitó su incorporación, sino también el aumento de la 

explotación de la fuerza de trabajo de las mujeres en ocupaciones de tiempo parcial, 

trabajos domésticos, subordinados al capital (Antunes, 2003). 

Lo anterior, complejizó y heterogenizó las relaciones al interior de la clase trabajadora; en 

las cuales, se hace necesario aprender la dimensión de la explotación presente en las 

relaciones capital/trabajo, pero también la dimensión opresión y discriminación en la 

relación hombre-mujer79 (Antunes, 2003). 

En Costa Rica, esta heterogenización de la clase trabajadora y feminización de la fuerza de 

trabajo, se observa en los datos que el MIDEPLAN (1995) reportaba en 1980 para la 

población económicamente activa del país, la cual estaba constituida por 812.691 personas, 

de las cuales el 72,4% eran hombres frente a 27,5% de mujeres. 

Este 27,5%, corresponde a 224.249 mujeres entre los 12 y 70 años o más, de las cuales, 

209.451 (93%) se encontraban ocupadas. Las ramas de ocupación son diversas, se 

                                                                 
78 Traducción propia del portugués al español. 
79 “(…) La clase-que-vive-del-trabajo es tanto masculina como femenina. También por esto es más heterogénea, diversa 
y compleja. De modo que una crítica del capital, en cuanto relación social, debe necesariamente aprehender la dimensión 
de la explotación presente en las relaciones capital-trabajo, pero también debe ver la dimensión de opresión presente en la 
relación hombre/mujer, de modo que la lucha por la constitución de un género para sí mismo posibilita también la 
emancipación del género mujer” (Antunes, 2003, págs. 47-48). 
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encuentra desde la agricultura, la pesca, las industrias manufactureras, la construcción, el 

comercio, el transporte, almacenamiento y comunicación; los servicios comunales, sociales 

y personales; y otros no especificados. 

Para el año de 1989, la cantidad de mujeres ocupadas aumentó a 286.841; es decir, en 

62.699 mujeres y continúa la tendencia de aumento en los años posteriores. Sin embargo, 

CODEHUCA (1993) alerta que en este tipo de estadísticas no se incluye dentro de la PEA 

a las trabajadoras domésticas, ni tampoco evidencian el tipo de contratación en el que se 

encuentran; lo que podría resultar, en un subregistro de información respecto a la inserción 

y ocupación de la mujer en el mercado de trabajo. También señala que, 

“(…) las medidas de ajuste estructural tienen su mayor impacto en la mujer que 
además de enfrentar las consecuencias de la  discriminación sexista en el campo 
laboral, reflejada en la falta de protección a su fuerza de trabajo, es la primera a ser 
lanzada al desempleo” (CODEHUCA, 1993, pág. 41). 

Por otra parte, para finales de la década de 1980, el sistema bancario privado para la 

inversión y la ampliación del capital se encontraba en rápida expansión, en consonancia 

con la ampliación de la industria privada y extranjera. Estas transformaciones convergieron 

en el enriquecimiento de ciertos sectores sociales y productivos; el aumento de la brecha 

social e importantes cambios en la conformación del mundo del trabajo.  

El sector terciario y la actividad exportadora de productos no tradicionales se constituyeron 

como los sectores generadores de empleo a la población. Respecto a la particularidad de la 

mujer se puede identificar que ocurrió “(…) un fuerte proceso de incorporación de la mujer 

al mercado laboral. Hay un crecimiento más fuerte del empleo femenino que el masculino, 

especialmente en las zonas rurales”80 (Céspedes & Jiménez, 1994, pág. 98).  

En el contexto de la década de 1990 la tendencia estatal continuó: las políticas planteaban 

una disminución del aparato estatal para hacerlo más sostenible, a la vez que fomentaban la 

transferencia de servicios públicos al sector privado, con el fin de reducir las cargas 

salariales y la burocratización.  

                                                                 
80 “(…) El crecimiento de las mujeres ocupadas rurales ocurre en los tres sectores: exportaciones no tradicionales (60, 3 
por ciento), importables (86,9 por ciento) y de no comerciables (45,3 por ciento)“ (Céspedes & Jiménez, 1994, pág. 98). 
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Esto resultó en la privatización de muchas empresas y servicios sociales, en la movilidad 

laboral y en despidos masivos; escenario en el cual, la fuerza de trabajo femenina se vio 

mayormente afectada. 

Además, los programas y proyectos sociales se vieron disminuidos y focalizados en los 

sectores más vulnerables de la sociedad costarricense81, haciendo que la política 

universalista de los servicios públicos, poco a poco fuera sustituyéndose por los focos de 

atención prioritaria, que de paso, no fueron suficientes ante la pauperización de las 

condiciones materiales de la población costarricense (Pinto & otros, 1985). 

Contradictoriamente, esto permitió un desarrollo en los instrumentos legales y políticos en 

torno a la “cuestión de la mujer”, a pesar del proceso de achicamiento del Estado. Parece 

ser que en este escenario la mujer se constituyó como un grupo vulnerable o de atención 

prioritaria82.  

Esta “concepción” estuvo articulada al desarrollo teórico y político de los movimientos 

feministas y de mujeres; así como de las organizaciones internacionales (especialmente la 

ONU) y no gubernamentales. 

Al interior de los movimientos feministas y de mujeres, se cuestionó la estrategia hasta 

ahora desarrollada, cuya orientación se dirigía únicamente a las mujeres, considerándolas 

como personas aisladas del contexto en el que se desarrollan, y se visibiliza la necesidad de 

incorporar en el debate las relaciones de poder y de género para comprender la “cuestión 

de la mujer”. 

En este sentido, se inicia un paulatino cambio del enfoque de “Mujeres en el Desarrollo” al 

llamado enfoque de “Género en el Desarrollo”. Éste enfoque, se desarrolló en gran medida 

                                                                 
81 Dentro de los sectores vulnerables, objeto de atención de las políticas sociales, se incluyeron las mujeres de la clase 
trabajadora como “población meta”; se puede interpretar que la mujer se coloca como sujeta de abordaje por su 
vinculación con la familia y la distribución que ella puede hacer de las transferencias dadas por las políticas y servicios 
sociales. 
82 A partir de esto surgen enfoques teóricos que refieren a la feminización de la pobreza, de las mujeres jefas de hogar 
entre otras.   
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con los aportes del movimiento feminista y de mujeres en los países del Sur y de forma 

paralela al desarrollo del Enfoque de Género83. 

Mendoza (s.a), explica que este se consideró como una forma para redefinir el desarrollo, a 

diferencia de los anteriores que tenían la particularidad de integrarse a un modelo de 

desarrollo existente. De esta forma, se encuentra asociado 

 “(…) a la igualdad de oportunidades de todos los seres humanos no sólo para acceder 
a los derechos, sino también para desarrollar sus potencialidades, tomar decisiones y 
ejercer sus derechos (…) vincula el desarrollo a la promoción de relaciones equitativas 
y la eliminación de toda forma de discriminación, sea por sexo, género, clase o etnia” 
(Mendoza, s.a, pág. 17)84. 

Interesa destacar la congruencia de este enfoque con el discurso de los derechos humanos; 

y sus implicaciones al sustentarse en la noción de la igualdad intrínseca; noción que como 

se estableció anteriormente se caracteriza por ser deshistorizada, no toma en cuenta 

carácter de totalidad, ni las determinaciones que los configuran. Además, se inserta dentro 

de una lógica que fundamenta la reproducción del capital y la manutención de las 

relaciones sociales85. 

Paralelo a este cambio, se presentaron una serie de avances políticos, entre los que se 

puede mencionar la segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague en 1980; 

en la cual se reconoció la existencia de disparidad entre los derechos garantizados y la 

posibilidad de la mujer para ejercerlos.  

El Programa de Acción de Copenhague proponía que los países impulsaran medidas más 

enérgicas para garantizar el derecho de la mujer a la propiedad y el control de los bienes, 

así como mejorar los derechos de la mujer a la herencia, la patria potestad, la pérdida de la 

                                                                 
83 El enfoque de género es definido como aquel que toma en cuenta las diferencias entre los sexos, y analiza las causas y 
diversos mecanismos (sociales, culturales, políticos, económicos) que estructuran la desigualdad entre los sexos 
(Inchaústegui, 1999). 
84 Interesa destacar la congruencia de este enfoque con el discurso de los derechos humanos; y sus implicaciones al 
sustentarse en la noción de la igualdad intrínseca; noción que como se estableció anteriormente se caracteriza por ser 
deshistorizada, no toma en cuenta carácter de totalidad, ni las determinaciones que los configuran. Además, se inserta 
dentro de una lógica que fundamenta la reproducción del capital y la manutención de las relaciones sociales.  
85 Con esto no se pretende negar el potencial estratégico que pueda tener.  
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nacionalidad y la eliminación de las actitudes estereotipadas en relación con la mujer 

(ONU, 2009b).  

Por esta razón, el Programa de Acción de Copenhague se centró en 3 aspectos principales: 

la igualdad de acceso a la educación, las oportunidades de empleo y servicios adecuados de 

atención de la salud. 

 Es importante rescatar, que la violencia contra las mujeres no se constituyó como objeto 

de análisis ni intervención en este Protocolo, ni de los que lo antecedieron, sino que por el 

contrario, arrastra la visión de “igualdad” que predominó en los periodos citados, como 

forma de incorporar a la mujer al desarrollo. 

A pesar de que se considera que el trabajo es la vía por la cual la mujer se inserta al 

proceso de desarrollo, el tema del empleo no es objeto de discusión en este protocolo. 

Cinco años más tarde, se realizó la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi, la cual 

se planteaba como objetivo la evaluación de los avances y logros del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz.  

Es importante indicar que esta Conferencia se conoce como la Conferencia del nacimiento 

del feminismo a escala mundial. Los grupos feministas que participaron, pusieron en 

evidencia que las mejoras en la situación jurídica y social de la mujer y los esfuerzos para 

reducir la discriminación habían beneficiado únicamente a una pequeña minoría del total 

de las mujeres86. 

Por esta razón, se determinó que los objetivos no habían sido alcanzados y se planteó la 

adopción de un nuevo enfoque para reconocer que la participación de la mujer en la toma 

de decisiones y la gestión de los asuntos humanos, no sólo constituían su derecho legítimo, 

                                                                 
86 En este punto es interesante vincular este reconocimiento del “beneficio” a una pequeña parte de las mujeres con lo que 
destaca Countinho (2005) del carácter burgués de los derechos humanos, el cual por su orientación de clase tiene la 
finalidad de garantizar el llamado “consenso social”. 
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sino que se trataba de una necesidad social y política que tendría que incorporarse en todas 

las instituciones de la sociedad (ONU, 2000a)87. 

El decenio de la mujer tuvo importantes avances en materia legal y normativa tanto a nivel 

mundial como en Costa Rica, especialmente en cuanto a los derechos civiles y políticos de 

las mujeres; además propició la visibilización de su condición social, política y económica. 

A pesar de ello, los avances en torno a la “cuestión de la mujer” no trascendieron de 

algunos logros a nivel civil y político (Piedra, 2001).  

Más adelante, para 1994 se desarrolló la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de 

Belem do Pará88; la cual se constituyó en el primer instrumento normativo a nivel 

internacional que reconoce que la violencia contra las mujeres afecta negativamente las 

bases para su desarrollo individual y social.  Además establece que  

“(…) la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades (…) es una ofensa a la 
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres (…) la violencia contra la mujer trasciende todos 
los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel 
de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus 
propias bases” (OEA, 1994, pág. 1). 

Cabe resaltar, que se mantiene en esta conferencia el vínculo con el discurso iusnaturalista 

de los derechos humanos y de la igualdad intrínseca de las personas – en este caso de las 

mujeres. Además, se incorporan categorías como el poder y la “universalidad de la 

violencia” como elementos explicativos de la desigualdad en la sociedad.  

En este sentido, la convención propone que “(…) la eliminación de la violencia contra la 

mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e 

igualitaria participación en todas las esferas de vida” (OEA, 1994, pág. 1). 

                                                                 
87 Esta conferencia marca el inicio de la revisión conceptual para el enfoque “Género en el Desarrollo”. 
88 Adoptada en Costa Rica en el año de 1995, mediante la Ley 7499. 
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Dicho enunciado, permite identificar el vínculo que se establece entre la violencia contra 

las mujeres y el desarrollo de estas, evidenciando de manera implícita que la violencia 

constituye una limitación para el desarrollo y la inserción de la mujer a la vida productiva. 

Sobre esto, la Convención de Belém do Pará estipulaba la protección del derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, al goce de los derechos humanos, y a la creación de 

mecanismos (legales e institucionales) de sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres (OEA, 1994). No obstante, persiste el carácter jurídico-normativo y sancionatorio 

en los aspectos tendientes a la “cuestión de la mujer”, que establecen – al menos en el 

discurso – la revisión de la legislación nacional y la aprobación de leyes que regularan – en 

este caso – la violencia contra las mujeres. 

Un año más tarde, en 1995, se llevó a cabo la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

Beijing, en la cual,  

“(…) las representantes de 189 gobiernos adoptaron la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, que está encaminada a eliminar los obstáculos a la participación de 
la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada, define un conjunto de 
objetivos estratégicos y explica las medidas que deben adoptar a más tardar para el 
año 2000 los gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado para eliminar los obstáculos que entorpecen el 
adelanto de la mujer, enfocándose a doce áreas de especial preocupación” (CINU , 
2007, pág. s.p). 

Las “áreas de preocupación” que se destacan en la Declaración producto de esta 

conferencia, son: la pobreza, el acceso desigual a la educación y la insuficiencia de las 

oportunidades educacionales, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, 

la desigualdad en la participación de la mujer en la definición de las estructuras y políticas 

económicas y en el proceso de producción, la desigualdad en el ejercicio del poder y en la 

adopción de decisiones, la falta de mecanismos suficientes para promover el adelanto de la 

mujer, la falta de conciencia de los derechos humanos de la mujer internacional y 

nacionalmente reconocidos y de dedicación a dichos derechos (CINU , 2007). 

Resultado de estas conferencias, la categoría violencia es incorporada por primera vez al 

debate sobre la “cuestión de la mujer” a nivel internacional y nacional. 
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Es a partir de este momento histórico que el Estado costarricense, de forma acelerada y 

sostenida, comienza a crear políticas, programas y proyectos a favor del mejoramiento de 

las condiciones de vida de las mujeres, así como su mayor involucramiento en los sectores 

productivos nacionales; como producto del “compromiso” moral y legal adquirido al 

ratificar dichas conferencias.  

Se atribuye al Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia la consolidación 

de políticas públicas y acciones coordinadas en el ámbito gubernamental, para el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en las convenciones; a través de la 

institucionalización de una política de equidad de género (García & otros, 2002). 

A pesar de ello, el abordaje de la violencia contra las mujeres continúa reproduciendo una 

orientación normativa y civil que subyace en las estrategias de abordaje de la “cuestión de 

la mujer”; así como, un interés en regular la participación de la mujer en el espacio público 

y de aquellos aspectos privados que podrían ser determinantes en dicha participación.  

Además, estas dos convenciones introducen con mayor fuerza los enfoques de derechos 

humanos y de género como “referentes” teóricos para el abordaje de la “cuestión de la 

mujer” y en particular la violencia contra éstas; los cuales permearán significativamente los 

discursos políticos, los programas de desarrollo nacionales y los programas de las 

instituciones.   

De esta forma, la “cuestión de la mujer” en la década de los noventas se colocó como una 

“preocupación” política mundial; sin embargo, se rescata que su prevención y atención no 

es exclusiva responsabilidad de los Estados, sino que se exhorta a la sociedad civil a 

asumir un papel preponderante en este espacio. 

Más aún cuando en este momento histórico los objetivos y preocupaciones de los 

gobiernos son principalmente de carácter económico dado el debilitamiento que 

enfrentaban sus economías. 
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A nivel nacional, esta “preocupación” por la “cuestión de la mujer” se tradujo en la 

creación de instituciones como la Delegación de la Mujer, la cual se crea en 1990 como 

una dependencia adscrita al despacho del Viceministro de Gobernación y Policía y como 

ente auxiliar del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, este último 

que tenía como uno de sus objetivos brindar atención a las mujeres afectadas por 

situaciones de violencia (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 

1998). 

La Delegación se estableció mediante el decreto ejecutivo 19574-G como una instancia 

tendiente a asegurar la recepción y atención de denuncias; así como, la investigación de 

todos los actos de agresión en contra las mujeres89.  

Constituyó una de las principales instancias especializadas en el país para la atención de la 

violencia contra las mujeres; lo que expresa cómo Costa Rica, al igual que los debates 

internacionales, va incorporando en la agenda pública el tema de la violencia. 

En este mismo año se decretó la Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 

(Ley N°7142), la cual establecía la obligación del Estado de promover y garantizar la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres en diferentes campos, como lo son el 

político, económico, social y cultural (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1990).  

Aunado a ello, establecía que el Estado debía velar porque las mujeres se encontraran en 

ambientes donde no se presentara la discriminación por razón de género y donde gozara de 

iguales derechos que los hombres.  

Esta ley, tenía la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades con el propósito de 

eliminar la discriminación de la mujer en el ejercicio de cargos públicos, tanto en la 

administración centralizada como en la descentralizada. No obstante, actualmente los 

alcances de esta ley son limitados y aún se debaten estrategias para garantizar la igualdad 

en el empleo entre mujeres y hombres. 

                                                                 
89 Para el año de 1996 mediante decreto ejecutivo pasa a estar adscrita al Ministerio de Justicia y Gracia. 
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Con las convenciones internacionales y los avances legales a nivel nacional, se fue 

incorporando paulatinamente la “cuestión de la mujer” en los Planes Nacionales de 

Desarrollo; ejemplo de lo anterior, son los siguientes programas y proyectos90: 

• Programa de Atención a Mujeres Jefas de Hogar (sector vivienda). 

• Programa Interinstitucional Creciendo Juntas: cuyo objetivo es el fortalecimiento de 

las mujeres en condiciones de pobreza. 

• Programa de Capacitación y Fortalecimiento para la Vida: el cual pretendía el 

desarrollo de capacidades individuales y colectivas para mujeres adultas y adolescentes en 

condición de pobreza y riesgo social. 

• Programa de Formación Profesional para la Mujer: tenía como objetivo favorecer la 

participación de las mujeres en acciones de capacitación que posibiliten su inserción en el 

mercado. 

• Sistema de Certificación Laboral con Sello de Equidad de Género: pretendía 

propiciar un cambio de actitud y gestión en las empresas y organizaciones en procura del 

fortalecimiento de la inversión en capital humano y social del país, bajo condiciones de 

igualdad y equidad de género91. 

• Programa para la Prestación de Servicios de Crédito, Asistencia Técnica y 

Oportunidades de Comercialización: su objetivo era posibilitar acceso a recursos 

financieros con garantías y tasas de interés acordes a las necesidades y particularidades de 

las mujeres. 

• Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (Administración 

Figueres Olsen). 

• Amor Joven y Construyendo Oportunidades (Administración Rodríguez Echeverría).  

Se considera necesario evidenciar que en este contexto de focalización de la política social, 

surgieron planes y programas dirigidos a la mujer como grupo “vulnerable” y/o 

“prioritario”.  

                                                                 
90 Tomado de Aranda (2004). 
91 Transcrito textualmente de la fuente. 
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Sin embargo, ésta incorporación no es exclusivamente para la mujer; sino que se presenta 

por su vínculo directo y necesario para el modo de producción y la reproducción material 

de la mujer/familia. Así se fortalece una visión de la mujer no como sujeta, sino como 

madre o mujer “jefa de hogar”.  

Paralelo a esta tendencia, el debate sobre la incorporación de la perspectiva de género 

promovía la revisión de la sociedad y de la estructura básica de desigualdad; por lo cual, la 

atención se dirigía a reestructurar las instituciones y la forma de adopción de decisiones 

políticas y económicas. De esta forma, se planteaba a los gobiernos la inclusión de la 

dimensión de género en las instituciones, políticas, procesos de planificación y de toma de 

decisiones (ONU, 2000b). 

Además, es importante remarcar que en la legislación nacional el tema de la igualdad es 

recurrente, lo que permite identificar la persistencia de la tendencia de la normativa hacia 

la equidad en lo civil y político. 

Específicamente en materia de violencia, se desarrolló del Plan Nacional para la Atención 

y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar92 (PLANOVI), diseñado y ejecutado en el 

período 1994-1998 por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (hoy 

INAMU), como una acción que responde a la ratificación de la Convención de Belém do 

Pará. 

El PLANOVI, se constituyó en una propuesta para la atención de las situaciones de 

violencia intrafamiliar que se orientaba hacia la transformación de la cultura institucional, 

y planteaba el desarrollo de una acción coordinada y concertada de la institucionalidad a la 

sociedad (INAMU , 2009).  

De esta forma, el PLANOVI, constituyó una política que definía una serie de principios 

que debían orientar el accionar de todas las instituciones públicas, para que estas 

                                                                 
92 Es importante aclarar que a pesar de que los organismos internacionales establecen la categoría de violencia contra las 
mujeres, la legislación nacional, la cataloga como violencia intrafamiliar.  
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desarrollaran procesos de trabajo para la atención de situaciones de violencia contra las 

mujeres, desde dos ejes: la prevención y la atención.  

Este plan se convirtió en el primer instrumento nacional, que establecía principios rectores 

para el desarrollo de acciones estratégicas, las cuales involucraban a todas aquellas 

instituciones que abordaban situaciones de violencia intrafamiliar. Se pretendía, que con 

este plan se unificara la atención que se brindaba a nivel estatal (INAMU , 2009).  

Entre los principios rectores se mencionan: 

• El enfoque género sensitivo: el cual (…) facilita la identificación de los factores que 

contribuyen a los tratos desiguales que se dan a nivel de la sociedad, la comunidad, la 

familia y buscar un ejercicio sano de los derechos humanos” (Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1996, pág. s.p). 

• El enfoque de riesgo: el cual “(…) permite identificar tanto los factores 

desprotectores como los factores protectores ante la violencia intrafamiliar. En ello, la 

detección del nivel de riesgo facilita la toma de decisiones para adecuar las acciones a las 

necesidades y prioridades de las personas o grupos afectados por la violencia intrafamiliar. 

Este enfoque ha permitido evidenciar que los grupos más vulnerables son: las niñas (os), 

las mujeres, las personas mayores y las personas con necesidades especiales o 

discapacitadas” (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1996, pág. 

s.p). 

• El abordaje interdisciplinario: se señala que este abordaje es importante “(…) para 

ofrecer una atención integral que incorpore los componentes sociales, ideológicos, legales 

y psicológicos, se requiere de la interrelación entre los saberes de todas las disciplinas 

existentes en salud. Una única disciplina no podrá dar cuenta de un problema con un nivel 

de complejidad como el de la violencia intrafamiliar, de ahí, la necesidad de un trabajo 

interdisciplinario. Al mismo tiempo, cada disciplina debe definir sus acciones de 

intervención específicas, tomando en consideración esa complejidad” (Centro Nacional 

para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1996, pág. s.p). 
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• La intersectorialidad: este abordaje se utiliza “(…) para enfrentar el problema de la 

violencia intrafamiliar, se requiere de acciones concertadas entre comunidad, sociedad civil 

y el Estado. Es importante incorporar a todos los actores sociales en la planificación, 

ejecución y evaluación de la atención a las personas afectadas por la violencia intrafamiliar 

a desarrollar en los niveles locales, y promover el compromiso de la ciudadanía en la 

erradicación del problema. Con ello se buscará devolver a la ciudadanía el protagonismo 

en los procesos que promuevan el desarrollo y combatan los obstáculos al mismo. Así en la 

interacción entre ciudadanos (as), sociedad civil organizada e instituciones, se encontrarán 

respuestas más efectivas y se desarrollará una autentica participación social, una estrategia 

fundamental aquí es la creación de redes locales de atención integral a la violencia 

intrafamiliar” (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1996, pág. s.p). 

Estos principios se constituyen en mediaciones conceptuales y teórico metodológicas del 

proceso de trabajo profesional en situaciones de violencia contra las mujeres, en tanto, son 

determinaciones de la forman en cómo se organizan y desarrollan. 

También, interesar evidenciar que estos principios condensan la “evolución” de la atención 

a la “cuestión de la mujer”, ya que de una u otra forma, incorpora elementos de las 

tendencias destacadas tales como las categorías de género, ciudadanía, derechos humanos, 

desarrollo; así como, la vinculación de la violencia con el ámbito familiar.  

Retornando al tema, el PLANOVI es fundamental para comprender los procesos de trabajo 

que se desarrollan en las instituciones para el abordaje de la violencia contra las mujeres; 

ya que la divulgación que se le ha dado, ha ocasionado un alcance significativo en las 

instituciones públicas.  

Además, con este se da una mayor profesionalización del abordaje de la violencia; ya que 

se sistematiza en un instrumento de consulta los referentes teórico-metodológicos y 

técnico-operativos que anteriormente estaban utilizando las y los profesionales de 

diferentes áreas para la intervención.  
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Con este Plan se delegaron funciones específicas de atención para los diferentes sectores, 

entre ellos el sector salud y con ello la obligación de incorporar y desarrollar protocolos 

para la atención de la violencia.  

En lo que respecta específicamente a la CCSS, el Plan le estableció una serie de funciones 

en los componentes de detección, atención y prevención. En el siguiente cuadro se 

presentan las funciones asignadas:  
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Cuadro Nº 2: Costa Rica. Propuesta del Sistema Institucional para la Atención de la 

Violencia Intrafamiliar en la CCSS. Año 1996 
 
Componente  Objetivo Acción 

Detección 
Desarrollar sistemas de detección y 
registro de los casos de violencia 
intrafamiliar. 

Detección de personas que se encuentran en 
situación de VIF y referencia al servicio de 
atención u orientación (EBAIS, clínicas, 
hospitales, unidades sanitarias) 

Atención 

Brindar el apoyo necesario a las 
víctimas, especialmente en los 
ámbitos médicos, psicológico y legal 
tanto a corto como a mediano plazo. 

1- Prestación de servicios médicos y 
psicológicos a víctimas de VIF, así como a 
ofensores de menores y ancianos especialmente 
en la etapa de crisis  
2- Orientación legal preliminar según las 
necesidades de las víctimas (Trabajadoras 
sociales)93  

Prevención 

Desarrollar acciones orientadas a la 
prevención de la VIF que incidan en 
los patrones socioculturales, que 
determinan y promueven formas de 
discriminación, desigualdad y 
conductas violentas contra los 
miembros más vulnerables de la 
familia, con una orientación de 
defensa y promoción de la vida. 

Sensibilización directa a nivel local. 
Participación en la capacitación en actividades 
de prevención a nivel nacional. 

Fuente: Maroto, Rodríguez, & Vásquez (2009a) a partir de Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia 
(1996). 

En lo que respecta al Instituto Nacional de las Mujeres, es importante rescatar que por su 

año de creación (1998), en el PLANOVI, no se le asignan funciones específicas; sin 

embargo, es necesario indicar que esta institución desde su creación y por su naturaleza 

jurídica asume algunas de las funciones del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer 

y la Familia.   

Así, se rescatan en el PLANOVI las siguientes funciones para el Instituto Nacional de las 

Mujeres: 

                                                                 
93 Negrita y paréntesis del original. 
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Cuadro Nº 3: Costa Rica. Propuesta del Sistema institucional para la atención de 
la violencia intrafamiliar en el INAMU. Año 1996 

Componente  Objetivo Acción 

Detección 
Desarrollar sistemas de detección y 
registro de los casos de violencia 
intrafamiliar. 

Establecimiento de líneas telefónicas de 
captación. 

Atención 

Brindar el apoyo necesario a las 
víctimas, especialmente en los 
ámbitos médicos, psicológico y legal 
tanto a corto como a mediano plazo. 

1- Atención especializada mediante albergue 
transitorio para mujeres agredidas y sus 
dependientes. 
2- Instalación de 2 albergues transitorios para 
mujeres agredidas y sus dependientes. 

Prevención 

Desarrollar acciones orientadas a la 
prevención de la Violencia 
intrafamiliar que incidan en los 
patrones socioculturales, que 
determinan y promueven formas de 
discriminación, desigualdad y 
conductas violentas contra los 
miembros más vulnerables de la 
familia, con una orientación de 
defensa y promoción de la vida. 

1. Sensibilización directa a nivel local. 
2. Sensibilización de los medios de 

comunicación. 
3. Producción campañas de sensibilización 

masiva. 
4. Inclusión currículo escolar (I,II,III) ciclo 

campañas relaciones humanas no violentas. 

Inserción  
Social 

Pretende ofrecer a las personas 
agredidas condiciones adecuadas para 
salir del círculo de violencia y para la 
construcción de un proyecto de vida 
propio con pleno goce de sus derechos 
humanos. 

Participante sólo en la acción de normativa 
sobre programas sociales de vivienda para 
introducir la condicionante de Violencia 
intrafamiliar. 

Fuente: Maroto, Rodríguez, & Vásquez (2009a) a partir de Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia 
(1996). 

Retomando la normativa, en el año 1995 se instituyó la Ley contra el Hostigamiento 

Sexual en el Empleo y la Docencia, con la cual se prohíbe y sanciona el acoso u 

hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón del sexo, contra la dignidad 

de la mujer y del hombre en las relaciones laborales y de docencia (Asamblea Legislativa 

de Costa Rica, 1995). 

Esta ley, estableció que todo patrono y patrona de instituciones públicas están obligados y 

obligadas a informar a la Defensoría de los Habitantes sobre las denuncias de 

hostigamiento sexual que reciban en su lugar de trabajo; así como, el resultado del 

procedimiento que se realice (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1995). 
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En este mismo año se estableció la Ley Nº 7532 sobre la Regulación de la Unión de 

Hecho; la cual reconoce la familia de la unión de hecho para efectos patrimoniales e 

incluye en el Código de Familia el reconocimiento de derechos de las parejas que viven 

bajo esta forma de convivencia (Aranda, 2004). 

Además, mediante las leyes Nº 7491 de mayo de 1995 y Nº7621 de septiembre de 1996,  

se reformó el artículo 95 del Código de Trabajo, con el  propósito de que las trabajadoras 

en estado de embarazo obtengan el salario completo durante el período pre y post parto, 

lactancia y adopción de una persona menor (Aranda, 2004).  

En 1996 se destacan la Ley Nº 7654 Pensiones Alimentarias; y la Ley Nº7586, Ley Contra 

la Violencia Doméstica. Esta última, se estableció como un instrumento para regular la 

aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y 

dignidad de las personas afectadas por situaciones de violencia doméstica, en especial a 

madres, niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, 1996). 

Nótese que en la ley se hace referencia a la violencia doméstica y no a violencia contra la 

mujer, sin embargo éstas se reconocen como uno de los grupos prioritarios de este 

instrumento. Además, al tener como referente la “perspectiva de género”, la ley hace 

reconocimiento de la influencia de los patrones socioculturales en las situaciones de 

violencia. 

Al Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, se le otorgó la 

responsabilidad de regular que todas las instituciones públicas respetaran lo estipulado en 

esta Ley; así como, lo señalado en las convenciones. Aunado a ello, la ley establecía que 

esta institución debe tomar las medidas apropiadas para fomentar la modificación de 

prácticas, jurídicas o consuetudinarias, que respalden la persistencia o la tolerancia de la 

violencia cont ra las personas. 

Para ello, tenía la obligación de fortalecer el conocimiento y la observancia del derecho de 

la mujer a una vida libre de violencia y a que se le respeten y protejan sus derechos; 
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también, debía promover la modificación de los patrones socioculturales de conducta de 

hombres y mujeres, inclusive en los programas de educación, formales e informales, con el 

fin de contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la 

propuesta de la inferioridad de un género sobre el otro o en los estereotipos para el hombre 

y la mujer, que legitiman o fortalecen la violencia contra las personas (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, 1996). 

En este punto, es importante mencionar que esta ley se diferencia de la normativa de 

periodos anteriores cuyo interés fue la higienización y judicialización hacia ámbitos civiles 

y normativos, ya que incorpora la prevención y la educación como medidas para enfrentar 

la violencia contra las mujeres. Esto sin dejar de lado su carácter sancionatorio.  

Además, esta ley se constituyó en el primer instrumento jurídico en el país que legisló 

sobre el tema de la violencia en las familias y que estableció mecanismos legales para la 

protección de las mujeres y otros grupos poblacionales.  

Sin embargo, se hace necesario indicar que esta ley desde su creación no cuenta con un 

reglamento para su aplicación; ni en ella se establecieron procedimientos o condiciones 

para que el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia o el Estado 

cumplan las disposic iones de la ley.  

Impresiona en la ley su orientación liberal dirigida a la protección normativa/ formal 

direccionada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres; así como, un “enfoque 

de género” basado en la creencia de que la desigualdad y la violencia contra las mujeres 

son resultado de patrones socioculturales que deben ser modificados a través de la 

educación.  

De allí la importancia que se le da a esta para romper con esquemas, prejuicios y 

estereotipos que conlleven a la inferioridad de cualquiera de los géneros. 



170 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

De esta forma, la violencia contra las mujeres se redujo a un problema educativo y no 

estructural e histórico que contribuye a la conservación y reproducción de las relaciones 

sociales de opresión. 

Por otro lado, en 1998 mediante la Ley Nº 7801 se convirtió al Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia en el Instituto Nacional de las Mujeres, como una 

entidad con rango de institución autónoma y como un ente gestor, formulador, coordinador 

y fiscalizador de programas y acciones de los demás entes estatales en relación con la 

“cuestión de la mujer” (Asamblea Legislativa de Costa Rica , 1998). 

Se considera que dicho cambio constituyó un intento de ruptura del binomio mujer/familia; 

sin embargo, el INAMU debía continuar reproduciendo las funciones y atribuciones del 

Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia  

En este mismo año, se creó el rango de Ministra de la Condición de la Mujer, quien a su 

vez debía asumir la Presidencia Ejecutiva del Instituto Naciona l de las Mujeres. Sin 

embargo, la administración Arias Sánchez (2006-2010), eliminó todos aquellos ministerios 

sin cartera, entre ellos el Ministerio de la Condición de la Mujer.  

Además, un elemento de gran importancia es que se estableció el Decreto Ejecutivo N° 

AL-3262-9894, en el cual la violencia intrafamiliar se estipula como una “enfermedad”95 de 

denuncia obligatoria, considerándola como un evento de especial importancia 

epidemiológica en el área de salud de la familia, dadas sus dimensiones e impactos en la 

población.  

De manera paralela el artículo octavo de este decreto, establece que  

“(…) el médico tratante y el director del servicio de salud, pueden encargar a los funcionarios de 

Registros Médicos y estadísticas de los establecimientos de salud de efectuar las notificaciones de 

                                                                 
94 Es importante señalar que este decreto se establece no sólo por las directrices de las Convenciones de esta década; sino 
también porque, en 1995 la OMS incluye la formas de violencia dentro de las causas de morbilidad y mortalidad dentro 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades (MinSa; CCSS, 2002). 
95 En el próximo capítulo se abordará esta tesis explicativa de la violencia. 
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las enfermedades, siguiendo las normas establecidas en este decreto, siendo responsables de velar 

para que las notificaciones sean debidamente efectuadas” (MinSa; CCSS, 2002, pág. 15). 

Esta modificación en la legislación, posibilitó que el Ministerio de Salud para clasificar la 

violencia adoptara la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), en la 

que se incluye la violencia en la sección de “Síndrome del Maltrato” y “Agresiones” (para 

el primero comprende los códigos T74.0 a T74.9 que corresponden a causas primarias y 

para el segundo los códigos  X85 hasta la Y09 sobre causas secundarias del maltrato). 

Pareciera que esta inclusión de la violencia como una “enfermedad”, se dirige básicamente 

a monitorear la cantidad de situaciones de violencia que se atienden en los servicios de 

salud, y que las acciones son más contemplativas que interventivas. 

Es importante evidenciar el contenido político que subyace en este proceso, el cual no sólo 

tiene que ver con la asignación de recursos para atender las situaciones de violencia, sino 

también con la aprehensión de la violencia como tal y su forma de abordaje.  

De hecho, se menciona como objetivo la vigilancia, la cual es definida como “(…) 

mantener un monitoreo sistemático que permita la detección oportuna de las situaciones de 

VIF96 y ASE97 para producir información que contribuya a la toma de decisiones para el 

abordaje integral de esta problemática social” (MinSa; CCSS, 2002, pág. 12). 

Otras de las transformaciones a nivel de la normativa, es la creación del Sistema Nacional 

para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en 1998, mediante el decreto 

Nº 26664-C-J-PLAN-MTSS-MIVAH-S-MEP-SP98; el cual tiene como objetivos generales: 

“a) Poner en funcionamiento un sistema de atención integral que permita la detección 
de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual extrafamilia r, la atención oportuna para 
detener las agresiones y brindar a la persona afectada la intervención que necesite para 
posibilitar su recuperación y la construcción de su nuevo proyecto de vida. b) 
Promover acciones que incidan y busquen cambiar los patrones socioculturales que 
justifican y alientan las conductas violentas, para propiciar un estilo de relaciones 

                                                                 
96 Violencia Intrafamiliar. 
97 Abuso Sexual Extrafamiliar. 
98 Se considera importante indicar que en el año 2008, se aprueba la modificación al nombre de este Sistema, para que sea 
llamado “Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia 
Intrafamiliar” como una estrategia para evidenciar la situación de la violencia contra las mujeres. 
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humanas no violentas, basadas en el respeto a la individualidad y la diferencia” 
(Asamblea Legislativa de Costa Rica , 1998, pág. s.p). 

Este sistema se inserta dentro de la lógica de la vigilancia y detección de situaciones de 

violencia para brindar una llamada “atención integral”, sin embargo, qué se comprende por 

esta atención integral, no se encuentra definido en los documentos consultados, dando la 

impresión de restringirse a un discurso político. 

Además, subyace una concepción de violencia como resultado de los procesos de 

socialización, que promueven relaciones de poder desiguales, por lo cual se establece como 

acción de intervención la modificación de estos patrones socio-culturales99. 

Este sistema se caracteriza por congregar un conjunto de instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales, que brinden servicios especiales a personas afectadas por violencia 

intrafamiliar y realicen acciones para prevenirla (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

1998). 

Un aspecto importante de rescatar con respecto a este sistema, y que marca una inflexión 

en las intervenciones que se venían realizando, es que estableció la finalidad no sólo de 

prevenir y brindar atención a las personas afectas por situaciones de violencia, sino que 

planteaba la necesidad de desarrollar acciones con las personas agresoras. De igual forma, 

con él se ha ido definiendo la forma de intervención de las diferentes categorías 

profesionales. 

Para el cumplimiento de lo estipulado por este sistema, diversas instituciones públicas, la 

Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y todas aquellas 

organizaciones no gubernamentales deben acatar las disposiciones y adoptar todas aquellas 

medidas administrativas necesarias para “prevenir, sancionar y erradicar” la violencia 

intrafamiliar. Además, fomenta el conocimiento y observancia del derecho de la mujer, 

niños, niñas y personas mayores a una vida libre de violencia (Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, 1998). 
                                                                 
99 Interesa resaltar, que desde la presente investigación, se considera que para la comprensión de la violencia no es 
suficiente la vía que la explica como algo cultural, sino que debe ser aprehendidas otras mediaciones como la clase, el 
trabajo y el género. 



173 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Una de las principales estrategias que se promovía fue la creación de redes locales 

interinstituc ionales y comunitarias que se encargaran de la aplicación local de “las políticas 

públicas” en materia de violencia de género, de tal forma que, “(…) se promueva una 

amplia movilización y organización social orientada a la erradicación de la violencia y la  

construcción de nuevos valores y prácticas de convivencia social basadas en la tolerancia, 

el respeto y la autodeterminación” (INAMU, 2010a).  

Para este mismo año, se decretó en conjunto con la Ministra de Justicia y Gracia la 

creación de la Dirección Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito100, como una 

dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia encargada de promover políticas 

preventivas a nivel nacional relacionadas con la violencia y el delito (Poder Ejecutivo, 

1998). 

 A partir de la creación de esta dirección, se promueve otra alternativa para la prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres; ya que una de sus funciones se dirigía a 

establecer estrategias de coordinación con entidades gubernamentales, no gubernamentales 

y entidades comunitarias a nivel interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario que les 

permita llevar a cabo proyectos preventivos en y con las comunidades, dirigidos con 

especial énfasis a la prevención de formas de violencia por razones de género (Poder 

Ejecutivo, 1998). 

De la década de 1990 se puede sintetizar que es un periodo en el cual se gestaron las 

condiciones para el desarrollo de una amplia gama de avances normativos e institucionales. 

Esta coyuntura, permitió el protagonismo de nuevos actores sociales en la lucha por 

mejores condiciones de vida tales como los organismos internacionales, las organizaciones 

no gubernamentales, los movimientos de mujeres y feministas.  

Sin embargo, resulta de especial atención como la intervención de la violencia no está 

enfocada directamente a la mujer, de allí que todas las acciones estén dirigidas a la 

                                                                 
100 Se debe resaltar que la creación de ésta Dirección fortalece la vinculación de la violencia con el delito; lo cual refuerza 
el carácter sancionatorio y normativo de las acciones a realizar. Además, amplía la concepción de violencia más allá del 
ámbito de la familia a un concepto de violencia social, el cual resulta aún más ambiguo. 
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violencia intrafamiliar, lo que supone la continuidad de la visión mujer/familia de tal 

manera que las políticas, programas y proyectos esten dirigidos a atender y proteger la 

familia. 

La concepción de la violencia reducida a una situación educativa, producto de los patrones 

socioculturales, ocasionó que los lineamientos legales y las políticas se encontraran 

dirigidas a la búsqueda de la igualdad y respeto de los derechos humanos. 

De la reconstrucción histórica de la tendencia estatal en la atención de la “cuestión de la 

mujer”, se puede concluir que dicha intervención puede ser rastreada desde inicios del 

siglo XX con el Estado Liberal, en el cual la lógica de la intervención tenía como objetivo 

la educación moral de la clase trabajadora y la manutención del binomio mujer/familia. 

Consecuentemente, con la paulatina incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y por 

ende al espacio público; se gestan las condiciones para el desarrollo a nivel internacional 

de normativa, que regulara la participación de la mujer en los escenarios públicos, lo que 

permitió una ampliación de los derechos civiles y políticos de éstas. 

De acuerdo con el mayor desarrollo de las fuerzas productivas y la incorporación de la 

tecnología, se aumentó la demanda de fuerza de trabajo femenina, lo que obligó a los 

Estados Nacionales a legislar sobre temas relacionados con la “cuestión de la mujer”, como 

una estrategia que creara las condiciones para que ésta incorporación no alterara la 

condición mujer- familia. 

Es así, que para la década de los setentas y posteriormente los noventas, se continuara con 

la tendencia de ampliar los derechos civiles y políticos de las mujeres, y la aparición de 

categorías explicativas, como la desigualdad, la discriminación y la violencia, para 

comprender la “cuestión de la mujer” en el mundo. 

Es importante mencionar que la categoría de la violencia es reciente y aprehendida como 

un obstáculo al desarrollo, no sólo de la mujer, sino de la “sociedad”, lo que podría 
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interpretarse como un impedimento para el desarrollo de las condiciones de reproducción 

social, iniciadas en la concepción tradicional de familia. 

Por esta razón, las acciones que se plantean para intervenir en la violencia, son 

fundamentalmente normativas, de prevención y educación para la modificación de ciertos 

patrones culturales, siempre y cuando estos no alteren el “orden” históricamente 

establecido.  

Al constituirse la “cuestión de la mujer” como un tema de agenda política, se demandan 

cuadros profesionales para que operativicen la normativa, los planes y programas 

vinculados a este temática. 

En este escenario, el Trabajo Social como profesión históricamente vinculada a la 

intervención del Estado frente al conflicto social y como una profesión mayoritariamente 

femenina; se perfila como “idónea” para intervenir en las situaciones de violencia contra 

las mujeres. 

En el siguiente capítulo, se analizará la reproducción del Trabajo Social en la atención de 

la violencia contra las mujeres vinculada a las expresiones de la política de atención en las 

instituciones objeto de estudio. 



176 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

8. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS PROCESOS DE 
TRABAJO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES DE LA CCSS Y EL INAMU 

 

Las reflexiones sobre los procesos de trabajo se pueden identificar desde la época de la 

Reconceptualización; estas se vinculan a preocupaciones relacionadas con la naturaleza de 

la profesión y su significado en el proceso de reproducción de las relaciones sociales. 

 Entre estos debates, se encuentran aquellos que  

“(…) analizan la llamada ‘práctica profesional’ como práctica del individuo aislado, 
desvinculada de la trama social que crea su necesidad y condiciona sus efectos en la 
sociedad (…) La práctica es tenida como una relación singular entre el trabajador 
social y el usuario de sus servicios - o ‘cliente’-, con débil conocimiento de las 
expresiones de la cuestión social y de las políticas sociales correspondientes (…)”  
(Iamamoto, 2008, págs. 27-28)101.   

Autoras como Iamamoto colocan el debate en la discusión sobre la comprensión del 

ejercicio profesional del Trabajo Social como una especialización del trabajo colectivo en 

la sociedad capitalista (Iamamoto, 2008)102. 

Esta comprensión tiene importantes implicaciones no sólo en la aprehensión histórica de la 

profesión dentro del sistema capitalista; sino también, en el reconocimiento de las 

determinaciones éticas y políticas que median el ejercicio profesional del Trabajo Social. 

La autora destaca que la condición de asalariamiento constituye un determinante 

fundamental de la profesionalización del trabajador y trabajadora social en la sociedad 

contemporánea (Iamamoto, 2008). De allí que la comprensión de la forma de contratación 

y las características del empleo en términos del perfil profesional que se demanda, 

constituyen mediaciones esenciales para la comprensión del proceso de trabajo profesional, 

                                                                 
101 Traducción propia del portugués al español.  
102 Es importante recordar, lo señalado en el fundamento teórico, página 60 sobre la existencia de otros autores, entre 
ellos Sergio Lessa, cuya posición contraviene los aportes realizados por Marilda Iamamoto.  
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y en este caso particular, del proceso de trabajo en la atención de violencia contra las 

mujeres. 

En este sentido, la profesión debe ser aprehendida como un producto socio-histórico que 

adquiere sentido en la dinámica societaria, de la cual es parte y expresión; lo que permite 

comprender, los procesos sociales que generan su necesidad social, sus particularidades y 

modos de actuar en el campo del poder económico y político; es decir, en el escenario de 

las relaciones entre clases y del Estado con estas (Iamamoto, 2008). 

Para el caso particular de esta investigación, la vinculación del Trabajo Social con la 

atención a la violencia contra las mujeres, debe ser colocada a partir del análisis de las 

condiciones históricas que convierten la violencia como objeto de intervención estatal y 

que le atribuyen a la profesión la operacionalización de la política pública en este tema.  

 Además, develar esta articulación implica comprender los fundamentos de la profesión, a 

través de los cuales se construye la explicación de su ejercicio y aprehenderlos en las 

múltiples determinaciones y relaciones en que se constituye. 

Durante el proceso investigativo se identificó, con respecto al objeto de estudio, que el 

Estado ha diseñado una serie de políticas, programas y proyectos para el abordaje de la 

violencia como resultado de las exigencias de reproducción social; en las que el Trabajo 

Social no necesariamente participa de la formulación, pero sí se le demanda su ejecución.  

En este escenario, el análisis de los elementos constitutivos de los procesos de trabajo no se 

puede abstraer de las condiciones ontológicas que median la inserción de la profesión en 

las diferentes instituciones y de aquellas que le atribuyen como objeto de intervención la 

violencia.  

Esto requiere superar los análisis endogenistas que desvinculan la naturaleza del Trabajo 

Social de la dinámica societaria, y analizan sus objetos de trabajo únicamente a partir de la 
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relación de la profesión con estos; sin considerar que la vinculación de Trabajo Social 

frente a un determinado objeto de trabajo se da mediante la intervención del Estado103.  

Además, implica que la comprensión de los procesos de trabajo no se da únicamente por la 

vía de los fundamentos que constituyen este objeto; sino que hay otras mediaciones (la 

política social, el Estado, la institucionalidad, la forma de contratación) que determinan y 

justifican la intervención estatal y de Trabajo Social en la atención de la violencia contra 

las mujeres.  

En síntesis, la comprensión de la violencia como un objeto de trabajo de la profesión, no se 

puede desvincular de las condiciones históricas que median la inserción de la profesión en 

la ejecución de las políticas sociales. 

A pesar de la ausencia de política social en materia de violencia contra las mujeres; a nivel 

estatal existen políticas públicas para su abordaje. Este escenario permite que - dada la 

naturaleza del Trabajo Social - ésta se constituya como la profesión para ejecutar los planes 

y programas en materia de atención a la violencia 104. 

De esta manera, la articulación del Trabajo Social con la política social, debe ser colocada 

en el escenario histórico en que se demanda un agente externo al capital que intervenga en 

la “cuestión social”, es decir, una categoría y un perfil profesional – el Trabajo Social105- 

que ejecute la política social.  

Tomando en cuenta lo anterior, el presente capítulo aportará a la reconstrucción del vínculo 

entre el Trabajo Social y la atención de la violencia contra las mujeres a partir de la 

comprensión de cómo es colocada la violencia como objeto de intervención en la CCSS y 

el INAMU; además de las exigencias o demandas que dichas instituciones colocan a la 

profesión de Trabajo Social. 

                                                                 
103 Es importante señalar que en la contemporaneidad se pueden hablar de otras expresiones de la política pública aunque 
no estatal, por ejemplo a través de ONG’s y empresas privadas. 
104 Al respecto de por qué no existe una política social en materia de atención a la violencia contra las mujeres ver 
apartados “Cuestión Social y Política Social”.  
105 Es importante reconocer,  que la operacionalización de la política social es responsabilidad compartida del Trabajo 
Social con otras profesiones que trabajan y compiten con el Trabajo Social.  
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Es necesario señalar que se toma como referente éstas instituciones, debido a la trayectoria 

histórica en lo relacionado con la “cuestión de la mujer” y de manera específica, en la 

atención de las situaciones de violencia contra las mujeres. 

Además, se tiene como premisa que la intervención estatal frente a situaciones de violencia 

contra las mujeres es reciente106, ya que aparece como preocupación política con la 

Conferencia de Beijing y la Convención de Belém do Pará.  

A partir de dichas conferencias, en 1994 se presenta un auge de la política, la normativa, 

los programas y los proyectos en torno a la “cuestión de la mujer”; los cuales gestan las 

condiciones para la inserción del Trabajo Social en este espacio de trabajo.  

8.1 Vínculo del Trabajo Social con la atención de la violencia contra las 

mujeres en la CCSS  y el INAMU 

8.1.1 Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)107 

Para comprender los procesos de trabajo de la profesión de Trabajo Social en situaciones 

de violencia contra las mujeres que se desarrollan en la CCSS, se debe considerar que ésta 

“(…) es la institución que cuenta con mayor número de profesionales [de Trabajo 
Social] en ejercicio, distribuidos en todo el territorio nacional y en los diferentes 
programas de atención que cubren a todos los grupos etáreos, con una gran diversidad 
de situaciones sociales” (Güell, Quirós, & Valverde, 2007, pág. 2). 

                                                                 
106 Es necesario indicar que a partir de las entrevistas ejecutadas las profesionales aclaran que la atención a la violencia 
data de muchos años atrás; sin embargo, se considera que ésta adquiere significancia pública a partir de 1994. Si bien 
éstas dos convenciones refieren específicamente a la violencia contra la mujer, a nivel nacional se adopta como violencia 
intrafamiliar. 
107 La creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tiene una serie de antecedentes históricos que datan de 
las últimas décadas del siglo XIX, en las cuales el contexto económico, social y político del país, obligan a que el Estado 
vaya asumiendo la asistencia y la protección social a través de la creación de instituciones y de legislación, como “(…) 
una serie de recursos paliativos para contrarrestar los potenciales conflictos sociales del momento” (Rodríguez J. , 
2000).Para la década de 1940 con la llegada de Calderón Guardia al poder, la situación fiscal del país; y las necesidades 
de reforma planteadas respecto a la situación de las personas trabajadoras, permitieron que se sintetizaran las demandas 
de las clases sociales en una serie de proyectos en materia de salud, como lo fue la creación de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (Díaz, 2003). La CCSS fue creada el 1 de noviembre de 1941, mediante la promulgación de la Ley Nº 17: 
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social que la establecía como una institución semiautónoma 
encargada de administrar los seguros obligatorios del Régimen de Enfermedad y Maternidad y del Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1943). Más adelante en 1943, dicha ley fue reformada, 
constituyendo a la CCSS como una institución autónoma, destinada a la atención en salud del sector de la población 
obrera mediante un sistema tripartito de financiamiento.  
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Es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los 

seguros sociales. Como institución estatal, ha sido objeto de transformaciones de acuerdo 

al desarrollo histórico del Estado; que impactaron no sólo su función, sino  también las 

políticas y programas sociales que en ella se desarrollan. 

Actualmente, la CCSS tiene como misión108 brindar los servicios de salud a las personas a 

nivel individual, familiar y comunal; así como, de proteger económica, socialmente y a 

través del régimen de pensiones a la población asegurada. Y como visión109 ser una 

institución articulada y líder en la prestación de los servicios de salud, pensiones y 

prestaciones sociales. 

Lo anterior, a través de una serie de principios filosóficos considerados como orientadores 

del desarrollo de la institución y del trabajo profesional  de los y las funcionarias. Estos 

principios son: la universalidad, la solidaridad, la obligatoriedad, la unidad, la igualdad, la 

equidad, la subsidiariedad (CCSS, 2009).  

Uno de los principales procesos  de transformación de la CCSS se inició en la década de 

1990 

“(…) en el marco de discusión sobre la reforma del Estado Costarricense, [cuando] el 
Gobierno de la República emitió un decreto ejecutivo (20262-P-H-RE-S del 20 de 
febrero de 1991) mediante el cual instaló una Comisión Evaluadora del Sector Salud. 
Esta Comisión identificó los principales problemas que el sector enfrentaba, y sus 
resultados sirvieron de base a la Unidad Preparatoria de  Proyectos de MIDEPLAN 
que, con participación de funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja 
Costarricense del Seguro Social elaboraron el Plan Nacional de Reforma del Sector 
Salud, publicado por MIDEPLAN en 1993” (Román, 2006). 

                                                                 
108 Misión: Proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la familia y la comunidad, y otorgar la 
protección económica, social y de pensiones, conforme la legislación vigente, a la población costarricense, mediante: El 
respeto a las personas y a los principios filosóficos de la CCSS: Universalidad, Solidaridad, Unidad, Igualdad, 
Obligatoriedad, Equidad y Subsidiaridad. El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y la excelencia 
en el trabajo en los funcionarios de la Institución. La orientación de los servicios a la satisfacción de los clientes. La 
capacitación continua y la motivación de los funcionarios. La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr 
mayor eficiencia y calidad en la prestación de servicios. El aseguramiento de la sostenibilidad financiera, mediante un 
sistema efectivo de recaudación. La promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias de la salud y de la 
gestión administrativa (CCSS, 2009).  
109 Visión: “Seremos una Institución articulada, líder en la prestación de los servicios integrales de salud, de pensiones y 
prestaciones sociales en respuesta a los problemas y necesidades de la población, con servicios oportunos, de calidad y en 
armonía con el ambiente humano” (CCSS, 2009, pág. s.p). 
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Dicho proceso, se desarrolló bajo la lógica estatal de “eliminar” las duplicidades en las 

acciones institucionales; lo cual a su vez, respondía a las acciones que se establecieron con 

la Reforma del Estado a través de la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1984). 

Como resultado de este proceso, se fortaleció la competencia rectora del Ministerio de 

Salud; y se le asignó a la CCSS la ejecución de actividades denominadas a partir de este 

momento “atención integral en la salud” (Salas & Castillo, 2003). 

Mencionar este proceso de reforma del Estado, es fundamental para comprender la 

dinámica organizacional de la CCSS en la actualidad; ya que con el objetivo estatal de 

implementar políticas neoliberales de eficacia, eficiencia y productividad se transforma la 

lógica bajo la cual la CCSS desarrollaba sus procesos de trabajo. 

A partir de este proceso, a la CCSS se le asignó una función de prestadora de servicios 

mediante la ejecución de programas y proyectos dirigidos a la atención directa de la 

población y al Ministerio de Salud una función administrativa relacionada con la 

formulación de los lineamientos nacionales en materia de salud y su supervisión. 

Aunado a ello, contempló la readecuación del Modelo de Atención, lo que implicó un 

fortalecimiento de la atención primaria de la salud, en condiciones de máxima cobertura, 

eficacia y equidad a través de la conformación de Equipos Básicos de la Atención Integral 

en Salud (EBAIS)110 (Delcore, 2004). 

                                                                 
110 Estos equipos, están conformados, por un profesional o una profesional en medicina, un auxiliar de enfermería y 
técnicos de atención primaria; así como también, reciben el apoyo y asesoramiento de profesionales en el área de Trabajo 
Social, Medicina de familia y comunidad, Farmacia, Nutrición, Enfermería, Odontología y Microbiología. La unión de 
varios EBAIS, conforman las Áreas de Salud, que constituyen unidades administrativas básicas, a cargo de un director de 
área apoyado por un Equipo Técnico y Administrativo, que tendrá bajo su responsabilidad toda la red local de servicios 
de atención a las personas (Ayala & otros, 1999). En su mayoría las Área de Salud abarcan un cantón; de allí que estas 
cubren una población entre 15.000 y 40.000 personas en las áreas rurales; o de 30.000 a 60.000 habitantes en áreas 
urbanas. 
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De esta forma, para el cumplimiento de estos ejes, se llevó a cabo una serie de cambios 

estructurales, tanto en el Ministerio de Salud como en la CCSS, que por un lado centralizan 

la toma de decisiones y por otro, descentralizan la atención111. 

Es importante mencionar que a pesar de que el Modelo de Readecuación tuvo limitaciones, 

permitió una ampliación de la cobertura del sistema de salud; así como el abordaje de 

diferentes aspectos de la “cuestión de la mujer” vinculados a la salud, que anteriormente no 

se encontraban reconocidos como parte del proceso salud/enfermedad, debido al enfoque 

biomédico predominante.  

Una expresión de lo anterior, es la incorporación de la atención de la violencia bajo su 

aprehensión como un problema de salud pública; debido al reconocimiento de la incidencia 

directa en la salud de la población y el gasto institucional que genera.  

En este punto es importante recordar, que la violencia intrafamiliar, se decretó como un 

problema de salud pública en el país en el año de 1998; como parte de las causas de 

morbilidad y mortalidad y con carácter de importancia epidemiológica, como una 

enfermedad de denuncia obligatoria (MinSa; CCSS, 2002). 

Lo anterior es sustentado en argumentos que indican que  

“La prevalencia significativa de la violencia intrafamiliar constituye un serio problema 
de salud, y un obstáculo oculto para el desarrollo socioeconómico (…) tiene un alto 
costo económico y social para el Estado y la sociedad (…) algunos estudios estiman 
que el abuso sexual y el maltrato físico en la mujer baja su ingreso entre un 3% y un 
20% por el impacto sobre el logro educacional y sobre la salud, que a su vez repercute 
en su actividad laboral, en las economías de mercado, la violencia intrafamiliar 
representa casi un año de vida perdida por mujeres de 15 a 44 años por cada 5 años de 
vida saludable” (Minsa, 2001).  

                                                                 
111 El Sistema Nacional de Salud, se divide en tres niveles de gestión. El Nivel Central: conformado por los despachos del 
Ministro o Ministra de Salud, los Viceministros, las Viceministras, y la Dirección General de Salud, junto con sus 
unidades asesoras. Nivel Regional: se encuentra conformado por nueve direcciones regionales: Central Sur, Central Norte 
(región en la que se encuentran ubicadas las instituciones en estudio), Chorotega, Huetar Atlántica, Brunca, Pacífico 
Central, Occidente y Central Este. Cada una de ellas, posee una Dirección Regional y 4 unidades. Nivel local: 
Conformado por las Áreas de Salud y las Áreas Rectoras en Salud. 
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Otro punto de debate de esta comprensión, se relaciona con el impacto que la violencia 

genera en la productividad del capitalismo, pareciera que es cuando la violencia constituye 

un obstáculo para el desarrollo que el Estado debe intervenir. 

Lo señalado, ocasiona que por un lado se visibilice la violencia contra las mujeres, pero 

por otro, sea reducida a una enfermedad que debe ser intervenida a través de un 

“tratamiento” médico, social y psicológico desvinculándolo de las condiciones ontológicas 

que legitiman y producen la violencia en la sociedad.  

La incorporación de la violencia contra las mujeres como un objeto de intervención de la 

CCSS, ha sido un proceso poco sistematizado, lo cual dificulta conocer con exactitud la 

naturaleza y coyuntura en la que se configura como parte de los procesos de trabajo 

desarrollados en ésta institución y su vinculación con el Trabajo Social.  

Por esta razón, el equipo investigador se dio a la tarea de realizar los primeros 

acercamientos al tema, mediante la revisión de fuentes primarias (entrevistas a 

profesionales en Trabajo Social tanto del área operativa como de la gerencial) y fuentes 

secundarias.  

Antes de iniciar, es importante reconocer, que históricamente la CCSS ha estado vinculada 

a la atención de la “cuestión de la mujer”, fundamentalmente en temas relacionados con su 

salud física tales como la maternidad y la planificación familiar.  

Respecto a la atención de la violencia, se identifica en la literatura y en las entrevistas 

realizadas, que en la CCSS desde antes de 1994112 se desarrollaban a nivel operativo “(…) 

experiencias locales de atención a la violencia; sin embargo, no ofrecían un abordaje 

integral, sino predominantemente disciplinario y operaban en forma aislada a partir de 

compromisos de tipo personal más que institucional” (García & otros, 2002, pág. 145).  

Dichas experiencias, se pueden ubicar a partir de la década de 1970, escenario en el que 

Trabajo Social constituyó una de las profesiones pioneras en desarrollar procesos de 

                                                                 
112 Se toma como referencia este año debido a que la adopción de la Convención de Belém do Pará constituye un punto 
de inflexión en la atención de la violencia.  
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trabajo en este ámbito. Como lo señala una de las profesionales entrevistadas del nivel 

central:  

“(…) yo tengo 40 años de trabajar en la institución, y en estos cuarenta años hemos 
trabajado lo que es la violencia (…) porque es una problemática sustantiva y muy 
evidente. [Además] hace muchos años se consideraba una problemática que atendía 
sólo Trabajo Social” (CCSS-8, 2009). 

A partir de esto y recuperando lo señalado en el capítulo “Tendencias históricas de la 

intervención estatal en situaciones de violencia contra las mujeres”, se puede vincular la 

incorporación del tema de la violencia en la institución, a las transformaciones históricas 

de la década de 1960 y 1970, en que la “cuestión de la mujer” aparece en el escenario 

público y en el que la violencia se empieza a vislumbrar como un obstáculo para el 

desarrollo de las mujeres vinculado a su incorporación en el mercado de trabajo. 

No obstante, el tema de la violencia contra las mujeres, no fue colocado como tal, 

sino que se incorporaba dentro de la atención al aspecto reproductivo y de planificación 

familiar, lo cual se articulaba a los lineamientos de las políticas internacionales 

preocupadas por el tema demográfico. En este sentido,  

“(…) el Trabajo Social era una de las disciplinas que empezó a trabajar de manera más 
sistemática, clara y ordenada con proyectos dirigidos a las mujeres. Cuando viene la 
época a nivel nacional y mundial de las leyes que tienen que ver con la igualdad de la 
mujer se empieza a fortalecer la política pública en este campo y ya Trabajo Social 
tenía huellas de trabajo. En la década de los setentas se trabajó mucho el tema de 
planificación familiar, en muchas organizaciones iba orientada al tema reproductivo, 
pero Trabajo Social era una profesión que tenía una mirada más crítica que el resto de 
las profesiones y con posibilidades de involucrar más el entorno, la historia” (CCSS-7, 
2009). 

Esto se manifestaba en documentos institucionales tales como “Trabajo Social en el nuevo 

modelo de atención de la salud” (MinSa; CCSS, 1993), en el cual se incorporaba como 

parte de las acciones de intervención de la profesión de Trabajo Social, actividades en el 

marco del programa de atención integral a la mujer. Este programa incluía: diagnóstico, 

tratamiento y evaluación de situaciones que afectan a la mujer a nivel individual y familiar; 

sin embargo, no se especifican cuáles son estas situaciones. 
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Además, se refleja en el “Plan Estratégico de la CCSS 1994-1998”, la continuidad del 

programa de atención a la mujer, en el cual se establecía como objetivo “Desarrollar 

acciones tendentes a incorporar y mantener el enfoque de género en la atención de la 

mujer” (CCSS, 1994, pág. 24), y como estrategias: 

“Desarrollar y ejecutar modalidades de atención participativa en salud de la mujer, que 
involucren efectivamente a la usuaria en la gestión de servicios de salud hacia un 
mejoramiento continuo de la calidad de los mismos (Clínicas de Atención Prenatal 
Integral y de Consejería en Salud Reproductiva). Diseñar y ejecutar un programa 
permanente de educación en salud, sexualidad y derechos reproductivos, por medio de 
servicios de salud, espacios laborales, espacios educativos y medios de comunicación. 
Incorporar el enfoque de género en la atención integral a las personas mediante la 
capacitación y sensibilización del personal de salud. Incorporar la prevención y 
atención de la violencia intrafamiliar en los programas de atención integral a las 
personas” (CCSS, 1994, pág. 24). 

De lo descrito, es importante resaltar cómo las estrategias institucionales reproducen el 

interés por la maternidad y la salud reproductiva de la mujer. Además, dicho plan pareciera 

ser el primero que plantea la incorporación del enfoque de género y la atención a la 

violencia intrafamiliar.  

Éstas estrategias institucionales, se encuentran vinculadas a las tendencias de la política 

social en materia de atención a la “cuestión de la mujer” a nivel estatal, que procuraban 

armonizar aspectos de la vida privada de la mujer (maternidad y salud reproductiva) con la 

vida pública (inserción en el mercado de trabajo) fortaleciendo el vínculo mujer-familia. 

También, hay que agregar que una de las metas de las estrategias señaladas fue “contar con 

una propuesta de atención a la violencia intrafamiliar al primer trimestre de 1995” (CCSS, 

1994, pág. 24); a partir de este año  

“La CCSS como institución cuenta (…) con una Comisión Institucional 
Interdisciplinaria destinada a definir los lineamientos de la atención a la violencia 
intrafamiliar. Actualmente (1999) esta Comisión está conformada por funcionarios del 
nivel central de las secciones de Enfermería, Salud de la Mujer, Departamento de 
Salud Mental y Programa de Atención Integral a la Adolescencia a nivel nacional y 
funcionarios (as) del nivel operativo del Hospital Nacional de Niños, Hospital Blanco 
Cervantes, Hospital México y Clínica Jiménez Núñez” (OPS, 2000, pág. 7). 
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Esta comisión, estuvo liderada por una profesional en enfermería, y conformada por otras 

diez profesiones, entre las que se incluye Trabajo Social, Psiquiatría, Medicina General y 

Psicología; y trabajó en el desarrollo de una experiencia piloto de atención integral a la 

violencia intrafamiliar. Como resultado de esto el “Modelo de Atención Integral a la 

Violencia Intrafamiliar de Goicoechea se inauguró el 10 de abril de 1997” (OPS, 2000, 

pág. 13). 

El modelo se sustentaba en los lineamientos dados por el Plan Nacional para la Atención y 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Extrafamiliar (PLANOVI)113. Estas 

políticas permitieron el inicio de procesos de trabajo más sistemáticos que se orientaban a 

la atención de las situaciones de violencia.  

Esta experiencia, fue replicada en diferentes comunidades del país, tales como San Ramón, 

Limón, Puntarenas, Liberia, Guácimo y Hatillo. Dicha réplica no sólo incluía el desarrollo 

del modelo, sino la capacitación de funcionarios y representantes de organizaciones para la 

atención básica y especializada de la violencia intrafamiliar (Ramellinni, 2000). 

La constante ejecución de este modelo, resultó en la creación del Programa de Atención a 

la Violencia Intrafamiliar (PAIVIF) en el año 2001, para fortalecer y asumir los 

compromisos de la CCSS en materia de atención y prevención de la violencia (Allen, 

2005). 

Simultáneamente a la creación del PAIVIF, la CCSS y el Ministerio de Salud diseñaron las 

“Normas de Atención en Salud a las Personas Afectadas por Violencia Intrafamiliar”, “Las 

Acciones Rectoras del Ministerio de Salud en Violencia Intrafamiliar” y el “Protocolo de 

Vigilancia de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extrafamiliar”.  

Estos documentos organizan según los diferentes niveles de atención, la intervención en 

situaciones de violencia intrafamiliar; y a cada uno de estos niveles, se le asignaron 

                                                                 
113 Es importante recordar que el PLANOVI fue diseñado y ejecutado en el periodo 1994-1998. Para ampliar 
ver página 122.  
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actividades de promoción, prevención, detección, registro y atención. El siguiente cuadro, 

ilustra lo señalado. 
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Cuadro Nº 3: Costa Rica. Actividades para la Atención de la Violencia Intrafamiliar 
en la CCSS, según niveles de atención. Año 2000114 

Nivel de Atención Actividad 

Primero Segundo Tercero 

P
ro

m
oc

ió
n 

1. Participación y apoyo, 
junto con otros actores 
sociales en la conformación 
de redes locales de atención 
a la VIF. 

2. Organización de 
actividades para promover 
formas de convivencia no 
violentas.  

1. Asesoría al primer nivel de 
atención. 

1. Asesoría a los diferentes 
niveles de atención. 

P
re

ve
nc

ió
n 

1. Sensibilización de la 
comunidad y grupos 
organizados sobre el 
problema de VIF. 

2. Creación de espacios de 
reflexión y auto-cuidado del 
personal de salud encargado 
de la atención.  

1. Sensibilización de los (as) 
usuarios (as) sobre el 
problema de VIF. 

2. Creación de espacios de 
reflexión y auto-cuidado del 
personal de salud encargado 
de la atención. 

1. Sensibilización de los (as) 
usuarios (as) sobre el 
problema de VIF. 

2. Creación de espacios de 
reflexión y auto-cuidado del 
personal de salud encargado 
de la atención. 

D
et

ec
ci

ón
  

y 
re

gi
st

ro
 1. Detección de situaciones 

de VIF. 

2. Referencia y 
coordinación. 

1. Detección de situaciones 
de VIF. 

2. Referencia y coordinación. 

1. Detección de situaciones de 
VIF. 

2. Referencia y coordinación. 

A
te

nc
ió

n 

1. Captación temprana de 
situaciones de VIF. 

2. Contención y orientación 
a las personas afectadas por 
VIF. 

3. Atención específica. 

4. Seguimiento. 

1. Contención y orientación 
de las personas afectadas por 
VIF. 

2. Atención específica. 

3. Seguimiento. 

1. Contención y orientación 
de las personas afectadas por 
VIF. 

2. Atención específica. 

3. Seguimiento. 

Fuente: Maroto, Javier, & Vásquez (2009b) a partir de MinSa & CCSS (2000). 

. 

                                                                 
114 El presente cuadro constituye elaboración propia de las autoras y el autor, sin embargo, las actividades son transcritas 
de forma textual, a partir de (MinSa & CCSS, 2000). 
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Con respecto a la promoción, dentro de las actividades para el primer nivel se señala, la 

incorporación, la asistencia y el apoyo a las redes locales de prevención y atención de la 

violencia; así como, la organización de actividades en los espacios locales. 

En esta línea, las actividades del primer nivel están dirigidas al ámbito comunal, con 

objetivos educativos e informativos principalmente; mientras que las del segundo y tercer 

nivel, se dirigen a la asesoría de los otros niveles dentro de la misma estructura 

organizativa, de donde surgen lineamientos y directrices para la atención y abordaje de la 

violencia. 

Por su parte, las actividades de prevención en todos los niveles se dirigen a la 

sensibilización y creación de espacios de reflexión y auto cuidado; donde se  reproduce los 

enfoques que plantean la violencia  no sólo como un “problema de salud pública” sino 

también como un “problema cultural”, que afecta la productividad y el desarrollo de las 

mujeres. 

De igual manera en la parte de promoción, se privilegia las acciones de sensibilización y 

orientación a la comunidad y a las personas afectadas, bajo la premisa de que la violencia 

puede ser modificable o erradicada a través de la  (re) educación.  

Dicha interpretación, puede llevar a deducciones causales sobre la violencia, en la cuales 

se plantearía que las personas y/o familias con bajo nivel educativo o “cultural”, son 

susceptibles a la reproducción de la violencia. Este tipo de análisis podría terminar no sólo 

en una culturalización y/o psicologización; sino también a una naturalización de la misma, 

invisibilizando el papel que esta cumple en la manutención del sistema. 

Por otra parte, se identifica en estas acciones, la tendencia a la coordinación con otras 

instituciones como una posible estrategia para solventar la carencia de recursos ante la 

focalización de la política para la atención de las situaciones de violencia contra las 

mujeres.  
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En lo que respecta a las acciones de detección y registro, estas no varían según el nivel de 

atención, y comprenden el reconocimiento de situaciones de violencia, la referencia de 

“casos” y la coordinación con la institución donde se envían; en lo que parece ser una 

forma de atención mecánica, parcelada y asistencial: se detectan, se atienden y se refieren 

las situaciones de violencia contra las mujeres; sin considerar las determinaciones 

materiales que entran en juego para la “superación” de la situación de violencia. 

Pareciera ser que la labor de las profesionales de Trabajo Social que se involucran en la 

ejecución de estas actividades, muchas veces queda circunscrita a una labor administrativa: 

la ejecución de trámites de referencia, la coordinación de recursos, la programación de 

actividades; y a la vez el carácter profesional del proceso de trabajo queda diluido en el 

“quehacer”. 

Finalmente, para el proceso propiamente de atención, solo al primer nivel se le atribuye la 

captación temprana de la violencia, probablemente por su cercanía a la comunidad; y para 

todos los niveles de atención se estipula la contención, orientación, atención específica y 

seguimiento115, lo que resulta en una atención individualizada, deshistorizada y 

descontextualizada de las relaciones sociales capitalistas y sus formas de opresión hacia la 

mujer. 

Son estas actividades las que sirven como premisas para delimitar y configurar las 

funciones propias del Trabajo dentro de la CCSS, donde los procesos de trabajo están 

encaminados al logro y cumplimiento de las mismas. 

Antes de precisar sobre los procesos de trabajo de la profesión, es importante establecer 

que el Trabajo Social a nivel de la CCSS, se encuentra presente en los tres niveles de 

atención116, sin embargo en relación con la población participante del estudio, se contó con 

participación de ocho profesionales distribuidas de la siguiente manera: 

                                                                 
115 En las páginas posteriores se especificarán las tareas que incluye cada una de estas actividades para el 
Trabajo Social y en el siguiente apartado se especificaran sus significados. 
116 No se realizaron entrevistas a profesionales del tercer nivel. 
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• Primer nivel de atención: Área de Salud de Santo Domingo y Área de Salud de San 

Rafael dos profesionales, una operativa y otra jefatura. Área de Salud Heredia-Cubujuquí 

una profesional operativa.  

• Segundo nivel de atención: Hospital San Vicente de Paúl una profesional operativa. 

• Nivel Gerencial: Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte una 

profesional supervisora de la región. Oficinas Centrales una profesional supervisora 

nacional. 

Ahora bien, a partir de los documentos mencionados y los niveles de atención, a los y las 

profesionales en Trabajo Social se le asignan las siguientes tareas: 
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Cuadro Nº 4: Costa Rica. Tareas asignadas a Trabajo Social para la Atención de la Violencia Intrafamiliar en la CCSS, 
según niveles de atención117. Año 2000 

 

Nivel de Atención Tareas 

Primero Segundo Tercero 

P
ro

m
oc

ió
n 

1. Crear un inventario de recursos  y de 
organizaciones gubernamentales, ONG, y 
comunitarios. 

2. Promover la organización de la red local y 
establecer mecanismos de coordinación 
interinstitucional e intersectorial. 

3. Elaborar conjuntamente un plan de trabajo 
local. 

4. Dar seguimiento a las acciones de la red 
local 

5. Definir acciones de promoción según 
realidad local. 

6. Promover actividades de divulgación sobre 
los derechos de las personas a una vida libre 
de violencia. 

7. Desarrollar acciones de divulgación de 
mensajes que promuevan formas de 
convivencia armoniosa en los medios de 
difusión masiva del nivel local.  

 1. Capacitar a los otros niveles de atención en 
el desarrollo de actividades educativas para 
promover formas de convivencia armoniosa, 
derechos de las personas y legislación 
específica. 

 

                                                                 
117 Es importante rescatar que de las acciones señaladas, sólo las destacadas en negrita se le asignan -en el documento consultado- de forma exclusiva a la profesión de 
Trabajo Social. Las demás acciones son asignadas para su ejecución al Equipo de Apoyo del Área de Salud, al EBAIS, al Personal de Salud Capacitado, al Comité 
Interdisciplinario de la Atención a la Violencia Intrafamiliar (CIAVIF) y a la Red Interinstitucional e Intersectorial de la Atención de la Violencia Intrafamiliar. En las 
instituciones en estudio se encuentra  que la profesión de Trabajo Social asume la ejecución de las tareas asignadas a las instancias señaladas.  
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P
re

ve
nc

ió
n 

1. Organizar campañas preventivas con y con 
la comunidad. 

2. Divulgar la legislación que protege a la 
población contra la VIF y leyes conexas. 

3. Divulgar los servicios de atención 
existentes. 

4. Incorporar el tema de VIF en las 
actividades educativas para la salud dirigidas 
a la población en riesgo. 

5. Programar espacios de reunión para el 
EBAIS y sesiones de educación continua. 

6. Identificar personas capacitadas y 
organizaciones que puedan apoyar la 
reflexión y auto-revisión de los EBAIS. 

1. Organizar actividades educativas que 
promuevan la prevención de la VIF en 
población de riesgo. 

2. Divulgar la legislación que protege a la 
población contra la VIF y leyes conexas. 

3. Programar espacios de reunión para la 
CIAVIF y sesiones de educación continua. 

4. Identificar personas capacitadas y 
organizaciones que puedan apoyar la 
reflexión y auto-revisión de los CIAVIF. 

1. Organizar actividades educativas que 
promuevan la prevención de la VIF en 
población de riesgo. 

2. Divulgar la legislación que protege a la 
población contra la VIF y leyes conexas. 

3. Programar espacios de reunión para la 
CIAVIF y sesiones de educación continua. 

4. Identificar personas capacitadas y 
organizaciones que puedan apoyar la 
reflexión y auto-revisión de los CIAVIF. 

D
et

ec
ci

ón
  

y 
re

gi
st

ro
 

1. Detectar signos o síntomas de VIF 
utilizando criterios establecidos. 

2. Anotar en expediente clínico,  ficha 
familiar y llenar la boleta de registro de 
situaciones de VIF. 

3. Llenar la boleta de declaración obligatoria. 

4. Coordinar con la institución, organización, 
funcionario, funcionaria o persona a quien va 
dirigir la referencia de la persona afectada por 
VIF. 

1. Detectar signos o síntomas de VIF 
utilizando criterios establecidos. 

2. Anotar en expediente clínico,  ficha 
familiar y llenar la boleta de registro de 
situaciones de VIF. 

3. Llenar la boleta de declaración obligatoria. 

4. Elaborar y distribuir listado de 
instituciones y organizaciones de apoyo en 
situaciones de violencia intrafamiliar y 
procedimientos de referencia a los diferentes 
servicios. 

5. Coordinar con la institución, organización, 
funcionario, funcionaria o persona a quien va 
dirigir la referencia de la persona afectada por 
VIF. 

1. Detectar signos o síntomas de VIF 
utilizando criterios establecidos. 

2. Anotar en expediente clínico,  ficha 
familiar y llenar la boleta de registro de 
situaciones de VIF. 

3. Llenar la boleta de declaración obligatoria. 

4. Elaborar y distribuir listado de 
instituciones y organizaciones de apoyo en 
situaciones de violencia intrafamiliar y 
procedimientos de referencia a los diferentes 
servicios. 

Coordinar con la institución, organización, 
funcionario, funcionaria o persona a quien va 
dirigir la referencia de la persona afectada por 
VIF. 
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A
te

nc
ió

n 

1. Motivar a la persona afectada para buscar 
una atención oportuna. 

2. Facilitar la expresión de sentimientos, 
conforme a los lineamientos de contención. 

3. Identificar con la persona afectada los 
recursos personales con que cuenta y elaborar 
un plan de emergencias. 

4. Dar orientación sobre las medidas de 
protección legales y ofrecer información 
sobre las diferentes alternativas para enfrentar 
la situación. 

5. Hacer una valoración inicial y clasificar el 
riesgo. 

6. Denunciar situaciones de VIF detectadas 
siguiendo los lineamientos establecidos. 

7. Coordinar con red comunal para el 
apoyo de personas afectadas por VIF. 

8. Promover la conformación de grupos de 
apoyo y auto ayuda. 

9. Revisar y analizar situaciones de VIF y 
contra-referencias. 

10.  Dar seguimiento a las personas 
afectadas. 

1. Facilitar la expresión de sentimientos, 
conforme a los lineamientos de contención. 

2. Identificar con la persona afectada los 
recursos personales con que cuenta y elaborar 
un plan de emergencias. 

3. Dar orientación sobre las medidas de 
protección legales y ofrecer información 
sobre las diferentes alternativas para enfrentar 
la situación. 

4. Hacer una valoración inicial y clasificar 
el riesgo. 

5. Hacer intervención individual y 
grupal. 

6. Denunciar situaciones de VIF detectadas 
siguiendo los lineamientos establecidos. 

7. Analizar situaciones de violencia. 

8. Enviar referencia al primer nivel de 
atención. 

1. Facilitar la expresión de sentimientos, 
conforme a los lineamientos de contención. 

2. Identificar con la persona afectada los 
recursos personales con que cuenta y elaborar 
un plan de emergencias. 

3. Dar orientación sobre las medidas de 
protección legales y ofrecer información 
sobre las diferentes alternativas para enfrentar 
la situación 

4. Valorar de forma integral la persona 
afectada. 

5. Hacer intervención individual y grupal. 

6. Denunciar situaciones de VIF detectadas 
siguiendo los lineamientos establecidos. 

7. Analizar situaciones de violencia. 

8. Enviar referencia al primer nivel de 
atención. 

Fuente: Maroto, Javier, & Vásquez (2010a) a partir de MinSa & CCSS (2000). 
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A partir del cuadro, se puede establecer como dentro de las tareas de promoción, ninguna 

es exclusiva para Trabajo Social. Las tareas del primer nivel, se relacionan 

fundamentalmente a la divulgación de los derechos de las personas a una vida libre de 

violencia y a formas de convivencia armoniosa; así como, a la organización local en 

términos de la creación de un plan de trabajo y de un inventario de recursos, lo cual está en 

concordancia con la tendencia que reduce violencia a un aspecto cultural. 

Interesa el hecho de que para los y las profesionales de Trabajo Social que se ubican en el 

segundo nivel de atención, no se les asignan tareas de promoción; y para los y las 

trabajadoras del tercero se les atribuye la capacitación al personal del nivel primario y 

secundario. 

En relación a las tareas de prevención118, tampoco se estipulan acciones específicas para el 

Trabajo Social; se estipula la organización de campañas educativas para la prevención de 

la violencia; así como, la divulgación de la legislación y los recursos institucionales en esta 

temática. También, se promueve la ejecución de reuniones y sesiones de educación 

continua que puedan apoyar la reflexión y autorevisión de las labores ejecutadas.  

Respecto a la atención y el registro, para todos los niveles y profesiones involucradas, se 

establece como tarea detectar “signos o síntomas” de violencia intrafamiliar utilizando los 

criterios establecidos119, el registro de la situación en el expediente clínico y en las boletas 

determinadas para este fin, y la coordinación con las instituciones u organizaciones a 

quienes se va a dirigir la referencia. De esta manera la atención y el registro no constituyen 

una tarea específica de Trabajo Social. 

Las tareas de atención para el primer nivel, establecen la motivación, la facilitación de 

expresión de sentimientos, la identificación de recursos personales, la elaboración de un 

plan de emergencia, la orientación sobre medidas de protección y alternativas para 

                                                                 
118 De acuerdo al CENDEISSS en su curso de Gestión Local de Salud para Técnicos del Primer Nivel de Atención, la 
principal diferencia entre la promoción y la prevención de la salud,  radica en su enfoque: la promoción trabaja con 
población sana, mientras que la prevención con población enferma o en riesgo de enfermar (CCSS, CENDEISSS, & 
UCR, 2004, pág. 15). 
119 Para conocer éstos criterios de detección de situaciones de violencia intrafamiliar y valoración de riesgo, ver anexos.  
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enfrentar la situación, la valoración y clasificación del riesgo, la denuncia y el análisis de 

las situaciones y el seguimiento.  

En este aspecto, se reproduce las funciones de acompañamiento y contención hacia las 

víctimas de violencia estipuladas en las actividades de los niveles de atención, donde 

persiste la tendencia a incidir en un “área específica” de la situación de violencia: el “área 

emocional” de la mujer, lo que se corresponde con la forma en que se aprehende la 

violencia; es decir, si la violencia se considera un “problema” vinculado a patrones de 

socialización, la modificación de esos patrones se constituye en la alterna tiva de 

resolución. 

Es necesario resaltar el énfasis de la violencia como “delito”, la cual debe ser enfrentada a 

través de la denuncia, el establecimiento de medidas cautelares y la protección de la mujer; 

constituyéndose estos en “herramientas” indispensables para detener las situaciones de 

violencia, reducida en este contexto a una cuestión legal-judicial. 

Por otra parte, para el primer nivel, como tarea específica de la profesión de Trabajo 

Social, se estipula la coordinación con la red comunal y la conformación de grupos de 

apoyo y auto-ayuda. 

En el segundo y tercer nivel, las tareas son: facilitación de la expresión de sentimientos, la 

identificación de recursos personales, la elaboración de un plan de emergencia, la 

orientación sobre medidas de protección y alternativas para enfrentar la situación, 

denuncia, el análisis y referencia al primer nivel de atención. 

Dentro de las acciones que se estipulan a la profesión en estos niveles, se encuentra la 

valoración y clasificación del riesgo, así como, la intervención individual y grupal. Es 

importante aclarar que estas acciones también pueden ser ejecutadas por psicología, 

psiquiatría y enfermería.  

De esta manera, se identifica que a nivel institucional, y expresado en las funciones 

asignadas al Trabajo social, la violencia se aprehende como problema conductual, 



197 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

susceptible de modificación a través del reaprendizaje y el desarrollo de habilidades 

personales; de allí que se responsabiliza a la persona de su situación y se sobrevaloran las 

acciones educativas, la atención a nivel “emocional” y la coordinación de recursos. 

Estas tareas tienden a focalizar y/o minimizar las situaciones de violencia al ámbito 

individual y familiar, obviando todas aquellas determinaciones históricas que median y 

configuran la violencia dentro de las relaciones sociales capitalistas. 

En este sentido, se identifica otra tendencia dirigida a armonizar los aspectos de la vida 

privada de la mujer con la vida pública – principalmente cuando se encuentra inserta en el 

mercado de trabajo –, fortaleciendo el vínculo mujer/familia y los roles de esta dentro de 

este binomio. 

Los lineamientos institucionales son muy específicos, señalan qué es lo que se debe hacer 

según el nivel de atención; lo cual, pareciera indicar que las profesionales no 

necesariamente tienen injerencia en esto, y a pesar de que existe autonomía relativa, ésta se 

ve limitada ya que la institución sólo brinda recursos para el tipo de intervención estipulada 

en los protocolos y normas de atención. 

También, se evidencia un interés por la detección y el registro, como una manera de 

monitorear el comportamiento de las situaciones de violencia contra las mujeres.  

Éste énfasis, se fortaleció con la inclusión de la violencia en los Compromisos de Gestión 

durante el año 2000120; con lo cual se demandaba la inclusión de los procesos de trabajo en 

esta materia en los Planes Anuales Operativos (PAO`s) de los servicios y en planes 

estratégicos institucionales, con una supervisión de los niveles rectores. 

                                                                 
120  Según Salas y Castillo (2003, pág. 67), los compromisos de gestión constituyen “un instrumento legal y técnico que 
utiliza la CCSS para llevar a cabo la compra de los servicios de salud. Establece las relaciones “contractuales” entre el 
comprador de servicios (nivel central) y el proveedor (áreas de salud)”. 
Es decir, constituye un instrumento con el cual se definen los objetivos, sistemas de evaluación y control semestral, y las 
metas de salud de los proveedores en relación con las particularidades identificadas en el Análisis de Situación de Salud 
(ASIS), con el objetivo de asignar los recursos financieros y cumplir con los lineamientos de la Ley de Desconcentración 
Máxima. De esta forma, los compromisos de gestión vinculan la actividad de las instituciones con los recursos y 
organizan los servicios para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales (Ayala & otros, 1999). 
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Ejemplo de ello, es que en el Plan Nacional de Atención a la Salud de las Personas del 

periodo 2001-2006, se estipula, entre los principales problemas de salud, la violencia 

intrafamiliar (CCSS, 2001). 

Con los compromisos de gestión, se demandaba a su vez la presentación de informes 

sociales, el registro y documentación de los procesos y sus intervenciones. 

Como lo señala una de las profesionales entrevistadas 

“(…) al implementarse los compromisos de gestión se empezó a dar más importancia 
y a solicitar más cuentas; porque fue cuando empezó a aparecer como indicadores (…) 
en los compromisos de gestión el tema de la violencia intrafamiliar” (CCSS-3, 2009). 

 Sin embargo, otra de las profesionales, aclara que los compromisos de gestión son una 

parte poco representativa del quehacer institucional; ya que evalúan sólo de manera 

cuantitativa las intervenciones realizadas y la población atendida (CCSS-8, 2009).  

Aunado a esta coyuntura institucional, la influencia de las políticas nacionales, 

promovieron la creación de redes interinstitucionales para la atención de la violencia 

intrafamiliar; esto en el marco del Decreto Ejecutivo 26664/C/J/PLAN/ 

MDSS/MIVAH/S/MEP/SP, publicado en la Gaceta Nº35 del 19 de febrero de 1998121. 

“Las redes locales estarán constituidas por representantes locales de las instituciones 
públicas integradas al Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar, así como por las organizaciones, grupos y otras 
manifestaciones de la sociedad civil que trabajen en aspectos relacionados con la 
atención y prevención de la violencia intrafamiliar” (INAMU, 2010a, pág. s.p). 

 Para el caso específico de la CCSS, se le asignan como compromisos institucionales los 

siguientes: 

“1. Desarrollar, adecuar, ejecutar y evaluar la aplicación a nivel local de las políticas 
nacionales, sectoriales e institucionales para la atención integral de la VIF. 2.
 Diseño y práctica de un sistema de detección directa e indirecta activa de personas 
afectadas por la violencia intrafamiliar. 3. Diseñar, ejecutar, validar y evaluar un 
modelo de atención integral en salud, para personas afectadas por la VIF. 4. Replicar 
el modelo de atención integral  de la VIF en Salud, en el resto de comunidades 

                                                                 
121 Decreto Ejecutivo que creó el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra 
las Mujeres. 
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nacionales. 5. Formar parte de las redes intersectoriales y comunitarias contra la 
violencia intrafamiliar. 6. Fortalecer la apertura de oficinas, programas y/o servicios a 
nivel local para la atención de las personas afectadas por la VIF. 7. Facilitar la 
ubicación temporal de personas afectadas por la VIF. 8. Desarrollar acciones de 
promoción comunitaria para enfrentar la VIF. 9. Sensibilizar y promover la difusión 
de derechos y opciones de servicios de atención a la población general mediante 
recursos masivos de comunicación” ” (INAMU, 2010a, pág. s.p) 

De esta manera, se evidencia que la atención a la violencia contra las mujeres, no 

constituye únicamente una iniciativa de la CCSS, sino que esta ha sido impulsada por 

múltiples transformaciones estatales nacionales e internacionales. Los cambios impulsados 

en la atención de la violencia se particularizan por dirigirse a la sensibilización y educación 

de las personas. 

En este escenario, el INAMU se conforma como ente rector del Sistema Nacional de 

Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las mujeres. A continuación 

se realizará una descripción de la expresión de la política en torno a la “cuestión de la 

mujer” en el INAMU como ente rector, y su incidencia en los procesos de trabajo que se 

desarrollan en situaciones de violencia contra las mujeres. 

8.1.2 Instituto Nacional de las Mujeres 

En el año de 1998, se creó el INAMU con el objetivo estatal de contar con una institución 

rectora en igualdad y equidad de género; así como de la protección y promoción de los 

derechos de las mujeres (Asamblea Legislativa de Costa Rica , 1998). 

Además, se le asigna la formulación, coordinación y vigilancia de una política nacional 

para la igualdad y equidad de género; y la promoción de la participación social, política, 

cultural y económica de las mujeres. 

 Como ente rector, se le atribuye el asesoramiento y orientación jurídica a todas las 

instituciones del Estado para que desempeñen sus actividades sin discriminación entre 

mujeres y hombres.  

Para cumplir con los fines que se le establecieron, de manera paralela con los principios y 

orientaciones generales que deben guiar su accionar, a nivel institucional se estipuló como 
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misión promover y proteger los derechos de las mujeres para contribuir a la igualdad y 

equidad de género (INAMU , 2009).  

Paralelo a ello, y con la finalidad de brindar una imagen a futuro de la institución y de los 

procesos que ésta desarrolla; se estipuló como visión del INAMU, ser una institución 

pública reconocida por su compromiso y excelencia técnica en materia de derechos 

humanos de las mujeres, promotora de su empoderamiento, autonomía y del pleno 

ejercicio de sus derechos humanos (INAMU , 2009). 

El INAMU, se encuentra encabezado por una Junta Directiva – conformada por 7 

personas122- y la Presidencia Ejecutiva. Seguido de una Dirección Administrativa-

Financiera que condensa las áreas y unidades de apoyo de la institución y una Dirección 

Técnica, desde la que orienta la acción estratégica y que reúne las áreas técnicas del 

INAMU (INAMU, 2006). 

Así, de acuerdo a la organización institucional, la gestión administrativa se desarrolla 

desde tres áreas123 y la gestión estratégica del INAMU a través de seis áreas sustantivas124; 

una de ellas es el área en estudio: Área de Violencia de Género. 

El Área de Violencia de Género, es la instancia creada con la finalidad de estimular y 

favorecer el desarrollo de una política pública estatal, orientada a la prevención y la 

erradicación de la violencia de género por medio de la coordinación interinstitucional y 

sectorial. Para ello, han establecido como fundamentos básicos de su accionar, lo 

estipulado en la Convención de Belem do Pará. 

Dentro de los objetivos funcionales que se han estipulado para ésta área, se rescata la 

instrumentalización de las políticas de atención y prevención de la violencia intrafamiliar a 

                                                                 
122 La Presidenta Ejecutiva del INAMU, una representante de las organizaciones sociales que integran Foro de las 
Mujeres y un(a) representante de las siguientes instituciones: Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, Ministerio de Salud, Instituto Mixto de Ayuda Social e Instituto Nacional de Aprendizaje (INAMU, 2005). 
123 Financiero-Contable, Recursos Humanos y el Área Administrativa (INAMU, 2005). 
124 Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local, Condición Jurídica y Protección de los derechos de las Mujeres, 
Construcción de Identidades y Proyectos de Vida, Especializada de Información, Gestión de Políticas Públicas para la 
Equidad. En estos momentos, se encuentra en formación un área técnica nueva, llamada Área de Desarrollo Regional –
ADREG-, la cual tendrá a su cargo la formulación y ejecución de la estrategia regional institucional, así como la 
coordinación general de la estrategia de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza (INAMU, 2005). 



201 
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

través del Sistema Nacional para la Prevención y la Atención de la Violencia contra las 

mujeres; de tal manera que se fortalezca la legislación, los mecanismos de protección y 

penalización de las situaciones de violencia y finalmente los servicios de atención a las 

personas afectadas por violencia (INAMU, 2010b).  

Para lo anterior, el Área de Violencia de Género incluye dentro de su ámbito de acción la 

Unidad de Atención Especializada, la cual se encuentra conformada por125: 

1. La Delegación de la Mujer: es una instancia especializada que atiende a las mujeres 

afectadas por violencia intrafamiliar a través de las consultas con profesionales en 

Derecho, Psicología, y Trabajo Social; las cuales, brindan la asesoría, la orientación y el 

acompañamiento a nivel legal y psicosocial que cada mujer requiere, tomando en cuenta la 

particularidad de su situación (INAMU, 2010).  

2. Centros Especializados de Atención y de Albergue Temporal para Mujeres Afectadas 

por la Violencia Intrafamiliar, sus Hijos e Hijas (CEAAM): son recursos de emergencia 

que posee el INAMU para las mujeres cuya vida e integridad física se encuentran 

amenazadas y no cuentan con redes de apoyo –familiares y económicas- para instalarse en 

otro espacio que les brinde seguridad. Estos albergues, se encuentran ubicados en 

diferentes partes del país.  

En ellos, las mujeres afectadas por violencia, en conjunto con sus hijas e hijos, se albergan 

y reciben apoyo de diversos profesionales (trabajadora social, psicóloga, abogada) por un 

tiempo determinado, con la finalidad de “(…) promover procesos alternativos que faciliten 

la reconstrucción de proyectos de vida libres de violencia, a través de acciones específicas 

que les permita a las mujeres tener acceso a los recursos, incluyendo la capacitación 

técnica o profesional y el establecimiento de contactos necesarios para la inserción laboral” 

(INAMU, 2010b).  

                                                                 
125 Además de la Delegación de la Mujer y los Centros Especializados de Atención y de Albergue Temporal para Mujeres 
Afectadas por la Violencia Intrafamiliar, sus Hijos e Hijas (CEAAM), la Unidad Especializada se encuentra formada por 
el Centro Operativo de Emergencias 9-1-1 (INAMU, 2010b) 
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En este contexto, el Área de Violencia de Género, organiza su accionar en torno a 5 ejes 

prioritarios; éstos son: 

1. Violencia intrafamiliar: Su principal objetivo se encuentra dirigido a la 

institucionalización de las políticas de atención y prevención de la violencia intrafamiliar 

por medio de la creación del Sistema Nacional para la Prevención y la Atención de la 

Violencia Intrafamiliar.  

2. Hostigamiento sexual: Se encuentra dirigido a fortalecer los recursos jurídicos y los 

mecanismos de denuncia, protección y sanción para las situaciones de hostigamiento 

sexual. 

3. Explotación sexual de menores y mujeres en prostitución: procura la creación e 

implementación de políticas públicas orientadas a erradicar la explotación sexual y el 

comercio sexual de mujeres de todas las edades; por medio de la atención integral y la 

inserción social de la población afectada. Fomenta el respeto de los derechos de las 

mujeres y a la penalización del turismo sexual y las redes nacionales e internacionales del 

tráfico sexual de mujeres. 

4. Violencia en los medios de comunicación: se propone revisar y fortalecer la 

legislación vigente para la protección de la imagen de la mujer; de tal manera que se 

fortalezcan los mecanismos para la denuncia y sanción del uso discriminatorio, ofensivo y 

violento de la imagen de la mujer. 

5. Violencia sexual extrafamiliar: pretende definir y desarrollar metodologías de 

intervención apropiadas, en los diferentes servicios y programas públicos. 

 Para el cumplimiento de éstos ejes, la intervención que se desarrolla, se caracteriza 

por ser “(…) interdisciplinaria, [ya que] así está estipulado en el modelo de la delegación y 

de los CEAAM [la atención incluye] atención psicológica, social y legal” (INAMU-3, 

2009). 
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En el Área de Violencia de Género, se cuenta con 6 trabajadoras sociales, ellas se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera: dos profesionales en el área administrativa, 

dos en la Delegación de la Mujer y una en cada CEAAM (dos en total). 

A pesar de que todas las trabajadoras sociales forman parte del Área de Violencia de 

Género126, en cada unidad de atención se le asignan funciones diferentes,   

“(…) y eso está definido en el manual de puestos de la institución (…) pero todas 
tienen que ver con la defensa al derecho de una vida libre de violencia, y en ese marco 
de los derechos humanos” (INAMU-3, 2009). 

El Manual de Cargos Institucional, es el documento en el que se encuentran descritos las 

funciones, la naturaleza, las condiciones organizacionales y ambientales, las características 

personales y los requisitos para el ejercicio profesional. 

De esta forma, para la coordinación del Área, el perfil deseado es el de cualquier 

profesional con un grado de licenciatura en Ciencia Sociales (Sociología, Psicología, 

Trabajo Social, Antropología, Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación 

Colectiva) preferiblemente con posgrado en violencia de género (INAMU, s.a). 

Actualmente, este cargo es ocupado por una profesional en Trabajo Social. Dentro de las 

funciones que posee, con respecto a la temática de la violencia de género, se destacan las 

siguientes: 

                                                                 
126 Se hace referencia únicamente a las trabajadoras sociales del Área de Violencia de Género, ello no quiere decir que en 
otras áreas del INAMU no existan profesionales en Trabajo Social. 
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Cuadro Nº 5: Costa Rica. Naturaleza y Funciones de la Coordinadora del Área de 

Violencia de Género 127 del Instituto Nacional de las Mujeres. S.A 
 

COORDINACIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Dirigir y participar en el diseño, coordinación, supervisión y seguimiento de la estrategia institucional en el 
Área de Violencia de Género. Coordina los recursos de acción, con el objeto de impulsar la formulación, 
ejecución y evaluación de políticas orientadas a la atención y erradicación de la violencia de género. 

FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN 

Ø Planear, organizar, coordinar, supervisar y controlar los procesos  y actividades desarrolladas en el área de 
violencia de género. 

Ø Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la programación y el desarrollo de las actividades técnicas y 
administrativas del área a su cargo mediante la aplicación de reglas, normativa, procedimientos e instrumentos 
propios del campo de acción; de manera que contribuyan al cumplimiento de los objetivos asignados a la 
institución y al fortalecimiento de su capacidad de gestión. 

Ø Diseñar estrategias que estimulen el trabajo en equipo interdisciplinario bajo formas de organización 
polifuncional y que potencien el aprovechamiento de las diversas capacidades del personal. 

Ø Asesorar y atender, verbalmente y por escrito consultas de su competencia efectuadas por particulares y por 
funcionarios (as) de la administración pública. 

Ø Promover espacios interinstitucionales e intersectoriales para el estudio, diseño, ejecución y evaluación de 
políticas públicas en el área de violencia de género. 

Ø Asesorar para la toma de decisiones, en la formulación de políticas públicas en el ámbito de la violencia de 
género y en la determinación de planes y programas institucionales. 

Ø Conducir procesos que permitan al equipo del área construir metodologías, instrumentos y aproximaciones 
teórico-metodológicas sobre la violencia de género, promover la motivación del personal a su cargo, la efectiva 
capacitación y el cumplimiento de las disposiciones disciplinarias. 

Ø Preparar informes especializados a solicitud de la Dirección de Áreas Estratégicas o la Presidencia Ejecutiva 
u otras autoridades competentes, a fin de participar en foros o eventos nacionales o internacionales, u otro tipo de 
actividades. 

Ø Asesorar  para la toma de decisiones, en la formulación de políticas y en la determinación de planes y 
programas del área, desarrollando propuestas, documentos, presentación de informes y recomendaciones para 
determinar líneas de acción. 

Ø Planear, organizar y dirigir la elaboración de diagnósticos de necesidades y análisis de procesos en materia de 
violencia. 

Fuente: Maroto, Rodríguez, & Vásquez (2010b) a partir de INAMU (s.a). 

En resumen, la coordinadora del Área es la persona encargada de dirigir y supervisar la 

formulación y ejecución de políticas en materia de violencia de género; a través de la 

                                                                 
127 Elaboración propia a partir de INAMU (s.a), sin embargo, el contenido de cuadro es transcripción textual del 
documento institucional. 
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planeación y control de los procesos y actividades, así como la promoción de espacios 

interinstitucionales e intersectoriales de estudio y diagnóstico para el diseño de políticas 

públicas y la construcción de metodología, instrumentos y aproximaciones teórico-

metodológicas sobre la violencia de género. 

Además de estas funciones, es importante destacar que la coordinadora del área, ejerce 

supervisión en las actividades de carácter profesional, técnico y administrativo del área; ya 

que se establece como responsable de los productos  generados por el grupo de trabajo. 

El trabajo de la coordinadora, es apoyado por seis profesionales: tres especialistas en 

violencia de género y tres ejecutivas; las cuales, se distribuyen de la siguiente manera: dos 

abogadas, dos psicólogas y dos trabajadoras sociales. 

Es importante mencionar, que a pesar de ser de diferentes profesiones,  las ejecutivas 

comparten exactamente las mismas funciones y las especialistas comparten solamente 

algunas de ellas. A continuación, se presentan las funciones de las profesionales 

especialistas y ejecutivas en violencia de género, las que se destacan en negrita 

corresponden a las que son exclusivas de Trabajo Social.    
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Cuadro Nº 6: Naturaleza y Funciones de Profesionales en Violencia de género del 

Instituto Nacional de las Mujeres. S.A128 
 

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

PROFESIONAL EJECUTIVA EN VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Diseñar, asesorar, supervisar, ejecutar y dar 
seguimiento a programas, proyectos y modelos de 
prevención, atención  y capacitación en el tema de la  
violencia de género, con especial énfasis en la 
violencia intrafamiliar, el hostigamiento sexual, la 
explotación sexual infantil, la prostitución forzada y 
la violencia en los  medios de comunicación. Realiza 
funciones de alta complejidad y especialización por 
delegación de la Coordinadora del área de Violencia 
de Género  en el ámbito del Trabajo Social. 

Participar en la planeación y operacionalización de 
las acciones programáticas propias del Área de 
Violencia de Género.  Ejecutar funciones 
profesionales en el ámbito de Trabajo Social, en 
coordinación con el equipo técnico del área según las 
políticas públicas diseñadas. 

 

FUNCIONES 

Ø Participar en el diseño de las políticas públicas 
vinculadas con la materia de competencia del área. 

Ø Participar en los procesos de evaluación de las 
acciones contempladas en el plan anual operativo del 
área. 

Ø Diseñar, asesorar, supervisar acciones de carácter 
estratégico vinculadas con las políticas públicas y los 
planes nacionales en materia de violencia de género. 

Ø Participar en el diseño y la ejecución de los planes 
operativos y las acciones estratégicas del área de 
violencia de género. 

Ø Diseñar modelos de apoyo socioeconómico y de 
seguimiento para las poblaciones meta afectadas 
por las diversas manifestaciones de la violencia de 
género, según el tipo de abuso sufrido, edad y sexo 
de las personas. 

Ø Participar en la construcción de metodologías, 
instrumentos técnicos y aproximaciones teóricas en 
materia de violencia de género. 

Ø Participar en la supervisión técnica de las acciones 
definidas en la Comisión Nacional de Seguimiento del 
Sistema de Atención y Prevención de la violencia 
intrafamiliar que se llevan a cabo en todas las 
instancias del sistema y de las  que conforman la red 
nacional de redes. 

Ø Conducir  procesos de capacitación en  materia de 
violencia de género. 

Ø Asesorar técnicamente y apoyar la creación, 
organización y sostenibilidad de las redes 
intersectoriales y comunitarias contra la violencia 
intrafamiliar 

Ø Elaborar contenidos de los materiales didácticos de 
apoyo a los procesos de capacitación en la materia. 

Ø Asesorar técnicamente las acciones de las 
Comisiones Sectoriales e institucionales en materia de 
Violencia de género. 

Ø Identificar, recolectar y sistematizar información 
que sirva de insumo en la toma de decisiones  para el 
diseño de las políticas públicas en violencia de género. 

Ø Diseñar y ejecutar modelos y estrategias de 
capacitación sobre modelos de atención 

Ø Participar en coordinación con la Unidad de 
Investigación, en la elaboración de diagnósticos e 

                                                                 
128 Es importante rescatar que las acciones destacadas en negrita se le asignan de forma exclusiva a la profesión de 
Trabajo Social, las demás son compartidas con psicología y derecho. 
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socioeconómica y de seguimiento para los 
prestatarios de servicios y personas de la 
comunidad  de las diferentes instancias del sistema 
de prevención y atención de la violencia de género. 

investigaciones sobre la situación de la violencia de 
género, que orienten las acciones institucionales en la 
materia. 

Ø Participar en reuniones, Comisiones institucionales, 
interinstitucionales e intersectoriales, medios de 
comunicación, foros u otros eventos nacionales e 
internacionales, en condición de representante, asesora 
o especialista técnica del Instituto, según las directrices 
emitidas por las autoridades. 

Ø Participar en las reuniones periódicas del área con 
el fin de informar, coordinar y retroalimentar las 
acciones desarrolladas por el equipo. 

Ø Participar en los procesos de planeación de las 
acciones estratégicas y en la construcción de los planes 
anuales del área. 

Ø Producir documentos variados que apoyen la 
difusión de los productos derivados de las acciones del 
Plan operativo del área. 

Ø Participar en la formulación del plan operativo 
anual. 

Ø Elaborar informes trimestrales de progreso sobre 
las acciones derivadas del plan anual operativo. 

Ø Participar en las sesiones de trabajo del equipo 
previstas en el plan anual operativo y/o convocadas por 
la coordinadora del área. 

Ø Apoyar las acciones generales del área a solicitud 
de la coordinadora. 

Ø Participar en los procesos consultivos y decisorios 
promovidos por las autoridades del Instituto. 

Ø Analizar, contestar o dar trámite pertinente a la 
correspondencia y consultas de su competencia. 

Ø Elaborar informes trimestrales de progreso sobre 
las acciones derivadas del plan anual operativo. 

Ø Elaborar dictámenes técnicos de carácter social 
sobre temas relativos a la competencia del área. 

Ø Apoyar las acciones generales del área a solicitud 
de la coordinadora. 

Ø Analizar, contestar o dar trámite pertinente a la 
correspondencia y consultas de su competencia. 

Ø Realizar otras actividades propias del cargo y 
aquellas requeridas por las necesidades institucionales, 
relativas a su competencia y a su especialidad. 

Ø Realizar otras actividades propias del cargo y 
aquellas requeridas por las necesidades institucionales, 
relativas a su competencia y a su especialidad. 

Fuente: Maroto, Rodríguez, & Vásquez (2010c) a partir de INAMU (s.a). 

Así, se evidencia la ejecución de acciones de mayor complejidad y especialización por 

parte de la profesional especialista, dirigidas primordialmente al diseño, asesoramiento y 

supervisión de la política a nivel de programas, proyectos y modelos de prevención, 

atención y capacitación en el tema de violencia de género. Por su parte, la profesional 

ejecutiva realiza un trabajo más operativo, de apoyo y capacitación en torno a la política 

pública diseñada.  
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En relación a las acciones específicas para las profesionales en Trabajo Social, predominan 

aquellas vinculadas al diseño y ejecución de modelos y estrategias de capacitación, 

mientras que se establece en una única ocasión las acciones de apoyo socioeconómico.  

A pesar de ello, no se describen en el documento consultado los recursos (partidas 

presupuestarias, espacio físicos) con los que cuenta para la elaboración o ejecución de 

dichos modelos. 

Por otra parte, es importante rescatar que a nivel del INAMU, existe una división entre el 

proceso de definición de la política y la atención directa: 

“(…) desde la definición de la política el trabajo es la coordinación interinstitucional y 
la injerencia en la política pública, es decir el manejo del tema a nivel nacional. 
Respecto a la atención directa, esta se relaciona con los recursos: Trabajo Social se 
enfoca en la consecución de recursos de apoyo para ella y sus hijos e hijas; también se 
desarrollan procesos de apoyo a nivel de grupo o individua l” (INAMU-4, 2009). 

Pareciera ser que la “especificidad” del trabajo profesional se encuentra dada por la 

materialidad de la intervención, entendida esta como aquellos recursos monetarios, de 

vivienda, acceso a educación y salud. 

Dicha “especificidad” se identifica con mayor profundidad en los procesos de atención 

directa que se desarrollan a través de la Delegación de la Mujer y los CEAAM.  

La Delegación de la Mujer, se encuentra conformada por una jefatura de la profesión de 

psicología, tres profesionales especialistas (una trabajadora social, una psicóloga y una 

abogada), tres profesionales ejecutivas (una trabajadora social, una psicóloga y una 

abogada) y una profesional operativa (psicóloga). 

A continuación, se transcriben la naturaleza y funciones de las profesionales en Trabajo 

Social. 

Las funciones que se encuentran resaltadas en itálica, son aquellas que Trabajo Social 

comparte con Psicología, las resaltadas en negrita son exclusivas de la profesión y las 

demás funciones son para las tres categorías profesionales. 
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Cuadro Nº 7: Naturaleza y Funciones de las Profesionales en Trabajo Social de la 
Delegación de la Mujer del Instituto Nacional de las Mujeres. S.A129 

PROFESIONAL 
ESPECIALISTA 

DELEGACIÓN DE LA MUJER 

PROFESIONAL EJECUTIVA 
DELEGACIÓN DE LA MUJER 

PROFESIONAL OPERATIVA 
2 DELEGACIÓN DE LA 

MUJER 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Diseñar y coordinar los procesos 
técnicos propios de su 
especialidad,  brindando atención 
directa especializada en el área de 
Trabajo Social a las usuarias del 
servicio. 
 

Ejecutar los procesos técnicos 
propios de su especialidad,  
brindando atención directa 
especializada en el área de trabajo 
social a las usuarias del servicio. 

 

Ejecutar los procesos técnicos 
propios de su especialidad,  
brindando atención y seguimiento 
de casos en el área de trabajo 
social a las usuarias del servicio 
de la Delegación de la Mujer. 

FUNCIONES 

Ø Desarrollar acciones de carácter 
programático de alta 
responsabilidad técnica.  

Ø Brindar  orientación y 
contención a las personas afectadas 
por la violencia de género que 
acudan al servicio. 

Ø Apoyar en la   orientación y 
seguimiento de las personas 
afectadas por la violencia de 
género que acudan al servicio. 

Ø Brindar  orientación y 
contención a las personas 
afectadas por la violencia de 
género que acudan al servicio. 

Ø Brindar atención en crisis a las 
personas afectadas por la violencia 
intrafamiliar. 

Ø Colaborar en la organización 
de grupos de apoyo de  mujeres 
que acudan al servicio. 

Ø Brindar atención en crisis a las 
personas afectadas por la violencia 
intrafamiliar.  

Ø Organizar y conducir gru pos de 
apoyo de las mujeres que acudan 
al servicio. 

Ø Realizar acciones de carácter 
interinstitucional que permitan 
la búsqueda de recursos de 
apoyo para las mujeres afectadas 
por la violencia intrafamiliar. 

Ø Organizar y conducir grupos de 
apoyo de las mujeres que acudan al 
servicio. 

Ø Realizar acciones de carácter 
interinstitucional que permitan la 
búsqueda de recursos de apoyo 
para las mujeres afectadas por la 
violencia intrafamiliar. 

Ø Colaborar con la jefa de la 
unidad en la asignación de 
estudios y tareas y la 
conformación de los equipos 
técnicos de manera tal que apoye 
la labor de evaluación de 
objetivos y resultados 
programáticos. 

Ø Diseñar y ejecutar una 
estrategia de coordinación 
interinstitucional que permita la 
identificación de recursos de 
apoyo para las mujeres afectadas 
por violencia de género: 
albergues temporales, subsidios 
económicos, becas, entre otros. 

 

Ø Formular en conjunto con las 
autoridades, los planes 
operativos y de acción estratégica 
de la unidad.   

Ø Analizar, contestar o dar el 
trámite pertinente a la 
correspondencia y consultas de su 
competencia. 

Ø Realizar diagnósticos de la 
situación social y económica de 

Ø Coordinar con la jefa de la 
unidad en la asignación de 

Ø Participar en las sesiones  de 

                                                                 
129 Es importante rescatar que las acciones destacadas en negrita se le asignan de forma exclusiva a la profesión de 
Trabajo Social, las demás acciones señaladas las comparte con la profesión de psicología y derecho. 
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las personas que acuden al 
servicio para la identificación de 
necesidades de apoyo. 

estudios y tareas y la 
conformación de los equipos 
técnicos de manera tal que apoye 
la labor de evaluación de 
objetivos y resultados 
programáticos. 

supervisión del equipo técnico. 

Ø Dar seguimiento y acompañar 
procesos sociales en casos 
seleccionados. 

Ø Analizar, contestar o dar el 
trámite pertinente a la 
correspondencia y consultas de su 
competencia. 

Ø Apoyar las acciones  generales 
de la unidad a solicitud de la 
coordinadora. 

Ø Formular en conjunto con las 
autoridades, los planes operativos y 
de acción estratégica de la unidad. 

Ø Realizar informes y evaluar 
los resultados obtenidos con el fin 
de mantener, reforzar o 
modificar las políticas y 
programas implementados. 

Ø Llevar un registro ordenado 
y actualizado de los casos 
atendidos y de las intervenciones 
realizadas de acuerdo con las 
normas establecidas en la 
unidad. 

Ø Colaborar con la jefa de la 
unidad en la asignación de estudios 
y tareas y la conformación de los 
equipos técnicos de manera tal que 
apoye la labor de evaluación de 
objetivos y resultados 
programáticos. 

Ø Participar en las sesiones de 
supervisión del equipo técnico. 

Ø Analizar, contestar o dar el 
trámite pertinente a la 
correspondencia y consultas de su 
competencia. 

Ø Apoyar las acciones generales 
de la unidad a solicitud de la 
coordinadora. 

Ø Realizar informes y evaluar los 
resultados obtenidos con el fin de 
mantener, reforzar o modificar las 
políticas y programas 
implementados. 

Ø Llevar un registro ordenado y 
actualizado de los casos 
atendidos y de las intervenciones 
realizadas de acuerdo con las 
normas establecidas en la unidad. 

Ø Participar en las sesiones de 
supervisión del equipo técnico. 

Ø Apoyar las acciones generales 
de la unidad a solicitud de la 
jefatura. 

Ø Llevar un registro ordenado y 
actualizado de los casos atendidos y 
de las intervenciones realizadas de 
acuerdo con las normas 
establecidas en la unidad. 

Ø Diseñar e implementar un 
sistema de recopilación, registro 
y análisis de la casuística 
atendida en la unidad en la 
especialidad de Trabajo Social. 

Ø Supervisar al personal 

Ø Realizar otras actividades 
propias del cargo y aquellas 
requeridas por las necesidades 
institucionales, relativas a su 
competencia y especialidad. 

Ø Realizar otras actividades 
propias del cargo y aquellas 
requeridas por las necesidades 
institucionales, relativas a su 
competencia y especialidad. 
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voluntario, estudiantes y/o 
profesionales en Trabajo Social 
que ofrecen servicios en la 
unidad. 

Ø Coordinar con otras 
instituciones u organizaciones 
acciones dirigidas a facilitar la 
referencia y contra-referencia. 

Ø Realizar otras actividades 
propias del cargo y aquellas 
requeridas por las necesidades 
institucionales, relativas a su 
competencia y especialidad. 

Fuente: Maroto, Rodríguez, & Vásquez (2010d) a partir de INAMU (s.a). 

 

 

En relación a las profesionales especialistas, operativas y ejecutivas de la Delegación de la 

Mujer; se rescata que Psicología y Trabajo Social comparten las acciones de orientación y 

contención a las personas afectadas por violencia de género así como la intervención en 

crisis. La particularidad de Trabajo Social, se encuentra dada por la coordinación 

interinstitucional para la consecución de recursos de apoyo; así como por el diagnóstico de 

la situación social y económica de las personas que acuden al servicio.  

Pareciera ser, que las acciones propiamente de atención son atribuidas a la profesión de 

psicología, lo que podría evidenciar una tendencia de la intervención restringida al aspecto 

psicológico de la violencia y sus consecuencias; en términos de las “secue las emocionales” 

de la agresión y la “búsqueda” de recursos personales para la superación de la situación de 

violencia. 

Interesa señalar, que se identifica la tendencia, al igual que en la CCSS, de privilegiar la 

coordinación interinstitucional de recursos; lo cual se torna más evidente en el caso del 

INAMU, dado que la institución no los provee, más aún en el contexto de la focalización 

de la política. 
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También, se comparte la tendencia de la intervención en lo “emocional”, reproduciendo la 

concepción de la violencia como una conducta aprehendida que puede ser modificada y el 

énfasis en el registro y monitoreo de las situaciones detectadas. 

 Por otra parte, para los CEAAM, se estipula la existencia de una profesional especialista 

ya sea trabajadora social, psicóloga o abogada, y cuatro profesionales ejecutivas (una 

trabajadora social, una abogada, dos psicólogas). En este momento, en cada CEAAM se 

cuenta únicamente con una profesional en Trabajo Social. 

Seguidamente, se resumen las funciones para estos dos puestos: 
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Cuadro Nº 8: Naturaleza y Funciones de las Profesionales en Trabajo Social de los 

CEAAM del Instituto Nacional de las Mujeres. S.A130 
 

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN 
VIOLENCIA CEAAM 

PROFESIO NAL EJECUTIVA EN VIOLENCIA 
CEAAM 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es la responsable de dirigir, organizar, planear, 
coordinar y controlar todas las actividades y acciones 
de tipo técnico, administrativo y de servicios 
especializados propias del CEAAM. Dirige, 
conduce, promueve y coordina diferentes acciones 
que apoyan y dan soporte técnico altamente 
especializado en el ámbito de la atención integral 
para las mujeres afectadas por la violencia, sus hijos 
e hijas. 

Diseñar y llevar a cabo los procesos técnicos de 
orientación, contención y atención especializada en 
el área de psicología a las residentes de los CEAAM. 

 

FUNCIONES 

Ø Dirigir, planear, coordinar y controlar las 
actividades profesionales técnicas y administrativas del 
CEAAM a su cargo. 

Ø Coordinar con el IMAS, el INA, el Ministerio de 
Vivienda y diferentes instituciones y asociaciones 
que puedan apoyar a las mujeres en la 
reconstrucción de su proyecto de vida.  

Ø Dirigir, coordinar y supervisar la correcta 
administración de los recursos materiales y servicios 
generales, bajo principios de calidad, así como vigilar 
la correcta ejecución de los procedimientos 
administrativos y de las normas y procedimientos que 
rigen los CEAAM. 

Ø Realizar estudios sociales y visitas domiciliares 
en situaciones que así lo requieran. 

Ø Facilitar y coordinar los procesos y estrategias de 
intervención, orientación y atención terapéutica y 
legal, a fin de brindar un servicio de atención de 
acuerdo a principios y normas de calidad en beneficio 
de la población usuaria. 

Ø Confeccionar la Ficha de Intervención Social. 

Ø Supervisar la realización de las intervenciones 
especializadas en el área de psicología, social y legal, 
incluyendo la intervención en crisis y la atención 
individual y grupal para mujeres, niños y niñas 
afectadas por la violencia. 

Ø Gestionar opciones de empleo que facilite el 
egreso de las residentes. 

Ø Supervisar el equipo profesional y técnico y 
garantizar el control de acuerdos tomados en reuniones 
de personal. 

Ø Explorar las necesidades sentidas por las 
residentes y desarrollar un plan de apoyo 
individualizado, la identificación y construcción de 
redes sociales de apoyo. 

Ø Preparar y conducir reuniones periódicas con el 
equipo de trabajo del CEAAM y reportar al Área de 
Violencia de Género los puntos más importantes que 

Ø Participar en las sesiones de supervisión del 
equipo técnico realizadas por la Supervisora y la 
Coordinadora del Área de Violencia de Género del 

                                                                 
130 Es importante rescatar que las acciones destacadas en negrita se le asignan de forma exclusiva a la profesión de 
Trabajo Social, las otras funciones las comparte con psicología y derecho. 
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se abordaron. Instituto Nacional de las Mujeres. 

Ø Participar en las sesiones de supervisión del equipo 
técnico realizadas por la Supervisora y la 
Coordinadora del Área de Violencia de Género del 
Instituto Nacional de las Mujeres.  

Ø Llevar registro ordenado y actualizado de los 
casos atendidos y de todas las intervenciones 
realizadas. 

Ø Brindar atención directa a las usuarias. Ø  Analizar, contestar o dar el trámite pertinente a la 
correspondencia y consultas de su competencia. 

Ø Evaluar la situación de la residente en el momento 
del ingreso y del egreso. 

Ø Elaborar informes y evaluar los resultados 
obtenidos con el fin de mantener, reforzar o modificar 
las políticas y programas implementados. 

Ø Abrir y actualizar los expedientes y los procesos 
(legales, psicológicos y sociales) de cada una de las 
residentes. 

Ø Coordinar con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para la consecución de recursos de 
atención social y materiales. 

Ø Elaborar informes estadísticos y técnicos relativos 
a las actividades del CEAAM. 

Ø Elaborar y revisar la bitácora diaria, así como 
autorizar ingresos y egresos de personas a las 
instalaciones. 

Ø Controlar y supervisar los activos y la bodega. 

Ø Tomar decisiones en situaciones de riesgo en 
acuerdo con la Supervisora de los CEAAM. 

Ø Coordinar la seguridad del CEAAM y de las 
residentes. 

Ø Seleccionar, autorizar y supervisar la labor del 
personal voluntario que preste servicios en el 
CEAAM, previa aprobación por la coordinadora del 
Área de Violencia de Género. 

Ø Participar en reuniones, comisiones institucionales 
e interinstitucionales. 

Ø Promover la motivación del personal del CEAAM, 
la efectiva capacitación y el cumplimiento de las 
disposiciones disciplinarias. 

Ø Coordinar situaciones de emergencia con las 
auxiliares. 

Ø Realizar otras actividades propias del cargo y 
aquellas requeridas por las necesidades institucionales, 
relativas a su competencia y especialidad. 

Ø Realizar otras actividades propias del cargo y 
aquellas requeridas por las necesidades institucionales, 
relativas a su competencia y especialidad. 

Fuente: Maroto, Rodríguez, & Vásquez (2010d) a partir de INAMU (s.a). 
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Interesa rescatar que la profesional especialista en violencia puede ejercer supervisión ante 

las otras profesiones, aún cuando no cuente con el conocimiento técnico de cada una de 

ellas; ya que es la encargada de facilitar y supervisar la intervención, orientación, atención 

terapéutica y legal de las usuarias de los servicios. 

Al igual que en las áreas anteriores, la “especificidad” de la profesional ejecutiva en 

Trabajo Social, se encuentra dada por su vinculación con el aspecto socioeconómico y la 

identificación de recursos de apoyo. También, desarrolla acciones de capacitación y 

sensibilización para que las mujeres puedan “romper” con el ciclo de violencia; todo ello 

articulado al objetivo institucional de la búsqueda de la igualdad y la equidad de género, a 

través de la promoción y tutela de los derechos humanos de las mujeres.  

Nuevamente, aparece la tendencia a las acciones educativas en el marco de un estado 

neoliberal que retoma la moralización a través de la “re-educación” de los grupos 

“vulnerables” como una estrategia para garantizar la reproducción del sistema; a la vez que 

promueve las estrategias del “trabajo en red” como una alternativa de intervención ante la 

carencia de materialidad de política pública. 

Interesa destacar, que todas las acciones que se desarrollan se vinculan a tesis explicativas 

de la violencia que la reconocen no sólo como un “problema de salud pública” o de 

violación a los derechos humanos; sino también como un producto del patriarcado y de la 

forma en cómo este organiza las relaciones entre hombres y mujeres; las cuales deben de 

“re-aprenderse”. 

En este punto, se considera fundamental resaltar que a partir de las indagaciones 

realizadas, se conoce que la institución no provee o facilita estos recursos de apoyo para 

intervenir en la situación socioeconómica de las mujeres; a pesar de la existencia de 

políticas institucionales y nacionales que describen procesos de trabajo en estos términos.  

También, es interesante identificar cómo las actividades que las profesionales de la CCSS 

realizan, en el INAMU son designadas a la profesión de psicología; y las acciones de 

consecución de recursos que ejecutan las trabajadoras sociales del INAMU aparecen con 
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menor prioridad dentro de las acciones básicas del proceso de intervención desarrollado en 

la CCSS. 

Esto permite suponer, que el Estado a través de la institucionalidad y las formas de 

contratación administrativa, es una mediación determinante en los procesos de trabajo, ya 

que delimitan el ámbito de trabajo profesional e impacta la racionalidad bajo la cual se 

orientan los fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnicos-operativos 

utilizados por los y las profesionales en Trabajo Social. 

Lo anterior, se refleja en que en ambas instituciones, se cuenta con lineamientos y normas 

que definen con detalle el ejercicio profesional de los y las trabajadoras, no sólo de Trabajo 

Social; lo que podría evidenciar el interés estatal por establecer qué se tiene que hacer en 

torno a las situaciones de violencia contra las mujeres y cómo hacerlo. 

Esto se articula a las tendencias estatales que procura mantener la estructura de familia 

burguesa y el rol tradicional de la mujer en la sociedad actual, en aras de garantizar las 

condiciones para la reproducción de la mano de obra.  

En esta lógica, tal y como lo señala Barroco (2004), el Estado fragmenta las necesidades de 

la clase trabajadora, transforma sus derechos en beneficios del Estado, subordina a los 

individuos a varias formas de discriminación, las responsabiliza por su condición social, 

despolitiza sus luchas y restringe sus elecciones.  

En otras palabras, el Estado asume la “cuestión de la mujer” como un “problema” de 

acceso a derechos, desarticulando su vínculo con la lucha de la clase trabajadora, lo que 

ocasiona que la explotación que afecta a la mujer sea resuelta en el ámbito civil y político 

dentro de los márgenes que el Estado impone, despolitizando la lucha de los movimientos 

feministas y de mujeres. 

Es así como, el abordaje de la “cuestión de la mujer” se fragmenta en “problemas” 

aislados, tratados a partir de los individuos que la componen (en el caso particular que 

atañe: la mujer que está viviendo la situación de violencia) y responsabilizándolos por su 
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continuidad. En esta coyuntura se da una articulación entre lo público y lo privado; es 

decir, que la incorporación del carácter público de la violencia viene acompañado de un 

refuerzo de la apariencia de la naturaleza privada de sus manifestaciones individuales; 

ejemplo de ello es la categorización que se le da a la violencia: violencia intrafamiliar, 

violencia doméstica o violencia de pareja.  

Con la individualización de la “cuestión de la mujer”, su remisión a la problemática 

singular es un elemento constante, lo cual ocasiona que las propuestas para su resolución, 

sean a través de la modificación y/o redefinición de características personales de las 

mujeres producto de las estrategias retóricas y terapias de ajuste, las cuales son utilizadas 

en ambas instituciones131. 

En toda esta tendencia la “cuestión de la mujer” es abstraída de su dimensión política-

económica para transformarse en un “problema de orden moral” y en el caso de la 

violencia, cultural.  

Para una mayor comprensión de lo señalado en torno a la atención estatal de las situaciones 

de violencia en contra de las mujeres, se presenta a continuación las particularidades del 

proceso de trabajo en las instituciones en estudio; es decir, cómo se expresa la mediación 

del estado, la contratación y las políticas públicas en el ejercicio profesional de las 

profesionales entrevistadas. 

 

8.2 Mediaciones de los procesos de trabajo en situaciones de violencia 

contra las mujeres en la CCSS e INAMU 

Una vez realizados los primeros acercamientos a la reconstrucción del vínculo del Trabajo 

Social con la atención de la violencia contra las mujeres; a través del análisis de las 

condiciones históricas que convierten la violencia en objeto de intervención estatal y de las 

                                                                 
131 Análisis a partir de la lectura de Netto (1992). 
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instituciones en estudio; se considera importante analizar los elementos constitutivos de 

dichos procesos. 

El análisis de estos elementos, constituye una de las vías ontológicas por las cuales se 

puede reflexionar sobre el ejercicio profesional. Si bien es cierto, no es la única vía ni 

tampoco es suficiente para comprender la totalidad de los procesos de trabajo, la presente 

investigación la privilegió para aprehenderlos.  

Lo anterior, sin dejar de reconocer las condiciones ontológicas que median la inserción de 

la profesión en las diferentes instituciones; tales como el papel del  Estado, la 

determinación de las políticas, programas y proyectos, la forma de contratación, la falta de 

recursos y la identidad atribuida a la profesión. 

Estas condiciones, determinan particularidades de los procesos de trabajo y ocasiona, que 

por un lado los y las profesionales los asuman como tales, sin necesariamente realizar una 

reflexión sobre éstos; y por otro lado, limiten el espacio para el ejercicio de su autonomía 

relativa. 

De esta manera, para el análisis de los procesos de trabajo, se abordarán  algunos 

elementos constitutivos que pretenden recuperar la aprehensión de las profesionales sobre 

sus procesos de trabajo en articulación con los lineamientos institucionales señalados en el 

apartado anterior.   

Para iniciar, se aborda la mediación institucional en el abordaje de las situaciones de 

violencia contra las mujeres desde las políticas y lineamientos nacionales en esta materia, 

develando la finalidad estatal implícita en dichas políticas. 

Seguidamente, se explicitan estos procesos de atención, así como los fundamentos que 

median el trabajo profesional, de tal manera que se identifica su teleología y las 

preocupaciones profesionales en torno al desarrollo de estos procesos de trabajo y los 

recursos técnico-operativos con los que cuentan. 
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Posteriormente, se rescata la dimensión ética de los procesos de trabajo, dado que ésta se 

encuentra vinculada a la naturaleza histórica y los fines políticos de la profesión y 

direcciona el quehacer de las y los profesionales. 

Finalmente, dentro de los elementos constitutivos de los procesos de trabajo, se 

identificaron diversos “enfoques teóricos” de las profesionales para explicar la violencia 

contra las mujeres, los cuales se encuentran en articulación con la institución para la cual 

laboran, y permitieron identificar la racionalidad bajo la cual actúan y orientan sus 

procesos de trabajo. 

8.2.1 Aprehensión de la mediación de las políticas y lineamientos nacionales en 

el abordaje de las situaciones de violencia contra las mujeres 

Las políticas sociales, al ser producto de la articulación de procesos políticos, económicos 

y sociales; así como de la correlación de fuerzas al interior de la sociedad capitalista, 

constituyen una mediación de los procesos de trabajo, en tanto determinan la dirección e 

intencionalidad de éstos procesos. 

A pesar de ello, a nivel de las instituciones estudiadas el tema de la política social y en 

particular de la existencia o no de política social en materia de violencia contra las 

mujeres;  no es un tema de preocupación ni de conocimiento para las profesionales 

entrevistadas. Con la excepción, de aquellas que trabajan en las Oficinas Centrales del 

INAMU a nivel de gestión.  

Por lo anterior, cuando se consulta sobre la existencia de una política social para la 

atención de la violencia contra las mujeres, la mayoría de las entrevistadas se manifiestan 

indecisas al responder y terminan por identificar el PLANOVI como la política social en 

esta materia, el cual a su vez es vinculado a otras políticas sociales – llámense legislación o 

lineamientos institucionales. Como se ilustra: 

 “(…) dentro de las políticas, está el PLANOVI lo que pasa es que también hay otras 
políticas sociales para atender la violencia, por ejemplo la política de vivienda, a la 
cual deberían también hacer unos ajustes” (INAMU-3, 2009).  
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De esta forma, este instrumento es visto como una política social por parte de las 

profesionales entrevistadas, que se articula a otras políticas que atienden la “cuestión de la 

mujer”. Además, se destaca el hecho de que se le deben realizar “ajustes” para que se 

adecúen a las necesidades de las mujeres.  

Dentro de los ajustes, se menciona el imperativo de una mayor revisión y fortalecimiento; 

en el sentido de articularlo con otras políticas y con el trabajo que se realiza desde otras 

instituciones, debido a que “(…) sí hay políticas pero falta reforzarlas ya que en estos 

últimos años se ha ido perdiendo el interés” (CCSS-3, 2009). 

Subyace, en las interpretaciones de las profesionales, la preocupación de que a nivel 

público el tema de la violencia ha perdido interés, y por lo tanto, se ha restringido a la 

voluntad política, lo que ocasiona que los recursos y el fortalecimiento se limiten al interés 

del gobierno de turno.   

Aunado a esto, profesionales de ambas instituciones manifiestan desconocimiento de las 

políticas y lo ven como un tema designado a un grupo específico de profesionales que 

trabajan en lo “gerencial”; no obstante, demandan mayor capacitación. 

Estas dos particularidades, invisibilizan la vinculación del trabajo profesional con las 

políticas sociales en materia de violencia. Así como, en la reducción del vínculo al estricto 

apego de la legislación y los lineamientos institucionales. En palabras de una de las 

trabajadoras sociales de la CCSS, lo que se hace es “(…) cumplir con las políticas de la 

institución” (CCSS-3, 2009). 

Lo anterior se puede ampliar con la siguiente argumentación de una de las profesionales 

del INAMU:  

“(…) esa vinculación está en los compromisos que el Estado ha adquirido al ratificar 
convenciones internacionales, y que precisamente en esa ratificación, se justifica el 
accionar de esta institución (en general y en particular) en materia de violencia” 
(INAMU-3, 2009).  
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La mediación de la política, es reducida a un aspecto normativo y de apego a los 

lineamientos institucionales; con lo que se establece una relación de causalidad entre las 

políticas a nivel nacional y los planes anuales operativos, estratégicos y los protocolos de 

atención. 

Esto porque se considera que la política en materia de violencia se expresa en “(…) la 

definición de metas institucionales que se ajusten a la política y mediante acciones muy 

puntuales” (INAMU-3, 2009); así como, “(…) en el cumplimiento de las políticas 

institucionales, las cuales se integran en los planes de trabajo y protocolos” (CCSS-3, 

2009). 

Esto ocasiona que las políticas sociales sean comprendidas a partir de los límites que 

imponen al trabajo profesional, debido a que al ser equiparadas con protocolos y modelos 

de atención fijan las pautas para el accionar tanto a nivel operativo como gerencial, 

determinan las estrategias, la lógica de abordaje y la forma en cómo se va a aprehender el 

objeto. Una de las profesionales de la CCSS, lo sintetiza de esta manera “(…) una se rige 

por el protocolo y es una política institucional y nacional, el trabajo tiene que estar ligado a 

lo que ellos piden” (CCSS-6, 2009).  

En este escenario aparecen dos opiniones, la primera que corresponde a las  profesionales 

de la CCSS; las cuales indican que a pesar de los límites, hay posibilidades de realizar 

modificaciones o (re) direccionar la intervención que se brinda. Tal y como se explica a 

continuación:  

“(…) el lineamiento institucional está orientado a que cada lugar, cada institución, 
cada instancia tenga sus protocolos (…) la particularidad de cada lugar es lo que 
permite hacer cambios” (CCSS-1, 2009). 

Además, en esta opinión entra en juego dos factores destacados, por un lado se indica que 

“(…) se tiene mucha autonomía y libertad (…)” (CCSS-2, 2009) y por otro, que va a 

depender “(…) de la dinámica que se viva en cada institución (…)” (CCSS-6, 2009). 

En este sentido, aspectos como lo son la forma de contratación y los fundamentos teórico-

metodológicos y ético-políticos, juegan un papel fundamental, dado que direccionan los 
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procesos de trabajo de las profesionales, de allí que los y las trabajadoras sociales pueden 

reconocer la naturaleza de los objetos de trabajo que poseen y la finalidad de la atención 

que brinda, o por el contrario, reproducir  de manera acrítica la lógica institucional. 

La segunda opinión, se presenta en el INAMU, donde las profesionales destacan ciertas 

resistencias y/o dificultades para distanciarse de los lineamientos  institucionales; los 

cuales se vinculan al posicionamiento de la profesión. En palabras de una de las 

entrevistadas “(…) realizar modificaciones se dificulta ya que desde Trabajo Social somos 

muy pocas, nos hace falta posicionarnos para que se modifiquen muchas cosas (…)” 

(INAMU-1, 2009). 

No obstante, la mayoría de las entrevistadas en esta institución coinciden en que “(…) hay 

una necesidad de revisar una serie de protocolos, no sé si con el afán de flexibilizarlos o de 

verlos más a la luz de los cambios de las manifestaciones de la violencia” (INAMU-4, 

2009). 

Interesa destacar que las aparentes transformaciones en los lineamientos institucionales, 

responden a los cambios estadísticos en relación a las manifestaciones de la violencia y no 

a las necesidades subyacentes de los procesos de trabajo. Esto se vincula a que las 

profesionales parecen encontrarse satisfechas con la atención que brindan, pero consideran 

que los protocolos deben ajustarse a las expresiones actuales de la violencia, en términos 

del tiempo que las mujeres puedan permanecer en un albergue o puedan acceder a recursos 

de apoyo.  

Se puede concluir, que la política social se asume en su expresión inmediata como 

equivalente a legislación, a políticas institucionales, a modelos y protocolos de atención. 

No se aprehende como una mediación ni como resultado de la articulación de procesos 

políticos, económicos y sociales que se presentan en la sociedad; ni tampoco como un 

producto histórico que sintetiza intereses de clase y que está cargada de intenciones y 

funciones políticas (Montaño, 1998).  
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8.2.2 Proceso de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres: la 

particularidad del Trabajo Social en las instituciones en estudio 

A pesar de la existencia de protocolos y normas de atención a las  situaciones de violencia 

contra las mujeres, el proceso de intervención tiene sus singularidades en cada una de las 

instituciones en estudio.   

Dicha singularidad, es resultado no sólo de la influencia de las tendencias estatales y su 

expresión en  las instituciones, sino también de la forma en que las profesionales asumen 

los lineamientos para el desarrollo de los procesos de trabajo. 

Las trabajadoras sociales de ambas instituciones, señalan que dentro de un “primer 

momento de la intervención” o valoración inicial, se comienza con la escucha activa de lo 

que la persona afectada por violencia tiene que decir respecto a su situación; con el fin no 

sólo de que la mujer pueda expresarse sino también con el objetivo de obtener un 

“panorama general” de las circunstancias. Es importante resaltar que está muy orientado a 

la expresión de emociones por parte de las mujeres. 

Esto se aprecia en la siguiente afirmación de una de las profesionales de la CCSS: 

“(…) nosotras en el proceso de intervención siempre abrimos un espacio inicial de 
escucha, tratamos en primer lugar de que haya un fácil acceso y un espacio para 
diagnosticar y escuchar” (CCSS-1, 2009). 

Desde el INAMU, a través de su Taller de Inter-aprendizaje “Para sentir, pensar y enfrentar 

la violencia de género, intrafamiliar y sexual” se indica que “escuchar” es una actitud 

necesaria para trabajar con personas afectadas por la violencia, ya que “es importante que 

[la persona] tenga con quién hablar y pensar en voz alta, sin ser censurada, al mismo 

tiempo que va avanzando en su proceso” (INAMU, 2004, pág. 134). 

En la CCSS, las Normas de Atención en Salud a las personas afectadas por la Violencia 

Intrafamiliar, destacan la importancia de que la persona pueda hablar en forma segura y 

tranquila, de tal manera que logre identificar la situación en la que se encuentra. Por ello, 

recomiendan que se deben realizar preguntas “(…) que le ayuden a ver más claramente su 
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situación real, material y emocional, al igual que reconocer sus opiniones y sus deseos” 

(MinSa & CCSS, 2000, pág. 63). 

En este escenario, se indica que una acción fundamental es crear un espacio de confianza y 

empatía, lo cual incluye la expresión de sentimientos y emociones; así como la validación 

de los mismos. Respecto a la validación se señala que “(…) le permite [a la mujer] sentir 

que alguien [la] entiende sin juzgarla, que alguien no ignora o minimiza sus sentimientos” 

(MinSa & CCSS, 2000, pág. 62).  

Además en este “primer momento de intervención”, desde las instituciones en estudio se 

promueve la reconstrucción de un “panorama general”, el cual consiste en la obtención de 

los hechos básicos del incidente y en reconocer los recursos de apoyo personales, 

familiares, económicos y comunales a los que tiene acceso la mujer que se presenta a la 

consulta.  

Una de las profesionales en la CCSS señala que: “(…) en la primera sesión lo que se 

realiza es el panorama general y reconstrucción de la situación; así como escuchar y 

validar sus emociones” (CCSS-2, 2009). 

Cabe señalar, que en esta parte también se destaca la llamada “intervención en crisis”, esta 

estrategia en la CCSS tiene como metas primarias:  

“(…) proteger a la persona afectada de maltratos mayores: esto implica aumentar 
la seguridad de la persona afectada, mediante el establecimiento del nivel de riesgo y 
la identificación del patrón de violencia. Es necesario establecer un plan de seguridad, 
valorando los recursos disponibles, tanto en lo familiar como en lo comunitario (…) 
Concluir la crisis, tratando de minimizar al máximo las consecuencias negativas 
para la persona afectada y otras personas involucradas (…) uno de los propósitos 
es que la persona afectada sienta que puede responder positivamente a las 
circunstancias de su vida, que tome conciencia de sus derechos y fomentar que 
reconozca, revele sus sentimientos y afectos y los exprese (…) fortalecer los recursos 
y destrezas tanto a la persona afectada como a las demás personas involucradas 
que posibiliten resolver tanto la crisis actual como las futuras” (Negrita del 
original) (MinSa & CCSS, 2000, págs. 65-66).  

Con respecto al INAMU, la intervención en crisis con mujeres afectadas por violencia 

tiene varios objetivos y tareas específicas: 
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“aumentar la seguridad y obtener estabilidad psicológica: elaboración del gráfico del 
ciclo de violencia, valoración del nivel de riesgo en el que se encuentra, elaboración 
del plan de emergencia. Fortalecer la toma de decisiones: autoprotección y protección 
de las personas a cargo de la mujer agredida, continuar el proceso de empoderamiento 
personal. Contribuir a la reestructuración de la experiencia vivida: reducir los efectos 
traumáticos de la revictimización, identificar los problemas asociados a la 
desesperanza aprendida, desarrollar respuestas ante el estrés que no sean 
autodestructivas” (INAMU, 2004, pág. 144). 

Se destacan como elementos fundamentales en ambas instituciones la creación de un plan 

de emergencia132 y el empoderamiento; lo cual no se desarrolla en una sola sesión sino en 

sesiones posteriores. Del plan de emergencia se reconoce por las profesionales de la CCSS 

que “(…) es muy importante, ya que uno no conoce el nivel de violencia que ellas puedan vivir, 

hay unos que son muy leves, otros que son muy severos, en estos casos tienen que tener un plan de 

emergencia” (CCSS-3, 2009). 

Además, según las profesionales del INAMU, dicho plan contribuye a elevar la seguridad 

de la mujer cuando los niveles de violencia son muy altos, ya que se construyen 

alternativas de protección ante señales de alarma. 

Es importante reflexionar si verdaderamente los planes de emergencia aumentan la 

seguridad de la mujer, y si estas alternativas de protección no resultan en algunos casos 

contraproducentes en la situación de violencia. Pareciera ser que la responsabilidad por su 

seguridad no se encuentra a cargo de una institución estatal sino que se le asigna una cuota 

de responsabilidad a la mujer por la misma.  

En relación al empoderamiento, es necesario indicar que aparece como una acción central 

en todo el proceso y constituye, según las profesionales de la CCSS, el 

desarrollo/fortalecimiento de habilidades para la toma de decisiones. Así, 

                                                                 
132 De acuerdo al INAMU (2004, pág. 154), “al realizar el plan de emergencias es importante tomar en consideración los 
elementos siguientes: a) Identificar el patrón de conducta del agresor  b) Acordar señales de emergencia con vecinas (os) 
c) Hablar con los niños (as) para que sepan qué hacer en caso de una salida de emergencia d) Dibujar un plano de la casa, 
con el fin de identificar posibles salidas e) ensayar varias veces la ruta de escape f) Al salir, llevarse las mascotas. No 
regresar por ellas g) Preparar un maletín de emergencia para ella y los hijos (as), que incluya: a. Una mudada de ropa para 
cada uno b. Las medicinas c. Los documentos (cédulas, partidas de nacimiento, notas escolares, tarjeta de vacunas y 
citas) d. Algún dinero en efectivo o tarjetas e. copias adicionales de las llaves de la casa f. `tesoros´ (joyas, fotos, 
recuerdos, etc.) f) Identificar las posibles alternativas donde puedan ella, sus hijos (as) y las mascotas ubicarse 
temporalmente (casa de familiares o de amigas (os), albergue)”. 
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“(…) el proceso de empoderamiento es lo fundamental en las situaciones de violencia, 
empoderarlas para que ellas puedan tomar decisiones asertivas y así romper con el 
ciclo de violencia” (CCSS-1, 2009). 

Particularmente, se puede apuntar que el énfasis de los procesos de empoderamiento, se 

encuentra en la identificación y fomento de las capacidades de las personas para el logro de 

su “bienestar”, ya que las personas se consideran como “seres humanos integrales que 

tienen necesidades y derechos, capaces de tomar el control sobre sus propias vidas” (Silva 

& Loreto, 2004).  

Cabe rescatar que esta estrategia, ha sido incorporada desde organismos internacionales, 

entre ellos el Banco Mundial, como una forma para “la expansión de los recursos y 

capacidades de los pobres para participar, negociar, influir, controlar y exigir que las 

instituc iones que afectan sus vidas les rindan cuentas” (Villalba, s.a, pág. 12).  

El desarrollo de procesos de empoderamiento hacia las mujeres, data desde la década de 

1990, cuando grupos organizados de las consideradas “poblaciones minoritarias”, como lo 

son los grupos feministas, identifican que 

“(…) los cambios culturales necesarios para eliminar la discriminación en contra de 
las mujeres, y con ella todos los fenómenos asociados a la desigualdad social como: 
violencia doméstica, discriminación laboral, bajos salarios, etc., no podía únicamente 
esperar la acción de los gobiernos o la buena voluntad de los hombres (como género), 
se hacía necesaria la acción concreta de las mujeres, no sólo de aquellas que ocupan 
posiciones que les permiten participar en la toma de decisiones, sino a nivel de la vida 
cotidiana, al tomar control sobre sus vidas: estableciendo sus propias agendas, 
adquiriendo habilidades o recibiendo reconocimiento por sus propias habilidades y 
conocimientos, aumentando su autoestima y confianza en sí mismas, solucionando 
problemas y actuando de manera autogestiva” (Acuña, 2006, pág. 4). 

A nivel de las instituciones en estudio, los procesos de empoderamiento, se encuentran 

dirigidos en su mayoría a la visibilización y ejercicio de los derechos humanos por parte de 

las mujeres. Como lo señala una de las profesionales de la CCSS,  

“(…) el producto de mi trabajo es el empoderamiento, es simplemente que la mujer 
empiece a recuperar todo el poder que ha perdido, los derechos que tiene que hacer 
valer (…) el papel nuestro es acompañarlas, apoyarlas, reforzar su autoestima y estar 
continuamente en su proceso hablándoles de su valor, de la necesidad de romper con 
esquemas mentales y mitos, de lo que le enseñaron que debía ser, lo que es ser una 
buena madre, esposa”  (CCSS-4, 2009).  
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De esta forma, pareciera que el desarrollo de acciones de empoderamiento a nivel 

institucional, ha ocasionado que los procesos de trabajo individualicen las situaciones de 

violencia contra las mujeres, y se dirijan únicamente a incidir en las construcciones 

sociales negativas, de forma que a través de procesos de re-socialización las mujeres se 

conciban con la capacidad y el derecho a actuar y a tener influencia.  

Lo anterior, demanda como elemento necesario, asegurar la educación de las mujeres, 

porque implica un cierto grado de desarrollo personal y su plena participación en la toma 

de decisiones, ya que a ella se le responsabiliza de la “superación” de la situación de 

violencia (Aldana, 2002). 

Es importante evidenciar el vínculo que se realiza entre el poder, el ciclo de violencia y el 

empoderamiento de la mujer; el cual se articula a los enfoques teóricos de las 

profesionales, que comprenden la violencia como una desigualdad de poder, relacionada 

con el patriarcado y la asignación diferenciada de roles. 

A través de este enfoque, se plantea que la manera para romper el llamado “ciclo de 

violencia” es que la mujer tome el “poder”, esto se lograría mediante el empoderamiento, 

es decir, mediante el desarrollo y fortalecimiento de habilidades para la toma de 

decisiones. De esta manera, se obvian las condiciones ontológicas que ocasionan que la 

mujer se encuentre subordinada en la sociedad contemporánea y que vinculan la violencia 

al desarrollo de las fuerzas productivas y las determinadas relaciones sociales de 

producción.  

Retomando el proceso de atención, se pueden agregar como acciones de la intervención a 

partir de las entrevistas realizadas:  

• La contención: desde el PLANOVI es definida como: “espacio vincular, interactivo, 

privado, de empatía, de escucha, de respeto, de confidencialidad, de seguridad que permita 

disminuir los niveles de ansiedad y angustia de las personas afectadas, expresar sus 

sentimientos, canalizar sus energías hacia garantizar su propia integridad, mientras se les 
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da atención especializada, se clarifica su situación y se identifican necesidades y opciones 

seguras” (INAMU, 2004, pág. 39). 

• La desculpabilización: en los documentos se indica que “La única persona 

responsable de la agresión es el agresor, no importa qué haya hecho la persona afectada, 

nada justifica que la hayan agredido” (INAMU, 2004, pág. 133). “La culpa es uno de los 

obstáculos que las persona afectadas por la violencia tienen para tomar decisiones 

transformadoras (…)” (MinSa & CCSS, 2000, pág. 62). 

• El apoyo emocional 

• el acompañamiento 

• La motivación a la persona: de acuerdo a la bibliografía, esta acción se refiere a 

“enfatizar fortalezas y avances y que pueda tomar decisiones, considerando los riesgos y 

problemas como enfrentables y superables” (INAMU, 2004, pág. 134). “Se trata de 

ayudarla a ver los riesgos y problemas como algo que pueda enfrentar y superar, a partir de 

las fortalezas que ella tiene enfatizando los avances que ha hecho” (MinSa & CCSS, 2000, 

pág. 62). 

• El respeto: Respetar en ambas instituciones es reconocida como “respetar las 

decisiones que la persona afectada tome , así como los ritmos que necesite para tomarlas o 

ponerlas en práctica” (MinSa & CCSS, 2000, pág. 62). 

 Con la siguiente argumentación se resume lo anterior:  

“Las acciones básicas del proceso de intervención son: escuchar, validar sentimientos, 
brindar esperanza, dar información sobre diferentes cosas, apoyar, brindar 
acompañamiento, celebrar con ellas los cambios y reforzarlos” (CCSS-4, 2009). 

El desarrollo de estas acciones, devela la individualización que se realiza de las situaciones 

de violencia contra las mujeres, y que a su vez promueven la idea de que deben ser las 

mismas mujeres quienes deben generar los cambios para “superar” la situación de 

violencia, invisibilizando las condiciones ontológicas que determinan la misma. 

Simultáneo a estas acciones, y de manera consecuente al predominio de enfoques teóricos 

que vinculan la violencia al patriarcado y los procesos de socialización, se desarrolla un 

proceso de orientación e información que incluye educación en el tema de la violencia - 
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qué es, cuáles tipos hay, ciclo de violencia – y en recursos comunales e institucionales – 

internos y externos. Esto es ejemplificado por una de las trabajadoras sociales de la CCSS, 

quien señala 

 “(…) algo básico es la orientación educativa en el círculo de la violencia, en qué 
consiste, cuáles son sus etapas, en dónde se puede ubicar ella, qué sucede en cada 
etapa, cómo se comporta ella, cómo se comporta él. Es como una sesión educativa 
para que ella conozca eso que es básico” (CCSS-6, 2009). 

En este sentido, se puede rescatar que subyace una orientación de carácter preventivo e 

informativo que tiene la finalidad de que las mujeres aprendan una forma diferente de 

masculinidad y feminidad, ya que para las profesionales entrevistadas esta constituye la vía 

por la cual la violencia contra las mujeres puede ser superada por las personas que están 

siendo afectadas, siendo ellas las responsables. Como lo señala una de las profesionales 

entrevistadas del INAMU 

“(…) todo es aprendido, si aprendimos que la violencia era parte de nuestras vidas 
porque así nos enseñaron en nuestras familias, nuestra cultura, la escuela, la 
comunidad, en tantos lugares donde nosotras aprendimos a ser violentadas, a permitir 
la violencia en nuestras vidas, entonces yo creo que es a través de la educación que 
podemos reaprender y cambiar esas conductas” (INAMU-5, 2009). 

Por otra parte, dentro del proceso de atención, las profesionales entrevistadas manifiestan 

que otra de las acciones básicas que deben desarrollar es la “búsqueda de soluciones”, o en 

palabras de una profesional del INAMU “(…) la búsqueda de opciones laborales, de 

vivienda, alquileres, institucionales, gubernamentales y no gubernamentales que les puedan 

ayudar en la construcción de un proyecto de vida” (INAMU-1, 2009). 

La construcción de un proyecto de vida constituye una estrategia mencionada por las 

profesionales del INAMU y articulada al Manual Descriptivo de Puestos, bajo la cual el 

Trabajo Social, a partir de la valoración realizada y las necesidades identificadas por la 

mujer afectada por violencia, coordina recursos institucionales y/o familiares en diversos 

ámbitos – laboral, educativo, de salud, legales – con la premisa de que la mujer cuente con 

los elementos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida libre de violencia; en 

palabras de una de las profesionales del INAMU   
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“(…) Muchas veces lo inmediato que está solicitando es orientación para canalizar 
medidas de protección, entonces se le toma denuncia de los hechos y se refiere al 
Juzgado que le corresponde dependiendo de la jurisdicción. Si se detectan algunas 
situaciones de carácter socioeconómico, se canaliza atención con alguna institución, 
específicamente IMAS. Si encontramos la necesidad de capacitarse, entonces se 
refiere al INA o al IPEC, u otra institución que le pueda brindar formación o 
capacitación informal. También se realizan coordinaciones para los menores 
involucrados, ya sea con el Hospital Nacional de Niños, o con Clínicas del 
Adolescente. Además, la bolsa de empleo, que es sumamente importante porque uno 
de los mitos133 por los cuales la mujer no deja a su esposo es por la condición 
socioeconómica  entonces es importante reforzar esa posibilidad de insertarse en el 
campo laboral; les refiero a alguna bolsa de empleo de las municipalidades o con el 
Ministerio de Trabajo” (INAMU-2, 2009).  

Es necesario indicar que la construcción de éstos proyectos de vida, además de la búsqueda 

de recursos materiales, se encuentran vinculados al desarrollo de procesos socioeducativos 

que le permitan a las mujeres aprender una nueva forma de feminidad. De allí que esta 

estrategia de intervención no se desvincula de los enfoques teóricos que aprenden la 

violencia como resultado del patriarcado y los procesos de socialización.  

Para la búsqueda de recursos que apoyen a la mujer en la construcción de su proyecto de 

vida, se realizan coordinaciones con las siguientes instituciones: el Patronato Nacional de 

la Infancia (PANI), los Juzgados de Familia, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la CCSS, el Ministerio de Educación Pública 

(MEP) y sus diversas modalidades educativas, las municipalidades, organizaciones no 

gubernamentales como: Roble Alto, Obras del Espíritu Santo, Habitat para la humanidad, 

ANAMPE (Asociación Nacional de Atención Múltiple para Personas Excepcionales)134.  

La coordinación se realiza a través de la “referencia de casos” y el trabajo en red, ya  que 

se parte de la premisa de que  

“(…) atender el problema de la violencia tiene que ser en forma interdisciplinaria, 
interinstitucional e intersectorial, el INAMU sólo no puede hacer nada, porque el 
problema no es ni de una sola institución ni de una sola disciplina. Precisamente el 

                                                                 
133 No se puede obviar la creencia de la profesional de que el desempleo es un mito por el cual las mujeres no “superen” 
de la situación de violencia en la que se encuentran, sin embargo el equipo investigador considera que esto constituye una 
mediación fundamental y no un mito como lo expresa la profesional. Relegar a la mujer al ámbito privado es una manera 
de explotarla y controlarla.  
134 Instituciones identificadas a partir de los resultados de las entrevistas a profesionales de Trabajo Social. 
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Sistema Nacional definió como estrategia las redes, que son espacio de coordinación 
interinstitucional” (INAMU-3, 2009). 

El principal objetivo de esta estrategia, según el INAMU, es consolidar un espacio de 

reflexión con participación de toda la sociedad que permita comprender la magnitud real 

del problema, la ponderación de sus implicaciones y la capacidad de reaccionar frente al 

mismo, y a partir de esta comprensión, diseñar las estrategias para su enfrentamiento 

(INAMU, 2010a). 

Estas acciones se constituyen en los elementos principales que determinan el cierre o el 

seguimiento de los procesos de intervención, ya que representan la culminación de los 

objetivos del plan de intervención establecido. En algunas instituciones, la visita 

domiciliar, el ingreso a un grupo de apoyo o terapéutico135 se han establecido como etapa 

final del proceso; como argumenta una de las profesionales de la CCSS 

“(…) el proceso de intervención finaliza cuando las integro al grupo, yo las llamo y les 
digo, dentro de un mes, dos meses, inicia el proceso de grupo, ustedes terminan con 
las doce sesiones de grupo, de ahí en adelante se terminó el proceso. Si en algún 
momento necesitan algo, pueden venir a buscarme” (CCSS-5, 2009).  

En este punto interesa destacar que la profesional asume como un proyecto personal la 

atención de las situaciones de violencia contra las mujeres, al referirse en primera persona 

y no como trabajadora o funcionaria de la institución. Parece ser que esta tendencia no es 

casual en la CCSS, y que responde al poco interés136 institucional por continuar los 

programas y proyectos en esta materia; lo cual condiciona que las profesionales lo asuman 

como parte de su proyecto personal. 

Además, en este contexto entra en juego la autonomía relativa de las profesionales; ya que, 

ante la carencia de normas y supervisión que regule la finalización del proceso de trabajo, 

queda a su criterio la continuidad del mismo, esto en articulación con el interés de la 

usuaria de los servicios. 
                                                                 
135 Es importante aclarar que la visita domiciliar y el ingreso a un grupo de apoyo o terapéutico constituyen otras formas 
de atención a las situaciones de violencia contra las mujeres que se desarrollan en las instituciones en estudio. 
136 Se hace referencia al poco interés, dado que a partir de las entrevistas realizadas se conoce por parte de las 
profesionales que la atención a las situaciones de violencia fue excluida para el año 2010 de los compromisos de gestión, 
lo que resulta en restricción de recursos para el desarrollo de los procesos. Aunado a esto, se presenta la dilución del 
programa de violencia intrafamiliar en el programa de atención a las personas. 
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Es importante señalar que no hay un tiempo predeterminado para el proceso de 

intervención, y éste continúa o concluye de acuerdo al interés de la mujer, lo cual pareciera 

indicar que no existe criterio profesional o que este se relega a un segundo plano. Esto se 

identifica en la siguiente aseveración: 

“(…) hay procesos de intervención que finalizan porque la víctima así lo decide, 
porque las opciones que se le dan no se ajustan a las expectativas que tenían. Algunos 
procesos terminan porque se alcanzó hasta donde se había propuesto la intervención, y 
esos límites de la intervención no lo define la profesional, sino que se define 
conjuntamente con la víctima hasta donde ella quiera llegar” (INAMU-3, 2009).  

De esta forma, se refuerza la tendencia de que en el desarrollo del proceso de atención a las 

situaciones de violencia contra las mujeres, se traslada la responsabilidad del mismo a la 

mujer, quien puede determinar su interrupción aún cuando este no haya finalizado. El 

respeto a la autodeterminación de la mujer, muchas veces entra en contradicción con el 

ejercicio profesional y de la autonomía relativa. 

Esto es explicado a través de la necesidad de modificación de las normas y protocolos 

establecidos para la atención de las situaciones de violencia contra las mujeres; lo cual se 

abordará a continuación.  

8.2.3 Preocupaciones técnico-operativas en torno a la atención de las situaciones 

de violencia contra las mujeres 

Durante el desarrollo de la investigación, se identifican discusiones relacionadas con la 

creación y uso de “modelos y protocolos” de intervención e instrumentos técnico-

operativos. 

Específicamente, las y los profesionales que desarrollan procesos de trabajo en situaciones 

de violencia contra las mujeres, manifiestan - en diversos escenarios (laborales, 

académicos, de desarrollo profesional) a través de artículos, ponencias e investigaciones137 

y de las entrevistas desarrolladas para la realización de la presente investigación – un 

desfase entre los conocimientos adquiridos durante la formación profesional y la “realidad” 

                                                                 
137 Esta información fue recabada a través de la investigación bibliográfica para la conformación del Estado del Arte y el 
Marco Teórico.  
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que enfrentan al momento de inserción en el escenario laboral. Así, se encuentran 

profesionales que afirman que 

“(…) a nivel general en la universidad le dan como una pincelada, cuándo usted llega 
a la parte laboral es otra cosa (…) muchas de las herramientas que uno ha adquirido a 
sido a través de la experiencia laboral” (CCSS-2, 2009).  

Aunado a esto, las profesionales destacan la falta de capacitación en el uso de “modelos y 

protocolos de intervención” y técnicas que sustenten y legitimen el trabajo profesional 

frente a los y las usuarias de los servicios; así como, frente a las demás profesiones que 

intervienen en el abordaje de situaciones de violencia contra las mujeres.  

De esta forma, las profesionales responsabilizan a la institución encargada de su 

formación, de las deficiencias en la comprensión y abordaje de la violencia contra las 

mujeres y otros objetos de trabajo, reproduciendo la fragmentación positivista de la teoría y 

la práctica. 

Como consecuencia de lo señalado, parece ser que las profesionales sustentan sus procesos 

de trabajo primero, en la experiencia profesional que poseen y segundo en el desarrollo de 

reflexiones teóricas sobre su quehacer; ocasionando que los procesos de trabajo se 

encuentren impregnados de sentido común, alienación y de la cultura hegemónica138 

(Montaño, 1998).   

En este contexto, la alternativa de resolución a dichas demandas, se vincula a exigencias 

por mayor rigurosidad en el uso de los instrumentos técnico-operativos, como una 

estrategia para brindarle un “carácter científico” a las acciones profesionales.  

Ejemplo de lo anterior, es la labor de capacitación que el INAMU ha desarrollado -a través 

del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar- con los 

y las funcionarias de todas las instituciones que forman el Sistema por medio de los 

Talleres de Interaprendizaje. 

                                                                 
138 Un ejemplo de lo señalado se encuentra en la identificación de una de las profesionales de que el desempleo es un 
mito por el cual las mujeres no logran “superar” la situación de violencia. 
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Es importante mencionar, que esta preocupación profesional sobre el nivel operativo se 

relaciona con  

“(…) la creencia en soluciones inmediatistas, en explicaciones padronizadas, 
simplificadas y simplificadoras de la realidad, las cuales por suprimir las mediaciones, 
impiden que se reflexione críticamente sobre la instancia de pasaje entre las teorías 
macrosociales y la intervención profesional del trabajador [y trabajadora] social y 
sobre el horizonte en el cual los medios y las condiciones para el alcance de las 
finalidades profesionales son escogidas” (Guerra, 1999, pág. 3).  

En este sentido, la discusión sobre el arsenal técnico-operativo se desvincula de la 

instrumentalidad de la profesión, de su inserción en espacios socio- institucionales que le 

determinan sus competencias y atribuciones; así como también de la capacidad profesional 

de develar finalidades y causalidades. 

Esto a su vez, es resultado de la condición objetiva en la que se inserta la profesión dentro 

del sistema y la lógica paliativa, asistencialista y filantrópica bajo la cual, de manera 

predominante, se realizan los procesos de trabajo. 

Así, estos son ejecutados predominantemente bajo una racionalidad formal –abstracta, 

cuya finalidad establece la posibilidad de “poner en práctica” lo que está detallado en los 

protocolos; los cuales responden a un programa o política institucional,  derivados de una 

política social que es resultado de un plan nacional de desarrollo. 

 Guerra (1999, pág. 12) explica que este tipo de racionalidad “(…) vacía los hechos de sus 

contenidos concretos y los separa de las relaciones que los engendran, tampoco permite 

que se perciba la conexión, la articulación, la vinculación entre las instancias socio-

económicas, políticas, ideo-culturales, etc”139.  

                                                                 
139 Es fundamental recuperar la aclaración que la autora realiza cuando señala que “(…) Hay diferentes racionalidades en 
la profesión, entendidas como un conjunto de tendencias, formas de actuar y de pensar a/en la profesión que demuestran 
los niveles o grados de razón movilizados en las acciones profesionales. Sin embargo, lo que a mí me importa reafirmar 
es que la racionalidad hegemónica del orden burgués, la racionalidad positivista, ha ejercido una preponderancia en las 
teorías que inspiran a la profesión y las formas de actuar de los trabajadores [y las trabajadoras] sociales” (Guerra, 1999, 
pág. 12). 
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De esta forma y como se evidencia en los aportes de las profesionales entrevistadas, las 

políticas sociales, y en este caso los protocolos140 que funcionan como lineamientos de 

política, imponen condiciones al trabajo profesional, debido a que fijan las pautas para el 

accionar tanto a nivel operativo como gerencial; determinan las estrategias, la lógica de 

abordaje y la forma en cómo se va a aprehender el objeto (en este caso, la violencia contra 

las mujeres).  

En el caso del abordaje de situaciones de violencia contra las mujeres, desde los 

lineamientos institucionales utilizados como referentes por las profesionales entrevistadas, 

se demanda primordialmente una acción informativa, preventiva y promocional. 

Esta acción, tiene como objetivo incidir en la “auto percepción” de las usuarias en relación 

a su identidad de género y busca cambios tanto en las actitudes como en las conductas de 

las mujeres que les permitan romper con el llamado “ciclo de violencia”. Además, es 

operacionalizado por medio de enfoques del campo de la psicología, basados en los 

aspectos cognitivos, afectivos y conductuales de las personas, cuyo alcance privilegia la 

atención en el ámbito individual y/o familiar. 

Se considera que las acciones del Estado son una mediación del quehacer no sólo de las 

instituciones, sino también de la profesión de Trabajo Social; es decir, los procesos de 

trabajo actuales son resultado de la falta de materialidad de la política pública aunado a la 

autonomía de la profesión. 

 Además, el Estado a través de las políticas establece que puede hacer y con qué recursos; 

y en este marco, la respuesta se dirige a la acción educativa, a la negociación, la resolución 

alternativa de conflictos y al empoderamiento de las mujeres; más que a generar 

condiciones básicas de vida.  

                                                                 
140 Es necesario recordar que por protocolos se está haciendo referencia a: “Manual descriptivo de Puestos del INAMU”, 
a las “Normas de Atención a las personas afectadas por Violencia Intrafamiliar” y al “Protocolo de Vigilancia de la 
Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extrafamiliar” éstos dos últimos del Ministerio de Salud y la CCSS.  
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Lo señalado, se traduce en carencia de condiciones objetivas para el desarrollo de los 

procesos de trabajo del y la trabajadora social, entendidas estas como recursos económicos, 

humanos y materiales. Respecto a este tema, una de las profesionales de la CCSS indica:  

“(…) con lo que se cuenta es con presupuesto institucional. Hay materiales, hay 
posibilidades de reproducirlo y equipo audiovisual, pero como que haya 
exclusivamente para la atención de la violencia no” (CCSS-6, 2009). 

Por su parte, una de las trabajadoras sociales del INAMU señala: 

 “(…) aquí se nos facilitan los recursos mínimos, contamos con el material, el recurso 
tecnológico (que es malísimo), el espacio físico (oficinas para atender, algunas en 
condiciones insalubres pero hay). También dentro del POI se contempla un 
presupuesto mínimo para el desarrollo de los planes de las áreas: viáticos, transporte, 
etc. (…)” (INAMU-4, 2009). 

Ambas citas, evidencian que el presupuesto institucional cubre las acciones informativas, 

preventivas y de promoción; pero no así lo que tiene que ver con la construcción del 

“proyecto de vida” o con la consecución de recursos materiales para las mujeres. En otras 

palabras, la atención de las necesidades materiales no tiene recursos asignados. 

Además, según lo mencionan las trabajadoras sociales, en este escenario de condiciones 

precarias se colocan exigencias de carácter ético-político y teórico- metodológico al 

Trabajo Social, las cuales en la coyuntura neoliberal de refilantropización y del paso de la 

lógica del Estado a la de la sociedad civil; se traducen en una necesidad circunscrita a la 

búsqueda de mayor arsenal técnico –operativo.  

Como explica Guerra (2001):  

“(…) es común que [exista] una estimulación del conservadurismo típico burgués, una 
hipertrofia de la perspectiva individualista y una expansión de la racionalidad del 
capitalismo. La ausencia de contraposición de proyectos expresivos y de perspectivas 
de ruptura con el orden capitalista, acaba colocando en el horizonte profesional como 
única alternativa posible, en sintonía con su tradición conservadora y reformista: la 
reactualización de la perspectiva modernizadora” (Guerra, 2001, pág. 20).  

Siguiendo a Guerra (2001), la perspectiva modernizadora se reserva al “hacer profesional” 

y a las modalidades específicas de intervención; con esta se actualiza el carácter 
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voluntarista, misionario y vocacional; se racionalizan las funciones y su intervención en los 

programas que el capital implanta para enfrentar la crisis. 

Además, se demandan acciones simples, repetitivas, instrumentales, de rápida ejecución, 

de resolución inmediata, de decisiones tomadas con carácter de urgencia, exentas de 

contenidos éticos. 

Lo descrito puede ser identificado en la siguiente declaración:  

“(…) las señoras sólo están con nosotros dos meses (…) no tenemos medios para dar 
un seguimiento como se debiera, no tenemos medios de transporte (tendría que 
financiármelo y no podría porque son muchas las personas que atendemos al mes) 
para hacer un seguimiento aquí sería hacer visitas, una llamada por teléfono (…)” 
(INAMU-5, 2009). 

Sintetizando, la profesional entrevistada explica que ante la limitación de recursos, el 

seguimiento a las situaciones atendidas no se realiza como institucionalmente se ha 

estipulado, muchas veces cuando la situación “lo amerita” es la profesional – por todas las 

determinaciones de carácter moral y filantrópico – quien tiene que utilizar sus propios 

recursos para abordar la situación. 

Por otra parte, retomando lo relacionado a las exigencias de acciones instrumentales, una 

de las trabajadoras sociales del INAMU, expresa lo siguiente:  

“Ya en el protocolo hay un lineamiento establecido, ahí se establece lo que debo hacer 
en el momento en que ingresa una mujer, se podría hacer mucho más, pero el 
lineamiento por el que me contratan me dice son estas sus funciones, hay cosas que 
uno no está de acuerdo en hacer. Después de hacer el ingreso de la señora, le llenamos 
los datos, y con la psicóloga, la abogada, se le dan a la señora las reglas, lo que vamos 
a trabajar cada una, mi parte específicamente: proyecto de vida (…)” (INAMU-5, 
2009). 

La afirmación anterior, ejemplifica como la contratación y los lineamientos institucionales 

son mediaciones constitutivas del desarrollo de los procesos de trabajo, ya que establecen 

un determinado perfil socio técnico para la profesión de Trabajo Social, el cual es 

reforzado ante el colectivo profesional a través de las condiciones adversas en las que se 

desarrollan los procesos de trabajo de la profesión. 
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Aunado a ello, éstas mediaciones constitutivas de los procesos de trabajo reflejan  la razón 

instrumental de la profesión, la cual se vincula a las respuestas inmediatistas y 

legitimadoras del orden burgués sobre las demandas sociales derivadas de la contradicción 

y la correlación de intereses entre el Estado y la sociedad civil.  

De esta forma, y como lo señala Guerra (1999), las condiciones objetivas y del desarrollo 

de los procesos de trabajo no dependen apenas de la postura teleológica de los agentes y 

sus instrumentos de intervención, sino que se encuentran mediados por la  

“(…) pulverización y ausencia de recursos de todo orden para atención de las 
demandas; exigencia por el desempeño de funciones que se apartan mucho de lo que 
el trabajador social, o cualquier otro profesional, se propone realizar; bajos salarios; 
alto nivel de burocratización de las organizaciones; fluidez y discontinuidad de la 
política económica; y todavía, que el tratamiento atribuido a la cuestión social a través 
de las políticas sociales estatales y privadas es fragmentado, casuístico, paliativo” 
(Guerra, 1999, pág. s.p).  

 En esta coyuntura, se hace fundamental el fortalecimiento de la competencia teórica-

metodológica y ético-política, ya que como señala Guerra (2001) la dimensión 

instrumental es condición necesaria pero insuficiente para el ejercicio profesional.  

8.2.4  Reflexiones éticas en torno a los procesos de trabajo frente a situaciones de 

violencia contra las mujeres: dilemas éticos- competencias y atribuciones 

Como parte del análisis de los procesos de trabajo, se debe abordar la dimensión ética, 

dado que este direcciona el quehacer del Trabajo Social a través de su carácter 

instrumental. Aunado a ello, la ética en la profesión, no se encuentra desvinculada de su 

naturaleza histórica ni de los fines políticos que se le atribuyeron. 

Al estudiar los procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres en la 

CCSS y el INAMU, se identificó una fundamentación ética sustentada en la ideología 

liberal.  

Esta ideología comprende la ética como un marco regulador de la conducta entre los y las 

profesionales y las personas usuarias de los servicios, que dicta valores y principios bajo 

los cuales el Trabajo Social construye su deber ser. 
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De esta manera, la ética no es entendida a partir de sus determinaciones históricas y 

políticas, sino desde su dimensión operativa; es decir, desde su quehacer inmediato, por lo 

que “(…) desde esta postura, la ética es referenciada como una optimizadora del ejercicio 

profesional que viene a prevenir el ‘error’ en el accionar” (Villegas, 2007, pág. 3). 

Así, la ética pasa a ser entendida en el plano de la singularidad, limitándose a una serie de 

comportamientos y acciones “correctas” y “pertinentes” para la realización de los procesos 

de trabajo; los cuales se restringen a facilitar la toma de decisiones asertivas, el 

empoderamiento y el apoyo emocional.  

En esta lógica, surgen preocupaciones éticas durante el desarrollo de los procesos de 

trabajo, en torno a su singularidad y siempre con el interés de cumplir con el “deber ser” de 

la profesión. Los dilemas que aparecen como recurrentes, se relacionan con el uso 

adecuado de la información, las obligaciones legales, el involucramiento emocional con las 

usuarias, la falta de apoyo institucional y el respeto a la autodeterminación de la mujer. 

En relación al manejo de la información, se señala que muchas veces 

“(…) el supuesto agresor la utiliza en contra de la usuaria cuando se plasma en la 
denuncia, ya que el agresor va a tener acceso a esa información por lo que puede 
resultar riesgosa para la denunciante, y en ese sentido se crea un dilema ¿Qué anoto o 
qué no anoto en el expediente? Y ahí creo que es un criterio muy subjetivo, muchas 
veces hasta yo me guardo información para no perjudicar” (INAMU-2, 2009). 

Esta preocupación del manejo adecuado de la información, está mediada por tres 

elementos. Por un lado, la evasión de la obligación legal de denunciar y brindar 

información fidedigna y veraz de la situación de violencia contra la mujer a la institución 

correspondiente; por otro lado, la intención de proteger a las mujeres del mal manejo de la 

información en otras instancias y el potencial riesgo que esto representa. 

Y finalmente, el principio de confidencialidad de la información, que entra en muchas 

ocasiones en debate con el tema de la seguridad. Una de las profesionales del INAMU 

explica 
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“(…) El trabajo de violencia intrafamiliar o violencia contra las mujeres es muy 
delicado, por ejemplo la confidencialidad y la seguridad de las mujeres que 
atendemos; a veces los mismos Juzgados o la Fiscalía nos solicitan información de las 
mujeres y nosotras nos encontramos con ese dilema, que creo que tiene que ver con 
una cuestión ética, porque la información es muy confidencial y necesariamente hay 
procesos que van a requerir de esa información, y una se encuentra en ese límite: hasta 
donde la voy a proteger o hasta donde le podría estar limitando un recurso” (INAMU-
4, 2009). 

Articulado al dilema de la confidencialidad, surge el del respeto a la autodeterminación de 

la mujer141, principalmente en el establecimiento de la denuncia, como señala a 

continuación otra profesional del INAMU 

“(…) otra cuestión es la obligación de los y las funcionarias públicas de denunciar una 
situación de violencia. Hay toda una discusión de hasta qué punto ello sobrepasa la 
autodeterminación de la mujer (su decisión de si quiere o no poner una denuncia), 
pero como funcionaria tienes la obligación de realizarla. Hay toda una discusión sobre 
esto que está en la ley, si un funcionario conoce de una situación de violencia tiene 
que denunciarla aunque ésta no quiera” (INAMU-4, 2009). 

Lo señalado, refleja una orientación de la dimensión ético-política sujeta al plano de la 

inmediatez en el que se realiza una equivalencia de la ética con normas y/o lineamientos de 

conducta. 

En esta línea Villegas (2007), hace referencia a una deontología de la ética, ya que al 

eliminar su carácter político, se eliminan las contradicciones e intereses de clase que 

gestaron el Trabajo Social, obviando de esta forma la intencionalidad atribuida a éste por 

los sectores dominantes. Como lo señala Barroco (2004, pág. 74) 

“(…) cuando la ética no ejerce esa función crítica puede contribuir, de modo peculiar, 
para la reproducción de componentes alienantes; puede ubicarse como espacio de 
prescripciones morales; favorecer la ideología dominante; oscurecer los nexos y las 
contradicciones de la realidad; fortalecer el dogmatismo y la dominación, remitir los 
valores para un origen transcendente a la historia; fundamentar proyectos 
conservadores; actuar de manera tal que no supera la inmediaticidad de los hechos; 
ultrapasarlos pero no aprehender la totalidad, contribuyendo para que los hombres [y 
mujeres] no se autoreconozcan como sujetos éticos [y políticos]”. 

                                                                 
141 Interesa evidenciar la herencia conservadora que se continúa reproduciendo en las profesionales; ya que las 
orientaciones de la ética como una cuestión relacional fueron definidas desde inicios de la carrera de Trabajo Social en 
Costa Rica por el Pbro. Francisco Herrera en su libro “Apuntes para el Curso Sobre Teoría del Trabajo Social de Casos”; 
en donde señala como elementos de la ética profesional: la prudencia, sentido de responsabilidad, cooperación, respeto y 
seriedad en los compromisos, honorabilidad y justicia y secreto profesional (Herrera, 1960). 
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A partir de esto, se podría señalar que el desarrollo de los procesos de trabajo orientados a 

la información, a la prevención y a la promoción, se articula a la fundamentación teórico-

metodológica y ético-política que el Estado y las diferentes profesiones adoptan para 

explicar e intervenir en la violencia contra las mujeres. 

Por medio de estas estrategias, se garantiza la reproducción del papel de la mujer y la 

familia en el sistema, invisibilizando las contradicciones en la sociedad; ya que el Estado 

promueve la idea de que este constituye el camino correcto para intervenir. 

A pesar de no ser aprehendido por las profesionales, se identificó una direccionalidad 

ético-política conservadora, que a través de la fragmentación de los objetos de trabajo en 

“problemas morales e individuales”, aliena y despolitiza las relaciones sociales y la 

atención del Estado. Además, se coloca como un medio para ejercer control político 

ideológico de la clase trabajadora y garantizar la cohesión social.  

En esta línea, se identifica la presencia de elementos religiosos, la aceptación acrítica de 

normas morales, la intención de (re)socializar y (re)educar a las mujeres, el pensamiento 

generalizador, el prejuicio, entre otros; denotando un “conservadurismo moral”142 que 

subyace en los procesos de trabajo profesional. La siguiente frase de una profesional del 

INAMU ejemplifica lo enunciado: 

“(…) El Trabajo Social tiene que apoyarlas en la construcción de un proyecto de vida 
libre de violencia porque la base primordial de la sociedad es la familia, y si la familia 
crece con situaciones de violencia, muy probablemente esos niños, vayan a ser 
agresores o agredidos” (INAMU-1, 2009). 

Llama la atención el hecho de que la profesional hace referencia al ideal de familia burgués 

como base de la sociedad, una familia que es funcional y se encuentra en armonía con el 

sistema imperante. En este contexto la violencia contra las mujeres aparece como una 

disfunción que tiene que ser “intervenida” para que no se reproduzca.  

                                                                 
142 “(…) en el capitalismo monopolista, el enfrentamiento moral de las ‘secuelas’ de la ‘cuestión social’ es una forma de 
respuesta a los procesos objetivamente construidos en la (re)producción del capital y el trabajo, lo que significa la 
despolitización de sus fundamentos objetivos, o sea, de su significado socioeconómico e ideopolitico. En sus 
determinaciones ético-políticas, es una forma de moralismo, sustentada ideológicamente por el conservadurismo moral” 
(Barroco, 2004, pág. 92). 
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Otro prejuicio que se menciona, se vincula al hecho de que la violencia es resultado de la 

socialización, de allí que constituye una conducta aprendida susceptible de modificación a 

través de la reeducación. 

Por otra parte, subyace en las profesionales entrevistadas la creencia de que el Trabajo 

Social trae en sí mismo elementos que lo hacen “idóneo” para la atención de las 

situaciones de violencia contra las mujeres con lo que se naturaliza su propia existencia, así 

como su función social. Dicha “idoneidad” se presenta como resultado no sólo de las 

competencias y atribuciones asignadas al Trabajo Social, sino también de la aprehensión 

que las profesionales poseen de las habilidades y elementos necesarios para el desarrollo 

de sus procesos de trabajo. 

Tal concepción se refleja al momento de preguntar la razón por la cual la violencia contra 

las mujeres es objeto de intervenc ión de Trabajo Social. Esto se puede apreciar en el 

siguiente enunciado de una profesional del INAMU: 

“(…) porque somos los profesionales indicados. Desde que estudiamos Trabajo Social 
ya tenemos esa inclinación a esos asuntos sociales, ya nos interesa, nos llama la 
atención. Somos personas muy vulnerables a los problemas sociales por la sensibilidad 
que tenemos, por la capacidad, por sus experiencias, por sus vivencias yo creo que 
somos los escogidos del Señor 143” (INAMU-5, 2009).  

La articulación que se hace del Trabajo Social con personas de “buena voluntad, con 

sensibilidad y con argumentaciones religiosas para atender los “problemas sociales”, tiene 

implicaciones ético-políticas importantes, ya que 

 “Con tales parámetros, el Servicio Social se autoreconoce como promotor del ‘bien 
común’ y, como tal, viabilizador de una ética profesional comprometida socialmente. 
Entre tanto, las implicaciones ético-políticas de la práctica profesional contribuyen, 
independientemente de la ‘buena’ intención de los [las] profesionales, para la 
reproducción de mecanismos de dominación ideológica y para la alienación moral” 
(Barroco, 2004, pág. 114). 

                                                                 
143 Interesa resaltar que articulado a ésta ética conservadora, muchas profesionales recurren a discursos religiosos para 
explicar e intervenir en las situaciones de violencia contra las mujeres. 
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De acuerdo con Villegas (2007), en este escenario la ética es percibida como bondad 

absoluta, como un extracto de virtud necesario para la realización del trabajo profesional y 

se pueden establecer al menos dos consecuencia para la profesión:  

 “(…) la primera de cuño idealista y metafísico que proclama los valores como 
criterios absolutos con posibilidades y validez universales, aplicables para cualquier 
tipo de situación o contexto (…) la otra consecuencia tiene que ver con la 
funcionalidad del o la profesional en trabajo social que se convierte en un agente 
moralizador de la sociedad” (Villegas, 2007, pág. 5). 

Tal concepción responde a una herencia conservadora, donde la profesión es considerada 

una “vocación”, ejercida por mujeres con un perfil ético-moral innato, de ahí la 

consideración de que el asistente social debe ser un ejemplo de “integridad” moral 

(Barroco, 2004). 

Así, el o la profesional es responsable de enseñar y “orientar” a los y las usuarios de los 

servicios entre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, convirtiéndose en agentes 

reproductores de la moral dominante, con la consigna de la búsqueda del “bien común”. En 

esta línea, 

“(…) la acción profesional tiene por objetivo eliminar los ‘desajustes sociales’, a 
través de una intervención moralizadora de carácter individualizada y psicologizante; 
los ‘problemas sociales’ son concebidos como un conjunto de ‘disfunciones sociales’, 
juzgada moralmente según una concepción de ‘normalidad’ dada por valores 
cristianos” (Barroco, 2004, pág. 113). 

Aunado a la mediación de la religión, la idoneidad del Trabajo Social también está 

sustentada en la articulación de la profesión con los derechos humanos. En palabras de una 

profesional de la CCSS 

 “(…) como trabajadoras sociales, tenemos dentro de nuestro quehacer brindar 
protección y ayudar a que las personas puedan ejercer sus derechos, en eso es donde 
intervenimos, protegiendo la vida de esas personas que están en riesgo, 
vulnerabilidad” (CCSS-3, 2009). 

Ello refleja, la creencia de una relación estrecha de la profesión con la “ayuda” a las 

personas en “situaciones de vulnerabilidad”, lo cual se vincula a los valores y principios 

que tradicionalmente se le han asignado al Trabajo Social.  
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Estos valores y principios demandan a la profesión, como un imperativo moral, luchar por 

el respeto de los derechos humanos de todas las personas; como se refleja en la siguiente 

afirmación de otra profesional de la CCSS,  

“(…) parte de nuestros principios como trabajadoras sociales es buscar siempre la 
equidad, llegar a las necesidades de las personas y si decimos que gran parte del grupo 
son las mujeres (…) estamos moralmente obligadas a atender sus necesidades” 
(CCSS-1, 2009). 

Aunado a esto, se considera por parte de las participantes en la investigación que la 

formación profesional les permite sentirse capacitadas para intervenir en situaciones de 

violencia contra las mujeres. 

Lo anterior, dadas “(…) las herramientas y el conocimiento que adquirimos en nuestra 

formación y esa capacidad de incorporar elementos de diferentes ámbitos que complejizan 

la violencia contra las mujeres” (INAMU-4, 2009). 

Éstas herramientas y “conocimiento de técnicas, y manejo de información sobre los 

recursos organizacionales y sobre la población atendida” (Montaño, 1998, pág. 96) es lo 

que hace que, según las profesionales entrevistadas, Trabajo Social sea idónea para brindar 

atención a las mujeres afectadas por violencia. Como se observa en la siguiente afirmación 

de una trabajadora social de la CCSS: “(…) somos la disciplina que tenemos las herramientas 

para poderlo hacer y también reforzar lo que la institución fomenta: trabajos interdisciplinarios” 

(CCSS-3, 2009). 

La importancia que las profesionales entrevistadas le brindan a la formación profesional, es 

porque ésta les permite fortalecer elementos como la buena voluntad y el amor al prójimo; 

los cuales junto a la trayectoria histórica de la profesión en materia de derechos humanos y 

la experiencia adquirida, tanto a nive l personal como profesional, les permiten tener el 

“cuerpo de conocimientos” para intervenir en las situaciones de violencia contra las 

mujeres. 

Ello se vincula a su vez, a la percepción de las profesionales de que los y las trabajadoras 

sociales son personas creativas que pueden desarrollar estrategias para abordar los objetos 



245 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

que se le plantean desde las instituciones empleadoras sin reconocer la mediación del 

contexto y de la política pública. En esta línea una de las profesionales del INAMU 

rescata: 

“(…) nuestra profesión nos ha enseñado a desarrollar estrategias, porque no nos lo 
dicen todo, nosotros aprendemos a crear nuestras opciones y a hacerle frente a ciertas 
circunstancias, eso es lo lindo de Trabajo Social la creatividad que tenemos o que 
hemos desarrollado. En violencia es cuestión de conocer mucho, de aprender, de ver, 
utilizar el conocimiento adquirido a través de lo que hemos estudiado, más la lógica de 
uno, el sentido común, todo lo que uno va desarrollando a través de la experiencia” 
(INAMU-5, 2009).  

A partir de lo anterior, aparece nuevamente el privilegio de la “experiencia práctica” como 

la vía para adquirir conocimientos, aunado a una exacerbación del sentido común, los 

cuales, se configuran como saberes válidos para el desarrollo de lo s procesos de trabajo.  

Lo señalado, aunado a las formas en que el Estado atiende la violencia contra las mujeres 

invisibiliza mediaciones como la condición de asalariamiento, la existencia de un 

empleador, una demanda de trabajo y un espacio institucional; así como, los elementos de 

la vida cotidiana, de las relaciones socioeconómicas, de la participación social (en el 

sentido más amplio), de sentido común, de alienación, de la cultura dominante. 

Esto debido a que se configura un perfil peculiar al Trabajo Social, donde se le asignan 

determinadas competencias y funciones resultado de la identidad social atribuida a la 

profesión y el marco ideológico en el que se desenvuelve, donde la condición de 

asalariamiento es una mediación constitutiva.  

Iamamoto (2008) indica que la condición de asalariamiento, conlleva necesariamente la 

incorporación de parámetros institucionales que regulan las relaciones de trabajo, 

establecen funciones y atribuciones, condicionan el contenido del trabajo realizado y 

establecen límites y posibilidades para la realización de los propósitos profesionales; es 

decir, 

“(…) los empleadores definen además la particularización de las funciones y 
atribuciones de acuerdo a las normas que regulan el trabajo colectivo. Ofrecen, (…) 
recursos mate riales, financieros, humanos y técnicos indispensables a la objetivación 
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del trabajo y recortan las expresiones de la cuestión social que pueden tornarse materia 
de actividad profesional” (Iamamoto, 2008, pág. 218). 

Por esta razón, no es del todo casualidad, ni tampoco libre elección, el hecho de que las 

profesionales asuman dentro de las acciones de intervención la tarea de “nueva 

socialización” e inclusive una (re)educación de las personas para poder superar la violencia 

contra las mujeres.  

Lo mencionado, se encuentra vinculado a la función política y de operacionalización de la 

política de Estado atribuida al Trabajo Social: él y la profesional se convierten en agentes 

moralizadores; que buscan a través de la educación y “la reinserción social”, mantener el 

“orden social natural” (Montaño, 1998). 

Así, el Trabajo Social es reproducido como una profesión con tareas ejecutivas, apolíticas 

y neutras, “(…) orientado por las definiciones políticas de un Estado que parece buscar el 

‘bien común’, ocultando así detrás de un manto de equidad, las orientaciones de una clase 

dominante y hegemónica” (Montaño, 1998, pág. 45); lo cual, se vincula a la tendencia de 

realizar un enfrentamiento moral de las secuelas de la “cuestión social” y sus mediaciones; 

así como a la comprensión endogenista de la profesión.  

Es decir, se podría señalar que el Trabajo Social es reproducido como una profesión con 

fines políticos dados por el mismo orden social, que responden en sí mismos, a los 

intereses políticos e ideológicos expresados en las políticas sociales, tendientes a 

“articular” entre los intereses de la clase trabajadora y los intereses capitalistas. 

Esto debido a que se cree que la forma de atención es la más pertinente, ya que no se 

cuestiona y/o reflexiona sobre las relaciones donde se gesta y reproduce la violencia. A 

continuación, se exponen los enfoques teóricos sobre la violencia que predominan en las 

profesionales entrevistadas y que inciden en el desarrollo y la direccionalidad de los 

procesos de trabajo desarrollados.   
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8.2.5 Mediaciones teóricas-metodológicas: “enfoques” para aprehender la 

violencia contra las mujeres 

Las tesis explicativas utilizadas como referentes para comprender la  violencia, son una 

mediación fundamental para el desarrollo de los procesos de trabajo; ya que determinan no 

sólo la forma en cómo las profesionales explican la violencia; sino también como la 

“atienden” y los recursos que destinan para su abordaje. 

En las instituciones en estudio, se identifican en las profesionales tres enfoques teóricos  en 

la aprehensión de la violencia contra las mujeres, las cuales no son contradictorias, sino 

que coexisten entre sí. Estos son: 

1. Violencia como “problema de salud pública”: este enfoque teórico, reconoce la 

violencia como una causa de discapacidad y de muerte entre las mujeres en edad 

productiva, debido a las lesiones físicas y psicológicas144 que genera (Minsa, 2001). 

Es importante rescatar, que esta aprehensión de la violencia, se promueve a nivel 

internacional desde el año de 1996 con la 49ª Asamblea Mundial de la Salud; donde se 

acordó, que la violencia es una prioridad en salud pública en todo el mundo; ya que se 

evidenciaron las graves consecuencias que tiene ésta sobre la salud y el sistema sanitario 

(Instituto de Salud Pública, 2003). A nivel nacional, este reconocimiento, se oficializa con 

el decreto ejecutivo AL-3262-98, en el año de 1998. 

De esta manera, este enfoque concibe la violencia como una “enfermedad” o una causa de 

enfermedad y discapacidad, y se reconoce como un problema de “salud pública” porque la 

atención de estas lesiones y/o enfermedades se traduce en alto costo económico y social 

                                                                 
144 “(…) además de heridas, hematomas, fracturas óseas, pérdida de capacidad auditiva, desprendimiento de retina, 
enfermedades de transmisión sexual, abortos e incluso femicidios (…) estrés crónico y enfermedades tales como 
hipertensión, diabetes, asma y obesidad [también] sufren dolores de cabeza en forma crónica, trastornos sexuales, 
depresiones, fobias y miedos prolongados” (Minsa, 2001, pág. 9). 
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para el Estado, que puede transformarse en una barrera para el desarrollo económico 

(Minsa, 2001) 145. 

Con respecto a este enfoque, las profesionales entrevistadas del INAMU y la CCSS indican 

que, al constituirse como un “problema de salud pública”, se plantea un cambio en las 

concepciones sobre la violencia. Como lo señala una de las profesionales del INAMU, la 

violencia deja de ser un “problema” individual y se reconoce como un “problema” 

multifactorial  

“(…) que el Estado debe atender con todas las implicaciones éticas, morales y 
económicas, ya no hay que atender el problema de violencia como una situación 
aislada que ocurría sólo en cierta clase social, el problema de violencia es 
multifactorial” (INAMU-2, 2009). 

Al tener consecuencias en diferentes ámbitos de la vida de las personas, las entrevistadas 

de la CCSS destacan que las situaciones de violencia impactan el sistema de salud 

nacional, primordialmente por las consecuencias de la misma; esto debido a que: 

“(…) muchas de las situaciones que atendemos (por ejemplo depresión) no son lo que 
parecen; cuando se entrevista y se profundiza se identifica que lo que hay en el fondo 
es una situación de violencia, entonces eso sería también un problema de salud” 
(CCSS-1, 2009). 

De esta manera, se identifica por parte de las profesionales entrevistadas, repercusiones 

negativas en varios ámbitos de la salud física y emocional de las mujeres, como lo es, 

según refieren ellas, en su autoestima y “auto-concepto”. Una de las profesionales de la 

CCSS argumenta:   

“(…) al afectarles el autoestima, afecta su desenvolvimiento social con las demás 
personas, poseen una inseguridad increíble, al punto de que no son capaces de muchas 
cosas, están temerosas de enfrentar retos. Incluso de no enfrentar su rol de madre, 
porque a través de un hombre, que es el que las ha tenido muy dominadas, les quita el 
derecho a ser madres” (CCSS-3, 2009). 

Es interesante evidenciar cómo es reproducido por las profesionales el énfasis en la 

atención a nivel emocional; el cual es establecido en los protocolos institucionales, la 

                                                                 
145 Como se mencionó en el apartado anterior, la concepción de la violencia como problema de salud pública implica que 
la intervención a éstas situaciones se realice mediante el tratamiento médico, social y psicológico, desvinculando la 
violencia de las condiciones históricos que la determinan. 
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política pública y las tendencias estatales para la atención de las situaciones de violencia 

contra las mujeres. 

Aunado a ello, las profesionales del INAMU reconocen que las repercusiones señaladas, 

dificultan la toma de decisiones, las aspiraciones y metas personales de las mujeres; esto 

debido a que la violencia 

 “(…) trastoca todo su proyecto de vida, su proyecto profesional, la crianza de sus 
hijos e hijas, su propia autoimagen, su proyecto laboral si lo tienen, su proyecto de 
familia, y de cómo ellas querían hacer su vida, y esto se ve truncado de alguna 
manera, y afecta definitivamente los diferentes ámbitos de la persona” (INAMU-4, 
2009). 

Las implicaciones señaladas en el proyecto de vida de las mujeres, su “autoconcepto” y la 

ejecución de “los roles” a ellas asignados históricamente, conlleva a las profesionales del 

INAMU a establecer que la violencia también trastoca el desarrollo de la mujer, 

principalmente por las consecuencias que ésta genera en su participación en el “espacio 

público”: 

“(…) A ellas se les dificulta mucho la socialización, relacionarse con las otras 
personas, por muchos temores o por la sumisión que tienen (…) En la parte laboral se 
les dificulta ir y solicitar un trabajo, porque no saben cómo hablarle a las personas; 
porque tienen mucha deprivación cultural” (INAMU-1, 2009). 

Bajo esta premisa, las profesionales entrevistadas reproducen y justifican la idea de que el 

Estado debe intervenir cuando la violencia afecta el desempeño de los “roles” de la mujer a 

nivel de la familia y de su participación en el mundo del trabajo. Así se puede evidenciar 

que el desarrollo es aprehendido bajo los límites del sistema capitalista que relega a la 

mujer a su “rol de madre”. 

Esta concepción se articula a lo señalado en el capítulo de las tendencias de la intervención 

estatal, en la que se identifica que la intervención del Estado se orienta a garantizar la 

reproducción de la fuerza de trabajo. 

Desde esta perspectiva, los procesos de trabajo se dirigen fundamentalmente  al 

“diagnóstico” y “tratamiento” de la violencia; entendiendo el “diagnóstico” como la 
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captación y valoración no sólo del riesgo sino también de las lesiones que presenta la 

mujer. En relación al tratamiento, éste implica una intervención individua l o grupal que 

facilite la expresión de sentimientos y que permita identificar los recursos personales con 

los que la mujer cuenta para la elaboración de un plan de emergencia y el establecimiento 

de la denuncia. 

Esta tendencia se expresa con mayor fuerza en la CCSS, donde es el o la  profesional de 

medicina quien refiere a las mujeres afectadas por violencia al Servicio de Trabajo Social o 

Psicología, convirtiéndose en un tipo de “filtro” para  la atención de las situaciones de 

violencia. Además, primero se brinda atención a la parte “biomédica” y posteriormente a la 

parte psicológica y social de la mujer. 

Por otra parte, este enfoque que reconoce la violencia como un “problema” de salud 

pública que limita el desarrollo de la mujer, se articula a otros enfoques identificados en las 

instituciones, en la que se aprehende la violencia como una violación de los derechos 

humanos; ya que limita su ejercicio. 

2. Violencia como violación de derechos humanos: es uno de los enfoques con mayor 

aceptación en las instituciones en estudio. La totalidad de las profesionales hacen 

referencia a esta aprehensión; como se ejemplifica con una de las profesionales del 

INAMU, la violencia contra las mujeres constituye “(…) la violación que se realiza a 

cualquier derecho humano que tenemos” (INAMU-3, 2009). 

Éste enfoque, está influenciado por la concepción iusnaturalista de los derechos humanos, 

que plantea que todas las personas sin distinción de sexo poseen derechos que son innatos 

a su existencia, por el simple hecho de ser personas. Como se señala en la siguiente 

argumentación: 

“Los Derechos Humanos son propios de toda persona por el hecho de haber nacido. 
Estos derechos tienen como fin último asegurar el bienestar de toda persona y de la 
humanidad en su conjunto, sin distinciones. Los derechos humanos establecen que la 
dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas son requisitos básicos para la 
convivencia armoniosa entre los seres humanos” (INAMU, 2004, pág. 57). 
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Además, se articula a la idea de que las personas deben velar por la protección de sus 

propios derechos y es responsabilidad de la sociedad a través del Estado garantizar la 

justicia en su acceso. En esta línea,    

“(…) somos nosotras las mujeres las que iremos cambiando las situaciones de 
violencia en la sociedad, conforme nos vayamos ubicando, vayamos aprendiendo, y 
nos vayamos dando cuenta que somos mujeres, que somos seres humanos con los 
mismos derechos, cuando entendamos cuáles son los derechos humanos que desde el 
momento del nacimiento tenemos, yo creo que va a haber cambios en la sociedad” 
(INAMU-5, 2009). 

Interesa rescatar que desde esta perspectiva, se le asigna a la mujer una cuota de 

responsabilidad por la situación de violencia; ya que como se indica por parte de una de las 

profesionales de la CCSS  

“(…) cuando la mujer entienda que ella es un sujeto de derechos, cuando entienda que 
no hay diferencia entre hombres y mujeres a no ser la biológica; es cuando ellas 
empiezan a cambiar su estructura de pensamiento y a no sentirse culpables por 
defenderse y pelear por estar mejor, por ser respetadas. Cuando ellas reconozcan su 
benignidad, su valor de persona es cuando se puede eliminar las situaciones de 
violencia en la sociedad” (CCSS-4, 2009). 

Como se refleja en este punto, también entra en juego una serie de valores morales como la 

dignidad e integridad humana y el respeto, que vienen a regular las relaciones entre 

personas; la violación de los derechos humanos es a su vez aprehendida desde el CCSS 

como un irrespeto a estos valores, como se enuncia a continuación: 

“(…) la violencia es todo tipo de irrespeto de los derechos de las mujeres. Se da 
violencia desde el área laboral, familiar, en la comunidad. La violencia es cuando se 
están limitando los derechos” (CCSS-1, 2009). 

Paralelo a ello, se percibe un interés por ampliar la concepción de violencia y no reducirla 

a la parte más evidente, es decir aquella que deja secuelas físicas en las personas. Así, se 

encuentran profesionales del INAMU que conceptualizan la violencia de la siguiente 

manera: 

 “(…) podríamos decir la definición ya escrita: ‘todo acto u omisión…’ pero en 
realidad es toda aquella situación en que las mujeres nos encontramos minimizadas y 
relegadas sólo por el hecho de ser mujeres, desde ahí no es necesario que haya golpes 
ni insultos” (INAMU-5, 2009).  
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Por lo anterior, desde esta institución se plantea que es el desconocimiento de los derechos 

de las mujeres lo que perpetúa las situaciones de violencia. En este punto, se indica como 

necesario que las mujeres reconozcan que 

“(…) como personas tienen derecho a que se les respete y a ser respetadas, 
especialmente, tienen derecho a buscar un estado de paz y de una convivencia libre de 
violencia, fundamentalmente, donde se reconozca que como persona tiene derecho a 
ser amada y a ser respetada, pero, especialmente desde ella, desde su interior, que 
reconozca que como persona tiene que validar sus derechos (INAMU-2, 2009). 

Bajo esta perspectiva que comprende la violencia como una violación a los derechos 

humanos, los procesos de trabajo que se desarrollan en la CCSS se dirigen a “promover 

actividades de divulgación sobre los derechos de las personas a una vida libre de 

violencia”, así como, a “divulgar la legislación que protege a la población contra la 

violencia intrafamiliar y leyes conexas” (MinSa & CCSS, 2000, pág. 19). En el INAMU, 

están dirigidas al desarrollo de procesos de “(…) reeducación de la población; protección, 

sanción y acceso efectivo a la justicia (INAMU, 2004, pág. 45). 

En síntesis, el trabajo que se realiza tiene un carácter educativo e informativo acerca de los 

derechos de las personas y de los mecanismos para su exigibilidad. Esta perspectiva, es 

vinculada al predominio del patriarcado en la sociedad; debido a que éste asigna patrones 

de socialización para cada uno de los sexos, donde a las mujeres se les ha relegado a un 

segundo plano. 

Subyace en esta perspectiva de la violencia, la idea de que los patrones de socialización 

asignados por el patriarcado pueden ser modificados a través de procesos educativos, en 

los cuales las personas re-aprendan las funciones asignadas a cada uno de los sexos. Se 

considera que este enfoque brinda elementos importantes pero insuficientes para 

comprender el papel de la violencia en la sociedad; restringirse a él invisibiliza la 

articulación y el papel que cumple la violencia en el modo de producción capitalista.  

Finalmente, se identifica un tercer enfoque teórico en la aprehensión de la violencia contra 

las mujeres por parte de las profesionales entrevistadas, éste vincula la violencia con el 

patriarcado. 



253 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

3. Violencia asociada al patriarcado: en éste enfoque, se plantea que la violencia 

contra la mujer es producto de la repetición de patrones de socialización relacionados con 

el patriarcado y la desigualdad de poder. En palabras de una de las profesionales de la 

CCSS: 

“(…) el problema de la violencia se genera por una relación de poder que está 
sustentada por un orden social patriarcal donde se privilegia lo masculino sobre lo 
femenino, donde el varón es el que tiene el poder, donde la mujer históricamente está 
subyugada, sujeta a una persona que la cultura le ha dado todo el derecho de poseer a 
la otra como género más débil, sin posibilidades de defensa” (CCSS-4, 2009). 

Desde esta perspectiva, se asume que la violencia contra la mujer se genera por patrones 

culturales de la sociedad, ya que la socialización de hombres y mujeres; basada en el 

patriarcado, fomenta una desigualdad de poder entre ellos.  

Ésta, se expresa en la asignación de lugares diferenciados y jerárquicamente desiguales, 

según la pertenencia a un determinado sexo; lo cual, reproduce un modelo de dominación 

socialmente aceptado (principalmente desde la ideología burguesa) que a través del 

ejercicio de poderes impone una lógica de cosificación (MinSa, 2004).  

Un ejemplo de ello, es el predominio en las profesionales entrevistadas, de la aprehensión 

de la violencia contra la mujer como producto de la influencia del sistema patriarcal en la 

sociedad, donde se establecen “mandatos” para hombres y mujeres que “justifican” la 

existencia y manutención de relaciones desiguales entre ambos sexos. 

Así, desde el INAMU la violencia se comprende cómo “(…) una conducta desde el 

patriarcado, en donde existe una cuota de poder y de control, y específicamente donde se 

dan actos en contra o en provecho de la vulnerabilidad de las personas” (INAMU-2, 2009). 

En este sentido, se parte de la premisa de que, son los patrones culturales los que han 

generado relaciones desiguales de poder entre las personas, que le asignan al hombre una 

imagen superior a la de la mujer, y que a su vez inciden en el desarrollo de situaciones de 

violencia contra las mujeres. Ésta aprehensión, invisibiliza la funcionalidad que tienen 
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estas ideas para mantener la reproducción de las relaciones sociales. Así por ejemplo desde 

esta perspectiva, profesionales del INAMU afirman que: 

“Existe en el fondo una creencia de que los hombres siempre han estado en el poder y 
todos los sistemas legales y democráticos han estado basados en una serie de premisas 
que hacen a las mujeres estar en un lugar inferior, no por una cuestión de naturaleza, 
sino más bien por la forma en que se ha concebido históricamente desde la estructura 
social” (INAMU-4, 2009).  

Para las profesionales entrevistadas estos procesos de socialización, son perpetuados por 

instituciones formales y estatales como la familia, los centros educativos y la Iglesia 

Católica, quienes reproducen constantemente roles específicos para cada uno de los sexos 

y refuerzan a su vez el ejercicio desigual de poder, vinculando a las mujeres a la llamada 

esfera privada, y a los hombres a la pública (aquella en la que se toman las decisiones). De 

esta manera, se piensa que 

“(…) la violencia contra las mujeres es fundamentalmente un problema de ejercicio de 
poder que está influenciado o determinado por el proceso de socialización y 
construcción de identidades” (INAMU-3, 2009). 

Una expresión de lo señalado, también se encuentra en la legislación nacional y protocolos 

de atención de situaciones de violencia intrafamiliar y contra las mujeres146; donde se 

establece que “(…) la violencia es una construcción histórica que se modela y aprende” 

(MinSa & CCSS, 2000, pág. 12).  

Ahora bien, un elemento que resalta en estos tres enfoques teóricos que definen y explican 

la violencia contra las mujeres, es el hecho de que, a pesar de que algunos recuperan la 

mediación del patriarcado y el género, ninguna de ellos identifica la mediación y el 

significado de la categoría clase social para comprender la forma en que se expresa dicha 

violencia. 

Al no recuperarse la mediación de la clase, no se reconoce el papel de las contradicciones 

sociales, lo cual podría llevar a la comprensión errada de que los conflictos en la sociedad 

                                                                 
146 Es importante recordar que en Costa Rica antes del año 2007 no existía legislación ni políticas dirigidas única y 
exclusivamente a la intervención en la violencia contra las mujeres, ya que se seguía interviniendo en el binomio “mujer-
familia” como una estrategia para garantizar la incorporación al mundo productivo. A pesar que a nivel internacional 
desde el año 1994 se estableció como la violencia contra la mujer como categoría. 
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capitalista se reducen a cuestiones de género (o etnia, o edad, entre otras) que no tienen 

relación con la división de clases.  

Se considera que esta mediación es fundamental; ya que es la vía ontológica por la cual la  

“cuestión de la mujer” se coloca como objeto de intervención estatal. En otras palabras, a 

través de la incorporación de la mujer al trabajo y su reconocimiento de clase trabajadora, 

se visibilizan las condiciones históricas en las que se reproduce las condiciones de vida de 

la mujer. 

En las instituciones en estudio, esta mediación es invisibilizada, ya que se reduce su 

aprehensión a un obstáculo en el desarrollo de las mujeres y por ende en el desarrollo 

social, y no por su papel en la reproducción del sistema. 

Por otra parte, los tres enfoques encontrados fragmentan la atención de la violencia y a las 

personas; ya que al igual que la realidad, son recortadas en una serie de esferas: bio lógica, 

psicológica, social, legal y cultural, independientes una de las otras y desvinculadas de la 

totalidad social.  

Como lo señala Montaño (2000, págs. 14-15), 

“Con esta forma de “recorte” de la realidad social (…) recorte claramente positivista o 
neopositivista -, lo que son en realidad manifestaciones y reflejos superficiales de la 
“cuestión social” asumen la forma de “problemáticas sociales”, y éstos son 
autonomizados unos de otros y de la estructura general (…)”.  

A través de esto, se invisibiliza el papel de la violencia en la reproducción social como 

medio para garantizar que las mujeres cumplan su rol de reproductoras de la fuerza de 

trabajo, y se privilegia la comprensión aparencial o inmediata de la violencia; por ejemplo, 

como un golpe, como la privación de derechos, la subordinación, entre otros. 

Estos tres enfoques explicativos de la violencia, al encontrarse permeados por la 

racionalidad positivista, se circunscriben en el plano de la singularidad, lo que los 

desvincula de las determinaciones históricas y la tendencialidad social. 
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Dicha racionalidad, se expresa también en la manera cómo las instituciones  en estudio se 

reproducen, al estar mediadas por las demandas e intereses de las diferentes clases sociales.   

Como lo señala Guerra (Guerra, 1995, pág. 137): 

“(…) esta forma de concebir y explicar los procesos sociales, peculiar al ´racionalismo 
burgués moderno`, puesta en las/por las políticas sociales, repercute en la intervención 
social de los asistentes sociales; ya que éstas se constituyen en la base material sobre 
la cual el profesional se mueve, y al mismo tiempo, atribuyen contornos, 
prescripciones y ordenamientos a la intervención profesional”. 

En este sentido, la atención de la violencia contra la mujer, está vinculada al desarrollo de 

diversos medios de control y represión que permite garantizar cierto orden en la sociedad; 

ya que las mujeres poseen una cuota de participación importante en la reproducción y 

manutención de la fuerza de trabajo (Gil, 2009), principalmente por su “rol” de madre, 

cuidadora y su capacidad de reproducción.   

De allí que la intervención, promueva fundamentalmente procesos de trabajo que inciden 

únicamente sobre los aspectos “sociales” y “psicológicos”, y no sobre los determinantes 

políticos y económicos de éstas situaciones, preservando el papel histórico de la mujer y la 

familia. 
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CONSIDERACIONES FINALES  

Reflexiones finales 

Una vez descrito y analizado los procesos de trabajo profesional en situaciones de 

violencia contra las mujeres en la Caja Costarricense del Seguro Social y el INAMU, se 

procederá a sintetizar los principales hallazgos obtenidos por el equipo investigador, tanto 

del proceso investigativo como del objeto de investigación.   

Es necesario recordar que el Trabajo Social se configura cuando el Estado toma para sí la 

intervención en la “cuestión social”, y se hacen necesarios cuadros profesionales para su 

intervención. La “cuestión social” es resultado de la dialéctica capital/trabajo; es decir, de 

las asimetrías generadas por esta contradicción expresadas en la división de la sociedad en 

clases y que se encuentra articulada a otras categorías históricas y ontológicas como lo son 

el género, la edad, la etnia y la violencia, cuyo abordaje se ha realizado desde el Estado a 

través de la política social. 

 En este sentido, la política social constituye una articulación de procesos políticos, 

económicos y sociales al interior de la sociedad y del Estado, cuyo objetivo es asegurar las 

condiciones necesarias para el desarrollo del capitalismo y la consecuente concentración y 

centralización del capital. 

 En este escenario, el proceso de trabajo en el modo de producción capitalista, constituye 

un proceso de consumo de la fuerza de trabajo por el capitalista, se caracteriza porque el 

obrero/obrera trabaja bajo el control de éste. En este sentido, el y la profesional en Trabajo 

Social en su condición de trabajador y trabajadora asalariada, desarrolla procesos de 

trabajo que se expresan bajo la forma de servicios y que interfieren en la reproducción 

material de la fuerza de trabajo y en el proceso de reproducción social, política e ideológica 

de la sociedad.  
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Conclusiones 

 La presente investigación, constituye un aporte al debate contemporáneo del Trabajo 

Social; ya que privilegió el abordaje ontológico del objeto de estudio, desde la totalidad 

histórica a saber: la relación capital/trabajo/Estado/Política Social/Trabajo Social. 

En este sentido, también devela una forma diferente de aprehender los procesos de trabajo 

profesional a partir de la aprehensión de la génesis y desarrollo de la intervención estatal; 

superando su singularidad y colocándolos en términos ontológicos. 

El Estado del Arte, evidenció vacios en esta forma de comprender los procesos de trabajo y 

la violencia contra las mujeres; de allí que la presente investigación, como estudio 

exploratorio, posibilita la apertura del debate teórico en torno a estas categorías. 

Inicialmente, el equipo investigador tenía la pretensión de abordar los procesos de trabajo 

en situaciones de violencia contra las mujeres por la vía del análisis de los fundamentos 

teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos. 

Sin embargo; el desarrollo de la investigación, le permitió comprender que el abordaje y 

aprehensión del objeto de estudio no puede llevarse a cabo si se abstrae de las condiciones 

ontológicas e históricas que lo determinan. Es decir, la comprensión en su totalidad de los 

procesos de trabajo profesional no se presenta solamente por medio de los diferentes 

fundamentos que lo constituyen, sino que es determinante develar y comprender otras 

mediaciones como lo son las políticas sociales específicamente, el Estado, la 

institucionalidad y la forma de contratación. 

Éste hallazgo, es resultado de la fundamentación teórico-metodológica que direccionó la 

presente investigación y que constituyó el ángulo de visibilidad de la relación 

objeto/sujeto; ya que le permitió a través de diferentes acercamientos al objeto tener mayor 

claridad sobre él y sus mediaciones constitutivas. 
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Bajo este sustento, se aprehende la génesis y reproducción del Trabajo Socia l vinculada a 

una serie de mediaciones como son la alienación, la contradicción y el antagonismo, las 

cuales determinaron la construcción de su identidad profesional. 

En este sentido, la profesión se encuentra articulada a las condiciones del capitalismo; en el 

entramado de las relaciones sociales y la función que cumple en la reproducción social.  

Se comprende que participa en la regulación del conflicto social, a través del desarrollo de 

procesos de trabajo, los cuales se encuentran condicionados por las exigencias económicas 

y políticas del patrón de acumulación. Se reconoce la profesión como un trabajo, debido a 

que los y las profesionales venden su fuerza de trabajo y vivencian las mismas premisas 

que el resto de trabajadores y trabajadoras en el capitalismo. 

En este escenario, el Trabajo Social interviene en las manifestaciones de la “cuestión 

social”, entendida ésta como la contradicción capital/trabajo; a través de la ejecución de las 

políticas sociales. 

Esta dialéctica capital/trabajo/Estado/Política Social/Trabajo Social, determina la función 

social de la profesión, así como sus competencias y atribuciones; es decir, brinda un 

carácter instrumental a la profesión en la sociedad capitalista. 

En esta línea, la posición ético-política, se coloca como un imperativo para develar este 

carácter instrumental de Trabajo Social y realizar una ruptura con el proyecto social 

hegemónico para construir un proyecto alternativo. 

Respecto a la violencia, se  considera que se establece como una mediación que cumple un 

papel diferenciado y estructuralmente esencial en la reproducción del orden. No puede ser 

abstraída ni desvinculada del modo de producción capitalista que la determina, debido a 

que está estrechamente vinculada a la propiedad privada de los medios de producción y a 

la función social atribuida a hombres y mujeres.  

Bajo esta línea teórico-metodológica, la violencia y el género aparecen como mediaciones 

que se articulan a la “cuestión social” y a su mediación fundamental: el Trabajo; por lo que 



260 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

son colocadas como objeto de intervención profesional en el marco de la atención del 

Estado al conflicto social para garantizar la reproducción capitalista. 

En esta línea, a pesar de que no se puede establecer de forma exacta y específica el origen 

del vínculo entre el Trabajo Social y el abordaje de la violencia contra las mujeres debido a 

las limitaciones de la presente investigación, se realizaron acercamientos que develan 

elementos importantes para su reconstrucción, tales como: 

• El origen del vínculo entre Trabajo Social  y el abordaje de las situaciones de 

violencia tiene que ser establecido a partir del análisis de las condiciones ontológicas que 

colocan la violencia como objeto de intervención estatal, y que a su vez atribuyen a la 

profesión de Trabajo Social la operacionalización de la política pública en este tema.  

• Por lo tanto, el origen de este vinculo, no puede ser establecido de forma cronológica 

y/o espacial, sino a través de la reconstrucción de las mediaciones y contradicciones al 

interior de la sociedad capitalista que colocaron la “cuestión de la mujer” en la esfera 

pública. 

• En este sentido, se puede relacionar que la incorporación paulatina de las mujeres al 

mercado de trabajo, constituyó la vía ontológica por medio de la cual la “cuestión de la 

mujer” pasa del llamado ámbito “privado” al espacio “público”. Esta incorporación 

ocasionó una alteración en el patrón tradicional de la familia y la reproducción de su 

función social; de allí que la atención estatal se dirigió a la protección de la “familia 

tradicional” y a garantizar su manutención. 

• En esta línea, la “cuestión de la mujer” no se constituye en objeto de intervención 

estatal por la  mujer  como sujeto; sino por su vinculación con la familia. Lo anterior, dado 

que el trabajo de la mujer en el hogar permite la reproducción física, material e ideológica 

de la fuerza de trabajo.  

• No obstante, en términos de las transferencias de recursos y servicios sí se toma 

como referente la mujer/sujeto; es decir, no hay una transferencia que implique los gastos 
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de reproducción de condiciones de vida de la mujer/familia, sino sólo de la mujer, pero 

distribuidos en la familia. 

Respecto a las tendencias históricas de la intervención estatal en situaciones de violencia 

contra las mujeres, es importante resaltar que la “cuestión de la mujer” es evidenciada 

desde principios del siglo XX, las transformaciones en el mundo del trabajo y en el modo 

de producción imperante, han ocasionado que la atención del Estado adquiera 

particularidades en diferentes momentos históricos.  

De esta manera, aunque se identifican tendencias en la atención estatal a la “cuestión de la 

mujer”, cabe rescatar que la política estatal tuvo la doble intenc ionalidad de asegurar la 

adhesión de las mujeres a sus “roles tradicionales”, y a la vez garantizar su inserción al 

mercado de trabajo.  

Así, se identifican cuatro tendencias históricas en la atención estatal a la “cuestión de la 

mujer”: 

• La primera tendenc ia estatal identificada, se presenta en las primeras décadas del 

siglo XX, cuando bajo la lógica del liberalismo el Estado dirige sus acciones a la 

manutención y reproducción del binomio mujer/familia, por medio de la moralización de 

las relaciones sociales. Esto significó que las políticas y acciones estatales se dirigieran 

tanto a garantizar la manutención de las relaciones sociales, como a asegurar los “roles 

tradicionales” de la mujer, dado que es en este contexto que empieza a insertarse en 

sectores específicos de la producción y la prestación de servicios. 

• La segunda tendencia, se ubica en el periodo de 1930 a 1950 aproximadamente, 

donde las luchas desarrolladas en torno a la “cuestión de la mujer” se caracterizaron por 

poseer un carácter político, jur ídico y civil; a pesar de que se incorpora la visión de la 

mujer como ciudadana, los programas y políticas desarrolladas para este periodo 

reproducían la visión de la mujer como madre y se encontraban en consonancia con las 

necesidades de fortalecimiento y expansión del modo de producción a nivel mundial. Es 

decir, se dirigían a crear las condiciones para que la mujer tuviera mayor participación en 
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el espacio público; pero con la finalidad de que dicha participación no conllevara al 

abandono de las tareas que “tradicionalmente” se le han atribuido a la mujer. 

• Para la segunda mitad del siglo XX, se ubica la tercera tendencia estatal: donde por 

el proceso de incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y por ende al espacio 

público, se gestan las condiciones para el desarrollo a nivel internacional de normativa 

sobre temas relacionados con la “cuestión de la mujer”; como una estrategia para regular 

las condiciones de dicha incorporación. Lo anterior, permitió una ampliación de los 

derechos civiles y políticos de las mujeres y la paulatina consolidación de la doble jornada 

de trabajo. 

• Finalmente, la cuarta tendencia ubicada de la década de 1980 a la década del 2000, 

presencia la configuración de la mujer como un grupo prioritario y vulnerable, lo cual se 

articula a la re-adopción de las políticas neoliberales y la consecuente focalización del 

gasto público. En este periodo, a pesar de que se presenta una disminución en el empleo 

del sector público y un deterioro de los servicios sociales, las mujeres continúan 

aumentado su participación en el mercado de trabajo. No obstante este proceso de 

feminización de la fuerza de trabajo se presenta bajo condiciones de explotación, 

subcontratación, tercerización y flexibilización laboral. 

Para la década de 1990, se presenta un auge en la creación de legislación en torno a la 

“cuestión de la mujer”; en ella persistió una marcada tendencia jurídica, normativa y 

sancionatoria. A pesar de este auge, la categoría de violencia contra las mujeres no aparece 

en el país sino hasta el año 2007 con la Ley de Penalización de la Violencia contra las 

Mujeres; es decir 14 años después de ser establecida a nivel internacional con la 

Convención de Belém do Pará. 

Todo lo anterior, permite señalar que paralelamente a la incorporación de la mujer al 

mundo del trabajo, también se va creando política que apoye esa incorporación. Esto 

también se evidencia, a través de los “enfoques de desarrollo”, con los cuales se va 

construyendo ideológicamente un discurso que dice que “mujer inserta en el mundo del 

trabajo igual mujer desarrollada”. 
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Respecto a los elementos constitutivos de los procesos de trabajo de Trabajo Social, 

impresiona que hay una tendencia a establecer perfiles profesionales, que no corresponden 

necesariamente a un perfil de la profesión; como se evidenció en los documentos 

consultados hay funciones y competencias que se le atribuyen al Trabajo Social pero que 

no son delegados en forma exclusiva a este; sucede que son asignados a otras profesiones o 

a equipos interdisciplinarios (conformados por profesiones como psicología, educadores en 

salud y enfermería); quienes en mayor o menor medida terminan ejecutando algunas de 

estas funciones. Lo anterior, resulta en que cualquier profesional del “área de la salud” o de 

las ciencias sociales puede hacer o incursionar en lo que antes era competencia y atribución 

del Trabajo Social; como por ejemplo el desarrollo del abordaje individual, de grupos de 

apoyo y/o terapéuticos. 

Además, pareciera que hay procesos de trabajo en los cuales Trabajo Social se inserta y el 

caso del abordaje a la violencia contra las mujeres es uno de ellos.  En este escenario, la 

preocupación por analizar los fundamentos teóricos metodológicos, técnicos operativos y 

ético políticos, adquiere otro significado; ya que los procesos de trabajo profesional, no se 

producen por la vinculación de la profesión frente a un determinado objeto de trabajo; sino 

por la intervención del Estado frente a ese objeto, en los cuales se requiere un agente 

profesional que ejecute las políticas públicas en la materia y  ahí se encaja el Trabajo 

Social.  

De este modo, aunque a nivel nacional no existe política social para el abordaje de la 

violencia contra las mujeres, el Estado ha diseñado una serie de políticas públicas, 

programas y proyectos, en las cuales se le asigna al Trabajo Social su ejecución, aunque no 

haya una participación en su formulación. Se podría decir que esto debido 

fundamentalmente a su vinculación histórica con la operacionalización de la política social. 

Específicamente, sobre el abordaje de la violencia a nivel de la CCSS, se debe señalar que 

el Modelo de Readecuación permitió una ampliación en el abordaje de diferentes aspectos 

de la “cuestión de la mujer” vinculados a la salud. En este escenario, se incorporó la 

atención de la violencia bajo su aprehensión como un problema de salud pública, debido al 
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reconocimiento de la incidencia directa que posee en la salud de la población y el gasto 

estatal que genera. 

A pesar de que dicha incorporación, ha sido un proceso poco sistematizado, el desarrollo 

de la investigación permitió conocer que históricamente la CCSS ha estado vinculada a la 

atención de la “cuestión de la mujer”, fundamentalmente en temas relacionados con el 

aspecto reproductivo y la planificación familiar. 

La atención específica a la violencia, se puede vincular a las transformaciones históricas de 

la década de 1960 y 1970, en que la “cuestión de la mujer” aparece en el escenario público 

articulada a la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo y al surgimiento de 

enfoques de desarrollo que “intentan o plantean” incorporar a la mujer al desarrollo. Así, 

“la cuestión de la mujer” empieza a vislumbrarse como un obstáculo para el desarrollo no 

sólo de las mujeres sino de la población en general; y en este escenario la profesión de 

Trabajo Social fue pionera en desarrollar procesos de trabajo para intervenir en este 

ámbito. 

El análisis de los lineamientos institucionales de la CCSS y el INAMU y las entrevistas 

ejecutadas a las profesionales de Trabajo Socia l de estas instituciones, permiten identificar 

tres tendencias en la aprehensión de la violencia contra las mujeres: como problema de 

salud pública, como violación de los derechos humanos, y asociada al patriarcado.  

Éstas a pesar de que en algunas ocasiones recuperan la mediación del patriarcado y el 

género, no identifican la mediación de la clase social, lo cual conlleva a la comprensión de 

que los conflictos en la sociedad capitalista se reducen a cuestiones de género (o etnia, o 

edad, entre otras) que no tienen relación con la división de clases. Lo señalado deviene en 

que los procesos de trabajo que se desarrollan tienen un carácter educativo e informativo, 

con la intencionalidad de incidir en los patrones culturales de las personas involucradas. 

En este sentido, predomina la aprehensión de la violencia contra las mujeres como un 

“problema conductual de la persona y/o la familia”, y como se mencionó, que es 

susceptible de modificación a través del desarrollo de procesos educativos y de 
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empoderamiento, que permitan el reaprendizaje y el desarrollo de habilidades personales; 

esto deriva en que se asigna una cuota de responsabilidad a la persona por su situación. 

Esta cuota de responsabilidad, se identifica en el hecho de que los procesos de trabajo 

privilegian la intervención en los “recursos personales” de las mujeres, al mismo tiempo 

que colocan en primer plano el respeto a la autodeterminación de ellas antes que al criterio 

profesional. Esto deviene en que si las mujeres desean culminar el proceso, a pesar de la 

posible discrepancia de la profesional, pueden hacerlo.  

En esta línea, también se identificó en las profesionales entrevistadas la creencia de que la 

razón por la cual Trabajo Social interviene en situaciones de violencia, responde al vinculo 

de la profesión con “la ayuda a las personas en situaciones de vulnerabilidad”, sustentado 

en el imperativo moral de la lucha por el respeto de los derechos humanos de las personas 

y en los valores y principios tradicionalmente atribuidos al Trabajo Social.  

Con respeto al fundamento ético-político, se observó una homologación entre ética y 

moral, donde la finalidad de la dimensión ética - identificada en las profesionales 

entrevistadas - está en el seguimiento, reproducción de normas de atención y 

“comportamiento adecuado” para el desarrollo de los procesos de trabajo, lo que configura 

un supuesto “deber ser” del ejercicio profesional. Esto muchas veces resulta en una 

intervención singularizada y moralista de la violencia contra las mujeres, desvinculándola 

de sus determinaciones históricas y su esfera política. Además, revela una comprensión de 

la ética como deontología de la ética, ya que su carácter político e histórico es suprimido. 

De esta manera, los dilemas éticos identificados responden a necesidades inmediatas y 

superficiales de las usuarias y de las mismas profesionales presentadas durante el ejercicio 

profesional, tales como: las formas de manejo de la información, obligaciones legales, 

respeto a la autodeterminación de las mujeres, la escasez de recursos institucionales y las 

normas de comportamiento. 
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En este escenario, el ejercicio profesional tiende a moralizar las relaciones sociales, y a 

promover la modificación de conductas y patrones culturales; ya que esto se considera 

como el “camino correcto” para la superación de la violencia contra las mujeres. 

De esta forma, el análisis de los procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las 

mujeres en las instituciones en estudio, permitió identificar que los fundamentos que en 

ellos subyacen poseen una racionalidad formal abstracta, que limita la aprensión del objeto 

de trabajo en su totalidad y la recuperación de las mediaciones y determinaciones 

históricas que lo configuran.  

En lo que respecta a la política social se identifica que no existe política social para la 

atención de las situaciones de violencia, aprehendida esta como una mediación del trabajo 

profesional que articula finalidades políticas, económicas y sociales, encaminadas a la 

reproducción de la vida social, económica y política dentro del modo de producción 

imperante.  

Por su parte, existen políticas públicas dirigidas a incidir en la “cuestión de la mujer” y sus 

condiciones materiales para su participación en los sectores productivos, siempre guiadas y 

transformadas de acuerdo a las exigencias del modo de producción y la coyuntura 

económica. Dichas políticas públicas para la atención de la violencia contra las mujeres 

derivan en planes y programas institucionales. 

En esta línea, se identifica que las profesionales entrevistadas realizan una equivalencia 

entre política social y legislación, protocolos, programas y modelos de atención entorno a 

la “cuestión de la mujer”, cuando en realidad constituyen una orientación para el desarrollo 

de los procesos de trabajo y el ejercicio profesional. 

Producto de lo señalado, tanto en la CCSS como en el INAMU, el PLANOVI aparece 

como esa política pública que se articula a otras políticas para atender la “cuestión de la 

mujer” y establecer los criterios de acción de los procesos de trabajo. Impresiona que las 

políticas sociales son comprendidas a partir de los límites que le imponen al trabajo 
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profesional, ya que se equiparan con protocolos y modelos de atención que fijan las pautas 

para el accionar, la lógica de abordaje y la forma en cómo se va a aprehender el objeto.   

Por lo tanto, resulta importante hacer la diferenciación entre políticas sociales dirigidas a 

incidir en las condiciones materiales de reproducción de la clase trabajadora, 

específicamente de la mujer; y las políticas institucionales y nacionales dirigidas a 

“orientar” o delimitar las acciones en cuanto a la “cuestión de la mujer”, concretamente en 

las situaciones de violencia contra las mujeres; ya que éstas últimas al encontrarse 

permeadas por las concepciones parceladas de la violencia, se orientan a alcanzar cambios 

en la conducta de las personas a través de procesos educativos y de empoderamiento. 
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ANEXOS 
 

Detección de situaciones de violencia intrafamiliar y valoración de riesgo 

 

Se puede sospechar que hay violencia física sí:  

- La persona afectada admite el maltrato. La persona afectada niega el maltrato físico, 
pero presenta quebraduras, laceraciones, fracturas inexplicables o danos múltiples de 
varios niveles de severidad. Los focos más comunes donde se producen daños en los casos 
de violencia domestica son: cara, cabeza, pecho, senos, abdomen, genitales. Las mujeres 
embarazadas a menudo muestran daños en los pechos y abdomen. 

- La gravedad o el tipo de golpe es inconsistente con la explicación que da la persona 
afectada. 

- La persona afectada describe en forma renuente, avergonzada o evasiva las 
circunstancias que rodearon el alegado accidente. 

- Se aprecia una dilación de tiempo entre el momento en que ocurre el maltrato y el 
momento en que se acude en busca de ayuda médica y de otra índole. 

- Algún mimbro de la familia o amigo acompaña a la persona afectada o insiste en estar 
cerca de ella. 

- La persona afectada presenta viejos golpes no tratados. 

- Tiene un historial de abuso físico previo, ya sea como persona afectada o como testigo. 

- Tiene golpes y moretones en áreas del cuerpo generalmente cubiertas por ropa. 

- Manifiesta quejas de dolores crónicos. 

- Existe historial psiquiátrico o de abuso de drogas y/o alcohol en la persona afectada o su 
cónyuge o compañero. 

- Manifiesta no tener deseo de regresar al hogar. 

- Intentos de suicidios previos. 

- En los casos en que solo existe la sospecha de maltrato, se podría lograr que la persona 
afectada lo admita, cuando se le cuestiona de forma directa, no amenazada ni fiscalizadora. 
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Criterios de detección según tipo de violencia en mujeres 

1. Indicadores de posible violencia física 

Lo que puede observarse: 

- Moretones en diferentes partes del cuerpo 

- Quemaduras 

- Laceraciones 

- Heridas 

- Fracturas 

- Problemas crónicos de salud 

- Múltiples hospitalizaciones 

- Embarazos no deseados 

- Intentos o ideas de suicidio 

- Tímpanos perforados 

- Enfermedades de transmisión sexual (incluyendo VIH/SIDA) 

- Muerte 

Lo que la persona reporta: 

- Pellizcos 

- Bofetadas 

- Golpes 

- Empujones, sacudidas 

- Amenazas con armas 

- Tirones de cabello 

- Mordidas 

- Puñetazos 

- Patadas 

- Lanzamiento de objetos 
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2. Indicadores de posible violencia sexual (secuelas de abuso sexual-infantil-Blume, 

1990) 

Lo que puede observarse: 

- Desordenes de la alimentación (anorexia, bulimia) y el sueno (insomnio, pesadillas) 

- Pobre imagen personal 

- Adicciones 

- Automutilaciones/autodestructividad 

- Miedos/temores/fobias 

- Desordenes afectivos 

- Problemas relacionados al establecimiento de la confianza de los límites personales 

- Culpa/vergüenza 

- Revictimizaciones 

- Amnesia psicogénica/disociación 

- Sentimientos de impotencia y abandono 

- Estigmatización 

- Negación, minimización o justificación de abuso 

- Patrón de relaciones conflictivas 

- Problemas en el área de la sexualidad (anorgasmia, vaginismo, otros). 

- Trastornos físicos (gastrointestinales, ginecológicos). 

- Recurrentes embarazos no deseados 

- Problemas para la expresión del enojo 

- Limitada tolerancia a la felicidad 

Lo que la persona reporta: 

- Manoseos o caricias no deseadas 

- Actos sociales obligados 

- Penetración anal 
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- Violencia marital 

- Pareja exige sexo con amenazas 

- Exposición obligatoria a material pornográfico 

- Obligación de presenciar o realizar actividades sexuales con otras personas. 

- Relaciones forzadas con animales 

- Relaciones emocionales sexualizadas 

- Obligación de realizar actos sexuales no deseados 

- Provocación e dolor durante el acto sexual como estimulo exc itante para la pareja, 
burlas y críticas al comportamiento sexual de la mujer 

- Exige sexo después de una discusión o después de haber golpeado a la persona victima 

- Obligación a ejercer la prostitución 

 
3. Indicadores de posible violencia emocional 

Lo que puede observarse: 

- Dolencias crónicas (dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, dolores de espalda) 

- Trastornos del sueno 

- Trastornos de la alimentación 

- Angustia, ansiedad, temores 

- Depresión 

- Recuerdos dolorosos revividos con gran intensidad (flash back) 

- Impotencia 

- Pasividad, introversión 

- Irritabilidad 

- Aislamiento (pocos contactos sociales) 

- Justifica la agresión que sufre 

- Se culpa por la agresión que vive 

- Dificultada para la toma de decisiones 

- Busca soluciones mágicas 
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- Sentimientos de impotencia 

- Baja autoestima 

Lo que la persona reporta: 

- Insulto verbales comunes 

- Gestos insultantes 

- Gritos  

- La ridiculiza 

- Rechazo 

- Comparaciones 

- Manipulaciones 

- Criticas constantes 

- Culpabilizaciones 

- Distancia ofensiva por parte del ofensor 

- Amenazas (golpearla, abandonarla, quitarle la ayuda económica, quitarle los (as) hijos, 
matarse, matarla, matar a los hijos (as) 

- Le cuenta sus aventuras con otras mujeres 

- Promesas o esperanzas falsas 

- Controla las actividades de la victima 

- Prohíbe que la persona victima realice ciertas actividades (trabajar, estudiar, tener 
amistades, visitar a la familia). 

- Impide que controle sus embarazos 

- Destruye objetos de la persona victima 

- Creación de un ambiente de miedo 
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Valoración del riesgo de muerte para la mujer 

(Guía de letalidad de Dra. Lenore Walker) 

- La frecuencia del uso de la violencia por parte de la pareja está aumentando. 

- La gravedad de la violencia de la pareja está aumentando. 

- La pareja frecuentemente se intoxica con alcohol y usa drogas. 

- La pareja amenaza con lastimar a los hijos o hijas. 

- La pareja amenaza con mayar a la mujer o a otras personas. 

- La pareja usa la fuerza o amenazas para tener relaciones sexuales. 

- Hay amenazas o intentos de suicidio por parte del hombre o de la mujer. 

- Hay armas en la casa o son accesibles 

- Antecedentes de problemas psiquiátricos en el hombre o la mujer. 

- Alto nivel de proximidad del hombre y la mujer (si trabajan o viven juntos o muy 
cerca). 

- Necesidad del hombre de controlar el contacto con los niños y las niñas. 

- Episodios recurrentes de estrés en la vida de la mujer y el hombre. 

- Historia criminal previa del hombre. 

En estos casos se requiere la toma de inmediata de medidas de protección para la o las 
persona afectadas, tanto en el ámbito legal como personal, lo que en muchos casos 
implicara la búsqueda de recursos de reubicación temporal (albergues, comunales, 
familiares) mientras se ejecutan las mediadas legales correspondientes. Las medidas de 
ubicación temporal de la persona afectada fuera del hogar no son recomendables en todos 
los casos, siendo preferible la salida del ofensor. Sin embargo, cuando la vida de la 
persona afectada esta en riesgo, deben ser utilizadas. 
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Fórmula de Consentimiento Informado 
(Para ser sujeto de investigación) 

 
(Procesos de trabajo profesional en situaciones de violencia contra las mujeres – una 

reconstrucción crítica desde el Trabajo Social) 
 
 
Código (o número) del proyecto: _________________________________________ 
 
Nombre del Investigador Principal: Kathya Maroto Solórzano, Javier Rodríguez Rivera, Andrea 
Vásquez Sáenz. 
 
Nombre del participante: _______________________________________________ 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: La presente investigación constituye un trabajo final de 

graduación para optar por el titulo de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica, sede Rodrigo Facio. Será realizada por las bachilleres Kathya Maroto Solórzano, 
Andrea Vásquez Sáenz y el bachiller Javier Rodríguez Rivera. Dicha investigación, tiene la 
finalidad de analizar los procesos de trabajo profesional en situaciones de violenc ia contra 
las mujeres en la Caja Costarricense de Seguro Social, y el Instituto Nacional de la Mujer. 

  
B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Específicamente el estudio se dirige a analizar los fundamentos que 

sustentan el trabajo profesional en situaciones de violencia contra las mujeres. Por esta 
razón,  se solicita respetuosamente su colaboración para participar como profesional en 
Trabajo Social que labora en las instituciones en estudio.  
Esto implica que usted participe en una entrevista que durará aproximadamente una hora; y 
que permite al grupo investigador conocer el trabajo que se realiza en situaciones de 
violencia contra las mujeres. 
La entrevista consta de una serie de preguntas abiertas dirigidas a indagar sobre la 
concepción de la violencia, la intervención institucional y profesional desarrollada en 
situaciones de violencia contra las mujeres y finalmente; la relación de la política social con 
las acciones realizadas. Es importante, señalar que las respuestas brindadas son 
confidenciales y no serán identificadas con nombre o dirección.  
La entrevista, se realizara en lugar y hora acordada por ambas partes de acuerdo a su  
conveniencia; se procurará que el espacio donde se ejecute la entrevista permita la privacidad 
y confidencialidad de sus respuestas. 
Como parte del registro de la entrevista se solicita autorización para grabar en audio las 
respuestas brindadas. Las grabaciones serán utilizadas únicamente por el grupo investigador 

Escriba aquí su unidad académica 
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para facilitar la recopilación, ordenamiento y análisis de la información; al terminar la 
investigación las grabaciones serán destruidas.  
Este consentimiento informado, no va unido al instrumento de la entrevista, sino que se 
manejará como un documento aparte. Los resultados de la entrevista, podrían aparecer en 
una revista científica, o ser presentados en una conferencia o seminario, pero de manera 
anónima. 

 
C. BENEFICIOS: Como resultado de la participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, sin embargo, permitirá conocer más acerca de los procesos de trabajo en 
situaciones de violencia contra las mujeres que se desarrolla en su institución, lo cual es 
importante para aumentar el conocimiento de dichos procesos y aportar discusión del trabajo 
profesional. 

 
D. Antes de dar su autorización para este estudio debe haber hablado con Kathya Maroto 

Solórzano, Andrea Vásquez Sáenz o Javier Rodríguez Rivera,  o con al menos alguna de 
ellas o él y deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si más adelante 
requiere más información, puede obtenerla llamando a Kathya Maroto Solórzano al teléfono 
8874-8800, Andrea Vásquez Sáenz al teléfono 8876-0278 y a Javier Rodríguez Rivera al 
teléfono 8840-4632 en el horario 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  Además, puede consultar sobre los 
derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS –Consejo 
Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensiones 
292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede comunicarse a 
la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 
ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m; o al Comité Local de Bioética del 
Hospital San Vicente de Paúl-Heredia, teléfono 2261-00-91 ext  

 
 
E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 
 
F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 
de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

 
G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 
anónima. 

 
En algunos tipos de investigaciones se debe informar a los participantes sobre las limitaciones de 
los investigadores para proteger el carácter confidencial de los datos y de las consecuencias que 
cabe esperar de su quebrantamiento. Por ejemplo, cuando la ley obliga a informar sobre ciertas 
enfermedades o sobre cualquier indic io de maltrato o abandono infantil. Estas limitaciones y otras 
deben preverse y ser señaladas a los presuntos participantes. 
 
H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 
 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 
brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 
tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)              fecha 
 
 
________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo                     
fecha 
 
________________________________________________________________________Nombre, 
cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               fecha 
 
________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)          

fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 
REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  

CELM -Form.Consent-Inform 06-08 
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Carta de solicitud de entrevista  

 
                                                                                                             Fecha______________ 
 
 
Sr/a: 
 
 
 
 
Estimado/a Señor/a: 
 

 Reciba un cordial saludo. Por este medio quisiéramos solicitarle su colaboración 
para nuestra investigación de tesis de grado,  sobre el desarrollo de los procesos de trabajo 
de la profesión en situaciones de violencia contra las mujeres, la cual lleva como  título 
“Procesos de trabajo frente a situaciones de violencia contra las mujeres – una 
reconstrucción crítica desde el Trabajo Social”. 

 Dentro de las personas a entrevistar para complementar la información necesaria, se 
desea entrevistarlo/a a usted, como profesional con trayectoria en el abordaje de 
situaciones de violencia contra las mujeres, para lo cual agradecería poder definir una 
fecha y hora para dicho encuentro, en la medida de sus posibilidades. 

Se agradece toda su colaboración a la presente solicitud, ya que sus conocimientos 
sobre el objeto de la investigación son básicos para el alcance de los objetivos propuestos 
en la misma. 

 Para cualquier consulta y confirmación por favor contactarnos por medio de los 
teléfonos 8874-8800, Kathya Maroto Solórzano; 8840-4632, Javier Rodríguez Rivera; o 
8876-0278 Andrea Vásquez Sáenz.  

 

Se despide de usted atentamente: 
 
 
 
 
 
..............................................                                             ................................. 
Bach. Kathya Maroto Solórzano    Licda. Yessenia Fallas   
Trabajadora Social                                             Directora de Tesis. 

Universidad de Costa Rica. 
 
 
..............................................                                        ................................. 
Bach. Javier Rodríguez Rivera    Bach. Andrea Vásquez Sáenz 
Trabajador Social.                                                        Trabajadora Social 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista semi-estructurada sobre procesos de trabajo en situaciones de 
violencia contra las mujeres 

 

El presente documento, constituye una guía de entrevista semi-estructurada, que posee 

como objetivo conocer las particularidades de los procesos de trabajo profesional en 

situaciones de violencia contra las mujeres que se desarrollan en la institución en la cual 

usted labora. 

Lo anterior, dado que la información que nos pueda brindar, resulta fundamental para el 

desarrollo de nuestro Trabajo Final Graduación, el cual lleva como  título “Procesos de 

trabajo frente a situaciones de violencia contra las mujeres – una reconstrucción crítica 

desde el Trabajo Social”. 

En este sentido, se solicita respetuosamente su colaboración para el desarrollo de esta 

entrevista, debido a que sus aportes serán fundamentales para el logro de nuestros 

objetivos. 

Yo ________________________________ cédula___________________ trabajadora 

social del ____________________________, me encuentro dispuesta a colaborar con la 

entrevista diseñada. 

Fecha: ________________          Firma: _______________________________       

Lugar en que se desarrolla la entrevista: _______________________________ 

Entrevista realizada por: ____________________________________________ 

 

Con la finalidad de llevar un mayor orden con respecto a los aspectos primordiales de 

los procesos de trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres, la guía de entrevista 

se dividirá en diferentes apartados. 
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1. Características Generales  

1.1 ¿Cuál es el nombre de la institución para la cual usted trabaja/trabajó? 

1.2 ¿En cuál puesto se desempeña o se desempeñó? 

1.3 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando o trabajó en dicha institución? 

1.4 ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja con situaciones de violencia contra las mujeres? 

2. Situaciones de Violencia Contra las Mujeres  

2.1 Para usted ¿Qué es la violencia contra las mujeres? 

2.2 Desde su perspectiva ¿Por qué se generan las situaciones de violencia contra las mujeres? 

2.3 Desde su experiencia ¿Considera que es posible que las mujeres superen la situación de 

violencia? ¿Cómo? 

2.4 ¿Cree usted que se pueden eliminar las situaciones de violencia contra las mujeres en la 

sociedad? ¿Cómo? 

2.5 ¿Por qué cree usted que Trabajo Social debe intervenir en situaciones de violencia contra las 

mujeres? 

2.6 Para las mujeres afectadas por violencia ¿Qué implicaciones posee la violencia en su vida 

cotidiana? 

2.7 ¿Qué espera usted al concluir el proceso de intervención en una situación de violencia? Es 

decir, ¿Cuál es el producto de su trabajo? ¿Cómo llega a este resultado? 

2.8 ¿De qué manera su trabajo profesional ha dado respuestas a las situaciones de violencia 

contra las mujeres? 

3. Vinculación histórica de la institución con las situaciones de violencia contra 
las Mujeres 

3.1 ¿Cómo se define la violencia contra las mujeres desde la institución? 

3.2 ¿Desde cuándo se atienden situaciones de violencia contra las mujeres en la institución? 

 3.3 ¿Desde cuándo se desarrollan acciones sistemáticas para atender situaciones de violencia 

contra las mujeres en la institución? 
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3.4 ¿Cuáles son estas acciones sistemáticas? 

a. Incorporación en los Planes Anuales Operativos 

b. Incorporación en el Plan Estratégico de la institución 

c. Asignación de Recursos 

d. Elaboración y uso de protocolos 

e. Trabajo interinstitucional: Redes de Violencia. 

f. Otras 

3.5 ¿Por qué considera usted, que el tema de violencia contra las mujeres se coloca como objeto 

de intervención de esta institución? 

3.6 ¿Por qué considera usted, que la institución coloca como objeto de intervención de Trabajo 

Social el tema de violencia contra las mujeres? 

3.7 ¿Qué particulariza a las mujeres que solicitan un proceso de intervención en situaciones de 

violencia?  

3.8 ¿La intervención de Trabajo Social en las situaciones de violencia contra las mujeres ha 

sufrido cambios? ¿Cuáles? ¿A qué se deben? 

4. Intervención institucional y profesional en las situaciones de violencia contra 
las mujeres 

4.1¿Cuáles profesionales intervienen en las situaciones de violencia contra las mujeres? 

4.2 En la intervención que se desarrolla en las situaciones de violencia contra las mujeres, 

¿cuáles son las competencias de la o el profesional en Trabajo Social?  

4.3 Estas competencias de los y las profesionales en Trabajo Social, ¿lo puede ejecutar otro 

profesional?  

4.4 ¿Hay acciones que se le han asignado a Trabajo Social en el marco de las situaciones de 

violencia contra las mujeres, para las cuáles como profesional no ha sido formado? ¿Cuáles? 

4.5 ¿Existen acciones desarrolladas por otros profesionales que podrían ser ejecutadas por los y 

las profesionales en Trabajo Social? ¿Cuáles? 

4.6 Desde su experiencia ¿Cuál es el aporte de Trabajo Social en la intervención que se brinda a 

las situaciones de violencia contra las mujeres? 
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4.7 ¿Cuál es el objetivo de la institución al intervenir en situaciones de violencia contra las 

mujeres? 

4.8 ¿Cuál es la finalidad esperada por la institución del proceso de intervención desarrollado por 

Trabajo Social?  ¿Qué piensa usted sobre esto?  

4.9 ¿Cuáles son las acciones básicas del proceso de intervención de Trabajo Social en 

situaciones de violencia contra las mujeres? 

4.10 ¿Cuáles son los criterios para valorar el cumplimiento del objetivo de un proceso de 

intervención en situaciones de violencia contra las mujeres? 

4.11 ¿Cuáles son los criterios para determinar que el proceso de intervención puede finalizar? 

4.12 ¿Cuáles son los criterios para determinar que una situación de violencia contra la mujer 

requiere de seguimiento?  

4.13 ¿En qué consiste este proceso de seguimiento? 

4.14 ¿Existe en su institución, supervisión para los procesos de intervención que se desarrollan 

en situaciones de violencia contra las mujeres? (Si la respuesta es No pasar a pregunta 4.16) 

4.15 ¿En qué consiste este proceso de supervisión? 

4.16 ¿Cuáles dilemas éticos enfrenta diariamente en la intervención en situaciones de violencia 

contra las mujeres? 

4.17 ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta para desarrollar su trabajo (materiales 

económicos y técnicos)?  

4.18 ¿Cuáles instrumentos utiliza para realizar el trabajo en situaciones de violencia contra las 

mujeres? 

4.19 ¿Existen otros actores comunales o institucionales que intervienen en las situaciones de 

violencia contra las mujeres? 

5. La política social y las situaciones de violencia contra las mujeres 

5.1 ¿Conoce usted la vinculación de su trabajo en situaciones de violencia contra las mujeres con 

las directrices nacionales sobre esta materia? ¿Cuál es esta vinculación? 

5.2 ¿Considera que existen políticas sociales para la atención de la violencia contra las mujeres? 

¿Cuáles? 
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5.3 ¿Cómo se expresa la política en los PAO`s, planes estratégicos y protocolos de atención? 

5.4 ¿Cuáles son los referentes (legislación, teorías, enfoques, entre otras) que utiliza para 

intervenir en situaciones de violencia contra las mujeres? 

5.5 ¿En qué medida se pueden realizar modificaciones o redireccionar la intervención que se 

brinda a las situaciones de violencia contra las mujeres, respecto a los protocolos de atención? 

5.6 Durante el proceso de elaboración de los planes anuales operativos y planes estratégicos de 

su institución, ¿en qué medida tiene la posibilidad de establecer modificaciones en los 

lineamientos básicos para intervenir en las situaciones de violencia contra las mujeres? 

 


