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Presentación 

 

El tema de la supervisión profesional en el campo del Trabajo Social en Costa Rica, tal y como se 
leerá a continuación, había sido prácticamente abandonado por décadas en su estudio y 
problematización en los trabajos finales de graduación. 

 

A pesar de existir algunas referencias previas a la tesis que el lector tiene en sus manos, se puede 
asentir con certeza que por primera vez, gracias al trabajo tesonero de sus autoras, se abre la veta 
de un tratamiento ontológico de cariz marxista, inexistente hasta el momento sobre este particular 
objeto (sin disimular su limitado desarrollo en otras complejidades del campo profesional en cuestión 
que merecen ser abordadas con igual rigurosidad como se ha hecho en esta pesquisa). 

 

Wendy Fernández y Carolina Madrigal entregaron más de dos años de su preparación académica e 
intelectual para que el Trabajo Social costarricense, centroamericano y latinoamericano en general, 
contara con un estudio de un alto perfil que irrumpe enfrentando las discusiones conservadoras y 
tradicionalistas, encubridoras en el campo de la supervisión de una tendencialidad que maquilla las 
mutaciones de la política y la administración pública en su entreteje con la agenda neoliberal.   

 

La pertinencia y fundamentación de esta tesis fue reconocida por la banca examinadora de su 
defensa al otorgarles la categoría de distinción por tan destacado aporte, sin dejar de mencionar el 
reconocimiento del carácter político de su direccionalidad en razón de contribuir a un Trabajo Social 
que se interroga sin límites y se vigoriza en el “camino de vuelta”.  

 

Madrigal y Fernández pasaran a ser referencia obligatoria de cursos y debates sobre el tema de la 
supervisión, tanto en el campo en que se titulan, como en lo que corresponde al análisis del estudio 
del trabajo como categoría ontológica y las transformaciones que asistimos en la actualidad del 
empleo en el Estado. 

 

Aunado a ello se constituyen en un referente valioso para quien desee ilustrarse sobre cómo la 
investigación social puede hacer frente a los desafíos de un objeto poco abordado, con limitados 
soportes bibliográficos y una serie de abismos para su reconstrucción y develación de las 
contradicciones que lo saturan. 
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De tal manera es evidente que  esta tesis advierte una vez más, a quien desea innovar críticamente 
en el campo del Trabajo Social que el camino es espinoso y agotador, pero se constituye una 
demanda histórica que hay que enfrentar con la madurez y solvencia con que las autoras lo han 
logrado en este caso. 

 

Me es necesario a su vez destacar que la riqueza de estas páginas fueron vigorizadas por el 
acompañamiento de dos colegas y profesoras de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica (Marlene Pereira y Anargerie Solano) que aunque dejaron entrever sus diferencias con 
algunos argumentos aquí sostenidos, aportaron un espacio de reflexión y discusión que no es 
frecuente de encontrar en las filas de un gremio que carece de espacios de debate y confrontación 
de ideas y que no culmine con personalizar posiciones diametralmente opuestas; a ellas dos las 
gracias también por el aprendizaje que nos forjaron en esta travesía. 

 

Una lectura rápida del contenido de este legajo dará razones suficientes para aquilatar su significado 
en el campo profesional, y desde luego en el eslabón en que se constituye entre los impulsos de una 
ruptura con las vertientes que han prevalecido en el ámbito académico del Trabajo Social y que otros 
colegas han y están direccionando con sus obras en el país. 

 

Culmino por lo tanto mi tarea de Dirección de esta tesis con la satisfacción de dejar en evidencia la 
capacidad y excelencia que las profesionales en Trabajo Social pueden desarrollar en el campo de 
la investigación con un fuerte contenido crítico, que trasluce más allá de un requisito parcial de 
graduación para ostentar un título universitario. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 4 de enero 2012. 

Dr. Freddy Esquivel Corella. 
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Resumen Académico 
 
Fernández Solórzano, Wendy y Madrigal Corrales, Carolina. (2011). Trabajo Social y supervisión 

profesional: un análisis crítico sobre sus implicaciones en la contemporaneidad. Tesis para optar por 

el Grado de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

El presente Trabajo Final de Graduación, surge articulado al interés investigativo de analizar las 

particularidades que adquiere la supervisión profesional en la contemporaneidad, así como  sus 

implicaciones en la experiencia singular del Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. De esta 

forma, esta investigación buscó desde una perspectiva crítica-ontológica, generar un aporte 

significativo e innovador en cuanto a la reflexión teórica e histórica, que de manera exploratoria 

justificó su viabilidad y necesidad a partir de la escasez de antecedentes investigativos. Esta 

condición también se vio mediatizada por la producción bibliográfica que existe desde Trabajo Social 

sobre la supervisión profesional, ubicada principalmente a partir influencias predominantemente 

desde el Social Work norteamericano, así como de las diversas escuelas de la administración. 

En este sentido la fundamentación ontológica que sustenta esta pesquisa, ubica como punto de 

partida para la aprehensión del este objeto en las formas de producción y reproducción del ser 

social, tomando en consideración que el trabajo como categoría fundante, constituye un complejo 

que sólo puede ser concebido en articulación con la totalidad, por lo que la supervisión profesional 

no puede ser concebida de forma aislada.  

Asimismo, a partir de este fundamento, la relación investigativa implicó acercamientos sucesivos al 

objeto, donde los procesos de ida y vuelta generaron tanto metodológicamente como 

operativamente, modificaciones que se determinaron en la interacción con el objeto, ya que no fue 

posible su elección arbitraria o aleatoria.  

La aprehensión crítica de la supervisión profesional como un subproducto socio -histórico implica 

hacer referencia a las contradicciones que su significado en la contemporaneidad encierra, ya que 

enmarcado en un contexto neoliberal son acentuadas las formas de control, explotación e 

incentivación de la productividad y las diversas repercusiones en el empleo público, 

transformaciones de las cuales la categoría profesional no es ajena.  

Aun así, producto de la investigación es posible afirmar que no puede entenderse solamente referido 

a lo anterior, ya que las particularidades y mediaciones que cruzan la categoría profesional en el 

ámbito estatal, reflejan que su génesis y reproducción también posibilitó formas de especialización y 

crecimiento profesional, que aunque de manera progresiva se ha ido descolocando de los diversos 
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espacios de contratación laboral, todavía existen espacios que con diferentes singularidades, obligan 

a no negar sin mayor consideración las posibilidades de otro sentido instrumental en la reproducción 

del ejercicio profesional. 

Entre estas experiencias, cabe destacar que en el Ministerio de Justicia y Paz este objeto expresa la 

herencia de cánones administrativistas, lo cual subordina la categoría profesional a los intereses 

institucionales de carácter productivista, más también refleja la oportunidad de generar espacios de 

reflexiones profesionales, que puedan posicionarse en una lectura crítica de las mediaciones que 

configuran la praxis cotidiana.  

Quedan también reflejado en los resultados de la investigación, la necesaria discusión, 

profundización y problematización de la categoría profesional en la contemporaneidad, visibilizando 

que la supervisión profesional como complejidad constitutiva de la misma, requiere de un respaldo 

profesional, gremial y académico, que tiene como reto, entrar a debatir sobre las implicaciones que 

las transformaciones en el mundo del trabajo han generado en la cotidianeidad de Trabajo Social.  

 

Palabras Claves: Trabajo Social, supervisión profesional, ontología, Ministerio de Justicia y Paz.  

Director de la Investigación: Dr. Freddy Esquivel Corella  

Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social 



 

Sumário Acadêmico 
 

Solórzano Fernandez, Wendy e Corrales Madrigal, Caroline. (2011). Trabalho social e supervisão 

profissional: uma análise crítica de suas implicações para os tempos contemporâneos. Tese para o 

Grau de Bacharel em Serviço Social. Universidade de Costa Rica. San Jose, Costa Rica. 

 

Esta pesquisa final de graduação, surge articulado ao interesse investigativo por analisar as 

particularidades que assume a supervisão de profissional na contemporaneidade, bem como suas 

implicações para a experiência singular do Serviço Social do Ministério da Justiça e Paz. Assim, 

esta pesquisa buscou a partir de uma perspectiva crítica, ontológica, gerar uma contribuição 

significativa e inovadora em termos de reflexão histórica e teórica, o que justificou sua viabilidade de 

maneira exploratória, a partir da necessidade gerada pela falta de investigacão de fundo. Esta 

condição também foi influenciado pela produção da literatura existente sobre o social de supervisão 

do trabalho profissional, localizada predominantemente influências principalmente de Serviço Social 

de os EUA, bem como as diversas escolas de gestão. 

 

Neste sentido, o fundamento ontológico que apoia esta investigação, classifica-se como um ponto de 

partida para a apreensão deste objeto nas formas de produção e reprodução do ser social, tendo em 

consideração que o trabalho como  uma categoria fundamental, é um complexo que só pode ser 

projetado em articulação com  a totalidde, de modo que a supervisão de profissionais não pode ser 

concebida de forma isolada. 

 

Além disso, a partir deste fundamento, o processo de pesquisa implicou abordagens sucessivos ao 

objeto, onde o camino de ida e volta tanto metodologicamente como operacionalmente, produziu as 

diferentes mudanças na interação com o objeto, assumindo que su eleição não pode ser arbitrária 

ou aleatória. 

 

A apreensão crítica da supervisão de um profissional como um produto sócio-histórico obriga a fazer 

referência às contradições no significado contemporâneo, num contexto neoliberal que reforça as 

formas de incentivos à exploração, controle e produtividade e vários impacto sobre o emprego 

público, o que necessariamente transforma a categoria profissio nal. 
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Ainda assim, produto da pesquisa é possível afirmar que o objeto não pode ser entendido somente a 

partir do já mencionado, porque as particularidades e as mediações que interceptan a categoría 

profissional no espaçol estatal, reflete que sua gênese e reprodução também permitiu o 

desenvolvimento de formas de especialização e crescimento profissional, embora tenha vindo a ser 

desalojado das diversas áreas de recrutamento, ainda há espaços com diferentes singularidades 

que requerem um exame mais aprofundado, o que não nega a possibilidade de uma outra maneira 

instrumental na reprodução da prática profissional. 

 

Entre essas experiências, é de salientar que no Ministério da Justiça e da Paz este objeto expressa 

o legado de royalties administrativa, que subordina os interesses profissionais institucional de caráter 

produtivista, mas também reflete a oportunidade de criar oportunidades para a reflexão profissional, 

que posicionar-se em uma leitura crítica das mediações que moldam a prática cotidiana. 

 

Também se refletem nos resultados da investigação, o debate necessário, o aprofundamento e 

problematização da categoria profissional contemporânea, tornando visível a complexidade de 

supervição profissional, como constitutivos da mesma. Isto requer de um suporte profissional, 

gremial e acadêmico, onde o desafio é entrar em uma discussão sobre as implicações das 

mudanças no mundo do trabalho gerado no Serviço Social cotidiano. 

 

Palavras-chave: 

Trabalho social, a supervisão profissional, ontologia, Ministério da Justiça e da Paz. 

 Diretor de Pesquisa:                                                Unidade Acadêmica: 

Dr. Freddy Esquivel Corella                                          Escola de Trabalho Social 
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I CAPITULO: SÍNTESIS DEL DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN DEL 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capítulo se expone el diseño y reconstrucción del proceso de investigación que se 

desarrolló mediante aproximaciones sucesivas al objeto de estudio particular de esta tesis  y, por 

tanto, al tema de la supervisión profesional.  

 

Como parte de este proceso se tuvo como norte la delimitación, justificación del objeto y el 

problema, los objetivos de investigación, las categorías de análisis, el fundamento histórico-

contextual y el fundamento técnico-operativo (donde se describen los procesos específicos de 

acercamiento y exploración del objeto, así como las técnicas de investigación utilizadas para la 

recolección, procesamiento y análisis de la información). Todos estos referentes fueron el marco 

general que condujo los resultados que se exponen en los capítulos posteriores.  

 
1.1 Objeto de investigación: Transformaciones contemporáneas en 
el mundo del trabajo y sus implicaciones para la supervisión en 
Trabajo Social 
 
A partir del cambio curricular realizado en el Plan de Estudios de Bachillerato y Licenciatura del 2004 

de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica,2 el cual tuvo una implicación 

directa en la línea de Historia, Teoría y Métodos de Trabajo Social; se ha considerado necesario que 

temáticas abordadas con anterioridad dentro de la profesión, sean problematizadas nuevamente 

desde un posicionamiento crítico (Molina & Ruiz, 2004). 

 

Pese a que la supervisión está contenida dentro de la formación profesional, actualmente se ha 

trasladado como un curso optativo3 dentro de la malla curricular, cuando en el Plan de Estudios de 

1992 de la carrera, era colocado como un curso regular y obligatorio del nivel de Licenciatura.4 Este 

hecho demuestra la subordinación que esta temática ha tenido en la formación profesional, por lo 
                                                                 
2 Para mayor detalle, referirse a la dirección electrónica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica: 
http://www.ts.ucr.ac.cr/ua/plan_2004.php en donde se encuentra el Plan de Estudio del Bachillerato y Licenciatura en 
Trabajo Social 2004 (Resolución VD-R-7522-2004, corrección y adición de esta, rige a partir del II ciclo del 2004).  
3 Este curso se denomina Supervisión en Trabajo Social (Sigla: TS-5110).  
4 Para mayor detalle, ver apartado 5.2.1.1. sobre la Escuela de Trabajo Social de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
(UCR). 
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que la poca documentación o problematización indica la necesidad y pertinencia de su necesaria 

investigación para la exploración de las particularidades que adquiere a partir de las 

transformaciones contemporáneas en el mundo del trabajo, más adelante en la exposición de esta 

investigación, se abordará sobre este particular.  

 

La presente investigación, como se ha destacado, se centró en el tema de supervisión profesional en 

Trabajo Social, enfatizando en el campo de la Administración de la Justicia y, específicamente, en el 

Ministerio de Justicia y Paz. Cabe destacar que por la naturaleza y finalidad de esta supervisión, no 

es posible incluir en este análisis investigativo la supervisión académica,5 ya que esta se encuentra 

referida al ámbito de docencia y formación profesional, escapando de los objetivos planteados.  

 

De esta manera, la presente investigación por su carácter exploratorio,6 pretendió generar un 

análisis sobre los determinantes ontológicos que particularizan, singularmente, la supervisión 

profesional en el marco de las transformaciones contemporáneas en el mundo del trabajo, para 

comprender así, las tendencialidades históricas y teóricas que  ha presentado en la profesión de 

Trabajo Social.  

 

Aclarado este ángulo de partida, se destaca entonces que la supervisión en el campo profesional, 

está mediada ontológicamente por las relaciones sociales productivas donde se reproduce, lo cual 

hace imprescindible (para la comprensión de su significado en el mundo del trabajo) trascender 

aquellas impresiones del trabajo profesional que sólo se presentan en la inmediatez (Iamamoto, 

1997). Ello genera insumos necesarios para tener una comprensión de la coyuntura histórica y 

contradictoria, en la que se desenvuelven las relaciones sociales y la categoría profesional en 

particular. 

 

                                                                 
5 Desde un posicionamiento tradicional, la supervisión académica “Tiene como objetivos el aprendizaje de nuevos 
conocimientos y habilidades, necesarios para el desempeño profesional cotidiano, así como la reflexión acerca del 
impacto afectivo y emocional que genera  en el supervisado la atención de cada situación en la cual haya actuado 
profesionalmente” (Meza, Robles y Tonon, 2004, p. 15). 
6 Babbie (2000, p. 72) destaca que “Buena parte de la investigación social se realiza para explorar un tema o para tener 
familiaridad con alguna cuestión […] Los estudios exploratorios son esenciales cuando un investigador desbroza un 
nuevo terreno y casi siempre arrojan nuevas luces para investigar un tema”.  
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El objeto de investigación que fue delimitado en la presente investigación se direccionó por un 

análisis ontológico del ser social, el cual se fundamenta en los aportes del debate contemporáneo7 

de Trabajo Social de tradición marxista, en relación con un posicionamiento teórico-metodológico, 

ético-político y técnico-operativo crítico.  

 

Al respecto, Guerra (2003) indica que esta comprensión se generó como un proceso de renovación 

profesional, por lo que es: 

[…] un proyecto que es heredero del patrimonio histórico acumulado, que fue 
engendrado por el Movimiento de Reconceptualización, más precisamente de una 
determinada dirección estratégica que tenía en cuenta la superación crítica de los límites 
teóricos de este movimiento, que buscó nuevos fundamentos teórico-metodológicos para 
orientar las acciones profesionales, que se dispuso a analizar las implicaciones políticas 
de las mismas, vinculándolas a proyectos de clase y brindándonos una determinada 
concepción de historia social y de profesión, como expresión de las necesidades 
sociohistóricas  de las clases sociales y del papel del Estado en la administración de la 
‘cuestión social’ (pp. 9-10). 
 

Dicho posicionamiento exige que se construya, de manera colectiva, una profesión que aprehenda 

críticamente la sociedad en la cual se gesta y reproduce su ejercicio profesional, a partir de una serie 

de fundamentos que se imbriquen con una comprensión de historicidad y contradicción dentro de la 

coyuntura del modo de producción capitalista. 

 

Por esta razón, se parte de la comprensión ontológica del ser social, donde la categoría trabajo es 

medular, ya que permite aprehender la forma en que se particularizan y sing ularizan las relaciones 

sociales en la coyuntura sociohistórica actual. Desde este posicionamiento histórico-crítico, la 

dialéctica ontológica, permite capturar las contradicciones existentes en la realidad, ya que parte de 

la contextualización y explicación del antagonismo producido por el sistema de producción 

capitalista, donde las condiciones económicas determinan la existencia del ser humano (Netto, 

1987). En este sentido, puede anotarse que:  

[…] el “poder de succión” del capital para la extracción de plustrabajo no conoce 
fronteras (aunque él sí tiene límites estructurales que las personificaciones del capital se 
niegan, y deben negarse, a reconocer), y, por consiguiente, cualquier extensión 

                                                                 
7 Es importante comprender que el debate contemporáneo se caracteriza por ser un momento medular en la profesión, 
ya que inicia con discusiones críticas sobre temas y fundamentos trascendentales en Trabajo Social (teórico-
metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos); pues había una carencia de aproximaciones a dichos aspectos, 
desencadenando una “visión ecléctica” en la comprensión de la profesión y su reproducción en el medio social, sin 
ninguna problematización de ello. Este momento se ubica en forma posterior al segundo lustro de la década de los años 
ochenta; se centraliza principalmente, en discusiones hechas en el gremio profesional brasileño (Montaño, 1998).  



 
 

19 
 

cuantitativa que concibamos del poder de extracción de plustrabajo  en general  
podemos considerar que se corresponde con la naturaleza misma del capital, es decir, 
que está  en total sintonía con sus más recónditas determinaciones. En otras palabras, 
el capital se conduce sin flaquear a través de todos los obstáculos y límites a los cuales 
se ha visto históricamente confrontado, adoptando incluso las formas de control - en 
apariencia con su carácter discordante y operacionalmente “híbrido” - más 
sorprendentes y desconcertantes, si las condiciones se lo exigen (Mészáros, 1995, p. 
54).  

 

Aunado a lo anterior, se hace pertinente la reflexión sobre las transformaciones en el mundo del 

trabajo, ya que  

[…] los cambios ocurridos en el mundo del trabajo no han sido el resultado de una 
intrínseca lógica estructural o de leyes evolutivas que operan mecánicamente apoyadas 
en el funcionamiento del "mercado", sino que factores estructurales se encuentra 
íntimamente imbricados por determinadas relaciones de producción, producto de las 
modificaciones históricas del conflicto de clases, es decir, en el conflicto de la economía 
capitalista están presente las características y contradicciones propias de su 
funcionamiento anárquico y el relacionado con la utilización del trabajo social y la 
producción, apropiación y distribución de los productos de ese trabajo (Castillo, 2008, 
p.3). 

 

El estudio de dicha categoría, debe develar cómo las transformaciones en el mundo del trabajo, 

trastocan el desarrollo de Trabajo Social, como profesión. Según Esquivel (2002), para poder 

comprender la totalidad del objeto de análisis, es necesario aprehenderlo y recuperar sus 

mediaciones en su relación con el modo de producción capitalista especialmente, y su desarrollo 

histórico de manera dialéctica. 

 

La única forma de hacer esta relación, se presenta al articular el debate ontológico a la profesión, 

tomando como categoría de partida el trabajo, ya que como menciona Iamamoto  (2003), el proceso 

de transformaciones que se está desarrollando en el mundo del trabajo, altera sustancialmente la 

demanda de calificación de profesionales de Servicio Social, haciéndose necesario que la 

comprensión del trabajo, adquiera centralidad en la formación profesional para la aprehensión de la 

vida social.  
A través del estudio realizado en las investigaciones con abordajes ontológicos de la realidad 

(colocados tanto en el escenario costarricense como en el brasileño)8, se destaca que las mismas 

                                                                 
8 Dichas pesquisas se detallan a continuación: Fallas Jiménez, Yessenia (2010); Burgos González, Fiorella; Marchena 
Calderón, Daniela y Quesada Jiménez, Marlyn (2010); Alfaro Moscoso, Montserrat y Guerrero Mora, Natalia (2010); 
Rodríguez Mora, Alexander y Saborío Abrahams, Silvia (2009); Delgado Fernández, Diana; Marín Sandoval, Jendry; 
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presentan alcances al incorporar el estudio del ser social bajo una óptica que comprende las 

condiciones sociohistóricas en las que se entrelazan mediaciones, constituyendo la realidad 

contradictoria y en constante movimiento (Fallas, 2010). Asimismo, Madureira (2010), indica que la 

perspectiva teórico-metodológica de Marx, trata de descubrir las razones de la separación entre 

teoría y método, especialmente en la enseñanza de Servicio Social, problematización de la 

comprensión del método desde proyectos conservadores y con dirección social de ruptura con el 

tradicionalismo. 

 

Dichos alcances se evidencian en la clara fundamentación a nivel teórico – metodológico en los 

estudios, prevaleciendo la ontología de inspiración marxista, donde indica al trabajo como la 

mediación más relevante en cuanto a la sociabilidad humana. Esta comprensión se localiza en la 

contextualización  de expresiones sociohistóricas de la realidad, problematizando las categorías 

analíticas de cada estudio, incluyendo sus dimensiones ideopolíticas (Marinho, 2008). 

 

El tomar como referencia al materialismo histórico, permite que el ser social sea entendido como un 

comple jo que tiene en el trabajo su fundamento. El trabajo es aquí entendido como el constante –y 

necesario- intercambio entre el ser humano y naturaleza. Por ello, el objeto siempre es analizado a 

partir de la totalidad del ser social, parte de la categoría trabajo según su significado en el 

capitalismo (Teixeira, 2009). 

 

Pese a dicho aportes medulares para la investigación, se identifica que también existe una limitante 

de peso en el tema, la cual remite a la falta de producción intelectual acerca del tratamiento 

ontológico de la realidad desde el marxismo, específicamente para la profesión de Trabajo Social. Lo 

cual se configura como un reto para las investigadoras y un aporte innovador que se brinda en el 

presente estudio. 

 

                                                                                                                                                                                                      
Quirós Ramírez, Natalia y Vargas Mora, Isaura (2009); Guillén García, Karlina;  Picado Sancho, Catherine y Sánchez 
Madrigal, Maureen (2010); Hernández Solano, Alejandra; Masís Tenorio, Natalia y Quesada Fernández, Ariela (2010); 
Farah Mora, Nayibe y Mora Calderón, Cinthya (2010) Castro Freer, Natalia y Madriz Tenorio, Paola (2010); Toniolo de 
Sousa, Charles (2009); Calderón Solís, Adriana; Chavarría Segura Adriana; Garro Montero, Jimena (2010); Marinho 
Albuquerque, Rossana Maria (2008); Cavalcante Melo, Luciana María. (2009); Madureira Paschoal, Amália (2010) y 
Teixeira Junior, Aguinaldo (2009). 
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Por esta razón,  es necesario que el objeto de esta investigación se comprenda a partir de las 

siguientes categorías analíticas:  

1. Ontología: Esta refiere a la ontología del ser social desarrollada por Marx, posteriormente 

recuperada por Lukács. Según Pontes (1999, p.6) es necesario recordar algunos de los 

principales fundamentos de la ontología marxiana:  

a) La teoría social de Marx es una ontología del ser social porque sus enunciados 
concretos siempre se colocan frente a un cierto tipo de ser. Invariablemente su 
observación y enunciados se colocan apoyados en el propio movimiento de las 
categorías ontológicas que estructuran lo real, y no en conceptos lógicamente 
articulados “La ontología marxiana se vuelve primordial para los procesos de 
producción y reproducción de la vida humana, siendo que las representaciones 
que surgen en la mente humana son reflejos de lo real captado como 
representaciones en la conciencia” (Pontes, 1995:59) (…) 
b) La base que sustenta esta perspectiva se asienta en la determinación de la 
relación hombre—naturaleza, o sea el predominio económico del ser social. El 
trabajo asume en esta perspectiva, el papel de condicionante de la existencia 
humana. (…) En la relación entre las categorías del ser natural y del ser social, el 
hombre, a través del trabajo va humanizando las primeras y subordinando (más no 
eliminando) las segundas.  
c) En esta perspectiva se da prioridad ontológica del SER sobre la CONCIENCIA: 
“no es la conciencia de los hombres la que determina al ser; al contrario, es el ser 
social el que determina su conciencia” (Marx, 1982:14). Porque el SER es mucho 
más complejo y cambiante que el CONOCER, el auto-movimiento del SER (real) 
se distingue de la forma en que la RAZÓN captura este mismo movimiento. Lukács 
aclara que “es preciso comprender que el camino cognoscitivamente necesario, 
que va de los ‘elementos’ (obtenidos por la abstracción) hasta el conocimiento de 
la totalidad concreta, es tan solamente el camino del conocimiento, y no aquel de 
la propia realidad. Este último, al contrario es producido de las interacciones reales 
y concretas entre esos ‘elementos’ dentro del contexto de la actuación activa o 
pasiva de la totalidad compleja. 
d) La totalidad no es la suma de las partes, más un grande complejo constituido de 
complejos menos complejos (reciprocidad-acción).  
e) La concepción de la Ontología tiene como rasgo fundamental el trabajo como 
CATEGORÍAS y no como CONCEPTOS. En la expresión de Marx “las categorías 
expresan (…) formas del ser, determinaciones de la existencia” (Marx 1982:18). 
Las categorías no son estructuras solamente lógicas que la razón construye, 
independientemente, ni tampoco hipótesis intelectivas, más se configuran como 
estructuras que la razón extrae de lo real, reproduciendo mentalmente lo que 
realmente existe.  
 

2. Trabajo: Comprendido desde un posicionamiento ontológico en donde se considera una 

categoría fundamental del ser social, la misma debe ser entendida como “[…] la condición 

básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado hasta, cierto punto, 

debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre” (Engels, 1999, p.158). 
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3. Trabajo Social: Es un producto histórico que surge en el modo de producción capitalista, en 

su fase monopolista, donde la profesión se gesta y reproduce con la intencionalidad de dar 

respuesta a las manifestaciones de la “cuestión social” que se generan como producto de la 

contradicción capital-trabajo. Además, se hace necesario comprender que el Trabajo Social 

se articula a un espectro estatal (en su mayoría) para materializar los servicios sociales 

demandados. Por tanto, la profesión es permeada por premisas y dinámicas políticas que se 

establecen a nivel institucional, las cuales buscan responder a los intereses de la lógica 

capitalista en donde el mercado intenta regular las relaciones sociales. 

4. Contemporaneidad: Es necesario comprender el impacto de tal transformación en la 

compleja red de relaciones sociales propias de la sociedad actual, cuya problematización 

permitirá vislumbrar aquellos procesos que se encuentran permeados por premisas de corte 

neoliberal y posmoderno, y que en el caso del Trabajo Social, podría poseer implicaciones 

en el trabajo profesional. A esta pérdida de la perspectiva de totalidad Netto (2005, p.34) 

anota que: 

Esto aparece en la entronización del empirismo; en el eclecticismo, en el relativismo (…) 
Es la idea de que la realidad es pulverizada. Que las distintas instancias de la sociedad, 
la familia, la empresa, el partido político, el sindicato, la corporación profesional, la 
Iglesia, su confesión religiosa, tienen su especificidad, o si usted quiere, su 
particularidad, en una forma enteramente autónoma de constituirse y desarrollarse. Lo 
que significa que la sociedad es un agregado aleatorio de instancias, cada una de las 
cuales dispone de su legalidad, dispone de una dinámica específica.  
 

Asimismo, dicha contextualización, remite a la explicación de la realidad que el sistema de 

producción capitalista necesita para legitimar una nueva forma de generar y acumular la 

riqueza, basada en el abandono del trabajo productivo y la concentración de la riqueza ya 

existente y la apuesta al futuro (capital financiero)  (Vargas, 2005).  

5. Supervisión: La supervisión es entendida como un resultado histórico que no puede 

abstraerse del análisis ontológico que se sustenta en esta tesis. Por lo que es medular su 

estudio a través de la reconstrucción de mediaciones trascendentales que configuran la 

reproducción de la supervisión en el accionar profesional. Este posicionamiento es vital, ya 

que según los aportes de Netto (2005):  

[…] en el marco de esta crisis contemporánea del capital, todo pensamiento que no se 
alimente, que no se nutra de una perspectiva de totalidad, y no tenga clara la 
ponderación económica y social, estará condenado a reproducir los rasgos constitutivos 
del sistema tal como ellos se presentan. (p. 42) 
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De igual manera, desde un posicionamiento de totalidad es posible comprender que la 

supervisión profesional debe ser aprehendida en el marco de las contradicciones inherentes 

a la reproducción del capitalismo, dando por entendido sus necesarias implicaciones en el 

Estado, la política social y las manifestaciones de la “cuestión social”.  

Por lo que se hace relevante comprender que en la configuración del capitalismo 

contemporáneo, es posible identificar el impacto que la lógica neoliberal en la precarización 

del empleo y en la destrucción sus condiciones fundamentales en pro de la reproducción 

salvaje del capital (Lessa, 2007a). 

En este sentido, las características de la organización y particularidades de la categoría 

profesional, no se encuentran ajenas a las tendencialidades que manifiesta la reproducción 

del capitalismo en la actualidad.  

En este sentido, cabe destacar que la supervisión profesional, encuentra en su apariencia 

diversos discursos que mistifican tanto las determinaciones ontológicas que dan las 

posibilidades para su existencia así como para su reproducción (tanto en sus orígenes así 

como en el contexto contemporáneo)9. Al igual que otras determinaciones relevantes para la 

categoría profesional, la supervisión profesional es una complejidad constitutiva de la 

configuración del accionar profesional, la cual al no poseer una posición crítica y coherente 

en sus fundamentos teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo, genera que se 

caiga en discusiones confusas, parcializadas y deshistorizadas sobre su significado en la 

contemporaneidad.  

 

Es importante resaltar que esta investigación se enriqueció con la ilustración y análisis de espacios 

profesionales10 y su vínculo con el proceso de supervisión. Asimismo, como experiencia concreta de 

estudio se desarrolló un análisis de la singularidad que adquiere esta temática en el ámbito de 

administración de la justicia, referido específicamente a la institucionalidad del Ministerio de Justicia 

y Paz. Este espacio se caracteriza por no poseer antecedentes de investigación en cuanto al tema 

de supervisión (para mayor detalle, ver el apartado conclusiones del estado del arte), a pesar de que 

                                                                 
9 Los cuáles serán detallados con mayor amplitud en el capítulo III de este estudio. 
10 Los espacios profesionales delimitados que fueron parte de las fuentes de información requeridas para la presente 
investigación, refieren al ámbito de contratación estatal (para mayor detalle ver el Cuadro N°4). Esto debido a ser el 
espacio de mayor representatividad de profesionales en Trabajo Social (Castro y Madriz, 2010), por lo que generan 
mayor posibilidad de exploración y análisis de la supervisión profesional.  
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en la realidad institucional existen procesos y lineamientos institucionales que dan alguna posibilidad 

de legitimidad de su existencia.   

 

Los inicios del recorrido investigativo que se realizó, refieren en mayor parte a la elaboración del 

Estado del Arte, como una sistematización exhaustiva del análisis de Trabajos Finales de 

Graduación e investigaciones referentes a categorías como transformaciones en el mundo del 

trabajo, Administración de la Justicia, Trabajo Social costarricense, supervisión profesional en 

Trabajo Social y ontología. Dicho esfuerzo intelectual, fue el primer paso que evidenció la necesidad 

de nuestro objeto de investigación, al remitir vacíos importantes de ahondar. Por ello se presentan a 

continuación los principales aportes de la reflexión emanada de este análisis. 

 

1.2. Conclusiones del Estado del Arte 
 

El presente apartado del Estado del Arte, tiene como propósito recuperar los antecedentes 

investigativos en relación a categorías analíticas que direccionaron la configuración del objeto de 

estudio y la problematización de esta investigación.  

 

Dicho producto, partió del reconocimiento de la labor intelectual emprendida por investigadores e 

investigadoras anteriores, quienes en algún momento de su proceso de análisis, se acercaron al 

estudio de dichas categorías.  

 

Es a partir de los insumos obtenidos de estas investigaciones, que se pudo identificar un objeto y 

problema de estudio para ser abordado, en este Trabajo Final de Graduación. En un principio, se 

inició por el análisis del tema de la supervisión profesional en Trabajo Social; no obstante, en el 

avance del estudio se determinó la necesidad de abordar otras categorías como ontología, 

transformaciones del mundo del trabajo, Trabajo Social costarricense, Administración de la Justicia y 

supervisión profesional como ejes que sustentarían el objeto de estudio planteado y acercamiento al 

mismo. 

 

Dichos análisis implican el abordaje de pesquisas de diversas disciplinas por ser categorías que 

interrelacionan elementos comunes de distintas profesiones, por ello el presente estado del arte, no 
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se limita a investigacio nes en Trabajo Social. De esta forma, se analizan también trabajos que 

pertenecen a las profesiones de Administración Pública,  Enfermería, Ingeniería y Educación, 

tomando como elemento para ser incluidos, su abordaje de la temática de la supervisión en el 

trabajo profesional.  

 

Para facilitar el estudio del tema de investigación y el análisis de sus respectivos insumos, se 

plantearon dos apartados de análisis en general. El primero, refiere al análisis de los diseños de 

investigación como antecedentes para poder problematizar cómo se ha abordado la investigación; 

en tanto el segundo apartado, plantea analizar a profundidad el estudio de acuerdo a categorías 

particulares del mismo que sustentan la investigación, las cuales se colocan como aportes nuevos 

para la comprensión del problema de estudio. 

 

Es necesario especificar que se examinaron11 trabajos provenientes de la Universidad de Costa Rica 

y de la Universidad Nacional, así como de las bases de datos públicas de las universidades de 

Brasil12, procedentes de las escuelas o facultades de Educación, de Trabajo Social, Maestría en 

Administración Pública, Ingeniería Industrial y Enfermería.  

 

A pesar de lo anterior, se reconoce que pueden existir trabajos que dediquen algún capítulo referido 

a tales categorías, los cuales son difíciles de localizar por el sistema de discriminación de 

información utilizado por las bibliotecas. Por ende, esta búsqueda trató de ser lo más exhaustiva 

posible, tomando en cuenta las limitaciones propias de tales sistemas de búsqueda.  

 

A  través del análisis crítico de las investigaciones vinculadas con el objeto de estudio delimitado, se 

recuperan aportes que del tema se han generado, los cuales se traducen en conclusiones sobre la 

forma en cómo se ha abordado el objeto, principales contenidos, alcances y limitaciones derivados 

de los estudios analizados, los cuales enriquecen el proceso investigativo y demuestran los desafíos 

que se le presentan a la investigación profesional en la contemporaneidad. 

 

                                                                 
11 Aunque no se encontraron trabajos de investigación relevantes para la temática en estudio, también se hizo una 
búsqueda bibliográfica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en la Biblioteca Nacional de Costa Rica, en la Biblioteca 
del Colegio de Trabajadores Sociales y en la Universidad  Nacional.  
12 Información  obtenida de la página virtual www.dominiopublico.gov.br.   
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Las conclusiones presentadas, repre sentan un esfuerzo intelectual que pretende evidenciar los 

elementos medulares en el abordaje investigativo del trabajo profesional y la inserción de la 

supervisión. 

  

1.2.1. Ontología 
 

A través del análisis de diversas investigaciones, es posible identificar aportes sobre la categoría 

ontológica en lo que respecta a la problematización de objetos de estudio. Asimismo, las pesquisas 

analizadas que abordaban en sus objetos el estudio de la ontología en sí, colocan heterogeneidad 

en sus insumos al ser éstas de profesiones diversas como la Filosofía, Trabajo Social, 

Comunicación, Educación, Sociología y Piscología13. Sin embargo, se destaca de manera general, 

que sostienen el estudio del ser. 

Se denota que la contextualización prominente de las investigaciones analizadas recae en espacios 

como contemporaneidad (Francileudo, 2009), neoliberalismo (Dias de Oliveira, 2006) globalización 

(Batista, 2008), modernidad (Bendassolli, 2006). De manera ilustrativa se destaca el aporte de 

Batista (2008, p. 31) sobre la globalización desde un posicionamiento ontológico, al respecto: 

El debate sobre la globalización comienza con la obligación de entender la vaguedad del 
término. En primer lugar, mediante la incorporación de las cuestiones excesivas dentro 
de su ámbito de orden político, económico y cultural, y en segundo lugar, por la gran 
diversidad de significados que se le atribuyen ideológicamente, le es atribuida, 
dependiendo del campo al que se haga referencia, y en tercer lugar, por agregar un 
tratamiento cultural al plazo y por la generalización vacía a expensas del significado 
histórico y social de las transformaciones tecnológicas, económicas y sociológicas. En 
general, la ideología de la globalización se presta para responder a la necesidad de 
legitimar y encubrir la enorme concentración de poder en la toma de decisiones que se 
manifiesta en las relaciones de dominación económica, cultural y política. 

                                                                 
13 Estas investigaciones se detallan a continuación: Assencio, Sandro (2007); Batista Zanardini, João (2008); 
Bendassolli, Pedro Fernando (2006); Cadenas Gómez,  Yolanda (2004); Cano de Pablo, Juan (2006); Cascante Fallas, 
Luis Diego. (1995); Cavalcante Melo, Luciana María. (2009); Chaves Quesada, Flory (1995); Crespo Sesmero, Mariano 
Juan. (1995); David Lodetti, Matheus. (2007); De la Ossa Thompson, Carlos (1974); Dias de Oliveira, Gabriela. (2006); 
Ecker, Diego (2010); Francileudo, Francisco Antonio (2009); Hayling Fonseca, Annie (1999); Madureira Paschoal, Amália 
(2010); Moya Bedoya, Juan Diego (1995); Platon Teixeira, Sonia Maria (2006); Scholz Vega, Erika (2011); Semião do 
Nascimento, Francisco Carlos (2008); Yuriko Ywata, Suzana (2010); Zurcher Blen, Joyce (1982); Fallas Jiménez, 
Yessenia (2010); Burgos González, Fiorella; Marchena Calderón, Daniela y Quesada Jiménez, Marlyn (2010); Alfaro 
Moscoso, Montserrat y Guerrero Mora, Natalia (2010); Rodríguez Mora, Alexander y Saborio Abrahams, Silvia (2009); 
Delgado Fernández, Diana; Marín Sandoval, Jendry; Quirós Ramírez, Natalia y Vargas Mora, Isaura (2009); Guillén 
García, Karlina;  Picado Sancho, Catherine y Sánchez Madrigal, Maureen (2010); Hernández Solano, Alejandra; Masís 
Tenorio, Natalia y Quesada Fernández, Ariela (2010); Farah Mora, Nayibe y Mora Calderón, Cinthya (2010) Castro Freer, 
Natalia y Madriz Tenorio, Paola (2010); Toniolo de Sousa, Charles (2009); Calderón Solís, Adriana; Chavarría Segura 
Adriana; Garro Montero, Jimena (2010); Marinho Albuquerque, Rossana Maria (2008) y Teixeira Junior, Aguinaldo 
(2009). 
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Parafraseando a Bendasolli (2006), la ontología es entonces una especie de narrativa por la cual 

episodios de la vida son conectados unos a otros en una cadena causal y a lo largo del tiempo, 

transmitiendo una sensación de integridad, consistencia e inteligibilidad al yo así percibido. Incluso si 

no se acepta que la ontología es una necesidad impuesta por los hechos o por el modo como las 

cosas realmente son. Por tanto, el discurso ontológico es una de las formas como aprendemos a 

tornarnos “humanos” y a referirnos a nuestra propia identidad. 

 

Mediante el análisis de la ontología en los estudios, se identifica los aportes de Assencio (2007) al 

argumentar de manera importante, que la ontología es una categoría fundante de la sociabilidad 

humana. Así en una sociedad dividida en clases sociales, las infinitas interacciones lingüísticas entre 

los supuestos sujetos comunicativamente competentes que ansían el consenso que pueden, en la 

verdad, estar limitadas a la reproducción de las ideas dominantes. 

 

La ontología se comprende a partir de estos insumos, como una categoría de mediación en el 

accionar profesional, ligada a la visión con que se analiza el ser social en su totalidad y constante 

movimiento. Lo anterior implica que se aborde el aspecto relacional del ser social en su contexto 

sociohistórico. Por lo tanto, dicho elemento puede ser comprendido como “[…] el hombre como un 

ser social y práctico, que produce a sí mismo a través de sus objetivaciones y organiza su vida en 

sociedad, su relación con la naturaleza y con los otros hombres de acuerdo con el nivel de desarrollo 

de producción y reproducción de sus relaciones sociales” (Cavalcante, 2009, p. 26). Al respecto, 

Ecker (2010) argumenta que la relación hombre-mundo es marcada por la procedencia ontológica 

del ser (mundo) en relación a la consciencia cognoscente. 

 

Es importante destacar que en los estudios de Trabajo Social en la esfera costarricense14, existe una 

prevalencia de la perspectiva ontológica de inspiración marxista, la cual contiene en su análisis la 

                                                                 
14 Específicamente luego de la reforma curricular en el Plan de Estudio de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 
de Costa Rica, que se realizó en el 2004. Para mayor detalle ver: Fallas Jiménez, Yessenia (2010); Burgos González, 
Fiorella; Marchena Calderón, Daniela y Quesada Jiménez, Marlyn (2010); Alfaro Moscoso, Montserrat y Guerrero Mora, 
Natalia (2010); Rodríguez Mora, Alexander y Saborío Abrahams, Silvia (2009); Delgado Fernández, Diana;  Marín 
Sandoval, Jendry; Quirós Ramírez, Natalia y Vargas Mora, Isaura (2009); Guillén García, Karlina;  Picado Sancho, 
Catherine y Sánchez Madrigal, Maureen (2010); Hernández Solano, Alejandra; Masís Tenorio, Natalia y Quesada 
Fernández, Ariela (2010); Farah Mora, Nayibe y Mora Calderón, Cinthya (2010) y Madriz Tenorio, Paola  y Castro Freer, 
Natalia  (2010) y Calderón Solís, Adriana; Chavarría Segura Adriana; Garro Montero, Jimena. (2010).  . 
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comprensión de un modo de producción capitalista que posee división de clases sociales con ideas 

hegemónicas por parte del grupo ubicado en el poder, colocando el trabajo como un elemento 

importante para estudiar dicha coyuntura y superar la inmediaticidad, basados en una 

intencionalidad específica de visibilizar las desigualdades sociales. Lo anterior se ejemplifica, al 

explicar la ontología marxista desde las siguientes autoras: 

[…] se comprende al ser como un producto (y productor) de un proceso histórico en 
constante movimiento, donde el trabajo, es la categoría fundante del ser social, es decir, 
es el propiciador de que las personas se  constituyan en seres humanos/sociales. Cabe 
destacar que por trabajo se entiende, la transformación de la naturaleza a fin de 
satisfacer necesidades (Alfaro y Guerrero, 2010, p.116) 

 

Pese a que la categoría ontología es un elemento que  no está presente de manera hegemónica,  en 

temáticas investigativas de Trabajo Social, es posible vincularla a esta profesión al orientar 

fundamentos teórico -  metodológicos, ético – políticos y técnico – operativos específico. De manera 

que, convoca la mediación como categoría esencial en la formación profesional. Las autoras 

Hernández, Masís y Quesada (2010), identifican lo anterior en los acercamientos sucesivos al objeto 

que realizan en su investigación, colocando categorías como totalidad, para la cual se necesita 

recuperar distintas mediaciones, por orden principal, la referida al trabajo expresando el trinomio 

categorial singular, universal y particular. Desde este posicionamiento ontológico marxista, el trabajo 

adquiere mayor relevancia como mediac ión en el análisis. A partir de ello, se afirma que: 

 […] la mediación primaria de la ontología marxista es el trabajo, (…)  es esta categoría 
la que le otorga sociabilidad al ser, mediante la mediación originaria de la relación ser 
humano-naturaleza y desde allí se configuran las relaciones de cooperación para la 
organización y la división social del trabajo,, es hasta en el modo de producción 
capitalista, que se configura una segunda medicación (en palabras de Antunes, 2001) 
que coloca al ser humano en términos de fuerza de trabajo como mercancía especial. 
(Fallas, 2010, p.55) 

 
Burgos, Marchena y Quesada (2010), brindan aportes relevantes al respecto, caracterizando cómo 

este posicionamiento, determina la relación entre sujeto y objeto desde la angulación materialista 

dialéctica, colocándolo en la realidad contradictoria y en constante movimiento. 

En este particular, lo técnico-operativo posee su orientación teórico-filosófica inspirada 
en el marxismo, el cual, a través de la angulación materialista-dialéctica, posibilita 
realizar aproximaciones a la realidad teniendo como categorías centrales la historicidad, 
la contradicción y la totalidad. Cabe destacar que el posicionamiento es crítico-
ontológico, que tiene sustento en el  materialismo histórico. (…)   
La relación sujeto (cognoscente)/ objeto (investigado) para la perspectiva ontológico-
marxiana, es una relación dialéctica, en la cual el método es una consecuencia de esta 
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relación y no su causa, ni punto de partida como para el debate epistemológico. (Burgos 
et al, p. 138) 

 
De esta manera se evidencia que la ontología marxista, comprende un análisis que está presente 

dentro de las investigaciones de Trabajo Social de la última década. Ello se distingue no sólo en 

Costa Rica, sino también a nivel en estudio s de otras latitudes tales como: Cavalcante, 2009; 

Madureira, 2010 y Yuriko, 2006. Éstas resaltan por afirmaciones que remiten a categorías 

fundamentales como la mediación:  

Resaltando la relevancia de la categoría mediación en el actuar profesional se entiende 
que esta categoría permite a los asistentes sociales actúen e intervengan en la realidad 
sociohistórica: al racionalizar la realidad a la que se enfrenta el profesional, se supera la 
inmediaticidad de los hechos sociales, desvelando las mediaciones puestas a los hechos 
que aparecen como individuales e inmediatos. Por tanto la categoría de mediación 
demanda una postura ideo-política que tiene como objetivo la superación de la 
inmediaticidad y por lo tanto busca la transformación del orden social hegemónico 
(Yuriko, 2010, p. 93) 

 

En relación a la intención de superar el análisis cortoplacista, Madureira (2010) discute la distinción 

entre aspectos epistemológicos u ontológicos al referirse a la cuestión del método, lo cual evidencia 

que la ontología es un punto de partida para investigaciones posicionadas en el estudio del ser en su 

totalidad. 

 

Al partir la ontología de esta noción de totalidad15, se liga la misma a la categoría trabajo por ser un 

ligamen esencial y fundante del ser social, en el abordaje crítico planteado en esta investigación. De 

esta manera, se visibiliza en los insumos de los estudios analizados, que la ontología es una 

categoría primordial para el desarrollo de la presente investigación, especialmente en el abordaje de 

la supervisión profesional de Trabajo Social, por ser un espacio inexplorado ontológicamente.  

 

Para lo anterior fue necesario, analizar otras categorías relevantes. De acuerdo a ello, se deriva a 

continuación las conclusiones de los antecedentes investigativos referidos a las transformaciones en 

el mundo del trabajo, como continuación del recorrido investigativo de este estudio. 

 

                                                                 
15 Pontes (1999, p.7) destaca que:  

La totalidad aquí es entendida a partir de la comprensión lukacsiana, totalidad es un complejo 
constituido de complejos subordinados. Esta visión se distingue de aquella que afirma que la 
totalidad es una mera suma de las partes, porque cada parte de este complejo se constituye en 
otro complejo que se articula a los demás por medio de múltiples mediaciones.  
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1.2.2. Transformaciones en el mundo del trabajo 
 

La revisión de investigaciones referidas al abordaje de las transformaciones en el mundo del trabajo, 

dieron luces para orientar las líneas que direccionan el estudio planteado, problematizando dicha 

categoría en la contemporaneidad y su vínculo con Trabajo Social. Dicho análisis se hizo necesario 

para ahondar en los alcances y vacíos  investigativos existentes sobre el tema y así, poder delimitar 

el camino a tomar en el abordaje de la investigación. 

 

En primer lugar, se destaca que dentro de la variedad de temáticas identificadas en los distintos 

estudios, resalta que éstas poseen particularidades que adquiere el trabajo, dependiendo del 

contexto sociohistórico donde se ubiquen. Esto se puede ver reflejado en el interés por analizar 

temáticas como el trabajo profesional en la prestación de servicios (Aguilar, Florizul; Araya, Juanita; 

Murillo, Elisa, 1990), empleo y desempleo (Campos, Lorena; Chavarría, Rebeca; Vindas, Lucy, 

2009), el trabajo en la incorporación de procesos de automatización (Araya, Sandra y Bolaños, Ana, 

1983), flexibilidad laboral (Campos Monge, Jerry, 2002), contratos de trabajo (Fernández Castro, 

Laura, 2002) y escenarios laborales específico como lo ilustra (Elizondo Mora, Sergio, 2005), como 

principales. 

La realización de dichos temas se fundamentan principalmente en la identificación de escasez de 

investigaciones al respecto (Aguilar et al, 1990; Araya y Bolaños, 1983), pese a que es una demanda 

contextual a causa de la coyuntura actual, según lo exponen Boza, Eugenia y Monge, Lilliana (2008); 

Campos et al (2009) y Castillo Valladares, Carlos (2008). Ello aunado a que se evidencia que el 

interés por investigar el mundo del trabajo en general, se intensificada a partir del año 2000 como 

una iniciativa causada por los cambios socioeconómicos, culturales y políticos que ha conllevado el 

modo de producción capitalista, bajo la línea neoliberal que acrecienta las desigualdades sociales. 

Sobre estos cambios se destaca que: 

Estas transformaciones en el aparato productivo revelan diversas consecuencias en las 
economías nacionales y locales, fomentando la vinculación con tratados de libre 
comercio y apertura comercial que van en detrimento de las condiciones sociales, 
ambientales y económicas de nuestro país y que promuevan además la concentración 
de capital en sectores sociales cada vez más reducidos (Campos et al, 2002, p.9)  

 

Es importante señalar que las investigaciones referidas poseen un fundamento analítico que les 

permite abordar su objeto particular de estudio referido a la categoría de las transformaciones en el 
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mundo del trabajo. La mayoría  de los estudios poseen abordajes de orientación descriptiva y 

exploratoria (Aguilar et al, 1990, Campos et al, 2009, Arce, Yendri y Arias, Carmen, 2008); para ello 

se basaron en técnicas de investigación como: revisión bibliográfica (Aguilar et al, 1990; Araya y 

Bolaños, 1983; Boza y Monge, 2008; Campos et al, 2009; Elizondo, 2005), análisis de antecedentes 

(Fernández, 2002), guías de observación (Araya y Bolaños, 1983; Campos et al, 2009), 

observaciones participantes (Arce y Arias, 2008; Elizondo, 2005), observación no participante 

(Elizondo, 2005), diario de campo (Elizondo, 2005), grupos focales (Arce y Arias, 2008), entrevistas 

(Arce y Arias, 2008; Elizondo, 2005), entrevistas a expertos e informantes claves (Campos et al, 

2009; Boza y Monge, 2008), entrevista no estructurada (Araya y Bolaños, 1983), entrevistas semi-

estructuradas (Aguilar et al, 1990; Boza y Monge, 2008), cuestionarios (Campos et al, 2009),  

sistematización (Aguilar et al, 1990; Araya y Bolaños, 1983; Campos et al, 2009), análisis de 

información (Aguilar et al, 1990), mapeo de instituciones y organizaciones (Campos et al, 2009) y 

fichas de recolección de información (Boza y Monge, 2008). 

 

En cuanto a la fundamentación teórico-metodológica, existen investigaciones que plantean un 

abordaje histórico-crítico, a partir de acercamientos sucesivos al objeto de estudio (Araya y Bolaños, 

1983; Boza y Monge, 2008; Campos et al, 2009: Castillo, 2008). Aun así, es necesario destacar que 

la mayoría de las investigaciones no desarrollan el fundamento teórico-metodológico del que parten 

para el estudio de los objetos de investigación.  

 
Analizando de manera más detenida estos estudios, es posible determinar que los mismos colocan 

conclusiones en sus documentos, que son relevantes para el análisis de las transformaciones del 

mundo del trabajo. Como ejemplo de ello, se destaca a Boza y Monge (2008), que destacan que la 

reestructuración de la economía capitalista reconoce un cambio en el patrón de producción, que 

acarrea un crecimiento económico debido a los altos niveles de industrialización. Se evidencia el 

debilitamiento del poder estatal en el mercado, así como una agudización de los conflictos de clase; 

ampliándose la distancia entre el Estado y las responsabilidades sociales. Aunado a ello, Campos et 

al (2009) indica que con el modelo neoliberal implantado a nivel nacional: estos procesos parecen no 

significar una apertura de opciones de empleabilidad para la población a nivel local.  
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Asimismo, Fernández (2002) concluye que las tendencias modernas y el mercado productivo, 

buscan la forma de obtener más ingresos pero con gastos menores, lo cual afecta la condición de 

protección del trabajador.  

 

Estos aportes revelan que es necesaria la reflexión y análisis alrededor de la categoría empleo como 

una manera de aprehender el significado de las transformaciones del mundo del trabajo en la 

contemporaneidad (Aguilar et al, 1990, Campos et al, 2009 y Boza y Monge, 2008).  

 

No obstante, se identifica en las pesquisas analizadas que el estudio del trabajo es medular para la 

comprensión de las relaciones sociales y su reproducción en el modo de producción hegemónico. 

Idea que se fortalece a través de los y las autores/as que plantean una fundamentación histórica-

crítica, en donde es posible determinar que éstos/as definen la categoría trabajo como: una 

cond ición básica y fundamental de toda vida humana, y por tanto en como la base ontológica del ser 

social (Campos et al, 2009), y como un proceso o acción en el que en cierto modo, se constituye la 

unidad del hombre y la naturaleza sobre la base de su recíproca transformación, el hombre se 

objetiva en el trabajo y el objeto es arrancado del contexto natural originario y modificado (Araya y 

Bolaños, 1983). 

 

Ello trastoca la profesión de Trabajo Social, donde se coloca que la  

La Práctica Profesional existe en tanto la sociedad necesita que se cumplan 
determinadas funciones sociales, y se sitúa al interior de la división social del trabajo, a 
partir de la cual asume una especialización adquiriendo su ejercicio una cierta 
peculiaridad en el cuadro general de las profesiones (Aguilar et al, 1990, p.15).  

 

Aunado a lo anterior, es posible determinar que la categoría trabajo permite un análisis que vaya 

más allá de lo aparente, que permita visibilizar las causas profundas de las manifestaciones de la 

“cuestión social” y sus repercusiones en la vida cotidiana de las personas (Arce y Arias, 2008). Por 

esta razón, se recalca que los “procesos de trabajo” permiten investigar y conocer la realidad del 

propio objeto de trabajo.  

 

Rescatando los aportes más importantes sobre las nuevas configuraciones del mundo del trabajo 

que se fundamentan en lo señalado anteriormente, es posible parafrasear a Campos et al (2009) 
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quienes ilustran de manera muy acertada, los cambios en el mundo del trabajo en un escenario 

específico pero que responden a un contexto hegemónico:  

En el caso específico del estudio llevado a cabo en Parrita, las condiciones laborales durante la 
revisión de fuentes estadísticas para la selección del cantón evidencia porcentajes de desempleo y 
subempleo relevantes para el estudio, así como características ilustrativas de los cambios 
contemporáneos en el mundo del trabajo y los patrones de producción, como la disminución en la 
explotación agrícola con una contraparte de aumento en el sector servicios, así como las limitaciones 
del acceso a empleos de calidad y el desarrollo económico en notable desigualdad con el desarrollo 
social de los diferentes sectores de la población (Campos, 2009, p.9).  

 

Asimismo, Araya y Bolaños (1983, p.34), ejemplifican con otro argumento lo señalado, al referirse a 

la incorporación de procesos productivos automatizados en el trabajo humano, donde es posible 

notar que:  

Al intensificar y/o supeditar el ritmo de trabajo del obrero al ritmo de trabajo de la máquina, la 
producción capitalista, que es sustancia producción de plusvalía, absorción de excedentes, conduce 
solamente al empobrecimiento de la fuerza humana, despojada de sus condiciones normales de 
desarrollo y de ejercicio físico y mental. Produce además la extenuación y la muerte prematuras de la 
misma fuerza de trabajo. Alarga y/o intensifica el tiempo de producción del obrero durante cierto 
plazo a costa de acortar la duración de su vida. 
 

Esto ha causado que el sistema tradicional de relaciones laborales haya sufrido cuestionamientos y 

cambios de diversos orígenes, provocando una destrucción metódica de lo colectivo, apuntando a 

provocar la total individualización de las relaciones de trabajo. Campos (2002) menciona que el 

paradigma de relaciones laborales posmodernas ha generado características tales como: 

1. El “descentramiento” del trabajo, con lo que se da la priorización del capital sobre el trabajo y 

la sustitución creciente de mano de obra por tecnología, cada vez es posible producir más y 

mejor con menos número de trabajadores.  

2. La segmentación de la mano de obra, donde la flexibilidad productiva alienta la 

descentralización de la organización del trabajo. Crecen la informalidad y la tercerización.  

3. La inestabilidad del empleo, provocando el desempleo. 

4. Individualización de las relaciones laborales, en diversas dimensiones, por un lado, se 

produce como resultado de la desregulación o flexibilización del Derecho del trabajo, que 

amplía en el ámbito de la autonomía de la voluntad del empleador y llega a tolerar que 

“escapen”  de la legislación laboral hacia el derecho privado. Por otro lado, se produce por 
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cierto retroceso de las relaciones colectivas de trabajo, sea cediendo espacio a las 

relaciones propiamente individuales o descentralizando relacione colectivas típicas.  

5. Abaratamiento del costo del trabajo, ya que si hay menos empleo y más desempleados, se 

da una reducción en el salario real.  

 

En otra de las investigaciones, Castillo (2008) destaca que las transformaciones sociales, 

económicas y políticas son definidas por corrientes neoliberales, neoestructuralistas, 

neodesarrollistas y/o postmodernas, alrededor del concepto de globalización, haciendo referencia a 

los cambios universales dentro del proceso científico- técnico provocado por la revolución 

tecnológica; por lo que el concepto de globalización se hace semejante a imperio de centralización 

de corporaciones. 

 

Para ello gobiernos de corte neoliberal apelan a políticas de ajuste para el incremento del proceso 

productivo, en donde:  

[…] La configuración del actual modelo de acumulación es el resultado de un proceso histórico de 
relaciones sociales, en el que confluyen y confrontan actores económicos, sociales y políticos con 
intereses particulares mediados por variables relaciones de dominación y poder en el cual el Estado 
cumple una función que debemos considerar. Entender al Estado como forma de relaciones sociales 
(Castillo, 2008, p. 56). 

 

De esta manera, los Estados nacionales son poco a poco dominados por los intereses de actores 

sociales hegemónicos y transnacionales; a través de privatizaciones, reformas laborales y tributarias. 

 

Las transformaciones en el mundo de trabajo en dicho contexto son profundas, debido a la 

incorporación de estrategias empresariales flexibles, implantando formas de gestión y organización 

del trabajo para aumentar la productividad y obtener mayor ganancia, a través de la explotación del 

trabajo vivo.  

 

En este marco es preciso comprender que: 

[…] En la actual coyuntura el trabajo no pierde su centralidad, pero esta centralidad está en función 
de la necesidad de realización y reproducción del capital. Ha de producirse, pues, una revolución en 
las condiciones de producción de su trabajo, es decir en su régimen de producción, y por tanto, en el 
propio proceso de trabajo.” (Castillo, 2008, p. 66). 
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El detrimento de las condiciones laborales, impacta en lo que es la creciente informalidad y 

subcontratación laboral o tercerización empresarial, deteriorando la calidad de vida de las personas, 

específicamente en la baja de sindicalización de trabajadores, baja de salarios, aumento de 

extensas jornadas de trabajo, debilitamiento de la seguridad social, afectando la salud y seguridad 

laboral de la persona. 

 

Es dentro de este contexto sociohistórico, que el objeto de estudio de nuestra investigación se tornó 

de matices que exigen la profundización de su estudio en lo referente a la categoría de 

transformaciones en el mundo del trabajo, de manera que se fueron construyendo mediaciones para 

comprender los vacíos investigativos que existen en torno al tema, como su particularización en 

Trabajo Social como profesión y su particularización con respecto a la supervisión en la 

contemporaneidad. Ello al ser un enlace ausente en las aristas investigativas analizadas. Por ello se 

hace relevante particularizar el abordaje investigativo en lo que refiere al tema del Trabajo Social en 

Costa Rica. 

1.2.3. Trabajo Social costarricense 
 

Las investigaciones analizadas para este apartado refieren al análisis de cómo se han investigado 

diferentes temáticas que convergen en lo referido al Trabajo Social y sus particularidades en Costa 

Rica, rescatando la forma de acercamiento al objeto de estudio particular de las investigaciones 

abordadas, de manera que se contengan los aportes y vacíos encontrados en el estudio del tema.  

 

Por ello, es posible destacar que la mayor justificación para este tipo de estudios, reside en un sentir 

por investigar más a fondo, las implicaciones de la profesión y el desarrollo de la misma dentro de la 

coyuntura sociohistórica que imperaba en la especificidad de cada una de las investigaciones. Ello lo 

evidencian Casas Fernández, Gerardo (1975), Meoño Molina, Rita y Ugalde Delgado Yamileth 

(1990), Arroyo González, Carmen Ceciliano; Harley Bolaños, Nyarith; Monge Agüero, Victoria 

Eugenia, Porras Zúñiga, María de los Ángeles; Rockwell Stanley, Doris; Vargas León, Laura Eugenia 

y Vargas Marín, Esmeralda María (1976), Esquivel Corella, Freddy Giovanni (2003), Alvarado Moya, 

Hilda; Cubero Granados, Norma; Gordon Beckford, Virna; Jiménez Mora, Andrea; Sarkis Alfaro, 

Rocío y Vargas Salazar, Svetlana (1999), Abarca Zamora, Xinia; Barrantes Morera, Thays; Barrantes 

Rodríguez, María Eugenia; Jiménez Brenes, Cecilia; Ramírez Quesada, Rosario; Tinoco Mora, Nury; 
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Warner Calvo, Luisa Emilia y  Zamora Solera, Miriam (1976), Jiménez Sibaja,  Gabriela; Peralta 

Villalta, Hilda (1998), Araya Mondragón, Marjorie; Cubero Figueroa, María de los Ángeles; Gutiérrez 

Agüero, Norma; Monge Gutiérrez, Ana Lía y Suárez Angulo, Flor (1996), Torres Contreras, Víctor 

Manuel (1977) y León Araya, Jeanina (1972). 

 

Luego de un análisis exhaustivo sobre los antecedentes investigativos, es posible concluir que, por 

la fecha en la que fueron producidos los diferentes trabajos finales de graduación analizados en este 

apartado, es necesario aclarar que para no caer en un anacronismo histórico, no es posible esperar 

en ellos debates propios del debate contemporáneo en Trabajo Social, ya que la mayoría datan de 

los años 70’s y 80’s, por lo que su abordaje respectivo es de acuerdo al momento de realización.  

 

Se caracterizan por ser estudios de carácter exploratorio y descriptivo, en donde se utilizan en 

especial la técnica de la observación, entrevista estructurada y el análisis de bibliografía, el análisis 

por categorías, revisión bibliográfica, análisis conceptual y entrevistas a distintas poblaciones pero 

en especial se aborda al gremio profesional. Lo anterior se ilustra en investigaciones de los 

autores/as: Esquivel (2003), Araya Cisneros, Lorena y Castillo Zamora, Walter (1996), Alvarado et al 

(1999), Arroyo et al (1976) y Montero Díaz, Vilma y Murillo Martínez, Rita (1978) y Altamirano 

Marroquín, Trilce; Araya Ferrandino, Aura María; Armas Rivera, Ibis; González Rivera, Jeaneette, 

Juárez Villegas, Zeneyda y Palacios Alvarado, Mireya (1979). 

 

Por lo tanto, se identifica que la investigación por el Trabajo Social costarricense (Casas, 1975), 

inicia a partir de los años de la década de 1970, lo cual responde a un contexto convulso en cuanto 

al replanteamiento de la profesión, a través del Movimiento de Reconceptualización. 

 

En este mismo sentido, sí es posible ubicar elementos de análisis marcados por dicho movimiento, 

donde se colocan investigaciones que posicionan en una visión satanizadora y fatalista del Estado, 

en donde la profesión se ubica únicamente como un instrumento de reproducción del sistema 

capitalista. Así, fue muy común encontrar en los marcos teóricos una comprensión de Trabajo Social 

como una profesión instrumento de las clases en el poder para dominar al Pueblo, para atacar los 

efectos de los problemas del subdesarrollo más no las causas de los mismos; una profesión, que si 

bien nunca había expresado abiertamente su orientación ideológica, su acción sí lo ha demostrado 
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ser  una profesión comprometida con la dominación del hombre y la mujer (Altamirano et al (1979), 

Abarca et al (1976), Araya et al (1979), Arroyo et al (1976), Montero y Murillo (1978) y León (1972).  

 

En cuanto al origen histórico de la profesión (e igualmente por el momento de realización de las 

investigaciones), existe una recuperación histórica del Trabajo Social partiendo de una concepción 

de evolución de las diferentes formas de acción social, del Servicio Social norteamericano, 

latinoamericano y costarricense. Esta evolución se explica a partir de una visión endogenista, y por 

ende, desde la beneficiencia y la filantropía, en donde se indica que la creación de instituciones 

(como la Caja Costarricense del Seguro Social, la Secretaría de Salud Pública y Protección Social) 

fue un elemento para que Trabajo Social naciera a nivel nacional. En este sentido es posible 

encontrar en las investigaciones referencias de esta índole en: Altamirano et al (1979),  Abarca et al 

(1976), Guzmán Stein, Laura (1973), Araya y Castillo (1996), León (1972) Casas (1975) y Araya et al 

(1979). 

 

Dentro de esta concepción asistencialista, apolítica e inmediatista del Trabajo Social de la época, se 

deducen funciones de servicios auxiliares y de apoyo práctico, puesto que no había un sustento 

teórico, ya que el punto de partida eran las políticas, planes y programas de las instituciones donde 

se laboraba (Martinelli, 1997).  

 

Asimismo, este accionar era apoyado por la metodología de intervención clásica de Caso Social 

Individual, Grupo y Comunidad. (Altamirano et al, 1979). Como parte de las características 

contextuales de la época, Araya et al (1979), destacan que las razones de esta dinámica se basan 

en la acumulación de problemas en nuestro país surgidos de la economía dependiente y 

subdesarrollada del país. Lo cual se señala en la siguiente cita donde se explica que lo realizado por 

Trabajo Social, no atendía la raíz de las situaciones mismas, dilucidando las particularidades del 

modo de producción capitalista: 

Prácticamente nació para resolver situaciones de pobreza, mendicidad, prostitución, etc; 
con el fin de prevenir efectos nocivos en los niños, sin darse cuenta que simplemente 
estaba resolviendo problemas, no producto de las personas en sí, sino del sistema. 
(Araya et al, 1979, p.113). 

 

Continuando con el análisis de la comprensión de la génesis de Trabajo Social en los estudios, se 

destaca que Casas (1975) refiere que ésta es una profesión que nació en una institución 



 
 

38 
 

dependiente del Estado y la asistencia, de acuerdo a exigencias de la estructura económica, política 

y social del momento histórico. 

 

Como contraparte a la tesis endogenista, surge el posicionamiento histórico-crítico que explica que 

el Trabajo Social es producto del capitalismo, modo de producción que rige también la realidad 

costarricense, por lo que su condición histórica está articulada a las transformaciones del mismo, 

cuando éste abandona especialmente sus rasgos de competitividad, y se configura hacia el 

monopolio. Por la necesidad de la acción a nivel estatal en este escenario, se demandan 

profesionales operativos que “neutralicen” y controlen la “cuestión social”. Ello a través de las 

políticas sociales dirigidas hacia la lógica del capital (Esquivel 2003). Al respecto, se amplía: 

Dichos profesionales se encuentran al igual que otras personas trabajadoras -
especialmente mujeres- dentro de las lógicas de explotación y asalariamiento, 
participando en la reproducción del capital, en especial como práctica mediatizadora 
para la extracción de plusvalía, moralización, control y `re-funcionalización`. (Esquivel, 
2003, p.59). 

 

Por lo tanto, se destaca que la profesión es reconocida desde estos autores/as, dentro de la división 

social del trabajo, teniendo como referente el desarrollo capitalista industrial, en donde su aparición 

refiere a modificaciones en la “cuestión social” y de las demandas de la clase trabajadora que 

presentan distintas configuraciones. De esta manera, el autor reflexiona que la profesión se vuelca 

hacia la intervención de la “cuestión social”. 

 

Asimismo, se destaca que el Trabajo Social costarricense fue altamente influenciado en sus inicios 

por el social work norteamericano, lo cual se denota tanto en el accionar, como en la formación 

profesional. Ello, se sigue arrastrando inclusive en la década de 1970 cuando se intenta colocar la 

contextualización del Trabajo Social latinoamericano e incentivar la agremiación profesional (Fallas, 

2010). 

 

Derivado de lo anterior, el Movimiento de Reconceptualización es un elemento remanente en 

algunas investigaciones de las décadas de 1970 y 1980. Según aportes de Guzmán (1973), el 

fracaso del “metodologismo ascéptico” como corriente dentro de la profesión, y de la Alianza para el 

Progreso como programa político del capitalismo internacional, llevaron a un grupo de profesionales 
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suramericanos, especialmente brasileños, uruguayos y argentinos a cuestionar la práctica 

profesional en Latinoamérica.  

 

Esta generación es la que algunos han llamado la “Generación del 65”. Asimismo, este 

cuestionamiento se debe en primer término, a diferentes grupos de trabajadores sociales que 

comienzan a darse cuenta de la imposibilidad de practicar un Trabajo Social con técnicas y métodos 

elaborados en un país desarrollado como los Estados Unidos, con características propias de ese tipo 

de economía, en la realidad Latinoamericana, realidad con características típicas de región 

subdesarrollada. Las técnicas y métodos puestos en práctica por nuestros trabajadores sociales no 

respondían a las necesidades sentidas por nuestros países. 

 

Derivado de lo anterior, Abarca et al (1976) señala que en el año de 1965, aparece el Movimiento de 

Reconceptualización en América Latina, en donde se asevera que “[…] los métodos clásicos de 

Caso Social Individual, Servicio Social de Grupos y Desarrollo de la Comunidad, con su filosofía y su 

base científica, no responden a la problemática ni a los recursos que actualmente presentan los 

países dependientes” (Abarca et al, 1976, p.104). Lo cual identifica un desfase entre los métodos 

clásicos y la demanda sociohistórica del contexto imperante, por lo tanto, este movimiento involucra 

revisión y cambio tanto en la formación como en el ejercicio profesional, los cuales deben ser 

guiados por una reflexividad crítica y capaz de contribuir con la construcción de una sociedad más 

humana. Esta reflexión se impulsa como producto de varios años de crisis y enfrentamiento de las 

contradicciones fundamentales de la profesión y del país, asevera Araya et al (1979). 

 

Posteriormente, en la década de 1990, se retomaron elementos como la concepción sincrética, la 

gerencia social y nuevos Modelos de Atención del Trabajo Social, referidos al modelo asistencial, 

socioeducativo – promocional -  comunitario y al modelo terapéutico, los cuales se “utilizaban” en 

campos de acción no tradicionales o tradicionales como salud, vivienda, trabajo, seguridad social, 

justicia y educación (Alvarado et al, 1999). 

 

Lo anterior, conduce a la comprensión de Trabajo Social dentro del contexto contemporáneo, en 

donde se concluyen características distintas por el contexto sociohistórico imperante. La 

contemporaneidad en Trabajo Social, se concibe  dentro del marco histórico – contextual, 
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comprendido en el neoliberalismo, el cual se identifica por el protagonismo absoluto del mercado, el 

libre juego de sus fuerzas y la dispensabilidad del Estado dentro de la economía, lo cual repercute 

en las políticas sociales, en donde se aúna el accionar profesional de Trabajo Social. Ello 

desencadena, políticas sociales focalizadas que impulsan la desresponsabilización del Estado a 

través de la sociedad civil, el mercado y el tercer sector (Esquivel, 2003). 

 

Sobre lo anterior, se denota que la lógica administrativa neoliberal se articula a invisibilizar el 

conflicto de clases sociales e incluir al tercer sector como pieza fundamental al desarrollo. Lo cual 

minimiza el accionar del Estado en la intervención de las manifestaciones de la “cuestión social”. 

Dentro de este contexto, se coloca la crisis de la materialidad, “[…] que provoca una erosión de 

legitimidad profesional, tanto de la profesión como de la persona a la que se le brindan los servicios.” 

(Esquivel, 2003, p. 440). Lo anterior, trastoca condiciones laborales referidas al espacio de trabajo 

profesional que son desplazados o segmentados. 

 

El quehacer profesional de Trabajo Social, se enfrenta ante estas concepciones y se mediatiza a 

través de las mismas, por su hegemonía. Sin embargo, es necesaria una visión crítica de la realidad 

sociohistórica imperante de manera que se pueda evidenciar la teleología y direccionamiento del 

trabajo profesional, con el fin de poder hacer una práctica profesional estratégica y en compromiso 

con las clases trabajadores, explotadas por el capital (Esquivel, 2003). 

 

Para dicha comprensión, es trascendental un posicionamiento teórico-metodológico, ético-político y 

técnico-operativo, crítico y fundamentado en el compromiso con la clase trabajadora, de modo que 

sea posible hacer un análisis hacia la coyuntura sociohistórica actual, la cual es transversada por la 

lógica capitalista y neoliberal; en donde la lucha de clases se coloca en las contradicciones sociales. 

Ello es posible a través de una lectura ontológica del contexto histórico, que posea una base crítica a 

la economía política, al conservadurismo y al liberalismo.  

 

Como parte de la lectura a los antecedentes de la investigación en cuestión, se procede a presentar 

los aportes de las pesquisas analizadas sobre la Administración de la Justicia, como una categoría 

básica para direccionar el estudio desde una lectura ontológica, construyendo mediaciones entre 

categorías. 
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1.2.4. Administración de la Justicia 
  

Interesa recuperar los antecedentes sobre la forma en que los/as investigadores/as se acercan al 

objeto de investigación y su debida problematización en lo referido a la Administración de la Justicia, 

con el fin de que dichos insumos, orienten el direccionamiento del análisis que se propone en este 

documento. 

 

En cuanto a las temáticas abordadas en las investigaciones, es posible ubicar que las mismas 

refieren a una gran variedad de aristas a considerar dentro de la Administración de la Justicia, 

principalme nte referidas a: Trabajo Social Criminológico, al modelo organizacional del Poder Judicial, 

acceso a la justicia, resolución alterna de conflictos, redes sociales, justicia penal juvenil, Trabajo 

Social en el Sistema Penitenciario costarricense, justicia penal juvenil así como eficacia y 

productividad de la Administración de la Justicia (Para mayor detalle ver Araya Madrigal, Rocío; 

Masís Jiménez, Adriana y Vásquez Rojas, Amable (1992); Kester Campbell, Wanda (2007); 

Chinchilla Jara, María Fernanda (2007); Aguilar Solano, Emilia; Bedoya Benítez, Xenia y Ramírez 

Alvarado, Ma. Isabel (1985); Arias Venegas, Marta; Díaz Gutiérrez, Heilen; Lizano Quirós, Laura; 

López Rosales, Linette (2007); Arce y Arias (2008); Guevara Meza, Alex Alfredo (2006); Fernández 

Brenes, María José y Leiva Zúñiga, Marta Eugenia (1996); Gutiérrez Seas, Sylvia (1997); Iglesias 

Ramos, María José (2006) y Quirós Soto, Randall Guillermo  (2002).  

 

Esta variedad de temáticas en el campo de la justicia, se encuentran principalmente referidas a los 

espacios institucionales en las que se desarrollan las investigaciones, que si bien se encuentran 

ubicadas dentro de la Administración de Justicia, se particularizan y profundizan dependiendo de 

cada organización y contexto. Ello señala que el campo de la administración de la justicia es amplio 

y complejo, lo cual devenga una mayor necesidad de investigación en sus diferentes elementos 

específicos.  

 

En cuanto a los objetos y problemas de investigación, sobre aquellas investigaciones que los 

desarrollan en su planteamiento, es importante destacar que se encuentran en estrecha relación con 

los temas particulares. Se señala además, que la mayoría de estudios surgen de la necesidad 
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investigativa por abordar algún elemento o área profesional que no haya sido analizada y que se 

encuentra vigente en el contexto particular de cada estudio. 

 

En cuanto a la contextualización de los objetos de investigación es posible ubicar una 

problematización alrededor de la modernización de la administración de la justicia (Fernández y 

Leiva, 1996; Gutiérrez, 1997 y Quirós, 2002), así como de las formas de reestructuración del capital 

y de las políticas sociales neoliberales (Guevara, 2006). Por lo tanto, se evidencia de nuevo, que 

cada investigación posee especificidad en su objeto de investigación, remitiendo siempre al marco 

de la administración de la justicia. Lo cual remite a que los temas tratados, están interrelacionados 

entre sí debido a la densidad de la materia. 

 

Es posible también encontrar estudios descriptivos, cualitativos, exploratorios, no experimental; 

asimismo,  prevalece el enfoque sistémico, lo cual hace el análisis insuficiente. Se vislumbra una 

comprensión positivista, conservadora y adaptativa del individuo para reinsertar a sociedad 

(psicologizando al ser social), por lo que es usual el cuestionamiento de desigualdad social del 

contexto imperante. 

 

Prevalece en los estudios que éstos sean exploratorios y descriptivos, en donde se utilizan técnicas 

de investigación como las entrevistas, revisión documental y observación participante 

principalmente, como en Araya et al (1992), Quirós (2002), Gutiérrez (1997), Iglesias (2006), 

Gamboa Monge, Virgilio (1988), Aguilar et al (1985), Chinchilla (2007) y Arce y Arias (2008), Kester 

(2007), Arias (2007) y Guevara (2006). 

 

En las investigaciones de Trabajo Social referidas al campo de la justicia, se rescatan elementos 

sobre el área y los aportes de la criminología. Sin embargo, denotan que el accionar profesional se 

dirige por medio de políticas institucionales, lo cual subordina el trabajo profesional y limita su 

autonomía ya que el ejercicio debe centrarse dentro de lo dictaminado por las instituciones 

enmarcadas en la Administración de la Justicia.  

 

En este análisis, se evidencia que el trabajo profesional de Trabajo Social se ve mediado por 

factores internos y externos, como la comprensión de directrices institucionales, el predominio de la 
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Criminología Positivista, por lo tanto el accionar se manifiesta bajo la influencia de elementos 

filosóficos tradicionales y metodología casuística tradicional, de acuerdo a intereses coyunturales del 

contexto. Por ello se hace necesaria, la mayor participación del/a profesional, en la toma de 

decisiones institucionales, según Araya et al (1992). 

 

Dentro del desarrollo de Trabajo Social en la administración de la justicia, se denota un papel 

importante al respecto, en relación con el surgimiento de las políticas sociales, específicamente las 

de corte criminológico, las cuales tuvieron un énfasis represivo- moralista; y fueron destinadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de libertad, asevera Chinchilla (2007). 

A lo anterior, Kester (2007, p.83) aporta que: 

[…] desde la Criminología Crítica no se considera la “solución penal” como respuesta 
efectiva ante el origen y aumento de la criminalidad, sino que el desarrollo e incremento 
de la misma se busca en el proceso de criminalización o bien en el estudio y 
comprensión de la dinámica interna que caracteriza al sistema de justicia penal, es decir, 
en quién hace la ley, en quién la aplica y en quién la ejecuta. Pero hay que señalar que 
el análisis de dicho sistema debe tomar en consideración tanto su plano teórico, esto es, 
aquel en el cual está indicado cómo deben ser los procesos de creación y aplicación de 
las normas penales, como su plano práctico, o sea, cómo son tales procesos. 
 

A lo anterior Guevara (2006) asevera que dentro de la política social que dirige el Estado 

costarricense a la atención y prevención de la “delincuencia juvenil” figuran organizaciones de 

beneficencia (laicas y confesionales), ONG, organizaciones de base comunitaria, empresas 

privadas, personas particulares (sujetos individuales) etc., las cuales, movidas por valores altruistas 

–como la “solidaridad social” y la “ayuda mutua”- y con la coordinación-organización de algunas 

instituciones estatales brinda servicios sociales que el Estado no ofrece a esta población, acción que 

realizan por medio de la estrategia de “creación y fortalecimiento de redes sociales”, una vez que el 

capital instrumentaliza los componentes y participación social de esa política.  

 

Es decir, la administración de justicia representa un factor decisivo para la consolidación y 

permanencia del Estado moderno y social de derecho, puesto que se constituye en el ente 

estabilizador de la democracia y en el soporte del orden y desarrollo social. Sin embargo, debe 

tenerse presente que en la actualidad ella se encuentra inserta en una coyuntura especial de crisis 

(Arias et al, 2007). Por este motivo, ha tenido que replantear muchas de sus políticas y actuaciones, 

respecto a las necesidades y realización del marco legal en el país. Situación que lleva a concluir 
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que esta crisis no es sólo de su sistema o de su política interna; afirmación que sería gravemente 

desatinada, pues su origen tiene raíces profundas e intricadas en la política global del Estado, en el 

legado arcaico e inflexible del modelo tradicional de administración de justicia y en los valores e 

ignorancia de la sociedad como tal; que sin embargo, no han representado, por el valioso papel que 

ella desempeña, el ocaso de su esencia constitutiva o el menester de su extracción dentro de las 

instituciones sociales (Gutiérrez, 1997).  

 

Parte de las limitaciones en los estudios analizados es que éstos se basan en lo penal, 

especialmente hacia personas ofensoras. Los estudios referidos al análisis de la administración de la 

justicia y su arraigo como política social, son vagos; por tanto, hay una comprensión insuficiente y 

limitada de la administración de la justicia. 

 

En la mayoría de las investigaciones de Trabajo Social en el campo de la justicia, se destaca la 

incursión de la profesión en el Sistema Penitenciario Nacional, como mayor intervención del mismo 

dentro del campo. Para ello, Arroyo et al (1986) mencionan que a partir de la década de 1940, se 

introducen acciones de corte asistencial, orientadas a mejorar las condiciones de vida carcelaria y a 

atender las necesidades económicas de los reclusos que presentan una situación económica 

precaria. Asimismo, se basan en el método de caso para analizar al sujeto dentro del contexto. Lo 

anterior se complementa con la afirmación del autor refiriendo que: 

[…] el Trabajo Social reconstruye la trayectoria vital del sujeto, con el objetivo de 
comprender el porqué de su comportamiento, para planear alternativas de intervención a 
nivel individual, familiar y comunal, en pro de su reintegración a la sociedad. (Arroyo et 
al, 1986, p.41). 
 

Para Chinchilla (2007), la definición de Trabajo Social Criminológico es entendida como aquella 

especificidad de la profesión, que se desarrolla en el ámbito penitenciario, entendiendo a este último 

como las dependencias que atienden como población meta a las personas indiciadas o sentenciadas 

por un delito cometido (privadas de libertad o no) desde un enfoque integral por medio del cual se 

abordan necesidades sociales, emocionales, familiares, terapéuticas, entre otras, en conjunto con 

el/la individuo/a, la familia y la comunidad, para procurar el bienestar de los/as mismos/as durante el 

cumplimiento de una sanción impuesta. Lo anterior mediante el fortalecimiento del vínculo/relación 

entre las personas privadas de libertad y sus principales redes de apoyo.  
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No obstante, en relación a la supervisión profesional en Trabajo Social, se destaca que existe una 

escasez investigativa que refiera al tema de la supervisión dentro de la Administración de la Justicia, 

lo cual justifica la necesidad de analizar esta experiencia particular a la luz de las particularidades 

que adquiere el trabajo en la contemporaneidad. El único estudio que rescata este elemento (Araya 

et al, 1992), comprende la supervisión como un elemento de control que puede ligarse al trabajo 

profesional, como un espacio de reflexión y reorientación del mismo. 

 

Como aspecto importante, se visualiza que la supervisión dentro de este estudio en específico, se 

relaciona con la evaluación y control del trabajo interno a través de instrumentos como informes 

estadísticos, boletas, fichas, etc. Ello con el fin de “[…] establecer control de los resultados obtenidos 

por el profesional.” (Araya et al, 1992); para asegurar una mejor intervención con el interno, lo cual 

se sustenta en parámetros como: 

[…] Las supervisiones permiten determinar cuáles son las dificultades presentadas  en el 
trabajo que realiza el profesional y buscar soluciones viables a éstas, además es una 
instancia en la que se pueden evacuar las dudas que existan en relación al tratamiento 
de casos. (Araya et al, 1992, p.198). 
 

De esta manera, se evidencia cómo la categoría profesional se ha desarrollado en el ámbito de la 

administración de la justicia, de acuerdo al contexto sociohistórico imperante y sus manifestaciones 

particulares. Por lo tanto, las transformaciones hacia una reflexión crítica del trabajo profesional, 

permite identificar la necesidad investigativa en el tema, con el fin de recuperar mediaciones 

presentes en el objeto de estudio, en donde se trascienda la visión asistencialista y tradicional que 

se ha generado desde inicios de la vinculación de la profesión con las políticas sociales enmarcadas 

dentro de la administración de la justicia. 

 

Debido a lo anterior, se hace evidente la necesidad de ahondar en el tema de la administración de la 

justicia y su enlace con el trabajo profesional en Trabajo Social, particularizando con precisión en la 

supervisión profesional como objeto de estudio de la presente investigación. 

 

Esta angulación de la supervisión profesional y la administración de la justicia, es medular para 

identificar los vacíos y aportes en el tema, ya que su análisis recaerá en una comprensión ontológica 

de la realidad sociohistórica imperante, con el fin de construir las mediaciones que sostengan la 

particularidad de la supervisión en el trabajo profesional. 
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1.2.5. Supervisión 
 

Primeramente, se evidencia que la supervisión en el trabajo profesional ha sido un tema poco 

abordado en la investigación del Trabajo Social costarricense, tanto así que las investigaciones 

identificadas son pocas16 y se ubican entre los años de 1960 y el 2000. Es decir, en un periodo 

significativo de 40 años, la producción intelectual identificada sobre el tema se remite a 7 estudios 

que se vinculan con la supervisión del trabajo profesional, lo cual evidencia la poca exploración 

sobre ello. Dichos estudios pertenecen profesiones de Trabajo Social, Administración Pública,  

Enfermería, Ingeniería y Educación, tomando como elemento para ser incluidos, su abordaje de la 

temática de la supervisión en el trabajo profesional17. 

 

En el análisis de los estudios vinculados con el tema de supervisión, se coloca como elemento 

medular para su elección, el contexto institucional referido predominantemente al sector salud, 

especialmente en el trabajo profesional brindado a través de los servicios sociales de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS). Ello debido a que se realiza un énfasis en las necesidades 

del accionar organizacional (Barrantes Solano, Alejandra María, 2004; Monge Salazar, María y Ortiz 

Vargas, Alexandra, 1997; Montiel Amoretti, Claudio Miguel, 1997; Salas Ross, Antonio 1987 y 

Ramírez Martínez, María de los Ángeles, 1964). 

Asimismo, estas investigaciones abordan el tema desde el área de la salud, específicamente en la 

gestión de servicios sociales gubernamentales vinculados con la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS). Esta dinámica evidencia fortalezas en esta área, así como vacíos investigativos en la 

                                                                 
16 Cabe aclarar, que en estas categorías, se indagaron aquellas investigaciones que se titulan a continuación: La 
supervisión en el Área de Salud Cariari: una herramienta de la Gestión Social (Barrantes, 2004), Un problema de la 
administración de personal: la supervisión en Trabajo Social (Elizondo; Ulloa y Villalobos, 1979), Una propuesta de 
supervisión: Propuesta de supervisión para los Servicios de Trabajo Social de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(Monge y Ortiz, 1997) y Supervisión, estudio de su influencia en el renacimiento de grupos comparables de dos clínicas 
periféricas de la Caja Costarricense de Seguro Social (Montiel, 1997). También, Una experiencia de supervisión en 
Trabajo Médico Social de Casos en el Hospital San Juan de Dios, año 1963 (Ramírez, 1964), Diseño de un sistema para 
la contratación, supervisión y control de los servicios de mantenimiento en la Caja Costarricense del Seguro Social 
(Salas, 1987) y Supervisao, flexibilizacao e desregulamentacao no mercado de trabalho: antigos modos de controle, 
novas incertezas nos vínculos de trabalho da enfermagem (Solange, 2005). 
17 En este sentido, es necesario hacer la aclaración que las tesis cuyo abordaje refiere a la supervisión en la formación 
académica no fueron incluidas como antecedentes de investigación. Estas tesis pertenecen tanto a Trabajo Social, así 
como a la Maestría en Administración Educativa. Para mayor información referirse a: Aguirre (1995), Aparecida (2007), 
Baptista (2007), Briceño (1998), Davis et al (1995), Mora Aguilar (1996), Mora Arias (1998), Mora Madriz (1998), Ramírez 
(1999) y Salazar (1997).   
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comprensión de la supervisión en el trabajo profesional en campos como la justicia (específicamente 

referido a la institucionalidad del Ministerio de Justicia y Paz), educación, seguridad social, entre 

otros. 

 

Es a partir de este análisis reflexivo, que se comprende que el y la profesional en Trabajo Social, se 

articula a un ente institucional a través del trabajo profesional para posibilitar la materialidad de 

servicios sociales demandados, por ser un empleo inserto en los procesos productivos de la 

coyuntura sociohistórica de corte neoliberal. Al respecto, se resalta que Baraldi (2005), siguiendo 

una línea de análisis crítico, evidencia en su objeto de investigación, el abordaje a los elementos 

constitutivos del trabajo flexible y precario a través de políticas de recursos humanos; en donde se 

concretiza el escenario socio-político y económico en el que la implementación de políticas 

neoliberales han incluido y fortalecido el proceso de flexibilización de las relaciones de trabajo. 

 

En el estudio de las investigaciones antecedentes de este tema, es posible comprender que el 

abordaje del mundo del trabajo y su vínculo con la supervisión, aparecen de una manera bifurcada 

entre dos posturas: una vinculada más hacia la gestión de los servicios y otra hacia el contexto 

neoliberal que caracteriza el mundo del trabajo. Estas posiciones influenciarán el fundamento 

analítico de los estudios analizados. 

 

Aunado a lo anterior, se constata que la supervisión es comprendida desde diversos 

posicionamientos, en los cuales predomina el correspondiente al Trabajo Social tradicional,  clásico 

o conservador (permeado por la teoría general de sistemas y el positivismo), éste tipo de análisis 

comprende la realidad de manera ahistórica y despolitizada. Lo cual supone el tratamiento y relación 

de la contradicción entre los intereses institucionales y las necesidades de la población atendida, así 

como de la relación capital-trabajo, bajo pautas conservadoras. (Para mayor detalle ver a Barrantes 

(2004), Monge y Ortiz (1997), Salas (1987), Montiel (1997) y Elizondo et al (1979)). 

 

Ello responde a la influencia de la comprensión de Trabajo Social desde la tesis endogenista, donde 

se acentúa el enfoque sistémico que reproducen las investigaciones consultadas (Barrantes, 2004). 

Además hay una coexistencia teórica donde se visualiza la influencia de aspectos críticos de la 

Reconceptualización, que dan luces para un abordaje contextual y sociohistórico de la realidad. Sin 
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embargo, es sólo una aproximación, ya que no hay un análisis crítico del modo de producción 

capitalista, ni de las desigualdades socioeconómicas y políticas que deriva, por colocar un ejemplo. 

Asimismo, se pretende unir la teoría y la práctica, mediante los procesos de supervisión; de manera 

neutral, despolitizada y cortoplacista. 

 

Pese a la prevalencia de una comprensión conservadora y fragmentada de la realidad en los 

estudios analizados; la obra de Baraldi (2005)18 aporta elementos críticos en su fundamentación a 

nivel teórico-metodológico, desde un posicionamiento analítico que parte del materialismo-histórico y 

dialéctico, comprendiendo la utilización de la supervisión como instrumento de trabajo.  

 

A través del análisis de las investigaciones, se puede conocer la conclusión sobre la comprensión de 

la supervisión  y su vínculo en el mundo de trabajo; lo cual está permeado por una influencia 

administrativista en donde lo que prevalece es la gestión de los servicios sociales a nivel 

gubernamental. Siguiendo esta comprensión, Elizondo et al (1979) concluye que la supervisión es 

parte de la administración de personal, a través de la cual se evalúa el trabajo profesional. En esta 

dinámica el/a supervisor/a conoce la organización, motiva, planifica y prepara a la personas en el 

campo laboral; ello a través de la seguridad, eficiencia y satisfacción profesional. Al respecto, se 

amplía: 

En el Trabajo Social la supervisión está presente en cualquier función metodológica que 
se aplique y cumple una función integradora, al incorporar conocimientos teóricos a 
través de la organización y su orientación metodológica en tareas prácticas. Es un 
proceso educativo en el que Supervisor y supervisado son sujetos y actores de su propia 
realidad en la cual, además, se facilita la comunicación, la participación, aprendizaje y 
retroalimentación de todos los que participan (Elizondo et al, 1979, p.209). 

 

De esta manera es posible concretar la prevalencia en las conclusiones de las investigaciones 

acerca del enlace del mundo de trabajo con la supervisión, ya que este vínculo es evidente, 

especialmente en el escenario institucional y en el trabajo profesional, siendo estos direccionados 

hacia la eficacia y eficiencia de los servicios brindados, ligado ello con el cumplimiento de objetivos 

de planes estructurados. 

 

                                                                 
18 Se aclara que dicha investigación refiere a la Enfermería, por lo tanto no posee aportes específicos para el Trabajo 
Social. 
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Esta visión se argumenta con la supuesta retroalimentación profesional que se genera en la 

supervisión, lo cual deriva una ausencia crítica en el análisis del tema, al no evidenciarse la 

influencia del contexto capitalista y la caracterización que da al mundo del trabajo actual, alienante 

en donde prevalecen los intereses del mercado, institucionales, es decir, invisibiliza el conflicto de 

intereses de clases sociales así como el significado societal de la profesión en la malla de esa 

relación de clase.  

 

De igual manera, es posible evidenciar en los estudios analizados que hay una influencia importante 

del tema de supervisión desde una perspectiva dirigida hacia el fortalecimiento organizacional, a 

través de una perspectiva gerencial y sistémica, invisibilizando las desigualdades socioeconómicas y 

políticas que permean en el contexto de análisis, típico de las críticas que se le hacen a estos 

tratamientos de la realidad (Esquivel Corella, Freddy, 2001).  

 

Es posible destacar, que la supervisión también posee de manera predominante, una influencia de 

carácter pragmatista, causado por la incorporación de los aportes del social work en las 

investigaciones analizadas como Ramírez (1964), la cual busca mediante diversas estrategias 

generar dirección, apoyo, participación, motivación, un ambiente laboral positivo y toma de medidas 

correctivas, en el marco de políticas de evaluación y lineamientos de eficiencia y eficacia. Esto 

refleja principalmente, una discusión hacia el carácter de control que se desarrolla mediante la 

supervisión en el trabajo profesional de Trabajo Social. 

 

Este último aspecto, se evidencia como la supervisión se coloca en un plano de productividad 

institucional, en donde su abordaje (según el análisis de antecedentes investigativos) ha 

invisibilizado las recuperación de mediaciones del contexto capitalista que permea el trabajo 

profesional y trastoca las condiciones de vida de los sujetos sociales.  

 

Se denota que la supervisión, es colocada como un espacio de apoyo y capacitación profesional, 

siempre y cuando sea útil y perfeccione la productividad, eficiencia y eficacia de los servicios 

sociales brindados, perdiendo de vista el análisis de las manifestaciones de la “cuestión social” y el 

trabajo profesional crítico que pueda hacer ruptura con patrones tradicionales y positivistas que han 

permeado la institucionalidad en la que se inserta Trabajo Social. 
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Además de esto, Monge y Ortiz (1997) plantean que existen modelos de supervisión aplicables a 

Trabajo Social, los cuales refieren a modelos teórico-metodológicos, tales como: Modelo estructural 

funcional, el Modelo desarrollista, el Modelo orientado hacia el crecimiento, el Modelo orientado al 

desarrollo de la competencia, el Modelo interactivo de supervisión de Kodwihn, el Modelo de 

supervisión provocadora y el Modelo alternativo: supervisión como práctica de Trabajo Social19. 
 

Es importante valorar que según lo anterior, la supervisión no posee ningún tipo de contradicción, 

sino que por el contrario, se aboga por lograr un consenso que genere relaciones de cooperación de 

carácter positivo, lo que en última instancia, refiere indiscutiblemente a una despolitización del 

significado de la supervisión en el trabajo y de Trabajo Social en la sociedad capitalista.  

 

A partir del conocimiento de la manera en que se ha investigado la supervisión y el trabajo 

profesional, se deriva la necesidad de hacer un análisis de esta relación, tomando en cuenta la 

finalidad, objeto y relaciones derivadas en el proceso.  

 

En este sentido, es necesario destacar, que de las investigaciones abordadas, solamente Baraldi 

(2005), parte de un análisis ontológico sobre el mundo del trabajo, por lo que se refleja claramente, 

que el análisis de la supervisión no se realiza desde un marco crítico sobre las transformaciones en 

el modo de producción.  

 

Por lo tanto, cabe destacar que el surgimiento de este tema se contextualiza en una sociedad 

capitalista, donde rigen las reglas del mercado y la salvaje competitividad entre empresas. Aunado a 

ello, la creciente economía, sus efectos cambiantes y la globalización, han colocado nuevas formas 

de explotación del trabajo vivo para mayor acumulación de riquezas (Antunes, 2001). Es dentro de 

esta lógica, que surge la interrogante acerca del papel de la supervisión en el trabajo profesional y 
                                                                 
19 Ante la prevalencia del modelaje en Trabajo Social Guerra (2003), menciona que es necesario hacer un salto hacia la 
criticidad en este sentido, superando equívocos de la profesión como: 

[…] la ausencia de rigor teórico-metodológico, que redunda en el eclecticismo profesional, 
marcado por el  oportunismo teórico; la utilización de las teorías conforme el gusto y la ocasión; la 
presencia del metodologismo (o la búsqueda desenfrenada por modelos de intervención); la 
tendencia a la naturalización y despolitización de los procesos sociales y su tratamiento como 
“cosas”; la defensa de la neutralidad profesional o el carácter supuestamente desideologizado de 
la profesión; lo que nos exige una postura crítica radica.(Guerra, 2003, pp. 10-11). 
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los mecanismos de flexibilización y precarización de las relaciones de trabajo contemporáneas; 

arraigadas a las tensiones que derivan de los debates teórico-metodológicos y ético-políticos que en 

la profesión se colocan. Dicho aspecto es un vacío analítico que se evidencia en la construcción de 

los antecedentes del tema del mundo del trabajo y su en lace con la supervisión profesional. 

 

Lo anterior, exige la necesidad de un abordaje crítico de la supervisión en el mundo del trabajo 

profesional, así como hacia las manifestaciones de la “cuestión social” que asumen las instituciones, 

de igual manera, que a su propia dinámica organizacional, sin colocar ésta como una instancia 

regida por el mercado en el actual contexto del modo de producción capitalista.  

 

En lo que respecta específicamente a la supervisión en el trabajo profesional de Trabajo Social, la 

construcción del Estado del Arte muestra que es medular abordarlo críticamente, resultado que 

posibilita la posterior delimitación del problema de investigación.  

 

1.2.6. Reflexiones finales 
 

A partir de los aportes recuperados anteriormente en las distintas categorías analíticas, es posible 

concluir a grandes rasgos que la ontología de corte marxista es fundamental para el análisis de una 

investigación de corte crítico, por su capacidad de comprensión de la historicidad, totalidad, 

contradicción y movimiento constante de la realidad; de manera que posibilita reconstruir 

mediaciones que permitan comprender al objeto a partir de sus condiciones históricas en las que se 

producen y reproducen las relaciones sociales.  

Ello porque retoma el contexto imperante de la contemporaneidad donde predomina el 

neoliberalismo. Escenario que hace que sea relevante recuperar la principal mediación: el trabajo 

como categoría fundante del ser social que orienta el fundamento ético-político, técnico-operativo y 

teórico-metodológico del trabajo profesional, a través de acercamientos sucesivos al objeto desde un 

posicionamiento dialéctico que supere la visión cortoplacista de la realidad. 

 

Aunado a lo anterior, las investigaciones que fueron analizadas desde este posicionamiento son 

reducidas en Trabajo Social, por lo que un aporte crítico, sería muy innovador en especial en su 

relación con la temática de supervisión profesional. Para ello, se hace necesaria la vinculación de la 
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ontología con el análisis de las transformaciones en el mundo del trabajo, la cual se deduce como 

una necesidad coyuntural debido a los cambios sociales, económicos y políticos en el contexto 

hegemónico donde se acrecientan las desigualdades sociales.  

 

Asimismo, coloca una oportunidad de comprender de manera totalizante las características de los 

patrones productivos que remiten a la precarización del empleo, detrimento de las condiciones 

laborales y abaratamiento de la fuerza de trabajo en la contemporaneidad, donde el neoliberalismo 

ha agudizado el achicamiento del Estado, así como las manifestaciones de la “cuestión social”, 

derivando matices particulares al Trabajo Social como profesión inserta en el modo de producción 

capitalista. 

 

Por esta razón, se hace necesaria una visión crítica de la realidad que posicione el trabajo 

profesional dentro de las particularidades de la esfera costarricense. Ante ello, es importante señalar 

que en los antecedentes referidos al inicio de la investigación de la profesión, prevalecía la influencia 

del social work norteamericano de carácter asistencialista y despolitizado que acentuaba el origen 

del Trabajo Social desde la tesis endogenista. Lo cual fue fracturándose con el Movimiento de 

Reconceptualización, que fortalece el repensar del contexto latinoamericano y sus particularidades 

coyunturales. 

 

Lo anterior, demuestra la necesidad de mayor estudio dentro de la profesión en especial desde 

perspectivas críticas que recuperen las mediaciones presentes en la coyuntura sociohistórica actual 

en campos profesionales específicos, como lo es la Administración de la Justicia. Categoría analítica 

presente en el desarrollo de la profesión desde sus inicios en Costa Rica, pero que no ha sido 

abordada desde una perspectiva crítica, en especial lo dirigido hacia el accionar profesional; ya que 

prevalece temas de carácter criminológico y espacios específicos institucionales, dejando de lado 

elementos que median las políticas públicas y el trabajo profesional mismo.  

 

Finalmente es posible evidenciar en este entramado de categorías analíticas, que hay un vacío 

importante en relación al estudio de la supervisión profesional en Trabajo Social, ya que es un 

elemento presente en la profesión pero con poco estudio desde un posicionamiento crítico, así como 

actualizado, lo cual evidencia ser un tema subordinado dentro del gremio.  
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Asimismo, los aportes que se recuperan sobre el tema, poseen en su mayoría tradiciones 

conservadoras  y cortoplacistas de la realidad, pese a estar inserta ésta en el modo de producción 

capitalista. Ello es influenciado por aportes administrativistas, relacionados con eficiencia y eficacia 

de los servicios sociales, desde un posicionamiento despolitizado de las relaciones sociales de la 

contemporaneidad. 

 

Sobre la base de estos insumos encontrados en las investigaciones analizadas en las distintas 

categorías analíticas, se perfiló un problema de investigación que identifica estos vacíos 

investigativos, con lo cual busca colocar el norte de esta investigación hacia un estudio crítico, 

ontológico e innovador del objeto planteado. 

 
1.3. Problema de Investigación 
 

La presente investigación se guió por el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo las transformaciones sociohistóricas en el mundo del trabajo contemporáneo, 

repercuten en la supervisión profesional de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz? 

 

El problema de investigación, se construyó a partir de una serie de acercamientos sucesivos al 

objeto de la supervisión en Trabajo Social, donde su relación teórica-metodológica, se fundamentó 

en una articulación con el debate contemporáneo crítico de Trabajo Social, y por lo tanto, una 

ruptura con el pensamiento conservador de la profesión.  

 

Al mismo  tiempo, se presenta como indispensable, entender que esta investigación parte desde un 

abordaje ontológico, en donde:  

 
Es el objeto y no la racionalidad y lógica interna de la estructura metodológica, el que 
nos brinda el material para determinar los fundamentos, las categorías y el método 
necesario para apropiarnos teóricamente de la realidad. Es el objeto el que nos 
demanda un determinado instrumental heurístico y un camino para conocerlo. El debate 
ontológico sobre método de conocimiento es sustentado, por lo tanto, en razón crítico-
dialéctica (Montaño, 2000a, p.20) 
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Con lo anterior, no se planteó en esta investigación una mera descripción de la supervisión en un 

determinado espacio institucional, sino que se buscó aprehenderla en el contexto contemporáneo 

del modo de producción capitalista y su imbricación en el Trabajo Social, logrando llevar el análisis a 

la singularidad de una valiosa experiencia. Para ello, fue necesario un posicionamiento crítico ante la 

realidad imperante, de manera tal que se recuperaran las mediaciones que entrecruzan el objeto de 

estudio.  

 

En este sentido, la categoría trabajo es medular para esta investigación, ya que la misma es 

planteada como el elemento fundante del ser social. Al respecto, Lukács (2004) argumenta que: 

 
La esencia del trabajo consiste, justamente, en la capacidad de rebasar la fijación del ser 
viviente en relación biológica con su ambiente. El momento esencialmente distintivo no 
está dado por la perfección de los productos, sino por el papel de la conciencia, que 
precisamente aquí cesa de ser un mero epifenómeno de la reproducción biológica: el 
producto es, dice Marx, un resultado que al comienzo del proceso estaba presente ya en 
la mente del obrero, es decir, de un modo ideal. (Lukács, 2004, p.38). 

 
Es necesario, comprender que el trabajo posibilita la evolución de las capacidades del ser humano, 

generando así, la potencialización del ser social y la determinación de las relaciones sociales en la 

coyuntura histórica.  

 

Así, se pretendió realizar una comprensión histórica del significado de la supervisión en el mundo del 

trabajo en las actuales alteraciones productivas, así como su particularización y sus expresiones 

actuales en un contexto capitalista de corte neoliberal, entendiendo que la profesión no es ajena a 

este contexto y por el contrario, debe ubicar la supervisión como una demanda en el desarrollo del 

accionar profesional; que puede contener toda la fuerza reproductiva de flexibilización, precarización 

de las relaciones de trabajo y la productividad. 

 

Cabe destacar, como menciona Iamamoto (1997), el espacio profesional no debe ser visto apenas 

desde la óptica de la demanda profesional ya consolidada socialmente (de la expectativa 

organizacional y del papel efectivamente desarrollado), ya que es necesario, teniendo como base un 

distanciamiento crítico del panorama ocupacional, apropiarse de las posibilidades teórico-prácticas 

abiertas a la profesión por la propia dinámica de la realidad; y justamente polemizar la supervisión en 

una posibilidad que altera una posible “naturalización” de las demandas coetáneas al Trabajo Social. 



 
 

55 
 

 

Partiendo de esta realidad, es posible comprender que la supervisión al verse únicamente como una 

condición laboral oculta los elementos que permiten llevar la reflexión de este objeto al espacio de 

reproducción social de los complejos y relaciones sociales contemporáneas. Es así como interesa 

destacar que la cotidianeidad de los espacios institucionales estatales (y específicamente el 

Ministerio de Justicia y Paz) no escapa de la necesidad de problematizar las transformaciones en el 

mundo del trabajo y por tanto sus implicaciones para una categoría profesional como Trabajo Social, 

análisis sin el cual se cae en una fragmentación de la realidad social.  

 

1.4. Objetivos 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Analizar ontológicamente las particularidades que adquiere la supervisión en la contemporaneidad a 

partir de las transformaciones del mundo del trabajo y sus implicaciones en la singularidad del 

Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 
1. Problematizar teóricamente el significado de la supervisión a partir de las transformaciones 

en el mundo del trabajo desde el debate contemporáneo crítico en Trabajo Social.  

2. Develar históricamente el desarrollo de la supervisión en las transformaciones del mundo del 

trabajo y su vínculo con Trabajo Social, en la contemporaneidad 

3. Aprehender la singularización del significado socio histórico de la supervisión profesional en 

Trabajo Social en el marco de la experiencia particular del Ministerio de Justicia y Paz.  

 
1.5. Categorías teóricas y analíticas de investigación  
 

En el presente apartado se desarrollan las principales categorías que sustentan el análisis de la 

presente investigación, esto con la finalidad de reconstruir los puntos de partida teóricos y de análisis 

que fundamentan e iluminan la problematización de la supervisión en la contemporaneidad y sus 

implicaciones para Trabajo Social.  
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Es a partir de estas coordenadas que el objeto de la supervisión profesional, demanda 

necesariamente la problematización y contextualización del surgimiento de la categoría profesional, 

rescatando las implicaciones y significado que la misma adquiere dentro del modo de producción 

capitalista y sobre el papel de intervención que el Estado realiza mediante las políticas sociales ante 

la agudización de las manifestaciones de la “cuestión social”, ya que como escribe Lukács (2004, 

p.55): “No hay que olvidar que cada estadio del ser constituye un complejo; es decir, que también 

sus categorías más centrales y decisivas pueden ser concebidas solo dentro y a partir de la 

estructura global del nivel del ser respectivo” y por tanto, “[…] ninguna categoría puede ser 

comprendida adecuadamente si se la considera en forma aislada.” 

 

De tal forma, para sustentar esta tesis se considera que la tradición de la teoría marxista, permite 

captar la realidad en su perspectiva de contradicción e historicidad, y por tanto comprender la 

multicausalidad y la multideterminaciones de la realidad, tanto desde el punto de vista estructural, 

así como coyuntural. Sobre esta postura Braz y Netto (2007, p.25) mencionan que:  

Realizando una auténtica revolución teórica, Marx jugó toda la fuerza de su 
preparación científica, de su cultura y de sus energías intelectuales en una 
investigación determinada: el análisis de las leyes del movimiento del capital; ese 
análisis constituye la base para aprehender la dinámica de la sociedad burguesa 
(capitalista), ya que, en esta sociedad, el conjunto de las relaciones sociales está 
subordinado al comando del capital. 

 

La recuperación de estas leyes tendenciales hoy en día continúa siendo válida, en tanto nuestra 

sociedad permanece subordinada a los dictámenes del capital. Es claro que en el tiempo 

transcurrido desde la crítica de la Economía Política clásica realizada por Marx20, la sociedad 

capitalista ha experimentado transformaciones profundas que han generado el surgimiento de 

fenómenos y procesos que no fueron estudiados por Marx, más aun así, las relaciones sociales 

sobre la cuales se estructura la sociedad, solo pueden ser aprehendidas en su totalidad e 

historicidad a partir del materialismo histórico. Como afirman Braz y Netto (2007, p.136) “La 

producción capitalista no es tan solamente producción y reproducción de mercancías y de plusvalía: 

es producción y reproducción de relaciones sociales”.  

 

                                                                 
20 También se incluye la aprehensión de una Economía Política crítica, la cual “[…] aborda cuestiones ligadas 
directamente a intereses materiales (económicos y sociales) y, frente a ellos, no hay, ni puede haber “neutralidad”: sus 
tesis y conclusiones están siempre conectadas a intereses de grupos y clases sociales” (Braz y Netto, 2007, p.16).  
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La recuperación del carácter de totalidad obliga a recuperar las relaciones y determinaciones que se 

generan en el modo de producción capitalista, a lo cual no es posible partir desde una posición 

neutral y/o ahistórico. A esto Lessa  agrega que (2007, p.43): 

Nada existe sino en el interior de relaciones causales (…), nada existe fuera de 
relaciones con la totalidad del ser. En pocas palabras, el ser es una categoría cuyo 
carácter de totalidad es ineliminable y todo que existe en el interior (y en relación, por 
tanto) de esa totalidad. 

 

En este sentido, en la sociedad actual basada en la producción de mercancías (enmarcada en el 

sistema capitalista), la importancia del trabajo humano recae justamente en su materialización en 

forma de mercancía, la cual a su vez representa el origen de la enajenación. Se sobrevalora a la 

mercancía y el trabajo humano como un mero medio para generar riqueza (Marx, 1975). Ello se 

argumenta en los aportes de Engels (1999): 

Esta realización del trabajo como estado económico, se manifiesta como la privación de 
la realidad del obrero, la objetivación como la pérdida y la esclavización del objeto, la 
apropiación como extrañamiento, como enajenación (p.75). 

 
En la cotidianidad que supone el capitalismo, se oculta y se contiene la esencia del trabajo, como 

destacan Braz y Netto (2007, p.34) “El trabajo implica más que la relación sociedad/naturaleza: 

implica una interacción en el marco de la propia sociedad, afectando a los sujetos y su organización. 

El trabajo a través del cual se transforma la naturaleza, transforma también a su sujeto”. 

 

Lukács afirma que, a través del trabajo, la conciencia está alienada y objetivada en los objetos que 

son ontológicamente distintos de sí mismo. Sin la participación de la conciencia (pre-ideas), estos 

objetos no existen, eso no quiere decir que existe una identidad entre sujeto y objeto. O, lo que 

equivale a la misma materia y el objeto son ontológicamente diferentes, aunque el mundo humano 

se constituye en un movimiento sin fin de objetivación de la pre-ideas (Lessa, 2007). 

 

Estas contradicciones también se encuentran presentes en el plano estructural, donde productos 

históricos como el Estado, denotan la existencia de diferentes intereses dentro del mismo, ya que 

por un lado, se encuentran los intereses de la clase hegemónica (con el fin de producir y reproducir 

el capitalismo), mientras que por otro lado, se presentan las demandas de la clase proletaria, la cual 

exige al Estado condiciones de vida “mínimas”. Por esta razón son “[…] las relaciones entre clases, 
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Estado y movimientos sociales, lo que imprime historicidad e imprevisibilidad” (Montaño, 2000a, 

p.19). Por esta razón cabe aclarar que: 

El Estado capitalista es una garantía para la manutención para las condiciones 
generales de reproducción del capital y de la producción, o sea de la acumulación 
capitalista. Él asume las inversiones no rentables para el capital, asume las inversiones 
que demandan recursos que superan la disponibilidad de los capitalistas, transforma los 
recursos públicos en medios de favorecer y estimular el capital, crea la infraestructura 
necesaria para las inversiones y la circulación del capital, establece facilidades jurídicas 
y sobre todo regula la moneda y el crédito a favor de la acumulación del capital, e 
invierte en grandes empresas (…) (Faleiros, 1980, p.50) 

 

El Estado como categoría eminentemente histórica, se transforma necesariamente junto con el modo 

de producción capitalista21 y por ende los intereses de clase. En este sentido cabe destacar que el 

Estado como: 

[…] centro de ejercicio del poder político, es la vía privilegiada a través de la cual las 
diversas fracciones de clases dominantes, en coyunturas históricas específicas, imponen 
sus intereses de clase al conjunto de la sociedad, como interés general ilusorio. (…) El 
Estado supone una alianza de segmentos sociales, cuyos intereses son conflictivos, 
aunque no antagónicos. Pero si el poder del Estado excluye las clases dominadas, no 
puede desconsiderar totalmente sus necesidades e interés como condición misma de su 
legitimación. Así el Estado se ve obligado, por el poder de presión de las clases 
subalternas, a incorporar, aunque subordinadamente, algunos de sus intereses, siempre 
y cuando no afecten aquellos de la clase capitalista como un todo, dentro de un “pacto 
de dominación” (Iamamoto, 1992, p.96) 

 

De esta forma se comprende que la formación del Estado moderno, “[…] es un requerimiento 

absoluto para asegurar y resguardar sobre base permanente los logros productivos del sistema. La 

llegada del capital al predominio en el ámbito de la producción material  y el desarrollo de las 

prácticas políticas totalizadoras en la forma del estado moderno van de la mano” (Mészáros, 1995, 

p.57).  

 

Por esta razón, de ninguna manera es accidental que el fin de la ascensión histórica del capital en el 

siglo veinte deba coincidir con la crisis del estado moderno en todas sus formas, por lo que es 

comprensible que la crisis estructural del capital hoy en desarrollo afecta profundamente a todas las 

                                                                 
21 Lo que caracterizaba al viejo capitalismo, en el cual dominaba por completo la libre competencia, era la exportación de 
mercancías. Lo que caracteriza al capitalismo moderno en el que impera el monopolio, es la exportación del capital. 
El capitalismo es la producción de mercancías en el grado más elevado de su desarrollo, cuando incluso la fuerza de 
trabajo se convierte en mercancía. El incremente del intercambio tanto en el interior del país como particularmente, en el 
terreno internacional, es el rasgo característico del capitalismo. El desarrollo desigual, a saltos, de las distintas empresas 
y ramas de la industria y de los distintos países inevitables bajo el capitalismo. Esto produce un enorme “excedente de 
capital” en los países avanzados.(Lenin) 
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instituciones del estado y sus correspondientes prácticas organizacionales, esto debido a que “El 

estado moderno constituye la única estructura remedial factible compatible con los parámetros 

estructurales del capital como modo de control metabólico social.” (Mészáros, 1995, p.58). 

 

Como se ha desarrollado con anterioridad, las contradicciones de la coyuntura histórica actual, 

pertenecen a la esencia de la realidad de la sociedad capitalista en la determinación de las 

relaciones sociales. Precisamente por esto, se plantea que: 

[…] el Estado es visto como arena de luchas de clases, como instrumento contradictorio 
de reproducción de las relaciones sociales y de acumulación del capital, debiendo 
mediar los conflictos de clases respondiendo a algunas de las demandas populares a 
través de las políticas sociales, aunque sin perder su esencia capitalista (Montaño, 
2000a, p.13). 

 

Asimismo, Faleiros (2000) aporta que las políticas sociales deben ser pensadas en las 

contradicciones de clase y del Estado, ya que no es oportuno pensar que las mismas son un 

resultado “maquiavélico” de la acumulación del capital. Al contrario, es preciso un análisis que 

involucre el movimiento del capital y la lucha de clases; pues se debe entender la política social 

como resultado de una dialéctica de fuerzas históricas, y no como instrumento para la manipulación 

de una clase, ni instrumento de bienestar abstracto. Así, es explicada la política social como:  

[...] una mediación constitutiva de la reproducción social, en estrecha relación con el 
modo de producción, el proyecto de Estado y de la sociedad que se está articulando en  
la misma. La política social 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 de distinto origen y perspectiva (Esquivel, 2006, p.22). 

 

Agregado a esto, la comprensión de la política social desde una concepción de totalidad como así lo 

indica Behring (2000) permite aprehender el contexto en el cual se mueven las políticas sociales, 

llevando el accionar profesional con mayor coherencia y efectividad ante las diferentes 

manifestaciones en la presente coyuntura a nivel político y económico. En este sentido, las políticas 

pueden ser entendidas como instrumentos que cumplen con tres funciones22, según Pastorini 

(1997), una social  relacionada con la prestación de servicios sociales y asistenciales a la población; 
                                                                 
22 Ante esta comprensión es preciso retomar que las políticas sociales no son naturales mecanismos estatales, sino que 
las luchas sociales, la capacidad de movilización y la organización de la clase obrera y el resto de los trabajadores y las 
trabajadoras exigen reivindicaciones, ante las cuales el Estado responde oportunamente con anticipaciones estratégicas 
a través de políticas educativas, de salud, de vivienda, asistencia, seguridad social, y de justicia; legitimándose, pues se 
conciben tales políticas como dádivas por parte del Estado; al mismo tiempo que asegura la manutención de la fuerza de 
trabajo (Netto, 1992). Las políticas sociales como indica Rozas (1998) se convierten en “ejecutoras” de proyectos 
ideológicos y políticos. 



 
 

60 
 

la cual enmascara las funciones medulares de éstas: la función económica y la política. La primera 

establece que dichas políticas contribuyen a la subordinación del trabajo al capital, “[...] facilitando y 

creando las condiciones necesarias para el desarrollo capitalista mediante la preservación y control 

de la fuerza de trabajo ocupada y excedente (...)” (Pastorini, 1997, p.27), y a la vez pretende 

contrarrestar el subconsumo con la finalidad de abaratar la fuerza de trabajo y, por tanto, facilitar el 

incremento de la acumulación del capital. Y la segunda de dichas funciones medulares no sólo 

pretende legitimar al Estado frente a la población, sino que también busca limitar la participación real 

de los/as integrantes de la sociedad con el objetivo de lograr una mayor y mejor adaptación al orden 

capitalista, y así construir en éstos (as) un sentido de pertenencia y de lealtad con el sistema que les 

permite “decidir” (Pastorini, 1997). En síntesis se comprende que: 

[…] las políticas sociales son depositarias de una dualidad contradictoria. Ellas muestran 
a los beneficiarios una imagen redistributiva, reparadora, y entre tanto desempeñan para 
las clases dominantes un papel de disminución de los costos de manutención y 
reproducción de la fuerza de trabajo, socializando lo que antes era una carga exclusiva 
para el empleador. También, cumplen otra función, no menos importante, que se vincula 
a la legitimación del orden establecido y al control de eventuales crisis sociales 
(Pastorini, 1997, p.217). 

 

Es en esta dinámica histórica de surgimiento del Estado y posteriormente en el inicio de su atención 

continua y sistemática hacia las manifestaciones de la “cuestión social”, que Trabajo Social se 

coloca como una forma de intervención del Estado ante las exigencias y presiones de la clase 

proletaria, como un profesional que operativiza las diferentes políticas sociales23.  

 

Se denota entonces la profesión como un producto histórico y no una sucesión de hechos y pasos 

de la caridad y filantropía que han ido evolucionando hasta llegar a convertirse en Trabajo Social. 

Sino como lo expresa Netto (1992) la profesión entendida como producto de las contradicciones del 

capital, donde están insertos procesos tanto políticos, sociales, económicos e ideológicos regidos 

por el orden burgués, y es por la misma contradicción del capitalismo que se gestan las condiciones 

para que surja el Trabajo Social. Asimismo:  

No hay duda que el trabajo del Asistente Social incide en las condiciones materiales y 
sociales de aquéllos 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 

                                                                 
23 Esquivel (2006b) alude con respecto a la política social que ésta tiene una articulación dialéctica con la “cuestión 
social”, pues la política social se establece como vértice para el abordaje de las manifestaciones de tal “cuestión social, 
según el proyecto de Estado que se encuentra vigente en los países 
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más valor de lo que costó. Esa es la que está en el centro de la clave de la creación de 
la riqueza social en la sociedad capitalista. Y el Servicio Social interfiere en la 
reproducción de la fuerza de trabajo por medio de los servicios sociales previstos en los 
programas (Iamamoto, 2000, p.86) 

 

Este posicionamiento parte de una perspectiva que hace ruptura con la comprensión de la profesión 

a partir del desarrollo con sus protoformas24 y hace un vínculo con el contexto social determinado por 

el modo de producción capitalista. 

 

En otras palabras, esta tesis postula la comprensión del surgimiento de Trabajo Social como un 

resultado social e histórico de la división social y técnica del trabajo propia del modo de producción 

capitalista (durante su época monopólica) y el desarrollo de las fuerzas productivas, la agudización 

de las expresiones de la “cuestión social” y la intervención del Estado en las mismas. Esta tesis 

histórico-crítica sobre la génesis del Trabajo Social, plantea el surgimiento de Trabajo Social como:  

[…] un subproducto de la síntesis de los proyectos político-económicos que operan en el 
desarrollo histórico, donde se reproduce material e ideológicamente la fracción de clase 
hegemónica, cuando, en el contexto del capitalismo en su edad monopolista, el Estado 
toma para sí las respuestas de la “cuestión social”. (…) Se entiende al asistente social 
como un profesional que desempeña un  papel claramente político, teniendo una función 
que no se explica por sí misma, sino por la posición que ocupa en la división 
sociotécnica del trabajo. (Montaño, 1998, p.20) 

 
Es posible comprender entonces, que es a partir del modo de producción capitalista, que surge la 

profesión debido a la exigencia de satisfacer las demandas de las manifestaciones de la “cuestión 

social” 25  en donde se hace necesario la formulación y ejecución de políticas sociales que contengan 

las demandas del sector dominado, controlen su nivel de organización popular y puedan legitimar el 

Estado26 de forma democrática.  

                                                                 
24 Concepción de Trabajo Social como la profesionalización de la filantropía, caridad, entre otras cuestiones. Para mayor 
detalle ver Ander Egg, E (1990), Kruse, H (1970), Castro, M (1980), entre otros.  
25 El término “cuestión social”, es entrecomillado con el fin de señalar que no es entendido de igual manera a tal como 
fue en su origen, en donde obedecía a un contexto en que los filántropos se referían a la pauperización de las 
condiciones sociales de la época (específicamente la década de 1830 hasta 1850); de forma que respondía a intereses 
conservadores del ámbito social (Netto, 2001). La comprensión de la cual se hace aquí referencia es derivada de un 
análisis crítico, en donde se comprenda que se refiere a las “[…] expresiones del proceso de formación y desarrollo de la 
clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento como clase por parte 
del empresariado y del Estado.” (Iamamoto, 1997, p.91).  
26 Es necesario tomar en cuenta en este análisis, el hecho de que la esfera estatal es el ente que emplea mayor número 
de profesionales en Trabajo Social. Por ello es de suma importancia su vinculación con la profesión, al entenderse como 
un “[…] centro de ejercicio de poder político, es la vía privilegiada a través de la cual las diversas fracciones de las clases 
dominantes, en coyunturas históricas específicas, imponen sus intereses de clase al conjunto de la sociedad como 
interés general ilusorio.” (Iamamoto, 1997, p.65).  
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Según Netto (1992), debido a la necesidad de la implementación de las políticas sociales y su 

materialización en servicios sociales, fue preciso la creación de profesionales que se enfoquen en 

dichas políticas, es en este punto donde la profesión surge como una especialización técnica sobre 

esta praxis. Como menciona Lessa (2002, p.4) en todos los modos de producción, la clase 

dominante: “[…] ha necesitado crear una serie de profesiones que la auxilian en la organización y 

reproducción de las relaciones sociales que viabilizan la explotación de los trabajadores”. 

 

Entonces, se puede afirmar que la profesión, nace con “[…] funciones controladoras, integradoras, y 

por lo tanto políticas, necesarias para la manutención del orden social, cubriéndolas de un manto 

‘filantrópico’ (Montaño, 1998, p.26). En donde se vinculan los servicios sociales como dádivas del 

Estado y no como derechos intrínsecos (cargas sociales y obstáculos para el mercado, como son 

vistos en la actualidad por el neoliberalismo) de la clase trabajadora, que es explotada para generar 

plusvalía a través de su fuerza de trabajo. 

 

Debido a la relevancia de esta relación, se hace necesario el análisis sobre el vínculo intrínseco 

entre la “cuestión social”, la profesión de Trabajo Social y la política social como un elemento 

fundamental para el desarrollo del trabajo profesional, al verse mediatizado por las características 

del escenario capitalista de la coyuntura actual. 

 

El análisis de la categoría de la “cuestión social” es fundamental para lograr comprender los 

diferentes matices de la profesión de Trabajo Social en el modo de producción capitalista. Ello 

porque, dicha categoría se configura como el principal escenario de intervención profesional. 

Iamamoto (2003) refiriéndose al tema indica:  

[...] la constitución e institucionalización del Servicio 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 nuestra sociedad 
presupone la relación Capital/Trabajo constituida por medio del proceso de 
industrialización y urbanización. [...] cuando el Estado se “amplia” y pasa a tratar la 
Cuestión Social no solo a través del uso de la coerción si no también buscando un 
consenso de la sociedad, son creadas las bases históricas de nuestra demanda 
profesional (Iamamoto, 2003, p.36). 

Es a partir de este posicionamiento que se comprende que la “cuestión social” es el principal campo 

de acción y objeto de investigación del trabajo profesional de un/a profesional en Trabajo Social. Al 
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respecto, los aportes de Iamamoto (2003), son insumos sobre el significado histórico y social de la 

“cuestión social” aprehendida ésta como: 

[...] conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista madura, 
que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, el trabajo se 
torna cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene 
privada, monopolizada por una parte de la sociedad (Iamamoto, 2003, p.41). 
 

Esto es fundamental para lograr identificar la génesis de la “cuestión social” y su proceso de 

agudización27. Esta característica implica a su vez el comprender que ésta es un resultado derivado 

del modelo de producción capitalista, que viabiliza la producción de mercancías y posee 

consecuencias directas en las relaciones sociales de quienes configuran la fuerza de trabajo, al ser 

seres sociales que se trasforman en el trascurso del tiempo. Ya que, la forma en que los individuos 

se insertan en esta esfera productiva posee fuertes repercusiones en la forma en que suplen sus 

necesidades o que crean estrategias de sobrevivencia ante la desigualdad creciente (Netto,1992). 

 

Una vez aclarada la diferenciación de la categoría profesional a partir de una posición de ruptura, 

cabe hace alusión a la problematización actual de Trabajo Social de si es o no un trabajo28, las 

razones por las cuales esta discusión es rele vante para el tema de la supervisión profesional y en 

última instancia el posicionamiento que se adquiere en esta investigación. 

 

1.5.1. Problematización de Trabajo Social como trabajo asalariado 
 
Para esta discusión, es importante partir de que: “[…] ninguna sociedad puede existir sin que el 

hombre se reproduzca (…) y todo hombre sea cual sea su lugar en la división social del trabajo 

tienen una vida cotidiana” (Heller, 2002, p.37). De acuerdo a lo anterior, lo que distingue 

ontológicamente la reproducción social de la reproducción sólo orgánica es que, a diferencia de la 

naturaleza, el ser social es por síntesis de los actos teleológicamente; y el medio es la continuidad 

                                                                 
27 En concordancia con lo anterior, se rescata el aporte de Netto, (1992) quien señala que la “cuestión social” constituye 
el conjunto de conflictos políticos, sociales y económicos que impone el modo de producción capitalista en el entramado 
de las relaciones sociales. Ante lo cual indica: “[…] la "cuestión social" no es otra cosa que la manifestación, en lo 
cotidiano de la vida social, de la contracción entre capital- trabajo. Netto, (1992: sd)” 
28 Cabe hacer la aclaración que para el desarrollo de esta investigación, cuando se hace referencia al término de trabajo 
profesional, la connotación que impregna al mismo va dirigido hacia su relación con el cotidiano del ejercicio profesional, 
y no necesariamente a la comprensión de Trabajo Social como un trabajo desde su significado en un posicionamiento 
ontológico marxista, esto debido al posicionamiento que se evidencia en el apartado 1.5.1 (Problematización de Trabajo 
Social como trabajo asalariado).  
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de su conocimiento del cuerpo, y por lo tanto puede y se reconoce en su propia historia y para 

aumentar su ser en sí (Lessa, 1997).  

 

Lo anterior, se destaca porque en la cotidianidad, se contiene la esencia de sus fines contradictorios. 

En el caso del capitalismo, ésta es alienada y entraña en sí, la reproducción del sistema a partir de la 

asimilación de la división social del trabajo. 

 

De esta manera, el análisis del trabajo como categoría fundante del ser social, es esencial en tanto 

en él se enmarca la cotidianidad de las personas y ésta “[…] hace de mediadora hacia lo no 

cotidiano” (Heller, 2002, p.48). En este caso lo no cotidiano es entendido como la esencia, de allí la 

importancia no sólo para el análisis de la vida cotidiana de la población sino también de la profesión, 

la cual identifica la lógica que encierran sus demandas, atribuciones y la forma de traspasar la mera 

apariencia que éstas condensan.  

 

A partir de las premisas desarrolladas anteriormente, se parte de la categoría trabajo en tanto esta 

es la protoforma (la forma originaria, primaria) de la acción humana, más ésta debe ser analizada en 

articulación a las complejidades de la totalidad social (Lessa, 2007)29. En otras palabras, el trabajo 

como praxis es constitutivo del ser social, pero el ser social no se reduce ni se agota en el trabajo. 

Como destacan Braz y Netto (2007, pp. 43-44):  

1. Debe distinguirse entre formas de praxis volcadas para el control y la explotación de 
la naturaleza y las formas volcadas para influir en el comportamiento y en la acción 
de los hombres. En el primer caso, que es el del trabajo, el hombre es el sujeto y es 
la naturaleza el objeto; en el segundo caso, se trata de relaciones sujeto a sujeto, de 
aquellas formas de praxis en que el hombre actúa sobre sí mismo.  

2. Los productos y obras resultantes de la praxis pueden objetivarse materialmente y/o 
idealmente: en el caso del trabajo, su objetivación es necesariamente algo material; 
más hay objetivaciones que se realizan sin realizar transformaciones en una 
estructura material cualquiera.  

 

                                                                 
29 Cabe hacer la aclaración como menciona Lessa, que:  

Esto no significa que todos los actos humanos sean reductibles al trabajo. Lukács argumentó en 
diversas oportunidades, que inúmeros actos humanos no pueden ser reducidos a actos del 
trabajo, por lo que aunque el hecho de que el trabajo sea la forma originaria y el fundamento 
ontológico de las diferentes formas de la praxis social, la reproducción social implica y, al mismo 
tiempo requiere de otros tipos de acción que no refieren específicamente al trabajo (Lessa, 2007, 
p.36). 
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Esta aclaración es de suma importancia en tanto es necesario definir que Trabajo Social se 

conceptualiza como una praxis (ya que media los complejos sociales) y no es trabajo (porque el 

trabajo media con la naturaleza y la transforma)30. La comprensión de la praxis como una actividad 

práctica real, objetiva y material, es relevante en tanto ésta:  

[…] transforma el mundo exterior que es independiente de su conciencia y de su 
existencia. El objeto de la actividad práctica es la naturaleza, la sociedad o los 
hombres reales. El fin de esa actividad es la transformación real, objetiva, del 
mundo natural o social para satisfacer determinada necesidad humana. Y el 
resultado es una nueva realidad, que subsiste independientemente del sujeto o de 
los sujetos concretos que la engendraron con su actividad subjetiva, pero que, en 
definitiva, sólo existe por el hombre y para el hombre, como ser social (Sánchez, 
1980, p.236). 

 

A esto Lessa (2007a, p.46) detalla que: “Las praxis sociales que no son trabajo ejercen una función 

distinta de la función del trabajo (…) Ellas actúan en la organización de los hombres entre sí de tal 

modo que atiendan las necesidades que, de forma predominante brotan de la reproducción de la 

base material”. 

 

La función social de las otras praxis (mistificadas en el capitalismo como trabajo abstracto: 

productivo no proletario e improductivo), se relacionan con la reproducción de las relaciones sociales 

entre individuos, por lo que inciden en la organización y atención de necesidades emergentes de la 

reproducción del trabajo.  A partir de lo anterior, se tiene el bagaje de comprensión para analizar el 

Trabajo Social como parte del trabajo abstracto en el capitalismo, vinculado con la categoría 

reproducción; o sea, se comprende que la fuerza de trabajo (predominantemente intelectual) de las y 

los trabajadores sociales es reducida a mercancía intercambiable en una relación de asalariamiento 

(Castro y Madriz, 2010). Según el planteamiento de Lessa (2000b, p.25):  

 […] el Servicio Social es un complejo social de la esfera de la reproducción. No es 
trabajo, ni proceso de trabajo, porque no efectúa transformación de la naturaleza en 
bienes materiales necesarios a la sociedad, antes participa como una de las 

                                                                 
30 Se resalta que la realización del trabajo ontológico es la necesidad primordial en cualquier forma de organización 
social, a partir de éste, surgen y se imponen a todas las relaciones y praxis sociales nuevas necesidades, las cuales son 
determinantes –por su carácter histórico– en comparación con las que emerjan en otras formaciones sociales. 
Es decir, únicamente el trabajo (ontológico) produce la base o contenido material de la sociedad, las otras praxis 
humanas responden a necesidades construidas a partir de las relaciones entre las y los individuos, estas actividades 
contribuyen a la efectuación de dicho trabajo mediante la organización social y la gestación de las condiciones 
necesarias para la (re)producción en un momento histórico determinado. 
Con esto, salta a la luz la comprensión de que el trabajo no podría existir sin las otras praxis que organizan a los 
individuos para que sea posible la reproducción –e inversamente– en ausencia de la forma determinada históricamente 
del trabajo, no sería posible la reproducción mediante las otras actividades (Castro y Madriz,  2010).  
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mediaciones que, indirectamente en la mayor parte de las veces, organizan la 
sociedad de tal modo al tornar la producción material (el trabajo) posible en su 
forma contemporánea, capitalista. En este preciso sentido, aunque sea un 
asalariado, el asistente social, como todo otro asalariado no proletario, vive de la 
riqueza producida por la clase obrera. 

 

Con ello, el Trabajo Social se ubica dentro de las praxis cuya función media en las necesidades que 

emanan de las relaciones sociales, y no directamente del intercambio orgánico con la naturaleza: 

“[…] el Servicio Social es una mediación peculiar a la reproducción y, en esta medida y sentido, es 

un complejo social ontológicamente distinto e insuperablemente articulado al trabajo” (Lessa, 2000b, 

p.1). 

 

Castro y Madriz (2010, p.48) delimitan la necesidad de comprender la profesión de Trabajo Social en 

el mundo del trabajo a partir de los siguientes elementos:  

a) como una praxis social en tanto que se orienta por una función social que incide 
sobre complejos y relaciones sociales; 
b) además, constituye un complejo social vinculado a la reproducción, y con ello, 
deviene del carácter histórico-material del trabajo; 
c) a su vez, la profesión se comprende como trabajo abstracto (la cual surge y se 
reproduce en el modo de producción capitalista, específicamente durante el 
capitalismo monopolista), en tanto que la fuerza de trabajo de las y los trabajadores 
sociales es objetivada e intercambiada en la circulación de mercancías, lo cual se 
concretiza con el asalariamiento y es pactado mediante un contrato laboral; 
d) según la inserción de los sujetos en los sectores público o privado, puede 
constituirse en un trabajador productivo o improductivo, ambos parasitarios al 
considerar la procedencia de su salario; 
e) y finalmente, se identifica que las anteriores mediaciones permean la condición 
de clase de las y los trabajadores sociales, lo cual los relaciona a la “clase de 
transición” en tanto que se encuentra tensionado entre las clases puras y 
antagónicas del capitalismo (burguesía y proletariado).  

 

A partir de lo anterior se afirma que Trabajo Social surge como una profesión de la divisió n social del 

trabajo en el capitalismo monopolista, que no se realiza aisladamente y que es una profesión 

asalariada que se inscribe mayoritariamente en el marco de reproducción del Estado. Por tanto, 

Trabajo Social en el actual periodo de reestructuración y globalización, cumple una función social 

que desde el punto de vista de la reproducción social, es de carácter parasitario, y por tanto se ubica 

en las “clases en transición31”.  

                                                                 
31 Lessa (2002, p.4) define estas clases como aquellas “[…] compuestas por aquellos individuos que no pertenecen a los 
operarios porque no producen el ‘contenido material de la riqueza’, más no son miembros de la clase dominante porque 
no poseen la propiedad de los medios de producción”. 
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De esta manera, este marco de comprensión de Trabajo Social es relevante, en tanto al suponer la 

profesión como un “trabajo” asalariado (no proletario), la supervisión pasa a ser un elemento que 

requiere de una problematización a la luz de estas categorías teóricas.  

 

Al encontrarse la supervisión como un componente profesional presente en distintos escenarios 

profesionales, es necesario plantear que desde una perspectiva crítica no se ha problematizado esta 

temática32. El indicio más cercano a tomar una perspectiva menos conservadora corresponde al 

siguiente autor, para quien la supervisión debe considerarse como:  

[…] un instrumento del trabajo gerencial surgido en el siglo XIX, el cual se hace 
necesario pues el trabajo que se organiza en bases colectivas carece de integración, de 
actividades que le confieran unidad, y que reconociendo sus finalidades se preocupe por 
alcanzarlas (Baraldi, 2005, p.33) 

 

A pesar de que en este posicionamiento solamente se hace alusión a la necesidad de organizar el 

trabajo a partir de las posibilidades que brinda la supervisión, es necesario plantear que en el marco 

de la contemporaneidad de las configuraciones actuales del mundo del trabajo, la supervisión puede 

encontrar en el capitalismo una forma de control y explotación del trabajo vivo. Sin embargo éste no 

es un elemento generalizado, ya que existen posibilidades coyunturales que pueden darle otros 

matices. De aquí su relevancia de ser estudiado dentro del trabajo profesional de trabajo de Trabajo 

Social, para ello es necesario comprender cómo los antagonismos entre el capital y el trabajo que 

acompañan la coyuntura (que se genera en la reorganización capitalista), se encuentran en la base 

de las relaciones sociales que configuran la “cuestión social”, como campo de actuación profesional.  

 

El papel de la mercantilización de las relaciones sociale s y la condición de asalaramiento, es una 

mediación mistificada para el intercambio de la fuerza de trabajo como una mercancía. Castro y 

Madriz (2010, p.18) argumentan al respecto que es necesario anotar que:  

En primer lugar, la persona trabajadora realiza su labor bajo el control y supervisión del 
capitalista –a quien le pertenece su trabajo, lo cual fue pactado inicialmente en una 

                                                                 
32 En este marco es donde se destaca necesaria, la comprensión de la supervisión su significado, por lo que esta 
investigación supera y hace ruptura, con las posiciones tradicionales y conservadoras de la supervisión. La discusión de 
la supervisión en Trabajo Social ha sido abordada  junto con la administración y la investigación, como parte de los 
“métodos auxiliares” o “complementarias”. Para mayor desarrollo consultar Ander-Egg (1992), Pettes (1974), Unión 
Panamericana (1958), Bray y Tuerlinckx (1964), Sánchez y Sheriff (1973), Mardones (1962), Colomer y Domenech 
(1991), etc. 
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relación jurídica– este control enfatiza en que el trabajo sea ejecutado como es debido 
(según los intereses y conveniencia del capitalista) y que los medios de producción sean 
empleados adecuadamente, es decir sin desperdicio de los objetos o materias primas, 
así como un uso “racional” de los instrumentos de trabajo.  

 

La supervisión es vista como una condición laboral, elementos que mistifican la reflexión de las 

condiciones en las que Trabajo Social se percibe como un trabajo asalariado, y por tanto abstracto, 

el cual es definido por Lessa (2007, p.170) “El trabajo abstracto incluye toda y cualquier actividad 

que produzca plusvalía (...) esto lleva a distinguir entre trabajadores y proletarios: los primeros son 

los productores de plusvalía; los segundos no solamente producen plusvalía, más son también los 

únicos productores de todo contenido de la riqueza social”.  

 
En última instancia, es importante destacar que desde la teoría social marxista, para realizar un 

análisis crítico de la supervisión profesional, es necesario tener una actitud crítica, lo cual para 

Boschetti (2010) desde un punto de vista filosófico debe contener los siguientes elementos: 

1. Una actitud de espanto ante la desigualdad y la pobreza, es no aceptar la banalización de la 

desigualdad, de la pobreza y de la miseria. Se debe de tener una actitud filosófica de 

admiración, de reconocer y admirar las luchas sociales que se dedican a cambiar la 

realidad y la sociedad.  

2. Una actitud crítico filosófica de inconformismo, no aceptar la “normalidad” del mercado, la 

“normalidad” de presupuesto de organismos internacionales, la banalización del 

pensamiento, en fin, no creer en la existencia de un pensamiento único.  

3. Otra actitud filosófica es la indagación radical, es decir, cuestionar profundamente todo 

aquello en lo que no estamos de acuerdo. Es necesario la búsqueda de fundamentos 

teóricos, éticos y políticos para sustentar nuestra acción, nuestra posición y nuestra 

profesión delante del mundo.  

4. La actitud crítica, entendiéndola como la acción crítica, fundada en los principios de la teoría 

crítica, en la actitud de comprender el mundo en su totalidad, de comprender la realidad en 

sus múltiples dimensiones y sus múltiples causalidades, lo que causa la “cuestión social”, 

como la apropiación privada de la riqueza socialmente producida.  

5. Comprender y actuar en el mundo con una perspectiva de historicidad, reconocer la historia 

en los procesos históricos y las particularidades de cada país, más contextualizándolos en 

un contexto más amplio del capitalismo.  



 
 

69 
 

6. Comprender los procesos políticos de organización de las clases sociales, cómo son 

organizadas en cada país las luchas de las clases trabajadoras para cambiar el mundo.  

7. Entender nuestra profesión como una mediación importante, porque no somos capaces de 

cambiar el mundo inmediatamente con nuestras acciones, más podemos desenvolver 

actitudes profesionales radicales del punto de vista de la realidad en su totalidad, de 

construir mediaciones importantes para buscar la transformación social.  

 

Pensar el Trabajo Social en un contexto de superación del orden capitalista, no hablamos apenas de 

la superación de dificultades individuales de los sujetos con los que trabajamos, más luchar por la 

emancipación humana en el sentido de la teoría crítica marxista. Esto hace necesario poder 

entender los procesos sociales como procesos llenos de contradicciones, tanto en el Estado como 

en la sociedad.  

 
1.6. Fundamento Histórico – Contextual 
 
Para comprender la realidad sociohistórica contemporánea que envuelve las transformaciones en el 

mundo del trabajo y sus implicaciones en la supervisión profesional de Trabajo Social, es necesario 

reflexionar acerca de las mediaciones que constituyen el objeto de investigación seleccionado. Por 

esta razón es que se presenta este apartado con el fin de contextualizar la coyuntura en la cual se 

coloca la pesquisa, como lo es el modo de producción capitalista, actualmente de corte neoliberal y 

cómo ello posee implicaciones hacia la categoría profesional de Trabajo Social en sí, enmarcada en 

la administración de la justicia. Para ello, se explican a continuación las categorías básicas para la 

comprensión crítica de lo planteado: 

 

1.6.1. El mundo del trabajo en la contemporaneidad de la sociedad capitalista 
 

En primer lugar, para comprender la contemporaneidad en la sociedad capitalista, se debe indicar 

que durante los años 1970 y 1980, como producto de la conocida “Crisis del Modelo de Sustitución 

de Importaciones” (la cual  responde a una etapa cíclica de la producción capitalista ), comienzan a 

cobrar importancia las ideas de autores que plantean nuevos postulados sobre la forma en que se 

debe manejar la economía. Para ello, se retoman ciertas premisas del liberalismo para guiar el 
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funcionamiento de la esfera productiva a través del mercado, y por ende, de las relaciones sociales 

(Vargas, 2003). 

 

Dentro de lo que es el proceso de modernización y reforma de la Administración Pública, se 

identifican la exaltación de una serie de principios (acordes con lo que es el modo de producción) 

vinculados a  la eficiencia y la eficacia, donde se promueve la productividad y permite la 

maximización de los recursos presupuestarios, así como un discurso institucional de exaltación de 

las personas usuarias para la operacionalización de los servicios sociales. En cuanto a Trabajo 

Social esto genera un impacto importante, permeando la contratación laboral en las instituciones 

encargadas de operacionalizar estas políticas (Guillén et al, 2010).  

Según Petras y Veltmeyer (2004), a grandes rasgos el empleo público sufre modificaciones 

tendenciales en cuanto a la contratación laboral, dentro de las cuales se señalan las siguientes: 

1.       Mayor intensificación del trabajo, sobrecargo de labores. Incentivar para mejorar la 

efectividad y eficiencia de los servicios. 

2.       El aumento de la jornada, ya sea de manera mistificada (a partir de horas extras), o de 

manera formal (pérdida de vacaciones, las mayores exigencias y vigilancia en el trabajo 

profesional).  

3.       Pérdidas de “derechos laborales”, como la vulnerabilidad de la estabilidad laboral, la 

promoción de puestos de manera involuntaria y lo que es el aumento del contrato en tiempo 

definido.  

4.       La disminución del salario a partir de la reducción del déficit fiscal. El aumento en la 

edad para pensionarse. La reducción de los montos, el aumento en las cuotas de la CCSS y 

el Banco Popular.  

5.       Debilitamiento de las organizaciones sindicales a partir de la represión, de la 

persecución. Reducción de los espacios de negociación, con el debilitamiento de las 

convenciones colectivas y con la exaltación del contrato individual. 

 
Estas consecuencias no son evidentes en un primer plano, ya que lo que se publicita en el ideario 

social, es la idea de modernidad y desarrollo a través del mercado libre e internacional. 

Evidentemente, desde estos postulados, se asegura que el crecimiento económico depende de las 

inversiones extranjeras y privadas, las cuales por su naturaleza necesitan de un Estado Nacional 
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que no se interponga y les dificulte esparcir su inversión en los mercados de países periféricos 

(Dierckxsens, 1998).  

 

Al transformarse el modelo productivo y el mundo del trabajo, se reorganiza el papel del Estado, que 

ahora debe relegarse a un papel de rector y no de intervención en el mercado. Estos cambios son 

parte de la llamada globalización como un fenómeno de internacionalización de mercancías y 

servicios a la orden del capital, como un nuevo poder preponderante en las naciones: 

A partir del proceso de globalización (neoliberal) se desarrollan relaciones de trabajo, 
procesos y estructuras de apropiación económica en el ámbito planetario, atravesando 
territorios y fronteras, naciones y nacionalidades, que hacen subordinar el Estado-
Nación a nuevos poderes económicos. (Dierckxsens, 1998, p. 124). 
 

Es evidente que la esencia de esta posición (relacionada con la idea del “libre mercado”33), es que el 

crecimiento económico será más rápido cuando los movimientos de bienes, servicios y capital no 

estén “obstaculizados” por regulaciones por parte del Estado (MacEwan, 2001). Así, se posibilita una 

creciente influencia por parte de empresas trasnacionales en las economías nacionales, y por ende, 

cada vez se reduce la autonomía y el grado de autocentramiento del Estado-Nación (Saxe & 

Brugger, 1996). 

 

Ciertamente, estas corrientes profesan que el intervencionismo estatal es el núcleo central de las 

crisis económicas que sufren los países, y por ende, este mismo es el que ha provocado limitaciones 

en los procesos productivos generadores de desarrollo. Existe un discurso legitimador que 

culpabiliza al Estado y lo caracteriza de ineficiente, ineficaz, corrupto, burócrata, entre otros 

aspectos. De esta forma, se va asumiendo en el ideario social una imagen de lo público como 

insuficiente. Las prácticas en el neoliberalismo, son un ejemplo claro de ello, Saxe & Brugger, (1996, 

p.63) amplían al respecto: 

En el neoliberalismo […] hay un fuerte componente de violencia contra la institucionalidad 
pública. Se cambian contra la voluntad popular aspectos jurídicos y constitucionales que impiden 
o restringen la privatización, lo privado. Surge un desprecio por lo público y lo nacional, y con él 
aparece la tendencia a apoderarse de las relaciones sociales y / o bienes que hasta entonces 
eran de patrimonio de todos/as. 

 

Por ende, a partir de tales justificaciones se emprende una estrategia de reestructuración del Estado, 

impulsada por Organismos Financieros Internacionales (OFI’s), que en el caso costarricense se 

                                                                 
33 Entendido como una práctica que permite un movimiento internacional de mercancías y capitales (MacEwan, 2001). 



 
 

72 
 

encuentra liderada por el Fondo Monetario Internacional. Por medio de ajustes estructurales, el 

Estado Nación se reorienta a ser un mero instrumento del mercado y de los intereses empresariales 

en pos de la acumulación de capital, invisibilizándose así el carácter de lucha clasista que subyace 

en sus cimientos (Petras y Veltmeyer, 2007).   

 

De esta manera es posible comprender las principales particularidades del escenario actual en el 

que se sitúa la presente investigación, en donde se ha descrito la antesala del neoliberalismo, como 

una corriente posicionada y legitimada en el modo de producción capitalista. Es posible 

conceptualizar a partir de Saxe y Brugger (1996), que sus principales características de la siguiente 

forma: 

1. Destrucción del legado de las conquistas de los/as trabajadores/as. 

2. Defensa de lo comercial y privado. 

3. El capital genera una relación social alienada. 

4. Monopolización de los frutos del trabajo colectivo.    

5. Crecimiento de las desigualdades, tanto en el aspecto social como económico y político. 

6. Internacionalización de la producción y los mercados necesitando políticas de ajuste. 

7. Lógica orientada a la mercantilización universal que somete las relaciones sociales. 

8. Radicalización de la concentración de la riqueza, propiedad y poder frente a un violento 

empobrecimiento de la población, tercerización, aumento del desempleo y subempleo. 

9. Aumento de la cultura de la posmodernidad neoconservadora, dando énfasis a lo efímero, 

intuitivo, “microsocial” y a la ciudadanía de consumo. 

 

Braz y Netto (2007), aportan al respecto que, el neoliberalismo es una tesis sumamente 

conservadora, en donde como ideología, comprende al ser humano como un concepto derivado del 

atomismo, donde la sociedad es un medio individual para realizar los medios privados. En esta 

concepción prevalece la idea natural de que la desigualdad es necesaria entre las personas, ya que 

así se perpetúa una idea falsa de libertad, que en realidad se traduce en un impulso a la libertad de 

mercado. Lo cual sustenta la necesidad de disminuir o acortar el marco de acción  del Estado y su 

intervencionismo, a través de procesos de privatización de industrias y servicios estatales.  
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La crítica neoliberal argumenta que los servicios públicos con principios universales y gratuitos 

aumentan el gasto estatal, como consecuencia se promueven programa focalizados y selectivos que 

sustituyen las políticas sociales de acceso universal, que en muchas ocasiones dependen de 

financiamiento externo (a través de organizaciones comunitarias u organizaciones no 

gubernamentales que no siempre preservan el carácter público de sus acciones en el acceso a 

programas y en los contrastes de trabajo). Con ello se promueve la privatización y mercantilización 

de los servicio s sociales, el refuerzo del brazo coercitivo del Estado y la tendencia a naturalizar la 

“cuestión social” (Iamamoto, 2003). 

 

En este contexto, se agudiza la contradicción acerca de la igualdad jurídica de los/as ciudadanos/as 

y la igualdad económica, a causa de una apropiación privada de la riqueza y crecimiento del capital; 

generando un aumento de la pobreza y exclusión en la población (Saxe y Brugger, 1996). 

 

Estos procesos de crecimiento de las desigualdades sociales, han sido impulsados por efectos de la 

globalización como un fenómeno de carácter mundial aunado al neoliberalismo, que ha modificado 

economías, gobernabilidad y el trabajo en la contemporaneidad. Asimismo, de manera puntual, se 

puede ver que la influencia de la globalización se evidencia en los siguientes puntos (Fernández, 

2002, p. 23): 

1. Introducción de la nueva tecnología, reemplaza la figura del trabajador, por lo que el 
patrono gana más con menos empleados; lo cual implica desempleo. 

2. Segmentación de mano de obra: existencia de dos tipo de trabajadores: los protegidos 
legalmente y los que no cuentan con estabilidad laboral (hay poca regulación jurídica para 
estos últimos). 

3. Individualización de relaciones laborales, desregulación y flexibilización laboral. 
4. Baja del salario real por el desempleo y debilitación del sindicalismo. 

 
Al respecto, Fernández (2002) destaca que en cuanto a la globalización  y el trabajo, es necesario 

analizar que a partir de los años 1990, se dan eventos, como la tecnología e industrialización, 

nuevas formas de producción y comercialización, que cambian la rutina de las relaciones laborales. 

Lo anterior deriva desinterés del mercado interno por la universalización de mercado y limitación del 

poder estatal, generando nuevas formas de contratación con proteccionismo laboral reducido 

(teletrabajo, contrato de trabajo a prueba, becarios, representantes de comercio, contrato de 

agencia, contrato a tiempo parcial, profesionales liberales). 
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Partiendo de lo anterior, en esta investigación adquiere particular importancia, ubicar el significado 

de la supervisión en el trabajo profesional de Trabajo Social, dentro de las relaciones sociales 

generadas por el modo de producción capitalista, partiendo de la premisa de su reorganización en la 

contemporaneidad: 

 […] el trabajo ha venido sufriendo alteraciones significativas que le imprimen cierta 
multifacetariedad en lo que respecta a sus formas, condiciones, relaciones, etc; así 
como al perfil de la propia clase trabajadora, sin alterar un doble aspecto; su  centralidad 
ontológica, y su alienación y exploración bajo los auspicios del capitalismo. (Barboza, 
2008, p. 122) 

 

El conjunto de estas alteraciones nos permite ver la centralidad del trabajo como categoría fundante 

del ser social, como praxis transformadora de la naturaleza y de la cual la producción capitalista no 

puede prescindir. Así: 

A partir del final del siglo XX, el mundo del trabajo sufre un conjunto de transformaciones 
que consisten, antes, en un reordenamiento necesario, para apoyar la necesidad de 
defensa y reafirmación del capital. De hecho, el capital ha cambiado, el trabajo ha 
cambiado, la clase trabajadora ha cambiado, las relaciones sociales y productivas han 
cambiado, sin haber alterado la esencia capitalista; alterándose apenas, el perfil 
fenoménico del mundo del trabajo, o sea, la forma superficial como este se presenta en 
la sociedad (Barboza, 2008, p.177). 

 
Lo anterior refleja el panorama de precarización que las transformaciones del mundo del trabajo 

generan en la cotidianeidad de la clase trabajadora, lo cual no sólo continúa reflejando la explotación 

de la fuerza de trabajo, sino también las diferentes particularidades que se presentan en su 

configuración contemporánea.  

 

Según Petras y Veltmeyer (2007), las transformaciones asociadas a las condiciones del trabajo y 

empleo, remiten a la relación capital-trabajo, en donde se destaca que los pobres son explotados en 

el aspecto económico y excluidos en el aspecto social. Ilustración de esto, es el crecimiento del 

“sector informal” (especialmente en los años 90 y 80). 

 

A consecuencias de ello, se denota la subproletarización intensificada de la expansión del trabajo 

parcial, temporario, precario, subcontratado y “tercerizado”34, ello como alternativas duraderas y 

                                                                 
34 Debe de incluirse dentro de esto movimiento, al trabajo inmigrante, en busca de los restos del Estado de Bienestar 
(Antunes, 1999). 
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efectiva para el mercado del trabajo capitalista de manera funcional (Antunes, 1999). Asimismo se 

destaca que:  

[…] estas diversas categorías de trabajadores tienen en común la precariedad del 
empleo y de la remuneración; la desregulación de las condiciones de trabajo, en relación 
con las normas legales vigentes o acordadas, y la consabida regresión de los derechos 
sociales, así como la ausencia de protección y libertad sindicales, configurando una 
tendencia a la individualización extrema de la relación salarial (Antunes, 2001, p. 56). 

 

El autor señala las diversas connotaciones que ha adquirido el empleo en la coyuntura actual, lo cual 

ha repercutido en el detrimento de las condiciones de vida de los sujetos, al precarizar sus 

posibilidades de reproducción dentro de la lógica de consumo y mercado. 

 

De esta manera, el proceso de cambio tecnológico en el desarrollo capitalista, ha provocado el 

aumento de la mano de obra superflua, es decir, se ha expandido el ejército de reserva industrial, el 

cual se reproduce mediante el trabajo informal o el desempleo. Dicho ejército de reserva, es el 

elemento fundamental para mantener bajos los salarios de los/as trabajadores/as del sector 

formalizado (Petras y Veltmeyer, 2002). 

 

Otro aspecto básico del empleo dentro del modo de producción capitalista, radica en el proceso de 

intelectualización de una parte de la clase trabajadora: 

[…] el trabajador ya no transforma los objetos materiales directamente, sino que 
supervisa el proceso productivo con máquinas computarizadas, programadas y repara 
los robots en caso de necesidad (Antunes, 2001) 
 

Cabe destacar que dicha intelectualización es parcial, ya que si no fuera de esa manera, produciría 

la destrucción de la economía de mercado y la reproducción del ejército de reserva suficiente para 

los intereses hegemónicos que predominan en el trabajo. Aunado a lo anterior, se denota un 

incremento en la fuerza de trabajo, a través de contingentes femeninos lo cual complejiza y 

singulariza las connotaciones de género que se derivan de la explotación laboral derivada de la 

relación capital-trabajo (Antunes, 2001). 

 

Sin embargo, en dicho contexto se produce otro fenómeno como la desespecialización de los/as 

trabajadores/as profesionales, debido a la multifuncionalidad que se le ha adquirido a la categoría 

profesional, ello con el fin de mitigar su poder de negociación y a la vez aumentar la intensidad de 

productividad (Netto, 1992). 
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Por lo tanto, es posible afirmar que las características de la clase obrera se complejizan en el 

momento sociohistórico de la contemporaneidad, respondiendo a una heterogenización más amplia 

y necesaria para la reproducción de intereses económicos, sociales y políticos que sostienen la 

lógica neoliberal y capitalista. La cual trastoca el trabajo que permite reproducir la satisfacción de las 

necesidades básicas de los suje tos (Antunes, 2001). 

 

Por lo tanto, Trabajo Social no es una profesión ajena a estas condiciones de precarización del 

empleo y de las condiciones laborales. Para agudizar el análisis en este tema, se presenta a 

continuación aportes que apoyan su relación con la supervisión profesional en la actualidad. 

 

1.6.2. Trabajo Social y políticas sociales en el neoliberalismo 
 
En la contemporaneidad, es posible señalar que se gesta una progresiva mercantilización de la 

atención de las necesidades sociales, los servicios sociales dejan de ser derechos cambiando a 

actividades de naturaleza lucrativa privada. No obstante, esta misma sociedad es terreno de lucha y 

resistencia, donde la categoría profesional implica un posicionamiento crítico, que contraponga los 

intereses colectivos por sobre los intereses de la clase hegemónica. El Trabajo Social costarricense, 

no está exento de estas consecuencias como profesión, ya que ha sido afectado sus escenarios 

profesionales y demandas de trabajo profesional (Esquivel, 2008). Al respecto se destaca lo 

siguiente: 

En el caso de Costa Rica particularmente, el contexto neoliberal ha afectado la profesión 
de Trabajo Social, especialmente en las demandas que se le presentan, con 
intervenciones cada vez más tecnificadas bajo ciertos requerimientos de la 
administración pública gerencial y su base de sustentación laboral. 
(Esquivel, 2008, p.196) 

 

Lo anterior, se liga con el auge de la gerencia social en la contemporaneidad como un planteamiento 

ligado a aristas administrativistas que implican acciones ligadas al control, cumplimiento de objetivos 

específicos de trabajo y focalización de políticas sociales y sus servicios derivados (Esquivel, 2001). 

Dentro de estos postulados, la supervisión profesional se involucra a dichos fines, como parte de la 

influencia tradicionalista de Trabajo Social, colocándose en ciertos escenarios como una herramienta 

que busca homologar y perfeccionar las “metodologías” utilizadas a nivel profesional (Pettes, 
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Dorothy, 1974). Este posicionamiento conservador no realiza ninguna problematización del contexto 

sociohistórico actual, generando vacíos importantes en torno a este tema. 

 

Por esta razón, se argumenta la necesidad de fundamentar las categorías de análisis desde las 

cuáles se parte en el proceso  investigativo. Ello porque se pretende superar las debilidades que han 

sido caracterizadas en la profesión por su ambiguo fundamento teórico, confundiéndose con un 

tecnicismo (Montaño, 1998). 

 

Se busca hacer aportes a la problematización de la investigación, de modo que las reflexiones 

expuestas en el documento, sean insumos para el análisis de las contradicciones, identificadas a 

través del trabajo profesional, articulados las transformaciones en el mundo del trabajo y la 

supervisión profesional en Trabajo Social.   

 
Ante este escenario, Trabajo Social es una profesión que no está exenta de recibir los impactos de 

las transformaciones contemporáneas en el mundo del trabajo, ya que en la actualidad comienza a 

adquirir particularidades que complejizan su ejercicio y repro ducción en la lógica capitalista.  

 

De igual forma, las políticas sociales, como una mediación esencial del trabajo profesional, conllevan 

matices derivados de la lógica neoliberal con mayor intensidad, trastocando el ejercicio profesional. 

Ampliando el tema de la política social, se puede concluir que en sus inicios, se practicó por la 

burguesía mediante la búsqueda de reconocimiento social por medio de actividades filantrópicas.  

 

Para la década de 1940, la política social se ve modificada al institucionalizar su práctica. El Estado 

Benefactor costarricense, impulsó las actividades de asistencia social, por lo tanto estas políticas 

experimentaron un gran desarrollo, ya que se crean instituciones cuya misión organizacional era 

ejecutar políticas en beneficio de la población, por lo tanto dejaron de tener un matiz represivo en 

función de evitar manifestaciones de la “cuestión social” y más bien realiza los primeros intentos por 

generar humanización entre sus beneficiarios/as. 

 

Se destaca que entre 1971-1985, se realizó una universalización de la política social, el Trabajo 

Social como profesión, inició un Movimiento de Reconceptualización en su actuar, donde los 
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aspectos epistemológicos y ontológicos sufren modificaciones que afectan a los/as sujetos/as de 

intervención social. Se inicia con primeros trabajos interdisciplinarios para la atención de las 

poblaciones meta (Chinchilla, 2007). 

 

En el periodo neoliberal, la política social se focalizó a ciertos sectores sociales especializados, la 

principal inflexión que se puede notar es la privatización de su práctica, ya que el Estado ha 

delegado en las ONG´s su ejecución. También ha sufrido los efectos de la reducción presupuestaria 

para el alcance de sus objetivos (Chinchilla, 2007). Al respecto, Araya y Castillo (1996) destacan 

que:  

[…] en las últimas décadas, Costa Rica ha experimentado fuertes cambios en su modelo 
de desarrollo. Las políticas económicas han provocado la transformación del Estado y, la 
sociedad en general. Producto de las medidas de reestructuración y modernización 
estatal, aquella estabilidad laboral de la que habían gozado los Trabajadores Sociales se 
ve amenazada, por la restricción presupuestaria, la movilidad laboral y la focalización de 
los programas sociales. En ocasiones han provocado su traslado al sector privado, el 
cual está recibiendo apoyo estatal en sus iniciativas con el fin de que asuma algunas de 
las responsabilidades del Estado (p.105). 

 
Para los fines de esta investigación se especifica el análisis contextual en rescatar las 

particularidades de la política social en materia de Administración de la Justicia, por ser un escenario 

laboral preponderante en el desarrollo de la profesión.  

 

1.6.3. Administración de la Justicia como escenario de la supervisión profesional 
 
El campo de la Administración de la Justicia35, como parte de estos espacios institucionales, debe 

analizarse también como una de las formas de intervención estatal, en la cual se intenta generar y 

legitimar un discurso de igualdad en una sociedad materialmente desigual, donde por medio de la 

“positivización de valores a través de las leyes”, se plantea la idealización de concreción de los 

derechos humanos.  

 

Ahora bien, esto se comprende dentro de un discurso tradicional; pero en la realidad y vida cotidiana 

de las personas, esta gama de derechos son violentados, ya que el tipo de sociedad idealista a la 

                                                                 
35 Entre algunas de las acepciones de la Administración de la Justicia, se plantea que esta debe ser comprendida como 
el: […] conjunto de normas, instituciones y procesos formales e informales que se utilizan para resolver los conflictos 
individuales y sociales que surgen como consecuencia de la vida en colectividad, así como las personas que forman 
parte de dichas instituciones o participan en tales procesos (Rico y Salas, 1993. p.9).   



 
 

79 
 

que se aspira discursivamente, se contrapone con la estructura desigual y violatoria de los derechos 

de las y los ciudadanos, dentro de una sociedad capitalista. Por esta razón, para poder comprender 

la justicia, la equidad o la igualdad, es necesario vincular estas aspiraciones con la realidad concreta 

en la que se desarrollan las relaciones sociales.  

 

En este sentido, aunque los derechos humanos, han sido tradicionalme nte ubicados como la forma 

de acceso y satisfacción en el ámbito de producción y reproducción de la vida social material, es 

importante analizar de manera crítica, que los mismos no son ajenos al sistema capitalista que les 

dio origen, y por tanto, Tonet (s.f) afirma que los derechos humanos, así como todos los otros 

derechos, tienen un carácter esencialmente limitado, ya que estos existen en una forma de 

sociabilidad en donde la verdadera realización del individuo es imposible. 

 

Es importante recalcar que el marco institucional de la Administración de la Justicia, como espacio 

de inserción laboral de Trabajo Social, no es ajeno a las contradicciones inherentes al Estado y la 

política social, las cuales se encuentran en constante cambio por las transformaciones generadas en 

el mundo del trabajo.  

 

En este sentido, la supervisión profesional en la contemporaneidad de este espacio institucional, 

debe partir de la premisa que:  

[…] el actual cuadro sociohistórico no se reduce a un telón de fondo para que se pueda 
después discutir el trabajo profesional. Este atraviesa y conforma el cotidiano del 
ejercicio profesional del Asistente Social, afectando sus condiciones y las relaciones de 
trabajo, y también las condiciones de vida de la población usuaria de los servicios 
sociales (Iamamoto, 2003, p.31). 

 
Es claro que las aristas analizadas en el presente documento son esenciales para la comprensión 

del trabajo profesional de Trabajo Social y enmarcan la coyuntura sociohistórica en el cual se 

reproduce y particulariza la supervisión profesional como parte del trabajo profesional específico que 

se realiza.  

 

Las reflexiones planteadas tienen el objetivo de ser los cimientos que orientarán el análisis de la 

investigación desde un posicionamiento crítico, que comprenda la realidad como una totalidad 

histórica enmarcada en la relación capital/trabajo caracterizada por sus matices neoliberales. De 

igual manera, su análisis consiste en explicar el trabajo profesional de Trabajo Social en la 
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contemporaneidad y su vínculo con la supervisión, específicamente en el campo Administración de 

la Justicia. 

 

1.6.4. Aproximación a la institucionalidad del Ministerio de Justicia y Paz 
 

Como espacio específico para el análisis de una experiencia particular de supervisión profesional en 

Trabajo Social, interesa a continuación hacer una breve aproximación a la institucionalidad del 

Ministerio de Justicia y Paz36, delimitando así, el ámbito al que se hará referencia para la 

aprehensión del objeto de investigación.  

 

Para ampliar sobre este escenario, es necesario indicar que según el Programa del Estado de la 

Nación (2010), en el país se ha generado un incremento en las formas de criminalidad en sus 

diversas formas y por tanto se ha generado un retroceso en cuanto al acceso de la seguridad 

ciudadana.  

 

Lo anterior es relevante en tanto dentro del discurso formal manejado desde el gobierno, esto se 

complejiza por una institucionalidad débil ante las demandas sociales, así como la ausencia de una 

‘política integral’ para el abordaje de estas situaciones (MIDEPLAN, 2010). En este sentido, la 

política social en materia de Administración de la Justicia es un punto relevante para la actual 

administración, ejemplo de esto es la ejecución de la Política Integral y Sostenible de Seguridad 

Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ), a partir de la cual se propone ver esta 

temática como: 

 […] un asunto de convivencia y desarrollo humano; de ahí que se requiere un abordaje 
integral y estratégico orientado a atender la manifestación del fenómeno, pero sobre 
todo sus causas, ya que se reconoce que la inseguridad es el resultado de la articulación 
de vulnerabilidades específicas entre las que destacan la falta de oportunidades de 
educación y empleos de calidad. El objetivo de la política, radica en atender los 
fenómenos de los que emerge la violencia y dirigirse a sus manifestaciones concretas.” 
(MIDEPLAN, 2010, p.65) 

 

Puede inferirse de lo anterior, que  las acciones emanadas desde este posicionamiento, buscan 

propiciar un abordaje sectorial (de diversos poderes e instancias del Estado) para el tema de la 

                                                                 
36 Mediante Ley No. 8771 del 14 de setiembre de 2009, al Ministerio de Justicia y Gracia, se le modifica el nombre a 
Ministerio de Justicia y Paz. 
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administración de justicia. De esta manera, la política social en este ámbito, está dirigida a dar 

respuestas en espacios conflictivos, que calan cotidianamente en la sociedad costarricense, los 

cuales desde una perspectiva de totalidad, deben ser comprendidos como manifestaciones de la 

profunda desigualdad social del modo de producción capitalista, evidenciado en el contexto que ha 

sido descrito.  

 

A pesar de incitar un trabajo sectorial, es necesario delimitar que la Administración de Justicia 

compete a los tres poderes de la República: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, dependiendo 

necesariamente de su respectivo campo de acción (Corrales y Vega, 2005). Asimismo, cabe 

rescatar las instancias que se encargan de materializar sus acciones  en los dos últimos (Monge, 

2010, pp.22-23) responde a:  

1) Ministerio de Seguridad Pública, es el encargado del control social y de la detención de 

las personas que cometen algún tipo de delito. 

2) Poder Judicial, es un Poder autónomo; en la  Ley Orgánica del Poder Judicial del año 

1993, se menciona que éste debe regular  todo lo relacionado con el Consejo Superior del 

Poder Judicial, el ejercicio de la abogacía y de los procesos judiciales. 

Este poder es el encargado de velar por los procesos jurídicos tanto penales como civiles; 

donde debe garantizar a las personas la claridad en el proceso del cual forma parte. Se 

caracteriza por desarrollar procesos de investigación donde se vincula diferentes 

instituciones, que aportan conocimiento, métodos y técnicas que sirven de solventes 

criminológicos, económicos y  sociales, necesarios para la resolución de los casos y la 

determinación de las sanciones, las cuales a posterior son comunicadas al Ministerio de 

Justicia para su ejecución.  

3) Ministerio de Justicia, fue creado mediante la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, No 

6739 del 28 de abril de 1982.   

 

Sobre esta última instancia, cabe destacar que el 28 de abril de 1982, se decreta la Ley Orgánica del 

Ministerio de Justicia, evento que formalmente delimita esta instancia como: 

 […] una organización dirigida a formular, desarrollar y administrar la justicia en el país. 
En otras palabras, sus competencias y atribuciones están fuertemente ndireccionadas a 
la gestión de políticas y servicios públicos en materia de administración de la justicia.” 
(Farah y Mora, 2010, p.73)  
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Esta direccionalidad puede identificarse en la misión y visión institucionales, las cuales se detallan a 

continuación: 

Cuadro N°1: Misión y Visión del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica en el año 2011. 

 
Misión 

 
Órgano del Estado Costarricense responsable de la rectoría en materia penitenciaria; de la 
seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles de sus habitantes; de la prevención 
integral de la violencia y el delito; del control de espectáculos públicos que presencien 
menores de edad; de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna de 
conflictos; y de constituir al representante legal del Estado Costarricense y ser consultor de 
la Administración Pública. 
 

 
 

Visión 
 

 
Los costarricenses encontrarán en el Ministerio de Justicia una entidad dispuesta a brindar 
un servicio de alta calidad, capaz de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, el 
respeto a los derechos humanos y una respuesta ágil, y efectiva a los requerimientos de 
una sociedad moderna. 
 

Fuente: Ministerio de Justicia y Gracia (2011). 

  

Queda claro entonces que el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) es un ente fundamental en la 

implementación de la política de Administración de la Justicia, ya que el mismo tiene a su cargo la 

rectoría en materia penitenciaria, en la seguridad jurídica de los bienes, en la prevención de la 

violencia y el delito, en el control de espectáculos públicos y en la promoción de una cultura de paz; 

por lo cual según su  visión, lo pretende realizar a través de un servicio de calidad, con capacidad 

para responder de manera ágil y efectiva, garantizando así, la seguridad de las personas y el 

respeto a los derechos humanos (Farah y Mora, 2010).  

 

Con la intención de profundizar en las finalidades establecidas para esta institución, cabe destacar el 

artículo 7 de la Ley Orgánica del MJP (República de Costa Rica, 1982), en el cual se describen sus 

funciones: 

a) Coordinar todos los planes y programas oficiales vinculados, directa o indirectamente, 
con la prevención de la delincuencia. 

b) Formular, desarrollar y administrar programas y proyectos para la prevención del delito, 
la investigación de las conductas criminológicas y la determinación de las causas y 
factores de la delincuencia en Costa Rica. 

c) Administrar el sistema penitenciario del país y ejecutar las medidas privativas de la 
libertad individual, de conformidad con la ley de creación de la Dirección General de 
Adaptación Social.   
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d) Desarrollar programas conducentes a perfeccionar los medios, procedimientos y 
técnicas que se emplean para tratar al delincuente, con el propósito de evitar la 
reincidencia y, en su caso, asegurar su readaptación social. 

e) Administrar el sistema nacional de registros e inscripciones de bienes y personas 
jurídicas, de conformidad con lo que estipula la ley de creación del Registro Nacional.  

f) Autorizar el funcionamiento de las asociaciones que se constituyan de conformidad con la 
ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939, o inscribir sus respectivos estatutos, así como la 
personería de los correspondientes órganos directivos. 

g) Preparar o autorizar todos los proyectos de ley, así como los decretos ejecutivos que le 
encomiende el Poder Ejecutivo. 

h) Autorizar las ediciones oficiales de cualquier texto legal.  
i) Coordinar los planes y programas dirigidos al desarrollo y funcionamiento de los centros 

cívicos”.  
 

Como parte del accionar de esta instancia, es relevante mencionar que para la consecución de estos 

objetivos el Ministerio de Justicia y Paz presenta actualmente la siguiente estructura 
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Esquema N°1: Estructura Institucional del Ministerio de Justicia y Paz 

 
Fuente: Farah Mora, Nayibe y Mora Calderón, Cinthya. (2010) Propuesta de proyecto para la atención de la 
condición materno-infantil de la población penal femenina en Costa Rica. Informe de Proyecto de Graduación 
para optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
p.78. 
 

Del anterior esquema cabe resaltar que para la administración del sistema penitenciario, el MJP 

ejerce sus funciones por medio de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS), organismo 

que busca propiciar el desarrollo de habilidades y oportunidades dentro del marco de los derechos 

humanos, durante la custodia, control y atención a la población penal, en el marco de la 

administración de la justicia.  
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A esto Farah y Mora (2010, p.81) destacan que desde 197137: 

La Dirección General de Adaptación Social (DGAS) es el organismo del Poder Ejecutivo 
encargado de la Administración del Sistema Penitenciario Nacional; es decir, de la 
custodia, la ubicación y la atención técnica de las personas sujetas a penas y medidas 
privativas de libertad; así como, de la atención de las que se encuentran con beneficios y 
medidas alternativas en sustitución de las penas de prisión.  

 

Es en este espacio institucional y en la diversidad de sus espacios de contratación a profesionales 

de Trabajo Social que se delimita a este escenario la recuperación de la experiencia como parte del 

objeto de estudio. 

 

1.7. Reconstrucción del referente teórico-metodológico y técnico-
operativo 
 

En el presente apartado se reconstruye brevemente de manera expositiva38 el recorrido 

metodológico39 así como operativo40 de aproximación al objeto de estudio. En este proceso 

investigativo, se parte de la comprensión que el método no es aleatorio ni de elección arbitraria, por 

lo que no se puede determinar el método con independencia del objeto real, “[…] es el objeto y no la 

racionalidad y lógica interna de la estructura metodológica, el que nos brinda el material para 

determinar los fundamentos, las categorías y el método necesario para apropiarnos teóricamente de 

la realidad” (Montaño, 2000b, p.20).  

 

En este sentido el método cumple la función social de indicar frente a lo desconocido cómo proceder 

para incorporarlo a lo ya conocido. En este proceso Lessa (2000a) destaca que se dan 

necesariamente dos fenómenos aparentemente paradójicos:  

                                                                 
37 Para mayor referencia ver la  Ley No.4762 de creación de la DGAS.  
38 Kosik (1963, p.50) menciona que:  

Como es sabido, Marx distinguía el método de investigación del método de exposición. Sin 
embargo, el método de investigación se pasa por alto como algo conocido, y el método de 
exposición es considerado como una forma de presentación, y por tanto, no se ve que no es sino 
el método de explicación, gracias al cual el fenómeno se vuelve transparente, racional, 
comprensible. 

39 Como menciona Esquivel (2006a, p.3): “Lo teórico-metodológico refiere a la manera de relacionarse el sujeto 
cognoscente que busca comprender la sociedad y el objeto que investiga, por medio de una aprehensión de la totalidad 
e historicidad”.  
40 La reconstrucción del referente técnico-operativo desarrollado durante el proceso investigativo se realiza con la 
finalidad de recuperar de manera sistemática y concisa todas las técnicas, instrumentos y fuentes de información 
utilizadas en los momentos de acercamiento y análisis del objeto y problema de estudio.  
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1. Por un lado al ampliar el campo de lo conocido terminamos por producir una nueva frontera 

con lo desconocido. Tal como lo que conocemos es una producción histórico-social, lo 

desconocido a ser investigado también lo es; por lo menos en el sentido de que sólo 

podemos dirigirnos a lo desconocido a partir de aquello que ya conocemos. Conocimiento y 

desconocido a ser investigado son polos distintos de una misma procesualidad para 

reproducir en la consciencia de forma cada vez más aproximada las determinaciones de la 

realidad.  

2. 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 lo más adecuado para conocerlo, la certeza solo podrá venir a posteriori, después del 

conocimiento del objeto 

 

Por esta razón, el proceso de acercamiento al tema de supervisión profesional también es un 

producto de las contradicciones sociohistóricas. Esto vuelve necesario y relevante poder reconstruir 

el proceso metodológico de acercamiento a “Las transformaciones contemporáneas en el mundo del 

trabajo y sus implicaciones para la supervisión en Trabajo Social”, partiendo del hecho que la 

relación se inició con la identificación de lo conocido hacia el establecimiento de aproximaciones 

hacia lo desconocido.  

 

Para esta reconstrucción, cabe aclarar que nunca se planteó una disociación entre lo teórico-

metodológico y lo técnico-operativo, siendo más bien la relación existente entre sujeto-objeto un 

proceso que se mantuvo en constante construcción debido a la dinámica propia de esta relación 

dialéctica41. Este proceso, al estar orientado por una matriz filosófica marxista (y por tanto un 

fundamento ontológico), buscó hacer ruptura con el apriorismo metodológico42.   

 

Asimismo, la cuestión teórico-metodológica no puede ser reducida a una serie de pautas, etapas o 

procedimientos de intervención y/o conocimiento, ya que desde un posicionamiento crítico éste 
                                                                 
41  La historicidad, dinamicidad y contradicciones de la realidad social se ve impresa en la relación dialéctica entre el 
sujeto y el objeto, y por tanto de su totalidad compleja. Como menciona Lessa (2000, p.221): “A partir de esto podemos 
comprender por qué el reflejo de la realidad por la conciencia (…) es siempre portador de una determinada articulación 
entre las esferas de la esencia y del fenómeno de lo esencial y de lo singular, de tal manera que al descomponerlo en 
sus “elementos simples” tenemos acceso a sus determinaciones fenoménicas, esenciales, universales, singulares, etc.” 
42 El apriorismo metodológico se presenta cuando se determina el método con independencia del objeto real (Montaño, 
2000b). 



 
 

87 
 

refiere a las corrientes de pensamiento (teoría social43) a partir de las cuales se construye y 

determina la relación sujeto-objeto.  

 

En este análisis, la relación entre la conciencia y la realidad posibilitan la unidad entre la praxis y la 

teoría, de acuerdo a las características de la coyuntura histórica, por lo que superar lo aparencial y 

superficial de la realidad social creó la necesidad de recuperar mediaciones que no se encuentran 

en el plano de la inmediatez.  

 

En este recorrido, se tuvo claridad de que el objeto de investigación responde a la síntesis de 

múltiples determinaciones que no son reveladas de manera automática en el plano de la conciencia, 

y por tanto obliga a tener claro que no es un proceso neutro o libre de un sustrato ideológico, sino 

que por el contrario: 

Los procedimientos metodológicos, teniendo en vista orientar la postura del sujeto 
cognoscente frente a lo desconocido, se apoyan en la sistematización de las 
determinaciones ontológicas más generales alcanzadas a cada momento histórico. El 
conocimiento ya adquirido del ser en general es el fundamento de los lineamientos 
metodológicos para sumergirse en lo desconocido (Lessa, 2000a, p.226) 

 

Esto hace necesario colocar la dialéctica como parte de la contextualización y explicación del 

antagonismo producido por el capitalismo, para esta investigación con especial énfasis en la 

contemporaneidad, donde las condiciones económicas determinan la condiciones de existencia 

materiales del ser humano (Netto, 1997).  Se evidencia entonces, la necesidad metodológica de 

aprehender la sociedad capitalista en sus múltiples determinaciones y relaciones contradictorias, 

como una totalidad “[…] histórica de las clases sociales, en su proceso, en su movimiento” (Lukács, 

1970, p.45). Los aportes de Lukács (1970, p.40) refieren lo siguiente: 

Lo que más salta a la vista de tal método consiste en que el desarrollo mismo del 
capitalismo tiende a producir una estructura de la sociedad que va delante de tales 
procedimientos de pensamiento; pero nosotros necesitamos, precisamente aquí y a 
causa de eso, el método dialéctico para no sucumbir ante la ilusión social así producida, 
para poder entrever la esencia que hay tras esa ilusión. 
 

                                                                 
43La teoría social no es una materia, una disciplina o una ciencia específica; ella concierne a la comprensión de la 
totalidad social, de esa totalidad en movimiento que supone objetividad, individuo, cultura, sociedad, economía, 
constituyéndose la sustancia de la historia. Netto (2000, p.71).   
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La recuperación de la dialéctica permite hacer la diferencia entre lo aparencial-fenoménico y la 

esencia, al concebir al objeto en su carácter intrínsecamente histórico, el cual necesariamente se 

encuentra en constante transformación.  

 

En cuanto a la reconstrucción metodológica de la investigación, cabe destacar primeramente que 

debido a la dinamicidad de la realidad, tanto el objeto, el problema y los objetivos de esta pesquisa 

debieron ser reformulados en el desarrollo de la misma, ya que la delimitación de las experiencias 

concretas inicialmente refirió al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia y Paz, como escenarios 

donde es ejercida la supervisión profesional con mayor legitimidad y a la vez, existe poca 

investigación de la misma.  

 

Cabe destacar que debido a una negativa institucional44 de la primera instancia, el presente estudio 

debió retomar la experiencia del Poder Judicial, ya no como una experiencia concreta, sino como un 

aporte profesional institucional para el análisis de las aproximaciones a la supervisión en el Trabajo 

Social costarricense.  

 

De manera inicial para la aprehensión del objeto de estudio, se realizó una profundización sobre los 

antecedentes investigativos en relación a diferentes temáticas, las cuales permitieron ver los 

avances y vacíos alrededor de categorías medulares referidas específicamente a: Trabajo Social 

costarricense, administración de justicia, ontología, transformaciones en el mundo del trabajo y 

supervisión profesional. Este acercamiento reflejó como tendencialidad la escasa investigación en 

torno a la problematización del tema de supervisión, y la inexistencia de debate crítico de su 

significado para Trabajo Social en la contemporaneidad.  

 

Ante este vacío de producción de conocimiento, y con la finalidad de poder analizar las 

particularidades que adquiere la supervisión en la contemporaneidad a partir de las transformaciones 

del mundo del trabajo (y sus implicaciones para el Trabajo Social costarricense), se utilizó como eje 

de orientación los objetivos específicos del estudio, siendo éstos la guía que direccionó el proceso 

de “ida y vuelta” hacia el objeto de estudio. Sobre este proceso Lessa (2000a, p.222) menciona que: 

                                                                 
44 Mediante un comunicado vía electrónica de la Jefatura del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder 
Judicial el 21 de abril del 2010, se informa la imposibilidad de desarrollar la presente investigación en este espacio de 
trabajo profesional, presentando como justificación el desarrollo de una investigación sobre supervisión durante el 2010.   
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“[…] al articular en la conciencia universalidad (totalidad) y singularidad (elementos simples), esencia 

y fenómeno, la ruta de “ida” y “vuelta” es el reflejo a nivel de método del hecho de que todos los 

entes apenas existen en cuanto complejos ontológicos”. 

 

Asimismo, Lessa (2000a, p.215) destaca que: “[…] en el momento de “ida” el movimiento decisivo 

era la descomposición del “todo caótico” en sus elementos simples, de modo a investigarlos en 

cuanto a determinaciones singulares”. En este proceso de “ida”, al ser esta una investigación de 

naturaleza exploratoria, fue posible la identificación inicial de las siguientes singularidades:  

1. Existencia de espacios profesionales donde se establecen procesos de supervisión, a lo que 

se vuelve necesaria la identificación institucional donde éstos son desarrollados 

actualmente.  

2. Poca producción académica desde Trabajo Social sobre el tema de supervisión profesional, 

de la cual predomina la elaboración en el área de salud. Asimismo es inexistente la 

producción crítica que refiera específicamente a este tema.  

3. Exclusividad del área administrativa y gerencial para la problematización alrededor del tema 

de supervisión. 

 

En este sentido, al ser el proceso de acercamiento entre las sujetas investigadoras y el objeto una 

relación histórica, es a partir de la recuperación de mediaciones45 que es posible desentrañar la 

esencia del objeto y estar en la posibilidad de poder reconocer las singularidades y particularidades 

propias de la totalidad concreta, esta última fundamentada en la sociedad capitalista y su 

antagonismo  con las fuerzas de trabajo y relaciones de producción (Lukács, 1970). 

 

Aunado a lo anterior, se destaca que a partir de estos acercamientos sucesivos al objeto de estudio, 

se determina que por la poca exploración que ha tenido la temática en el gremio profesional, se 

delimita el estudio exclusivamente al sector público46, donde la finalidad se dirige a tener una 

                                                                 
45 De acuerdo a los aportes de Pontes (2000, p.4), las mediaciones se entienden como:  

[…] una categoría objetiva, ontológica, reflexiva, que tiene que estar presente en cualquier 
realidad, independientemente del sujeto; ya que esta categoría es central en el método dialéctico.  
Asimismo, dicho análisis remite a la interacción del proceso dialéctico a través de la universalidad 
(leyes tendenciales en la sociedad: legalidad capitalista), particularidad (manifestación de las 
leyes tendenciales que se manifiestan en la singularidad) y la singularidad (vida cotidiana). 

46 Castro y Madriz (2010, p.180) mencionan que el 80% de los profesionales incorporados al Colegio de Trabajadores 
Sociales trabajan en el sector público, por lo que es evidente que el Estado es el principal empleador de esta profesión.  
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aproximación a la supervisión en el Trabajo Social costarricense en el espacio donde existe mayor 

concentración de profesionales. A partir de ello, se decidió tener como fuentes de información a 

informantes claves sobre el tema de la supervisión, informantes institucionales (a nivel público), e 

informantes del Ministerio de Justicia y Paz en sí. El abordaje a estos, se hizo de manera sucesiva 

durante el estudio, de acuerdo a lo demandado. 

 

Para tener mayores aportes sobre el desarrollo histórico de la supervisión profesional, se visualizó la 

necesidad de recopilar información de otras instancias que tienen relación con el trabajo profesional, 

entre ellas específicamente:  

1. El Colegio de Trabajadores Sociales (e inclusive informantes sobre el nuevo proyecto de Ley 

del COLTRAS).  

2. Organizaciones Gremiales de Trabajo Social en Costa Rica.  

3. Autoridades de Formación Académica Universitaria donde se imparta (o impartió) la carrera 

de Trabajo Social.  

 

Asimismo, se consultó a la Contraloría General de la República (así como a la Procuraduría de la 

Ética), con la finalidad de poder identificar algún vínculo de la materia que trabaja dicha organización 

con la supervisión profesional en Trabajo Social. Al respecto se pudo determinar que dentro de las 

ideas rectoras de dicha instancia, no se contiene ningún elemento47 en sus lineamientos sobre el 

tema destacado (Contraloría General de la República, 2011).  

 

Lessa (2000a, p.215) destaca que en “[…] en la vuelta se trata de desvendar la relación de esos 

elementos entre sí y con la totalidad de la cual hacen parte”. Este momento de “vuelta” es 

cualitativamente distinto del de “ida” en tanto la totalidad ya es un complejo articulado de múltiples 

determinaciones, cabe recuperar algunas de las particularidades que permitieron la articulación con 

la universalidad concreta del objeto de estudio: 

                                                                 
47 Según la consulta realizada, cabe destacar que la Contraloría General de la República como misión institucional tiene 
“La fiscalización del uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control 
político y ciudadano” (Contraloría General de la República, 2011). En este sentido, esta institución posee dentro de sus 
competencias, generar aquellos lineamientos sobre el uso adecuado y apropiado de los recursos públicos, en lo cual es 
posible encontrar todos los procedimientos relacionados con el Control Interno del ámbito estatal. Aun así, en cuanto a la 
temática de supervisión del trabajo profesional, esta instancia no genera normativa que se pueda relacionar de manera 
directa al objeto de esta investigación, ya que no se discute sobre la supervisión, sino exclusivamente sobre control.  
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1. Estrecha relación con la finalidad de seguimiento y control, así como de estandarización y 

homologación de procesos. Asociación con estrategias o procesos de modernización 

administrativa.  

2. Relación de los regímenes de contratación, perfiles profesionales e institucionalidad con las 

particularidades que adquiere la supervisión profesional.  

3. Desvinculación del tema de supervisión de un fundamento teórico-metodológico y ético-

político. 

4. Influencia positivista (y sus derivaciones) reflejada en la creación de modelos para los 

procesos de supervisión profesional en los espacios institucionales.  

 

El señalar algunas de las particularidades del objeto de estudio en relación con los objetivos de 

investigación, es posible gracias a un acercamiento al mismo que se construye a partir de la 

interacción en los momentos de “ida” y “vuelta”, derivando insumos para la reconstrucción y 

construcción de los elementos que posibilitan la superación de los determinantes conocidos 

inicialmente y la posible articulación de la apariencia con la esencia, desde una perspectiva de 

totalidad. 

 

Este posicionamiento ontológico (y por tanto la necesaria recuperación de las determinaciones más 

generales del objeto investigado) fue la pauta que determinó la metodología en esta pesquisa y con 

ello, las diferentes técnicas de recolección y análisis de información, siendo las mismas un producto 

y consecuencia de esta relación dialéctica y no su punto de partida. 

 

Por esta razón las técnicas y sus respectivos instrumentos variaron según los momentos de 

investigación que se gestaron en el proceso, asimismo el carácter exploratorio del estudio obligaron 

a ir modificando el instrumental técnico necesario para el desarrollo del trabajo de campo.  

 

Debido a la naturaleza de las fuentes y/o sujetos de información existentes para este trabajo, se 

puede afirmar que durante la fase de recolección de información, fueron realizadas dos tareas 

simultáneas: investigación documental y trabajo de campo. Ambos momentos fueron imprescindibles 

para alcanzar los objetivos finales, aportando elementos para articular las esferas de lo esencial y lo 

singular.  
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En cuanto a la investigación documental48, la cual refiere a la búsqueda bibliográfica exhaustiva, se 

utilizaron las siguientes técnicas:  

1) Búsqueda y revisión de fuentes bibliográficas: se realizó mediante la identificación de 

documentos relevantes (en físico o en digital) por palabra clave y por autor. Asimismo, se 

plantea la búsqueda de artículos e investigaciones en Internet; así como el análisis de otras 

fuentes adjuntas tales como revistas o artículos periodísticos. Ello con el fin de obtener una 

información más completa y competente para la elaboración del trabajo. Dicha búsqueda se 

realizó en distintos medios, tales como: 

a) Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica 

(SIBDI-UCR), incluyendo también a la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós de la Facultad de 

Ciencias Sociales y sus institutos conexos. 

b) Biblioteca del Colegio de Trabajadores/as Sociales. 

c) Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA). 

d) Bibliotecas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

e) Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. 

f) Biblioteca Digital Domínio Público49 

g) Biblioteca Digital de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.  

h) Bibliotecas Digitales de las siguientes universidades brasileñas: Universidad Federal de Rio 

de Janeiro y Universidad Federal de Alagoas50.  

2) Registro bibliográfico51: se constituye en una base de datos digital de Excel que registra todos 

los artículos, investigaciones, libros y documentos electrónicos que se identificaron durante la 

revisión bibliográfica.  

3) Fichas de análisis de contenido bibliográfico: siguiendo a Fernández (2002), se detalla la 

temática a estudiar, la selección de la muestra adecuada a los intereses y necesidades 

particulares del estudio, la determinación de unidades de análisis y de contexto, así como la 
                                                                 
48 Según Fernández (2002), todas las fuentes que se localicen a partir de esta investigación documental, van a constituir 
el universo de esta investigación, entendiendo por esto que serán la base para el posterior análisis de contenido.  
49 Esta Biblioteca constituye una base de datos digital gratuita que contiene investigaciones, tesis y disertaciones de 
diferentes universidades estatales de Brasil, por lo cual permite el acceso a material que no se encuentra disponible en 
las otras fuentes de información descritas en la lista anterior. Para mayor detalle ver: http://www.dominiopublico.gov.br/  
50 Cabe destacar que debido a la escasa producción académica localizada sobre el tema de ontología q refiriera al 
estudio de la ontología, se hizo una búsqueda en estas bibliotecas para identificar todas aquellas investigaciones que 
plantearan un abordaje ontológico de sus respectivos objetos de estudio.  
51 Ver Anexo N°3: Registro bibliográfico.  
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construcción de las categorías como elementos de las variables cualitativas y el análisis de los 

resultados encontrados.  

4) Análisis de trabajos finales de graduación referentes al ejercicio profesional en Trabajo Social: 

como parte de la búsqueda de información sobre la categoría analítica de supervisión en Trabajo 

Social, se hizo necesaria la revisión exhaustiva de los contenidos sobre ejercicio profesional en 

investigaciones de Trabajo Social, con el fin de visualizar aportes a la problematización de la 

supervisión profesional. 

 
Debido a la escasa cantidad de investigaciones de Trabajo Social que refieren al tema de 

supervisión profesional, se observó la necesidad de profundizar su búsqueda en todas aquellas 

pesquisas que hicieran referencia al ámbito del ejercicio profesional (independientemente del tema o 

año), esto con la finalidad de visibilizar si en los informes finales de estos estudios, la supervisión 

aparece como un contenido relevante para el análisis. En este sentido, interesó identificar si a pesar 

de no ser el objeto particular de estudio, la supervisión se incluye como un ámbito relevante para los 

resultados de dichos estudios.  

 

Según la revisión bibliográfica de Trabajos Finales de Graduación de Trabajo Social, las 

investigaciones que refieren a temas relacionados con el ejercicio profesional constituyen un total de 

187. De esta totalidad, es posible ubicar a nivel general la siguiente categorización:  

 
Cuadro N°2: Distribución de Trabajos Finales de Graduación relacionados con el tema de ejercicio 

profesional en Trabajo Social, según categorías 
 

Categorías de tesis Cantidad de tesis 
Educación 23 
Otros 52  27 
Niñez y Adolescencia 20 
Justicia 25 
Salud 50 
Seguridad Social 8 
Economía y producción nacional 13 
Poblaciones específicas 5 

                                                                 
52 Dicha categoría refieren a Trabajos Finales de Graduación que contienen categorías hegemónicas como: barras 
juveniles, desastres tecnológicos, Familia, gobiernos locales, grupos, liberación de la mujer, masculinidad, 
organizaciones no gubernamentales, participación, paternidad, planificación, policía, sindicatos, sistemas de información, 
teatro, trabajo, violencia y vivienda. 
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Trabajo Social en Costa Rica 16 
Total 187 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Trabajos Finales de Graduación: Licenciatura y 
Maestría de la Escuela de Trabajo Social de 1967-2004/ Consulta de Trabajos Finales de graduación a la 
Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós.  

 
 

Gráfico N°1: Distribución de Trabajos Finales de Graduación relacionados con el tema de ejercicio 
profesional en Trabajo Social, según categorías 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Trabajos Finales de Graduación: Licenciatura y 
Maestría de la Escuela de Trabajo Social de 1967-2004/ Consulta de Trabajos Finales de graduación a la 
Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós.  

 
En primer lugar, es necesario destacar que a partir de los datos anteriores, la mayor producción de 

trabajos finales de graduación sobre el ejercicio de la profesión pertenece al ámbito de la salud 

(27%), seguido posteriormente por otros53 (14%), justicia (13%) y educación (12%). Se infiere que al 

ser el área de salud el espacio de mayor contratación profesional, por consiguiente es también el 

ámbito donde se encuentra la mayor cantidad de investigaciones sobre el ejercicio profesional, a 

esto Castro y Madriz (2010, p.185) afirman que: “[…] se identifica que la CCSS es la principal 

institución contratante de profesionales en Trabajo Social en el sector público”.  

                                                                 
53 Esta categoría contiene investigaciones que no refieren a las categorías aquí desarrolladas, entre estas 
investigaciones es posible ubicar referencias a:  



 
 

95 
 

 

Aunado a las áreas a las que pertenecen estas investigaciones, es de vital importancia destacar que 

la elaboración de las mismas se ubica de manera progresiva en la producción de conocimiento de la 

profesión, por lo que si se analizan de manera cronológica es posible identificar la siguiente 

información:  

 

Gráfico N°2: Distribución de Trabajos Finales de Graduación relacionados con el tema de ejercicio 
profesional en Trabajo Social, según años (valores absolutos) 

(Agrupado cada 5 años) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Trabajos Finales de Graduación: Licenciatura y 
Maestría de la Escuela de Trabajo Social de 1967-2004/ Consulta de Trabajos Finales de graduación a la 
Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós.  

 
Partiendo de que la investigación es una forma de producción de conocimiento, es posible anotar 

que existe un aumento en los estudios del ejercicio profesional a partir de la década de 1990 a la 

actualidad, donde se ubica la mayor concentración de investigaciones.  

 
Para poder comprender las razones por las cuales los estudios sobre ejercicio profesional se 

encuentran en aumento cabe destacar los aportes de Villegas (2011) quién discutiendo sobre la 

investigación en Trabajo Social sugiere que una de las finalidades por las cuales la misma ha sido  

incluida históricamente en Trabajo Social se debe a una tendencia pragmática, la cual se caracteriza 

por subordinar la investigación a la intervención, por lo cual es posible concluir que se investiga para 

intervenir.  
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Asimismo, Villegas (2011) también plantea que es importante ubicar que la investigación del ejercicio 

profesional también se ha visto como una forma de buscar legitimidad de la categoría profesional a 

nivel de especificidad y de interlocución con otras disciplinas, así como la necesidad de producir 

conocimiento para los espacios singulares de inserción laboral de la profesión. Esta explicación 

aunada a la influencia pragmatista de la profesión, permiten develar el vertiginoso aumento desde 

finales de 1969 de Trabajos Finales de Graduación que tenían como objeto el ejercicio profesional.  

 

Luego de estos aportes, es importante señalar que como parte del proceso investigativo, para el 

trabajo de campo se utilizaron las siguientes técnicas: 

1) Cuestionario estructurado: según Garza (2007) esta técnica se compone de uno o más 

enunciados o preguntas, donde los enunciados pueden tomar la forma interrogativa pero 

también expresarse como peticiones o instrucciones, afirmaciones o negaciones. En el 

cuestionario estructurado, todas las preguntas están predeterminadas y pueden ser abiertas o 

cerradas. Asimismo, Selltiz et al (1965) expone que éstos pueden ser aplicados a un gran 

número de individuos simultáneamente, así se puede cubrir un área más extensa y obtener 

información de más personas que empleando la entrevista. Por esta razón este instrumento fue 

aplicado en la reunión nacional de Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz realizada el 26 

de noviembre del 2010, donde el mismo fue autoaplicado a los y las asistentes.  

2) Entrevistas semi-estructuradas54: Primeramente se comprende la entrevista como una técnica 

de investigación social en la que una persona (entrevistador/a), solicita información de otra o de 

un grupo (entrevistados/as); para obtener datos sobre un aspecto determinado (Álvarez-Gayou, 

2005). Asimismo, Kadushin (1978) coloca que, un aspecto importante de recalcar en la 

entrevista, radica en que esta “[...] interacción se proyecta para alcanzar un propósito 

seleccionado de manera consciente por el sujeto (p.15)”. 

En el caso del presente estudio se utiliza la entrevista semi-estructurada individual ya que esta 

permite mayor libertad a la iniciativa del entrevistado/a y del entrevistador/a. Las preguntas que 

se emplean son abiertas para que la persona consultada responda con sus propias palabras y 

                                                                 
54 De manera conjunta a la aplicación de las entrevistas se hizo entrega a todos/as los y las profesionales 
entrevistados/as de una Carta de Presentación así como de la carta de aprobación del diseño de investigación del 
Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica. El primer documento explica el tema y los objetivos particulares 
de la investigación, mientras que el segundo manifiesta la aprobación por parte de la Vicerrectoría de Investigación de la 
UCR para la ejecución del trabajo de campo. Para mayor detalle ver Anexos N°1 y N°2.  
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dentro de su propio marco de referencia. Por lo tanto se comprende que esta técnica es flexible 

y continua, debido a que es posible que las preguntas se rediseñen a lo largo del proceso 

investigativo, a través de un plano horizontal entre sujeto y objeto (Babbie, 2000). 

 

En cuanto a las entrevistas semi-estructuradas y el cuestionario autoaplicado cabe destacar que 

estos fueron probados anteriormente a su aplicación (una vez las entrevistas y tres veces el 

cuestionario), esto con la finalidad de constatar la atinencia del orden y contenido de los 

instrumentos en relación con los objetivos de la investigación. La aplicación de las pruebas se realizó 

a profesionales que no se incluían en la selección inicial de las fuentes de información, por lo que 

nunca hubo duplicidad en la aplicación de los instrumentos.  

 

Cabe destacar que este proceso permitió realizar correcciones y mejoras para la recolección de 

información, así como incorporar las recomendaciones pertinentes para mejor comprensión y 

atinencia de los instrumentos en lo que respecta a su forma y contenido.  

 

Luego de los detalles anteriormente descritos sobre el proceso de recolección de información, cabe 

destacar que en razón a los objetivos y a la naturaleza de esta investigación, para la realización de 

las entrevistas programadas no fue necesario la formulación y aplicación de consentimientos 

informados, en tanto no existe una solicitud de información privada sobre la identidad de los y las 

informantes 55.  

 

Posterior a la recolección de insumos para la investigación, fue necesario el procesamiento de los 

datos, el cual es definido por Babbie (2000, p.90) como” […] la clasificación de las respuestas 

escritas y la transferencia de toda la información a una computadora”. Para este proceso se 

utilizaron como técnicas la transcripción, codificación, tabulación, síntesis y análisis de la información 

recopilada por los instrumentos de recolección de información. Para los cuestionarios fue utilizado el 

programa de análisis de datos estadísticos denominado SPSS, mientras que para todas las 

entrevistas se realizó una transcripción textual para su posterior análisis y categorización.  

                                                                 
55 De esta forma, en el artículo 4 del “Reglamento Ético Científico de la UCR para las investigaciones en las que 
participan seres humanos”, destaca que: “El presente reglamento se aplicará a toda investigación que contemple 
intervenciones con seres humanos o interacciones con éstos (obtención de información privada sobre su identidad o la 
utilización de órganos, tejidos, líquidos corporales y cualquier material genético pertenecientes  a ellas)” 
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Sobre el análisis de la información, como menciona Pérez (1994, p.126), este proceso “exige una 

reflexión sistemática y crítica de todo el proceso de investigación”, razón por la cual se utilizaron las 

siguientes técnicas:  

1) Análisis de Contenido: Castro y Madriz (2010) plantean la necesidad de reconocer que los 

diversos elementos recolectados durante el proceso investigativo que se vinculan con el 

complejo entramado de relaciones del proceso sociohistórico en el cual se circunscriben, pasan 

por el desvelamiento de las particularidades del objeto de estudio en relación con los elementos 

recolectados, con el fin de dar respuesta a los objetivos de investigación.  

Para la recolección y sistematización de la información derivada de las entrevistas realizadas a 

los distintos tipos de informantes, cada una de las fuentes fue analizada mediante la técnica de 

análisis de contenido, lo cual aportó sustantivamente material de análisis para la respuesta a los 

objetivos de la investigación. Para esto, se posicionó en los aportes de Fox (1981, p. 23), que 

definen la técnica en cuestión  como “[…] aquella operación intelectual del profesional según la 

cual se determina el significado general del documento y se identifican los elementos que 

interesan al proceso de recuperación”. 

Es importante resaltar que durante el proceso de aprendizaje de la investigación en conjunto con 

la Asesoría del Comité Asesor, se identifica que la recuperación de los insumos de las 

entrevistas se enriqueció a través del análisis de información por categorías analíticas lo cual 

facilitó su relación con las fuentes bibliográficas que polemizaran los contenidos del estudio. 

2) Validación de los resultados: Este proceso se volvió necesario, en tanto la aplicación del 

cuestionario para los y las profesionales del Ministerio de Justicia durante la reunión nacional de 

Trabajo Social del 26 de noviembre del 2010, no cumplió con la estimación realizada según los 

criterios de representatividad iniciales para generalizar los resultados a la totalidad de la 

población. Por esta razón la descripción de estos datos fueron revalidados a través de una 

sesión de discusión con representantes de cada Centro Institucional del Ministerio de Justicia y 

Paz56. Cabe destacar que no se realizaron sesiones de discusión con otros Programas de la 

institución, por cuestiones de logística propias del escenario profesional. Éstas estuvieron 

referidas a la planificación de actividades propias del Departamento de Trabajo Social, las 

cuales no permitieron el desarrollo y programación de otras sesiones de discusión.  

                                                                 
56 Esta sesión fue realizada el 18 de marzo del 2011 en las Oficinas Centrales del Ministerio de Justicia y Paz.  
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3) Triangulación de información: Se parte del entendido que “[…] la triangulación implica el empleo 

complementario de métodos cualitativos y cuantitativos, ya que el uso de cualesquiera de ellos 

contribuye a corregir los inevitables sesgos que se hallan presentes en cada uno de ellos (Pérez, 

1994, p.55)57. Implica reunir una variedad de datos y métodos para referirlos al mismo tema o 

problema. Implica también que los datos se recojan desde puntos de vista distintos y realizar 

comparaciones múltiples de un fenóme no único. Para este estudio, esta técnica constituyó la 

búsqueda de criterio experto para la interpretación de los datos que resultaron del cuestionario 

autoaplicado y las entrevistas realizadas en el Ministerio de Justicia y Paz, específicamente lo 

que re fiere a las temáticas de investigación, evaluación y sistematización.  

 

En cuanto a las y los sujetos y/o fuentes de información de esta investigación es importante destacar 

que se entrevistaron de acuerdo a tres grupos, los cuales responden a cada uno de los objetivos de 

la investigación, asimismo sus criterios de selección se encuentran en directa relación con la 

calificación y pertinencia de sus aportes.  

1. Informantes claves sobre supervisión: se encontraron definidos por profesionales en Trabajo 

Social, con título mínimo de Licenciatura que cumplieran alguno de los siguientes criterios: 

a) Conocimiento e investigaciones sobre la temática de historia, teoría y métodos de 

Trabajo Social. 

b) Experiencia laboral y/o producción académica (sobre aspectos históricos y/o 

teóricos) sobre el tema de supervisión.  

 

 

 

Cuadro N°3: Cumplimiento de los criterios para la selección de los y las informantes claves 

Categoría Nombre Cumplimiento de criterios de Selección 
Informante clave del 
tema de supervisión 

Msc. Lorena Molina 
Molina 

Seleccionada bajo el criterio de conocimiento e investigaciones 
sobre la temática de historia, teoría y métodos de Trabajo Social.  
Posee experiencia en investigación, docencia y conocimientos 
actualizados de Trabajo Social vinculados a la formación 
profesional, la gerencia de servicios sociales y fundamentos 
teórico-metodológicos de la profesión. Se agrega su experiencia 
en docencia y en diversas Organizaciones  Latinoamericanas de 

                                                                 
57 A esto la autora agrega que: “Con solo un método resulta  imposible aislar el sesgo del método de la cantidad o de la 
cualidad subyacente que se intenta medir (Pérez, 1999, p.55)”.  
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Trabajo Social. 
Informante clave del 
tema de supervisión 

 

Licda. Nurya 
Valverde 

 

Seleccionada bajo el criterio de conocimiento e investigaciones 
sobre la temática de historia, teoría y métodos de Trabajo Social.  

Informante clave del 
tema de supervisión 

 

MSc. Ivette Campos 
 

Seleccionada bajo el criterio de conocimiento e investigaciones 
sobre la temática de historia, teoría y métodos de Trabajo Social.  

Informante clave del 
tema de supervisión 

 

Dr. Jorge Arturo 
Sáenz 

 

Seleccionada bajo el criterio de haber realizado alguna 
investigación sobre aspectos históricos y/o teóricos sobre la 
temática de supervisión. 

Informante clave del 
tema de supervisión 

MSc. Norma Mendez Seleccionada bajo el criterio de haber realizado alguna 
investigación sobre aspectos históricos y/o teóricos sobre la 
temática de supervisión. 

Informante clave del 
tema de supervisión 

MSc. Nidia Morera Seleccionada bajo el criterio de haber realizado alguna 
investigación sobre aspectos históricos y/o teóricos sobre la 
temática de supervisión. 

Informante clave del 
tema de supervisión 

Licda. Andrea 
Mendez 

Seleccionada bajo el criterio de haber realizado alguna 
investigación sobre aspectos históricos y/o teóricos sobre la 
temática de supervisión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proceso de selección de informantes a entrevistar. 

 
2. Informantes institucionales: Profesionales en Trabajo Social, con título mínimo de 

Licenciatura y con más de un año de laborar en la institución. La finalidad de estos 

informantes fue explorar si en el trabajo profesional de diversas instituciones, es posible 

encontrar procesos de supervisión. Estos profesionales fueron seleccionados mediante una 

muestra a conveniencia. A continuación se describen los espacios y personas entrevistadas: 

  
Cuadro N°4: Escenarios Institucionales 

Instituciones 
1 Ministerio de Seguridad Pública 
2 Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
3 CASE-CS Centro de Asesoría Estudiantil del Área de Ciencias Sociales (UCR) 
4 Ministerio de Educación Pública (MEP) 
5 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
6 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
7 Ministerio de Salud 
8 Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
9 Oficina de Becas del Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
10 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 
11 Oficina de Becas en la Universidad Nacional (UNA) 
12 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
13 Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) 
14 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) 
15 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
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16 Ministerio de Justicia y Paz (MJP) 
17 Poder Judicial (PJ) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proceso de selección de informantes a entrevistar. 

 
En el siguiente cuadro, se especifica la cantidad de profesionales que fueron entrevistados por 

institución, sumando un total de 24 profesionales consultados/as que se han distribuido de acuerdo a 

su ámbito de trabajo en el gráfico continuo. 

 
Cuadro N°5: Distribución de Trabajadores/as Sociales entrevistados/as sobre el tema de 

supervisión profesional, según institución donde laboran y ámbito de trabajo  (Valores absolutos) 
 

Ámbito de Trabajo  
Institución Justicia Educación Salud Niñez y 

adolescencia 
Seguridad 

social  
Otros Total 

UCR - 1 - - - - 1 

Ministerio de 
Justicia y Paz 

5 - - - - - 5 

Poder Judicial  4 - - - - - 4 

Ministerio de 
Seguridad 

1 - - - - - 1 

CCSS - - 1 - - - 1 

Ministerio de 
Salud 

- - 1 - - - 1 

IAFA - - 1 - - - 1 

INA - 1 - - - - 1 

UNA - 1 - - - - 1 

TEC - 1 - - - - 1 
INAMU - - - - - 1 1 
CNREE - 1 - - - - 1 

INVU - - - - - 1 1 
PANI - - - 1 - - 1 
IMAS - - - - 1 - 1 
MTSS - - - - 1 - 1 
MEP - 1 - - - - 1 
Total 10 6 3 1 2 2 24 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proceso de selección de informantes a entrevistar. 

 

Gráfico N°3: Distribución de Trabajadores/as Sociales entrevistados/as sobre el tema de supervisión 
profesional, según ámbitos de trabajo  (Valores porcentuales) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proceso de selección de informantes a entrevistar. 

 
Es relevante destacar el perfil profesional de las personas entrevistadas, quienes como grado 

mínimo cumplen con el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Para su distribución específica es 

posible determinar que 14 de ellos/as poseen licenciatura y 11 personas poseen grado de maestría. 

Ello se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4: Distribución de grados académicos de profesionales en Trabajo Social 
entrevistados/as sobre supervisión profesional (Valores absolutos) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proceso de selección de informantes a entrevistar. 

De igual manera, se evidencia que estas personas poseen distintos periodos de laborar en sus 

respectivos espacios de trabajo, lo cual les brinda cierto grado de conocimiento en la temática de 

supervisión si se brinda en su respectivo centro de trabajo. Al respecto se ilustra lo siguiente: 
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Gráfico N°5: Distribución de tiempo laborado de profesionales en Trabajo Social entrevistados/as 
sobre supervisión profesional (Valores absolutos) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proceso de selección de informantes a entrevistar. 

 

De las 24 personas entrevistadas, se constata que la mayoría posee de 6 años y un mes a 9 años 

de laborar en su espacio de trabajo actual (8 personas en total). Asimismo, también en relación al 

tiempo, existe una relación con el puesto de trabajo desempeñado actualmente por estos/as 

profesionales, ya que el mismo designa la naturaleza de responsabilidad que le competen, 

comprendiendo que  los puestos de menor calificación poseen una naturaleza más operativa y 

menos administrativa.  En este sentido, se considera que en el nivel operativo se encuentran los y 

las profesionales que en su ejercicio profesional no realizan acciones vinculadas a la coordinación o 

supervisión, y por lo tanto no tienen a su cargo ningún equipo de trabajo. A continuación se grafica 

con mayor detalle esta variable: 

 

Gráfico N°6: Distribución de puestos de trabajo de profesionales en Trabajo Social entrevistados/as 
sobre supervisión profesional (Valores absolutos) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proceso de selección de informantes a entrevistar. 

 

Se destaca que la mayoría de profesionales (12 en total), refieren a puestos de trabajo de matices 

operativos, lo cual permite inferir que son pocos los puestos profesionales que poseen mayor 

calificación y competencias de jefatura, coordinación y/o supervisión. 

 

Para complementar los aportes de dichos/as informantes, fue necesario consultar también 

profesionales que laboren en ámbitos gremiales y académicos, ello con el sentido de incluir insumos 

de estas instancias en lo que respecta al tema de supervisión. A continuación se detalla al respecto: 
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3. Representantes de organizaciones profesionales y formación académica:  

 

Cuadro N°6: Informantes de organizacio nes gremiales y de formación académica 

 
Categoría Institución 

Representantes de organizaciones 
profesionales 

Asociación de Trabajo Social del Poder Judicial 

Representantes de organizaciones 
profesionales 

Asociación/Sindicato de Trabajo Social del Ministerio de Justicia 

Informante del COLTRAS Asistente de Fiscalía: Licda. Maigualida Brenes 

Informante del Nuevo Proyecto de 
Ley del COLTRAS 

Dra. Sandra Araya 

Informante del Nuevo Proyecto de 
Ley del COLTRAS 

Msc. Carolina Rojas Madrigal 

Representantes de organizaciones 
profesionales 

Asociación de Trabajadores Sociales del PANI 

Formación Académica Directora de la ULICORI 
Formación Académica Directora de la Escuela de Trabajo Social – UCR, Sede Rodrigo 

Facio. 
Formación Académica Docentes referidos por la Dirección de la Escuela de Trabajo Social 

– UCR, Sede de Occidente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del proceso de selección de informantes a entrevistar. 

 

4) Profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz: En esta población se 

encuentran 

a) La Jefatura Nacional de  Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz. 

b) Las coordinadoras de Trabajo Social del ámbito institucional del Ministerio de Justicia y Paz.  

c) Muestra a conveniencia de los y las profesionales de Trabajo Social del Ministerio de Justicia 

y Paz.  

 

Es importante aclarar que la última población señalada, se caracterizan en el estudio mediante su 

edad, sexo, grado académico universitario que poseen y el centro penitenciario en el que trabajan. 

Estos datos estadísticos se presentan a continuación:  
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Gráfico N°7: Porcentaje de edad de profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz 

 
Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

En cuanto al sexo de las personas que participaron en la muestra señalada, un 85.9% son mujeres, 

un 4.7% son hombres y un 9.4% no respondió. Este dato refleja la mediación de género existente en 

el gremio, al ser Trabajo Social una prodesión femenizada, a lo cual el Ministerio de Justicia y Paz 

no es la excepción.  

 

Como parte de esta caracterización, es relevante señalar el grado académico que poseen los/as 

encuestados/as, donde se evidencia como título mínimo el bachillerato y como máximo la maestría 

en Trabajo Social. A continuación se presenta la ilustración estadística que señala la distribución de 

los grados académicos obtenidos, de acuerdo al centro académico donde se obtuvo.  
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Gráfico N°8: Porcentaje del grado académico que obtuvieron trabajadores/as sociales del Ministerio 

de Justicia y Paz, según Universidades Nacionales 

 
Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 

Del gráfico anterior, se deriva que de quienes obtuvieron el título de bachillerato en la UCR el 34.3% 

es de la sede de Occidente, el 2.9% es de Guanacaste y el 62.9% de la Rodrigo Facio. De las 

personas que participaron, solamente 3 personas no poseen el grado de licenciatura. 

 

Se detalla además que de los/as trabajadores/as sociales que obtuvieron el título de licenciatura en 

la UCR: un 2.3% corresponden a la Sede de Guanacaste, un 18.2% a la Sede de Occidente y un 

79.5% a la Sede Rodrigo Facio. Lo cual identifica que la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, es la academia donde proceden más profesionales, lo cual es concordante con el 

hecho de ser la primera Escuela de Trabajo Social en crearse. 
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En cuanto al grado de maestría solo un 3.1% (lo que corresponde a 2 personas) han obtenido un 

grado de maestría, ambas en la Universidad de Costa Rica (una en la sede de San Ramón y una en 

la sede Rodrigo Facio). Asimismo, ninguna posee el grado de doctorado como último título 

universitario, ya que  como se pudo ver con anterioridad, los posgrados en los y las profesionales de 

Trabajo Social son un porcentaje mínimo. Ello deriva implicaciones importantes en el gremio, ya que 

revela el desafío de propulsar espacios de crecimiento profesional y actualización de los debates 

contemporáneos en Trabajo Social. 

 

Los y las profesionales que fueron encuestados/as para la elaboración de esta caracterización, 

pertenecen a los diferentes programas y centros penitenciarios del Ministerio de Justicia y Paz. Con 

la finalidad de evidenciar los espacios que participaron en este trabajo se presenta a continuación el 

detalle de los programas y centros que representan:  

 

Cuadro N°7: Porcentaje de profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz, de 

acuerdo al Centro Penitenciario en el que laboran actualmente 
 Frecuencia Porcentaje 

Oficinas Centrales 3 4.7% 

Penal Juvenil 4 6.3% 

Programa Semi-
Institucional 

5 7.8% 

Programa Comunidad 7 10.9% 

No responde 11 17.2% 
Programa Institucional 34 53.1% 

Total 64 100.0% 
Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 

Como se puede ver a partir del cuadro anterior, del Programa Institucional es  de donde procede el 

mayor número de profesionales que contestan la encuesta aplicada, contando con la representación 

de 10 de los centros institucionales a nivel nacional. Del Programa Semi-Institucional participaron 

profesionales de 4 centros y del Programa de Comunidad 6 centros.  
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En última instancia interesa destacar que de la totalidad de profesionales, el 54.7% se encuentran en 

plazas en propiedad, lo cual llama la atención si se compara con la cantidad de años que poseen de 

laborar los y las trabajadores en esta institución que será analizado en el próximo gráfico de este 

subapartado. 

 

Este dato lleva a la comprensión de que muchos profesionales deben de mantenerse en una plaza 

interina a pesar de la cantidad de años que tengan de laborar para el Ministerio de Justicia y Paz, 

revelando características importante del mundo del trabajo dentro de la esfera neoliberal que busca 

achicar el accionar del Estado, lo cual repercute en la ampliación del empleo mismo a nivel estatal.  

 

Cuadro N°8: Porcentaje de profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz, de 

acuerdo a su condición laboral actual 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Con propiedad 35 54.7 

Interino/a 21 32.8 

No responde 8 12.5 

Total 64 100.0 
Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 
 

Lo anterior revela una situación de interinazgo en la institución que afecta la estabilidad laboral de 

los/as profesionales. Ello se demuestra con mayor claridad en el siguiente gráfico donde se indica 

que un/a profesional para poder acceder a una plaza estable en la institución, debe por lo menos 

tener más de 3 años de laborar en la misma. Sin embargo, hay profesionales que con más de 15 

años de laborar en el Ministerio de Justicia y Paz, poseen aún plazas interinas. 

 



 
 

111 
 

Gráfico N°9: Cantidad de trabajadores/as sociales del Ministerio de Justicia y Paz, distribuidos/as 

por la periodicidad de labor en la institución y su condición de contratación. 
 

 
Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 

El gráfico anterior señala mayor cantidad de profesionales en plazas con propiedad que los/as que 

las poseen de forma interina. Sin embargo, es posible afirmar que la estabilidad laboral en la 

institución se ve afectada por el difícil acceso a estas plazas pese a que se posea el tiempo 

suficiente para aplicar a ellas (Fernández y Madrigal, 2010a).  

 

Las características emanadas de este análisis revelan aspectos importantes de las transformaciones 

en el mundo del trabajo que se singularizan en el escenario particular del Ministerio  de Justicia, 

señalando la necesidad de atender desafíos profesionales ligados a un posicionamiento de la 

profesión más estable en este contexto. Es importante resaltar que estos retos se analizan y 

abordan de manera más profunda en el capítulo VII y VIII de esta investigación. 
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5) Profesionales con criterios expertos: para la triangulación de la información obtenida en la 

caracterización profesional del Ministerio de Justicia y Paz. Dichos profesionales se escogieron 

por ser docentes con trayectoria en la formación académica de Trabajo Social y poseer 

conocimiento especializado en las variables a triangular. 

 

Como se mencionó anteriormente, la forma de selección de estos/as sujetos/as de información 

responden a un muestreo por conveniencia58. En este sentido, cabe destacar que al ser esta 

investigación un estudio exploratorio, la recuperación de información y/o de  experiencias 

particulares en el tema de la supervisión, constituye estrictamente, una forma de ilustrar cómo la 

supervisión se expresa en la contemporaneidad del trabajo profesional en los que se inserta Trabajo 

Social. 

 

Como último elemento sobre la reconstrucción metodológica y operativa, cabe destacar que esta 

investigación fue incorporada dentro del Núcleo de Investigación de la Escuela de Trabajo Social 

inscrito en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica bajo el N°215-A9-009, y 

el cual es denominado “El trabajo Social en la Administración de Justicia y sus aportes 

metodológicos, éticos políticos y orgánicos al estudio del desafío contextual: de la violencia social a 

la democratización de la vida cotidiana y la convivencia social 2009-2012”.  

 
Para brindar una mayor claridad sobre la forma en la que se  obtuvo la información de acuerdo a los 

objetivos que orientaron de investigación, se presenta a continuación un cuadro-síntesis sobre el 

cumplimiento de los objetivos específicos de investigación y  las técnicas de recolección, 

investigación y análisis de información utilizadas para cada uno de ellos.  

                                                                 
58 En cuanto a los muestreos por conveniencia, debe entenderse que estos se realizan a partir de la escogencia de las 
unidades o elementos que están disponibles o que son más fáciles de conseguir (Gómez, 2007). Para estas muestras en 
particular se trabajará con aquellos profesionales que se encuentren dispuestos a realizar las entrevistas, por lo que no 
necesariamente serán escogidos al azar.  
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Cuadro N°9: ESQUEMA DEL REFERENTE TÉCNICO-OPERATIVO 
Problema de 
investigación 

¿Cómo las transformaciones en el mundo del trabajo en la contemporaneidad, repercuten en la supervisión de Trabajo 

Social, problematizando sociohistóricamente experiencias particulares enmarcadas en el ámbito de la administración de la 

justicia, específicamente en el Ministerio de Justicia y el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial? 

 
Objetivo general 

 
Analizar ontológicamente las particularidades que adquiere la supervisión en la contemporaneidad a partir de las 

transformaciones del mundo del trabajo y sus implicaciones en la singularidad del Trabajo Social en el Ministerio de 
Justicia y Paz. 

Objetivos Específicos 4. Problematizar teóricamente el 
significado de la supervisión a 

partir de las transformaciones en el 
mundo del trabajo desde el debate 
contemporáneo crítico en Trabajo 

Social 

5. Develar históricamente el 
desarrollo de la supervisión en las 
transformaciones del mundo del 
trabajo y su vínculo con Trabajo 
Social, en la contem poraneidad 

 

6. Aprehender el significado socio 
histórico de la supervisión en 
Trabajo Social en el marco de 
experiencias particulares en el 

ámbito de la justicia. 
 

Técnicas de recolección 
de información 

- Investigación documental 
- Entrevistas semi-estructuradas. 

- Investigación documental. 
- Entrevistas semi-estructuradas. 

- Investigación documental 
- Entrevistas semi-estructuradas. 
- Cuestionarios autoaplicados. 

Instrumentos de 
recolección de 

información 
 
 
 
 
 

- Registro Bibliográfico59 
- Fichas de análisis de contenido 

Bibliográfico60 
- Guías de entrevistas: Entrevista a 

Informantes Claves61 

- Registro Bibliográfico 
- Fichas de análisis de contenido 

Bibliográfico  
- Fichas de análisis de contenido de 

documentos institucionales62 
Guías de entrevistas 

- Entrevista dirigida a profesionales 
en Trabajo Social que realizan 
labores de supervisión en su 

trabajo profesional, dentro de la 

- Registro Bibliográfico 
- Fichas de análisis de contenido 

Bibliográfico 
- Fichas de análisis de 

documentos institucionales 
 
 
 

Guías de entrevistas 
- Entrevista dirigida a 

                                                                 
59 Ver Anexo N°3 
60 Ver Anexo N°4 
61 Ver Anexo N°5 
62 Ver Anexo N°6 
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Instrumentos de 
recolección de 

información 

institucionalidad de la 
administración de justicia63. 

- Entrevista a profesionales en 
Trabajo Social que han tenido 
acercam iento a la supervisión 

profesional64. 
- Entrevista dirigida a autoridades de 

las carreras de Trabajo Social65. 
- Entrevista dirigida a 

representantes de las 
organizaciones gremiales de 

Trabajo Social66. 
- Entrevista dirigida a profesionales 

participantes del Nuevo Proyecto 
de Ley del Colegio de 

Trabajadores Sociales67.  
- Entrevista dirigida a la Fiscalía del 

Colegio de Trabajadores Sociales 
(COLTRAS)68 

 
 

profesionales en Trabajo Social 
que realizan labores de 

supervisión en su trabajo 
profesional, dentro de la 

institucionalidad de la 
administración de justicia69. 

- Cuestionario autoaplicado a 
profesionales en Trabajo Social 
del Ministerio de Justicia y Paz70 

 
 
 
 

Sujetos y/o fuentes de 
información 

 
 
 
 

Informantes claves en el tema de 
supervisión 

- Informantes institucionales: 
profesionales en Trabajo Social de 

instituciones públicas. 
- Informantes de organizaciones 

gremiales de Trabajo Social: Se 
incluyeron las organizaciones del 

Poder Judicial, PANI, Ministerio de 

 
 
 
 
 

- 4 Coordinadoras del ámbito 
institucional del Ministerio de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
63 Ver Anexo N° 7 
64 Ver Anexo N° 9 
65 Ver Anexo N° 10 
66 Ver Anexo N°11 
67 Ver Anexo N°12 
68 Ver Anexo N°13. 
69 Ver Anexo N°7.  
70 Ver Anexo N°21. 
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Justicia y Gracia. 
- Informantes claves para 

autoridades de formación 
académica en Trabajo Social: se 

incluyeron la Universidad de Costa 
Rica (Sede Occidente y Sede 

Rodrigo Facio), ULICORI y 
ULATINA. 

- Representantes del Colegio de 
Trabajadores Sociales: se incluyó 

el criterio de la Fiscalía del 
COLTRAS y dos informantes sobre 

el Nuevo Proyecto de Ley de 
COLTRAS. 

Justicia y Paz 
- Jefa Nacional de Trabajo Social 

del Ministerio de Justicia y Paz 
- Profesionales de Trabajo Social 

del Ministerio de Justicia y Paz71. 
 

 
 

Criterios de selección de 
la población 

 
 
 

- Profesionales Licenciados en 
Trabajo Social. 

- Profesionales que posean 
publicaciones sobre el tema de 

supervisión. 

Profesionales Licenciados en Trabajo 
Social. 

Muestreo por conveniencia: Se 
seleccionaron profesionales que 
pertenezcan a las instituciones, 

escuelas académicas, organizaciones 
gremiales y colegio profesional de 

Trabajo Social seleccionadas. 
- Poseer experiencia laboral en 

puestos de supervisión. 
 

Se entrevistó a las 4 coordinadoras y 
a la Jefa Nacional de Trabajo Social. 
Muestreo por conveniencia: se aplicó 
el cuestionario autoaplicado durante 

la Reunión Nacional de Trabajo 
Social del Ministerio de Justicia. 

 

Técnicas de 
sistematización y 

análisis de información 

- Discriminación de datos 
bibliográficos. 

- Análisis de contenido. 
- Transcripción, codificación, 
tabulación, síntesis y análisis de la 

información recopilada por los 
instrumentos de recolección de 

- Transcripción, codificación, 
tabulación, síntesis y análisis de la 

información recopilada por los 
instrumentos de recolección de 

información. 
 

- Análisis de contenido 
- Procesamiento de información en 

el programa SPSS. 
- Transcripción, codificación, 

tabulación, síntesis y análisis de 
la información recopilada por los 

cuestionarios autoaplicados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
71 Cabe destacar que para la aplicación de estos instrumentos se solicitó la autorización del Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia y 
Gracia. La carta de aprobación (Oficio DIEPU-07-2011) se adjunta en el Anexo N° 14.  
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información. 
 

- Creación de dos base de datos 
digitales (en el programa SPSS 

las preguntas cerradas y en 
Excel las preguntas abiertas del 

instrumento). 
- Validación de resultados 

- Triangulación de resultados 
Fuente: Elaboración propia con base al diseño y a la reconstrucción del proceso de investigación 
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II CAPÍTULO: ANÁLISIS ONTOLÓGICO DE LAS TRANSFORMACIONES 
EN EL MUNDO DEL TRABAJO, CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO 

DE LA SUPERVISIÓN EN TRABAJO SOCIAL 
 

Realizar una aprehensión crítica del significado de la supervisión bajo un abordaje ontológico, 

implica indagar las particularidades que la misma adquiere a la luz de las transformaciones 

contemporáneas del mundo del trabajo. En este sentido, es de interés particular para este capítulo, 

evidenciar cómo los cambios en el modo de producción capitalista y por tanto en la organización del 

trabajo, la configuración del Estado (y la política social), así como la agudización de las expresiones 

de la “cuestión social”, no se constituyen solamente como el telón de fondo para la comprensión de 

la supervisión profesional, sino que por el contrario, es la única forma de articular de manera 

dialéctica, el objeto de este estudio con los determinantes más amplios para la aprehensión de la 

realidad72.  

 

Partiendo del método dialéctico73-materialista, este análisis solo es posible desde la perspectiva de 

la totalidad, la cual es el punto de inflexión teórico frente a las demás teorías sociales, ya que ésta es 

comprendida como una complejidad constituida por complejos subordinados, los cuales se 

encuentran articulados a partir de múltiples mediaciones (Pontes, 1999).  

 

Para Netto (1987), la postura inaugurada con la obra marxiana (que recupera la obra clásica 

alemana y por ende el método dialéctico formulado por Hegel), puede ser comprendido como “[…] 

una antropología cuya ontología es la materia de la historia” (Netto, 1987:75). A esto, también 

agrega que:  

                                                                 
72 Al encontrarse la realidad en constante movimiento, es solamente a partir desde un posicionamiento ontológico que es 
posible romper con una visión inmediatista, la cual no permite explicar por qué “[…] este mundo es como es y no es de 
otro modo” (Lessa, 2010).  
73 Se parte de analizar que el pensamiento dialéctico no es sino: 

[…] el reflejo del movimiento a través de las contradicciones que se manifiesta en toda la 
naturaleza, contradicciones que, en su pugna constante en lo que acaba siempre desapareciendo 
lo uno en lo otro que lo contradice o elevándose ambos términos a una forma superior, son 
precisamente las que condicionan la vida de la naturaleza, atracción y repulsión (Engels, 1961, 
p.178).  
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‘La totalidad concreta’74 es también un sistema dinámico y en movimiento de 
mediaciones. El movimiento y las tendencias que tensionan y transforman la totalidad 
implican, para que realicen contradictoriamente, el sistema de mediaciones, siempre 
abierto. La totalidad sin mediación es inerte: las contradicciones no se desenvuelven en 
encadenamientos y series determinadas y determinantes, ni presentaría carácter de 
necesidad. La mediación sólo existe en los y entre los complejos constitutivos de la 
totalidad (Netto, 1987, p.82).  

 

Esta aclaración es relevante, en tanto se comprende que son las determinaciones genérico-

universales, lo que desencadena que la ontología sea el punto de partida para la comprensión y 

aprehensión de la realidad (Lessa, 2000). En este sentido, el autor afirma que la ontología: “[...] no 

tiene como única posibilidad el horizonte metafísico tradicional, más tampoco, es posible la 

constitución de alguna concepción de mundo auténticamente revolucionaria sin que se resuelvan 

algunas cuestiones ontológicas más tradicionales, entre ellas, la cuestión de la esencia humana” 

(Lessa, 2000, p.2) 

  

Como fue desarrollado en el capítulo anterior, desde el posicionamiento ontológico, se afirma que el 

ser humano se realiza en ser social por medio del trabajo. Asimismo, es necesario destacar que: 

El ser social, por tanto, es un ser que se reproduce en el sentido que tanto sus 
determinaciones más esenciales, así como las más fenoménicas, son resultados de la 
síntesis de los actos humanos concretos, singulares, en tendencias históricas, 
concretas, universales. Esto es posible porque con el ser social surgió algo 
completamente nuevo: una forma de interacción entre el ser vivo y la naturaleza, el 
trabajo. Es de las nuevas necesidades y posibilidades puestas por la primera necesidad 
de toda reproducción social, es decir de retirar de la naturaleza lo indispensable para la 
reproducción social, que todas las otras categorías sociales surgen y se desarrollan. Por 
esto es que para Marx, el trabajo es la categoría fundante del mundo de los hombres, 
así como de todas las otras categorías sociales también, son fundadas por el trabajo 
(Lessa, 2005b, p.13) 

 

En este proceso de reproducción social, también es necesario incluir el desarrollo de las fuerzas 

productivas en tanto el ser social no se reduce únicamente al trabajo. El legado de Marx y su tesis 

sobre el trabajo en cuanto praxis ontológico-primaria (o fundante), establece que la germinación del 

ser social posibilita necesariamente el desarrollo de las fuerzas productivas y la reproducción social 

(en medio de la cual se desenvuelven otras formas de praxis) (Salgado, 2008). Cabe destacar 

también, que como anota Lessa (2007, p.97):  

                                                                 
74 En cuanto a la división que se ha hecho sobre lo abstracto y lo concreto, se destacan aportes de Lefevre (1970, p. 
123) al afirmar en su obra que: “No puede existir entre lo abstracto y lo concreto una separación metafísica, una 
diferencia de naturaleza, de la misma manera que no existe entre lo inmediato y lo mediato”.  
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[…] cuanto más desarrollado el ser social, más se unifica objetiva y subjetivamente en 
cuanto género humano socialmente construido, en cuanto generalidad humana. Cuanto 
más compleja la sociabilidad y cuanto más heterogénea sea su constitución específica, 
más extensa e intensa son sus partes (complejos sociales e individuos) articulados a la 
totalidad social.  

 

Asimismo, es relevante destacar que en el desarrollo de las fuerzas productivas de esta totalidad 

social, el capitalismo también produce y reproduce relaciones sociales, por lo que su comprensión75 

no debe reducirse exclusivamente al ámbito de las mercancías y de extracción de plusvalía (Braz y 

Netto, 2007). Como menciona Lessa (2000, p.2): 

La relación del hombre (individuos y sociedad) con la historia está directamente 
relacionada con el desarrollo de su capacidad para realizar esta historia. Como no hay 
una sociedad que pueda reproducirse sin garantizar la sobrevivencia biológica de los 
individuos que la componen, la capacidad humana de hacer historia está directamente 
relacionada con la capacidad social de retirar de la naturaleza los bienes indispensables 
a la reproducción social. Siendo breve, está directamente relacionada con el desarrollo 
de las fuerzas productivas. 

 

Estas categorías existentes en la realidad concreta como necesidades indispensables para la 

reproducción social, son insuprimibles para la problematización contemporánea del modo de 

producción capitalista. Cabe destacar que Marx, desarrolla en sus premisas: la ley general de 

acumulación capitalista, la cual enuncia la naturaleza histórica-social inherente al capitalismo, y por 

tanto, se devela entonces su carácter tendencial (Braz y Netto, 2007).  

 

Ante esta realidad es necesario comprender que: “[…] el método de conocimiento de la realidad 

debe surgir del propio movimiento de la realidad, justamente para guardar fidelidad a su movimiento” 

(Pontes, 2000, p.206) 

 

Asimismo, Salgado (2008, p.37) plantea como es relevante destacar que:  

[…] una vez que la categoría trabajo es indisociable de la totalidad social, por más 
necesario que sea el ejercicio de abstracción, en el análisis del trabajo estricto sensu, es 
imposible no incorporar elementos que no pertenecen estrictamente al trabajo, más a la 
totalidad social, pues es en el ámbito de la reproducción social que se devela cada 
particularidad histórica del mundo humano (…) La superación de la inmediaticidad de la 
esfera del trabajo es el fundamento ontológico que desencadena la reproducción social.  

 

                                                                 
75 Aunado a lo anterior, cabe destacar que la reproducción social también requiere de mediaciones que tornen 
socialmente reconocibles las necesidades socio-genéricas puestos por el devenir humano del ser humano, posibilitando 
la elevación de su conciencia en escala social (Lessa, 2007).  
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Es en esta aprehensión que es posible articular a partir de sus diversas mediaciones, el objeto de 

este estudio a las  particularidades que presenta el mundo del trabajo en la contemporaneidad, así 

como su impacto en el ser social, y su vínculo con la totalidad. Es importante destacar entonces, que 

si bien es cierto el trabajo no es la única categoría necesaria para la comprensión del ser social, es 

desde ésta que se desprenden las demás esferas de la reproducción social. 

 

A partir de esta afirmación es necesario destacar que: “En pocas palabras, el ser es una categoría 

cuyo carácter de totalidad es ineliminable de todo lo que existe o realiza en el interior de esa 

totalidad” (Lessa, 2007, p.43). 

 

En este sentido, se puede afirmar que el carácter tendencial del capitalismo y sus implicaciones en 

la organización del trabajo tiene efectos en la configuración de la categoría profesional, ya que la 

misma no escapa ni es ajena a las determinantes ontológicas de la realidad (como un resultado 

histórico).  

 

Esta morfología analítica, da la posibilidad de colocar la supervisión como un producto propio del 

movimiento contradictorio del capitalismo, donde al considerar la historia humana como un resultado 

de las acciones en sociedad (Lessa, 2000), el presente objeto de investigación independientemente 

del momento histórico, no puede ser comprendido desde la totalidad, si el mismo cae en un análisis 

aislado y fragmentado de la reproducción del ser social76.  

 

De esta forma, como producto histórico, también encuentra en su composición contradicciones 

propias del modo de producción que da las posibilidades para su existencia, razón por la cual cabe 

ampliar con mayor detenimiento las particularidades que adquiere el mundo del trabajo a partir de 

las transformaciones del mismo. 

 

                                                                 
76 Sobre esta reproducción cabe destacar que: 

Una vez que la reproducción de esas relaciones genéricas tienen por mediación ineliminable la 
consciencia de los individuos, el desarrollo de las relaciones sociogenéricas determina, 
reflexivamente, el desarrollo de la consciencias no menos genéricas. Tomamos cada vez más 
consciencia de lo que somos, de las leyes que rigen nuestro desarrollo, nos reconocemos 
colectivamente en nuestra propia Historia (Lessa, 2007, p.83) 
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2.1. Análisis de las particularidades del mundo del trabajo y sus 
transformaciones 
 
El planteamiento de develar los determinantes ontológicos (y las particularidades) que cruzan el 

significado de la supervisión profesional, conlleva primeramente, entrar a debatir sobre las 

implicaciones que el mundo del trabajo tiene en la reproducción material de las clases trabajadoras y 

la inherente relación (contradictoria) entre el capital77 y el trabajo. Con tal propósito se hace 

necesario comprender inicialmente que: 

En la sociedad del capital, la categoría trabajo está directamente asociada con otras 
categorías: división social del trabajo, plusvalía, explotación, trabajo  asalariado, clase 
social, lucha de clase, entre otras. La incorporación de estas categorías (y otras), en la 
perspectiva teórico-metodológica dialéctica, para el conocimiento (de cualquier 
fenómeno) del ser social en el orden capitalista es de fundamental importancia. Sin 
embargo, el análisis del objeto nos da una ordenación jerárquica. No se trata de conocer 
todas las determinaciones, se trata sí de conocer el objeto (representarlo mentalmente) 
a partir de los determi nantes y categorías fundamentales a partir de su confrontación con 
la realidad, a partir de la relación sujeto-objeto, a partir de lo que el objeto nos demanda 
conocer (Montaño, 2000, p.29).   

 

Partiendo entonces de la premisa que la tradición de la teoría marxista permite captar la realidad en 

su perspectiva de contradicción e historicidad, y por tanto comprender la multicausalidad y las 

multideterminaciones de la realidad, tanto desde su complejidad constitutiva, así como del 

movimiento de fuerzas, es relevante visibilizar que sus determinantes son producto de las 

transformaciones en el mundo del trabajo, ya que como menciona Lessa (2007, p.43): “Nada existe 

sino en el interior de relaciones causales (…) nada existe fuera de relaciones con la totalidad del 

ser”. 

 

En este sentido, la reproducción de relaciones sociales y su imprescindible vinculación con el 

desarrollo de las fuerzas productivas, hace necesario que para comprender desde la totalidad el 

mundo del trabajo, deba hacerse referencia a la naturaleza contradictoria inherente al capitalismo, 

en tanto la: “[…] historia (real y concreta), del desarrollo del capitalismo a partir de su consolidación 

del control de la producción por el capital, es la historia de una sucesión de crisis económicas78 

                                                                 
77 Al respecto cabe destacar que: “Es necesario insistir que el capital no es simplemente una “entidad material”, un 
mecanismo racionalmente controlable (…), más es en última instancia, una forma incontrolable de control 
sociometabólico” (Mészáros, 1995, p.96)  
78 Cabe también aclarar que: “Entre una crisis y otra, se desarrolla un ciclo económico, en el que puede distinguirse, 
esquemáticamente cuatro fases: la crisis, la depresión, la reactivación y auge” (Braz y Netto, 2007, p.159).  
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(…) En poco más de un siglo, la dinámica capitalista resultó ser muy inestable” (Braz y Netto, 2007, 

p.156). En este sentido se afirma que la crisis es constitutiva al capitalismo, razón por la cual “[…] no 

existe y no existirá capitalismo sin crisis” (Braz y Netto, 2007, p.157). 

 

Ante esta naturaleza tendencial del capital, cabe destacar que el mismo: “No siendo una entidad 

material ni un mecanismo que pueda ser racionalmente controlable, el capital constituye una 

poderosísima estructura totalizante de organización y control del metabolismo societal, al cual todos, 

inclusive los seres humanos, deben adaptarse” (Antunes, 1999, p.23).  

 

La identificación de esta dinámica en la esencia de la reproducción del capitalismo79, es relevante en 

tanto explica su metabolismo social80 ante las crisis estructurales, donde de manera tendencial, se 

implementa un proceso de reestructuración con vistas a recuperarse del ciclo reproductivo, lo cual 

necesariamente afecta de manera directa la configuración del mundo del trabajo (Antunes, 1999).  

 

En este sentido, develar la realidad de una sociabilidad capitalista implica vincular la centralidad de 

esta dinámica contradictoria para la explicación de la vida social, donde sus repercusiones e 

implicaciones sobrepasan lo que aparencialmente aparece en la inmediaticidad, lo cual obliga a 

articular las consideraciones de la relación entre el fenómeno y la esencia en la esfera económica, 

esto partiendo de la premisa que: 

[…] las posibilidades genéricas de un dado momento histórico se particularizan y se 
concretizan con la efectivización de algunas de esas potencialidades, y consecuente 
negación de otras. La mediación indispensable a esta efectivización es la síntesis, que 
Lukács denominó reproducción social, de los actos teleológicamente puestos por los 
individuos en tendencias histórico-genéricas (Lessa, 2006, p.106) 

 

Asimismo, cabe destacar que en la constitución que adquiere la reproducción del capital, sus 

diversas determinaciones están orientadas hacia la expansión del mismo e impulsadas por la 

acumulación. Por tanto, esta lógica hace necesario que, con el desarrollo global del capital, deba de 

alterarse el sistema de metabolismo societal sobre el cual cabe destacar que: 

                                                                 
79 Sobre esto Behring (2000, p.177) anota que: “Cada periodo de la historia del capitalismo atraviesa un largo ciclo de 
aceleración y desaceleración de la acumulación de capital, entrecortado por pequeños ciclos. Son las ‘ondas largas’ con 
tonalidades de crecimiento y las ‘ondas largas’ con tonalidades depresivas” . 
80 Asimismo, el autor anota que: “[…] este sistema de metabolismo sociales, siguiendo a Mészáros, el resultado de un 
proceso históricamente constituido, donde prevalece la división jerárquica que subsume el trabajo al capital”  (Antunes, 
1999, p.19). 
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Por ser un sistema que no tiene límites para su expansión (al contrario de los modos de 
organización societal anteriores, que buscaban en alguna medida la atención a las 
necesidades sociales), el sistema de metabolismo social del capital se configura como 
un sistema, en última instancia, ontológicamente incontrolable81 (Antunes, 1999, p.23). 

 

En este sentido, para la aprehensión de la supervisión profesional en la realidad82, es necesario en 

primer lugar entender las implicaciones del trabajo en el modo de producción capitalista, (así como 

su impacto en el Estado) y por tanto las modificaciones y mecanismos estructurales implementados 

por el capital para su mantenimiento y reproducción del orden socio -metabólico. A esto Mészáros 

(2009, p.97) menciona que el sistema del capital es en la realidad: “[…] el primero en la historia que 

se construye como totalizador irrecusable e irresistible, no importa cual represiva tenga que ser la 

imposición de su función totalizadora en cualquier momento y en cualquier lugar que encuentre 

resistencia”.  

 
Es importante destacar que las condiciones de los mecanismos de reproducción del capitalismo 

(referido a los cambios en la organización del modo de producción), tiene necesariamente 

implicaciones para la configuración del ser social, en tanto un trazo ontológico universal que se ve 

reflejado en la determinación universal es el proceso de constitución de sociedades cada vez más 

complejas y heterogéneas (Lessa, 2005), donde:  

De una situación inicial en la cual la única diferencia decisiva entre los individuos era el 
sexo y la edad, la evolución llevó a una división del trabajo cada vez más intensa y a la 
aparición de diferentes actividades productivas (…) Después del surgimiento de las 
clases sociales, la diferenciación interna de la sociedad adquiere un nuevo impulso. Con 
las luchas de clase se da la necesidad de un nuevo conjunto de instituciones sociales, 
como el ejército, la policía, el derecho, el Estado, etc., las cuales aumentan todavía más 
la complejidad y la heterogeneidad de las formaciones sociales (Lessa, 2005, p.11) 

 
                                                                 
81  Sobre su naturaleza incontrolable se anota también que: “[…] dada la tendencia centrífuga presente en cada 
microcosmos del capital, ese sistema asume cada vez más una lógica esencialmente destructiva” (Antunes, 1999, p.25). 
82 Esta exigencia de conocimiento de lo real puesta por el trabajo exhibe un doble impulso a la totalización como 
menciona Lessa (2005, p.10):  

1) como lo real es la síntesis de múltiples determinaciones, el conocimiento de una de estas 
determinaciones remite, necesariamente, a las relaciones que ella posee con las “otras 
determinaciones”, de tal modo que ningún conocimiento de ningún sector específico de la 
realidad se agota en sí mismo, remitiendo siempre a la totalidad de los complejos al cual 
pertenece –y, no limite a la totalidad de lo existente 2) El segundo momento surge de la propia 
praxis social: como el individuo que adquiere un dado conocimiento acerca de la piedra y de la 
madera al hacer el hacha es el mismo individuo que va a hacer la casa, construir una azada o el 
culto a los dioses, el conocimiento de la piedra y de la madera pasa a ser explorado en su 
capacidad de atender las necesidades puestas en otros sectores de praxis social. Así, el 
conocimiento adquirido en una praxis específica puede, y a menudo se refiere y utiliza en muchas 
circunstancias diferentes.  
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El propósito de dar cuenta de las transformaciones en las formaciones sociales contemporáneas83, 

hace necesario rastrear que en cuanto al capitalismo, su nueva configuración inicia en los años 70 

del siglo XX y constituye la tercera fase del estadio imperialista (Braz y Netto, 2007).  

 

Esta delimitación es relevante en tanto la misma da la posibilidad de aprehender aquellos 

determinantes tendenciales que posibilitan la fase actual del capital, del Estado, así como de la 

agudización de las expresiones de la cuestión social en el presente, destacando  que para el ser 

social esto tiene implicaciones en sus condiciones de reproducción social, y finalmente en la 

materialización de la vida cotidiana, a lo que se destaca que: “El medio social concreto entre el 

trabajo y todos los complejos sociales parciales es la vida cotidiana, la cual es la forma 

históricamente determinada, concreta, que cada momento asume a la totalidad social” (Lessa, 2007, 

p.102). 

 

Para la contextualización de la contemporaneidad es necesario anotar que en cuanto a la dinámica 

del modo de producción capitalista, debe comprenderse que:  

A lo largo de su existencia, el capitalismo se movió (se mueve) y transformó (se 
transforma); movilidad y transformación están siempre presentes en el: movilidad y 
transformación constituyen el capitalismo, gracias al rápido e intenso desenvolvimiento 
de las fuerzas productivas que es su marca. La expresión sociopolítica de sus 
contradicciones, que surgen en las luchas de clases, permea y penetra todos los pasos 
de su dinámica. La historia del capitalismo –su evolución-, por tanto, es producto de la 
interacción, de la superposición, del intercurrente desenvolvimiento de las fuerzas 
productivas, de alteraciones en las actividades estrictamente económicas, de 
innovaciones tecnológicas y organizacionales y de procesos sociopolíticos y culturales 
que envuelven las clases sociales en presencia de un dado momento histórico. Y todos 
esos vectores no sólo se transforman ellos mismos: sus interacciones también se alteran 
en el curso del desenvolvimiento del modo de producción capitalista (Braz y Netto, 2007, 
p. 169-170) 

                                                                 
83 Dierckxsens (2003, pp.20-21) agrega que:  

[…] el capitalismo, la sociedad construida parece el opuesto de la sociedad primitiva. La sociedad 
moderna parece construirse a partir de la individualidad. En una economía de mercado, el punto 
de partida es el interés individual. El resultado de los lazos comerciales se presenta como 
sociedad. Los intereses individuales aparecen como el punto de partida. Aparentemente la 
sociedad se construye a partir de la individualidad y no al revés. Esta concepción de sociedad 
constituye la antítesis del concepto de sociedad en la comunidad primitiva. La crisis del 
capitalismo no sólo es la crisis de una racionalidad económica sino también la crisis de la 
modernidad al no lograr la construcción de sociedad a partir de intereses individuales. El 
capitalismo en toda su historia, revela una crisis permanente en su totalidad por construir 
sociedad a partir de intereses individuales. Estas crisis periódicas de la sociedad se manifiestan 
en particular durante los grandes ciclos económicos. Con la expansión del capital privado en cada 
vez más sectores y países, la crisis se internacionaliza hasta desembocar en una crisis de la 
sociedad de la sociedad capitalista mundial.  
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Cabe destacar aquí, que anterior a la constitución del capitalismo en su fase de acumulación flexible, 

el orden mundial se rigió por el régimen de acumulación “fordista84-keynesiano85”, constituido en el 

período de la segunda pos-guerra. (Duriguetto y Montaño, 2011). Sobre este régimen de 

acumulación se describen a continuación sus principales particularidades: 

 

Cuadro N°10: Principales características y transformaciones generadas a partir del régimen de 
acumulación fordista-keynesiano 

 
El surgimiento, consolidación y ampliación del monopolismo y del imperialismo. La 

enorme concentración y centralización del capital en la forma monopolista de producir 

y comercializar, determinan el pasaje del capitalismo competitivo a su nueva fase: el 

capitalismo monopolista.  

La expansión de un nuevo tipo de organización y administración de la producción: la 

producción en masa- con los antecedentes de los principios de la Administración 

Científica de F.W.Fayol (1911), de la Administración Industrial de Henri Fayol (1916) y 

de Henry Ford (a partir de 1914 en la fábrica norteamericana de carros). 

Debido a la producción en masa, se vuelve necesaria la constitución de un mercado 

de consumo en masa, el cual debe ser homogéneo, extenso y de larga escala. 

El surgimiento de un nuevo tipo de trabajador: el trabajador especializado- la 

estandarización de los productos genera un nuevo tipo de trabajador, sustituyendo al 

trabajador calificado por el trabajador espec ializado.  

La consolidación de un tipo de racionalidad moderna, occidental, instrumental, 

segmentadora / fraccionadora de la realidad: la razón positivista se mantiene no 

apenas con la coerción, más también carece de cierto grado de aceptación general, 

de consenso. 

La incorporación de nuevas funciones en el ámbito estatal, constituyendo el llamado 

Estado de Bienestar. Con la finalidad de promover el desarrollo industrial/comercial, 

                                                                 
84 En cuanto al fordismo Duriguetto y Montaño (2011, p.155) aclaran que: “Es también por la influencia del proceso 
desarrollado por Ford para la producción industrial (su línea de montaje) y su articulación entre la producción en grande 
escala (producción en masa) y el consumo, que se acostumbra designar a ese periodo de desarrollo industrial fordista”. 
85 Sobre el keynesianismo, Duriguetto y Montaño (2011, p.155) anotan que: “Es por la influencia del pensamiento de 
Keynes en la necesidad de la intervención estatal en la economía, y de sus ideas en la constitución de las instituciones 
de Bretton Woods, que se acostumbra hablar de Estado keynesiano”. 
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más allá de la función de coerción, el Estado pasa a intervenir en el control de las 

relaciones capital-trabajo, la expansión de la acumulación capitalista, y respondiendo 

a algunas demandas sociales.  

Fuente: Elaboración propia con base a Duriguetto y Montaño (2011, p.156-160).  

 

En esta fase del modo de producción capitalista, es posible evidenciar que como fue descrito 

anteriormente, su carácter totalizador implica para el ser social cambios en sus determinantes 

ontológicos, en los cuales puede ubicarse una variación importante en relación a la configuración de 

la economía, en cuanto a la forma en la que se constituye la economía internacional, la forma en que 

el trabajo es organizado en las economías periféricas, así como una forma de socialización en el 

marco de las fuerzas que se dan producto de la reproducción del sistema. De esta forma es 

importante destacar que para este período histórico: 

[...] por un lado, la producción en masa generaba consumo en masa, por otro, 
intensificaba la organización colectiva de la clase operaria que, frente al pleno empleo y 
a la mayor visibilización de las contracciones sociales, tuvo condiciones para ampliar sus 
reivindicaciones tanto en el campo económico (aumento real del salario), como en el 
plano jurídico social (regulación del trabajo, reconocimiento de sindicatos, beneficios 
vinculados a  salarios indirectos, etc.) (Feix, 2002, pp.3-4) 

 

En cuanto a las formas de control del trabajo generadas para la organización de la clase proletaria, 

Alhama (2004) anota que a partir de la fragmentación de tareas que incentivaba este régimen de 

producción en masa, la Administración Científica buscaba mediante la organización del trabajo 

(mediante  el tratamiento ingenieril del tiempo y los movimientos o el ritmo del proceso de trabajo del 

taylorismo-fordismo), garantizar el principio de control y supervisión, donde: 

La división social y técnica del trabajo, reflejados en la separación entre la concepción y 
la ejecución antes referidos, y en la estandarización de objetos de trabajo, de los 
instrumentos y de los procedimientos para ejecutar las tareas, se completa y 
complementa con el principio de control, tanto sobre el trabajador como sobre los 
resultados de su trabajo; llámense número de piezas o parámetros de calidad. Las 
personas, antes fueron controladas de cerca para alcanzar los estándares fijados, luego 
según el desempeño, o los procedimientos a seguir o el "comportamiento técnico" en la 
cadena, o las cámaras de televisión (Alhama, 2004, p.144) 

  

Asimismo, profundizando en cuanto a la naturaleza de la supervisión se retoma que: 

Las consecuencias de la realización de las tareas fragmentadas simples y repetitivas, de 
trabajos poco o nada calificados, con la supervisión y control escalonado excesivo, 
basado en la falta de confianza, y responsabilidad casi nula que no fuera la del 
desempeño establecido, fueron tan graves desde el punto de vista social, aunque con 
éxito económico (Alhama, 2004, p.145) 
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De esta forma, es importante destacar que en última instancia, las formas de explotación del trabajo 

alteran los patrones de vida, ya que como menciona Heller (1985, p.40):  

[…] la significación de la vida cotidiana, al igual que su contenido, no es simplemente 
heterogénea sino también jerárquica. Lo que ocurre es que a diferencia del mismo hecho 
de la heterogeneidad, la forma concreta de la jerarquía no es eterna ni inmutable, sino 
que se modifica de modo específico según las diferentes estructuras económico-sociales 

 

En consecuencia, es evidente que la naturaleza en la supervisión observada por Alhama (2004) en 

esta época (fordista-keynesiano), se reduce meramente a garantizar el control de los elementos 

técnicos necesarios para la fragmentación de tareas, la reducción de la dinámica de los procesos, la 

departamentalización y la garantía de la productividad.   

 

A pesar de que esta finalidad media necesariamente la creación de procesos de organización del 

trabajo, a partir de lo anterior es posible inferir que si bien es cierto la supervisión como producto del 

desarrollo capitalista adquiere y contiene las contradicciones propias de las formas de explotación 

del trabajo, su reducción exclusiva a una forma de control, podría caer en una afirmación 

reduccionista y fragmentada de las condiciones históricas y ontológicas que dan las posibilidades 

para su existencia.  

 

Para una categoría profesional como Trabajo Social, la influencia de la Administración Científica en 

el Estado (a partir de lo anteriormente referido) no puede contener únicamente una referencia hacia 

el control excesivo, ya que en este contexto, también se propicia el crecimiento de aparato público y 

una mayor injerencia en la atención a las manifestaciones de la “cuestión social”. Esto obliga a tener 

en cuenta para este análisis la ampliación de los espacios profesionales como una respuesta a las 

demandas de la clase proletaria que el mismo incorpora.  

 

Estas consideraciones constituyen determinantes necesarios para la aprehensión de la supervisión 

profesional en su naturaleza contradictoria, ya que obliga a examinar a continuación las condiciones 

de reproducción del ser social en cuanto a la ampliación de derechos y garantías, a pesar de 

gestarse éstas con la finalidad de propiciar condiciones de estímulo al consumo en masa.  
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Aunado a las particularidades descritas anteriormente para el régimen de acumulación fordista, es 

necesario destacar que durante este periodo (entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el viraje 

de los años sesenta a los setenta), el capitalismo vive una fase única en su historia, a lo que Braz y 

Netto (2007, p.195) destacan sobre la misma que:  

[…] algunos economistas designan como los ‘años dorados’ o también, las ‘tres décadas 
gloriosas’. Fueron casi treinta años en que el sistema presentó resultados económicos 
nunca vistos, y que no se repetirían más: las crisis cíclicas no fueron suprimidas, más 
sus impactos fueron disminuidos por la regulación puesta por la intervención del Estado. 
 

Para esa época el papel del Estado es suma importancia, en tanto el mismo encuentra una 

expansión y crecimiento tanto de su estructura como de sus funciones en cuanto a su participación e 

injerencia en la regulación económica y social. De esta forma, para llevar a cabo estas nuevas 

tareas, fue imprescindible atribuirle nuevas funciones al Estado86, el cual mediante políticas fiscales 

y monetarias, dirige la inversión pública necesaria al desarrollo de la sociedad industrial monopolista 

(Antunes, 1999). Sobre este particular, también es importante destacar que: “Para el capital, la 

regulación estatal sólo tiene sentido cuando genera un aumento de la tasa de lucros, interviniendo 

como un presupuesto del capital en general” (Behring, 2000, p.184).  

 

La complejidad y transformaciones que en el Estado se generan debe entenderse también a la luz 

de comprender que el desarrollo del ser social adquiere un significado creciente en la diferenciación 

interna de las sociedades, donde: 

[…] nuevas contradicciones van siendo introducidas en la procesualidad histórica a 
medida que aumentan su complejidad. Por ejemplo, antes del surgimiento de las clases, 
las contradicciones eran mucho más simples, no antagónicas. Con la aparición de  la 
explotación del hombre por el hombre, este cuando se alteró cualitativamente y, para 
controlar esta contradicción del punto de vista de la clase dominante, fue creado el 
Estado. En esta medida y sentido, a medida que la sociedad evoluciona, la misma se 
torna más compleja (Lessa, 2005b, p.12) 

 

                                                                 
86 Behring (2000, p. 179) destaca que entre algunas de ellas es posible citar:  

La planificación indicativa de la economía con la perspectiva de evitar los riesgos de las amplias 
fluctuaciones periódicas; la intervención en la relación capital/trabajo a través de la política 
salarial y del ‘control de los precios’; la política fiscal, y dentro de esta la renuncia fiscal; la oferta 
de créditos combinada con una política de intereses; y las políticas sociales. Según Mandel, este 
conjunto de estrategias y técnicas anticíclicas, a través de los poderes públicos, tiene el objetivo 
de contener la caída de la tasa de lucros obteniendo con eso algún control sobre el ciclo del 
capital. 



 
 

129 
 

De la mano con las políticas de pleno empleo, propia del keynesianismo (Antunes, 1999), de 

incentivación del consumo y de producción en masa, en la naturaleza del orden monopólico se 

requirió de un Estado que: 

[…] vaya más allá de la garantía de las condiciones externas de la producción y de la 
acumulación capitalistas –exige de un Estado interventor, que garantice sus condiciones 
generales (…) el imperialismo llevó a la refuncionalización del Estado: su intervención en 
la economía, direccionada para asegurar los superlucros de los monopolios, destinado a 
preservar las condiciones externas de la producción y de la acumulación capitalista, 
implica también una intervención directa y continua en la dinámica económica desde su 
propio interior, a través de funciones económicas directas e indirectas (Braz y Netto, 
2007, p.201) 

 

Parte de la intervención de este Estado refirió a la formulación de política social, la cual debía 

responder a las diversas manifestaciones de la “cuestión social” que vive la clase trabajadora y que 

afectó directa o indirectamente el consumo ; es relevante retomar a manera general que: 

Con esto, un nuevo padrón de acumulación es acompañado por un nuevo régimen de 
regulación: anclado en la relación ‘salarial’ del trabajo, en los derechos políticos, sociales 
y laborales, en el estímulo al consumo en masa, en la reinversión productiva del capital, 
en los sistemas de crédito e intereses bajos (para estimular la producción y el consumo), 
en las formas relativamente institucionalizadas de las luchas de clases y particularmente 
en las funciones y tipo de intervención estatales (Duriguetto y Montaño, 2011, p.161) 

 

El desarrollo de esta regulación por  parte del Estado, incide necesariamente en la vida cotidiana de 

las personas, en tanto la erosión que se genera en sus conquistas de socialización (en términos de 

garantías sociales para la reproducción), se verá reflejada en el retraimiento y/o precarización de sus 

condiciones de existencia y satisfacción de necesidades básicas.  

 

Aun así es necesario destacar que este periodo de expansión que vivió el capital a pesar de utilizar 

la política keynesiana para elevar la demanda global a partir de la acción del Estado contrario a 

evitar la crisis, solo la amortiguó, por lo que la espiral cíclica presente en la ley del valor del 

capitalismo vuelve a demostrar una crisis en la década de los 70’s con la ‘crisis del petróleo’ es 

posible ver los catalizadores de la depresión, más no su causa (Behring, 2000). 

 

En este sentido, cuando este régimen de acumulación entra en crisis, subyacente a los detonadores 

más visibles como la crisis del petróleo, es vital identificar cuáles fueron las principales causas que 

llevaron a un periodo de recesión, entre éstas es posible establecer: 
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[…] la fuerte reducción del ritmo de crecimiento y el estancamiento de las tasas de 
ganancia (…) La ilusión de los ‘años dorados’ es enterrada en 1974-1975: en un proceso 
inédito en la pos-guerra, se registró entonces una recesión generalizada, que envolvió 
simultáneamente todas las grandes potencias imperialistas (…) La onda larga expansiva 
es sustituida por una larga inda recesiva: a partir de ahí hasta los días actuales, se 
invierte el diagrama de la dinámica capitalista: ahora, las crisis se vuelven dominantes, 
convirtiéndose en episódicas su reaparición (Braz y Netto, 2007, pp.213-214) 

 

La aprehensión del “modelo de acumulación” implementado en ese periodo del capital, no constituye 

únicamente una herencia que debió ser reformada para la reproducción del capitalismo en su 

periodo de crisis, ya que las implicaciones que el paso hacia una nueva configuración de 

acumulación produce, se ve reflejado en el carácter contradictorio del metabolismo social y por tanto 

en la complejización de la reproducción del ser social.  

 

Es en esta dinámica que a continuación interesa dar mayor detalle a las particularidades que 

adquiere el capitalismo en la contemporaneidad (y por tanto la sociedad), en tanto la aprehensión de 

la supervisión profesional en este contexto se encuentra mediada por cambios en el mundo del 

trabajo que no pueden ser desconsiderados para la captación de su significado actual, recreando de 

esta manera el escenario contradictorio de reproducción de la misma.  

 

2.2. Aprehensión de las transformaciones en el mundo del trabajo en 
la contemporaneidad 
  

Como fue mencionado anteriormente, en este apartado interesa detallar las particularidades que 

adquiere el capitalismo en la contemporaneidad, dando especial énfasis a la forma en la cual la 

reestructuración del capital (a partir de las transformaciones en el mundo del trabajo), posibilitan la 

aprehensión de aquellos determinantes ontológicos necesarios para el análisis de la configuración 

actual de la supervisión profesional en Trabajo Social, entre los que cabe mencionar las formas de 

reproducción del ser social, los cambios en las formas de sociabilidad y la complejización de las 

fuerzas productivas y por tanto de la sociedad.  

 

En este sentido, a partir de la nueva fase de recesión capitalista (manifestada inicialmente en 1973 

con la crisis del petróleo) hasta los días actuales, Duriguetto y Montaño (2011, p.180) mencionan 

que es posible identificar que el régimen de acumulación flexible “[…] es resultado de la confluencia 
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de diversas configuraciones que caracterizan un renovado escenario del capitalismo mundial, lo que 

demandará y permitirá al capital promover una profunda reestructuración sistémica”.  

 

Sobre la transición a este nuevo patrón de acumulación cabe destacar que: 

[…] la sustitución del fordismo por el toyotismo87 no debe ser entendida, aunque parezca 
obvio, como el nuevo modo de organización social, libre de los estigmas del sistema 
productor de mercancías y tampoco debe ser tomado como un avance en relación a la 
fase fordista y taylorista del capitalismo, lo que es menos evidente y más polémico. En 
este contexto, la cuestión más pertinente es aquella que cuestiona en qué medida la 
producción capitalista, realizada por el modelo toyotista se diferencia esencialmente, o 
no, de las diversas formas del fordismo. Queremos remarcar que el mencionado 
acercamiento entre la concepción y la producción, que constantemente se atribuyen al 
toyotismo, sólo es posible porque se realiza en el universo estricto y rigurosamente 
concebido del sistema productor de mercancías, del proceso de creación y valorización 
del capital (Antunes, 2001, p.45). 

 

Marcar la pauta de diferencias entre estos dos modelos económicos permitirá poder identificar las 

particularidades que adquiere el trabajo en la contemporaneidad, en tanto el régimen de 

acumulación flexible no puede ser deshistorizado de sus reales causas para comprender su ascenso 

mundial como respuesta a la naturaleza cíclica de las crisis estructurales.  

 

Enmarcado en esta dinámica, cabe anotar que el proceso ante el que nos encontramos no es 

simplemente un proceso de desindustrialización, una de las muchas crisis del capitalismo. Por el 

contrario, se trata de una transformación radical del capitalismo, la cual afecta a toda la sociedad y 

crea nuevas necesidades, donde cabe resaltar que: 

La cuestión aquí es la de una calidad de vida que crea comportamientos 
socioeconómicos impuestos por la flexibilidad de la empresa, difundidos a través del 
tejido social y diferente a los de la sociedad industrial. Esta última se basa en el carácter 
central de la fábrica y en la intervención del Estado que, lejos de determinar una forma 
de relaciones diferentes a las capitalistas, defendió de hecho el capitalismo y facilitó así 
su salida de la crisis (Casadio, Petras, Vasapollo y Veltemeyer, 2004, p.48) 

 

                                                                 
87 Sobre este modelo cabe mencionar que:  

El toyotismo es una respuesta a la crisis del fordismo de los años 70. Al contrario del trabajo 
descalificado, el obrero se torna polivalente. Al contrario de la línea individualizada, él se integra a 
un equipo. Al contrario de producir vehículos en masa para personas que no conoce, el toyotismo 
fabrica un elemento para 'satisfacción' del equipo que ocupa una secuencia de la línea (…) en 
síntesis, con el toyotismo, parece desaparecer el trabajo repetitivo, ultra simple, desmotivante y 
embrutecedor. Finalmente, estamos en una fase de enriquecimiento de las tareas, de la 
satisfacción del consumidor, del control de la calidad (Antunes, 2001, p. 40).  
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Una de las implicaciones necesarias con la llamada producción flexible , es la alteración del patrón 

rígido fordista, lo cual según Behring (2003, p.35) implica que: 

En esa nueva forma productiva, se forja una articulación entre la descentralización 
productiva y el avance tecnológico por medio de la red microelectrónica de 
informaciones. Contraponiéndose a la verticalización fordista, la producción flexible en 
general, es horizontalizada/descentralizada. Se trata de tercerizar y subcontratar una red 
de pequeñas/medianas empresas, muchas veces hasta con perfil semi -artesanal y 
familiar. La producción es conducida por la demanda y se sustenta en la existencia de 
un stock mínimo. 

 

Es importante destacar que la implementación de estas estrategias se enmarca en un proceso de 

mundialización de la economía, en el cual es posible encontrar la reformulación de las estrategias 

empresariales en el ámbito del mercado mundial, en la división del trabajo, en la financiarización y 

en el ajuste neoliberal (Behring, 2003). Estas estrategias han generado que: 

[...] el paradigma productivo sustentado en el modelo mecánico y de gestión de la fuerza 
de trabajo fordista/taylorista de la II Revolución Industrial está siendo paulatinamente 
sustituido por el paradigma sustentado en el modelo microelectrónica, y las estrategias 
de regulación de la economía y de las políticas de protección social públicas están 
progresivamente siendo sustituidas por la orientación privativa del mercado (Feix, 2002, 
p.6) 

 

En este nuevo contexto mundial es que se da el surgimiento y expansión de los Tigres Asiáticos, 

constituido junto con Japón, en un nuevo bloque económico y potencia productiva. Es importante 

destacar que: 

Ese proceso refiere a la constitución de un nuevo modelo de producción –denominado 
indistintamente de ‘Toyotismo’, ‘Ohnismo’ o ‘Modelo Japonés’-, más eficiente, más 
flexible, de menor inversión y riesgo, y por tanto, más adecuado para la competencia 
mundial en el contexto de crisis. Inicialmente en los años de 1950, dado la disminución 
del desarrollo industrial de Japón, sumado a una fuerza de trabajo barata, a un retraído 
mercado local y la crisis financiera del país, su expansión industrial precisó, de manera 
articulada entre el capital financiero y el Estado, desarrollar un sistema que envolviera 
menor inversión, menor conflictividad y una reducción de mercancías. Era necesario, 
así, crear un proceso productivo que fuese flexible y adaptado a las fluctuaciones del 
mercado. Fue entonces, bajo el comando del ingeniero Ohno, que la fábrica japonesa de 
carros Toyota desenvuelve un proceso de producción más flexible (Duriguetto y 
Montaño, 2011, p.181). 

 

Respecto a la producción industrial en el modelo japonés es posible identificar como menciona 

Guiseppe (1993, ppp.3-5), los siguientes rasgos fundamentales: 

a) La eliminación de los recursos redundantes considerados como despilfarro y la implantación 

de la “producción ligera”, la cual recibe su nombre ya que a diferencia del modelo fordista 
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requiere de menos existencias, menos espacio, menos movimiento de materiales, etc. El 

suministro justo a tiempo de los materiales que se van a elaborar es la forma de conseguir 

esos objetivos.  

b) La implicación de los asalariados en las decisiones relativas a la producción, lo cual presume 

la elevada capacidad profesional de los trabajadores/as, manifestada principalmente en la 

polivalencia y en la flexibilidad de los mismos/as. 

c) El objetivo de la Calidad Total o bien el ‘cero defectos’ sin aumento de los costes. De este 

modo la calidad se vincula directamente a la flexibilidad de los programas, determinado por 

las exigencias del mercado.  

 

Es en la puesta en marcha de esta flexibilidad88, que es posible constatar que en este contexto 

mundial las transformaciones en el mundo de trabajo son profundas, debido a la incorporación de 

estrategias empresariales que implantaron formas de gestión y organización, que aumentaran la 

productividad y la ganancia a través de la explotación del trabajo vivo (Castillo, 2008). Así, como 

menciona Guiseppe (1993, p. 8) Onho al plantear el toyotismo: “[…] comprendió que para obtener el 

máximo rendimiento era necesario atacar el poder de los obreros profesionales no fragmentando sus 

misiones, sino sobrecargándolos de tareas”.  

 

Cabe destacar que esta reestructuración de la producción y del trabajo, debe ser aprehendida a 

partir de la necesidad de dotar al capital del instrumental necesario para intentar restablecer los 

niveles de expansión anteriores.  

 
                                                                 
88  Para comprender más a fondo que debe comprenderse por flexibilidad, Humphrey (1993, p.23) plantea que: 

La flexibilidad en el ámbito empresarial puede referirse a la producción, es decir, a factores 
como la capacidad para variar los niveles de producción, la proporción en que se combinan los 
diferentes productos o la programación de productos, a la capacidad para responder con 
celeridad a los pedidos o a la habilidad para introducir nuevos productos o nuevos procesos con 
eficacia y celeridad. Estos tipos de flexibilidad pueden estar relacionados con la flexibilidad 
aplicada a la utilización de la mano de obra y a las relaciones de empleo. Por lo que a la 
utilización de la mano de obra se refiere, la flexibilidad suele implicar ya sea la capacidad para 
asignar a los trabajadores a distintas operaciones o la de asignar diversas operaciones a un solo 
trabajador. En cuanto a las relaciones de empleo, la flexibilidad supone la flexibilidad de los 
salarios, los niveles de empleo y los horarios, el recurso a relaciones de empleo atípicas como los 
contratos por tiempo parcial, las subcontratas laborales, el trabajo autónomo y la contratación de 
determinadas actividades independientes, como la limpieza en empresas externas (negrita no es 
propia del original).  
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En este nuevo escenario, es posible identificar que uno de los polos centrales se ubica en el sector 

financiero, el cual ganó autonomía dentro de las complejas interrelaciones existentes entre la 

liberación y la mundialización de los capitales y el proceso productivo89 (Antunes, 1999).  Esto 

implica necesariamente que:  

Vivimos hoy en la época de la informática y la comunicación virtual, de la revolución 
postindustrial basada en los recursos no materiales, en el capital intangible. Este nuevo 
rasgo, a diferencia de lo que ocurría en el boom industrial de la era fordista, no genera 
nuevos sectores ni nuevos empleos. Por el contrario, engendra una situación de mayor 
flexibilidad en la que los derechos de los trabajadores son cada vez menos importantes 
(Casadio, Petras, Vasapollo y Veltemeyer, 2004, p.49) 

 

Como respuesta del capital para la recuperación de su ciclo reproductivo ante el agotamiento del 

fordismo es importante destacar que: “[…] la restauración del capital es posible sintetizarla en tres 

estrategias: la reestructuración productiva, la financiarización y la ideología neoliberal” (Braz y Netto, 

2007, p.215). 

 

Sobre la reestructuración productiva generada en este proceso, Salgado (2008, p.122) plantea que 

la misma “[…] se configura como la base material del proyecto político e ideológico neoliberal”. 

Asimismo se menciona que además del desgaste económico que generó la fase fordista de la 

producción, para poder garantizar la reactivación de la economía capitalista y su sobrevivencia:  

[…] surge la necesidad de cortar los gastos sociales como el Estado de Bienestar Social, 
desestructurar la organización de la clase trabajadora, frenar la reducción de las tasas 
de ganancia derivadas de la producción, garantizar la competitividad de los mercados y 
reafirmar el fracaso de las experiencias socialistas (Salgado, 2008, p.124).  

 

En este sentido, a partir de las trasformaciones que el modelo de acumulación flexible ha generado, 

es posible afirmar que “Hoy es evidente (…) que se trata de mantener un Estado restringido, 

controlador del déficit fiscal y de hacerlo ‘máximo para el capital y mínimo para lo social’ (Retana, 

2003, p.349).  

 

                                                                 
89 Cabe destacar que al igual que menciona Alhama (2004, p.169): 

La productividad del Trabajo  sigue siendo en nuestra sociedad un objetivo fundamental de la 
organización del trabajo social y decisivo para la actividad económica y social del país. Pero no 
se debe seguir identificando con su medición, con la actividad que realiza el hombre en 
determinado tiempo, sino sólo aquella actividad racional realizada con efectividad y con el nivel 
medio social de intensidad del trabajo (negrita propia del original).  
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Ante esta agenda neoliberal compuesta por medidas de corte social, políticas para la liberalización 

de la economía y de desregulación de las relaciones de trabajo (como forma de recuperarse de su 

ciclo reproductivo), el capital generó varias transformaciones en el proceso productivo, entre las 

cuales es posible identificar: “[…] la constitución de las formas de acumulación flexible, de 

downsizing de las formas de gestión organizacional, del avance tecnológico, de los modelos 

alternativos al binomio taylorismo/fordismo” (Antunes, 1999, p.47). 

 

Estas transformaciones en el universo del trabajo en el capitalismo contemporáneo generan un 

proceso múltiple, en el cual es posible señalar que: 

[…] por un lado se verificó una desproletarización del trabajo industrial, fabril, en los 
países capitalistas avanzados, con mayor o menor repercusión en las áreas 
industrializadas del Tercer Mundo. En otras palabras, hubo una disminución de la clase 
obrera industrial tradicional. Pero, paralelamente, se efectuó una notoria expansión del 
trabajo asalariado, a partir de la enorme ampliación de asalariados en el sector de 
servicios; se verificó una significativa heterogenización del trabajo, expresada también a 
través de la creciente incorporación de contingentes femeninos al mundo obrero; se 
percibe, igualmente, una subproletarización intensificada, presente en la expansión del 
trabajo-parcial, temporario, precario, subcontratado, "tercerizado", que marca la 
sociedad dual en el capitalismo avanzado (Antunes, 2011, p.53). 

 

En este sentido, es posible evidenciar que las transformaciones en el mundo del trabajo producto de 

esta reestructuración productiva, han generado la configuración de una sociedad en la cual surgen 

nuevas formas de trabajo que: “[…] intensifican su explotación y alienación, con el crecimiento del 

trabajo precarizado, que van más allá de formas más encubiertas de control90 sobre la fuerza de 

trabajo. Esa precarización, también consiste en la pérdida de derechos 91 y en la pauperización, 

agudizando la ‘cuestión social’” (Salgado, 2008, pp.13-14).  

                                                                 
90 Una forma de reflexionar sobre las analogías y diferencias existentes entre el taylorismo y el toyotismo puede 
encontrarse referido al tema del control del trabajo. En este sentido, el autor destaca que: 

Como es sabido el taylorismo pretendía que los trabajadores trabajasen ‘en escaparate’, es decir 
sometidos a un control total por parte de la jerarquía (…) El toyotismo prevé también que el 
trabajo se desarrolle en escaparate: pero a diferencia del taylorismo, ya no permite ganar zonas 
de sombra. Esto es así porque los mecanismos de Justo a tiempo y de kaizen son incorporados 
al proceso y retroactúan sobre el trabajo, haciéndolo por una parte inmediatamente sensible a las 
exigencias del mercado y por otra ‘transparente’, mediante formas de gestión a la vista y la 
progresiva reducción de las existencias. De este modo los trabajadores se ven estructuralmente 
obligados a rebasar los límites burocráticos de las tareas (Giuseppe, 1993) 

91  Como menciona Mészáros (1995, p. 46): 
Hasta hace unas pocas décadas era posible exprimirle al propio capital  lo que aparentaban ser 
concesiones significativas. Estas eran las relativas ganancias del movimiento socialista (que más 
tarde se mostraron reversibles, al igual que las medidas legislativas a favor de la acción de la 
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Es necesario plantear así, algunas de las principales consecuencias generadas a partir de este 

patrón de acumulación flexible, entre las cuales es posible identificar:  

La reducción del proletariado estable, heredero del taylorismo/fordismo, la ampliación del 
trabajo intelectual al interior de las plantas productivas modernas, así como la ampliación 
generalizada de las formas de trabajo precarizado, part-time, tercerizado, desarrolladas 
intensamente en la ‘era de la empresa flexible’ y de la desverticalización productiva, son 
significativos ejemplos de la vigencia de la ley del valor. Como el capital tiene un fuerte 
sentido de desperdicio y de exclusión, es la propia ‘centralidad del trabajo abstracto que 
produce la no-centralidad del trabajo, presente en la masa de los excluidos del trabajo 
vivo’, que, una vez (des)socializados y (des)individualizados por la expulsión del trabajo, 
‘procuran desesperadamente encontrar formas de individualización y de socialización en 
las esferas aisladas del no-trabajo (actividad de formación, de beneficencia y de 
servicios)’(Antunes 2001, p.15) 

 

Este cuadro ha propiciado una nueva configuración del trabajo en la contemporaneidad, lo cual no 

puede ser homologado a la afirmación que actualmente el mismo posee un papel secundario en la 

sociedad o de superación del conflicto entre capital y trabajo. Por el contrario, el no poder eliminar el 

trabajo vivo del proceso de creación de valores refleja que es necesario :  

[…] aumentar la utilización y la productividad del trabajo de modo que intensifique las 
formas de extracción del sobretrabajo en tiempo cada vez más reducido. Por lo tanto 
una cosa es tener la necesidad imperiosa de reducir la dimensión variable del capital y la 
otra consecuente necesidad de expandir su parte constante (Antunes, 2001, p.15) 

 

Sobre la aprehensión de la reproducción del sistema, cabe mencionar que desde otra óptica, es 

posible identificar que a finales de los años 90, las posturas neoliberales y las tesis del fin del 

proletariado (así como del trabajo) estaban en pleno asenso. (Antunes, 2001).  

 

La colocación de estas posturas son relevantes en tanto el punto de partida para el análisis del 

trabajo en esta investigación se aleja de: “[…] aquellas corrientes pos-modernas 92 que a finales del 

                                                                                                                                                                                                      
clase trabajadora y el mejoramiento gradual de sus condiciones de vida), obtenidas a través de 
las organizaciones defensivas de los trabajadores: sus sindicatos y sus partidos parlamentarios. 
Dichas ganancias podía concederlas el capital en la medida en que pudiesen ser asimiladas e 
integradas por el sistema en su conjunto y convertidas en ventaja productiva a favor suyo en el 
transcurso de su autoexpansión.. Hoy, contrariamente, el confrontar incluso cuestiones 
particulares con alguna esperanza de éxito implica la necesidad de retar al sistema del capital en 
sí. 

92 Castro y Madriz (2010b) destacan que al hacer alusión al término del mundo del trabajo trae a colación que:  
“Existe una tendencia posmoderna en tanto que dentro de lo que es las relaciones sociales y el 
mundo en general no existe un mundo del trabajo abstracto o separado del mundo cotidiano, el 
mundo del trabajo forma parte de la vida cotidiana. Esta comprensión incide en la comprensión 
de las categorías económicas vistas de manera sociológica, ya que se al hablar de mundo de 
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siglo XX relativizan la relevancia del trabajo en la sociedad contemporánea y niegan su contradicción 

con el capital” (Salgado, 2008, p. 10).  

 

En este sentido, el trabajo en la contemporaneidad no ha perdido centralidad, y por el contrario, 

desde una aprehensión ontológica es posible afirmar que estas formulaciones que preconizan el fin 

del trabajo y de las luchas sociales entre las clases, es posible reconocer la persistencia de los 

antagonismos entre el capital social total y la totalidad del trabajo en la contemporaneidad , lo cual a 

pesar de particularizarse según la región, el país, la economía, la sociedad, la cultura, género, etc., 

encuentra todavía validez en la estructura productiva global (Antunes, 2001). 

 

En cuanto aquellos determinantes ontológicos que permiten analizar la historia del ser social, Lessa 

(2005, p.10) plantea que para Marx, la cuestión decisiva para demostrar como los hombres 

participan en su desarrollo se tendría: “[…] que responder a la siguiente pregunta: si los hombres 

hacen su historia, si no hay un poder no-humano que impone a los hombres un destino, porque los 

hombres crean una sociedad tan deshumana, tan destructiva para los propios hombres?” 

 

Esta interrogante solo tiene respuesta a partir del papel central y fundante que el trabajo tiene en la 

reproducción del capital, donde es preciso comprender que: 

[…] En la actual coyuntura el trabajo no pierde su centralidad, pero esta centralidad está 
en función de la necesidad de realización y reproducción del capital. Ha de producirse, 
pues, una revolución en las condiciones de producción de su trabajo, es decir en su 
régimen de producción, y por tanto, en el propio proceso de trabajo (Castillo, 2008, 
p.66). 

 

Esta validez y presencia material, provoca que las necesidades de una creciente y cada vez más 

compleja organización entre los hombres, haga que para la propia realización del trabajo sea cada 

vez más importante: “[…] la normalización de los comportamientos sociales” (Lessa, 2005, p. 9). 

  

Asimismo, es fundamental señalar que como uno sus principales efectos es posible evidenciar que: 

Particularmente en las últimas décadas, la sociedad contemporánea viene presenciando 
transformaciones, tanto en las formas de materialidad así como en la esfera de la 
subjetividad, dadas las complejas relaciones entre esas formas de ser y existir de la 
sociabilidad humana. La crisis experimentada por el capital así como sus respuestas, de 

                                                                                                                                                                                                      
trabajo se hace una descripción de procesos de trabajo y no necesariamente problematizar qué 
es el trabajo”.  
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las cuales el neoliberalismo y la reestructuración productiva de la era de la acumulación 
flexible son expresión, implican entre tantas consecuencias, profundas mutaciones en el 
interior del mundo del trabajo (Antunes, 1999, p. 15). 

Cabe destacar entonces, que las Nuevas Formas de Organización del Trabajo (NFOT), tienen 

entonces implicaciones para la clase que vive del trabajo, entendiendo que como menciona Alhama 

(2004, p.179):  

Hoy día, (…) los modelos y formas de organización que persiguen la "Calidad Total", 
concepto en desarrollo desde hace ya unas décadas, son formas reconocidas de 
intensificación de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo (…) Es así que 
las NFOT muchas veces se reducen a incorporar el trabajo improductivo, como las 
actividades de mantenimiento, inspección de calidad u otras funciones de control 
técnico, al trabajador productivo; o a entender y aplicar la "polivalencia" como la 
actividad de operar varias máquinas o equipos combinando tareas simples, que no exige 
variaciones ni mayor calificación, y sí intensificación del trabajo.  

 

Como fue desarrollado anteriormente, la incontrolabilidad del capital en su reproducción es evidente, 

su crisis es una realidad en el capitalismo contemporáneo93, y sus efectos y consecuencias son cada 

vez más reflejados en la precarización de las condiciones de vida de la clase que vive del trabajo. En 

este sentido es importante concluir que:  

Expansionista, desde su microcosmos hasta su conformación más totalizante, 
mundializado, dada la expansión y cobertura del mercado global, destructivo y, en el 
límite, incontrolable, el sistema de metabolismo social del capital viene asumiendo cada 
vez más una estructuración crítica profunda. Su continuidad, vigencia y expansión no 
puede ocurrir sin revelar una creciente tendencia de crisis estructural que alcanza la 
totalidad de su mecanismo. Al contrario de los ciclos largos de expansión alternados con 
crisis, se presencia una depresión continua que, a diferencia de un desarrollo auto-
sustentado, exhibe las características de una crisis acumulativa, endémica, más o 
menos una crisis permanente y crónica, con la perspectiva de una profunda crisis 
estructural. Por eso es creciente, en el interior de los países capitalistas avanzados, el 
desarrollo de mecanismos de ‘administración de la crisis’ como parte especial de acción 
del capital y del Estado con el fin de convertir y transferir sus mayores contradicciones 
actuales (Antunes, 1999, p.27). 

                                                                 
93 Mészáros (2009, p.15) discutiendo sobre la crisis estructural del capital, menciona que:  

 […] el cuadro de crisis estructural y sistémica tiene otro componente vital, dado por la corrosión 
del trabajo. Después de la intensificación del cuadro crítico en EEUU y demás países capitalistas 
centrales, estamos presenciando profundas repercusiones en el mundo del trabajo a escala 
global. En medio del huracán de la crisis que ahora alcanza el corazón del sistema capitalista, 
vemos la erosión del trabajo relativamente contratado y reglamentado, heredero de la era 
taylorista y fordista, que fue dominante en el siglo XX –resulta- do de una secular lucha obrera 
por los derechos sociales– que está siendo substituido por las diversas formas de 
“emprendedurismo”, “cooperativismo”, “trabajo voluntario”, “trabajo atípico”; formas que oscilan 
entre la superexplotación del trabajo y la propia autoexplotación del trabajo, siempre caminando 
en dirección a una precarización estructural de la fuerza de trabajo a escala global. Esto, sin 
hablar de la explosión del desempleo que alcanza enormes contingentes de trabajadores, sean 
hombres y mujeres, fijos o precarizados, formales o informales, nativos o inmigrantes; siendo 
estos últimos los primeros en ser fuertemente penalizados.  
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En este sentido, como se plantea en la cita anterior, el Estado a partir de su naturaleza 

contradictoria, también genera para la reproducción y ampliación del capital, mecanismos para dar 

respuesta a la administración de la crisis, que si bien es cierto no atacan sus causas y solo abordan 

sus consecuencias, tienen efectos que en la contemporaneidad implica el deterioro de las 

condiciones de vida de la clase que vive del trabajo.  

 

La comprensión de estas implicaciones en el mundo del trabajo son relevantes en tanto Trabajo 

Social como profesión asalariada no escapa a las tendencialidades que marcan la configuración 

actual del capitalismo, en tanto es posible identificar que en la actualidad existen formas de 

flexibilización94 que cruzan la categoría profesional en la contemporaneidad. 

 

Aun así, estas transformaciones que emergen aparentemente como  demandas institucionales, 

aparecen al intelecto del o la profesional, desprovista de mediaciones, paramentada por objetivos 

técnico operativos, metas, y una forma determinada de inserción espacial y programática, la cual 

sólo puede ser superada mediante la superación de la inmediaticidad. Sobre esto Iamamoto (2000, 

p100) menciona que: 

[…] la práctica social no se da a conocer en su forma inmediata: el ser social se expresa 
a través de mediaciones (categorías-clave a ser consideradas en el análisis). Deriva de 
ahí la necesidad y la exigencia metodológica de aprehender la sociedad capitalista en 
sus múltiples determinaciones y relaciones, como una totalidad. Pero no de la totalidad 
de la razón en la acepción hegeliana, sino la totalidad histórica de las clases sociales, en 
su proceso, en su movimiento. 

 

Para una profesión como Trabajo Social, cuyo mayor espacio de contratación laboral es el ámbito 

estatal, la aprehensión crítica de este contexto, permite identificar que la reestructuración productiva 

ha tenido consecuencias en las instituciones estatales, en las políticas sociales y necesariamente en 

los espacios de contratación. Asimismo, es necesario destacar la tendencia a la precarización de las 

condiciones laborales como una estrategia de flexibilización (por ejemplo en las formas de 

contratación), es por tanto una realidad presente en el cotidiano profesional (Castro y Madriz, 2010).  

 

                                                                 
94  Cabe destacar que esta flexibilidad puede verse reflejada en las tendencias de contratación profesionales en la 
actualidad (Castro y Madriz, 2010) o también en la incentivación de la polivalencia por medio de la interdisciplinariedad 
profesional (Burgos, Marchena y Quesada, 2010).  
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En la aprehensión de esta realidad, la supervisión profesional no puede permanecer ajena a las 

tendencialidades de las cuales es parte. En este sentido, producto de la implementación del 

toyotismo, la búsqueda exacerbada de la calidad y de trabajadores polivalentes y precarizados para 

la reproducción del capital, son determinantes que  también pueden verse reflejados en mecanismos 

de gestión y organización de los espacios laborales donde se desarrollan procesos de esta 

naturaleza  

 

La comprensión de este objeto a partir de las condiciones de reproducción del ser social, da la 

posibilidad de superar la inmediaticidad que un análisis aislado de los espacios profesionales, razón 

por la cual a partir de la discusión inicial sobre la exigencia de un análisis ontológico de las 

transformaciones en el mundo del trabajo, cabe en el próximo capítulo profundizar en las 

implicaciones de estos determinantes para Trabajo Social y la articulación de la supervisión 

profesional con el debate contemporáneo.  
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III CAPÍTULO: CONSIDERACIONES CRÍTICAS PARA EL ABODAJE DE LA 
SUPERVISIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

 
En concordancia con la intencionalidad de problematizar teóricamente el significado de la 

supervisión a partir de las transformaciones en el mundo del trabajo desde el debate contemporáneo 

crítico en Trabajo Social, cabe destacar que una vez detallada la discusión sobre las 

consideraciones ontológicas necesarias para el objeto de estudio de esta tesis, queda claro que el 

desarrollo de las fuerzas productivas, implica necesariamente la reproducción del ser social y sus 

diversas determinaciones en cuanto: al trabajo, la ideología, la socialización, la reproducción social, 

así como sus diversas condiciones alienantes producto del modo de vida capitalista.  

 

Cabe destacar, que tal y como menciona Lessa (2007, p.83): 

Con el proceso de socialización, de modo cada vez más evidente, el género humano 
pasa a exhibir determinaciones que ni en la inmediaticidad se aproximan al género 
apenas natural. La vida de cada individuo es crecientemente dependiente de la vida de 
los otros seres humanos: decisiones tomadas en Londres pueden determinar la vida o 
muerte de millones de africanos. Hoy en día, lo que ocurre en cada parte del mundo dice 
respecto a todas las personas: nuestras vidas individuales están tan articuladas como la 
del género humano a la trayectoria de este último, ya que se determina en larga escala, 
el destino de cada individuo.   
Una vez que la producción y la reproducción de esas relaciones genéricas tiene por 
mediación ineliminable la consciencia de los individuos, el desarrollo de las relaciones 
sociogenéricas determina, reflexivamente, el desarrollo de consciencias no menos 
genéricas. Tomamos cada vez más consciencia de lo que somos, de las leyes que rigen 
nuestro desarrollo y reconocemos colectivamente nuestra propia historia.  

 

En este sentido, al partir de la comprensión de la ley general de acumulación capitalista, y de las 

implicaciones propias de su naturaleza histórica y social, se identifica que el carácter tendencial del 

capitalismo tiene un necesario impacto en la configuración y organización del trabajo.  

 

Este escenario, hace fundamental rastrear cómo en esta dinámica, la supervisión profesional 

requiere ser colocada como un producto propio del movimiento contradictorio del capitalismo, donde 

bajo la óptica de la estructura totalizante del sociometabolismo del capital, ésta adquiere en su 

desarrollo, un sentido y explicación a partir de la función de control, la cual es inherente a las 

corrientes administrativas.  
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De la mano con lo anterior, se denota también que las implicaciones que se plasman en la 

comprensión del significado de la supervisión, adquiere necesariamente particularidades que varían 

según el momento histórico. Es por esta razón que en este capítulo interesa detallar con mayor 

profundidad sobre el debate teórico que se le ha dado a este objeto desde Trabajo Social, haciendo 

la salvedad que uno de los resultados de esta investigación refleja la serie a ausencia en la 

producción académica en torno a esta temática95.  

 

Cabe hacer la aclaración, que la recuperación de la problematización que se le ha dado desde la 

profesión tiene un carácter exploratorio, en tanto se arrojan elementos trascendentales para la 

aprehensión de la supervisión profesional en la contemporaneidad, iniciando en primer lugar con la 

influencia de las corrientes administrativistas como marco de comprensión indispensable (pero no 

agotable) para tratar este objeto. Estos aportes, son también una base para la problematización que 

se ha generado desde Trabajo Social, donde interesa rescatar los abordajes existentes en el análisis 

de la supervisión profesional, así como la vigencia contemporánea de discusiones endogenistas y/o 

deshistorizadas que se han mostrado entre los hallazgos de esta tesis.  

 

Estas tensiones y tendencias son reflejo del movimiento de la historia y sus particularidades, razón 

por la que interesa a continuación dar mayor detalle a algunas consideraciones importantes para la 

aprehensión de la supervisión profesional en la contemporaneidad neoliberal.  

 

3.1. Consideraciones importantes para la aprehensión de la 
supervisión profesional 
 

Como fue mencionado anteriormente, para el análisis de la supervisión profesional es necesario 

primeramente señalar que una de sus principales contradicciones refiere a su naturaleza de control, 

ya que al ser una síntesis histórica que deviene de las formas de organización del trabajo, no puede 

negarse que en su esencia se contiene esta finalidad (aunque no es la única). 

 

                                                                 
95 En este sentido, tal y como reflejaron los resultados del Estado del Arte (para mayor detalle ver Capítulo 1), la 
supervisión profesional ha sido una categoría analítica que no refleja indicios de problematización desde el debate crítico 
en Trabajo Social.  
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En este sentido, sobre estas formas de organización, cabe particularizar específicamente lo que 

refiere a los aportes realizados por Karl Marx, quien al explicar la organización primaria de la clase 

obrera en el capitalismo entra a debatir sobre las formas utilizadas por el capital para extracción de 

plusvalía. Sobre este particular el autor menciona que:  

Asimismo, en un principio el mando del capital sobre el trabajo aparecía tan sólo como 
consecuencia formal del hecho de que el obrero, en vez de trabajar para sí, lo hacía 
para el capitalista y por ende bajo sus órdenes. Con la cooperación de muchos 
asalariados, el mando del capital se convierte en el requisito para la ejecución del 
proceso laboral mismo, en una verdadera condición de producción. 
Las órdenes del capitalista en el campo de la producción se vuelven, actualmente, tan 
indispensables como las órdenes del general en el campo de batalla. Todo trabajo 
directamente social o colectivo, efectuado en gran escala, requiere en mayor o menor 
medida una dirección que medie la armonía de las actividades individuales y ejecute 
aquellas funciones generales derivadas del movimiento del cuerpo productivo total, por 
oposición al movimi ento de sus órganos separados. Un solista de violín se dirige a sí 
mismo; una orquesta necesita un director. Esta función directiva, vigilante y mediadora 
se convierte en función del capital no bien el trabajo que le está sometido se vuelve 
cooperativo. En cuanto a la función específica del capital, la función directiva asume 
características específicas. El motivo impulsor y el objetivo determinante del proceso 
capitalista de producción, ante todo, consiste en la mayor autovalorización posible del 
capital 15, es decir, en la mayor producción posible de plusvalor y por consiguiente la 
mayor explotación posible de la fuerza de trabajo por el capitalista (Marx, 1995, p.402) 

 
El encadenamiento necesario para estos procesos de trabajo colectivos, exige un mando de 

dirección entre las distintas actividades y funciones que se realizan, entre ellas surge la vigilancia de 

la fuerza de trabajo con el fin de cumplir aquellos objetivos operativos, donde: “Dicha labor de alta 

dirección y vigilancia, se va perfilando, de manera más exclusiva y específica, con el desarrollo y 

perfeccionamiento de las formas de explotación de la fuerza de trabajo”. (Esquivel, 2011d, p.3) 

 

Hobsbawn (1979), evidencia que en esta dinámica, existía la supervisión dentro del trabajo de la 

clase obrera industrial, en donde se le comprendía como una forma necesaria para el control 

efectivo del cumplimiento de las labores operativas interpuestas por el patrono hacia el obrero. De 

igual manera se destaca que se generaba resistencia a la supervisión de parte de los obreros más 

calificados, por entenderse esta como una manera de coacción ejercida por medios humanos o 

mecánicos. Asimismo, se consideraba que era un medio para estimular la productividad de la 

persona obrera: “Idealmente se les podía “estimular” sólo aumentando la velocidad de la máquina o 

mejorando la efectividad de la supervisión, pagándoles tarifas fijas por tiempo de trabajo y 

apropiándose, por consiguiente, de todo el beneficio”. (Hobsbwam, 1979, p. 380). 
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En este escenario, es posible colocar estas funciones como una forma de perfeccionar la explotación 

de la fuerza de trabajo, la cual busca generar mayor plusvalía y eficiencia en el contexto industrial. 

Sobre esto, Braverman (1981), indica que en dichos procedimientos, se generaban procesos de 

control y supervisión al interior de los talleres de producción, bajo el mando de jefaturas que poseían 

la responsabilidad de cumplir con los resultados operativos. 

 

El cumplimiento de estas metas productivas, ha marcada su comprensión a partir de distintas 

escuelas de la administración, las cuales brindan concepciones diferentes sobre la fuerza humana 

empleada en los centros de trabajo y las finalidades necesarias para la ampliación del capital. Por 

esta razón interesa a continuación, mostrar un cuadro resumen con las características medulares de 

las escuelas de pensamiento respectivas al siglo XX: 

 

Cuadro N°11: Características principales de las Escuelas del pensamiento administrativo en el siglo 
XX 

Escuelas del 
pensamiento 

administrativo 

Autores que 
la sostienen 

 
Características medulares 

 
 
 

Administración 
científica 

 

 
 
 

Frederik 
Winslow 
Taylor 

- “Hombre económico”, cuya única fuente de motivación para su 
trabajo es el salario. Esto se evidenciaba en la creencia de 
Taylor de que podía obtenerse una mayor productividad, 
primordialmente, con incentivos de salarios.  

- El ser humano es tomado aisladamente como un “apéndice de la 
maquinaria industrial”, por lo que la teoría recibe críticas en torno 
a la súper especialización que robotiza al obrero y se le llega 
llamar también “teoría de la máquina”. (Chiavenato, 1999), 

- Desarrollar en el trabajador (a un grado máximo) las actitudes 
maquinales y automáticas. 

 
 
 

Teoría Clásica de la 
Administración 

 

 
 
 

Henri Fayol 
 

- Con el proceso de La Revolución Industrial se busca la 
concentración de la fuerza a de trabajo en un sólo lugar (las 
fábricas). Basado en lo que se conoce como coordinación y 
cooperación (se comparte un espacio laboral) 

- El trabajo comienza a dividirse técnicamente. 
- La máquina o el trabajo de fábrica implica estandarizar los 
productos y por ello las técnicas. Lo cual exige administración, 
control y supervisión. 

 
 
 
 
 

Fordismo 
 

 
 
 
 
 

Henry Ford 
 

- Propone la producción en línea. 
- Brinda estrategias para que el trabajador mantuviera un cierto 
equilibrio psico-físico, y que evitara el colapso fisiológico de su 
eficacia muscular y nerviosa. 

- Promueve el Modelo T en 1914: ensamblaje en banda o cadena 
conductora “sin fin”, donde los obreros realizaban operaciones 
simples. 
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- El fordismo fue altamente dinámico pues la integración del 
conflicto de clases, en el proceso global de crecimiento, 
implicaba al mismo tiempo continuos cambios tecnológicos y 
sociales.   

 
Teoría de Relaciones 

Humanas 

 
George Elton 

Mayo 

- Las motivaciones de los obreros no podrían ser comprendidas 
sobre una base puramente individual, la clave de su conducta 
está en los grupos sociales dentro de la fábrica.  

 
 

Toyotismo 

 
 

Taiichi Ohno 

- Mantener en las fábricas un flujo continuo de productos, para 
adaptarse flexiblemente a los cambios de la demanda.  Sistema 
de producir sólo los artículos necesarios en la cantidad y en el 
tiempo necesario (“just in time”). 

- Desarrollo en el ámbito de la producción industrial, y después, 
influye en las direccionalidades de la administración pública, 
llamada más modernamente administración pública gerencial. 

 
 
 
 

Teoría Estructuralista 
de la Administración. 

 

 
 
 
 

Max Weber 

- Hombre organizacional: ciertas características de la 
personalidad de las personas que se involucran en una 
organización: flexibilidad, tolerancia a las frustraciones, 
capacidad de diferir las recompensas, permanente deseo de 
realización, etc.  

- Ser social desempeña distintos roles dentro de 
organizaciones. 

- Postula que debe haber equilibrio entre objetivos 
organizacionales e individuales.  

- Principios de eficiencia y eficacia. 
- Derivada de la teoría burocrática para interrelacionar la 
teoría clásica y la de las relaciones humanas. 

- Enfoque múltiple y globalizante. 
Fuente: Elaboración propia con base en Braverman (1981), Chiavenato (1995), Esquivel 
(2011d), Monden (1990)    y Taylor (1968). 

 
Como fue desarrollado en el capítulo anterior, durante el período de apogeo del taylorismo, es 

importante evidenciar que la supervisión buscaba propiciar un control tanto sobre el trabajador, como 

sobre los resultados de su trabajo (Alhama, 2004). Esta finalidad tiene sentido ya se buscaba 

garantizar:  

 […] una forma de organización del proceso de trabajo cuyo principal objetivo es elevar 
los niveles de productividad provenientes de la producción racionalizada por la 
fragmentación de tareas, a través del control e intensificación del proceso de trabajo 
mediante la expropiación del componente intelectual del operario (Monteiro, 2008, p.65) 

 

La consolidación de este proceso hizo necesario la introducción de una nueva forma de organizar el 

trabajo, lo que implicaba la modificación de una serie de hábitos, ya que las propuestas tayloristas 

presentaban un contenido fuertemente autoritario (Monteiro, 2008). Es en esta tendencialidad, que 

puede reflejarse inicialmente la naturaleza de control que reflejan los procesos de supervisión, que a 

pesar de que en este momento sean ejecutados en el trabajo fabril (y por tanto no tienen una 
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relación directa con la condición asalariada de la profesión), si existe una influencia en la 

aprehensión que se le dé a esta categoría desde Trabajo Social.  

 
En este sentido, es posible identificar tratamientos analíticos que afirman que: “El origen de la 

supervisión en Trabajo Social proviene de la ciencia administrativa, por ello sus principales 

componentes también se encuentran en la Ciencia de la Administración” (Jiménez, Leitón, Morera, 

Quesada y Quirós, 1994, p.20) 

 

Cabe mencionar que si bien es cierto, estas corrientes de pensamiento no abordan el papel del 

desarrollo de las fuerzas productivas como punto de partida para la explicación, puede verse que la 

comprensión diferenciada que adquiere cada una sobre la realidad, se convierten en coordenadas 

necesarias para la explicación de la supervisión profesional, por ejemplo, explicándola; como un 

producto de la comunicación, como un mecanismo para garantizar la calidad, como una función de 

la burocracia, como un proceso necesario para la especialización, entre otras.  

 

Puede destacarse también, que a pesar de que el fundamento que direcciona cada escuela posee 

diversas particularidades y por tanto poseen diferencias en su contenido, puede identificarse que en 

cuanto a la supervisión, esta se ubica como una de sus tendencialidades contradictorias, ya que en 

la misma se refleja la necesidad de controlar la organización y reproducción del trabajo.  

 

A partir de la identificación de las escuelas de la Administración, cabe a continuación dar mayor 

detalle a la aprehensión que se le ha dado al objeto de esta investigación desde Trabajo Social.  

 

3.2. Aprehensión de la supervisión profesional desde Trabajo Social: 
consideraciones relevantes para su debate en la contemporaneidad 
 

Como se ha observado en los resultados del Estado del Arte de esta pesquisa, es posible afirmar 

que desde la profesión existe un vacío investigativo y de producción bibliográfica96 para la 

aprehensión de la supervisión profesional. En ese apartado, fue posible evidenciar 

(fundamentalmente), las siguientes tres posiciones:  

                                                                 
96  Para mayor detalle sobre esta producción bibliográfica desde Trabajo Social ver Anexo N°15.  
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a) una perspectiva dirigida hacia el fortalecimiento organizacional, a través de una 

perspectiva gerencial y sistémica.  

b) una influencia de carácter pragmatista, causado por la incorporación de los aportes del 

Social Work en las investigaciones 

c) una discusión fundamentada en el plano de la productividad institucional, lo cual refiere a un 

espacio de apoyo y capacitación profesional, siempre y cuando ésta le sea útil.  

 

Cabe hacer la aclaración, que estas influencias poseen una predominancia dependiendo del 

momento histórico, por lo que puede afirmarse que la vigencia de estas posiciones no se refleja de la 

misma manera en todas las investigaciones.  

 

Es importante resaltar que las categorías trascendentales para estas comprensiones refieren a la 

reproducción de la Administración en el Estado (y el peso de su institucionalidad) así como la 

influencia del sincretismo en Trabajo Social, el cual en el caso del análisis de la supervisión 

profesional, es posible encontrar mayor producción bibliográfica desde el Social Work 

norteamericano.  

 

De la mano con estas tendencias, es posible identificar en la aprehensión de la supervisión 

profesional, un vínculo con aquellas posiciones endogenistas y conservadoras97. Cabe mencionar 

que los primeros aportes sobre la supervisión en Trabajo Social, se identifican en autores/as de 

Estados Unidos, quienes la colocan de acuerdo al contexto norteamericano y las características de 

la profesión que desarrolla (marcada evidentemente por las condiciones ideológicas y teóricas que la 

influencian). 

                                                                 
97 Esta posición es posible ubicarla en varias referencias bibliográficas de Trabajo Social, para mayor detalle puede 
mencionarse según (Piug, 2009) la siguiente bibliografía en: Margaret Williamson (1967) publicado en Buenos Aires 
sobre la supervisión en Servicio Social de grupo, Hélida M. de Espeche (1980) sobre la supervisión desarrollo de la 
comunidad, Monserrat Colomer y Rosa Doménech (1987) sobre la supervisión en Trabajo Social. Asimismo, puede 
verse: Unión Panamericana, Sección de Servicio Social. (1985). Supervisión en Servicio Social; Pettes, Dorothy. (1974). 
La supervisión del Trabajo Social: método para la formación de estudiantes y desarrollo del staff; Sánchez, Eddy y 
Sheriff, Teresa. (1973). Supervisión en Trabajo Social. Buenos Aires, Argentina: Editorial Librería ECRO; Daulte, Sonia et 
al. (2006) La supervisión en Trabajo Social como proceso individual y grupal. Espacio de promoción de la salud 
profesional e institucional. En: Dell’Anno, Amelia, y Teubal, Ruth (compil.) (2006) Resignificando lo grupal en el Trabajo 
Social. Buenos Aires, Argentina: Espacio Editorial; Mardones, Leonor. (1962) Supervisión en Servicio Social. Estudios y 
Monografías, VII. Washington. Estados Unidos: Unión Panamericana. Secretaría General, Organización de los Estados 
Americanos 
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De esta manera se afirma que: “El inicio y desarrollo de la supervisión ha sido paralelo al desarrollo 

del trabajo social (…) La supervisión empieza a delinearse en las acciones filantrópicas que llevaban 

a término las organizaciones sociales del siglo XIX, consideradas los orígenes del Trabajo Social” 

(Piug, 2009, p.49) 

 

Igualmente desde una posición endogenista, Pettes (1974), señala que la supervisión aparece desde 

los principios del desarrollo del Trabajo Social (lo cual en el contexto norteamericano, data de la 

década de 1940). Así, en esta comprensión de la profesión, se puede afirmar que: “[…] Debido a que 

el trabajo social se preocupa del comportamiento individual de sus clientes, los trabajadores sociales 

han acogido con avidez los nuevos conocimiento sobre el crecimiento humano y desarrollo” (Pettes, 

1974, p.16). Asimismo, se plantea que:  

Originalmente la función del supervisor se consideró como administrativa. Evolucionó 
naturalmente, debido al hecho de que el trabajo social se realiza en una agencia. Los 
trabajadores sociales funcionaban como miembros de organizaciones caritativas y, como 
en cualquier organización, alguien debía asumir la responsabilidad administrativa. Se 
tenía  que asignar los casos, organizar el trabajo, tomar decisiones. El general, el papel 
era el de encargado (Pettes, 1974, pp. 17-18). 

 

Según Pettes (1974), la noción de “encargado” cuyo puesto se dirigía a velar porque los 

procedimientos se realizaran de acuerdo a las normas profesionales ya establecidas. Esta figura, se 

considera como la ‘protoforma’ del/a supervisor/a, ya que posteriormente, debía tener los mismos 

objetivos que la “persona encargada”, además de enseñar los métodos utilizados al profesional para 

que estos se definiesen, probasen y perfeccionaran con el paso del tiempo. Es por ello que se 

analiza que la supervisión asumió aspectos administrativos de la labor profesional, así como la 

capacitación al gremio: 

[…] La esencia de una profesión es que sus miembros no sólo aprenden un conjunto 
apropiado de conocimientos, sino que contribuyen a éstos.  Así que desde los primeros 
días, la supervisión en el trabajo social se consideró como un trabajo conjunto entre 
supervisor y supervisado (Pettes, 1974, p.18). 

 

Sobre la anterior posición es necesario destacar en primer lugar, la defensa que se da desde esta 

visión a la profesionalización de la caridad (como sus protoformas), donde además de no lograr 

romper con un posicionamiento evolutivista y de continuismo, se deja en evidencia que las 

explicaciones del Social Work norteamericano  (plantean de manera aparente), que la supervisión es 
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un producto intrínseco al desarrollo del ejercicio profesional en respuesta a sus responsabilidades 

administrativistas.  

 

Este posicionamiento refleja un análisis desmediatizado, que no genera mayor tipo de articulación 

con el desarrollo de las fuerzas productivas ni su impacto en la heterogeneidad que se produce en 

las formaciones sociales.  

 

Por el contrario, esta postura plantea la reproducción de la supervisión a partir del desarrollo propio 

de la profesión en ese país, a lo que Piug (2009, p.52) menciona que:  

La profesionalización del trabajo social está muy vinculada e influida por las tendencias 
del psychiatric Social Work de EUA. Una de las obras más representativas sobre 
supervisión es la de Kadushin (1985), en la cual se explicita su influencia y se reconoce 
su importancia en la vertiente formadora y educativa de la actuación clínica” (Piug, 2009, 
p.52).  

 

Es por esta razón, que su desarrollo en las explicaciones del Social Work estadounidense, encuentra 

los conceptos de “supervisión administrativa98” y la “supervisión clínica”, ya que se afirma que el 

primer concepto: “[…] se desarrolla especialmente en la industria, tanto en su vertiente de vigilancia 

del proceso productivo, como en las indicaciones sobre el tratamiento de los empleados a efectos de 

aumentar la producción” (Piug, 2009, p.49). La segunda vertiente del “clinical supervision” va más 

dirigida a la formación de los trabajadores sociales (Piug, 2009).  

 

Cabe llamar la atención en este punto, que desde esta posición, se ubica la reproducción de la 

supervisión según la evolución que los ‘métodos propios’ de Trabajo Social fueron desarrollando, por 

lo que inicialmente, la supervisión profesional que era de carácter individual, se encontraba 

fundamentada a través del método de caso99, posteriormente grupo y comunidad.  

                                                                 
98 Pettes (1974) argumenta que la supervisión dirigida hacia el personal profesional (“staff”), se fortaleció a través de 
los/as profesionales que recién se graduaban, ya que ésta era incorporada en la formación profesional. Aunado a ello, se 
respaldó también a través de la ampliación de los servicios sociales y la demanda administrativa de los mismos.  
99 Aunque no fue posible  en esta investigación  rastrear  el desarrollo de la supervis ión profesional en la ubicación 
Europea, cabe destacar que (Piug, 2009, p. 51) 

Será en 1945, con el reconocimiento del casework como método de intervención, cuando se 
introduce en Europa el término de supervisión. Especialmente se registra en países anglosajones 
(Pettes, 1974) y también en Alemania (kersting, Krapohl, 1993) y otros países centroeuropeos. La 
supervisión ha tenido diferentes evoluciones y desarrollos en el amplio y diverso espacio 
europeo. En cuanto al desarrollo en España, dos autores han estudiado en profundidad la 
evolución de la supervisión. Hernández Aristu (1991) afirma que no será hasta la década de los 
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Ante la incorporación del aspecto educativo en la supervisión (a partir del supuesto desarrollo que el 

Social Work argumenta), se enfatiza que existe en la comprensión de Trabajo Social como profesión, 

una influencia importante del psicoanálisis en el desarrollo de la supervisión (especialmente de lo 

terapéutico en el manejo de casos), lo cual repercutió al darle un matiz comprendido como “terapia 

para el/la trabajador/a social”.  

 

Por otro lado, Tonón (2004) destaca que la supervisión ha sido tradicionalmente un proceso 

‘metodológico’ en la historia profesional. En la década de 1940, el Trabajo Social norteamericano 

caracterizó a la supervisión  como un proceso educativo, al cual luego combinó con el manejo de la 

administración para el logro de la eficiencia en el desarrollo del trabajo cotidiano de los/as 

trabajadores/as sociales. 

 

Pettes (1974), explica este hecho debido a la fuerte incorporación de  elementos de psicoterapia en 

el “Trabajo Social de casos”. Al respecto, la autora señala que “[…] la supervisión estaba sólo 

comenzando a considerarse como un método de técnicas similares a, pero diferentes del, trabajo de 

casos.” (Pettes, 1974, p.20). Lo cual, se reforzaba a través del nombramiento de supervisores/as 

bajo el criterio de ser los/as profesionales que contabilizan más experiencia (mayoritariamente en lo 

terapéutico) pero sin ningún tipo de entrenamiento en lo referido a la supervisión profesional, lo cual 

reforzaba el desarrollo de una supervisión empírica basada en la experiencia particular.  

 

Asimismo, la autora sostiene que este escenario, fue el que permitió ir corrigiendo los procesos para 

poder definir las técnicas de supervisión y su función en lo profesional, para llegar a un balance entre 

las necesidades administrativas y educativas hacia el gremio, según la experiencia norteamericana.  

 

Es importante destacar que a pesar de la tendencia a discutir este objeto en relación a la educación 

o a la administración, la naturaleza de control que cruza la supervisión profesional puede verse 

reflejada en diversos autores/as100 de Trabajo Social, por ejemplo, Williamson (1969, p.40): “[…] las 

                                                                                                                                                                                                      
80 que se da un alto interés por la supervisión, especialmente en el área educativa, en la 
formación de los trabajadores sociales. Para él la creación de las escuelas universitarias en 1983 
fue determinante en el impulso de esta práctica. 

100  Entre ellos/as Pettes (1974), Unión Panamericana (1958), Uriz (s.f), Mardones (1962), Williamson (1969). 
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agencias suelen incluir la supervisión como uno de los medios con que tratan de asegurarse la adecuada 

realización de sus propósitos”.   

 

Asimismo, Pettes (1974) menciona que los objetivos específicos por los cuales debe darse la misma, 

responde a mejorar el empleo de las técnicas concretas, procurar al supervisado los instrumentos 

para superar factores personales negativos, aportar a la formación profesional y garantizar la 

productividad, no visto como un control que provoca la falta de calidad, sino direccionado a que “[…] 

la actividad del trabajador social sea el máximo de productiva y ayudar a seleccionar aquellas 

actividades más socialmente rentables” (Pettes, 1974, p.12).  

 

Se destaca que en esta lógica administrativista, trastoca a la profesión de Trabajo Social en sus 

escenarios de trabajo (mayormente de carácter público), bajo la búsqueda de patrones calidad, 

eficacia y eficiencia en los servicios sociales. La supervisión, es un elemento cuya funcionalidad ha 

sido enfatizada hacia ésta comprensión.  

 

También cabe destacar que algunos autores proponen que la supervisión se encuentra orientada por 

ciertos objetivos, entre los cuales, Colomer y Doménech (1991), mencionan que puede tener 

diferentes objetivos filosóficos o de política social, como asegurar servicios de calidad, ya que  es 

obligación de la supervisión asegurar que los servicios sean realizados conforme a la ética y a las 

mejores intenciones de la profesión y de la institución.  

 

Asimismo, cabe destacar que: 

En el desarrollo de las publicaciones estudiadas desde los años 70 hasta la actualidad, 
se muestra una evolución que denota una profesionalización de la supervisión, en el 
sentido que ha pasado de ser una práctica académica de revisión de las prácticas de 
campo a una metodología que se puede desarrollar durante la formación académica y 
también como formación continua durante el ejercicio profesional. El ejercicio profesional 
de la supervisión se sitúa en dos puntos principales según sea el objetivo perseguido: 
una parte técnica-institucional, que se ocupa de problemáticas o situaciones que puedan 
ser objetivables, y otra parte relacional y clínica, donde la subjetividad y las relaciones es 
el objetivo principal. La evolución conceptual e instrumental de la supervisión es clara y 
conduce a la construcción de nuevas interpelaciones sobre las posibilidades de 
intervención en escenarios complejos y cambiantes (Piug, 2009, p.173) 

 

De manera diferenciada a esta postura, el fundamento que direcciona esta investigación hace 

ruptura con estas afirmaciones, en tanto se rescata la importancia de ubicar las producciones que 
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intentan problematizar sobre el tema, pero se afirma su limitación de análisis, ya que es posible 

ubicar que no se supera una visión endogenista de la profesión, por lo que no plantea desde un 

análisis sociohistórico las razones ontológicas que se gestan para su surgimiento y reproducción. En 

este sentido, la aprehensión de la supervisión también arrastra estos elementos, los cuales son 

propios del sincretismo de la profesión, y por tanto es posible ubicarlos en el escenario 

contemporáneo. 

 

Asimismo , cabe destacar que el tema de la supervisión se contextualiza en una sociedad  capitalista, 

donde la creciente economía, sus efectos cambiantes y la globalización, han colocado nuevas 

formas de explotación del trabajo vivo para mayor acumulación de riquezas (Antúnes, 2001). Es 

dentro de esta lógica, que surge y se reproduce la supervisión profesional, como una forma que 

desde sus inicios, busca controlar la fuerza de trabajo y cumplir con ciertos estándares de 

productividad. 

 

Es importante entonces, tomar en consideración para la aprehensión de este objeto, que al 

transformarse el modelo productivo y el mundo del trabajo, se reorganiza el papel del Estado, el cual 

en la contemporaneidad debe relegarse a un papel de rector y no de interventor en el mercado.  

En el neoliberalismo (…) hay un fuerte componente de violencia contra las instituciones 
y la institucionalidad pública. Se cambian contra la voluntad popular aspectos jurídicos y 
constitucionales que impiden o restringen la privatización, lo privado. Surge un desprecio 
por lo público y lo nacional, y con él aparece la tendencia a apoderarse de las relaciones 
sociales y / o bienes que hasta entonces eran de patrimonio de todos / as (…). (Saxe & 
Brugger, 1996,p.63) 

 

Como es sabido, la profesión de Trabajo Social no puede analizarse abstraída de todos estos 

procesos que supone la inserción del paradigma neoliberal en la dinámica societaria, puesto éste ha 

violentado la base de sustentación funcional y laboral de la profesión. Por esto, la profesión se 

mueve en un escenario que le condiciona, y le demanda ciertas intervenciones en el ámbito de lo 

social (Iamamoto, 2003). En este particular cabe destacar que:  

El Trabajo Social, en el movimiento histórico que determina las particularidades de su 
institución, va adquiriendo el significado social y político, la dirección social de la 
intervención, el proyecto profesional, la metodología y las técnicas de intervención, que 
son determinaciones históricas externas a la constitución de la profesión, debido a que 
son engendradas por la dinámica del procesos históricos. (Esquivel, 2006, p.33) 
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En este sentido, es importante destacar que la relación que adquiere la profesión con el Estado 

neoliberal y la administración pública gerencial (caracterizada por políticas sociales focalizadas y 

selectivas) dificultan la atención a las agudas manifestaciones de la “cuestión social”, las cuales son 

intensificadas por la “reingeniería” del Estado, es decir: privatización, tercerización, focalización y 

desuniversalización de las políticas públicas a través de la reforma del Estado (Iamamoto, 2003). 

En esas condiciones, la versión gerencial de la administración pública, se concentra en 
desarrollar una serie de reducciones, que intentan dar solución a demandas sociales, 
bajo la búsqueda de niveles de eficiencia, eficacia y re-distribución, que se orientan a la 
reproducción a toda costa del sistema capitalista, ya que la “natural escasez de 
recursos”, exige una modificación sustantiva en este campo. Al parecer, cuestiones de 
economía política se maquillan con tintes de “contabilidad social”. (Esquivel, 2011d, 
p.10) 

 

En la configuración del capitalismo contemporáneo, es posible identificar el impacto que la lógica 

neoliberal en la precarización del empleo y en la destrucción sus condiciones fundamentales en pro 

de la reproducción salvaje del capital (Lessa, 2007a). 

En cuanto a las implicaciones de lo anterior para la supervisión profesional es relevante destacar 

que:  

Paralelamente al despliegue de la red de servicios sociales que se ha descrito en el 
apartado anterior, así como al desarrollo de las funciones y competencias de los 
profesionales de lo social, va surgiendo con más fuerza la necesidad, no sólo de proveer 
servicios a la ciudadanía desde los diferentes dispositivos, sino de que éstos sean 
garantes de la calidad en la asistencia, por un lado, y del bienestar de sus profesionales, 
por el otro.  
En el marco del desarrollo de servicios y en el contexto descrito, diversos factores 
suscitan el interés en la calidad de los servicios y el bienestar de los profesionales que 
facilitan la inscripción de la supervisión (Piug, 2009, p.67) 

 

De igual manera, desde un posicionamiento de totalidad es posible comprender que la supervisión 

profesional debe ser aprehendida en el marco de las contradicciones inherentes a la reproducción 

del capitalismo, dando por entendido sus necesarias implicaciones en el Estado, la política social y 

las manifestaciones de la “cuestión social” que entrecruzan a la profesión y sus diversas 

complejidades. 

 

En este sentido, las características de la organización y particularidades de la categoría profesional, 

no se encuentran ajenas a las tendencialidades que manifiesta la reproducción del capitalismo en la 

actualidad. Ejemplo de estas transformaciones, son las reestructuraciones generadas en diversas 

instituciones públicas, la incentivación hacia el trabajo interdisciplinario, la homologación de puestos 
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profesionales hacia categorías genéricas y por tanto a la precarización de las condiciones de trabajo 

(Castro y Madriz, 2010)   

 

A manera de síntesis, es importante destacar que el significado de la supervisión en las 

transformaciones del mundo del trabajo, exige una visión de totalidad a través de la reconstrucción 

de mediaciones trascendentales que configuran su reproducción de la supervisión en el accionar 

profesional. Dichas mediaciones evidencian los matices de la supervisión en la contemporaneidad, 

comprendida ésta como un producto sociohistórico, a partir de determinantes ontológicas. Este 

posicionamiento es vital, ya que según los aportes de Netto (2005):   

 
[…] en el marco de esta crisis contemporánea del capital, todo pensamiento que no se 
alimente, que no se nutra de una perspectiva de totalidad, y no tenga clara la 
ponderación económica y social, estará condenado a reproducir los rasgos constitutivos 
del sistema tal como ellos se presentan. (Netto, 2005, p. 42) 

 

Asimismo , es importante rescatar a manera conclusiva, que según las entrevistas realizadas a 

profesionales en Trabajo Social y la bibliografía especializada en el tema, es posible identificar que 

en la contemporaneidad  la supervisión  posee distintas líneas discursivas en el gremio profesional. 

De esta forma, con la finalidad de plantear el análisis de los avances y retrocesos que 

ontológicamente se determinan en la realidad de este objeto, se detallan a continuación las cuatro 

principale s tendencias en cuanto a la aprehensión discursiva para Trabajo Social. 

1. Burocrática: Ubica su sentido en la estructura y su racionalidad. A partir de ella, sus cambios 

y alteraciones se generan en la racionalidad que la sustenta a partir de un tipo ideal.  

2. Tecnocrática: Se encuentra definida en el proceso, instrumentos, responsabilidades, mandos 

y técnicas, como eje determinante que brinda su significado y sentido. La supervisión es 

comprendida como un mecanismo que busca la inspección del trabajo profesional de 

manera cualitativa y cuantitativa, a partir de estándares y exigencias basadas en los 

procesos. 

3. Productivista: Orientada a las consideraciones de los resultados, su cualificación y 

cuantificación, más que por el proceso. Esta comprensión coloca a la supervisión como una 

herramienta que posibilita la estandarización del accionar profesional en su configuración 

operativa, de manera que el producto del mismo, posee elementos vinculados a la eficiencia 
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y eficacia de acuerdo a los fines organizacionales que se planteen por contextos, coyunturas 

o movimientos de fuerzas que les dan direccionalidad y sentido. 

4. Desmediatizada: Se explica desde de lo cotidiano profesional e institucional, bajo un 

discurso que se asienta en un ángulo pseudoconcreto, fundamentando la supervisión en el 

eje del ‘diálogo’, el ‘respeto’, étc. Es una posición más romántico-aparencial donde se da 

una comprensión de la supervisión como un elemento que posibilita la retroalimentación y el 

acompañamiento profesional, basado en una supremacía  de los objetivos institucionales 

entremezclado con la reificación de valores conservadores profesionales.  

 

Estas cuatro posturas adolecen de un análisis ontológico de la realidad, así como de la categoría 

profesional de Trabajo Social en su significado sociohistórico más desafiante, la cual queda en un 

aspecto relegado, despolitizado y deshistorizado de las concatenaciones de la categoría con las 

necesarias estrategias de reproducción de la acumulación del capital y la explotación del trabajo, en 

el sociometabolismo contemporáneo. 

 

Para la discusión del significado de la supervisión profesional en la contemporaneidad, la misma 

debe ser analizada como un producto y procesualidad histórica y por tanto resultante (no mecánico) 

de las mismas contradicciones inherentes a la realidad.  

 

Asimismo, cabe destacar que en cuanto a su naturaleza, es posible ubicar que este objeto puede 

caer en un reduccionismo si fuese abordado exclusivamente a partir de una concepción de control 

(como un medio vinculado a la explotación del trabajo profesional por medio del control), ya que la 

investigación realizada sobre su génesis y reproducción, ha permitido identificar que el mismo 

también fue un factor relevante para posibilitar el desarrollo de la categoría profesional (que lejos de 

una visión romántica y descontextualizada obliga a comprender que son las demandas concretas de 

la realidad lo que demanda su ampliación).  

 

En este sentido, cabe destacar que la supervisión profesional entonces, encuentra en su apariencia 

diversos discursos que mistifican tanto las determinaciones ontológicas que dan las posibilidades 

para su existencia así como para su reproducción (tanto en sus orígenes así como en el contexto 

contemporáneo). Al igual que otras determinaciones relevantes para la categoría profesional, la 
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supervisión es una complejidad constitutiva de la configuración del accionar profesional, la cual al no 

poseer una posición crítica y desafiante en el tratamiento de sus fundamentos, genera que se caiga 

en discusiones confusas, parcializadas y deshistorizadas sobre su significado en la 

contemporaneidad.  

 

De esta forma, es solo a través de un posicionamiento crítico que coloque al objeto de estudio en su 

totalidad, su contradicción, su historicidad, y por tanto en su dimensión ontológica en razón del modo 

de producción y las relaciones de clases, que el direccionamiento de una teleología logra 

aprehender las posibles condiciones materiales para  la transformación de las relaciones sociales en 

un nuevo proyecto de sociedad (Esquivel, 2011d).  

El Trabajo Social que como profesión se gesta y se desenvuelve en un cuadro 
sociohistórico, mediado por procesos políticos, económicos, e ideoculturales, se halla en 
la actualidad ante complejas y desafiantes condiciones propias del desarrollo del modo 
de producción en sus expresiones más salvajes. (Esquivel, 2011d, p.18) 

 

Precisamente, desde el debate contemporáneo comprendemos que la compleja red de relaciones 

sociales, entrevé que la profesión no posee voluntad propia y que su quehacer se encuentra 

condicionado por determinantes sociohistóricos que le llevan por ciertos caminos que son recorridos; 

y en muchos casos, asumidos como propios de la profesión desvinculándolos de los procesos 

históricos y explicativos de la realidad social.  
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IV CAPÍTULO: PRECEPTOS EXPLICATIVOS DEL TRABAJO SOCIAL EN 
COSTA RICA 

 

En concordancia con la reconstrucción brindada sobre la génesis y reproducción de Trabajo Social 

como una praxis que se inserta de forma aparente en la división social y técnica del trabajo por 

medio de su condición de asalaramiento (Lessa, 2002), interesa también analizar para esta 

investigación, las particularidades que esta categoría profesional ha tenido en el marco contradictorio 

de la sociedad costarricense.  

 

En este sentido, si bien es cierto que la profesión encuentra su surgimiento como un producto de las 

transformaciones y demandas propias del capitalismo (en su fase monopólica) (Netto, 1992), así 

como de la pugna producto de la lucha de clases (Martinelli, 1997), para el contexto costarricense es 

importante problematizar sobre aquellos elementos analíticos que permitirán la comprensión de la 

supervisión profesional desde un posicionamiento ontológico.    

 

Por su lado, articular el análisis histórico del Trabajo Social con una base ontológica, y por tanto con 

las contradicciones sociales producidas por la reproducción del modo de producción capitalista, 

implica a su vez, romper con el endogenismo y conservadurismo como punto de referencia para la 

aprehensión de su génesis (Montaño, 1998).  

 

Es entonces necesaria una ruptura con la idea de institucionalización de la caridad y/o de 

profesionalización de la filantropía, ya que este posicionamiento “[…] no devela las mediaciones en 

que se encuentra la profesión en relación con la malla de relaciones sociales establecidas en el 

capitalismo en Costa Rica y sus proyectos de Estado” (Esquivel, 2003, p.3).  

 

Esta comprensión crítica de Trabajo Social (en articulación con la totalidad y en el movimiento de la 

historia) permite analizar cómo en el marco de reproducción del capital y de reorganización del papel 

del Estado, la profesión (desde su génesis hasta su singularidad en la contemporaneidad) no puede 

abstraerse de este referencial explicativo, ya que de lo contrario: “[…] la particularidad de la 

profesión tiende a diluirse planteándose como una emergencia inmediata y directa de ese contexto” 

(Esquivel, 2003, p.65).  
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Es a partir de la identificación de las repercusiones que ejerce la organización y particularidades del 

Estado, que es posible develar el encadenamiento de mediaciones que permitirán aprehender el 

significado que adquiere la supervisión en la contemporaneidad, en tanto es necesario hacer 

referencia a la complejidad histórica que da las posibilidades para su existencia. Así, en articulación 

con los movimientos tendenciales de la historia y sus implicaciones en el Estado, la administración 

pública y la política social, es posible identificar que se generan mutaciones de los espacios de 

inserción profesional de la institucionalidad costarricense, por lo que no pueden abstraerse las 

mismas de la complejidad contradictoria que suscitan estas reformas.  

 

Debido a que el tema de la supervisión ha sido abordado primeramente (y mayoritariamente) desde 

la vertiente del “Social Work” de corte norteamericano, interesa también ver el impacto que el mismo 

ha tenido en la configuración de la categoría profesional. Aun así, cabe hacer la aclaración que este 

capítulo no pretende agotar todas las aristas necesarias de abordar en cuanto al desarrollo y 

contextualización del Trabajo Social costarricense, más si plantea como finalidad marcar elementos 

generales sobre su reproducción asociadas al objeto de estudio. 

 

Para la ejemplificación de este capítulo, se recupera la síntesis producto de una revisión 

bibliográfica, así como otros aportes que servirán de argumentación al análisis, entre ellas las 

entrevistas realizadas a profesionales en Trabajo Social que pertenecen al ámbito institucional y 

gremial.  

 
 
 

4.1. La naturaleza de la profesión en el país 
 
La re-aprehensión de la génesis-reproducción del Trabajo Social, a partir de los determinantes 

sociohistóricos que mediatizan e imprimen en la profesión diversas particularidades, permite 

comprender las diferentes transformaciones que ha expresado la categoría profesional.  

 

Las configuraciones y particularidades que presenta Trabajo Social en el Estado costarricense (y su 

respectiva institucionalidad), pueden ser analizadas según el contexto histórico, y por tanto a partir 
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de sus diversos períodos101. Esta relación, debe ser aprehendida como un producto histórico y en 

articulación con la totalidad, donde para entender su vinculación intrínseca con las transformaciones 

en el mundo del trabajo, es necesario hacer alusión y reconstrucción de su correlación con la 

reproducción del capital en articulación con los cambios internacionales y regionales, con las 

demandas, luchas y coyunturas societales producto del mismo, así como de la organización social y 

política que se genera a partir de esta interacción (Esquivel, 2003).  

 

En este sentido, para entender la particularidad de Costa Rica, es importante retomar la cuestión de 

la racionalidad del Estado Moderno, el cual al encontrar su fundamento en la “lógica del capital”; 

deriva que su función estratégica logre una consonancia con el juego capitalista para la manutención 

del orden (Retana, 2002). Sobre esto Mészáros (1995, p.57) aporta que:  

La formación del Estado moderno es un requerimiento absoluto para asegurar y 
resguardar sobre base permanente los logros productivos del sistema. La llegada del 
capital al predominio en el ámbito de la producción material  y el desarrollo de las 
prácticas políticas totalizadoras en la forma del Estado moderno van de la mano. De 
manera que no es nada accidental que el fin de la ascensión histórica del capital en el 
siglo veinte deba coincidir con la crisis del Estado moderno en todas sus formas.  

 

Para el caso de Costa Rica, la conformación del Estado tiene sus cimientos en la época de auge del 

liberalismo102, donde mediante una serie de reformas jurídico-institucionales se buscó por un lado la 

imagen de la institucionalidad secularizada y por otro el fomento al capitalismo mediante una 

                                                                 
101 Sobre el caso particular de Costa Rica, se relaciona el estudio de Trabajo Social con las siguientes expresiones y 
proyectos del Estado costarricense, a grandes rasgos puede destacarse que según Esquivel (2003, p.55-56):  

El Estado liberal como primera expresión estatal en Costa Rica, se nutre de dos mediaciones 
básicas, la ascensión del capitalismo como modo de producción, y la ideología político-social 
liberal, ambas se vinculan mutuamente, y se relacionan con la producción agroexportadora.  
El Estado reformista se constituye también por el modo de producción capitalista, que tuvo que 
enfrenar crisis mundiales, y proyectos sociales que atentaban contra su propuesta, y donde el 
componente ideológico juega un papel determinante, aquí el mismo liberalismo es cuestionado y 
erosionado.  
Estado empresario teniendo como fundamento la convivencia de la agroexportación con una 
pseudoindustrialización, lo cual también trae cambios en las relaciones sociales, y la división del 
trabajo nacional.  
En el Estado neoliberal se conjugan la crisis del capitalismo guiado por el keynesianismo, que 
llega a tener un revisionismo de los postulados liberales, tratando de ser pensado en el actual 
contexto globalizado, políticamente en el país se perfila una organización democrática con rasgos 
de abstencionismo y fragmentación partidaria entre otras.  

102  A este asunto Fallas (2010, p. 81) agrega que:  
Los primeros años de desarrollo de la República fueron el escenario de la génesis de un proyecto 
social capitalista dirigido por las ideas liberales de corte positivista. Su expresión se observa en la 
supresión de la relación Iglesia-Estado, los principios del progreso y las acciones interventivas del 
Estado fuertemente guiadas a: el castigo, la moralización, la salubridad, la educación y la caridad. 
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economía poco diversificada y agroexportadora (Díaz, 2005). Bajo la hegemonía de la ideología 

liberal, el modelo estatal durante 1871 y 1940 es paradójico en tanto por un lado refleja una 

preferencia marcada por el centralismo estatal, por la otra se construye en torno a una 

institucionalidad muy reducida, en la cual: 

 […] prevalece una marcada preferencia por un Estado mínimo, bastante desprovisto de 
funciones regulatorias y subordinado a los intereses de un pequeño aunque poderoso 
grupo de capitalistas que se apoderaba de las principales actividades económicas a raíz 
de una difusión y centralización del capital, así como de un agresivo proceso de 
oligopolización económica (Rodríguez, 2004, p.6) 

 

Como menciona Molina (1991, p.313), “El Estado que se forjó a la par del capitalismo, tuvo a este 

último por pilar y desvelo”; fue así como la política estatal, se proponía estimular la privatización del 

suelo y el cultivo del café, eje de la economía nacional, dotar al proyecto agroexportador de la 

infraestructura básica que precisaba y organizar y actualizar la legislación existente para adecuarla 

al mundo capitalista. 

 

Es en este contexto que es posible afirmar que el Estado se presenta entonces como una forma de 

organización social, en la cual se imbrican con mayor presencia aquellos determinantes necesarios 

para la expansión inicial del capitalismo en el país103, mediante un modelo agroexportador, 

sustentado principalmente en el café, el banano y en menor medida el cacao (Botey, 2005). Sobre 

este particular cabe destacar que: 

[…] a partir de 1880 y hasta la primera Guerra Mundial (1914-1917), Costa Rica y el 
resto de los países latinoamericanos, insertados en el mercado mundial experimentaron 
un fuerte crecimiento económico. En nuestro país, este se sustentó en la producción 
cafetalera, bananera, cacaotera, minera, o sea, en la producción orientada hacia la 
exportación y en algunos rubros bajo el control del capital extranjero (Botey, 2005, p. 12) 

 

En este sentido, la reproducción del capitalismo en nuestro país, se encuentra estrechamente 

vinculado con el ámbito regional e internacional104, reflejado por ejemplo en la crisis económica 

generada por la Primera Guerra Mundial en Costa Rica. La inestabilidad del comercio exterior es 

generada a partir del cierre de los principales mercados, donde los productos no podían ser 

                                                                 
103 Las políticas impulsadas desde el Estado fomentaron la pequeña propiedad y también estimularon el acaparamiento 
de tierras; su intervención en materia agraria respondió, por lo general, directamente sobre los intereses de los sectores 
dominantes (Silva, 1993). 
104 Cabe destacar que: “La vinculación con el mercado internacional, lograda a través del café consolidó un modelo de 
economía agroexportadora, ligada a los ciclos expansivos y depresivos del mercado mundial, que vino a determinar las 
características de constitución del Estado Liberal”  (Silva, 1993, p. 30). 
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exportados por motivo de los conflictos bélicos en los países a los que iban destinados. Este 

problema fue resuelto de forma “favorable”105 para los exportadores, en tanto los Estados Unidos se 

convirtió en el principal comprador de los productos costarricenses de exportación.  

 

Asimismo, la Primera Guerra Mundial paralizó las importaciones, especialmente las inglesas y 

alemanas, por lo que el financiamiento del Estado evidenció una profunda crisis, ya que sus 

principales ingresos se originaban en los impuestos de aduana y en los ingresos provenientes de la 

Fábrica Nacional de Licores (Botey, 2005). 

 

Sobre este contexto de crisis del proyecto oligárquico-liberal cabe recalcar que: 

La consolidación del modelo agroexportador fortaleció los lazos de dependencia y dejó a 
las economías de la región, a merced de las fluctuaciones del mercado (…) Al 
producirse la crisis de 1929 se comprobó que el predominio del café y del banano como 
fuente de divisas había llegado a su límite (…) La crisis económica atiza el descontento 
social; estallan las huelgas, se reclaman el salario mínimo, se demandan cambios en la 
naturaleza del Estado (Quesada, 1999, pp. 30-31).  

 
A partir de lo anterior, se inicia una aguda recesión económica con secuelas en el terreno del empleo 

y en el nivel de vida de la gran mayoría del país. El Estado costarricense entonces, entra en un 

proceso de transición hacia una nueva forma (consolidada claramente luego de 1948), en la cual 

para hacer frente a la crisis y al despertar de los movimientos sociales106 que le fueron inherentes, el 

Estado no solo emprendió un programa de obras públicas que contribuyera a atenuar las 

consecuencias del desempleo, sino que mediante diversas reformas107 fue postulando un papel de 

reformismo y de injerencia en la economía (Rovira, 1982). Según Esquivel (2008, p.194) es posible 

visibilizar que: 

Las tendencias reformistas ganaron hegemonía en un proyecto de Estado transitorio 
entre el liberal y el empresario, el cual crea un escenario clave para las confrontaciones 
del capitalismo nacional, proyectando un reacomodo del ordenamiento politico-societal y 

                                                                 
105 Rovira (1982, p.26) destaca que: “Con la penetración de la inversión directa norteamericana, con la acumulación del 
capital foráneo en el proceso productivo y las peculiaridades que tempranamente adquirió la United Fruit Company, 
Costa Rica ingresó de lleno en el Estado imperialista del modo de producción capitalista”. 
106 También es posible destacar el surgimiento de nuevos grupos políticos, los cuales tendrán como objetivo mostrar el 
descontento y malestar de los diferentes sectores de la sociedad (obreros, clase media, campesinos, etc). Es posible 
destacar la fundación del Partido Reformista por Jorge Volio en 1923 y el Partido Comunista fue creado en 1931 (Rovira, 
1982) 
107 Puede destacarse la creación del  Instituto del Café en 1933, el cual fue una medida para preservar esta actividad 
productiva sin que hubiera un deterioro en las relaciones de producción y en la organización cafetalera.  En 1936 se crea 
el Banco Nacional de Costa Rica, así como la Superintendencia de Bancos cuyo propósito era la vigilancia de todas las 
actividades crediticias que se realizaban en Costa Rica (Rovira, 1982) 
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económico en lo nacional e internacional. Justamente, el pensamiento reformista, mucho 
más que el liberal, aglutinó esfuerzos para tener más intervenciones en la cuestión 
social, y las demandas de ciertas camadas de personas trabajadoras, pero sin dejar de 
lado su compromiso con el capital local y transnacional. 

 

Es a partir de la década de 1940, que el país encuentra el desarrollo de políticas socialmente 

progresistas, que para Rodríguez (2004, p.8) “[…] se ubicaron entre el reformismo social clásico y el 

populismo latinoamericano y por lo tanto, nunca pasaron a ser revolucionarias”.  

 

Aun así, en este proceso de reformas la expansión del Estado se da en diversas esferas, ya que se 

requiere de la conformación de una estructura institucional para la ejecución de sus políticas, que 

ahora con mayor fuerza, incidiera sobre las manifestaciones de la “cuestión social”, principalmente a 

partir de la incorporación del capítulo de Garantías Sociales en la Constitución Política y la 

aprobación del Código de Trabajo, ambos en 1943. Otros ejemplos de la refuncionalidad de 

demandas sociales hacia el Estado es la creación de la CCSS en 1941, la cual a partir de cuotas 

periódicas abonadas por los trabajadores, el Estado y los patrones buscaba elevar el nivel de salud 

de los grupos populares (Rovira, 1982), así como de la ampliación las posibilidades de reproducción 

de la mano de obra, esto puesto que antes de la creación de la CCSS, tanto los programas de Salud 

Pública, como el financiamiento de los Hospitales estaban primariamente a cargo de las Juntas de 

Caridad y Asistencia Social (Miranda, 1994). 

 

Como menciona Retana (2002) la reforma social de 1941-1943, no es la expresión directa de un 

proyecto nacional108 de desarrollo, por el contrario, “[…] es el interés de una fracción de la burguesía 

oligárquica, que buscaba modernizar el aparato estatal para adaptar el país a las nuevas demandas 

del capitalismo mundial, por lo que no significa un cambio de carácter estructural” (Retana, 2002, p. 

46). 

 

Estas reformas son popularizadas bajo el nombre de “Garantías Sociales del Dr. Calderón Guardia” 

principalmente, como si él fuera el reformador social de Costa Rica, sin considerar la presencia de 

                                                                 
108 Con relación a la conformación de un proyecto nacional, desde 1940, el Centro de Estudios de los Problemas 
Nacionales venía discutiendo y sentando las bases de su propuesta, bajo la corriente social-demócrata. Este fue en 
proyecto pensado y coherentemente articulado, el cual sirvió de base programática, en alguna medida, de la Junta de 
Gobierno vencedora de la guerra civil y posteriormente, del Partido de Liberación Nacional creado en 1951. Por su parte 
la burguesía cafetalera nunca tuvo otro proyecto además de la visión liberal que lo acompañó desde su inicio (Retana, 
2002).   
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los vectores sociopolíticos, como la lucha de clases que en este periodo se vigorizaba con la fuerte 

presencia de la clase operaria, la cual desde la década de 1920 ya venía forjando la necesidad de 

reformas sociales, lo que solo fue posible en la década de 1940, como parte de la crisis del régimen 

de la oligarquía liberal y de la estrategia de la clase dominante reformista-conservadora de mantener 

su hegemonía, con todas las contradicciones y conflictos que en ese periodo se generaron (Retana, 

2002).  

 

Es a partir de estas condiciones históricas en articulación con el desarrollo del capitalismo en Costa 

Rica, que las diversas particularidades a nivel social, político, económico y cultural, posibilitan el 

escenario histórico para la génesis de la profesión. Es en la aprehensión de estas diferentes 

mediaciones, que su origen se ubica en el Estado reformista, ya que es en éste donde se gestan las 

primeras expresiones de intervencionismo en las condiciones precarias de la clase proletaria 

(Retana, 2002).  

 

Es en esta arena política, que se encuentran agendas de confrontación-acuerdo, que sentaron las 

bases de las actuales legislaciones sociales y de las transformaciones del Estado, y es ahí donde se 

concatenan y constituyen las condiciones históricas para la génesis de la profesión de Trabajo Social 

en esta república. En este sentido Esquivel (2011b, p.147) anota que:  

Décadas previas a la fundación de la Escuela de Servicio Social (1942), existían ciertos 
espacios en que se identifican algunos agentes (sin preparación alguna) los cuales 
prefiguraban ciertas intervenciones en la “cuestión social” (…) de relevancia para el 
desarrollo institucional costarricense. 
Empero la llegada de personal titulado o con estudios especializados en Trabajo Social 
coloca una nueva figura con ciertas particularidades que pasa a aportar a la 
profesionalización en el desarrollo de los servicios sociales (principalmente en lo 
operativo y organizativo) 

 

La existencia de estas protoformas109 para la profesión (conocidas también como visitadoras 

sociales), es un denominador posible de encontrar en instituciones tales como el Ministerio de Salud, 

                                                                 
109 Sobre este término cabe mencionar que:  

[…] la naturaleza y funcionalidad de las llamadas ‘protoformas’ profesionales debe ser entendida 
como formas de ayuda que tienen como fundamento una misión moral o religiosa (…), que parte 
de la vocación personal de la ayuda al prójimo; así la ‘misión confesional-cristiana’ de la caridad, 
o la ‘misión moral’ de la filantropía, vinculada a los ‘críticos románticos del capitalismo’, de revertir 
las injusticias sociales (Montaño, 2000, p.34) 
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el PANI110 y el Poder Judicial111, en las cuales es posible demostrar que se estableció recurso 

humano en los ámbitos de salud e infancia (Esquivel, 2003).  

 

Sobre este particular para el caso específico del Ministerio de Salud, Arroyo (2010) menciona que 

para este período existían 5 plazas para profesionales empíricos, los cuales dependían inicialmente 

del Departamento de Enfermería. Asimismo, en la institucionalidad de la CCSS, Pereira (2010) anota 

que “[…] desde que se inició Trabajo Social en la CCSS, la mayoría de personas que se dedicaban a 

Trabajo Social, no eran profesionales112”.113 

 

La relación entre las protoformas y Trabajo Social es relevante en tanto “Ambas manifestaciones se 

contienen pero se niegan mutuamente, una no significó la reproducción directa de la otra, pero el 

Trabajo Social no se puede pensar sin recurrir a las protoformas como incipientes manifestaciones 

de la intervención institucionalizada” (Esquivel, 2003, p. 204).  

 

Por esta razón, la delimitación y aprehensión de la configuración de la profesión, se articula 

necesariamente a lo que históricamente ha caracterizado las acciones estatales para intervenir en 

las manifestaciones de la “cuestión social”, por lo que su profesionalización se fue gestando como 

una respuesta básica dirigida a satisfacer los requerimientos de recurso humano para las 

instituciones que se instalaban en ese proyecto reformista114 y no como se entiende desde un 

posicionamiento conservador, como un desarrollo desde la caridad o la filantropía (Esquivel, 2003).  

                                                                 
110 Casas (1975) destaca desde la creación del PANI en 1930 hasta 1940, se desarrolla la investigación social mediante 
las visitadoras sociales, quienes atendían las situaciones de abandono de las personas menores de edad. Cabe destacar 
que a pesar de que la posición del autor no hace ruptura con la visión endogenista de profesión, rescata elementos 
importantes sobre las protoformas de la misma.  
111 Cabe destacar que: “Como parte del Primer Juzgado Tutelar de Menores, el 07 de marzo de 1955, la Corte Plena 
designa a la primera ‘visitadora social’ con la función de realizar una labor educativa con las personas menores de edad 
infractoras. Posteriormente, se nombró a dos “asistentes sociales” con las mismas funciones”  (Poder Judicial, 2007, 
p.10).  
112 Sobre las funciones del Asistente en Servicio Social Brenes (1974, p. 172) destaca que:  

Corresponde a esta clase la ejecución de tareas sencillas de investigación y estudio de los 
problemas sociales, económicos y personales que afecten a los asegurados y que se relacionen 
con el disfrute de los derechos que a ellos otorga la Institución; y/o la ejecución de las tareas de 
asistencia y colaboración a trabajadores sociales. 

113 Se aclara que las citas bibliográficas sin número de página, remiten a aportes derivados de entrevistas realizadas en 
el estudio. 

114 Fallas (2010, p.185) anota que: 
La influencia del conservadurismo de base positivista en el Trabajo Social costarricense se 
expresa en sus primeros años por un lado, en las concepciones marcadamente moralistas que 
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En este sentido, se destaca que:  

El recurso humano profesional que se ubicó en esas organizaciones no fue entonces 
resultado de las protoformas de intervención en la ‘cuestión social’, sino de una 
complejidad política-económica-ideológica-administrativa que se articuló con la 
intervención estatal por medio de ciertas políticas públicas relacionadas con el modo de 
producción. 
De tal forma que la reproducción de la profesión de Trabajo Social en la institucionalidad 
nacional se caracterizó por tener ya creado un espacio laboral en diferentes ámbitos, 
donde incluso personas con cierta experiencia habían incursionado en la 
operacionalización de los servicios sociales, antes de la llegada de estos agentes 
provenientes de la educación superior (Esquivel, 2008, p.198). 

 

Es por esto que se afirma que: “Las condiciones en que aparece la profesión de Trabajo Social en 

Costa Rica, son en definitiva articuladas al reformismo” (Esquivel, 2003, p.110). Es en este contexto 

que el Estado administrativamente crea y recrea legislación, instituciones, normas y reglamentos que 

ocupan de un profesional115 que operativice, entre otros, los diferentes servicios demandados por la 

clase trabajadora, reconduciéndolas a las líneas políticas e ideológicas hegemónicas.  

La reproducción de las condiciones necesarias para la producción capitalista, trastoca también el 

abordaje a las desigualdades de la “cuestión social”, razón por la cual el surgimiento de las 

diferentes instituciones, no escapan a la naturaleza de orden y control del Estado para generar una 

“estabilidad social” necesaria para el capital, brindado derechos en forma de “servicios”116 para la 

satisfacción de necesidades básicas.  

 

                                                                                                                                                                                                      
refieren el deterioro de la condiciones de vida de la clase trabajadora a un asunto de salubridad, 
expresado en la ausencia de conductas higiénicas y por otro, en la concepción Beechista del 
“tratamiento” del delito, en lo que podríamos llamar la formación de base criminológica del 
Trabajo Social.  

115 Como menciona Fallas (2010, p.166):  
En síntesis, el punto de partida es: el Trabajo Social no surge en la sociedad como una rama del 
saber, sino más bien como un tipo de especialización del trabajo en la sociedad, orgánicamente 
articulado al papel social, ideológico, político y económico que el Estado juega en la atención del 
conflicto capital-trabajo, en un momento determinado del desarrollo del capital, iniciando 
específicamente en el capitalismo monopólico.  

116 A pesar de que la terminología de “servicios sociales” es una acepción muy utilizada en las instituciones estatales, 
cabe llamar la atención de que la misma oculta el carácter de derechos (no meramente sociales) que poseen las 
personas usuarias sobre los mismos. Como menciona Yazbeck (2000, p.124): 

Así, las políticas gubernamentales en el campo social, aunque expresen el carácter contradictorio 
de las luchas sociales, terminan reiterando el perfil de desigualdad en el país y mantienen esa 
área de acción como subalterna paliativa: Son políticas que ‘organizan las formas y el acceso 
social de los trabajadores a los servicios y equipamiento de uso colectivo a partir del rol 
coyuntural que el Estado desempeña en la gestión de la fuerza de trabajo. 
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En este sentido, la injerencia del Estado en los diversos espacios donde empieza a tener una clara 

intervención, va a requerir de una estructura que de soporte a la institucionalidad que entonces se 

gestaba en el país. Para esto se requiere de una autoridad de tipo racional-legal, la cual por medio 

de procedimientos legítimos, es aceptada como válida (Weber, 1994)117.  

 

La Guerra Civil de 1948 constituyó un momento de singular importancia en la vida política de Costa 

Rica debido a que sus efectos serían perdurables para el desarrollo del Estado (Rodríguez, 2004). 

En lo tocante al gobierno de dieciocho meses ejercido por la autoproclamada Junta Fundadora de la 

Segunda República, cabe destacar que se mantienen las políticas reformistas118  gestadas a 

principio de esa década, más:   

[…] el objetivo de la Junta iba más allá, pues no solo buscaba mantener y consolidar las 
reformas sociales del periodo precedente, sino, principalmente adoptar reformas 
económicas y político-administrativas que permitieran el fortalecimiento de los sectores 
medios (en especial el de los pequeños burgueses y el del empresariado industrial 
emergente) (Rodríguez, 2004, p. 11) 

 

En este sentido, el móvil aparente de la insurrección fue la lucha por la libertad y la efectividad del 

sufragio, más fue a partir de la necesidad imperiosa que sentían los representantes de los sectores 

medios de la sociedad (la mediana burguesía en alianza con la pequeña burguesía urbana) de 

disponer del Estado, lo cual en el gobierno encabezado por José Figueres Ferrer, se empieza a 

infundir una nueva dirección en el Estado, más acorde con sus propios intereses a partir de una 

serie de reformas económicas que dan mayor sustento al desarrollo al capitalismo en Costa Rica 

(Rovira, 1982).  

 

Un elemento administrativo-institucional de primera importancia fue la creación de las llamadas 

“instituciones autónomas” 119, que incluyen los bancos del Estado, universidades públicas, el INS, el 

                                                                 
117 Esquivel (2003, p.173) menciona que:  

La administración pública burocrática se fundamenta sobre la lógica que el poder racional legal, 
propone, buscando constituir, implementar y profesionalizar el cuadro de trabajadores/as 
públicos/as, crear la idea de implementar el cuadro de carrera de servicio, constituir una jerarquía 
funcional e implementar la impersonalidad de los procedimientos regulados por permisos y 
prohibiciones.  

118 Esto no impidió que por primera vez tomara fuerza el movimiento socialista, el cual encontró truncadas sus 
aspiraciones cuando perdió en la guerra civil de 1948, lo que dio paso al ascenso de la clase media emergente como la 
nueva burguesía integrada por pequeños y medianos propietarios, empresarios con intereses de industrializar el país y 
de modernizarlo, esta clase es instaurada como una hegemonía en el poder a partir de 1948 (Retana, 2002).  
119 Quesada (1999) menciona que con los años el número de instituciones autónomas creció, los bancos fueron 
estatizados, se crea el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Autónomo del Ferrocarril Eléctrico al 
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ICE y el Servicio Civil. Estas instituciones resultarían a la postre fundamentales para el desarrollo y 

crecimiento del modelo de gestión pública gracias al cual se desarrollaría en Costa Rica una 

verdadera “burguesía burocrática” (Rodríguez, 2004).  

 

La creación de estas diversas instancias, responde entonces a la necesidad del capital de generar 

cambios que faciliten o posibiliten su reproducción, ya que el Estado no es independiente del 

sistema socioeconómico y político que lo creó (Duriguetto y Montaño, 2011). Por esta razón interesa 

destacar que:  

Resulta así de lo más revelador que el Estado moderno deba emerger con la misma 
inexorabilidad que caracteriza  la triunfante difusión de las estructuras económicas del 
capital, complementándolas como la estructura de mando política totalizadora120 del 
capital. Tal despliegue inexorable de las estructuras estrechamente intervinculadas del 
capital en todas las esferas es esencial para establecer la condicionada viabilidad de 
este singular modo de control metabólico social a lo largo de su existencia histórica 
(Mészáros, 1995, p.57).  

 

Mediante la diversificación de la estructura productiva121 del país, el Estado es encargado de 

conducir la reforma económica y social que es producto de este contexto y sus contradicciones, 

hasta llegar a constituir un Estado de carácter intervencionista. Esto quiere decir que se da un 

incremento en el plano económico, el desempeño que toma el Estado a partir de 1948 se impregna 

del nuevo proyecto económico y social que busca “[…] la modernización de la economía por medio 

de la diversificación de la producción, la creación de infraestructura y de obras de bienestar social, la 

promoción del proteccionismo industrial, descentralización y especialización del Estado, y la 

participación del mismo en la reproducción del capital” (Aguilar, 1991, p.85).  

 

                                                                                                                                                                                                      
Pacífico, El Instituto Costarricense de Turismo (1955), el Consejo Nacional de Producción (1956), el Instituto de Tierras y 
Colonización (1961), el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (1961) y el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (1970).  
120 Sobre este término Mészaros explica que: 

En realidad, sin embargo, el sistema del capital es el primero en la historia que se constituye a sí 
mismo en un totalizador irresistible e irrecusable, no importa cuán represiva tenga que ser la 
imposición de su función totalizadora donde y cuando encuentre resistencia. 
Sin duda, esta característica hace que el sistema del capital sea más dinámico que el resto de los 
sistemas de control metabólico social anteriormente existentes tomados en conjunto. Pero el 
precio que debe pagarse por este inconmensurable dinamismo totalizador es, paradójicamente, la 
pérdida del control sobre los procesos de toma de decisiones (Mészaros, 1995, p. 48).  

121  Vargas (2003a, p. 18) destaca que este modelo “[…] propone la diversificación productiva, la modernización de la 
estructura económica y la integración de todo el territorio del país dentro de un solo mercado nacional. Modernización en 
este contexto se refería a dos elementos principales: el desarrollo de la industria y el desarrollo de la infraestructura 
material de la economía”.  
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Es a partir de estas “mutaciones” que es posible afirmar que: 

Esas condiciones posibilitaron el desarrollo del llamado Estado empresario, el cual llevo 
a conjugar los alcances de las luchas dadas en el reformismo social cristiano, 
propiciando el paso a la agro-industrialización para la exportación (Esquivel, 2008, 
p.198). 

 

Las transformaciones descritas anteriormente, posibilitan para esta configuración del Estado: a) la 

expansión de la acumulación capitalista, b) promover la legitimación del orden social vigente y c) 

responder a las demandas de las clases trabajadoras (Duriguetto y Montaño, 2011), quienes en el 

caso de Costa Rica encontraban en este contexto un marcado deterioro en sus condiciones de vida. 

 

Como menciona Fallas (2010, p.84): “Es en esta coyuntura en la que el Estado empieza a dirigir una 

mayor cantidad de recursos para atender las expresiones del conflicto capital-trabajo, con una 

direccionalidad reformista y justamente alineada a este proyecto, es que se funda la primera Escuela 

de Trabajo Social en Costa Rica122”.  

Es por esta razón que para analizar la génesis de la profesión en Costa Rica, es posible encontrar 

que sus determinantes sociohistóricos no son condiciones externas a su aprehensión, sino que por 

el contrario constituyen una mediación constitutiva de los fundamentos de la profesión. 

 

Así por ejemplo, discutiendo sobre Trabajo Social en la CCSS, Pereira (2010) destaca que: “En un 

primer momento, Trabajo Social hizo un trabajo muy asistencial123 en la institución, pero es parte del 

desarrollo que ha permitido abrir nuevos campos de acción”. Estos nuevos espacios laborales 

responden también al crecimiento que la institución tuvo producto del intervencionismo del Estado. 

Este aumento en la cobertura de la seguridad social va a demandar necesariamente de un mayor 

número de profesionales para su atención.  

 
                                                                 
122 Asimismo la autora anota que:  

Cabe observar que aunque la tradición del Trabajo Social (sobre todo en la academia) no da 
signos de tensiones fuertes en el ámbito político o teórico, sí es posible observar una amalgama 
de tendencias en la formación que se erigen a partir de las demandas del Estado en el marco de 
las respuestas a la cuestión social: la capacitación de cuadros profesionales, la vinculación con 
las líneas políticas y teóricas de los organismos internacionales, entre otras (Fallas, 2010, p.186).  

123 Como mencionan Bolaños (1996, 59): 
La creación del Trabajo Social en la CCSS se da ligada en un primer momento  al Departamento 
de Inspección, lo que presenta algunas confusiones en cuanto a las tareas que corresponden a 
ambos. Para entonces se le dan labores relacionadas con los deberes y derechos reglamentarios 
de los usuarios, tales como subsidios por enfermedad y cuotas de leche para lactantes. Estas 
labores se realizaron en forma empírica y asistencialista. 
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En este escenario de expansión del aparato estatal y por tanto de sus diversas instituciones, es 

necesario comprender, que la creación de diversas instancias institucionales también responde al 

ascenso de una nueva fracción de la burguesía nacional, lo cual no es producto de las tensiones 

ideológicas a lo interno de esta clase, sino expresión de las estrategias para superar los periodos de 

la crisis de acumulación en el país. Es a partir de esta lógica, que la demanda de profesionales en 

Trabajo Social en el sector público empieza a aumentar y por tanto su institucionalización adquiere el 

proceso de mayor crecimiento. 

 

4.2. La institucionalización y expansión del Trabajo Social en Costa 
Rica 
 
Como fue analizado en el apartado anterior, en Costa Rica, la llegada y continuidad de la 

socialdemocracia al poder por la vía de la guerra de 1948, consolidó la política intervencionista 

adoptada por la administración Calderón Guardia (a inicios de los años cuarenta) y aumentó la 

intervención del Estado mediante dos vías: por un lado, la intervención en importantes esferas de la 

producción de bienes y servicios para la vida social mediante la creación de instituciones públicas124 

y por el otro, la captación de empleo por parte del Estado (Fallas, 2010).  

 

Al ubicarse Costa Rica como un Estado periférico (en cuanto a la condición global del capitalismo), 

se refuerza su dependencia a la economía mundial, la cual al encontrar su hegemonía por los 

Estados Unidos, se envuelve en la dinámica que establece una estrategia de industrialización 

dependiente para confrontar las demandas de la población y las del capital. Así, con la ascensión de 

la “nueva burguesía” al poder y la fundación de la Segunda República se construye de manera 

estratégica, las bases de un creciente aparato estatal que interviene activamente en el 

fortalecimiento de la producción y el comercio (Retana, 2002).  

 

Sobre este particular cabe destacar que:  

El modelo emergente de producción nacional (caracterizado por el tránsito de la 
agroexportación a la sustitución de importaciones con aspiraciones industrializantes) 
inserto en la perspectiva de la modernización es fuertemente impulsado por la 
socialdemocracia, pero las bases políticas, ideológicas y teóricas para su desarrollo 
fueron construidas en articulación a las directrices que los países del capitalismo central, 

                                                                 
124  A raíz de la Constitución Política de 1949 se da rango constitucional al PANI, se crea el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, el INA y el INVU (Quirós et al, 1978).  
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con el liderazgo de los Estados Unidos y la participación de organismos internacionales 
fueron imponiendo. 
Elementos como la burocratización, la planificación y la administración, el 
cooperativismo y el desarrollo de la comunidad se convierten en palancas de 
movilización de la estrategia para concretar el proyecto social desarrollista (Fallas, 2010, 
pp.210-211)  

 

Es de suma importancia destacar, que para la década de los cincuenta la lógica desarrollista que se 

empieza a implementar impulsada por las bases socialdemócratas en el país, se ve impregnada no 

solo en el ámbito económico, sino también en la formación de cuadros profesionales (tales como los 

de Trabajadores Sociales), pues diversos organismos internacionales (ONU, CEPAL, UNICEF, OEA, 

AID), financian actividades de formación y preparación profesional (Fallas, 2010) 

 

Es en el marco de las relaciones políticas y económicas del Estado costarricense con los 

organismos internacionales y el gobierno de los Estado Unidos, que se desarrolla una serie de 

vínculos entre estos organismos y la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Costa Rica 

(Fallas, 2010). 

 

Asimismo, Sobre el desarrollo de Trabajo Social en Costa Rica, también es importante destacar que 

“La vinculación con las Ciencias Sociales, trajo consecuencias en el orden de lo teórico, sobre todo 

en lo referente a la influencia que en ellas tuvieron las ideas positivistas, especialmente en el periodo 

de la segunda posguerra125” (Fallas, 2010, p.152). La profesión se encuentra aquí, permeada por 

algunos de los rasgos constitutivos de la herencia sincrética en el Trabajo Social a partir de las 

configuraciones filosóficas que influenciaron el Social Work, esto por cuanto en el caso de Costa 

Rica fue la expresión histórica de la profesió n que tuvo mayor influencia, asimismo, cabe destacar 

que:  

Esencialmente dos grandes vertientes pueden ser identificadas como parte del bagaje 
teórico e ideológico del Social Work que expresan la conformación del sincretismo, por 

                                                                 
125 Esquivel (2003, p.97) agrega que:  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, y con la creación de la organización de los Estados 
americanos (OEA), teniendo a Estados Unidos de América como su principal conductor, se 
constituye en esta organización un Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, en la cual 
se crea la Sección de Servicio Social, siendo desde dicha sección que se genera influencia 
norteamericana en la formación y práctica de los y las profesionales de Trabajo Social de 
América Latina, teniendo como fuerte propuesta el llamado “desarrollo comunitario”, donde 
fundamentalmente lo que se buscaba por parte de Estados Unidos de América, era crear 
condiciones políticas, administrativas y culturales, para integrar y dinamizar el desarrollo del 
capitalismo y el mercado latinoamericano bajo su hegemonía financiera.  
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un lado, el empirismo y, por el otro, el pragmatismo, ambos sobrevenidos de la tradición 
positivista (Fallas, 2010, p. 163).  

 

Estos elementos son de gran importancia para el Trabajo Social costarricense ya que es en este 

contexto, que la formación profesional debe analizarse contemplando que: “Los cambios realizados 

durante la década de los cincuenta parecieran haber dado respuesta a la demanda de cuadros 

profesionales en las instituciones, incorporó la influencia de organismos internacionales y de Social 

Work” (Fallas, 2010, p.227).  

 

En este proceso, posteriormente, es posible identificar la incidencia de las bases del Servicio Social 

norteamericano, el cual influirá sobretodo en la segunda mitad del siglo XX en la formación de 

profesionales en Costa Rica. Retana (2002, p. 55) menciona que  

[…] es a partir de 1965, y de la incorporación al curso de Servicio Social, el método de 
caso social, de grupo y de comunidad. Vale rescatar al respecto que este proceso 
incorpora en el Servicio Social matices teóricos y filosóficos provenientes de diversas 
fuentes, que en sus bases chocan entre sí, lo que ciertamente evidencia el sincretismo 
que las unifica en su trayectoria”  

 

La socialdemocracia con el pasar de los años (como sustento ideopolítico que también impregna el 

sincretismo que se desarrolla en la profesión), logra consolidar durante las décadas del cincuenta y 

el sesenta un ideario cuya base reside en el cambio del patrón de producción nacional, es decir el 

paso de un patrón agroexportador hacia uno con tendencia industrial, lo cual transforma de manera 

importante las condiciones sociales y económicas del país y agudiza las expresiones del conflicto 

entre el capital y el trabajo. Sobre la legitimación de este proyecto, Fallas (2010, p.120) destaca que: 

En el plano teórico e ideológico, la socialdemocracia acerca su pensamiento al modelo 
keynesiano, prevaleciente en los países del capitalismo central, como forma de disminuir 
las consecuencias de la crisis de los treinta. Aunque no sea posible hablar de un Estado 
keynesiano en Costa Rica, pueden observarse algunas repercusiones que este modelo 
tuvo en el proyecto de la socialdemocracia en este país, esto se observa en el 
pensamiento de Figueres respecto a las funciones del Estado. 

 

Igualmente en el abordaje de las manifestaciones de la “cuestión social”126, así como su articulación 

con la reactivación económica, es posible identificar que entrando en los años sesenta el Estado 

                                                                 
126 Esquivel (2008b, p.19) destaca que: “Para los años del gobierno de Mario Echandi (1958-1962), las políticas sociales 
son articuladas a la integración de Costa Rica en el Mercado Común Centroamericano; por lo tanto, la estimulación de 
condiciones de reproducción de la mano de obra era el punto clave; ahí la educación, la salud y, en alguna medida, la 
construcción de viviendas populares se tornan necesarias de fomentar”. 
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intenta “subsanar” la situación de desocupación del país mediante la incorporación de nuestro país 

al Mercado Común Centroamericano. Sobre este particular se agrega que:    

El verdadero despegue de la industria ocurrió en 1963 cuando Costa Rica se unió al 
Mercado Común Centroamericana, el cual fue originalmente diseñado para integrar las 
estructuras productivas de la región y dotarlas de los beneficios de las economías de 
escala, al fomentar industrias sustitutivas de importaciones (Molina, 1997:22). 

 

Se perfila para este periodo entonces, una estimulación al consumo y la legitimación política de una 

nueva direccionalidad estatal, anticipando y neutralizando conflictos sociales. En este contexto se 

destaca que, “Con la demanda de la participación estatal en la reactivación económica del Estado 

Empresario, se dan condiciones ‘propicias’, para la reproducción de la profesión en la complejidad 

burocrática de la administración pública, especialmente” (Esquivel, 2003, p.112). 

 

Así, es posible encontrar un aumento de profesionales en diversos ámbitos, entre ellos el espacio de 

la administración de la Justicia, donde a manera de ejemplo, desde el Poder Judicial González y 

Gutiérrez (2010) anotan que “El proceso de desarrollo de 55 años del Departamento, se ha dado de 

acuerdo a cambios en la realidad nacional y en la legislación”. Asimismo, desde este Departamento 

se afirma que su origen: “[…] está relacionado con las condicionantes históricas que se han gestado 

en la sociedad costarricense a través de los años y, con las legislaciones que han surgido” (Poder 

Judicial, 2007, p.4).  

 

Sobre la creación de esta instancia profesional en la estructura institucional del Poder Judicial cabe 

destacar que: “El 21 de diciembre de 1963, la Asamblea Legislativa decretó la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Tutelar de menores nº.3260, y en sus artículos 15, 19 y 20 se estableció el 

Departamento de Trabajo Social adscrito al Juzgado Tutelar de Menores, integrado por trabajadores 

sociales” (Poder Judicial, 2007, p.4).  

 

Cabe destacar que desde este posicionamiento pareciera reducirse el análisis histórico únicamente 

a la creación de legislación, que si bien es una mediación que cruza la génesis de diversas 

instituciones y departamentos, no pueden ser aprehendidos en su totalidad sin hacer referencia al 

contexto del cual son producto, y en este caso en particular en la instauración del estado 

empresario.  
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Asimismo, cabe anotar que: 

El Trabajo Social que se reproduce en esas relaciones conflictivas, se muestra como un 
recurso ante los mismos cambios locales, y la puesta en práctica de políticas sociales en 
diversos ámbitos. Dichas directrices van acomodando a los y las profesionales en 
diferentes tareas, en su mayoría inmediatas, de contención y control a diferentes 
poblaciones, centradas especialmente en el casco metropolitano, con expresiones 
singulares en el área rural (…) El énfasis en la salud y la educación en el proyecto de 
Estado empresario (Esquivel, 2008, p.195) 

 

El desarrollo de instituciones de asistencia social, la generación de políticas sociales así como el 

crecimiento de la categoría profesional dentro la estructura del aparato estatal, no puede ser 

abstraída de la dinámica de desarrollo del capital en el país. En otras palabras las políticas sociales 

(a través de los programas sociales): “[…] asumen la función de atenuar los desequilibrios en el 

usufructo de la riqueza social entre las diferentes clases sociales, así como los posibles conflictos 

sociales que derivan de las precarias condiciones de vida a las que se encuentran sometidas las 

clases subalternas” (Yazbeck, 2000, p.126). 

 

En cuanto a las funciones que va desarrollando el Estado, cabe mencionar la importancia del sector 

salud, en el cual se asume desde la esfera pública un papel protagónico en el sistema de regulación 

social. Esto se ve reflejado en el hecho de que la CCSS encuentra su mayor expansión a partir de 

1961, momento en el que se aprueba la universalización de los seguros. Sobre este particular cabe 

destacar que en el caso de la CCSS:   

Al cumplirse una década de su creación (1953), la institución cubrió solo un 8% de la 
población total del país y en enero de 1977 su cobertura alcanzó al 50% de la población. 
Todo este proceso de proyección al total de la población, planteado en los diferentes 
Regímenes de la institución trae como consecuencia cambios en la estructura de sus 
diferentes unidades de trabajo (Quirós et  al, 1978, p.4) 

 

En este sentido, es posible evidenciar que el desarrollo de la estrategia que sigue el Estado 

empresario en áreas como la salud, encuentra también, una forma de mantener y consolidar el 

consenso entre las clases subalternas. Por medio de la inversió n pública en los sectores productivos 

de la economía y de aquellos sectores sociales donde los “beneficios” del régimen no habían 
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alcanzado las “ventajas distributivas” de la política social, es posible ubicar la necesidad de 

universalizar los servicios sociales de asistencia, seguridad social y salud127 (Retana, 2002).  

 

Como parte de la incorporación de la profesión en estos campos, es importante anotar que cada una 

de ellas encuentra diferentes particularidades para su génesis y desarrollo. Para el caso específico 

del Ministerio de Salud, Arroyo (2010) destaca que para este periodo histórico:  

Podría decirse que para el 72-73 ya empezó a consolidarse el Departamento de Trabajo 
Social, donde conforme las personas empíricas se iban pensionando, se sustituían por 
profesionales en Trabajo Social, así se fue justificando la necesidad de más plazas hasta 
llegar a un número un poco mayor de 120 profesionales en todo el país, a nivel de las 
regiones cuando estas fueron estructuradas (9 en total) pusimos un Trabajo Social 
profesional y a nivel de las Unidades Sanitarias que luego fueron llamadas Centros de 
Salud, creamos plazas de Trabajo Social.  

 

A partir de la creación de este departamento en esta institución, Trabajo Social tuvo un crecimiento 

considerable de profesionales en las diferentes regiones del país, esto demuestra entonces, la 

necesidad del Estado por abordar las expresiones de la “cuestión social” en materia de salubridad. 

Sobre este desarrollo también es posible ubicar la importancia que se brinda al posicionamiento que 

la profesión adquiere en la propia institucionalidad, donde se defiende que: “Por la amplia formación, 

creo que el profesional en Trabajo Social tenía la ventaja de que sin importar donde nos ubicaran 

funcionábamos” (Arroyo, 2010).  

 

En este particular es necesario destacar que una aprehensión crítica de este crecimiento en la 

contratación profesional no puede reducirse a la legitimidad o funcionalidad del Trabajo Social, ya 

que esto “[…] el análisis del Estado, principal órgano empleador de los asistentes sociales, y de las 

políticas sociales, al determinar la legitimidad funcional de la profesión, nos permiten comprender la 

funcionalidad del Servicio Social” (Montaño, 1998, p.38).  

 

Este valor de uso de la categoría profesional se encuentra también articulada a la necesaria 

especialización que se genera como una demanda de la cotidianeidad en los diversos espacios 

socio-ocupacionales dónde se ubica Trabajo Social, de manera tal que también permitió a su vez la 

                                                                 
127 En este sentido el autor destaca que: “De esta forma, el Estado costarricense llega en la década de los 70’s a tener 
un aparato institucional que concentró y centralizó prácticamente la totalidad de las acciones de la política social”  
(Retana, 2002, p. 63). 
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creación de nuevas plazas profesionales. A manera de ejemplificación, González y Gutiérrez (2010) 

afirman del Poder Judicial lo siguiente:   

Se inicia con espacio muy reducido de intervención en lo que era el Juzgado Titular de 
Menores y actualmente ha evolucionado a diferentes materias que se llevan a cabo en el 
proceso judicial. Desarrollo que no sólo ha abierto los servicios a más personas usuarias 
en el Poder Judicial a recibir atención y ser valoradas por Trabajo Social; abriendo a la 
vez, espacios para el ejercicio profesional.  

 

Con estas condiciones del capitalismo, el Estado que lo caracteriza, y la creacion-consolidacion de 

instituciones relacionadas con la intervención en la “cuestión social”, se incorpora una mayor 

intensidad de la demanda de cuerpos técnico-operativos, que ya traían prefiguraciones desde el 

Estado reformista; aquí se gestan condiciones medulares para la reproducción del Trabajo Social 

costarricense. En este sentido, “Con la finalidad de alterar las manifestaciones de la “cuestión 

social”, el Estado implanta con la creación de diferentes entes, una serie de servicios sociales como 

producto de las políticas redistributivas que permite el capitalismo, y que además lo beneficia” 

(Esquivel, 2003, p.113). 

 

La naturaleza de estas políticas redistributivas también encuentran impresos proyectos que no se 

limitan exclusivamente al ámbito de la reproducción capitalista nacional, razón a partir de la cual 

diferentes organismos internacionales encuentran el fundamento de su labor. Para la esfera estatal, 

uno de estos ejemp los se ve materializado en el papel de la Administración para el Desarrollo 

impulsada por Naciones Unidas, en la cual se buscaba una relación funcional entre burocracia y 

desarrollo, vínculo que : “Por un lado, suponía la aplicación sistemática de principios y tecnologías 

administrativas con el fin de maximizar el uso de los recursos. (…) Por el otro, la Administración para 

el Desarrollo involucraba un cambio de orientación en el aparato del Estado a un rol gerencial o de 

empresario del cambio” (Flores y Nef, 1983, p. 59).   

 

A esto Esquivel (2008, p. 17) anota que: 

Otro factor determinante que propicia la intervención estatal por medio de las políticas 
sociales es el fortalecimiento de la administración pública de influencia weberiana 
(burocrática), donde se instauran las diversas instituciones, las cuales diseñarían e 
intervendrían en las manifestaciones de la “cuestión social”; además, requerían una 
partida presupuestaria para su desarrollo.  
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Según lo desarrollado por Weber en cuanto a la burocracia, “Un alto desarrollo del tipo burocrático 

lleva a una organización monocrática de la jerarquía de cargos. El principio de autoridad jerárquica 

de cargos se da en cualquier estructura burocrática” (Weber, 1977, p.5). La creación de diversas 

instancias jerárquicas es una condición que se refleja en este período de crecimiento del Estado, a lo 

cual Trabajo Social no es ajeno.  

 

En este sentido es posible ubicar la creación de Jefaturas de Trabajo Social o de Departamentos de 

Trabajo Social en diversas instituciones públicas en la década de los 70’s, lo cual refleja claramente 

la idea de cumplir con la creación de una subordinación jerárquica y la expansión del aparato estatal.  

 

Cabe mencionar en forma de ejemplificación, tres instituciones que encuentran la creación o 

ampliación de estos departamentos en este contexto, el Ministerio de Salud, la CCSS y el Poder 

Judicial. En cuanto a la primera institución, Esquivel (2003, p.299) menciona que “[…] la mayor 

organización de personal se da en 1973”, momento en el cual se crea el Departamento de Trabajo 

Social en el Ministerio de Salud”.  

 

En el caso de la CCSS, Pereira (2004, p. 21) destaca que “En el año de 1974, se crea la Sección de 

Trabajo Social por acuerdo de Junta Directiva de esa institución, para la organización, asesoría y 

apoyo a los servicios de Trabajo Social de todo el país”. Para esta institución se anota que el 

desarrollo de esta instancia a nivel institucional permitió fortalecer el fundamento legal-institucional 

del Trabajo Social, tanto en reglamentos y normas, como en los lineamientos de planificación y 

programación de la atención a las personas. 

 

Asimismo, aunque no en cuanto a la creación de departamentos profesionales, es posible ubicar 

también la expansión de los mismos, donde por ejemplo, el Poder Judicial, aunque el Departamento 

de Trabajo Social es creado en 1963128, es importante destacar que:  

                                                                 
128  Sobre la creación de este departamento cabe destacar que:  

El 21 de diciembre de 1963, la Asamblea Legislativa decretó la Ley Orgánica de la Jurisdicción 
Tutelar de menores nº.3260, y en sus artículos 15, 19 y 20 se estableció el Departamento de 
Trabajo Social adscrito al Juzgado Tutelar de Menores, integrado por trabajadores sociales. Para 
ese entonces, estaba conformado por ocho profesionales que iniciaron funciones en la provincia 
de San José (Poder Judicial, 2007, p.10) 
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Por acuerdo de la Corte Plena, en 1975, se amplía el accionar del Departamento de 
Trabajo Social y se diversifican las intervenciones para valorar asuntos relacionados con 
la patria potestad, la impugnación de paternidad, las adopciones, así como los 
requerimientos específicos del Departamento de Personal para otorgarles becas o 
pensiones a los empleados (Poder Judicial, 2007, p.12).  

 

La creación de estos espacios es de gran relevancia para la profesión, ya que es a partir de su 

organización que se producen y demandan lineamientos de supervisión profesional, así como 

aquellos referidos al control y la respuesta efectiva de las demandas institucionales.  

 

La articulación del Estado con la supervisión profesional de Trabajo Social responde también a los 

contenidos de los puestos profesionales en la contratación pública. En este sentido Pereira (2010) 

destaca que si existe una vinculación entre la supervisión profesional, los perfiles y la plantilla de 

puestos de una jefatura, ya que son una responsabilidad inherente al puesto. En este sentido se 

refuerza nuevamente el vínculo existente en la creación de figuras jerárquicas y la existencia de las 

condiciones para la supervisión profesional. 

 

En este proceso podemos observar como durante estos años, se produce un cambio importante en 

la organización política del Estado costarricense, donde el sector público toma bastante importancia. 

(Romero, 1983). Como consecuencia de la intervención estatal, se genera una mayor demanda de 

profesionales de todos los sectores de la producción desarrollados hasta ese momento, así como 

trabajadores y trabajadoras asalariadas vinculados con las acciones interventivas estatales (Vega, 

1986). Para lo que refiere a Trabajo Social Fallas (2010, p.110) destaca que:  

En esta coyuntura deben resaltarse dos elementos característicos del desarrollo del 
Trabajo Social en Costa Rica. Por un lado, la demanda cada vez más creciente de 
trabajadores sociales en las instituciones públicas, demanda que a diferencia de lo 
acontecido en los años del Estado reformista, no solamente subsidia la carencia de 
técnicos y profesionales, sino que ahora se articula a un proyecto de Estado que 
requiere de esa fuerza de trabajo intelectual y física para consolidarse. 

 

La naturaleza de la política social en este contexto demanda entonces de una mayor reproducción 

de profesionales en Trabajo Social. Ejemplificando este crecimiento profesional Esquivel (2011b, 

citando a Torres 1972 p.149) destaca que los campos con mayor contratación profesional responden 

a: “[…] salud 36%, justicia 26%, bienestar social 15%, promoción social 15% y educación 8%”.  
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En la década del 70, aparecen algunos indicadores adversos de la coyuntura internacional que 

inciden significativamente en la organización socio -económica costarricense: principalmente puede 

destacarse que el costo de las importaciones de bienes, de fletes y seguros, y el precio del petróleo, 

que es incrementado drásticamente, llevan a un elevado déficit comercial a pesar de que las 

exportaciones evolucionaron favorablemente. (Aguilar, 1991). Sobre este elemento “Es importante 

señalar que desde 1970 fracciones trabajadoras reactivaron su organización y lucha por mejorar sus 

condiciones de vida” (Esquivel, 2008, p. 15).  

 

Es en ese escenario histórico que el Estado empresario en Costa Rica muestra sus mayores dotes 

de reactivador económico, y potenciador de la inversión en relación estrecha al subsidio para elevar 

el consumo.  

 

Las políticas sociales en el Estado empresario tuvieron una influencia relevante de la propuesta 

keynesiana de intervención estatal en la regulación de la economía, así como la búsqueda del pleno 

empleo. Al incorporarse el Estado a la reactivación económica, bajo una conflictiva relación política 

en el país, las políticas sociales toman un papel relevante tanto en razón de tornarse estrategias de 

potenciación económica para lograr mayores niveles de consumo como para la legitimación de la 

participación empresarial del Estado (Esquivel, 2008). Al respecto el autor destaca que:  

Así mismo, dichas políticas son orientadas hacia la incorporación y “transformación” de 
las demandas hechas al Estado por parte de diferentes movimientos sociales; además, 
este las reorienta, según sus prioridades, básicamente hacia la búsqueda de consolidar 
una estrategia de mayor intervención económica (Esquivel, 2008, p.16) 

 

En síntesis, puede afirmarse que las condiciones históricas de este período en Costa Rica, se 

encontraron caracterizadas por una fuerte intervención del Estado en la producción y la reproducción 

social (promoviendo la captación de empleo y generando política social para contribuir a esa 

reproducción y aminorar el conflicto social), lo cual fueron resultados positivos para la emergente 

burguesía nacional y el capital extranjero que poco a poco fue dominando las exportaciones.  

 
4.3. El contexto coetáneo de reproducción profesional 
 
A pesar de toda la expansión del aparato estatal descrita anteriormente, en la década de los años 

setentas el capitalismo entró nuevamente en crisis. A partir de finales de la década de 1970, debido 
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a la vulnerabilidad evidente de la economía local frente a los fenómenos internacionales129, se da un 

agotamiento de los modelos de crecimiento económico y las enormes fluctuaciones en los precios 

internacionales del petróleo (Rodríguez, 2004) conllevando paulatinamente a un nuevo patrón de 

organización, el ascenso del neoliberalismo.  

 

Como menciona Vargas (2003a, p.48): “Resurgen con nuevos ropajes las viejas ideas económicas, 

que afirmaban que los automatismos impersonales del libre mercado constituían el mecanismo 

idóneo para guiar el funcionamiento del sistema económico”.  

 

Es importante determinar que la génesis del Estado Neoliberal en Costa Rica se remonta a las 

décadas de 1980 y 1990. Bajo las condiciones de un proceso de globalización mundial comprendido 

como un nuevo “acomodamiento” de las relaciones capitalistas en América Latina y el mundo, 

liderada por una lógica globalizante del capital transnacional, nutrida por la ideología de libre 

mercado como fundamento (Esquivel, 2003). 

Retana argumenta al respecto: 

El proyecto neoliberal, caracterizado por su objetivo de disminuir el Estado, de privatizar 
las actividades públicas consideradas rentables, de flexibilizar la legislación laboral y las 
relaciones obrero-patronales, de desmantelar la seguridad social, la salud y la educación 
pública a favor de la iniciativa particular, de abrir el mercado a la competencia global; su 
estrategia está regida por una fuerte carga ideológica que naturaliza las relaciones 
sociales y pone el sistema capitalista como ‘fin de la historia’ (Retana, 2003, p.342). 

 

En esta coyuntura se inscribe Costa Rica al proyecto neoliberal en donde lo más sobresaliente es la 

apertura al exterior de la economía costarricense, haciendo ruptura con el proteccionismo fruto del 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones (Hidalgo, 1997). 

 

La instauración del neoliberalismo en Costa Rica, es determinada también por los tres Programas de 

Ajuste Estructural (PAEs), ya que estos son la implementación en nuestro país del modelo 

neoliberal, al seguir los lineamientos de la “teoría del derrame” y la apertura comercial, con el 

propósito de favorecer la exportación y generación de divisas (Viales, 1999). 

                                                                 
129 Esta crisis en el contexto internacional se ve reflejada inicialmente con los déficits producto de la Aplicación de 
acuerdos de la Conferencia de Bretton Woods, las primeras alzas del precio del petróleo en 1973, reiteradas en 1974 
(Vargas, 2003). 
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Asimismo, debido a la presión de organismos internacionales con respecto a la deuda externa, se 

comenzó la creación e implementación de dichos programas (Esquivel, 2003). Ya que la industria 

necesitaba de grandes importaciones, por las nuevas condiciones de los mercados internacionales, 

porque la inversión extranjera había caído en toda América Latina ante la crisis de la deuda (Hidalgo, 

1997).  

 

Como parte de la reestructuración del modelo económico en Costa Rica, necesariamente se 

generan cambios en el aparato estatal y en su administración. En este sentido, las transformaciones 

que se generan tanto en modelo económico, así como en el papel del Estado: “[…] genera una serie 

de efectos en la población trabajadora en general, en tanto que se presenta un caída de los salarios 

reales, ampliación del desempleo, disminución del gasto social a nivel estatal, aumento en el costo 

de vida y montos tributarios” (Castro y Madriz, 2010, p.124). Estas condiciones propician y enfatizan 

un crecimiento en las brechas socioeconómicas de la población, un deterioro en las condiciones 

laborales y el auge del sector informal de la economía con trabajadores(as) exentos(as) de 

estabilidad laboral y seguridad económica (Castro y Madriz, 2010).  

 

Esta la lógica propia del neoliberalismo, tiene una necesaria relación con la “cuestión social” y el 

Estado, por lo que cabe destacar el aporte de Montaño (2003), quien con su argumento ayuda a 

comprender con mayor detalle sobre este vínculo: 

El nuevo trato a la cuestión social, presente en el proyecto neoliberal, significa la 
coexistencia  de tres tipos de respuestas. Primero, por un lado, la precarización  de las 
políticas sociales y de asistencia estatales. Significa su continuidad, brindadas 
gratuitamente por el “Estado”, en un nivel “marginal”. Este tipo de respuesta, en el 
contexto de la estrategia neoliberal, exige un doble proceso complementario de 
focalización (contra el principio de universalización) y descentralización…de las políticas 
sociales estatales. Finalmente la transformación de derechos de los ciudadanos en 
“beneficios” en un proceso de asistencialización. En segundo lugar La privatización de 
las políticas sociales y asistenciales,  redividen en dos caminos: la re-mercantilización de 
los servicios sociales. Estos al ser lucrativos, son re-mercantilizados, transformados en 
“servicios mercantiles”, en mercancías, siendo transferidos para el mercado y vendidos 
al consumidor. La re-filantropización de las respuestas dadas a la cuestión social. A 
medida en que amplios sectores de la población no quedaran cubiertos por la asistencia 
estatal (precaria, fosilizada, y descentralizada) y tampoco tendrán condiciones de acceso 
a los servicios privados (caros), se transfiere a la órbita de la sociedad civil la iniciativa 
de asistir a aquellos sectores mediante prácticas voluntarias, filantrópicas y caritativas de 
ayuda mutua o autoayuda (Montaño, 2003, pp. 114-115).  
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Entre las estrategias que se persiguen en esta acometida capitalista se encuentra el debilitamiento 

de los programas sociales “universalistas”, esto mediante las estrategias de focalización, 

compensación, selectividad condicionada, así como la transferencia al sector privado (y del llamado 

“tercer sector”, (Montaño, 2005) de funciones sustantivas que el Estado había tenido en campos 

rentables como la educación, la salud, la recreación, la vivienda y la alimentación entre otros, con el 

propósito de lograr en parte la reducción del aparato estatal, del gasto y generar respuestas de corte 

individual y particular (Esquivel, 2011). Sobre la configuración del Estado en el neoliberalismo, cabe 

destacar que:  

[…] con todas sus transformaciones sociales de finales del siglo XX e inicios del XXI, se 
puede reflexionar que la asistencia social, o sea, aquellos servicios que atienden 
demandas inmediatas como alimento, abrigo y medicinas, son los de mayor auge, por lo 
que se proyecta una política social cortoplacista, inmediatista, y de acción para 
emergencias de sobrevivencia, lo que impacta en la profesión de trabajo social y su 
legitimidad en el país (Esquivel, 2008, p.195)  
 

En el caso de Costa Rica particularmente, el contexto neoliberal ha afectado la profesió n de Trabajo 

Social en diferentes niveles; producto de la agudización de las manifestaciones de la “cuestión 

social”, es posible identificar nuevas demandas a nivel profesional, mientras que a partir de las 

transformaciones en el mundo del trabajo, es posible encontrar muestras de flexibilización y 

precarización para la categoría profesional. Al respecto Castro y Madriz (2010, p.292) destacan que:  

[…] se reconoce la incidencia de las diversas estrategias neoliberales que promueven la 
maximización de recursos y mayor productividad, las cuales se traducen en procesos 
desreguladores fundamentados en los proyectos de modernización administrativa e 
institucional, y flexibilizadores manifiestos en la promoción del alargamiento de la 
jornada (sobretodo mediante horas extras no retribuidas), intensificación del trabajo a 
través de un aumento y complejidad del trabajo de las labores competentes, aparejado 
por una serie de modificaciones en las atribuciones profesionales provenientes de las 
demandas institucionales, así como de las jefaturas inmediatas. 

 

Como parte de estas transformaciones, es posible identificar intervenciones cada vez más 

tecnificadas, bajo ciertos requerimientos de la administración pública gerencial y su base de 

sustentación laboral. De la igual forma, la focalización, la descentralización y la privatización son 

realidades con las que el y la trabajadora social debe lidiar en su vida cotidiana profesional, a lo que 

se agrega la frustración que pueden generar políticas sociales superficiales, de contención y 

anticipación a ciertas agudizaciones de las devastaciones de la cuestión social (Esquivel, 2003). A 

este particular, Umaña (2010) ejemplifica que a nivel institucional del CASED-UCR:  

En los últimos 3 o 4 años, siento que ha habido una crisis de identidad profesional, 
porque la Oficina de Orientación tiene los servicios muy definidos, de alguna forma 
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los/as orientadores/as de la oficina solucionan gran parte de las situaciones que los/as 
estudiantes presentan. Las atenciones que atiende Trabajo Social se han limitado casi a 
aspectos más de índole económico, a cuestiones de becas. Muchas de las compañeras 
que tienen mucho tiempo de trabajar en la oficina insisten en decir que la especificidad 
de Trabajo Social en la oficina es hacer informes sociales. Esto se debe revisar, 
especialmente el perfil de las trabajadoras sociales que se contrata y sus labores. 

 

En definitiva, en la lectura crítica de este escenario, es necesario acotar que los impactos en la 

profesión no se limitan al ámbito de la identidad profesional, ya que sus secuelas, parecieran ser 

más bien un producto a partir de los cambios que se han dado en la configuración de la profesión en 

la contemporaneidad.  

 

Es claro entonces, que la profesión ha tenido cambios que responden necesariamente a las 

transformaciones en el mundo del trabajo, por lo que las expresiones propias de la reestructuración 

productiva también han tenido un impacto en la profesión. En este proceso de reforma del Estado, 

su reducción no solo se refleja en el retraimiento de la intervención en el mercado, sino también en 

la producción de servicios sociales, los cuales son sometidos a cambios significativos tanto de 

calidad, cantidad y diversidad. En el Estado neoliberal las políticas sociales se transforman y 

aparecen otras manifestaciones de la “cuestión social” y algunas existentes se agudizan, lo anterior 

son cambios en la estructura estatal, repercutiendo en la intervención del Trabajo Social (Esquivel, 

2003).  

 

A partir de la configuración que adquiere el Estado, la “cuestión social”, la política social, y por tanto 

el Trabajo Social en la institucionalidad estatal, es posible inferir que el análisis de la supervisión 

profesional de manera aislada no logra aprehenderse en la dinámica histórica y contradictoria que da 

las posibilidades para su existencia. A la luz de este marco analítico, las transformaciones de las 

diferentes instituciones, así como las condiciones de reproducción de la categoría profesional, no 

pueden reducirse exclusivamente al ámbito institucional, ya que los procesos de precarización o 

flexibilización no encuentran sus causas en este espacio.   

 

Cabe destacar también, que producto de la lógica neoliberal, el desplazamiento de la profesión en 

diferentes instituciones y la búsqueda e impulso agresivo de una interdisciplinariedad (más dirigida 

hacia lo transdisciplinario), ha generado que muchos espacios profesionales hayan sido eliminados, 
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recortados, precarizados y flexibilizados, siendo clara presa de lo que se mistifica bajo el discurso de 

la modernización del Estado (Castro y Madriz, 2010).  

 

En este sentido, los procesos de “reestructuración” y/o de “modernización” a nivel institucional y de 

departamentos, ha sido un discurso que ha calado en el desarrollo y posicionamiento de la categoría 

profesional. Un claro ejemplo de esto ha sucedido en instituciones como el Ministerio de Salud, el 

INVU, el Ministerio de Seguridad, donde a pesar de haber sido espacios con departamentos 

incluidos en las estructuras organizacionales, fueron desarticulados a tal punto que los profesionales 

que los constituían fueron recolocados en diversos programas y variados su calificativo en las 

escalas de puestos y contratación profesional. Como mencionan Castro y Madriz (2010, p.248): 

[…] las transformaciones en el empleo público, y por ende, en el contrato y contratación 
laboral se encuentran estrictamente relacionados con las reformas y cambios en la 
administración pública; en este punto se reitera el impulso y auge de los procesos de 
modernización implementados durante el mencionado período de enfrentamiento de la 
crisis y ajuste estructural enmarcado en diversas justificaciones de corte neoliberal, tales 
como: modificaciones de los contratos según productividad relacionado con la promoción 
de “incentivos” salariales o sobresueldos en base a criterios de evaluación y mérito de 
las y los trabajadores, considerados como estímulos para aumentar su eficiencia sujeta 
a normas de competitividad 

 

A manera de ejemplificación, en instancias tal y como el Ministerio de Seguridad, los puestos de 

Trabajo Social han sido completamente eliminados de la estructura institucional, a esto Garbanzo 

(2010) comenta que “En este momento en el Ministerio de Seguridad no hay plazas de Trabajo 

Social en el Ministerio de Seguridad, están como Profesional 1A, 1B, Profesional 2 y Profesional 3, 

como plazas genéricas”.  

 

Asimismo, Sánchez (2011) destaca que en el INVU “Antes habían más profesionales que constituían 

todo un Departamento de Trabajo Social. En una reestructuración institucional que ocurrió en la 

administración de Miguel Ángel Rodríguez de 1998 - 2002, el Departamento de Trabajo Social 

desaparece y cada profesional asume responsablemente su trabajo, por ende la supervisión 

desaparece”.  

 

En el caso del Ministerio de Salud , Arroyo (2010) menciona que en 1996 hubo una re-estructuración 

en la institución donde: 
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[…] se eliminó todo lo que eran Departamentos y se crearon otras Direcciones, nuestra 
salida fue el Programa de Promoción de la Salud y aquí se ubicó a todos los 
Trabajadores/as Sociales, nosotros impulsamos y posicionamos la promoción de la 
salud. Se creó el proyecto de cantones ecológicos y saludables. En el  2007-2008 se 
realizaron los últimos trabajos en esta materia, ya que a nivel  institucional se decidió 
que Promoción de la Salud la iba a hacer todo el Ministerio, por lo tanto no lo iba a 
realizar exclusivamente desde Trabajo Social.  

 

Sobre este proceso de reestructuración y su impacto en Trabajo Social, Solano (2008) destaca que:  

Primeramente debe destacarse que los procesos de trabajo y las funciones que realizan 
las profesionales se diluyen en grandes categorías de trabajo en un entretejido laboral 
que impulsa el trabajo interdisciplinario, los departamentos y las disciplinas desaparecen 
como tales, y por lo tanto, las y los profesionales de diferentes carreras realizan tareas 
similares, indistintamente de su formación profesional, partiendo de premisas 
homogenizantes de la población trabajadora y que dificulta que los procesos de trabajo 
sean claros, y que permitan a su vez impregnar a estos de una teleología, de un 
compromiso que logre trascender el posicionamiento individual del individuo que los 
realiza, colocándolos como proyectos profesionales y sociales. 

 

En el caso del MEP, las estrategias de reforma en la institución se han visto reflejadas en un proceso 

de reestructuración130, el cual a partir del 2007 ha tenido implicaciones en el ámbito educativo así 

como en el trabajo profesional de los equipos interdisciplinarios131 (Burgos, F; Marchena, D; 

Quesada, M, 2010). Sobre este punto Castro y Madriz (2010, p. 262) destacan que:  

En general, la tendencia ideológica neoliberal ha traído consigo una serie de reformas 
paulatinas en los principales elementos del trabajo, tales como: un aumento formal en la 
jornada de trabajo y el incremento de las horas extra para dar respuesta a las demandas 
de los servicios; precarización de los instrumentos o medios de trabajo en estrecha 
relación con las carencias presupuestarias que desde el año 96 acompañan el 
programa; ampliación y variación de las funciones o labores a realizar por las y los 
profesionales; así como una pérdida del ingreso real de las y los trabajadores, ya que la 
ampliación de la jornada y la intensificación del trabajo no se equiparan en el 
asalaramiento, de ahí las constantes afirmaciones de las entrevistadas respecto a que 
su salario no es acorde al trabajo que realizan.   

 

                                                                 
130 Sobre esta reestructuración Burgos, F; Marchena, D; Quesada, M (2010, p. 172) anotan que: 

Entre los cambios se planteó la reorganización de la estructura interna de la Dirección de 
Desarrollo Curricular y se agruparon las modalidades de cada nivel educativo que antes se 
encontraban dispersas. Además, se indica que en aras de crear un modelo de gestión pública por 
resultados y una cultura de rendición de cuentas, se planea la posibilidad de adoptar medidas 
que propicien la desconcentración de la gestión institucional y la reorganización de las 
direcciones regionales. Cabe destacar que los procesos de restructuración al interior del MEP 
generaron importantes cambios relacionados con los equipos interdisciplinarios, dado que tanto a 
nivel organizacional como operativo, el programa que le brindaban sustento han sido 
modificados.   

131 En cuanto a la conformación de los equipos interdisciplinarios Castro y Madriz (2010, p. 199) mencionan que: “[…] se 
identifican profesionales en Psicología, Orientación y el área social (Trabajo Social, Sociología y Planificación)” 
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En cuanto a la problematización de las implicaciones del neoliberalismo en Trabajo Social es 

necesario enfatizar en las contradicciones que pueden ser ubicadas para la categoría profesional en 

la contemporaneidad. En este sentido, Burgos, F; Marchena, D; Quesada, M (2010), a partir de una 

discusión de procesos de trabajo, ubican aquellos determinantes ontológicos que complejizan el 

trabajo profesional132, que a pesar de delimitarse al ámbito educativo permite aprehender aquellas 

mediaciones que complejizan la comprensión de la categoría profesional, tales como las nuevas 

formas de valorización del capital y la apropiación de la plusvalía, vinculadas a tendencialidades 

como la financiarización y los procesos de precarización y flexibilización del trabajo. 

 

A pesar de que la CCSS es la mayor entidad empleadora a nivel estatal, actualmente Castro y 

Madriz (2010) afirman que la misma posee la mayor inestabilidad laboral133 debido a la existencia de 

nombramientos interinos prolongados. En este sentido, Castro y Madriz (2010, p.268) mencionan 

que en cuanto a las condiciones de contratación laboral, es posible ubicar estrategias bajo la lógica 

de:  

[…] procesos de modernización institucional permeados por una tendencia gerencial-
administrativa que pretende una mayor productividad que promueva una maximización 
de los recursos y a su vez permita ampliar la cobertura de los servicios, lo cual es 
incitado a partir de la exaltación de la polifuncionalidad como mecanismo para alcanzar 
una mayor eficiencia al brindar atención a la mayor cantidad de usuarios(as). 

 

                                                                 
132 Cabe anotar también que esta investigación constituye el primer antecedente de discusión sobre Trabajo Social como 
Trabajo. Sobre esta problematización las autoras concluyen que:  

Trabajo Social no tiene procesos de trabajo que le sean propios, sino que se articula a los 
desarrollados desde el ámbito en el que se encuentre ubicado (…) Además, es necesario 
recuperar lo planteado anteriormente, en el sentido de que al aprehender a la profesión como 
trabajo abstracto, no es posible pretender analizar su quehacer desde los parámetros del trabajo 
concreto, pues esto negaría la singularidad que las profesiones adquieren dentro del capitalismo, 
ya que se les estaría homogenizando con el trabajo en su estricto significado ontológico (Burgos, 
F; Marchena, D; Quesada, M, 2010, p.256) 

133  Sobre este particular interesa destacar que esta inestabilidad laboral ha tenido proceso de presión y lucha por 
mejores condiciones laborales, ejemplo de esto refiere al acuerdo que tuvo que tomar la Junta Directiva de la CCSS en 
la sesión 8449, celebrada el 27 de mayo de 2010, donde en el artículo 2º, se acordó aprobar el Reglamento de 
Concursos para el Nombramiento en propiedad en la CCSS. Este Reglamento permitió la aplicación de un transitorio 
para las profesionales en Trabajo Social que se encontraban en la siguiente condición: 1 año en la plaza, 2 años en el 
Centro y 6 años con la CCSS, ese transitorio permitió que en el 2010 que una cantidad significativa de colegas en plazas 
vacantes lograran la propiedad en la misma, beneficiándose profesionales de los tres niveles de atención. El mismo 
reglamento también estipula la obligatoriedad de realizar concursos anuales para impedir los nombramientos interinos 
prolongados con todas las implicaciones de inestabilidad que ellos significaba. Además en el nuevo reglamento se prevé 
la obligatoriedad de apegarse a los requisitos, en el caso de nombramientos interinos en  plazas vacantes, lo cual 
beneficia a las personas con mayor antigüedad como interinas, siempre y cuando cumplan con los requisitos y se 
demuestre la idoneidad para el puesto (según sus atestados). 
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Los ejemplos anteriormente descritos, permiten afirmar que aunado a los cambios a nivel 

organizacional de las instituciones, las formas de contratación laboral también es un ámbito que ha 

sido afectado por las transformaciones producidas en el neoliberalismo. Al respecto Castro y Madriz 

(2010, p.288) destacan que:  

[…] al ser el Estado el principal empleador de profesionales en Trabajo Social, las 
transformaciones y reformas en el aparato estatal, la organización y la administración 
pública –bajo la lógica impositiva del neoliberalismo– permean el papel del Estado, en 
tanto que redireccionan su rol interventor y modifican las políticas sociales, esto 
inevitablemente incide en el contrato y la contratación laboral en el empleo público, y por 
ende, en las condiciones de vida y de reproducción de sus trabajadores(as).  

 

Igualmente en el ámbito de la empleabilidad pública, es posible identificar que en algunas 

instituciones (Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, IMAS) no existe una contratación 

exclusiva de puestos en Trabajo Social, ya que las plazas no están categorizadas por profesiones. 

En este sentido, puede visualizarse que los perfiles profesionales han sido “homologados” a puestos 

profesionales  tales como “profesionales ejecutores” (en el caso del IMAS), donde la 

transdisciplinariedad diluye por completo cualquier posicionamiento y/o ubicación por profesiones en 

la institución.  

 

Para el caso del Ministerio de Salud, Solano (2007) destaca que Trabajo Social se desempeña 

actualmente bajo una figura de trabajo que se denomina Equipos Matriciales, en los cuales no se 

define una intervención específica, por lo que no existe claridad en las competencias de la profesión 

en esta institución. Asimismo, Solano (2008) destaca que: 

La incorporación de procesos de trabajo que no incluyan en alguna medida grados de 
separación entre las profesiones, entre las acciones que ejecutan los grupos de trabajo 
se han visto reflejadas en la sustitución de profesionales por otros trabajadores de otras 
ramas, amparado en que los procesos son tan poco específicos que pueden ser 
ejecutados por cualquier profesional del área de ciencias sociales. Este aspecto ha 
afectado a Trabajo Social en la medida de que conforme se han pensionado colegas que 
ocupan puestos de poder han sido sustituidas por otros profesionales que no son de 
Trabajo Social y que son espacios que históricamente se han conquistado. 

 

Sobre este particular Araya (2010) destaca que en el caso del IMAS “[…] la profesión ha perdido 

peso en la institución porque han ido emergiendo con fuerza otras profesiones que se han ido 

incorporando, sobre todo en los niveles operativos, esto porque en el IMAS las profesiones están 

desperfiladas (profesionales ejecutores puede ser cualquier profesión)”.  
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Asimismo, se comenta que: “La naturaleza de esta ubicación hace que se pierda la perspectiva, la 

riqueza ético-política de la formación Trabajo Social en cualquiera de las funciones que se ejerzan 

ya que hay una presión muy grande en institución por llevar que son las tareas vinculadas con la 

ejecución presupuestaria, entonces el  cuestionarse procesos, hacer uso de esos medios e 

instrumentos particulares a cada profesión no necesariamente responde a lo cotidiano de la 

institución. En el desarrollo del trabajo se va perdiendo la especificidad profesional” (Araya, 2010).  

 

Otra de las particularidades que debe destacarse sobre la configuración actual de la profesión en la 

contemporaneidad, refiere a la exaltación o fomento de la interdisciplinariedad, la cual se encuentra 

presente en diversas instituciones y por tanto requiere de un análisis con mayor detenimiento sobre 

sus implicaciones. 

 

En este sentido, en cuanto a la caracterización de la interdisciplinariedad  es importante rescatar el 

siguiente aporte:   

Se debe comprender a la interdisciplinariedad como una estrategia a la que se le ha 
dado fuerte énfasis a partir de las actuales transformaciones en el mundo del trabajo. 
Debido a que, se configura como una forma de llevar a cabo la polivalencia de 
funciones, pues se asumen responsabilidades que no le corresponden a los agentes 
profesionales, que sin embargo, se convierten en recargas y hasta demandas de las 
cuales se espera que den resultados positivos y las sepan abordar de manera eficiente 
(…) se resalta debido a que se requiere trascender tal postura pseudo concreta para 
comprender que las verdaderas contribuciones a esto, se dan por medio de las 
competencias y atribuciones de cada profesional, las cuales deben tener una base fuerte 
en cuanto a su fundamentación teórico-metodológica, técnico-operativa y ético-política 
(Burgos, F; Marchena, D; Quesada, M, 2010, pp. 275-276) 

 

Esta interdisciplinariedad puede ser ubicada en diversas instituciones, donde en el INAMU, López 

(2010) menciona que “Los procesos de trabajo de atención directa siempre se ha considerado a 

Trabajo Social en la atención de violencia, los equipos son interdisciplinarios constituidos por 

profesionales en Derecho, Psicología y Trabajo Social”. 

 

Otra instancia que ha tenido una demanda por la incorporación del trabajo interdisciplinario es el 

Poder Judicial, instancia en la cual el Departamento de Trabajo Social conformado a inicios de los 

sesentas, pasa a incorporar a la profesión de Psicología en sus labores, por lo que se crea el 

Departamento de Trabajo Social y Psicología. Sobre este particular cabe destacar que: “Este cambio 

fue trascendental para la inserción de profesionales en psicología a este Departamento en 1996, con 
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el fin de acatar lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en lo referente a las 

valoraciones psicosociales que ella estipula” (Poder Judicial, 2007, p. 12). 

 

Contraria al desplazamiento profesional de las instituciones estatales, la creación y legitimación de 

espacios profesionales es posible de ubicar en ciertas instancias, donde por ejemplo López 

discutiendo sobre el INAMU (2010) mencionó que “[…] la calidad y el perfil de la profesión ha dado la 

posibilidad de que la institución se encuentre anuente a asumir plazas que pertenecían a Psicología, 

porque en términos de funciones y tareas no pesa el tema de la profesión sino más bien el tema de 

la especialización, de la experiencia, del perfil de esa persona”.   

 

Asimismo, la creación de nuevos espacios socio-ocupacionales se ve impregnada en el surgimiento 

de plazas de Trabajo Social en la Oficina de Protección y Atención a la Víctima, del Ministerio 

Público. Aun así, llama la atención que a pesar de ser espacios novedosos en cuanto su creación, 

todavía son ejemplo del arrastre de la herencia conservadora de la profesión, donde en una de sus 

aristas la creación de protocolos es un requerimiento técnico-operativo. En este sentido la 

profesional de esta oficina destaca que: “Este programa todavía estamos en una etapa incipiente, 

donde ni siquiera hay protocolos establecidos para las funciones que se deben realizar desde 

Trabajo Social” (Marín, 2010).  

 

Igualmente, es posible encontrar una influencia positivista, en cuanto a la idea del modelaje de la 

intervención profesional, en instituciones educativas como la UNA, donde Avendaño (2011) anota 

que: “La profesión tiene alrededor de 20 o 30 años de desarrollarse en la UNA. Su desarrollo ha 

provocado la consolidación no sólo del servicio a nivel asistencial, a través del Modelo 

Socioeducativo – Promocional, ampliando el quehacer profesional a ir más allá de las becas velando 

por el crecimiento del servicio”. 

 

Cabe llamar la atención que ante la realidad neoliberal de precarización de condiciones de trabajo 

descrita en este capítulo, para las organizaciones gremiales de Trabajo Social134  no existe en la 

                                                                 
134 Cabe destacar que para este estudio fueron consultadas las siguientes organizaciones: Colegio de Trabajadores 
Sociales, Asociación de Trabajo Social del Poder Judicial, Sindicato de Trabajadores Sociales del Ministerio de Justicia y 
la Asociación de Trabajadores Sociales del PANI.   
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actualidad un proyecto profesional explícito135 (Camacho, 2008). Asimismo, cabe mencionar que la 

explicación de la existencia de estas organizaciones no logra trascender hacia la aprehensión de la 

complejidad del contexto que conforma la dimensión ético-política del Trabajo Social en Costa Rica, 

la cual necesariamente exigiría que:  

Para comprender este vínculo se pasa por un análisis histórico-crítico, el cual demanda 
estudiar la ontología, la totalidad y la génesis que se determinan en el objeto de análisis 
con el fin de aprehender, de manera dialéctica, su génesis-reproducción y, 
especialmente su nexo con el modo de producción capitalista en la sociedad, 
particularizando los modelos implementados en la sociedad costarricense (Camacho, 
2008, p. 164) 

 

Lejos de este posicionamiento, las organizaciones consultadas parecieran abocar sus labores 

exclusivamente a lo que refiere al ámbito profesional en materia de; protección de los derechos 

laborales (Ministerio de Justicia y Paz136 y PANI), de capacitación (Poder Judicial137).  A modo de 

ejemplificación, Fonseca (2011) menciona que en el PANI la asociación fue creada en 1982, y la 

misma: “Surgió a raíz de la institucionalización de los psicólogos, ya que se empezaron a dar fuertes 

choques entre las disciplinas por la invasión al campo profesional y para defensa de nuestros 

derechos como gremio a nivel administrativo”.   

 

Referido también al ámbito gremial, es necesario destacar que el papel actual del Colegio de 

Trabajadores Sociales (COLTRAS), el cual al tener una función reguladora (y de acatamiento 

obligatorio para los profesionales), encuentra también un posicionamiento referido al ámbito ético-

político. En este sentido, desde el COLTRAS es posible encontrar desde el Código de Ética vigente 

hoy día, plasmadas las visiones más tradicionales de la ética y la política en el perfil de la persona 

profesional en dicha disciplina (Camacho, 2008b).  

 

Esta posición conservadora también se encuentra presente en el gremio profesional, desde el cual 

una ruptura, debe considera que:  

                                                                 
135 A esto Camacho (2008, p.208) destaca que esto: “[…] no debe confundirse con la falta de una dirección político-
social, la cual en Costa Rica ha sido acuñada en sus organizaciones gremiales, con consecuencias en la reproducción 
de los valores intrínsecos al orden burgués adoptados por la profesión como principios de praxis”. 
136 Bustillos (2011) menciona que en el Ministerio de Justicia y Paz, “[…] se organizó hace más de veinte años pero dejó 
de existir como tal, desde hace 4 años y medio, se da la inquietud de volverla a establecer y se adscribe formalmente al 
Ministerio de Trabajo como sindicato”  
137 Meza (2010) destaca que la instancia gremial del Poder Judicial surge por un llamado institucional para crearla, y 
básicamente se aboca al área de capacitación y de la creación de una Maestría en Criminología.  



 
 

190 
 

La cuestión de la ruptura para el Trabajo Social costarricense pasa por (…) mediaciones 
más de carácter histórico y posibilidades históricas de vivir experiencias como gremio 
que nos constituyen como un sujeto político, que la ética es parte de ese proceso pero 
no puede verse aislada (Camacho, 2008, p.248) 

 

En este sentido, según lo que plantea Camacho (2008), en la actualidad del contexto costarricense, 

es posible encontrar una serie de contradicciones y conflictos en los aspectos históricos que 

sustentan las posibilidades de agruparse gremialmente, así como en la búsqueda de un proyecto 

ético-político crítico.  

 

De esta forma, la consolidación de un proyecto ético-político no puede contener exclusivamente la 

defensa a nivel de gremial ante las condiciones de precarización y flexibilización en las cuales 

actualmente se ve inmersa la profesión. Es por esta razón, que Camacho (2008, p.3), de las 

contradicciones y conflictos que se conjugan para la categoría profesional, también es posible 

pensar que los mismos podrían evidenciar:  

[…] la base para generar rupturas desde la crítica a la categoría ético-política e 
influenciar las acciones en el campo organizativo del gremio, para dar un contenido 
contestatario y emancipador a los procesos en los que el gremio pueda aliarse con los 
sujetos/actores para obtener avances en la defensa y reivindicación de los derechos 
políticos, civiles, sociales y económicos.    

 
En la configuración y consecuencias de la implementación de la lógica neoliberal en la 

agudización de las expresiones de la “cuestión social”, espacio en el cual se desenvuelve 

una profesión como Trabajo Social, es importante afirmar que la aprehensión de la 

totalidad que se particulariza en las diferentes instancias institucionales no puede ni debe 

aparecer meramente como un telón de fondo, sin hacer una vinculación de la categoría 

profesional con la ampliación y defensa de los derechos económicos, sociales y políticos 

de la clase que vive del trabajo.  
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V CAPITULO: APROXIMACIONES AL DESARROLLO SOCIOHISTÓRICO 
DE LA SUPERVISIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN COSTA RICA 

 
Como parte de las aproximaciones al estudio de la supervisión profesional en Trabajo Social en la 

contemporaneidad, interesa en el presente capítulo, aportar insumos para la contextualización de su 

origen y desarrollo en el caso particular de Costa Rica. Cabe enfatizar que desde el posicionamiento 

ontológico que direcciona esta investigación, la aprehensión del origen de este objeto no puede ni 

debe ser desprovisto de las particularidades que mediatizan su configuración a partir de las 

transformaciones en el mundo del trabajo, así como su impacto en el Estado, la política social y en 

las condiciones de vida de la clase trabajadora, todos ellos como mediaciones constitutivas del 

contexto imperante del modo de producción capitalista.  

 

Esta articulación con la totalidad y el movimiento de la historia, demanda hacer la salvedad (y 

aclaración), que los aportes a desarrollarse en este apartado no son insumos acabados, ya que al 

poseer esta pesquisa un carácter exploratorio, se ha evidenciado que existe un vacío de producción 

bibliográfica en cuanto a la reconstrucción de este objeto en las diferentes instituciones públicas e 

instancias profesionales como formativas, lo cual obliga a que la ubicación de sus inicios se realice 

principalmente a partir de fuentes orales (y por tanto de las entrevistas realizadas en los espacios 

profesionales).  

 

Asimismo, partiendo del análisis de la génesis y reproducción del Trabajo Social en Costa Rica 

desarrollado en el capítulo IV, es posible articular la aprehensión de la supervisión profesional a 

partir de los preceptos que explican la configuración contemporánea del objeto de estudio. Esto 

permitirá entonces, reconstruir el impacto que las transformaciones en el mundo del trabajo ha 

generado en la categoría profesional, lo cual trastoca necesariamente los escenarios profesionales.  

 

Como parte del desarrollo de la categoría profesional, en este capítulo también se recuperan 

insumos sobre los vínculos existentes con la formación profesional y la organización gremial, 

constatando en última instancia, que en los espacios consultados su ubicación e importancia posee 

un carácter subordinado.  
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Partiendo de la delimitación que posee esta investigación al ámbito estatal, podrá encontrarse de 

manera exploratoria en este apartado, los nexos existentes entre el Régimen de Contratación del 

Servicio Civil y la supervisión profesional, en tanto los mismos brindarán elementos para aprehender 

la singularidad de aquellas instituciones cubiertas por este régimen, entre ellas el Ministerio de 

Justicia y Paz.  

 

Dicho régimen de contratación, a su vez adquiere una relevancia importante en materia de 

configuración y contratación profesional en lo estatal en el país, razón por la cual es importante 

brindar referencias al papel que expresa en el tema de la supervisión. 

 
5.1. Orígenes de la supervisión profesional en las experiencias del 
Trabajo Social costarricense 
 
La supervisión se puede comprender como un producto de las políticas institucionales y estructuras 

organizativas demandadas por la hegemonía socio-económica y política de un contexto 

determinante. Además se configura como una práctica reproductora y constructora de las mismas 

políticas y estructuras (Baraldi, 2005). A partir de la fuente referida, la supervisión tiene dentro de su 

naturaleza, principalmente una función de control por parte de la persona que debe encargarse que 

el trabajo sea realizado según lo planteado por los intereses o políticas institucionales. Este 

argumento es la base para el desarrollo de este subapartado explicando estos elementos 

singularizados en el contexto costarricense. 

 

Para comprender la génesis de la supervisión profesional en Costa Rica desde un carácter 

ontológico, es necesario reconstruir las mediaciones que la posibilitaron, de manera que se 

contengan los antecedentes sociohistóricos en el Estado Moderno y por lo tanto, en la 

Administración Pública.  

 

Este contexto histórico referido, implica una reflexión acerca del conservadurismo y el sincretismo en 

la profesión, donde la influencia del Trabajo Social norteamericano (Social Work), así como de 

teorías administrativistas derivadas de la Administración Científica (F. Taylor) y el Fordismo (H. 

Ford), parecen manifestar una presencia significativa en la configuración de la supervisión 

profesional en Costa Rica. 
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Cabe destacar que la influencia de carácter pragmatista que ha adquirido la supervisión, según lo 

señalan las autoras Monge y Ortiz (1997), se deriva de la actitud política conservadora cuya esencia 

es pragmática. El conservadurismo en el caso de la supervisión en Trabajo Social ha propiciado el 

mantenimiento de la comprensión tradicional de la realidad social, aceptando una evolución de 

ciertos elementos en su análisis pero que no hacen ruptura hacia una lectura crítica y sociohistórica 

que evidencia las contradicciones derivadas de la relación capital – trabajo (Navarro, 2000). Al 

respecto se explica que: 

[…] el conservadurismo es la actitud política que se opone a los cambios violentos, que 
respeta esencialmente la tradición; pero que, piensa,  desde la categoría del hacer – del 
devenir – y acepta la transformación evolutiva de las sociedades y no su inmutabilidad 
como el tradicionalismo. (Navarro, 2000, p. 42). 

 

Las características señaladas anteriormente, se desarrollarán de manera más ejemplificada en el 

desarrollo de este capítulo de acuerdo a su organización; ya que en primer lugar, es necesario tener 

claro que en el escenario costarricense se comprende que  Trabajo Social se articula históricamente 

con las formas en que el Estado ha incorporado la atención de las manifestaciones de la “cuestión 

social” como expresiones del conflicto capital - trabajo (Fallas, 2010). Al respecto se indica que:  

Particularmente en el caso de Costa Rica pareciera existir una relación entre las formas 
en las que el Estado -luego de 1940- desarrolla las respuestas a la contradicción capital-
trabajo. Superando el esquema liberal de los años anteriores y desarrollando a partir de 
este momento, una tendencia reformista -que durante la década de los cincuenta 
expresará un mayor intervencionismo en dicho conflicto- como resultado de las 
transformaciones en los patrones productivos y de acumulación a nivel nacional, mismos 
que se articulan a los cambios en los países del capitalismo central durante la segunda 
posguerra. (Fallas, 2010, pp. 142-143). 

 

Dentro de este contexto, se coloca el Estado Moderno como el escenario estatal del siglo XX situado 

en el capitalismo monopolista, donde se brindan las condiciones sociohistóricas que acentúa la 

intervención del Estado en la economía, a través de la administración pública (Esquivel, 2011d). El 

autor amplía al respecto que: 

Por su parte, el papel del Estado en la búsqueda de impulsar el capitalismo, posterior a 
la crisis de la Segunda Guerra Mundial, y hasta la primera crisis petrolera de inicios de 
los años setentas del siglo XX, da un giro distinto a esta relación de la llamada 
administración pública (Esquivel, 2011d, p.5). 

 

Dentro de estas condiciones tanto políticas, económicas como sociales que posibilitaron el desarrollo 

de la Administración Pública, es importante resaltar que la influencia del management científico, 

impacta el aparato estatal desde la década de 1930 en una propuesta del presidente 
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estadounidense Franklin R. Roosevelt. Esta iniciativa consolida la presencia de este tipo de 

administración en asuntos públicos, buscando potencializar la eficacia, de acuerdo a ciertos cánones 

que exigen jefaturas que dirijan sistemáticamente el quehacer del staff ejecutivo. Lo cual provoca 

transformaciones presupuestarias y administrativas (Brech y Urwick, 1979). Para este momento 

histórico se comprende la Administración Pública como : 

[…] el conjunto de estructuras y procesos destinados a satisfac er en forma regular y 
continua, los objetivos prefijados en las políticas gubernamentales. De esta manera, 
tendía a visualizar las organizaciones estatales exclusivamente como sistemas 
especializados en la generación de determinados productos previamente definidos 
(Flores y Nef, 1983, p. 60). 

 

Para las décadas de 1960 y 1970, se desarrolla dentro del campo de la Administración Pública, 

teorizaciones destacas como la Administración para el Desarrollo, las cuales se fundamentan en 

conceptos como burocracia y desarrollo. Esta nueva comprensión de la Administración Pública, 

supone un desarrollo institucional y político dirigido a una modernización administrativa (Reforma 

Administrativa); dicha postulación, fue acuñada por organismos internacionales como las Naciones 

Unidas (Flores y Nef, 1983). 

 

Ante este contexto es posible colocar la relevancia de la intervención estatal en el Estado 

Empresario costarricense en donde se fortalece la administración pública burocrática (de influencia 

weberiana)138 de manera que se configuran instituciones que atenderían las manifestaciones de la 

“cuestión social” como el INVU e IMAS (Esquivel, 2008b). Este escenario social, económico y 

político demandado para el desarrollo del capital, posibilita el crecimiento de Trabajo Social dentro 

de la administración pública, tal como se señala a continuación: 

Para esta administración, Figueres Ferrer buscó estimular el ahorro interno, fomentar la 
contratación de empréstitos extranjeros, reformar el sistema crediticio, definir una política 
monetaria propia, acrecentar la producción, explotar los recursos pesqueros y minerales 
y diversificar la producción agrícola e industrial, así como distribuir tierras baldías según 
el ordenamiento jurídico. Por una parte, también se crea, a manera de apoyo, el Instituto 
Nacional de Vivienda (INVU) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para la 
erradicación de tugurios, en forma conjunta. Ambas instituciones de relevancia para el 
desarrollo de la profesión de Trabajo Social (Esquivel, 2008b, p. 160). 

  

Dentro de este accionar estatal referido a una economía agrodependiente del capitalismo industrial; 

las instituciones que atendían las demandas de las manifestaciones de la “cuestión social” se 

                                                                 
138 Influencia que es abordada con mayor amplitud en el Capítulo III de la investigación. 
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convierten en espacios de reproducción del Trabajo Social dentro de las contradicciones de la 

relación capital – trabajo que agudizas las complejidades de las clases sociales (Esquivel, 2008b). 

En este momento, el Estado visibiliza las condiciones de vida agravadas, por lo que identifica que 

éstas más que atendidas desde los espacios locales (como sucedió en este período), debían ser 

concertadas a nivel nacional como se ilustra a continuación:  

El deterioro de las identidades locales, favorecido por una urbanización de este tipo, fue 
fomentado a la vez la expansión del Estado (…) se impulsaron las instituciones autónomas 
y los ministerios para ampliar los servicios (…) (Molina, 2003, p.5).   

 
De esta manera es importante y de interés para este trabajo que se entienda que la “cuestión social” 

demandaba una atención mayor por parte del Estado, además de que la estrategia política que 

respaldaba la política social en ese momento, tendía a una búsqueda de condiciones consideradas 

como necesarias para el mantenimiento de esa creciente industria (Esquivel, 2008b).  

 

Esta intencionalidad se tradujo en la modernización del Estado inserto en una democracia burguesa, 

el cual coloca la arena que posibilita el fortalecimiento de la profesión dentro de la Administración 

Pública, generando posibilidades de inserción laboral, así como ele mentos relacionados con la 

administración del trabajo profesional (Esquivel, 2008b). Ello se ilustra en lo afirmado por Pereira 

(2010), al mencionar su opinión acerca de las motivaciones que hicieron colocar el tema de la 

supervisión profesional en la profesión dentro de la institucionalidad de la CCSS: 

Eso tiene que ver mucho con los modelos de la administración, porque desde la 
administración clásica, los mismos autores hablan de las funciones de la administración 
que incluyen la supervisión, la dirección, la conducción, el control, etc. (Pereira, 2010) 

 

Por lo tanto, el auge de la modernización de la administración pública comprendida como 

Administración para el Desarrollo, se traduce como un terreno fértil para el surgimiento y 

fortalecimiento de la supervisión profesional; este escenario poseía inspiraciones de corte sistémico 

en lo referido a principios y tecnologías administrativistas, cuyo fin era la maximización del uso de los 

recursos. Dichas características partían de los postulados de la administración científica 

fundamentada por Frederick. W. Taylor y Henry Fayol (Flores y Nef, 1983).  

 

Es importante destacar que el objeto principal de esta comprensión de administración es el de 

asegurar la “máxima prosperidad” para la figura contratante de la fuerza de trabajo, en lo relacionado 

a obtener la mayor productividad posible; impulsando de igual forma la “máxima prosperidad” para 
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los/as trabajadores no sólo en incentivos salariales, sino también en el perfeccionamiento de su 

fuerza de trabajo (Taylor, 1968).  

 

Lo anterior se evidencia en la visión administrativa que comulga con los objetivos de productividad 

del capitalismo, a través de la extracción de plusvalía de la fuerza de trabajo, Esquivel (2011d) 

amplia al respecto de la siguiente manera: 

La influencia inspiradora de las teorías de organización del trabajo y la explotación, en la 
función pública, a su vez, se basaban en las vertientes de la llamada administración 
científica, aunque también aportan de manera considerable las bases de las teorías de 
la burocracia, como por ejemplo la clásica obra de Weber (1946), y con el paso del 
tiempo, las tendencias neopositivistas como la teoría de sistemas (Esquivel, 2011d, 
pp.5-6). 

 

Esta reformulación de la Administración Pública, prevaleció en Latinoamérica durante la década de 

1960, donde también se incorporaron otros elementos de carácter conductista, influenciados por la 

psicología social y la teoría de sistemas, con la intención de “humanizar” la administración pública 

desde un enfoque modernizado (Flores y Nef, 1983). En los aportes de Pereira (2010), se rescata lo 

argumentado por los autores anteriores y refiere al tema de supervisión: 

Hay otros Modelos de Gestión que han venido impactando como el modelo de 
Relaciones Humana y aportes que tuvo la psicología en esos modelos, para pensar en la 
persona. No centrar la supervisión en la producción o control, sino en el ser humano. 
Esa persona que está  trabajando, sus sentimientos, relaciones interpersonales, 
motivaciones para el trabajo, clima organizacional, etc; que han dado aportes en 
contraposición de los modelos rígidos de la administración clásica, tayloriana y fordiana 
fundamentalmente (Pereira, 2010). 

 

Cabe destacar que esta difusión de modelos que impactan la Administración Pública, bajo la 

iniciativa de “difundir el desarrollo”, buscaron “[…] la transferencia de capital y tecnologías desde los 

países industrializados hacia la periferia, supuestamente para disminuir la brecha entre ambos.” 

(Flores y Nef, 1983, p.61). 

 

Dicha intencionalidad, se traduce en la adaptación de teorías, instrumentos y tecnologías 

administrativas y sociales de los países hegemónicos en la administración pública latinoamericana, 

que para efectos de este estudio, se particulariza en el escenario costarricense con el desarrollo de 

programas y reformas sociales que aumenten su impacto y eficiencia. Para ello, se estimula la 

proliferación de instituciones autónomas y públicas (Flores y Nef, 1983).  
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Dentro de esta lógica, los escenarios laborales son influenciados así como el accionar profesional y 

distintos elementos que inciden en el desarrollo de Trabajo Social, como lo es la configuración  de la 

supervisión. Ello se evidencia en los aportes de Arroyo (2010) acerca del surgimiento de la 

supervisión profesional en el Ministerio de Salud: 

La supervisión surge simultáneamente con la creación del Departamento de Trabajo 
Social, aproximadamente desde 1972 o 1973 que ya funcionábamos como un 
Departamento. Conforme se iban creando mayor cantidad de plazas para profesionales 
en Trabajo Social, se crearon también para profesionales que ejercieran la supervisión, 
por ser necesario el apoyo y asesoría a profesionales y superar el empirismo, de 
acuerdo a la atención que se demandaba en aquella época. (Arroyo, 2010.)  

 

Según lo explicado anteriormente, existe un vínculo importante entre la supervisión y la 

Administración Pública, a lo cual es relevante resaltar el fortalecimiento de Trabajo Social dentro de 

las instituciones, es un aspecto fundamental para la configuración de espacios laborales y puestos 

profesionales con el perfil de supervisión, como parte de las exigencias que demandaba la realidad.  

 

Ello se identifica en las entrevistas analizadas, donde es posible evidenciar que la supervisión se 

coloca cuando se configuran Departamentos de Trabajo Social tal como en el sector justicia 

(Garbanzo, 2010; González y Gutiérrez, 2010) y salud (Arroyo, 2010 y Pereira, 2010) 

primordialmente139. 

 

Por lo tanto, la génesis de la supervisión es determinada en gran medida por una cuestión 

administrativa y de crecimiento de los servicios profesionales; comprendiendo que el Trabajo Social 

en Costa Rica para la época en cuestión (décadas de 1970 y 1980), se inserta en la intervención de 

las relaciones sociales (derivadas del modo de producción capitalista), como respuestas que se dan 

desde el reformismo a lo que han sido las expresiones de la “cuestión social” y las mediaciones que 

recuperan los y las profesionales. 

 

                                                                 
139 Es importante aclarar que en las siguientes instituciones no se ha generado o creado la supervisión profesional 
dirigida a Trabajadores/as Sociales, así como puestos profesionales con perfil de supervisores/as de Trabajo Social: 
TEC, UCR, Ministerio Público, IAFA, IMAS, INAMU y PANI. Por lo tanto, no se incorporan aportes de las mismas.  
Esta afirmación implica que pese a la jerarquía y rendición de cuentas derivadas de aspectos ligados al control interno de 
la administración pública presente en  las instituciones, no se encuentra consolidada la supervisión profesional, al verse 
subordinada en mayor orden por aspectos institucionales y administrativistas. 
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Es importante indicar que este periodo en cuestión, es uno de los momentos principales en que la 

esfera estatal asume un rol de acción directa en los procesos productivos, lo que lleva a su vez a 

que se dinamicen las condiciones del capital, en especial lo que tiene que ver con potenciar el 

consumo y la participación del mismo en sectores que hasta el momento el capitalismo había 

considerado como improductivos (Esquivel, 2007b).   

 

Es importante resaltar que para el contexto sociohistórico enlazado a la modernización del Estado, 

se posibilita la influencia de ciertos patrones hegemónicos que desencadenan un dominio 

norteamericano importante en el país, no sólo a nivel político, económico, cultural o estatal, sino que 

también a un nivel profesional. A su vez, se configura el escenario donde se fortalece la 

transferencia de aportes del Social Work estadounidense al Trabajo Social Costarricense (Fallas, 

2010). 

 

Al respecto, es importante aclarar que el Social Work (Trabajo Social norteamericano) fue afectado 

por las corrientes filosóficas y teóricas que en ese momento dominaban la sociología 

estadounidense (Fallas, 2010). Por ejemplo: 

[…] la vinculación de Mary Richmond a determinadas tradiciones filosóficas (Travi; 2006) 
permeó la conformación de los fundamentos teórico-metodológicos y tuvo repercusiones 
también en el Servicio Social costarricense, pues las bases sobre las cuales se 
fundamenta el denominado Caso social individual, son esencialmente devenidos de las 
propuesta de esta autora, un ejemplo de ello son los escritos del Pbro. Herrera (1969) 
(Fallas, 2010, pp.162-163).  

 

Dicho predominio descrito anteriormente se hace presente en el desarrollo del Trabajo Social 

costarricense, al parecer que se posiciona en sus inicios de manera más sobresaliente en el campo 

de la salud: en instituciones específicas como la CCSS (Pereira, 2010 y Valverde, 2010) y el 

Ministerio de Salud (Arroyo, 2010), al ser uno de los espacios con mayor impacto de parte de la 

administración pública, traduciéndose en una cantidad considerable de puestos jerárquicos, donde 

se coloca fuertemente el desarrollo de la profesión en la esfera costarricense, especialmente en la 

década de 1990 (Morera, 2010a). 

 

Según aportes de Netto (1989), los lineamientos explicativos de las bases del Social Work como el 

protestantismo y la fenomenología, influenciaron la comprensión de la sociedad y de las 

manifestaciones de la "cuestión social" en la profesión, especialmente a nivel Latinoamericano. 
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Para que esta incidencia se produjera, fue necesaria la transformación en el capitalismo mediante el 

fortalecimiento de la monopolización del capital, concentrándose la producción del mismo. Ello 

provocó de igual manera el fortalecimiento del imperialismo en otros aspectos de la sociedad como 

la filosofía, la administración y la teoría social, generando en Trabajo Social una herencia intelectual 

(Esquivel, 2007a); que para las investigadoras de este estudio, es vigente en la configuración de la 

supervisión.  

 

Dicho legado, se identifica en: 

[…] la orientación terapéutica en el Trabajo Social, un lastre fenomenológico traído de 
los Estados Unidos, y que sincréticamente se constituyó en parte de las bases clínicas 
que se han hecho sentir provenientes del Social Work (Esquivel, 2007a, p.179). 

 

Acerca de esta influencia del Trabajo Social norteamericano, Fallas (2010) enlaza el tema con la 

expresión de un desarrollo teórico sincrético, que en el caso particular de Costa Rica, se constituyó 

con tradiciones filosóficas de Estados Unidos e Inglaterra. Ante ello se caracteriza el Trabajo Social 

tradicional140 que al parecer, influyó en la comprensión de la supervisión profesional. Al respecto, la 

autora amplía que en este: 

[…] predominó la metodología de caso, grupo, comunidad, investigación, administración 
(estos dos últimos constituyen los denominados métodos auxiliares) y en algunos casos 
la supervisión […] (Esquivel, 2007a, p.27). 

 

Por lo tanto, se concibe que la supervisión pudo adquirir ciertos matices como los descritos, que son 

referidos a la influencia de su derivación del Social Work, y en el caso de Costa Rica, se comprende 

que es un escenario que no está ajeno a esa composición profesional desde la constitución de su 

formación y ejercicio profesional (Esquivel, 2007a). Al respecto, Esquivel (1998): 

El Trabajo Social nace y se desarrolla en la órbita del universo teórico (de la tradición 
conservadora del pensamiento europeo del siglo XIX), pasa luego de la influencia del 
pensamiento conservador europeo, franco-belga, a los postulados de la sociología 
conservadora norteamericana, a partir de los años cuarenta (Iamamoto, 92: 41). 

                                                                 
 
140Fallas (2010), indica con respecto a la comparación del Trabajo Social clásico de corte norteamericano y el Trabajo 
Social Latinoamericano, que el primero:  

[…] tiene sustento en las Ciencias Sociales, con grandes aportes desde el funcionalismo y el 
pragmatismo, así como de la teoría desarrollista; mientras que el latinoamericano pretende la 
elaboración de una teoría propia que se extrae de su práctica, al mismo tiempo que ha tomado 
como referencia la teoría de la Dependencia y la Marginalidad, y mantiene además el carácter 
funcionalista y estructuralista (p.27).  
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Convirtiéndose en su gran mayoría en un profesional orgánico con la sociedad del 
capital y colocándose a su servicio. (Esquivel, 1998, p.8) 

 

El conservadurismo predominó en los inicios del Trabajo Social costarricense tal como lo revela 

Valverde (1992) al hacer referencia a que en los inicios de la formación profesional, el/la estudiante 

debía poseer buena voluntad y deseos de hacer el bien a los demás, basado en estamentos 

moralistas y despolitizados de la realidad imperante.  

 

Acerca de este aspecto moral del conservadurismo, Navarro (2000, p.45) expone que para esta 

postura “La única igualdad verdadera es la moral, todos los demás intentos de nivelación conducen 

a la desesperación si son reforzados por una legislación positiva”. Lo cual hace comprender que 

dicho posicionamiento naturaliza la desigualdad social derivada de la relación capital – trabajo 

invisibilizando las consecuencias nefastas para las condiciones de vida humana. 

 

De esta forma se hace evidente que la influencia de este pensamiento de corte conservador, se 

vincula a una hegemonía tanto ideológica, cultural, política y filosófica que trastocó la categoría 

profesional desde su formación hasta la configuración pudiendo repercutir en la supervisión. 

 

El aporte descrito demuestra que la supervisión profesional en Trabajo Social no es un elemento 

aislado de la realidad sociohistórica imperante, sino que está íntimamente arraigada a las demandas 

que exigen las contradicciones de las relaciones sociales colocadas dentro de la lógica capitalista, 

de acuerdo a los objetivos de aumento del capital y por lo tanto, la esfera estatal debe dirigir la 

administración pública hacia esta finalidad, siempre dando atención a las manifestaciones de la 

“cuestión social” derivadas de la relación capital – trabajo. 

 

Para ilustrar este argumento, se ilustra la herencia del Social Work y la influencia de la 

administración pública costarricense en los cuatro ámbitos donde está o ha estado presente la 

supervisión profesional. Cabe destacar que en los sectores referidos a justicia y salud, se ha 

evidenciado un desarrollo en mayor medida de la supervisión en Trabajo Social.  

 
5.1.1. Génesis de la supervisión en el sector salud  
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Este subapartado explica el desarrollo de la supervisión (en sus inicios específicamente) en el sector 

salud, por considerarse un ámbito en donde el Trabajo Social en Costa Rica ha tenido mayor 

progreso, al ser el mayor empleador de profesionales a nivel estatal. Aspecto que fortalece el terreno 

para el avance de la supervisión profesional, influenciado desde distintas aristas como la herencia 

del Social Work y los modelos administrativistas imperantes que condicionan elementos del trabajo 

profesional. 

 

Sobre la génesis de la supervisión en este sector, cabe destacar al respecto que en el escenario 

norteamericano, el sector salud (comprendido desde un sentido biologista o de enfermedad en estas 

latitudes) posee mayor desarrollo en lo que refiere a la supervisión profesional en Trabajo Social 

(Pettes, 1974); este aspecto coincide con la experiencia costarricense, a partir de la influencia del 

Social Work, donde se coloca la supervisión de manera más desarrollada en instituciones vinculadas 

a la salud, en especial, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)141 (Pereira, 2010). 

 

El auge profesional en dichas organizaciones, identifica que es en este ámbito en donde se 

recuperan elementos sobre los orígenes de la supervisión profesional, al ser la CCSS pionera en 

cuanto a escenarios profesionales en Trabajo Social (Pereira, 2010 y Valverde, 2010). Sobre ello, 

Méndez (2010b), argumenta que: 

En Costa Rica creo que la supervisión se inició desde el área de Salud con la CCSS, me 
imagino que desde 1948, donde Trabajo Social se vincula a este campo, ya que siempre 
ha habido  en esta institución una estructura jerárquica donde se ha desarrollado en 
mayor medida este tema. 

 

De la misma forma, siempre vinculado al campo de la salud, se identifica que el Ministerio de Salud, 

fue un escenario importante para el fortalecimiento de la supervisión profesional en Trabajo Social, 

ya que ésta surge como una forma de “[…] apoyar y dar asesoría a profesionales ya graduados o 

estudiantes, era dar una direccionalidad más técnica y superar ese trabajo empírico o más 

asistencialista.” (Arroyo, 2010).  

 

Asimismo, la supervisión en este escenario también adquiere matices de configurarse como un 

instrumento verificador de la ejecución y objetivos planteados en la labor profesional (Chiavenato, 

                                                                 
141 Se destaca que el IAFA es la única institución del sector salud donde no se recuperan indicios del ejercicio de la 
supervisión profesional (Granados, 2010). 
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1992). Esta herencia burocrática exige ruptura, lo cual se refleja en la CCSS, donde al respecto se 

ilustra que: 

Desde los años 1980 hablamos nosotros de trascender una supervisión como control a 
una supervisión retroalimentadora donde se dé acompañamiento y asesoría. Trabajo 
Social, debe de haber sido una de las profesión líderes en plantear la supervisión 
trascendiendo el control, porque los mismo enfoques clásicos de  la administración la 
perfilan más como un instrumento de control. (Pereira, 2010). 

 

Al parecer, el campo de la salud costarricense se coloca como el escenario donde se desarrolla en 

mayor medida la supervisión profesional costarricense, especialmente por la influencia del Social 

Work.  

 

Ello se argumenta con los hallazgos investigativos que arroja el estado del arte de la presente 

investigación al indicar que en el análisis de los estudios vinculados con el tema de supervisión, se 

coloca como elemento medular para su elección, el contexto institucional referido 

predominantemente al sector salud, especialmente en el trabajo profesional brindado a través de los 

servicios sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ello debido a que se realiza 

un énfasis en las necesidades del accionar organizacional (Barrantes, 2004; Monge y Ortiz, 1997; 

Montiel, 1997, Salas 1987 y Ramírez, 1964). 

 

Por lo tanto, el auge de la supervisión en el sector salud responde a las condiciones sociohistóricas 

de la época que fortalecen aspectos burocráticos de la administración pública. Ello se evidencia con 

la instauración de Departamentos específicos de Trabajo Social, cuyas funciones demandan un 

desarrollo relevante de la supervisión profesional como un instrumento de control y orientación del 

trabajo profesional, de acuerdo a las exigencias de la coyuntura societal regida por el modo de 

producción capitalista que agudiza las condiciones de vida la población. 

 

Por ello, se hace importante analizar la génesis de la supervisión profesional en Trabajo Social en 

otro sector importante de la esfera estatal como lo es el campo de la justicia, con el fin de identificar 

similitudes de dicho surgimiento de acuerdo a las condiciones societarias referidas en los capítulos 

anteriores. 
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5.1.2. Génesis de la supervisión en el sector justicia  
 
La herencia conservadora del Social Work, repercute en materia de supervisión en otros campos 

como la justicia142, en donde sucede una cuestión similar al área de la salud143. En el Poder Judicial, 

se localiza específicamente el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial144, en 

donde se menciona que la supervisión surge entre 1975, en un contexto donde las atenciones que 

se abordaban comenzaron a acrecentarse y  complejizarse en temáticas más particulares como 

familia, violencia sexual, etc. (Rivera, 2010). Al respecto, Méndez (2010b) amplía: 

En aquella época145, se abren otros juzgados tutelares de menores, por lo que se 
contratan más trabajadores/as sociales. Aunado a esto, los cambios en la doctrina legal 
en materia de menores de edad, generan una apertura muy grande para el 
Departamento, por lo que se amplía con más profesionales. Aquí es donde se empieza a 
ver la necesidad de la supervisión individual pero más que todo grupal. (…) 
Para 1990 surge la necesidad de que la supervisión no se encierre en exclusivamente lo 
cuantitativo, porque las demandas judiciales y el cambio de legislación empiezan a 
requerir otras necesidades más integrales. Ello provoca pequeñas transformaciones en 
la metodología de la supervisión buscando espacios de mayor retroalimentación, donde 
se exponen dudas, preocupaciones y asuntos de organización del Departamento. 

 

De esta manera, se evidencia que la supervisión surge de acuerdo a las demandas del contexto 

sociohistórico imperante, de manera que la misma cambia de acuerdo a las transformaciones del 

modo de producción capitalista. 

 

Sobre la supervisión en el sector de la justicia, González y Gutiérrez (2010) indican que en sus 

inicios en el campo del Trabajo Social, se dirigió hacia el control del rendimiento del/a profesional146 

y la revisión de directrices desde lo técnico. Sin embargo anota la fuente, desde la década de 1990, 

se han generado cambios dirigidos hacia un proceso de retroalimentación con las/os profesionales 

desde lo teórico y metodológico.  

                                                                 
142 Se aclara que en este apartado no se brindan aportes sobre el Ministerio de Justicia y Paz por ser la instancia 
implicada con el objeto de estudio de esta investigación, por lo tanto se desarrollarán estos insumos en el Capítulo VIII. 
143De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se deduce que el campo de la justicia y la salud en Trabajo 
Social, son las áreas en donde se ha desarrollado en mayor medida la supervisión profesional (Para mayor detalle, ver el 
apartado sobre el estado del arte). 
144 En este espacio laboral en particular, se destaca que la supervisión se ejerce para Psicología y Trabajo Social, como 
dos profesiones presentes. De manera que la dinámica en este sentido adquiere sus particularidades en las acciones 
interdisciplinarias que se realizan (Chaves, 2010). 
145 La autora hace alusión  al periodo donde se configura el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder 
Judicial, que es aproximadamente en el año 1975. 
146 Especialmente a lo referido a revisión de los informes realizados por los/as profesionales, labor que la ejercía una 
sola profesional supervisora a nivel nacional. (Chaves, 2010). 
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Asimismo, siempre en el campo de la justicia, se denota un matiz similar en el Ministerio de 

Seguridad Pública, en lo que concierne a la supervisión profesional. A ello, Garbanzo (2010) indica 

que “La supervisión en el Ministerio de Seguridad surge cuando, llegan a tener una Unidad de 

Trabajo Social, y la persona encargada ve la necesidad de coordinar labores, y unificar los criterios 

de atención, en cuanto al servicio que brindaba Trabajo Social”.  

 

De esta manera es posible evidenciar que la supervisión profesional en el campo de la justicia 

costarricense147, surge a partir de determinaciones sociohistóricas que la demandan por una 

cuestión que tiene que ver con la racionalidad burocrática, la organización estructurada de lo 

jurídico, así como de los patrones de atención de las instituciones, entre otros. 

 

Estos aspectos refieren a condiciones coyunturales que tuvieron dentro de sus finalidades, la 

atención a las contradicciones del capital reflejadas en las clases sociales más desposeídas. Por lo 

tanto, exigió también una orientación administrativa a partir de la modernización del Estado que 

provocó su fortalecimiento en la configuración de Departamentos específicos de Trabajo Social que 

posicionó el tema de la supervisión a través de una cuestión fiscalizadora del trabajo profesional, 

pero retroalimentadora del mismo bajo la racionalidad hegemónica. 

 
5.1.3. Génesis de la supervisión en el sector educación 
 
El ámbito de la educación en Trabajo Social evidencia que (pese a que es en menor medida, en 

comparación con los sectores justicia y salud), han existido condiciones coyunturales que han 

permitido el desarrollo de la supervisión profesional en instituciones de este campo como lo son el 

INA (González, 2010), MEP (Gutiérrez, 2011), UNA (Avendaño, 2011) y CNREE (Gamboa, 2010). 

En dichas organizaciones la supervisión se hace presente, pero con características rudimentarias, 

además de que prevalece el ejercicio de ésta por departamentos interdisciplinarios y no por 

profesiones específicas, razones por las cuales se analizan como sector para recuperar sus aportes. 

 

                                                                 
147 Es importante aclarar que en el sector justicia, el Ministerio Público refleja que no se realizan procesos de supervisión 
profesional en Trabajo Social, razón por la cual no se incorporan sus aportes (Marín, 2010). 
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No obstante, es importante señalar que el análisis de los orígenes de la supervisión profesional en 

Costa Rica, posibilita argumentar que éste tema no se puede ubicar como necesidad de una 

institución en particular, ya que se colocan mediaciones sociohistóricas que la ubican en el 

entramado del desarrollo del Trabajo Social costarricense. Dentro del contexto capitalista, se vincula 

la supervisión cuando el accionar profesional se va complejizando de acuerdo las condiciones de 

vida emanadas desde las relaciones sociales en contradicción de la sociedad capitalista (Campos, 

2010). 

 

Sobre este punto, Molina (2010) enfatiza la necesid ad de la contextualización del tema sobre la 

supervisión profesional en Trabajo Social, bajo influencias tradicionalistas y administrativistas: 

Históricamente la supervisión en Trabajo Social se remonta desde el Trabajo Social 
clásico, en relación a una función que guarda relación con varios significados:  

- Por un lado monitorear el resultado del proceso de intervención o desde ese momento que 
fue visto como un proceso que se construye esencialmente entre el sujeto de atención y 
el agente profesional. La supervisión está centrada en ese vínculo entre sujetos que 
participan de un proceso de intervención. Siendo esto lo central en la función de 
supervisión, es muy probable (de manera hipotética) que hacer referencia a las 
condiciones de trabajo en las cuales esa relación de trabajo se da, no  fuera parte de la 
agenda de supervisión. Como posiblemente tampoco fuera agenda de la supervisión 
analizar como las condiciones de las políticas institucionales estaban permeando esa 
relación. Entonces el objeto de la supervisión desde el Trabajo Social clásico queda 
centrado en un relacionar entre sujetos y cuanto esta relación puede estar afectando a 
uno u otro sujeto, en un sentido amplio (favorable o no) en el objetivo que se pretende 
lograr en esa intervención profesional. 

- También la agenda de la supervisión adquiere otro tema que tiene que ver con supervisar 
administrativamente la cantidad de trabajo que la profesional tiene a su cargo y cuanto 
ha avanzado en el cumplimiento de su tarea. Esto sería una supervisión administrativa 
del trabajo. También en este proceso de supervisar lo administrativo de su trabajo, mirar 
el cómo esa relación profesional ha sido construida, cómo se respetan los fundamentos 
éticos y cómo ocurre el procedimiento de la intervención, la supervisión queda como una 
subfunción dentro de un proceso de trabajo que queda  encapsulado a una relación. Y 
muy posiblemente encararlo desde el plano psicosocial de la relación en cuanto se 
afecta uno u otro sujeto en transferencia y contratransferencia de sentimientos de temas 
relevantes desde esta perspectiva clásica. 

 

Lo postulado por la entrevistada, se vincula con las bases de la supervisión a nivel de la 

administración científica, ya que  incorpora elementos de maximización del trabajo profesional, la 

figura de una autoridad funcional y relativa, al transmitir a la persona supervisada el conocimiento 

que orienta su acción (Chiavenato, 1992). Lo cual evidencia el vínculo de la supervisión hacia un tipo 

de administración pública necesaria para el contexto en el cual surge, que exige una mayor 

producción del trabajo profesional que atienda las manifestaciones de la “cuestión social” derivadas 
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del modo de producción capitalista. Ejemplo de ello es lo manifestado por la siguiente profesional: 

“La supervisión en Trabajo Social en la Universidad Nacional, surge por la necesidad de suministrar 

fondos públicos, ya que es una responsabilidad de la oficina”. (Avendaño, 2010). 

 

Acerca de esta prevalencia de lo administrativo en la supervisión profesional, Sáenz (1995) afirma 

que ello se traduce principalmente en el manejo de recursos institucionales, a razón de lograr 

desarrollar los objetivos de la organización, formas de planeación y modelos de control.  

 

De esta manera se considera de manera crítica que la supervisión surge en el siglo XX como un 

instrumento del trabajo administrativo y gerencial, que se hace necesario en la coyuntura 

sociohistórica por su carácter organizativo e integrador de labores (Baraldi, 2005).  

 

El contexto que posibilita su surgimiento refiere a un momento donde el modo de producción 

capitalista, se fortalece a partir de la monopolización del mismo, en las economías nacionales, 

exigiendo mecanismos desarrollados que atiendan las manifestaciones de la “cuestión social” 

emanadas de la contradicción de la relación capital – trabajo que agudiza la desigualdad en las 

relaciones sociales. 

 
De acuerdo a lo explicado anteriormente, el posicionamiento administrativista de la supervisión 

profesional posee un peso a nivel estatal; ya que se ha determinado que en muchas instituciones se 

liga el tema al accionar de puestos jerárquicos, como funciones adheridas con el fin de monitorear el 

trabajo profesional, tal como lo señala Gutiérrez (2010) sobre el Ministerio de Educación Pública: 

“[…] los procesos de supervisión han sido básicos para monitorear el avance de los proyectos y la 

determinación de los perfiles profesionales, pues hemos estado conformando procesos y funciones”.  

 

Situación similar en el Centro Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, dond e una 

profesional en Trabajo Social de esta última institución indica que: 

Del tiempo que tengo de estar trabajando en esta institución la supervisión siempre ha 
estado dentro de las funciones de la gente que ocupa las coordinaciones y las jefaturas, 
es algo inherente al puesto (Gamboa, 2010).  
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Lo anterior remite a los modelos de la administración clásica, en donde se argumentan que las 

funciones de la administración incluyen la planeación, organización, dirección, coordinación y control 

(Chiavenato, 1992). 

 

Ligado a lo anterior, se evidencia en el INA la presencia de la supervisión como un instrumento que 

posibilita la fiscalización del trabajo profesional, a causa de la demanda de la realidad societal 

contradictoria en la que se reproduce el trabajo profesional (González, 2010). Al respecto, la 

entrevistada amplia que:  

Yo creo que siempre se ha dado la supervisión en forma coordinada, tal vez ahorita se 
va haciendo de una forma cada vez más profesional, por ejemplo ahora se toman 
muestras de los estudiantes y de los expedientes. (…) un poco la intención ha sido 
compartir las experiencias, sobre todo las formas en las que se han solucionado los 
problemas. (González, 2010). 

 

Lo anterior refleja que la noción de supervisión se ha colocado como una exigencia administrativa 

del contexto imperante, cuya finalidad se basa en la fiscalización del trabajo profesional de acuerdo 

a los objetivos hegemónicos tanto institucionales como políticos de la coyuntura actual. No obstante, 

cabe destacar que dentro de la esencia contradictoria de la supervisión en el modo de producción 

capitalista, es posible identificar a la misma como un espacio de reflexión del trabajo cotidiano pese 

al conservadurismo presente en el mismo. 

 

El sector educación refleja condiciones similares al ámbito del Trabajo Social en la seguridad social, 

donde la supervisión se ha colocado por determinantes sociohistóricas en instancias específicas que 

se abordan a continuación. 

 
5.1.4. Génesis de la supervisión en el sector asistencia y seguridad social 
 
El análisis en el ámbito de la seguridad social coloca que la supervisión se ha desarrollado de 

manera básica en el INVU148 (Sánchez, 2010) y en el MTSS (Sánchez, 2011). Específicamente en el 

INVU, la supervisión surge como una responsabilidad administrativa según Sánchez (2010), a ello se 

explica que:  

Antes se daba la supervisión  por la especialidad, ya que habían jefaturas específicas de 
Trabajo Social, donde se revisaban los informes de los profesionales para correcciones, 

                                                                 
148 La supervisión está presente en el INVU en las décadas antes de 1998, ya que es en la administración de Rafael 
Ángel Rodríguez 1998-2002, donde se disuelve el Departamento de Trabajo Social de esta institución (Sánchez, 2010). 
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básicamente. No se supervisaba el trabajo de campo, lo más que se daba era algún tipo 
de inducción donde se entrenaba a la gente, pero esto se hacía por pura colaboración 
(Sánchez, 2010). 
 

La cita anterior demuestra una génesis incipiente de la supervisión profesional en el Trabajo Social, 

vinculada a la fiscalización de productos del trabajo social, desde un punto de vista cortoplacista. 

Para este análisis, es importante aclarar que la supervisión se adhiere a puestos jerárquicos a nivel 

institucional, a partir de la necesidad de un control del producto profesional. A ello, Weber (1977) 

argumenta que: “Los principios de jerarquía de cargos y de diversos niveles de autoridad implican un 

sistema de sobre y subordinación férreamente organizado, donde los funcionarios superiores 

controlan a los funcionarios inferiores” (Weber, 1997 p. 5). 

 

Por lo tanto, la supervisión se coloca dentro de esta lógica y se fortalece en escenarios 

institucionales donde la categoría profesional se organiza a través de Departamentos específicos de 

Trabajo Social, legitimando su accionar profesional y su vínculo con la Administración Pública 

imperante que coloca elementos de control y sanción hacia el trabajo profesional. No obstante, este 

momento posibilita que la supervisión desarrolle aspectos profesionales muy ligados a la 

institucionalidad. 

 

Dentro de este panorama, Sánchez (2011) explica sobre la particularidad de la supervisión 

profesional en el MTSS, donde la misma da evidencia de surgir como un instrumento  especializado 

para la revisión de objetivos y resultados del ejercicio profesional (muchas veces cuantificado sólo 

en informes sociales de acuerdo a los fines institucionales), a causa de los elementos 

administrativistas que median el trabajo profesional. 

 
 
Según estos aportes, se permite comprender que la supervisión dentro de la lógica de la 

Administración Pública evidenciada en los escenarios institucionales, es parte importante de 

derivaciones modernas como el componente de la administración del “talento humano”149, ya que 

                                                                 
149Teóricamente, la categoría administrativa y gerencial talento humano contiene su fundamentación en la teoría general 
de sistemas, debido a su comprensión de organización y funcionalidad de los talentos humanos  sobre ésta. Según 
Carpio (2003:26), el talento humano es “(…) la capacidad que tiene una persona de producir y generar productividad a la 
organización.”. De manera que, los talentos humanos  se ubican en “(…) el alineamiento entre la estrategia de una 
organización, el conjunto de las personas que desarrollan su labor y la propia cultura y clima de la empresa. (Martínez, 
2004: 87). No obstante, es posible concluir que la fundamentación teórica de talentos humanos, constituye un eslabón 
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los/as trabajadores/as sociales son profesionales inmersos en la administración de recursos 

humanos y financieros, dentro de la administración pública (Sáenz, 2010). Sin embargo, estas 

características atribuidas por el contexto socio -económico y político imperante, despolitizan la 

comprensión de la realidad al brindarle connotaciones conservadoras desde su génesis. 

 
Es de esta manera cómo la supervisión profesional en Trabajo Social da evidencia de que su 

génesis posee un ligamen medular con las condiciones sociohistóricas de la sociedad instaurada en 

el modo de producción capitalista, la cual exige la atención a las manifestaciones de la “cuestión 

social”, para lo cual hay entramadas distintas mediaciones como la influencia de patrones 

hegemónicos que inciden en la modernización del Estado, derivando exigencias de la supervisión en 

la Administración Pública que generen control del trabajo profesional, así como espacios para el 

desarrollo del mismo, siempre y cuando estas acciones concuerden con las finalidades de los 

intereses socioeconómicos, político-ideológico, cultural y filosófico dominantes. 

 

De igual manera, la supervisión profesional se posiciona no sólo en el aspecto referido al ejercicio 

profesional; sino también se hace presente en lo formativo de la profesión como parte del contexto 

que la demanda y de la herencia sincrética del aprendizaje profesional en Trabajo Social, donde el 

predominio del Social Work es evidente y con ello su propuesta de administración de servicios 

sociales, lo cual se abordará en el próximo apartado. 

 
5.2. La supervisión en la formación profesional del Trabajo Social. 

 
La formación profesional es una plataforma básica para el desarrollo del Trabajo Social en Costa 

Rica, al ser un el escenario por excelencia de debate profesional, en busca de formar profesionales 

cuya acción responda a las demandas y al contexto sociohistórico imperante, colaborando a gestar 

un proyecto profesional crítico ante la realidad hegemónica, según el criterio de las autoras de esta 

investigación.  

 

Por esta razón, surge la importancia de analizar el vínculo de la formación profesional con la 

supervisión en Trabajo Social, ya que la primera responde a una parte de las mediaciones que 

                                                                                                                                                                                                      
para la enajenación y alienación de la clase trabajadora, así como una mayor explotación del capital vivo (como única 
mercancía que posee plusvalía) para el enriquecimiento de la clase social capitalista, intensificando las desigualdades 
sociales derivadas de la relación capital-trabajo. 
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contribuyen a la reproducción de la supervisión profesional. Cabe destacar que esta comprensión se  

analiza, en cuanto a su inserción en la totalidad que deriva el modo de producción capitalista y la 

categoría profesional en la sociedad contemporánea que responde a una agudización de las 

manifestaciones de la “cuestión social” (Iamamoto, 2000). 

 

Cabe aclarar que Trabajo Social posee distintas connotaciones a nivel internacional, lo cual varía 

dependiendo de la zona geográfica y de las tradiciones académicas, éticas, políticas, filosóficas, 

teóricas y metodológicas (Esquivel, 2007c).  

 

Por ejemplo, la Universidad de Chicago de los Estados Unidos, en la Escuela de Administración del 

Servicio Social, contiene un curso específico de supervisión denominado “El personal de Desarrollo 

y Supervisión: Un Enfoque de Sistemas”, ubicado en el tercer año de formación profesional, el cual 

se centra en las realidades del día a día del desarrollo de una fuerza de trabajo motivada y 

productiva en el complejo entorno actual (haciendo referencia al gremio profesional). Lo cual hace 

que adquiera matices administrativistas y elementos referidos al desarrollo  personal como una 

evaluación del ambiente interno y externo de una organización en lo que respecta al desarrollo de 

personal, y la relación entre la estructura de la organización y desarrollo del personal. Asimismo, el 

curso se centra en cinco áreas críticas a considerar en el desarrollo de una fuerza de trabajo eficaz: 

administración de personal, manejo de conflictos, trabajo en equipo, la diversidad de mano de obra y 

supervisión (The University of Chicago, 2011).  

 

Al respecto se evidencia la heterogeneidad de la comprensión de la supervisión en la formación 

profesional, donde para esta investigación, es esencial singularizar en América Latina, para lo cual 

Esquivel (2011e) aclara que: 

[…] para el caso de América Latina, esta profesión recibió dos influencias históricas muy 
importantes: una atañe a la tradición más antigua conocida como Servicio Social 
heredada de las corrientes europeas (inglesa, alemana, francesa y belga), y la otra 
corresponde al particular avance que se consolidó en Estados Unidos posterior a su 
proceso de colonización, y que derivó en atender la “cuestión social” de forma más 
sistemática bajo la nomenclatura de Social Work, y que en nuestros países se extendió 
con más fuerza en asociación al proyecto de imperialismo norteamericano luego de la 
Segunda Guerra Mundial (Esquivel, 2011e, citando a  Martinelli, 1997). 
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La herencia intelectual que el autor indica, son evidentes en la formación profesional costarricense, 

ya que éstas trastocaron la configuración de la enseñanza de la profesión (Esquivel, 2011e). Por lo 

tanto, los actuales retos curriculares, programáticos y pedagógicos, determinan el camino de la 

formación académica desde distintas perspectivas de cada recinto universitario que las proporciona 

y la hegemonía de la tradición intelectual que sostienen por aspectos sociohistóricos. Por ello, es  

relevante el análisis de la supervisión en estos espacios, ya que brindan aristas para el estudio de la 

misma en la contemporaneidad.  

 

En primer lugar, se destaca que para la formación académica de Trabajo Social, actualmente existen 

3 universidades que se encargan de la educación superior de esta profesión: la Universidad de 

Costa Rica (UCR), la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) y la Universidad Latina (Ulatina)150. 

De la primera debe destacarse que existen dos líneas formativas (y por tanto de planes de estudio 

diferenciados): Sede Rodrigo Facio y Sede de Occidente. Es importante destacar que la UCR es la 

única universidad estatal que imparte la carrera desde 1942 hasta la actualidad (Molina y Ruiz, 

2004)151. No obstante es posible evidenciar que en las últimas décadas se ha fortalecido el proceso 

de privatización de la educación superior en esta profesión, a partir de la incorporación de 

universidades como la ULICORI y Ulatina. 

Es importante colocar de manera clara que la formación académica de estas universidades varía en 

términos de fundamentos, cursos y contenidos152, diferencias que son en demasía históricas y 

entramadas en las transformaciones del capitalismo y sus contradicciones; y desde luego el “valor 

de uso” que la profesión posibilita según cada oferta educativa. En este sentido, adquiere relevancia 

                                                                 
150 En la presente investigación, sobre la ULatina no se hace más referencia que la anterior, ya que es un recinto 
universitario que no contiene la supervisión en su plan de estudios. Pese a que se insistió en realizar una entrevista a la 
persona encargada de la carrera, no fue posible contactarla, lo cual limita los aportes de esta centro de estudios hacia la 
investigación; por lo tanto, no es posible su análisis en este sentido. Para referencia del Plan de Estudios indicado ver 
Anexo N°16. 
151 Se destaca que la carrera también se impartió en la Universidad Nacional y en el ámbito privado, en la UCIMED. No 
obstante, por cuestiones coyunturales e institucionales, actualmente no se imparte y por lo tanto no se incluyen en este 
análisis. Sobre la apertura de la carrera de Trabajo Social en la UNA, se explica que está se comenzó a impartir en la 
Universidad Nacional a través de un convenio que buscaba abrir una promoción en la zona de Pérez Zeledón (Esquivel, 
2003).  
152Para esta afirmación se hizo una revisión de los planes de estudio de Trabajo Social vigentes en todos estos centros 
de educación superior, donde se evidencian las diferencias significativas entre ellas. Para mayor detalle ver Anexo N° 
16. 



 
 

212 
 

identificar cuál es la aprehensión desde éstas propuestas formativas, en lo relacionado a la 

supervisión profesional y su vínculo con el mundo del trabajo. 

 
5.2.1. La supervisión profesional en la formación de Trabajo Social en la 
Universidad de Costa Rica 
 
El escenario de la Universidad de Costa Rica, ha sido la instancia donde se ha desarrollado de 

manera más prolongada la formación profesional en Trabajo Social, viéndose impactada por las 

transformaciones y contradicciones de la misma realidad hegemónica del modo de producción 

capitalista en el país. 

 

La hegemonía capitalista, influenció asimismo en la conformación de propuestas formativas de la 

educación superior que han dado soporte a la reproducción del modo de producción capitalista (en 

su etapa monopolista) y en el caso de Trabajo Social, atendieran las manifestaciones de la “cuestión 

social” que se derivaran de la desigualdad en las relaciones sociales (Esquivel, 2007c). 

 

Las transformaciones y contradicciones en la realidad, han calado en la formación a nivel 

latinoamericano, donde coexisten y cohabitan distintas concepciones y fundamentos de lo que es el 

Trabajo Social, prevaleciendo en los inicios de la configuración de la carrera, un pensamiento clásico 

que se caracteriza por una formación en términos de métodos como caso, grupo y comunidad153 

(Esquivel, 2011e). Al respecto, Fallas (2010) amplía sobre dicha herencia clásica en la formación 

profesional: 

Este manejo unificado (e incluso en ocasiones “envasado”) es producto más bien de un 
uso deshistorizado que años después de su génesis se fue dando para referirse a los 
aspectos metodológicos del Servicio Social, así por ejemplo, posterior a su génesis 
individual fue común referirse a los mismos como “metodología de caso, grupo y 
comunidad“, tal acepción fue ganando terreno en el ámbito de la profesión, tanto que, 
incluso las mismas críticas fueron reproduciendo el empaquetamiento (Fallas, 2010, pp. 
282-283).  

 

Se identifica que este posicionamiento conservador posee ausencias referidas a la falta de 

recuperación de las explicaciones y transformaciones históricas de la realidad. No se cuestiona la 

apariencia de las situaciones sociales que competen al Trabajo Social, caracterizándose por el 

apriorismo metodológico, etc.  
                                                                 
153 Derivado de la herencia del Social Work norteamericano (Molina y Ruiz, 2004). 
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Tal como se ha evidenciado en los subapartados anteriores, es posible vincular la génesis de la 

supervisión profesional en Trabajo Social con las bases administrativas que permean el trabajo 

profesional. Acerca de este punto, es posible evidenciar la influencia del liderazgo de organismos 

internacionales dentro del intervencionismo estatal, así como en la formación profesional donde se 

colocan cursos referidos a los “métodos auxiliares” en el plan de estudio de Trabajo Social, en donde 

la supervisión aparece como un componente de los mismos. Al respecto Fallas (2010, pp. 266-267) 

expone que: 

Por otro lado, el comienzo de las tendencias intervencionistas impulsadas por 
organismos internacionales que ven en la racionalización de la intervención estatal un 
elemento más de la estrategia desarrollista.  
Por tanto, la permanencia de estos cursos no se explica solamente por la pertenencia a 
esta Facultad154, pues un elemento que debe ser destacado al respecto es el hecho de 
que es justamente en la década de los años cincuenta donde se da el estallido de los 
llamados métodos auxiliares del Trabajo Social, de los que la administración, la 
supervisión y la evaluación forman parte.  
La incorporación de cursos de Administración tiene relación también con los debates que 
a lo interno de la profesión se gestan durante este periodo. Particularmente en el caso 
de los llamados métodos auxiliares es importante recordar que el surgimiento de este 
planteamiento se relaciona con la supuesta insuficiencia de los “métodos tradicionales” 
para proporcionar recursos técnico-operativos para el trabajo profesional. (Fallas, 2010, 
p. 266-267; citando a Ander-Egg y Krusse, 1984).  

 

De igual manera, dentro del desarrollo sociohistórico de la formación profesional en Trabajo Social, 

se identifica la existencia de tendencias políticas y teóricas contrarias, sobre todo a lo interno de la 

Escuela, pues la década de los sesenta es un escenario en el que se observa la existencia de una 

tendencia a la que podría llamarse subalterna que tomó fuerza en el marco de los procesos de 

Reconceptualización del Trabajo Social en América Latina. Al respecto Fallas (2010) menciona que 

las primeras reflexiones críticas de base marxista, se derivaron de la influencia del movimiento de 

Reconceptualización en Costa Rica, lo cual impulsó las reformas curriculares durante la década de 

los setenta. Según la autora, el desarrollo del Movimiento de Reconceptualización refiere a un:  

[…] marco de la difusión de un proyecto político de resistencia al colonialismo 
estadounidense, el Trabajo Social apostó al trabajo de base con organizaciones 
sociales, campesinas y urbanas, como vía para la transformación social, algunos de los 
exponentes de esta línea fueron Ander-Egg y Kissnerman (Fallas, 2010, p.296) 
 

                                                                 
154 Se aclara que la autora hace referencia a la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR. 
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Hoy día, además de esta comprensión del Trabajo Social, se posiciona otra concepción de la 

profesión de manera crítica desde una perspectiva dialéctica, histórica y ontológica en la formación, 

asentada principalmente en países del cono suramericano (Morera, 2010). Dicha concepción analiza 

las mediaciones que constituyen al Trabajo Social, en donde se argumenta que el capitalismo 

monopolista abre la vía para ubicar la profesionalización del Trabajo Social155, desde la continuidad y 

la ruptura en la profesionalización del Trabajo que responde a la construcción de mediaciones 

ligadas a la atención de las manifestaciones de la “cuestión social”, la política social, movimientos 

sociales y el Estado, que desencadenen fundamentos ético – políticos, teórico – metodológicos y 

técnico – operativos de una predominancia marxista (Molina y Ruiz, 2004). 

 

Sin embargo, en Costa Rica, las expresiones de la formación mantienen sus distinciones de lo antes 

anotado y a lo interno hay diferencias importantes, tal y como acontece en la UCR donde se derivan  

dos carreras que brindan la formación en Trabajo Social: en la Escuela de Trabajo Social en la 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio ubicada en San José y en la Sede de Occidente localizada en 

San Ramón. A continuación, se detalla de cada uno de estos recintos según sus aportes en relación 

a la comprensión de la supervisión profesional en la formación: 

 

5.2.1.1. Escuela de Trabajo Social de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio (UCR) 
 
La Escuela de Trabajo Social de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, es un ente 

formativo de la profesión desde 1942. Molina y Romero (1994) mencionan que entre los años de 

1940 y 1953 la formación se caracterizó por buscar proporcionar conocimientos teóricos al personal 

de las instituciones vinculadas al bienestar social para el ejercicio de la acción social de la época; 

ello con la finalidad de trascender el empirismo y los rasgos asistencial-caritativos de la época. Estas 

características son propias de la coyuntura en la que se inserta la profesión en el Estado, 

respondiendo a objetivos del contexto socio-económico y político imperante. Al respecto se amplia 

que: 

Por tanto, el surgimiento de la Escuela, su incorporación en la también recién fundada 
UCR, así como su incipiente estructuración con el resto de instituciones vinculadas con 
las políticas dirigidas a la “cuestión social”, dieron las bases para que se constituyera 
una unidad académica con el desarrollo bastante particular, en el seno de una sociedad 
costarricense que se transformaba en materia política, económica, cultural, ideológica, 

                                                                 
155 Según las tesis desarrolladas por Iamamoto (1997), Martinelli (1997) y Netto (1992). 
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haciendo a su vez algunas rupturas con el patrón de desarrollo del siglo XIX. (Esquivel, 
2007c, pp. 61-62) 

 

Las transformaciones de la realidad hegemónica han tenido trayectoria en la institución, no sólo en 

sus planes de estudios, sino en su direccionalidad como casa de estudios universitarios. Por lo que 

actualmente esta Escuela se define como: 

Una unidad académica que articula la investigación de los desafíos contextuales y del 
desarrollo de la profesión con la acción social y con los procesos de formación 
académica de futuros profesionales, comprometidos(as) con la construcción de una 
sociedad equitativa y justa; promotores(as) y defensores(as) de los derechos humanos 
para y con las poblaciones sujetas de su quehacer profesional, mediante intervenciones 
socialmente pertinentes con los intereses y necesidades de éstas, que suponen su 
participación en procesos de formulación y gestión de la política social desde una 
perspectiva de inclusión y ampliación de la democracia (Escuela de Trabajo Social, 
2011). 

 

Las aristas anteriores suponen una direccionalidad contextual de la instancia en cuestión; sin 

embargo es importante aportar que sobre el desarrollo de la formación académica de la UCR en la 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, se ha gestado un acercamiento a la perspectiva crítica en 

Trabajo Social, la cual busca romper con la herencia clásica del trinomio caso - grupo - comunidad 

como herencia positivista, pragmatista y conservadora del Social Work, posicionando un análisis de 

totalidad de la realidad imperante que reconstruya las mediaciones del objeto de estudio, 

visibilizando las desigualdades derivadas de la relación capital – trabajo (Esquivel, 2007c). 

 

Dicho posicionamiento con matices críticos se traduce desde el Plan de Estudios de 1973 y 1976; 

posteriormente queda abandonado en el Plan de Estudios de 1993 con una gran fragmentación en la 

formación académica profesional (Campos, 1995). Luego en 1993 con el fin de encontrar sus 

debilidades y reconstituirlo se generan reformas que desembocan en una importancia coetánea 

como lo es la del año 2004, donde se logra construir una reforma curricular que recupere lo 

sociohistórico y crítico bajo la influencia de la producción bibliográfica de profesionales de Brasil 

como Netto (1992), Montaño (1998), Iamamoto (1997), etc. Este nuevo viraje, impactó en una nueva 

concepción del Trabajo Social con una orientación más crítica (Morera156, 2010). 
 

                                                                 
156 Se resalta que la entrevistada refiere a la MSc. Nidia Morera, quien ocupa el puesto de Directora de la Escuela de 
Trabajo Social de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en la Universidad de Costa Rica. Por ello, la relevancia de sus 
aportes. 
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Según Morera (2010), con base a la reforma curricular suscitada en el 2004, la Escuela de Trabajo 

Social modifica sus premisas epistemológicas, hacia un posicionamiento más contextual e histórico. 

Al respecto, la entrevistada destaca sobre las principales innovaciones lo siguiente:  

Con el Plan 2004 definimos una columna vertebral de la formación con 3 grandes líneas 
que son: Realidad Nacional, Teoría Social y Trabajo Social. Lo que hicimos fue tomar la 
línea de Trabajo Social, la fortalecimos y definimos como Historia, Teoría y Métodos del 
TS como columna vertebral porque la reforma tocó la esencia de la formación 
profesional. Para mí ese es un eje fundamental recuperando lo que es una formación 
histórica, ontológica, crítica y una lectura de la realidad dialéctica (…). Una de las 
grandes debilidades que veíamos en la formación profesional, es la aprehensión de la 
realidad y cómo intervenir en la misma. Por eso nos propusimos recuperar el origen 
histórico y las transformaciones del Trabajo Social: un acercamiento a los debates de 
cómo se comprende Trabajo Social.  

 

En este sentido, Morera (2010) afirma que a pesar de que la Escuela de Trabajo Social asume la 

reforma curricular en el 2001, es posible afirmar que no todos los que forman parte de esa unidad 

académica, comparten esa concepción del Trabajo Social, razón por la cual existen diferencias y 

pugnas de naturaleza teórica, metodológica, ética y política en la formación.  

 

Acerca de la temática de supervisión profesional en la formación académica de este escenario 

académico, se denota que ha sido un elemento presente a lo largo del desarrollo de los distintos 

planes de estudio que ha asumido la Escuela. Morera (2010), comenta a criterio personal157, que: 

Desde el Plan de Estudios de 1958 donde se coloca el curso Administración de 
Instituciones Sociales, puede estar ubicada la supervisión dentro de la malla curricular, 
asimismo en 1961 donde hay otros cursos como Administración de Instituciones 
Sociales, Administración de Personal, Administración Pública de Costa Rica y Servicio 
Social I y II. Estos cursos indican sólo con el título la posible presencia del tema de la 
supervisión siempre dirigido en la administración. En 1965, 1966, 1971, 1973 y 1974 se 
colocan también cursos como Principios de Administración Pública y Administración de 
Programas de Bienestar Social I y II. Pero para 1993 surge el curso específico de 
supervisión profesional dentro de la formación profesional de manera formal, sin 
conllevar transformaciones importantes en el mismo programa del curso de supervisión 
a través de los años hasta la actualidad158 (Morera, 2010).  
 

                                                                 
157Este argumento es criterio propio de la entrevistada, ya que indica que no hay ningún tipo de investigación o 
sistematización al respecto; por lo que se basa en lo recuperado de los planes de estudio de la Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad de Costa Rica. 
158 La autora menciona que este dato no posee certeza, debido a que no posee los programas de cada curso señalado. 
Las autoras de la presente investigación intentaron localizarlos, más fue imposible debido a su antigüedad y ausencia de 
custodia en la UCR. 
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A partir, de que la aparición de la supervisión en la formación histórica de Trabajo Social como un 

elemento articulado a la administración en Trabajo Social, sea ésta a nivel público, de personal, de 

programas sociales, etc; se identifica que ésta coincide con la necesidad administrativa de gestionar 

servicios sociales, derivados de políticas sociales dentro de un contexto institucional determinado. Al 

respecto, Sáenz (1995) argumenta que la persona que supervisa refleja estos elementos al: 

[…] contar  además con las herramientas suficientes para la administración de recursos 
humanos, presupuestario y tecnológico, que facilite la oportuna toma de decisiones 
inmersa en un manejo de incertidumbre, producto de la disminución  de recursos para 
programas sociales, aumento de demandas de la población, limitadas condiciones de 
infraestructura, típicas en nuestras instituciones de Bienestar Social  que afectan 
directamente el servicio prestado y las condiciones laborales del  Trabajador Social. 
(Sáenz, 1995, p.3) 

 
El vínculo de la supervisión profesional con la administración se genera a causa del contexto 

sociohistórico hegemónico de un país con particularidades mercantiles traducidas en una economía 

agrodependiente en el capitalismo industrial, tanto en lo estatal y lo privado; para lo cual es 

necesaria la atención a las manifestaciones de la “cuestión social”. Estos espacios de contingencia 

de las desigualdades evidenciadas en la lucha de clases, se configuran como escenarios de 

reproducción de Trabajo Social, haciendo necesario la formación de profesionales capaces de 

“intervenir” dichas demandas planteadas en la dialéctica y convulsiva relación capital-trabajo 

(Esquivel, 2008b) 

 

Por lo tanto, para el Plan de Estudios vig ente en 1993 se consolida la supervisión como un tema 

exclusivo de la formación profesional, ubicado específicamente en quinto año (Picado, 2010). Dicho 

curso se caracterizó por sostener una supervisión de mayor “[…] acompañamiento, más de 

aprendizaje, más intersubjetivo, el curso de supervisión en sí no era tanto de control, sino de 

aprendizaje conjunto” (Picado, 2010). Ello se evidencia con lo afirmado en la descripción del curso 

en cuestión: 

La supervisión es un proceso de análisis y orientación teórico-metodológico dirigido a los 
y las trabajadoras sociales que brindan atención a la población usuaria de los servicios 
sociales. (…) La supervisión promueve el desarrollo personal y profesional, ofrece 
aprendizaje conjunto de los y las actoras involucradas, producto de la revisión de la 
experiencia y de la integración de teoría y práctica. La comprensión del contexto de 
trabajo y de las reacciones emocionales que se provocan en las personas que trabajan 
con personas, son motivo para mantener procesos de supervisión que favorezcan la 
calidad de vida y evita el desgaste profesional. (Escuela de Trabajo Social, 2006, p. 2) 
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Sin embargo, Picado (2010) indica que la gran debilidad del curso y del tema en sí de la supervisión 

remite a la subjetividad de la perspectiva epistemológica del docente que lo imparte, ya que no 

posee ningún fundamento estipulado, dando prioridad a lo técnico – operativo. La ausencia de una 

discusión profesional acerca de sus implicación teórico – metodológicas y ético – políticas lo relega a 

un curso optativo (tal como está colocado actualmente) tentando a su desaparición por completo en 

la malla curricular (Picado, 2010). 

 

La Escuela de Trabajo Social de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la UCR, es la única  

instancia que coloca la supervisión en un curso formal dentro del Plan de Estudios de Trabajo Social, 

pero de carácter optativo159; teniendo la particularidad de que dicha materia se ubica en la última 

etapa de la conclusión del grado de Licenciatura en Trabajo Social160. Morera (2010) argumenta que 

la colocación de este curso en esta etapa del plan de estudio es a causa de que: 

El nivel de licenciatura tiene como objeto de estudio la política social, por lo tanto la 
práctica académica se centra en comprender procesos de trabajo de gestión, no de 
intervención. La supervisión se coloca ahí porque tiene que ver con la gestión del 
trabajo. Dentro de esto, la supervisión es entendida como un proceso de 
acompañamiento a los/as profesionales.  
De acuerdo a nuestro actual plan de estudios, puedo decir que la supervisión se 
comprende como parte de los procesos de trabajo. Debe esclarecer con criticidad 
realmente los objetos de trabajo, sus fundamentos ético-políticos y teórico-
metodológicos para el adecuado trabajo de ese objeto, qué demanda del profesional, si 
es violencia o abuso, maltrato, abandono, etc. (Morera, 2010) 

 

Pese a lo anterior, se evidencia que la supervisión está presente en el plan de estudios del centro 

académico en cuestión, pero el mismo se encuentra con un carácter subordinado al ser un curso 

optativo, el cual se imparte dependiendo del número de estudiantes que lo matriculen, (Morera, 

2010). La fuente anterior argumenta que ello sucede a que se le dio prioridad a otras temáticas por 

                                                                 
159 Se resaltan que otros cursos optativos del Plan de Estudios de dicho recinto refieren a: Introducción a los Paquetes 
Estadísticos (CI-0106) y Sistematización en Trabajo Social (TS-3016). Para mayor detalle ver el Plan de Estudio indicado 
en el Anexo N°16. 
160 Según Morera (2010), de acuerdo a los objetivos de los programas de este curso, se visibiliza la intencionalidad de 
analizar el trabajo profesional, por ejemplo: 

• Analizar conocimientos, métodos, habilidades y destrezas que caracterizan a los trabajadores sociales en sus 
procesos de trabajo. 

• Reflexión sobre aspectos emocionales y afectivos de las personas supervisadas en relación con las situaciones 
que atienden. 

• Promover el desarrollo personal y profesional en un aprendizaje continuo de los actores involucrados producto 
de la revisión de la experiencia y de la integración de teoría y práctica. 

• Comprender el contexto de trabajo y de las reacciones emocionales que se provocan en las personas que 
trabajan con personas.”  
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encima de la supervisión, por considerarse relevantes para el acercamiento a un Trabajo Social 

crítico. 

 

Lo cual descoloca el potencial que puede proveer este campo de discusión, tanto para el análisis de 

las condiciones actuales de representación profesional, como para coadyudar a la constitución del 

proyecto profesional de Trabajo Social en el país. 

 

La subordinación de la supervisión en la formación actual responde asimismo, a la vaguedad de 

discusión y producción bibliográfica propia de Costa Rica sobre el tema (como se ha explicado 

durante esta investigación161), colocándola como un aspecto presente en la categoría profesional 

desde sus inicios pero inexplorada a través del tiempo.  

 

Finalmente, se recalca que en la Escuela de Trabajo Social de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 

hay un posicionamiento con respecto a la supervisión que difiere de sus primeras concepciones, al 

brindarle elementos que deben tomar forma en la misma, como la capacitación y reactualización 

del/la profesional que la ejerce, de manera que se posibilite el análisis del accionar profesional: 

Lo que sí es definitivo es que el profesional que supervisa debe estar inserto en los 
procesos de trabajo que supervisa y el acompañamiento a las profesionales en los 
mismos, lo cual incluye saber desde qué perspectiva teórica se está haciendo, cuál es 
compromiso ético-político y el instrumental técnico-operativo utilizado, si hay apriorismo 
o no, el impacto del trabajo en los sujetos de la acción profesional. Lo que pasa es que 
cuando las supervisoras actuales que la gran mayoría tienen sus años, estaban en 
formación, nada de estos aspectos se tomaba en cuenta (Morera, 2010). 

 

A causa de lo explicado anteriormente, es que en la formación académica en Trabajo Social, hay un 

nicho en la capacitación sobre temas que deben ser actualizados como lo es la supervisión, desde 

una perspectiva crítica de la realidad que visualice las contradicciones de la relación capital – trabajo 

dentro del accionar profesional.   

 

Por lo tanto, pareciera que es medular colocar la supervisión profesional como un elemento 

estratégico que posibilite la reflexión en la formación académica, no sólo del escenario laboral y del 

accionar profesional; sino también acerca de las implicaciones de las consecue ncias sociales, 

                                                                 
161 Para mayor detalle sobre esta ausencia bibliográfica sobre el tema, se recomienda ver el Estado del Arte de este 
estudio. 



 
 

220 
 

económicas, políticas, ideológicas, culturales y naturales del modo de producción capitalista. Ello 

desde una perspectiva totalizante que permita reflexionar y generar contribuciones hacia un proyecto 

profesional y societal crítico ante la realidad hegemónica 

 

Como parte del interés de analizar la supervisión desde el ángulo de análisis descrito anteriormente, 

se hace necesario su estudio en otras plataformas académicas con similitudes institucionales pero 

finalidades y direcciones distintas como lo es la Sede de Occidente de la UCR, la cual se abordará a 

continuación. 

 
5.2.1.2. Sede de Occidente 
 
Los aportes de este subapartado son relevantes al brindar aspectos a la supervisión profesional en 

otro espacio formativo del Trabajo Social, a partir de los insumos brindados por la MSc. Ana Cristina 

Quesada Monge y el Lic. Adrián Calvo Ugalde, docentes de esta instancia. 

 

En primer lugar, es necesario resaltar que la carrera de Trabajo Social en la Sede de Occidente de la 

UCR, se describe como una instancia que: “[…] forma profesionales capacitados en la investigación 

e intervención a grupos socialmente identificados entre sí por problemáticas microsociales de sus 

miembros, promoviendo la búsqueda conjunta de alternativas en calidad de vida.” (Universidad de 

Costa Rica, 2011, [en línea]). 

 

Entre los rasgos sociohistóricos que caracteriza la naturaleza de esta formación, se destaca que: 

La carrera inicia en 1974 en la Sede de Occidente, como regional de la Universidad de 
Costa Rica con un plan de estudios que empieza a responder a las demandas del 
momento histórico en que se gesta y surge como una carrera con una postura crítica 
ante las manifestaciones de la “cuestión social”. Creo que ha mantenido ese matiz como 
base, esa  concepción central de la realidad pero también se ha enriquecido con otras 
teorías sociales de otros paradigmas sociales. Parte de lo que planteamos es una 
formación no ortodoxa, sino una formación desde una mirada de la complejidad social, 
desde las distintas problemáticas en las que aborda Trabajo Social (TS). Actualmente, 
estamos en un proceso de reforma curricular importante (Calvo, 2010).   

 
La carrera en este centro académico, también ha tenido transformaciones a lo largo de su desarrollo. 

Vega (1991) afirma que para la década de 1990, se inicia un proceso de revisión de su perfil 

profesional y de su estructura curricular, a fin de que la formación académica no quede al margen de 
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la discusión teórica y metodológica que se desarrolla en las Ciencias Sociales, y en especial a nivel 

latinoamericano. 

 

Sobre la actualidad en este centro formativo, Quesada (2010) destaca que “En los últimos años 

hemos visto también la necesidad de integrarnos a otros posicionamientos epistemológicos y 

ontológicos de la lectura de la realidad”. En este sentido defienden que no es posible ubicarse en un 

sólo posicionamiento, ya que la lectura de la realidad no es viable desde una sola perspectiva.  

 

Por lo tanto, es posible inferir la existencia de un eclecticismo en la formación que brinda esta 

carrera, el cual se legitima a partir de que “[…] hay muchas posiciones epistemológicas y ontológicas 

que permiten acercarnos a la comprensión de la realidad y eso implica que la realidad es compleja, 

por eso es necesario el enriquecimiento de un diálogo entre las distintas posiciones” (Quesada, 

2010).  

 

En el caso del desarrollo de esta instancia en particular, se indica que el tema de la supervisión 

profesional en Trabajo Social, no está establecido de manera formal en el plan de estudios, lo que 

implica la necesidad de fortalecerse en la reforma curricular que se está planteando en el centro 

académico (Calvo, 2010). Para este reforzamiento, Quesada (2010) menciona que es necesaria la 

discusión teórica de la supervisión tanto en la academia como en los espacios institucionales, para 

comprenderla tal como lo demanda la realidad y la coyuntura sociohistórica actual.  

 
Para este repensar de la supervisión, es importante tener claro que la supervisión no puede caer en 

una comprensión parcializada y desmediatizada del tema, donde se pretenda que ésta sea un 

elemento aislado del contexto imperante y que puede trastocar las relaciones sociales desde sus 

bases fundamentales, tal como se evidencia a continuación: 

La supervisión es un proceso de dialogo entre supervisor y el supervisado donde se 
construya en la parte de conocimiento y de acción a la vez, es un proceso teórico 
metodológico para hacer una acción en un ámbito específico para generar en conjunto 
un cambio social, he aquí su importancia. (Quesada, 2010). 

 

Esta comprensión puede estar influenciada por aristas teóricas como el constructivismo y la 

educación popular, al plantear la supervisión como una resultante colectiva para el desarrollo de 
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destrezas, habilidades y conocimientos a partir de un espacio cotidiano, de actores involucrados 

donde hay un aprendizaje mutuo (Calvo, 2010).  

j 

Sin embargo, es importante resaltar según los aportes de Netto (1984) que debe de tomarse en 

cuenta o procurar para el análisis del trabajo profesional (donde se incluye la supervisión 

profesional), una posición política e histórica sobre la comprensión de las contradicciones de la 

realidad en el modo de producción capitalista que vulnerabiliza las clases sociales más desposeída y 

explotadas a través de la plusvalía extraída de la fuerza de trabajo. 

 

No obstante, Calvo (2010) reconoce que la criticidad en el ejercicio profesional posee un papel 

preponderante desde la comprensión de la supervisión profesional en la contemporaneidad, ya que 

se debe romper con un posicionamiento tradicionalista que coloca a este elemento como un 

instrumento de control y hegemonía de lo institucional sobre lo profesional. 

 

A criterio de las investigadoras de esta tesis y según los datos analizados, se afirma que la carrera 

de Trabajo Social en la Sede de Occidente de la UCR, no contiene a la actualidad insumos sobre 

supervisión profesional en un aspecto formal dentro de la malla curricular. De lo cual surge la 

necesidad de la discusión teórico-metodológica, técnico-operativa y ético-política sobre  el Trabajo 

Social en sí, en donde el tema de la supervisión profesional se incorpore y evidencie criticidad ante 

el modo de producción capitalista y su vínculo con la categoría profesional, de manera que posibilite 

una reflexión que contribuya a la reconstrucción de mediaciones del trabajo profesional 

contemporáneo, así como propuestas pertinentes con una visión totalizante de la realidad. 

 

De igual manera interesa ahondar en otros escenarios académicos a nivel privado como lo es la 

ULICORI como una academia con menor trayectoria que la UCR, pero que coloca de manera formal 

la supervisión dentro de su plan de estudios como un curso para la conclusión de la formación en 

Licenciatura del Trabajo Social. 
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5.2.2. La supervisión en la formación profesional de Trabajo Social de la 
Universidad Libre de Costa Rica 
 
La ULICORI es la primera universidad privada en brindar la formación profesional en Trabajo Social 

en Costa Rica, en donde se comprende que ésta profesión:  

[…] busca que los diferentes integrantes de la sociedad, como conjunto, logren un 
óptimo bienestar social, mejores condiciones de vida, salud, vivienda, educación, y 
participación en general. En otras palabras que logren una condición de ser sujeto 
actuante en la determinación de su propia vida y futuro, y por ende de una mejor 
sociedad. (ULICORI, 2011, [en línea]) 

 

La concepción de Trabajo Social ilustrada anteriormente, evidencia que la carrera en este recinto 

arrastra elementos clásicos y conservadores del Trabajo Social al no problematizar el accionar 

profesional sobre las manifestaciones de la “cuestión social” (Iamamoto, 2000). 

 

Actualmente la Directora de la Escuela en cuestión162, destaca que la carrera está pasando por una 

fase de cambios, lo cual detalla a continuación:  

Hay un proceso de redefinición de lo que es la carrera de Trabajo Social en la ULICORI, 
siempre en una línea de un Trabajo Social crítico, pero llamo yo contextualizado y 
tropicalizado en la realidad, se tiene una formación de una base humanista y un Trabajo 
Social sincrético. Se tiene ejes en la parte de investigación, acción social, la práctica 
académica. La idea del perfil de estudiantes que queremos, refiere a Trabajadores 
Sociales críticos, con el conocimiento teórico-epistemológico, ontológico y metodológico 
que fundamente la intervención profesional. También se desarrolla la gerencia social, y 
dentro de ella la supervisión (…) El perfil de estudiantes se ve en gente que esté 
capacitada para intervenir y transformar de manera conjunta con las personas que 
trabajan la realidad social (Guell, 2010).  

 

Sobre el tema de la supervisión profesional en Trabajo Social, es importante destacar que este 

centro académico es el único en el país tanto a nivel privado como público, que posee un curso 

formal sobre supervisión vinculando a un carácter orientador163 de manera que se legitime su 

aprendizaje en la malla curricular como un aspecto preponderante para el trabajo profesional164. 

Cabe destacar que este curso al basarse en una supervisión orientadora, busca guiar los procesos 

                                                                 
162 La Escuela de Trabajo Social de la ULICORI es liderada por la MSc. Ana Josefina Guell. 
163 Se aclara que se intentó recuperar el programa específico de este curso, mas no fue posible por cuestiones 
institucionales. 
164 Para mayor detalle del Plan de Estudio de la ULICORI, ver Anexo N°16. 
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de trabajo profesional para la consecución de los objetivos propuestos a través de un aprendizaje 

mutuo (Meza, Robles y Tonon, 2004). 

 

Dicho curso se ubica en el penúltimo cuatrimestre para concluir la Licenciatura en Trabajo Social, 

esta localización curricular se enlaza con cursos referidos a la Administración Pública, Ejercicio 

Profesional y Planeación Estratégica; lo cual evidencia la relación que posee la supervisión 

profesional con aristas vinculadas a la administración y al trabajo profesional165. 

 

Güell (2010) menciona que la enseñanza de la supervisión está vinculada al desarrollo profesional, a 

través de diversos modelos y paradigmas que coexisten en la formación como el constructivismo y el 

humanista, predominantemente. Al respecto, la entrevistada menciona que: “Hay diversos modelos 

de supervisión, a las estudiantes se les enseñan los diversos paradigmas que existen dentro de la 

supervisión que es lo que fundamenta esta supervisión y como se debe de ejercer” (Guell, 2010).   

 

Sin embargo, las investigadoras  de esta tesis analizan que la noción de supervisión en la 

Universidad Libre de Costa Rica, es despolitizada ya que se comprende como un medio de eficacia 

y eficiencia de los servicios sociales. Al respecto, se ilustra que: “La supervisión es un medio, un 

proceso que nos permite en gran medida garantizar la excelencia de la prestación del servicio 

social.” (Güell, 2010).  

 

A partir de lo señalado por la entrevistada, se fortalece el argumento desarrollado en este capítulo 

que evidencia la influencia de postulados administrativos en la supervisión profesional (en especial 

en la ULICORI), tal como lo referido a Calidad Total donde se pretende que los servicios brindados 

no posean errores, para lo cual se necesita un nivel de control de los mismos, direccionado a la 

satisfacción de los objetivos institucionales despolitizados de la hegemonía en las relaciones 

sociales y la desigualdad social (Jofré, 1999).  

 

No obstante, se afirma la ausencia de un debate formal sobre la supervisión profesional desde un 

posicionamiento que posibil ite la comprensión de totalidad de las mediaciones que se configuran en 

la formación profesional y en el accionar profesional.  

                                                                 
165 Para mayor detalle del Plan de Estudio de la ULICORI, ver Anexo N°16. 
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En los distintos centros académicos analizados, se destaca la ausencia de un debate evidenciado de 

este tema enlazado con las transformaciones del mundo del trabajo en la contemporaneidad, de 

modo que su mayor aporte es el vínculo de este tema con lo administrativo y la necesidad de un 

posicionamiento teórico – metodológico, ético – político y técnico – operativo que evidencie un 

análisis que contenga y aporte desde la profesión a la transformación social. 

 

De esta manera es importante destacar que en las distintas Escuelas de Trabajo Social, tanto de 

universidades públicas como privadas en Costa Rica, la supervisión profesional se coloca de manera 

acrítica y ligada a la incidencia del trabajo profesional en lo administrativo, caracterizada por 

elementos vinculados al control del quehacer profesional y al acompañamiento del mismo, con el fin 

de maximizar cualitativamente y cuantitativamente la producción profesional, así como el 

funcionamiento de los servicios sociales. Evidencia de ello, es la precariedad de aportes 

investigativos propios de los centros universitarios sobre la supervisión profesional en Trabajo 

Social, lo cual sustenta lo argumentado en el Estado del Arte de esta investigación que señala la 

vaguedad de producción bibliográfica al respecto. 

 

Los aportes brindados en este apartado, evidencian el predominio de una concepción tradicional de 

lo profesional, lo que a su vez invisibiliza el ligamen de la supervisión con la problematización de las 

condiciones derivadas del modo de producción capitalista, desvinculándola de su relación en el 

mundo de trabajo contemporáneo.  

 

Ello exige un replanteamiento e inflexión de la supervisión de manera crítica, como un elemento que 

posibilitaría avanzar al Trabajo Social dentro del contexto sociohistórico imperante. 

 

Asimismo, la supervisión posee un potencial espacio de fortalecimiento si se desarrolla en mayor 

medida en la formación académica, ya que comenzaría a constituirse un sustento teórico en el 

acervo para el trabajo profesional, desencadenando procesos de reflexión y criticidad sobre la praxis 

que caracteriza a esta categoría. 
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Aunado al interés de la problematización de la supervisión en Trabajo Social en el contexto 

sociohistórico imperante, se hace necesario analizar su posicionamiento en instancias 

administrativistas y burocráticas como lo es el Régimen del Servicio Civil; al ser éste el ente de 

mayor contratación de Trabajadores/as Sociales en la esfera estatal en donde se derivan ciertos 

lineamientos que evidencian su incidencia en las condiciones socio -laborales del accionar 

profesional, dentro de ello, lo referido a la supervisión. 

 

Dicho análisis refiere a la comprensión de estas figuras dentro de la lógica capitalista y la orientación 

de la Administración Pública, con el fin de poder reconstruir mediaciones que configuran el objeto de 

estudio de la presente investigación. 
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5.3 Régimen del Servicio Civil y Administración Pública en Trabajo 
Social: Aportes para la comprensión de la supervisión profesional en 
Costa Rica. 
 
Tal como se ha señalado en las secciones de este apartado, el Régimen del Servicio Civil posee una 

preponderancia importante en el tema de la supervisión, ya que es un ente que se vincula al tema de 

esta tesis por su relevancia para el carácter administrativo al ser el de mayor contratación del 

ejercicio profesional, especialmente en el ámbito público donde el quehacer laboral es mediado por 

las políticas sociales que enmarcan su campo de acción. 

 

Al respecto, es importante resaltar que es a través de la política social que el Estado burgués 

administra las expresiones de la "cuestión social", de manera que concuerden con las demandas del 

capital (Netto, 1992), por lo que la política social surge como una forma de atenuar las 

contradicciones propias de este modelo de acumulación.  

 

Por su parte, la intervención que realiza el Estado ante la “cuestión social” se hace de una forma 

fragmentada y parcializada. Ante esta situación debe existir un esfuerzo que sea orientado para 

captar aquellas dimensiones que permitan analizar la realidad tratando de captar la totalidad del 

asunto, donde se se evidencien: 

[…] las dimensiones económicas, políticas e ideológicas de los fenómenos que expresan 
la “cuestión social”. En otras palabras, aprehender el proceso social en su totalidad 
contradictoria, reproduciendo en la esfera de la razón el movimiento de la realidad en 
sus dimensiones universales, particulares y singulares (Iamamoto, 2003, p.139). 

 

Además, la autora menciona que la “cuestión social” expresa desigualdades económicas, políticas, 

culturales de las clases sociales, mediadas por disparidades en las relaciones de género, 

características étnico-raciales y territoriales, las cuales colocan en lucha amplios segmentos de la 

sociedad civil en el acceso de los bienes que la civilización ha generado. 

 

Teniendo claro el posicionamiento anterior, se afirma que para entender la relación entre el Servicio 

Civil y Trabajo Social es necesario en primera instancia destacar que el Régimen del Servicio Civil 

se define como:  

[…] un sistema jurídico-administrativo, creado para regular el acceso y ejercicio de los 
cargos de la función pública, en procura de una Administración profesional y eficiente. 
Está constituido por un conjunto de instituciones, personas, normas y principios 
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filosóficos y técnicos; establecidos en procura de garantizar la eficiencia de la 
Administración Pública, proteger los derechos de sus servidores y conservar una 
relación ordenada y equitativa en la administración del empleo público (Ramírez, 2008, 
p.8) 

 
Asimismo, a nivel de la Constitución Política de nuestro país de 1949, en el artículo 191 se plantea 

que: “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, 

con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración” (Asamblea Nacional Constituyente, 

1949, [documento en línea]). Por lo que para dirigir y aplicar los principios normativos, doctrinarios y 

técnicos del Servicio Civil, esta instancia cuenta con las siguientes dependencias: la Dirección 

General de Servicio Civil, las Oficinas de Recursos Humanos y el Tribunal del Servicio Civil. Ramírez 

(2008) describe estas instancias de la siguiente manera:  

1. La Dirección General de Servicio Civil es la institución rectora, encargada de dirigir y 

administrar la aplicación del Estatuto de Servicio Civil en las diferentes instituciones 

del Régimen de Servicio Civil.  

2. Las Oficinas de Recursos Humanos son las dependencias encargadas de ejecutar 

las normas, políticas y procedimientos emanados del Estatuto y de la Dirección 

General de Servicio Civil en las instituciones del régimen. 

3. El Tribunal de Servicio Civil es el órgano encargado de conocer y resolver los 

distintos conflictos y reclamos surgidos entre los funcionarios y el Estado, tales 

como, despidos y reclamaciones contra disposiciones de la Dirección General de 

Servicio Civil o de los jefes. 

 
La administración del Régimen del Servicio Civil está a cargo de la Dirección General de Servicio 

Civil166 y de las Oficinas de Recursos Humanos de las instituciones cubiertas por dicho régimen167.  

                                                                 
166Las funciones principales de la Dirección General de Servicio Civil son:  
− Promover la modernización de la administración de personal en los organismos del Régimen de Servicio Civil. 
− Establecer y mantener políticas uniformes y criterios científicos en el análisis, clasificación y valoración de puestos. 
− Dirigir y promover la capacitación de los servidores del Poder Ejecutivo. 
− Establecer procedimientos e instrumentos técnicos requeridos para una mayor eficiencia de la administración de 

personal del Estado. 
− Seleccionar con base en la idoneidad comprobada a los candidatos elegibles para ocupar cargos del Poder 

Ejecutivo. 
− Administrar el régimen salarial de los servidores del Poder Ejecutivo. 
− Asesorar a los organismos del Poder Ejecutivo acerca de las distintas áreas de la administración de personal y de la 

aplicación del Estatuto de Servicio Civil. 
− Efectuar las investigaciones requeridas por el Tribunal de Servicio Civil en los casos de despidos y reclamaciones. 
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En este sentido, el régimen establecido para la regulación de los cargos de la función pública 

abarca168 a los distintos Ministerios del Poder Ejecutivo, a sus organismos adscritos169 y al Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA). Siguiendo lo anterior el Ministerio de Justicia y Paz, como institución 

adscrita al Poder Ejecutivo debe regirse por las regulaciones que se proponen desde el Servicio 

Civil.  

 

Cabe destacar según Castro y Madriz (2010, p.147), que: 

[…] el contexto en el que se concretiza el régimen del Servicio Civil se caracteriza por el 
auge del Estado Benefactor o Interventor, por lo que la creación de éste ente podría 
comprenderse como una estrategia estatal de regulación del empleo público ante la 
ampliación del aparato estatal. 

 

Esta contextualización adquiere importancia en tanto se aclara que por medio de la creación del 

Servicio Civil se busca generar mecanismos para organizar las condiciones laborales de las y los 

empleados públicos, que aunque en la contemporaneidad no se ubica en un posicionamiento de 

crecimiento sino más bien en un enfoque de “eficiencia”. 

 

En el marco del acceso y ejercicio de los cargos de la función pública, un elemento de vital 

importancia para analizar la relación de este régimen con cualquier institución adscrita al mismo son 

los regímenes de contrato y contratación laboral, los cuales deben ser comprendidos como:  

[…] el marco formal y legitimado –política, económica y legalmente, del conjunto de 
características comunes (elementos) que median la contratación laboral desde su inicio, 
a partir del contrato hasta su finalización; es decir, estos regímenes determinan y 
“regulan” la relación de trabajo entre las partes (Castro y Madriz, 2010:176)170. 

 

                                                                                                                                                                                                      
167Estas oficinas junto con la Dirección General de Servicio Civil forman el Sistema de Recursos Humanos del Régimen 
de Servicio Civil (Ramírez, 2008). 
168Están excluidas del Régimen de Servicio Civil las instituciones del Sistema Bancario Nacional, el Poder Judicial, el 
Tribunal Supremo de Elecciones, las Universidades, las Municipalidades y las instituciones autónomas o 
semiautónomas, tales como: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y la Autoridad Reguladora de los Servicios públicos (ARESEP) 
(Castro y Madriz, 2010). 
169Entre las instituciones adscritas tenemos: el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Movimiento 
Nacional de Juventudes, la Procuraduría General de la República, la Imprenta Nacional, el Archivo Nacional, el Museo 
Nacional y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) (Castro y Madriz, 
2010). 
170Además Castro y Madriz (2010) agregan que la normativa del Servicio Civil es supletoria a todo el resto de las 
directrices laborales de las instituciones públicas y que es eminentemente de carácter centralizado.  
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Para la regulación  del trabajo profesional, los puestos de trabajo se encuentran delimitados por las 

clases171, especialidades172 y subespecialidades que se incluyen en el Manual General de 

Clasificación de Clases. Como se menciona en el artículo 19 del Estatuto de Servicio Civil y su 

Reglamento (ambos actualizados en el 2008): “Las clases de empleos se agruparán en grados, 

determinados por las diferencias en importancia, dificultad, responsabilidad y valor del trabajo”.  

 

Cabe destacar que el Régimen del Servicio Civil evidencia modificaciones en el 2007, por lo que las 

clasificaciones de puestos y sus respectivos contenidos también encuentran cambios. Castro y 

Madriz (2010) destacan que todas las transformaciones en sus políticas están enmarcadas en 

procesos de modernización y de reestructuración administrativa, estos procesos en su mayoría han 

sido financiados por organismos financieros internacionales que supeditan el otorgamiento de 

préstamos si hay cambios en la organización de estas instituciones.  

 

En cuanto a la definición de la clasificación de puesto173 de Trabajo Social, éste se encuentra 

ubicada en el Manual de Especialidades del Servicio Civil174 y se detalla de la siguiente forma: 

 

Cuadro N°12: Descripción de la especialidad profesional de Trabajo Social del Servicio Civil 

 
Definición de 

Trabajo Social 

La especialidad es aplicable en puestos cuya actividad se centra en la organización, 
dirección y control de programas de bienestar social, en los cuales se ayuda a los 
individuos y a las familias a superar las dificultades de orden social y personal. 

 
 

El propósito de esta actividad consiste en prestar servicios de consulta para prevenir 
las dificultades de orden social y personal. El especialista en esta materia determina el 
origen y la naturaleza de los problemas; examina mediante entrevistas o por otro 

                                                                 
171Grupo de puestos suficientemente similares con respecto a deberes, responsabilidades y autoridad, de manera que se 
pueda utilizar el mismo título descriptivo para designarlos, fijarles los mismos requisitos y aplicar el mismo tipo de 
exámenes o pruebas de aptitud para escoger a los empleados que ocuparan tales puestos, asignándoles con equidad el 
mismo nivel de remuneración, bajo condiciones de trabajo similares. 
172Campo de actividad que identifica un grupo ocupacional o disciplina de una ciencia, arte o rama, aplicable a un grupo 
de puestos cuyas actividades coinciden en todo o en parte con éste y que, para su desempeño, se requiere poseer 
conocimientos y habilidades teóricos o prácticos sobre dicho campo.  
173Castro y Madriz (2010:177) plantean que las clasificaciones de puestos “[…] establecen a partir de la división del 
trabajo, o sea en la organización a nivel institucional de las labores asalariadas; en este sentido, se identifica que el 
contrato al establecer las características del puesto a ocupar, delimita el trabajo particular y hace alusión , de una u otra 
forma, a los medios de trabajo para reproducir los servicios sociales, en la particularidad de la profesión de Trabajo 
Social”. 
174Actualizado al primero de abril del 2011 con base en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos del Servicio Civil 
(2011).  
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Caracterización 

de la 
especialidad 
profesional. 

método, la idiosincrasia y ambiente de la persona o grupo; ayuda a los individuos a 
comprender más claramente su situación y encontrar solución a sus problemas; 
alienta y estimula el buen desarrollo, el espíritu social y los reajustes personales; 
determina los derechos del individuo a asistencia financiera, médica o de otra clase y 
gestiona su concesión; envía a los individuos a los centros que dispone la comunidad, 
como hospitales, clínicas, iglesias, lugares de recreo y escuelas especiales; coloca a 
los niños en instituciones de adopción; observa la evolución de los casos después de 
resueltos los problemas inmediatos; organiza y dirige actividades recreativas y lleva 
registros y redacta informes periódicos. 

 
Rangos de 
aplicación 

- Profesional de Servicio Civil 1, 2, 3. 
- Profesional Jefe de Servicio Civil 1, 2.  
- Gerente de Servicio Civil 1.  
- Asistente de Salud de Servicio Civil 3. 
-Técnico de Servicio Civil 1 y 3.  
- Profesional Bachiller Jefe 1, 2175. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos del Servicio Civil (2011). 

 
Es posible afirmar que en la definición actual que posee el Servicio Civil sobre Trabajo Social, se 

refleja exclusivamente una visión reduccionista, conservadora y mesiánica, descolocando aquella 

explicación que de manera crítica posiciona el significado y contradicciones inherentes a partir de su 

naturaleza. Esta visión de “ayuda”, también naturaliza las manifestaciones de la “cuestión social”, 

donde las mismas son reducidas a “dificultades de orden social o personal”, y coloca al profesional 

en una tarea de reformador o reajustador de las mismas.  

 

Lo anterior, responde a la fragmentación del ser social, así como a la naturalización de los hechos o 

“fenómenos sociales”, la psicologización de las personas al pretender adaptar a los individuos a un 

medio social deshistorizado, acrítico en donde la realidad se concibe como intransformable, lo cual 

provoca la naturalización de las desigualdades propias del modo de producción capitalista imperante 

en la sociedad (Iamamoto, 2003). 

A causa de la necesidad surgida de actualizar la comprensión de Trabajo Social, como profesión 

dentro del Servicio Civil, surge en el Colegio de Trabajadores/as Sociales, una “Comisión Ad-hoc de 

actualización del perfil de Trabajo Social en el Manual de Puestos del Servicio Civil”, conformado por 

profesionales de distintas instituciones reglamentadas bajo el Servicio Civil (Rojas, 2011).  

 

                                                                 
175 Estas clases se mantendrán de manera transitoria hasta tanto los servidores que ocupan éstos puestos cesen sus 
funciones o bien puedan ser reasignados a otra clase de puesto. Artículo 4 de la Resolución 279-2007—DG. 
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Dicho grupo se encargó de actualizar el perfil profesional, ya que había inconsistencias en lo que 

respecta a requerimientos de contratación y funciones según la naturaleza y características que 

posee la profesión en el contexto actual (Rojas, 2011). Para este fin, la Comisión plantea una nueva 

definición de Trabajo Social de la siguiente manera: 

Es la profesión que se encarga de estudiar, investigar e intervenir en las realidades 
sociales que inciden en el desarrollo humano integral mediante la atención de las 
necesidades y los intereses que presentan las personas, grupos, familias, 
organizaciones, instituciones y comunidades en el contexto de las políticas públicas. Las 
labores profesionales apuntan a la protección y promoción de los derechos humanos y 
se basan en conocimientos teóricos y metodológicos y técnicos que permiten emitir un 
criterio para la toma de decisiones en el diseño, ejecución, evaluación de situaciones de 
alta complejidad por las implicaciones éticas, humanas y sociales que comprenden los 
procesos asumidos por Trabajo Social (Rojas, 2011). 

 
Esta concepción de Trabajo Social176, trasciende la concepción tradicional que prevalecía en el 

contexto del Servicio Civil. No obstante, carece de criticidad en cuanto a la visibilidad de la relación 

capital – trabajo y sus consecuencias en la sociedad actual, dando cuenta básicamente de una 

“modernización” de la misma. 

 

La nueva propuesta de interpretación de la profesión emanada desde el COLTRAS, permite colocar 

a la supervisión dentro de las características profesionales, siendo ésta vinculada con la supervisión 

de políticas sociales y los procesos de intervención social que se mencionan, como la supervisión de 

planes, proyectos y programas sociales (Rojas, 2011).  

 

Sin embargo, actualmente dentro de los lineamientos oficiales desarrollados por el Servicio Civil, la 

supervisión se encuentra como un elemento propio de las condiciones organizacionales y 

ambientales177 de cada clase que la compone, donde se especifica que la misma debe ser entendida 

como: “Aquella fase de la dirección que pretende una inspección directa inmediata de las tareas 

asignadas a los individuos o grupos para asegurar su realización correcta y adecuada” (Dirección 

General de Servicio  Civil, 2006, p. 22).  

 

                                                                 
176Cabe destacar que esta definición, aún está en proceso de valoración en el Servicio Civil, por lo tanto, no es de 
carácter oficial (Rojas, 2010). 
177Lo cual se entiende como la: “[…] forma y magnitud en que repercuten los factores estructurales y relacionales de la 
organización en los diferentes puestos que la conforman” (Dirección General de Servicio Civil, 2006, p. 7). 
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En la normativa del Servicio Civil, la supervisión de los puestos profesionales puede referirse a dos 

tipos: 

1. Supervisión ejercida: Factor que mide el grado de responsabilidad que se deriva de planear, 

organizar, dirigir y controlar el trabajo de otras personas, así como del entrenamiento que las 

mismas requieren.  

2. Supervisión recibida: Factor que mide el grado de independencia para organizar, ejecutar el 

trabajo y tomar decisiones sobre métodos y procedimientos.  

 

En este sentido, es de suma importancia analizar en la clasificación de puestos en los que se 

encuentra la profesión de Trabajo Social en relación con las particularidades que adquiere la 

supervisión en los mismos, por lo que a continuación se detalla en cada una de estas clases:  
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Cuadro N°13: Descripción de la clasificación de puestos profesionales de Trabajo Social y su supervisión en el Servicio Civil178 

  
Rangos de 
aplicación 

Descripción de supervisión para cada puesto 

 
 

Técnico de Servicio 
Civil 1 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo lo dispuesto en la normativa, procedimientos, protocolos, leyes, reglamentos, circulares 
y otras disposiciones aplicables a su área de actividad, con la orientación de su superior inmediato o de funcionarios de mayor nivel. La 
labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la calidad y oportunidad en la entrega de los productos y 
servicios que se deriven del desempeño de las labores asignadas.  
 
SUPERVISION EJERCIDA: No le corresponde ejercer supervisión formal. 

 
 

Técnico de Servicio 
Civil 3 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo lo dispuesto en la normativa, procedimientos, protocolos, leyes, 
reglamentos, circulares y otras disposiciones aplicables a su área de actividad. La labor es evaluada mediante el análisis de los 
informes que presenta, la calidad y oportunidad en la entrega de los productos y servicios que se deriven del desempeño de las 
labores asignadas o de aquellas que debe coordinar.  
 
SUPERVISION EJERCIDA: No ejerce supervisión formal. No obstante, según necesidad institucional le puede corresponder coordinar 
labores de equipos de trabajo conformados por funcionarios de igual o menor nivel. 

 
Profesional Bachiller 

Jefe 1 (clase 
transitoria según 

artículo 4 de la 
resolución DGE-279-

2007). 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones generales y la política de la institución aplicable a su 
área de actividad y la legislación que define y regula las actividades del organismo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 
informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia obtenidas en el cumplimiento de los 
objetivos asignados a la unidad a su cargo, evidenciadas por su capacidad para dirigir y supervisar al personal subalterno y la 
comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.  
Dirige y supervisa programas de empleo de mano de obra e inspección laboral, vela porque las empresas respeten la normativa que 
en el campo laboral se establece en la legislación, tratados y convenios internacionales; coordina y supervisa programas para la 
inscripción de sindicatos y cooperativas y brinda orientación a estas agrupaciones en procedimientos diversos.  
 
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, asignar y supervisar el trabajo a personal subalterno por lo que es responsable 
por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 

Profesional Bachiller 
Jefe 2 (clase 

transitoria según 
artículo 4 de la 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones muy generales y la política de la institución aplicable a 
su área de actividad y la legislación que define y regula las actividades del organismo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 
informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia obtenidas en el cumplimiento de los 
objetivos asignados a la unidad a su cargo, evidenciadas por su capacidad para dirigir y supervisar al personal subalterno y la 

                                                                 
178 Para mayor detalle del contenido de la información en conjunto con datos de la naturaleza del trabajo y observaciones sobre las tareas del puesto, ver Anexo N° 17. 
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resolución DGE-279-
2007). 

comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.  
 
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, asignar y supervisar el trabajo a personal subalterno por lo que es responsable 
por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 

  
 

Profesional de 
Servicio Civil 1 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con cierta independencia, siguiendo métodos y procedimientos establecidos en manuales, 
circulares y en la legislación vigente aplicable a su área de actividad, así como los principios básicos de la profesión que ostenta. En 
asuntos fuera de rutina, recibe asistencia funcional de su superior inmediato.  
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados, la calidad 
de los resultados obtenidos, los aportes originales a las actividades asignadas, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos y la 
contribución al trabajo en equipo.  
 
SUPERVISION EJERCIDA: Dependiendo del cargo y las necesidades de servicio, le podría corresponder coordinar grupos de trabajo. 

  
 
 

Profesional de 
Servicio Civil 2 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones de carácter general y métodos y procedimientos 
establecidos en manuales, circulares y en la legislación vigente, aplicable a su área de actividad.  
En asuntos fuera de rutina, recibe asistencia funcional de sus superiores inmediatos. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 
informes que presenta, la calidad de los métodos empleados, los aportes originales a las actividades asignadas, el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos, la comprobación de su aptitud para organizar y dirigir, cuando le corresponda, así como por la 
verificación de la calidad, oportunidad y exactitud de los resultados obtenidos, la contribución al trabajo en equipo, la eficacia y 
eficiencia de los métodos empleados y el acierto de las recomendaciones  
 
SUPERVISION EJERCIDA: De acuerdo con las responsabilidades asignadas le podría corresponder ejercer supervisión sobre 
personal de menor nivel. 

 
 
 

Profesional de 
Servicio Civil 3. 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política institucional y la legislación aplicable en su área de 
actividad y formación específica, de manera que tiene libertad para establecer sistemas o métodos de trabajo con el fin de hacer frente 
a situaciones imprevistas o poco comunes que surgen durante el desarrollo del trabajo. Requiere de juicio para administrar 
información, procedimientos o políticas aplicables a cada situación que se presenta en el desarrollo de las actividades, así como 
creatividad para elaborar estudios, proyectos y proponer mejoras a los procesos de trabajo de la Dependencia en la que labora.  
Su labor es evaluada por medio del análisis de los informes que presenta, los aportes originales a las actividades asignadas, el grado 
de cumplimiento de las metas y objetivos, así como por la verificación de la calidad, oportunidad y exactitud de los resultados 
obtenidos, la contribución al trabajo en equipo, la eficacia y eficiencia de los métodos empleados y el acierto de las recomendaciones.  
SUPERVISION EJERCIDA: Dependiendo de la naturaleza del cargo, le puede corresponder coordinar equipos de trabajo, comisiones 
o unidades pequeñas de la organización, por lo que es responsable de asignar, revisar y dar seguimiento a las labores asignadas a 
personal de menor nivel que le asiste en la realización de investigaciones y proyectos específicos. 

 
 
 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, con base en los problemas y situaciones que son puestos bajo su 
conocimiento, de acuerdo con métodos y procedimientos, planes estratégicos y operativos, políticas, legislación y directrices aplicables 
a su campo de actividad. Requiere de juicio para manejar información, procedimientos o políticas sobre cada situación que se presenta 
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Profesional Jefe de 
Servicio Civil 1 

en el desarrollo de las actividades.  
Su labor es evaluada por medio del análisis de los informes que presenta, los aportes originales a las actividades asignadas, el grado 
de cumplimiento de las metas y objetivos, la comprobación de su aptitud para organizar y dirigir, así como por la verificación de la 
calidad, oportunidad y exactitud de los resultados obtenidos, la contribución al trabajo en equipo, la eficacia y eficiencia de los métodos 
empleados y el acierto de las recomendaciones.  
 
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a personal misceláneo, especializado, 
de oficina, técnico y profesional, por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 

 
 
 
 
 
 

Profesional Jefe de 
Servicio Civil 2 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la política de la institución aplicable a su área de actividad y la 
legislación que define y regula las actividades del organismo.  
Las Áreas asignadas son de naturaleza variada y requieren atención y exactitud por parte del funcionario, así como iniciativa y 
creatividad para resolver, de manera adecuada, las situaciones y problemas que se presenten durante el desarrollo de las labores. 
Requiere tomar decisiones sobre situaciones que se presentan de manera imprevista.  
Su trabajo es supervisado en virtud de lo establecido en el Plan Anual Operativo y del Plan Estratégico, de acuerdo con el deber de 
cumplimiento y de rendición de cuentas, su aptitud para organizar, dirigir e integrar al personal y la motivación que logra de éste, así 
como por la oportunidad y eficacia de las acciones y medidas adoptadas para el cumplimiento de los objetivos de la dependencia 
donde labora.  
Además, su labor es evaluada según el grado de cumplimiento de lo encomendado, así como por la cantidad, exactitud, rapidez, 
calidad y oportunidad en la entrega de sus productos y los resultados obtenidos, la originalidad de los aportes, la contribución al trabajo 
en equipo, el análisis de los informes que presenta, el impulso y el fomento de la polifuncionalidad en sus colaboradores, la eficacia y 
eficiencia de los métodos empleados, el acierto de las recomendaciones.  
 
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a personal misceláneo, especializado, 
de oficina, técnico y profesional, por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 

 
 
 

Gerente de Servicio 
Civil 1 

 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con gran independencia, formulando y recomendando las políticas y las directrices aplicables en 
su área de actividad, así como aplicando la legislación que define y regula los programas de la Dependencia en la cual labora.  
Las tareas asignadas son de naturaleza variada y requieren atención y exactitud por parte del funcionario, así como iniciativa y 
creatividad para resolver, de manera adecuada, las situaciones y problemas que se presenten durante el desarrollo de las labores. 
Requiere tomar decisiones sobre situaciones que se presentan de manera imprevista.  
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la capacidad 
demostrada en la atención de los diversos asuntos, la contribución al trabajo en equipo, el impulso y desarrollo de sus colaboradores, 
la eficacia y eficiencia de los métodos empleados, el acierto de las recomendaciones, la eficiencia y eficacia obtenidas en el 
cumplimiento de los objetivos, evidenciada por su capacidad para dirigir su centro de responsabilidad, así como el impacto favorable 
de las decisiones en el quehacer de otras instituciones y la población en general.  
 
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde dirigir y orientar personal operativo, calificado, técnico y profesional, razón por la cual 
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asume responsabilidad por la oportunidad y calidad de las labores encomendadas a éstos. Como gerente de un proyecto le 
corresponde coordinar con otros funcionarios y gerenciar equipos de trabajo, con el fin de cumplir los objetivos trazados. 

 
 
 
Asistente de Salud de 

Servicio Civil 3. 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo lo dispuesto en la normativa, procedimientos, protocolos, leyes, reglamentos, circulares 
y otras disposiciones aplicables a su área de actividad, así como las indicaciones que le suministran sus superiores jerárquicos o 
funcionarios de mayor nivel. La labor es evaluada por medio de la apreciación del trabajo realizado, el compromiso con este, el análisis 
de informes que presenta, así como la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios o entrega de los productos que se 
deriven del desempeño de las labores asignadas.  
 
SUPERVISION EJERCIDA: Le puede corresponder coordinar equipos de trabajo conformados por personal de menor nivel. 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual de Puestos (Clases, especialidades y subespecialidades) del Servicio Civil, actualizado hasta el 8 de abril 
del 2011.  
 

 



 

A partir de los cuadros descritos anteriormente, se destaca que en las orientaciones del Régimen del 

Servicio Civil, sobresalen a grosso modo, elementos constantes en la comprensión de la supervisión 

ejercida y recibida de acuerdo al puesto donde se coloca la categoría profesional. Dichos elementos 

refieren sustancialmente a que la supervisión se caracteriza por: 

1. Promover el seguimiento de protocolos, políticas y normativas nacionales, sectoriales, 

institucionales o específicas de la labor. 

2. Desarrollarse en un ámbito de jerarquía entre puestos, incidiendo en la supervisión. 

3. Brindar una independencia relativa a ciertos puestos. 

4. Incentivar la guía del superior inmediato 

5. Perseguir la evaluación y seguimiento de productos profesionales y proyectos. 

6. Promover la coordinación de equipos de trabajo, comisiones o unidades. 

7. Direccionar la rendición de cuentas del trabajo profesional. 

8. Exigir la eficiencia y eficacia de la calidad del trabajo profesional. 

 

Dichos aspectos evidencian que la concepción de supervisión de la instancia en cuestión, revela 

influencias administrativistas ligadas al control del trabajo profesional y la maximización de los 

recursos, derivado ello de concepciones fordistas de la administración y productividad.  

 

Tal como evidencia el cuadro anterior, la supervisión es un elemento presente en el ejercicio 

profesional de instituciones mediadas por el Servicio Civil, y siguiendo a Morera (2010), este tema 

debe incluirse en los procesos formativos por la relevancia que adquiere en la gestión de “procesos 

de trabajo” tal como lo plantea la autora, ya que:  

[…] aún la supervisión está vigente en el campo profesional, tanto en las instituciones 
como en el Servicio Civil. Es importante saber cómo se está haciendo el trabajo 
profesional, bajo qué concepción, con qué compromiso e intencionalidad que deben de 
quedar muy claro (Morera, 2010). 

 

Para hacer una lectura crítica en este sentido, es necesario poseer una visión analítica referida a la 

totalidad de la realidad en la que se inserta el ejercicio profesional en el marco de la política social y 

el Estado de corte neoliberal actual que agudiza las manifestaciones de la cuestión social (Netto, 

1992). Ello generaría una ruptura con el conservadurismo despolitizado, ejerciendo más allá de los 

compromisos institucionales y el simple control administrativo (Morera, 2010). 
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Durante el estudio de la supervisión profesional se evidencian en los/as profesionales 

entrevistados/as que la supervisión se vincula en parte, en aspectos regulatorios y fiscalizadores del 

trabajo profesional, creando un imaginario de que esta se adhiere a otras instancias y elementos de 

la Administración Pública con estas funciones. Ello se aborda a continuación. 

 

 5.3.1. Otros determinantes de la Administración Pública vinculados a la 
supervisión profesional en Trabajo Social 
 

Es indudable la relación de la supervisión profesional de Trabajo Social con la administración pública 

en este punto de la investigación. Al respecto, es interesante como el posicionamiento de ciertas 

figuras jerárquicas con funciones fiscalizadoras y reguladoras, son relacionadas con la temática de 

supervisión en el imaginario de los/as profesionales entrevistados/as para esta investigación. Por lo 

tanto se analiza a fondo si ésta relación es veraz, además de otros aportes que anticipan el análisis 

del vínculo de la supervisión profesional en otros entes con características referidas al control, tal 

como se examina a continuación.  

 

5.3.1.1. Ley de Control Interno 
 

El Estado costarricense el cual en su carácter administrativo, coloca a la Ley de Control Interno 

como un criterio de fiscalización de la administración pública, dentro de lo que caben ciertas 

competencias profesionales.  Durante las entrevistas a informantes, se determinó que existe una 

relación al comprender a dicha ley como una causa para que se desarrolle la supervisión profesional 

en los escenarios institucionales. Al respecto, se ilustra en el siguiente cuadro, las nociones 

encontradas por los/as profesionales entrevistados/as: 
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Cuadro N°14: Nociones de profesionales entrevistados/as sobre la relación de la supervisión 
profesional y el control interno a nivel administrativo 

 

 
Institución 

 
Vínculo de la supervisión con la Ley de Control Interno 

 
 

IMAS 
A nivel de oficinas centrales me parece que esta supervisión se empieza a realizar a partir de 
la Ley de Control Interno, que hay como un ordenamiento para las instituciones. La 
Contraloría General de la República siempre ha ordenado a la institución que haga evaluación 
o seguimiento, que es más esto que supervisión (Araya, 2010).  

 
INA 

Si llega una auditoría interna y una colega sale con deficiencias esto se ve reflejado en todo el 
gremio, por esa razón las supervisoras  ocupan que todo se maneje a partir de lo que se 
plantea desde control interno, para que el quehacer corresponda a las normas e instrumentos, 
la utilización de estos instrumentos (González,  2010). 

 
CCSS 

La supervisión contiene aspectos de control por la misma administración pública y la Ley de 
Control Interno, que exige rendición de cuentas de lo que está haciendo, costos de consulta, 
etc. (Pereira, 2010). 

 
 

Poder 
Judicial 

El modelo se plantea también dentro de las políticas institucionales cumpliendo con el Plan 
Estratégico, del Plan Anual Operativo, también en lo que establece el Control Interno donde 
además de llevar una serie de controles con respecto a las responsabilidades que posee el 
Departamento en el Poder Judicial como una institución o Poder de la República, también 
enmarcado en la posibilidad de brindar a las profesionales un conocimiento conjunto, para 
fortalecer el trabajo realizado (González y Gutiérrez, 2010). 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas. 
 

La comprensión que poseen los/as entrevistados/as , contienen características comunes entre sí, al 

demostrar la noción de que la supervisión profesional surge en parte, como una demanda de la Ley 

de Control Interno al exigir el control de los productos y responsabilidades del trabajo profesional, 

como la rendición de cuentas. Sin embargo se denota que dentro de estas ideas, enlace de la 

supervisión en relación a la evaluación y el seguimiento profesional.  

 

A través del análisis de la normativa de la Ley de Control Interno, se evidencia que no existe una 

relación formal y explícita que exija la supervisión profesional en Trabajo Social (Asamblea 

Legislativa, 2002). No obstante, es relevante denotar que la comprensión de los/as profesionales al 

construir una relación de la supervisión profesional con esta normativa, es pertinente por adjudicarse 

esta ley a una noción de control desde un posicionamiento administrativista y tradicional.  
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Lo cual muestra cómo la supervisión profesional está impregnada por un ideario donde predomina la 

fiscalización desde lo administrativista, haciendo que ésta responda también a lo postulado por la ley 

en cuestión, donde el aspecto controlador es exacerbado. 

 

Con el fin de indagar sobre otras instancias regulatorias y su vínculo con la supervisión, se hace 

necesario anticipar este análisis en los siguientes subapartados. 

 
5.3.1.2. Contraloría General de la República y Procuraduría de la Ética Pública 
 
Situación similar a la descrita en la sección de la Ley de Control Interno, sucede con la Contraloría 

General de la República, organismo cuya finalidad no posee ningún vínculo de la materia que trabaja 

con la supervisión profesional en Trabajo Social. Al respecto se pudo determinar que dentro de las 

ideas rectoras de dicha instancia, no se contiene ningún elemento en sus lineamientos sobre el tema 

destacado (Contraloría General de la República, 2011).  

 

Según la consulta realizada, cabe destacar que la Contraloría General de la República como misión 

institucional tiene “La fiscalización del uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la 

Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano” (Contraloría General de la República, 

2011). En este sentido, esta institución posee dentro de sus competencias, generar aquellos 

lineamientos sobre el uso adecuado y apropiado de los recursos públicos, en lo cual es posible 

encontrar todos los procedimientos relacionados con el Control Interno del ámbito estatal. Aun así, 

en cuanto a la temática de supervisión del trabajo profesional, esta instancia no genera normativa 

que se pueda relacionar de manera directa al objeto de esta investigación, ya que no se discute 

sobre la supervisió n, sino exclusivamente sobre control. 
 

De igual manera, se indagó sobre la relación existente de la supervisión profesional con la 

Procuraduría de la Ética Pública, al ser éste una instancia cuyas funciones se dirigen a la 

prevención, detección y erradicación de la corrupción, incrementando la ética y la transparencia en la 

función pública (Procuraduría de la Ética Pública, 2011). De dicho análisis no se encentraron aportes 

que puedan incidir en la supervisión profesional del Trabajo Social en sí. 
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5.3.1.3. Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos 
 
Sobre la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (N.° 

8220), se identifica que no posee relación formal y explícita alguna con la supervisión profesional de 

Trabajo Social al sostener que: 

La reforma legal establece, también, obligaciones para que todo trámite o requisito 
solicitado por las instituciones públicas deba constar en una ley, decreto o reglamento y 
estar publicado en el diario oficial La Gaceta. 
También define sanciones a funcionarios públicos que no cumplan con la ley contra la 
tramitomanía, las cuales van desde suspensiones sin goce de salario hasta, incluso, el 
despido (Barquero, 2011). 

 

Por lo tanto, estos hallazgos evidencian que lo referido a la supervisión posee un vínculo con la 

administración pública en sus orígenes., donde en la actualidad esta relación no se encuentra 

formalmente incluida en instancias, pero se hace posible su enlace al sostener funciones que buscan 

regular el trabajo profesional dentro de la lógica dominante, quedando el tema de la supervisión 

ligado a ello por su carácter de fiscalización del trabajo profesional a nivel administrativo. 

 

Los datos anteriores indican que la supervisión profesional en Trabajo Social, se adhiere solamente 

a aspectos administrativos referidos a entes específicos como el Servicio Civil o directrices 

institucionales o departamentales específicas que posean contenidos al respecto. 

 

No obstante, de acuerdo al análisis de las investigadoras de esta tesis, se razona que el peso que 

posee la supervisión profesional como un instrumento de control, la vincula a comprensiones 

relacionadas con instancias burocráticas que poseen fines fiscalizadores. Lo cual evidencia la 

ausencia de una discusión profesional en el tema de la supervisión. 

 

La supervisión se mantiene como un proceso administrativo o gerencial que se origina desde una 

herencia burocrática, administrativista y conservadora en la profesión de Trabajo Social de acuerdo 

a la hegemonía del imperialismo norteamericano y los intereses de la lógica capitalista en colocar 

instrumentos que posibiliten y controlen el enriquecimiento de las clases en el poder. 
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Para concluir al respecto, se afirma que la supervisión toma un papel importante al colocarse como 

un aspecto profesional en instancias donde Trabajo Social se desarrolla con mayor auge debido a la 

necesidad contextual de atender las manifestaciones de la “cuestión social”. Concepción que se 

evidencia en la formación profesional y en distintos sectores importantes para el desarrollo 

profesional, tal como se ha señalado en éste capítulo. 
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VI CAPÍTULO: LA CONTEMPORANEIDAD DE LA SUPERVISIÓN 
PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL COSTARRICENSE 

 
Con la finalidad de evidenciar elementos trascendentales para la aprehensión de la supervisión 

profesional de Trabajo Social en la contemporaneidad, el presente capítulo posee la finalidad de 

develar los fundamentos medulares que constituyen este objeto, a través de la reconstrucción de las 

distintas mediaciones que permiten aprehender y realizar una vinculación con las transformaciones 

en el mundo del trabajo, tomando en consideración aquellas aristas relacionadas a la lógica 

capitalista existente en la coyuntura sociohistórica actual. 

 

Tal y como se ha venido explicando en apartados anteriores, para realizar esta exploración es 

necesario partir de la premisa que refiere a la supervisión colocada dentro de un entramado de 

complejidades que la configuran de manera contradictoria. Al respecto es importante resaltar que la 

génesis de la misma está vinculada a elementos relacionados a la administración pública, la 

modernización del Estado, así como la herencia clásica y sincrética en Trabajo Social; aspectos que 

están presentes en la actualidad de la supervisión profesional. 

 

Estos argumentos se evidencian en el análisis de los aportes realizados por las distintas fuentes de 

información, específicamente aquellas provenientes de informantes claves en la temática, 

profesionales insertos en determinados espacios institucionales, así como representantes de 

organizaciones gremiales de Trabajo Social, así como autoridades de instancias vinculadas a la 

formación académica en este campo. 

 

El aporte de estas fuentes es de suma importancia para este capítulo, ya que posibilitan la 

reconstrucción de las implicaciones que posee la supervisión de Trabajo Social en la 

contemporaneidad. No debe omitirse que lo anterior no pudo desarrollarse exclusivamente a partir 

del material bibliográfico, ya que es evidente la ausencia, subordinación, vaguedad de discusión y 

problematización del objeto de estudio, reflejando que sus insumos no eran suficientes para 

profundizar en una aprehensión que no remita a un análisis desmediatizado y acrítico.  
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El análisis derivado de lo anterior, supone un análisis de los fundamentos medulares de la 

supervisión en el accionar profesional, reflejando así elementos determinantes para la 

argumentación de su reproducción en el contexto actual. 

 

En este apartado, se busca problematizar el fundamento teórico-metodológico, ético-político y 

técnico-operativo que subyace en la supervisión profesional, entendiendo que dichos fundamentos 

se constituyen en el sustento de la categoría profesional,  ángulo de visión y actuar del trabajo 

profesional (Fallas, 2010).  

 

La coyuntura imperante marcada por el modo de producción capitalista y la lógica neoliberal, tiñe a 

la supervisión de distintas tonalidades, las cuales son visualizadas como fortalezas o debilidades por 

los/as profesionales que se entrevistaron, esto brinda insumos para su comprensión en la 

contemporaneidad y su vínculo con las transformaciones en el mundo del trabajo. 

 
6.1. Fundamentos de la supervisión profesional en el escenario 
costarricense. 
 
Para comprender cómo se desarrollan los fundamentos esenciales de la supervisión profesional en 

el Trabajo Social en Costa Rica, es necesaria la reflexión acerca de su importancia y finalidades 

dentro de la categoría profesional, debatiendo las bases que posibilitan su reproducción dentro de 

ciertos espacios, y a su vez, analizando las causas por las cuales se denota su ausencia en ciertos 

escenarios. 

 

En este sentido, es importante señalar que en muchas instituciones no se evidencia la existencia de 

procesos de supervisión profesional dirigidos a Trabajadores/as Sociales. Entre ellas es posible 

ubicar las siguientes: TEC, UCR, Ministerio Público, IAFA, IMAS, INAMU y PANI.  

 

La identificación de estos espacios, es valiosa en tanto revela la necesidad de propiciar nichos de 

investigación, donde se refleje la trayectoria profesional que en ciertas instancias ha quedado 

invisibilizada. Ejemplo de ello, se ilustra en la siguiente cita, en la cual haciendo referencia a los 

empleadores más importantes de Trabajo Social (específicamente de 1950 a 1980) se anota que: 

“[…] entre los principales centros de contratación se ubican la Caja Costarricense de Seguro Social, 
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el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional sobre Alcoholismo y el Patronato Nacional de 

la Infancia” (Esquivel, 2011, p.153). 

 

Llama la atención, que a pesar de que estas últimas tres instancias tienen la mayor contratación de 

profesionales en Trabajo Social para este período, no así tiene la supervisión profesional una 

reproducción generalizada, lo que indica entonces, que la expansión de la categoría profesional y su 

vínculo con el objeto de este estudio no pareciera tener una relación que se reduce exclusivamente 

al crecimiento generado por los entes contratantes. Esto hace necesario entonces volcar el análisis 

hacia determinantes más genéricos, lo cual refuerza la necesidad de tener un fundamento ontológico 

para posibilitar esta articulación.  

 

Por otro lado, en aquellos espacios donde fue posible identificar la existencia de la supervisión tales 

como la CCSS, INA, MTSS, MEP, Poder Judicial, CNREE, UNA y el Ministerio de Justicia y Paz179, 

ha sido evidente la relevancia un vago trasfondo normativo (no exclusivo a la supervisión) que la 

regula, más es importante destacar que no necesariamente se convierte éste en el único 

determinante que posibilita su reproducción. 

 

De esta forma lo encontrado en este análisis, refiere a que debido al papel subordinado de la 

supervisión, no existe para la misma un marco legal específico, ni siquiera en aquellas instituciones 

donde está más formalizada, como el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Cabe destacar que 

solamente fue posible ubicar en el sector salud, específicamente en la CCSS, aportes sobre el 

marco legal de la supervisión profesional, la cual está enlazada a aspectos institucionales, relegando 

la categoría profesional, tal como se ilustra a continuación: 

 
• Políticas Internacionales en el campo de la Salud y las emanadas del Gobierno Central, 

las emitidas por el Ministerio de Salud (ente rector), Plan Nacional de Desarrollo y otros 
planes específicos de la institución. 

• Plan Estratégico de Trabajo Social (PETS) que define el marco conceptual-metodológico 
para el desarrollo de la labor de los profesionales de Trabajo Social dentro del Régimen de 
Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. (CENDEISSS - 
Consejo De Educación permanente en Trabajo Social, 2006, p.8) 

 

                                                                 
179 Se aclara que el desarrollo sobre lo referido a Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz y su vínculo con la 
supervisión profesional, será desarrollado en los capítulos VII y VIII. 
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De esta forma, es posible  comprender que el trabajo profesional está influenciado por determinadas 

pautas y direccionamientos de la legalidad que impone el Estado neoliberal (Iamamoto, 2000). Por lo 

que es relevante resaltar que debido a esta dinámica y a los intereses hegemónicos socio -políticos, 

económicos, culturales e ideológicos que supone, deriva la argumentación de que la supervisión no 

es un tema pertinente para la constitución de los marcos legales contemporáneos a nivel profesional, 

acentuando su subordinación dentro de las discusiones gremiales. 

 
Con el fin de problematizar este tema, se hace relevante el análisis de las distintas nociones acerca 

de la supervisión dentro del ejercicio profesional, con el fin de valorar su significación dentro de la 

investigación en Trabajo Social, lo cual brinda aristas para el estudio del tema exhaustivo. 

 
6.1.1. Acercamiento del conocimiento vinculado a la supervisión de acuerdo al 
ejercicio profesional en Trabajo Social 
 
Es necesario recalcar que este subapartado se erigió en identificar nociones sobre supervisión en 

las investigaciones realizadas en la Escuela de Trabajo Social de la UCR referidas al ejercicio 

profesional, con el fin de dilucidar la significación de este tema dentro de los estudios de marras.  

 

Inicialmente, es de vital importancia recalcar que el tema de supervisión profesional ha tenido una 

posición marginal en la producción académica de Trabajo Social, en tanto que de las 187 

investigaciones revisadas180, solamente el 33,66% incluyen alguna referencia sobre el tema. A 

continuación se detalla por años y categorías la distribución de investigaciones: 

 

                                                                 
180 Para mayor detalle sobre la selección y agrupación de estas investigaciones ver el capítulo 1. 
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Cuadro N°15: Distribución de Trabajos Finales de Graduación sobre ejercicio profesional en Trabajo 
Social que incorporaron información sobre supervisión profesional, según años de realización y 

categorías que abordan. 

Categoría  
Año 

Salud 
Niñez y 

Adolescencia Otros Justicia Educación Total 
1964 1 - - - - 1 

1972 1 - - - - 1 

1976 1 1 - - - 2 

1978 1 - - - - 1 

1979 - - 1 - - 1 

1981 1 - - - - 1 

1992 - - - 1 - 1 

1993 - - - - 1 1 

1994 - 1 - - - 1 

1996 1 1 - - - 2 

1997 1 - - - - 1 

1998 - 1 - - - 1 

1999 - - 1 - - 1 

2006 1 - - - - 1 

 

2010 - - 1 1 - 2 

Total 8 4 3 2 1 18 

Fuente: Elaboración propia con base a revisión bibliográfica de Trabajos Finales de Graduación de 
Trabajo Social de 1967 al 2010.  

 

Interesa destacar en este punto que al igual que los resultados arrojados por los antecedentes 

investigativos sobre la supervisión profesional181, cuando la principal categoría a utilizar para la 

selección de Trabajos Finales de Graduación refiere al ejercicio profesional, nuevamente, es en el 

área de salud donde se acumula la mayor cantidad de investigaciones que contienen en su 

desarrollo alguna alusión al tema de supervisión en Trabajo Social. 

 

                                                                 
181Para mayor detalle, ver Estado del Arte.  
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Cuadro N°16: Abordaje de la supervisión profesional en los Trabajo Finales de Graduación de 
Trabajo Social, según la categoría sobre salud 

Los 8 estudios encontrados revelan distintos elementos sobre la supervisión profesional en Trabajo Social. Dichos 
aportes, se deducen a través del estudio del quehacer profesional en su escenario de trabajo, específicamente en sus 
competencias y atribuciones laborales, entre ellos se destaca:  
 

• El análisis del “rol”  del profesional donde se colca la supervisión del trabajo, como mandato emanado desde el 
Servicio Civil (Esquivel y Villaplana, 1976). 

• Araya et al (1978), explican la supervisión de manera somera, ubicándola dentro de la malla jerárquica de la 
institucionalidad de la CCSS, donde se delimita con instructivos de puestos. 

• En Alfaro et al  (1981), se destaca la supervisión del trabajo profesional como una función adherida a las 
funciones de jefatura en la CCSS, definiendo a esta como un proceso técnico – administrativo que no significa 
fiscalización o vigilancia, sino búsqueda de una mayor eficiencia de los servicios y autonomía en la ejecución 
del trabajo, que implica funciones como planificación y coordinación.” (p. 133).  

• Fonseca (1972), en su estudio sobre el ausentismo en el Hospital México, también destaca que a función de 
supervisar es delegada al/a profesional con licenciatura como parte de la jerarquía institucional. 

• Bolaños (1996) en su estudio sobre los Modelos de Atención en Salud de la CCS, ubica nuevamente a la 
supervisión como una exigencia del marco administrativo de la institución al contemplar que las labores de 
supervisión están relacionada con “[…] el papel de facilitador del proceso, en el cual es necesario evaluar el 
potencial de la persona, sus necesidades y proveer de los recursos necesarios que permitan una respuesta de 
calidad, satisfactoria para el usuario. La supervisión tiene un vínculo estrecho entre el cumplimiento de 
objetivos y eficiencia, de ahí la importancia en fortalecer esta área.” (p.88) 

• Asimismo, Monge y Ortiz (1997), en su propuesta de supervisión para Trabajo Social en la CCSS, colocan a la 
supervisión dentro de las funciones delimitadas de supervisoras regionales y jefaturas de hospitales como una 
exigencia institucional para aumentar la eficiencia y calidad de los servicios brindados. Aclaran que la 
supervisión es un “[…] proceso que se aplica en Trabajo Social, contempla componentes de control, 
evaluación, capacitantes y realimentadores. Su fin es el de promover eficiencia y la eficacia del servicio, y a la 
vez, el crecimiento profesional (Barshears, 1995). El procesos contiene cuatro actores o participantes básicos e 
interactuantes por tomar en cuenta: la institución, la supervisora, la supervisada y el Sistema Cliente .” (p. 120). 

• Barahona (2006), delimita un poco más, al colocar la supervisión como una acción necesaria en los proyectos 
realizados por Trabajo Social. 

• Finalmente, el estudio de Ramírez (1964) donde se ilustra la supervisión en Trabajo Social del Hospital San 
Juan de Dios, hace un cambio más notorio en la manera de concebir la supervisión al colocarla como “[…] un 
proceso dinámico, básicamente educativo, en el cual supervisor y supervisado, se relacionan profesionalmente 
de tal manera, que derivan experiencias beneficiosas para su crecimiento profesional.” (p.4). A partir de ello, 
emergen distintos aportes sobre esta comprensión. 
 

Fuente: Elaboración propia con base a revisión bibliográfica de Trabajos Finales de Graduación de 
Trabajo Social de 1967 al 2010.  

 

Es importante resaltar en primer lugar que tanto a nivel de investigaciones sobre el ejercicio 

profesional así como aquellas que hacen referencia al tema de supervisión, es el área de salud el 

espacio dond e se encuentra su mayor producción, siendo también uno de los primeros escenarios 

laborales donde se reproduce el Trabajo Social en Costa Rica.  

 

El cuadro anterior denota una vinculación en el abordaje de la categoría de supervisión profesional y 

las formas de contratación laboral, en tanto la naturaleza de los diferentes puestos y contenido de 

los mismos, poseen funciones de supervisión en relación directa con la estructura jerárquica de los 
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cargos así como de la institucionalidad misma. Ello evidencia que en la mayoría de los regímenes de 

contratación correspondiente a cada escenario institucional particular, se demanda la existencia y 

reproducción de la supervisión.  

 

De igual manera, es necesario revisar la aprehensión de esta temática en otras categorías: 

 

Cuadro N°17: Abordaje de la categoría de supervisión profesional en los Trabajo Finales de 
Graduación de Trabajo Social, según categoría sobre niñez y adolescencia 

 
Referencias al tema de supervisión en la categoría niñez y adolescencia 

 
De los 4 estudios destacados en esta categoría, se resalta que la supervisión de proyectos y acciones profesionales 
deben ser supervisadas, como parte de las funciones del o la profesional, según Arauz (1976) quien analiza la labor de 
Trabajo Social en el PANI. 
 
Garro et al (1994), se ubican dentro de esta misma comprensión, destacando la importancia del diálogo y la reflexión 
dentro de la supervisión, de acuerdo a su estudio ubicado en la respuesta del PANI. 
 
Alfaro et al (1996) al estudiar  modelos de gestión y atención social,  ubican a la supervisión dentro de las funciones 
gerenciales como un elemento que propicia la calidad de los servicios. Al respecto, aclaran que “Representa un 
mecanismo efectivo de relación entre la planificación, la ejecución y la capacitación en servicio, ya que permite reordenar 
los programas futuros, en conformidad a las exigencias de la realidad  para la cual se formulan: diferenciándose del 
control por cuanto tiene como elemento base la realimentación entre las partes intervinientes en la ejecución de un 
proyecto o programa y además facilita acciones correctivas. (…) 
En síntesis, la supervisión es un mecanismo que, teniendo como base la realimentación en el proceso administrativo, 
permite modificar las pautas de un programa para ofrecer un mejor servicio y mejorar los estilos de trabajo.” (Alfaro et al,  
1996, pp. 164-165). 
 
Zelaya (1998) en su diseño de un sistema de información para una institución, colocan la supervisión del trabajo 
profesional, de manera muy específica en particularidades del quehacer profesional, dirigida hacia proyectos y acciones 
específicas. 
 

Fuente: Elaboración propia con base a revisión bibliográfica de Trabajos Finales de Graduación de 
Trabajo Social de 1967 al 2010.  

 

Cabe destacar que en cuanto a la finalidad de la supervisión, se hace referencia a la finalidad de 

controlar o de constituirse en un proceso de retroalimentación y generación de estrategias, siempre 

subsumido a la necesidad de mejorar el ejercicio profesional. En este sentido, es importante 

destacar que la supervisión profesional es analizada exclusivamente desde una visión operativa y 

pragmatista, por lo que no encuentra una vinculación con un fundamento teórico-metodológico y 

ético político crítico.  

De esta manera, la supervisión profesional y su análisis en los estudios señalados, se encuentran 

completamente desvinculados de las implicaciones del mundo del trabajo, y de la singularidad que 
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adquieren los procesos de trabajo en los diferentes espacios profesionales donde se estudia este 

objeto. 

 

Sin embargo en esta investigación se apela a que las diferentes mediaciones que cruzan estos 

espacios profesionales no pueden analizarse al margen de las demandas y contradicciones propias 

de cada uno de ellos. Razón por la cual también interesa detallar sobre aquellos aportes vigentes en 

el análisis de investigaciones que refieren al campo de la justicia, educación y otros, tal como se 

detalla en el siguiente cuadro, el cual busca evidenciar el abordaje que se la dado a la supervisión 

desde el estudio del ejercicio profesional en estas áreas: 

 

Cuadro N°18: Abordaje de la supervisión profesional en los Trabajo Finales de Graduación de 
Trabajo Social, según categorías de justicia, educación y otros 

Categoría Referencias al tema de supervisión en la categoría justicia 
 
 
 

Justicia 

En las 2 investigaciones ubicadas en esta categoría, se identifica que la supervisión está presente en el 
ejercicio profesional en los centros penitenciarios, donde Araya et al (1992), señala que la supervisión 
se coloca como un medio de control y no como un instrumento para mejorar la intervención profesional. 
 
Guillén et al (2010) en su investigación sobre informes sociales en  el Centro Penitenciario La Reforma, 
mencionan que la ausencia de supervisión es notoria, afectando la reactualización y capacitación en 
profesionales. Definen la misma como “[…] un proceso teórico-metodológico  que postula el aprendizaje 
de nuevos conocimientos y habilidades, así como la reflexión del impacto afectivo y emocional que 
genera en el/la supervisado/a la atención en la cual haya actuado profesionalmente.”(p. 130)  
 

 
Educación 

El único estudio sobre educación que menciona la supervisión, señala que ésta se encuentra 
enmarcada en la institucionalidad del MEP, dirigida hacia proyectos  y programas que debe supervisar 
Trabajo Social (Cortes et al, 1993).  
 

 
 
 

Otros 

Los 3 estudios encontrados en esta categoría refieren a: 
• El estudio de la administración de personal (Elizondo et al, 1979), coloca la supervisión en un 

plano administrativista hacia la eficiencia de los servicios, al comprender esta como una 
“Disciplina que tiene el fin de lograr el óptimo cumplimiento de un trabajo determinado que se 
realiza mediante el esfuerzo combinado de un grupo de personas” (p.76). 

• Alvarado (1993) coloca la supervisión con el fin de mejorar la productividad de acuerdo a las 
necesidades de la institución, en su investigación sobre mercado laboral en Trabajo Social. 

• Madriz y Castro (2010) en su estudio sobre regímenes de contratación, evidencian que la 
supervisión se coloca en el perfil de ciertos puestos de jefatura. 

Fuente: Elaboración propia con base a revisión bibliográfica de Trabajos Finales de Graduación de 
Trabajo Social de 1967 al 2010.  

 

En estas investigaciones, sobre la aprehensión de Trabajo Social es común encontrar una 

explicación endogenista y conservadora, donde es posible ubicar la defensa de “roles”, metodologías 

e instrumental técnico-operativo propio de la supervisión. Asimismo, hay una tendencialidad a 

concebir y analizar la supervisión profesional en el marco de modelos.  
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Asimismo, es evidente el peso de lo institucional en parámetros vinculados a la eficiencia y eficacia 

del trabajo profesional en relación a los objetivos planteados a nivel organizacional, donde Trabajo 

Social queda subsumida a lo corporativo. 

 

Asimismo, es necesario resaltar que dentro del análisis generado en estas investigaciones, es 

posible identificar la influencia que genera la jerarquía burocrática, la cual es evidente en el contexto 

donde se estudia la supervisión profesional, propiciando reflexiones para las investigadoras en 

cuanto a los desafíos necesarios para la superación de una comprensión conservadora y positivista 

del trabajo profesional.  

 

A partir de dichos insumos, se determina como trascendental, el análisis de las finalidades e 

importancia que adquiere la supervisión y su significación dentro del pensamiento contemporáneo a 

partir de distintos informantes que brindan luces al respecto. 
 
6.1.2. Importancia y finalidades de la supervisión profesional 
 
En la investigació n realizada, se denota que la misma adquiere distintas nociones sobre  su 

importancia en distintos escenarios, tanto laborales y gremiales como  de formación académica.  

 

De igual manera, en la conjugación de las diferentes comprensiones de la supervisión, se evidencia 

una coexistencia de diversas ideas acerca de la misma; por ello, en este subapartado se identifican 

dichos matices adheridos al ejercicio profesional, según instancias relevantes para el estudio y 

comprensiones predominantes en el análisis.  

 

Es por esta razón, que interesa a continuación detallar aquellos elementos que permitan reconstruir 

lo que a nivel profesional se considera como relevante para el análisis de la supervisión profesional, 

en articulación con la finalidad que busca, evidenciando las líneas discursivas que se manejan así 

como la naturaleza que se reconoce en este objeto.  

 

6.1.2.1. La supervisión según el Colegio de Trabajadores/as Sociales 
 



 
 

253 
 

En la particularidad del COLTRAS, instancia constituida como aquella que regula la labor y 

promueve el desarrollo profesional, se demuestra que la supervisión no está legitimada 

exhaustivamente en sus estatutos, a pesar de que los mismos poseen aproximadamente 40 años de 

antigüedad (Brenes, 2010). Ello a causa de que: 

En este caso, el Colegio no puede definir a todas las instituciones que haya supervisión, 
precisamente porque sabemos que los ámbitos en los que nos insertamos son muy 
amplios y que hay organizaciones que no son capaces de pagar profesionales para que 
supervisen (Brenes, 2010).  
 

La cita anterior evidencia particularidades del contexto imperante hegemónico, el cual comprendido 

desde una lógica neoliberal, se encuentra reforzado por el recorte presupuestario hacia lo social a 

través de la focalización de la política social, así como de proyectos y programas cortoplacistas que 

minimizan la cobertura de los servicios sociales (Añez, 2004). Esto afecta la condición 

presupuestaria que permite desarrollar el trabajo profesional, desde su contratación y desarrollo de 

funciones, en donde se incluye la supervisión. 

 

En este sentido, retomando al COLTRAS, es posible  denotar que el único elemento donde se 

plasma la supervisión profesional de manera oficial es en un acuerdo con sesión ordinaria de Junta 

Directiva Nº 1076, el cual indica que  “[…] el ejercicio profesional de un/a bachiller profesional 1 en 

Trabajo Social, requiere ser supervisado por un/a profesional licenciado/a en Trabajo Social, además 

no pueden ejecutar intervenciones terapéuticas y sus informes deberán ser respaldados por un/a 

licenciado/a en Trabajo Social”. Pese a la directriz emitida, no hay justificaciones que expliquen 

dicha decisión, generando vacíos en torno al tema (Colegio de Trabajadores/as Sociales, s.f.). 

 

Desde el COLTRAS no existe una regulación específica acerca de la supervisión profesional, que le 

dé un sustento legal en el gremio profesional. Sin embargo de acuerdo al entender de Brenes 

(2010)182, la persona que supervisa tiene una serie de elementos que le permiten apoyarse en esta 

acción, como lo son el marco normativo existente en los distintos espacios laborales y el referente 

regulatorio profesional del ejercicio. Aunado a lo anterior, la entrevistada asiente que la persona 

encargada de supervisar debe de valorar que se guarden las disposiciones que en este caso tiene la 

profesión del Trabajo Social en Costa Rica a través de las directrices gremiales e institucionales. 

 
                                                                 
182 Se destaca que la informante ocupaba el puesto de Asistente de Fiscalía en el COLTRAS, cuando fue entrevistada. 
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Lo anterior se polemiza, ya que el derecho burgués como complemento de la finalidad capitalista de 

aumentar la plusvalía a costa de la desig ualdad social, normativiza aspectos fundamentales de la 

convivencia social. Ante ello, es importante distinguir entre normativas administrativas y legales, 

donde las primeras regulan aspectos institucionales que no deben determinar el accionar profesional 

(Martinelli, 1997). 

 

Al respecto sobre las normativas legales, se ejemplifica con el Código de Ética en Trabajo Social, el 

cual ilustra sobre el ejercicio profesional en el artículo 5, lo siguiente: 

Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales deben actuar, en su ejercicio 
profesional, apegados a las normas éticas y principios morales que rigen la sociedad 
costarricense, absteniéndose de todo acto que pueda  causar perjuicio a los miembros 
de la sociedad  y conducir al desprestigio de la profesión. (COLTRAS, 1998, p.1). 

 
Este instrumento posee un corte conservador, el cual busca regular la moral y el comportamiento 

profesional, más no visibiliza la normativa donde pueda analizarse la supervisión profesional. 

Empero a este análisis, se considera de parte de Brenes (2010)183, que la supervisión  profesional 

debe estar presente en instituciones con una cantidad considerable de profesionales, debido a la 

complejidad del accionar profesional, así como a sus demandas, para ella debe ser de carácter 

integral, de manera que contenga elementos de control y de orientación profesional que incluya los 

valores institucionales donde se labore, calificando no sólo los resultados del trabajo profesional, 

sino también la capacidad de “[…] adaptación a la cuestión institucional, según sus 

conocimientos”184 (Brenes, 2010).  

 

Lo anterior evidencia que la supervisión supone un peso importante de lo institucional sobre la 

categoría profesional, debilitando la autonomía propia del/la profesional, características fortalecidas 

por la lógica neoliberal en el mundo del trabajo. Es importante traer esto a colación, ya que el 

proceso de reforma neoliberal viene a configurar y darle nuevas formas al mundo del trabajo, y es 

específicamente el proceso de hegemonía de lo productivo, el que  posee implicaciones profundas en 

el carácter de los procesos de trabajo profesional (Iamamoto, 1997). 

 

                                                                 
183 Se aclara que este aporte no es de manera oficial en el COLTRAS, sino de parte de la entrevistada. 
184 La frase se entrecomi lla por ser un aporte directo de la informante en cuestión. 
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A causa del vacío en la discusión de la supervisión en la instancia en cuestión, es que se retoman 

los aportes de Rojas (2010)185, al coincidir con esta necesidad evidenciada en la Comisión sobre un  

nuevo proyecto de Ley del COLTRAS, donde se posiciona la supervisión dentro de las atribuciones 

de los y las profesionales en Trabajo Social con la intención de visualizar mayores aspectos (más no 

su totalidad) del campo profesional, conjuntando todos los espacios que han sido conquistados 

históricamente y plasmándolos en el texto de la ley (COLTRAS, 2010). Al respecto, la informante de 

la Comisión en cuestión ilustra: 

[…] pienso que la supervisión dentro de la Comisión fue vista como un proceso 
importante de reflexión y acompañamiento en los procesos de trabajo que puede darse 
de una profesional con mayor experiencia y una visión más completa de un servicio que 
da una institución, hacia el trabajo específico que hace cada profesional. Ya que no es 
sólo una cuestión de control (no debería sólo de ser) porque para eso existen otros 
mecanismos de control que incluso los podría realizar un profesional de otra disciplina, 
como estadísticas, etc. (Rojas, 2010). 

 

Para Rojas (2010), la finalidad de la supervisión es realizar una reflexión y acompañamiento con 

los/as profesionales a cargo, con el fin de que exista una retroalimentación en un proceso de 

aprendizaje que es mutuo, donde se generen propuestas para mejorar los procesos de trabajo y las 

condiciones laborales en las que se encuentra ese personal. 

 

Por lo tanto, los insumos de la entrevistada citada, traducen la supervisión a una condicionante de 

experiencia en el trabajo profesional, lo cual invisibiliza el posicionamiento crítico acerca de la 

importancia que adquiere poseer un acervo teórico que fundamente el trabajo profesional, de 

manera tal que se posibilite el análisis de la realidad sociohistórico imperante; por lo que no debe 

reducirse solamente a la cantidad de años laborados y el puesto que se ostenta.  

 

Esta posición también despolitiza las finalidades éticas y políticas del ejercicio profesional, al 

encadenarlo a objetivos institucionales, sustentados a un sistema burocrático y reproductor de las 

relaciones contradictorias entre las clases que median los procesos profesionales en Trabajo Social 

(Camacho, 2008). Estas contradicciones emergen del modo de producción capitalista que posiciona 

lo productivo por sobre lo profesional, influenciado ello en las transformaciones del Estado y la 

Administración Pública, incidiendo en una aprehensión movida por la meritocracia. 

 
                                                                 
185 En su carácter como representante de la Comisión del Nuevo Proyecto de Ley del COLTRAS. 
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Es desde dicho análisis que se evidencia que el COLTRAS debe colocar en su agenda, la discusión 

de aspectos ligados a las atribuciones profesio nales como la supervisión, de manera vehemente, 

desde un ángulo de visión crítico que incorpore la comprensión de la totalidad de la coyuntura 

sociohistórica imperante. Ello se apela a que esta instancia, es la organización gremial con mayor 

peso a nivel del Trabajo Social costarricense, lo cual posibilitaría la plataforma para la discusión y 

debate dentro del gremio. 

 

Estas condiciones influencian otros escenarios profesionales como lo son las organizaciones 

gremiales, donde la supervisión profesional debe analizarse en su contenido y posicionamiento ante 

la posibilidad de debate que generan estos espacios. Ello se amplía a continuación. 

 
6.1.2.2. La supervisión profesional según otras organizaciones gremiales: Asociaciones y 
Sindicatos 
 
El presente subapartado recupera los aportes de la Asociación de Trabajadores/as Sociales del 

PANI, la Asociación de Trabajadores/as Sociales del Poder Judicial y el Sindicato de 

Trabajadores/as del Ministerio de Justicia y Paz, referidos a la comprensión de la supervisión 

profesional como organizaciones gremiales vigentes en la actualidad. 

 

Para entender las particularidades de las organizaciones gremiales, es importante tener presente la 

influencia que la lógica del Estado moderno (vinculada con la propia “lógica del capital”) deriva de 

sus funciones y estrategias de manutención del orden social. Se destaca que estas organizaciones 

surgen y se reproducen por motivos corporativistas y gremialistas, invisibilizando su articulación a las 

demandas de la clase trabajadora o el reconocimiento como parte de ésta (Camacho, 2008). 

Acerca de la supervisión profesional, se identifica que en la Asociación de Trabajadores/as Sociales 

del Poder Judicial, la supervisión no es un tema que está inserto dentro de la agenda actual de la 

organización gremial, lo cual acentúa su carácter subordinado a nivel gremial por no considerarse 

una necesidad inmediata (Meza, 2010). Esta misma situación es similar en la Asociación de 

Trabajadores/as del Patronato Nacional de la Infancia, con la diferencia de que ven la necesidad de 

incorporar el tema desde una perspectiva capacitante hacia las jefaturas que asumen esta función 

de manera voluntaria, en la institución (Fonseca, 2010). 
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De igual manera, el Sindicato de Trabajadores/as Sociales del Ministerio de Justicia no contiene en 

sus acciones o reflexiones, elementos vinculados a la supervisión por ser un aspecto que a su 

criterio no les compete; ya que ello si no interviene en la violación de derechos de alguna de los/as 

profesionales de la institución, no tiene resonancia en su agenda. Estos insumos se ilustran en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°19: Aportes sobre el vínculo de la supervisión profesional en Trabajo Social y las 
organizaciones gremiales 

Organización 
Gremial 

Asociación de 
Trabajadores/as 

Sociales del Poder 
Judicial 

Asociación de 
Trabajadores/as del 

Patronato Nacional de la 
Infancia 

Sindicato de 
Trabajadores/as Sociales 
del Ministerio de Justicia 

 
 
 
 
 
 

Vínculo con 
supervisión 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No, al menos en lo que 
ha sido nuestro 
periodo de trabajo esto 
no se ha desarrollado.  
(…) Este no ha sido un 
tema o una necesidad 
inmediata a partir de la 
cual la Asociación 
haya tenido que 
pronunciarse (Meza, 
2010).  
 
 

El tema de la supervisión no ha 
sido colocado en las discusiones 
del Asociación como tal. En la 
elaboración del Plan de 
Capacitación de la Asociación, 
se busca capacitar a gente en la 
elaboración de informes, la idea 
es incentivar la educación 
permanente pese a que es muy 
caro. No se ha colocado el tema 
de supervisión en sí, pero sí 
interesa capacitar  para que las 
jefaturas puedan supervisar bien 
y las colegas puedan tener una 
buena función, porque aún es 
una acción que se hace 
(Fonseca, 2010). 

 
 
 
Como organización sindical, 
nos interesa si se violentó a 
algún colega en un proceso 
de supervisión, ahí interviene 
el Sindicato; pero nosotros 
como tal de desarrollar el 
tema de la supervisión, no 
podemos inmiscuirnos en 
eso, porque velamos sólo por 
los derechos de los y las 
colegas (Bustillos, 2010).  
 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a informantes de organizaciones gremiales. 
El cuadro anterior, se muestra que es evidente la omisión y/o ausencia general de discusión sobre 

supervisión en las organizaciones gremiales del Trabajo Social, ya que se considera como un tema 

que no compete discutir en estas instancias, al no afectar de manera directa los intereses del 

gremio. Desde  la perspectiva de las investigaciones, esta comprensión es deshistorizada y 

despolitizada, ello se basa en los aportes de la siguiente cita: 

[…] la configuración de proyectos profesionales como espacios legítimos de mediación, 
entre las demandas de la sociedad civil, del Estado y del mercado, en este análisis parte 
de la inscripción de las condiciones demarco de la sociedad burguesa, que nuestra 
profesión reproduce (Camacho, 2008, p.190). 
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Por lo tanto surge la reflexión sobre si la supervisión sería un tema analizado en las organizaciones 

gremiales, sólo en ocasiones donde los/as profesionales de instituciones complejas como el Poder 

Judicial y la Caja Costarricense del Seguro Social, ven afectado su desarrollo profesional a través de 

esta categoría, según afirmaciones de Brenes (2010). 

 

En la discusión contemporánea sobre la vaguedad del tema de la supervisión en las organizaciones 

gremiales de Trabajo Social, se necesario que se contengan en su análisis elementos sobre las 

contradicciones del modo de producción capitalista de manera reconocida y profundizada, lo cual 

plantea un elemento importante en el posicionamiento ético-político de los/as profesionales a través 

de la supervisión, sumado a las transformaciones sociohistóricas en que la profesión se reproduce. 

 

A causa de que la supervisión profesional en Trabajo Social es un tema poco analizado a nivel 

gremial, interesó indagar sobre sus distintas comprensiones a través de aportes de Trabajadores/as 

Sociales claves en el tema, informantes profesionales que laboran en distintas instituciones y/o 

profesionales docentes de centros de formación profesional. Ello con el fin de traducir las 

particularidades más destacadas de dichas acepciones, su significado y finalidad dentro de la 

categoría profesional. 
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6.1.2.3. Supervisión entendida como un elemento capacitante, de acompañamiento y 
retroalimentación 
 
Es importante destacar que uno de los discursos manejados a nivel gremial refiere a la supervisión 

entendida como un elemento capacitante, el cual es posible ubicarlo en escenarios referidos a 

diversas instituciones (específicamente la CCSS, el CNREE, la UNA, el MTSS y el Poder Judicial), a 

instancias de formación académica y a bibliografía sobre supervisión profesional producida desde 

Trabajo Social, por lo que es posible afirmar que no es un discurso exclusivo de alguno de estos 

espacios.   

 

Uno de los componentes medulares que se aprecia en las referencias es sobre la supervisión en 

tanto su capacidad de formación, lo cual se vincula de manera clara en lo postulado por Barrantes 

(2004, p.98), donde la explica como: “[…] un proceso dinámico, educativo, reflexivo e interactivo que 

orienta, apoya y propicia el aprendizaje mutuo de experiencias beneficiosas, el compartir 

responsabilidades y el ayudar a desarrollar habilidades para brindar un mejor servicio”. 

 

Aunado a este posicionamiento Güell (2010) indica que la supervisión: “[…] debería generar en la 

práctica una participación del grupo en la construcción de nuevas formas de ver la realidad que se 

transforma con los procesos profesionales”; comprendiendo que es un espacio donde se puede 

analizar e impulsar nuevas estrategias del campo profesional. 

 

Sobre la oportunidad de análisis del trabajo profesional y la posibilidad de construir reflexiones sobre 

la categoría profesional que innoven su desarrollo, Iamamoto (1992b) menciona que una vez electas 

las referencias teóricas, se debe detectar su significación y representatividad en el quehacer 

cotidiano, facilitando el movimiento de elevación de lo particular a lo general, de lo inmediato a las 

mediaciones y múltiples determinaciones que dan concretitud histórica a la realidad sociohistórica, 

de modo que permita vislumbrar el proponer estrategias y tácticas para la acción profesional, 

orientadas a una comprensión de totalidad ante la realidad hegemónica. 

 

Ese desafío de mayor relevancia, sobrepasa tanto el mero acompañamiento de la dinámica del 

ejercicio profesional (que en este caso se vincula en mayor medida a la supervisión profesional 

desde la entrevistada citada), como de la mera reproducción del pensamiento teórico, y envuelve el 
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esfuerzo de reconciliación de la teoría con la realidad. Aspectos que podrían propulsar la supervisión 

como una herramienta potencializadora de un análisis crítico de la coyuntura sociohistórica 

imperante. 

 

Continuando con el tema de la visión de acompañamiento y retroalimentación de las acciones 

profesionales a partir de la supervisión, se destaca que este es compartido por otra entrevistada 

como el caso de Morera (2010a) que afirma: 

Nadie puede supervisar un proceso de trabajo que no conoce, que no comprende y que 
no domina, porque la supervisión supone un acompañamiento, una lectura crítica de lo 
que se está haciendo, un imaginar. El que supervisa tiene que orientar, que guiar. 
Conocer de los límites y posibilidades tanto de la institución como de la profesión, tener 
un dominio muy amplio de mediaciones. Lo cual implica la constante actualización 
profesional en el debate contemporáneo. 
 

De acuerdo a lo anterior, la supervisión profesional se rige por la tarea o producto del trabajo 

profesional y no por la teleología misma de la praxis, lo cual subordina el debate sobre este 

elemento. Sobre la teleolo gía, Iamamoto (1997) la denomina como la base de sustentación 

funcional-laboral; la cual en su esencia se explica en el carácter histórico de la práctica profesional y 

su obligatoriedad de redefinirse.  

 

Es en este punto donde la importancia de analizar el trabajo profesional adquiere su carácter 

explicativo, como un espacio condicionado por la realidad histórica que intenta brindar respuestas a 

las nuevas demandas tanto desde la lógica del mercado de trabajo como desde las exigencias 

históricas de dicha realidad.   

 

A nivel institucional, la comprensión de la supervisión como un proceso de retroalimentación con 

carácter participativo, es muy recurrente en las profesionales consultadas de las distintas 

organizaciones. Para Valverde (2010) esta es unacompañamiento, apoyo y aprendizaje mutuo entre 

la persona que supervisa y la que es supervisada, a través de compartir experiencias y como un 

espacio para prevenir el síndrome  del burn-out (Valverde, 2010). 

 

Sobre la vinculación de la supervisión como una herramienta para la salud mental a causa de la alta 

carga emocional que conlleva el ejercicio profesional, Tonon (2004, p.6) explica: 
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La supervisión es un espacio en el cual los profesionales pueden trabajar las situaciones 
que atienden y en la cuales se encuentran inmersos, pueden aprender y entrenarse en 
nuevas estrategias de abordaje de esa realidad , logrando por parte de/la supervisor/a la 
comprensión y contención de las angustias y temores que viven. De no ser trabajados,  
estos indicadores podrían resultar potenciadores del burnout. Es así como la 
supervisión, se convierte en una forma de apoyo social, entendiendo por tal la asistencia 
disponible a las personas que pueden servirles de ayuda, tanto para afrontar problemas 
como para amortiguar sucesos vitales negativos. 

 

La comprensión de la supervisión desde el aporte anterior, reafirma a ésta como un 

acompañamiento vinculado hacia el trabajo profesional desde un nivel operativo y que ayude a 

conllevar lo contradictorio profesional y sus presiones. Gamboa (2010), concuerda con esta noción 

argumentando que a causa del crecimiento profesional que permite la supervisión, es posible 

conocer los mecanismos institucionales, el análisis de errores y la visualización de avances en 

productos, tal y como se ilustra a continuación: 

Es un proceso de retroalimentación y crecimiento profesional, pero también es una 
forma de ver el cumplimiento de la meta, es una medida de control porque es parte de la 
función que tenemos como coordinación, entonces tiene ambas partes (Gamboa, 2010).  

 

De igual manera, Umaña (2010)186, Segura (2010) y Avendaño (2011)187 concuerdan con la 

percepción de que la supervisión posibilita la retroalimentación profesional  y la posibilidad de 

identificar posibles soluciones de acuerdo al objeto de intervención con que se trabaje, ya que la 

realidad es cambiante. Pereira (2010) amplía el entendimiento de la supervisión desde un punto de 

vista de realimentación, al incorporar elementos contextuales referidos a la participación de distintos 

actores vinculados al ejercicio profesional: 

[…] es un modelo de supervisión participativa, realimentadora, que pregona una esencia 
de que todos los actores sociales son personas relevantes dentro de la organización, 
donde deben ser tomados/as en cuenta al aportar ideas, generar creatividad y mejorar 
diferentes aspectos. No sólo a nivel operativo en una disciplina, sino también a nivel de 
actores sociales que acuden a nuestras instituciones. 

Lo planteado anteriormente, responde a un posicionamiento que devela aspectos medulares sobre 

la participación de actores relevantes vinculados a la supervisión profesional. Sin embargo, esto 

podría conducir a un posicionamiento fragmentado ya que no comprende la totalidad del objeto 

                                                                 
186 La autora citada labora en la UCR y explica que la importancia de la supervisión radica en que: “La supervisión que 
no sea sólo decir cuántos casos atendí, sino que realmente se analicen los errores y se logren ver cuáles ha sido los 
avances para retroalimentar a partir de eso y no hacer las cosas cada una a la manera que quiera”. 
187 Al respecto, la profesional de la UNA indica que: “Porque permite acompañar al profesional y a la vez la mejora de los 
servicios que se brindan.” (Avendaño, 2010). 
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provocando un análisis parcial de la realidad social donde se naturalizan las desigualdades propias 

del modo de producción capitalista imperante en la sociedad (Iamamoto, 2003). 

 
En esta tesis se hace relevante destacar la adquisición de un posicionamiento que analice las 

mediaciones de la totalidad en la que se inserta el objeto de investigación, que contribuya con la 

ruptura de la supervisión de corte clásico, como mecanismo que en tanto válvula de escape, provee 

algunas vías para manifestar la presión del trabajo. Al respecto es significativo señalar que la 

supervisión posee un vínculo importante con lo referido a la burocracia en la administración pública, 

donde la jerarquía y la autoridad, la encadenan a aspectos de control derivado de principios 

tayloristas (Hernández, 2006). Sin embargo, ella no es agotada en este aspecto, ya que la categoría 

profesional puede hallar en la supervisión espacios para la reflexión profesional que pueden 

posibilitar el repensar del quehacer profesional hacia un ángulo de visión crítico en relación con la 

realidad sociohistórica imperante. 

 

Pese al ligamen de la supervisión a aspectos fiscalizadores, se identifica que el tema ha tenido 

cambios a lo largo de su reproducción en el gremio, al colocarla también como un elemento que 

posibilita la capacitación y acompañamiento profesional, como se ha venido explicando. Ejemplo de 

ello es lo afirmado por Sánchez (2011) sobre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 

donde la supervisión era rígida y controladora, sustentada mucho en los diarios de campo, los cuales 

debían ser muy específicos en las anotaciones del quehacer profesional. A diferencia de lo anterior, 

la supervisión profesional en ese escenario de trabajo, se caracteriza actualmente por ser 

“amigable”, de acompañamiento y asesoría para el/la profesional.  Sobre este escenario profesional 

se amplía que: 

No se hace una supervisión rígida como la de antes que se sustentaba mucho en los 
diarios de campo muy específicos donde se anotaba todo lo que uno hacía y el jefe lo 
revisaba. Era muy controladora. 
Yo creo más en una supervisión de acompañamiento porque se trabajan con 
profesionales que deben responder, sin ser perseguidos para que hagan lo que deben. 
Saber sus responsabilidades fijas y en los plazos dados (…) 
Es más que todo, una supervisión amigable, de acompañamiento y asesoría, para que la 
gente no sienta que se le está persiguiendo, sino que se hace un trabajo profesional. 
(Sánchez, 2011I) 

 

Esta situación es similar en el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, ya 

que Chaves (2010), identifica el avance en este tema al explicar que: 
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La supervisión es un proceso de revisión, acompañamiento y asesoría de los diferentes 
procesos en que estamos involucrados todos los profesionales, más que un proceso de 
vigilancia o de censura.  

 

La supervisión desde esta perspectiva, es posible de catalogar como capacitante u orientadora, la 

cual busca el crecimiento, desarrollo de habilidades y destrezas, actualización de conocimientos 

del/la profesional; estimulando espacios para compartir dudas, experiencias y que se genere una 

retroalimentación pero fundamentalmente en el rudimento, la operatividad y gestión que entraman el 

ejercicio profesional.  

 

Asimismo, contiene el mejoramiento de los servicios para promover la calidad, desarrollo de las 

personas, la comunicación entre supervisador/a y supervisado/a, y la oportunidad de tomar 

decisiones para obtener una mayor motivación y un alto nivel de desempeño de acuerdo a objetivos 

institucionales (Monge y Ortiz 1997). 

 

Es de esta manera, como la comprensión de la supervisión desde una perspectiva de 

retroalimentación, se vincula en sus finalidades hacia lo productivista planteado desde  las políticas 

gubernamentales derivada de los intereses de la hegemonía. De acuerdo a Coutinho (1989), en 

estas políticas prevalecen los intereses socioeconómicos y políticos de la fracción de clase en el 

poder, evidenciados en la lógica mercantilista neoliberal que permean el direccionamiento del 

accionar estatal actual. 

 

A través del presente estudio, ha sido posible dilucidar cómo la supervisión se ha relacionado de 

manera intrínseca con categorías contextuales emanadas del modo de producción capitalista y su 

vínculo con la administración pública.  

 

Por lo tanto, se visibiliza que la noción de la supervisión como un elemento administrativo, está 

presente en la aprehensión de profesionales de distintas instituciones donde se desarrolla la 

profesión creando un imaginario institucionalizado de la misma, subordinando sus posibilidades 

como un aspecto que posibilite espacios de reflexión de los fundamentos del accionar en Trabajo 

Social. 
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Dicho entendimiento, se identifica en el próximo subapartado que coloca a la supervisión dentro del 

entramado de elementos administrativos que regulan y ordenan el trabajo profesional. 

 
6.1.2.4. Supervisión entendida como un elemento de control y homologación del proceso 
administrativo profesional 
 
Durante la construcción de la presente investigación, es posible notar la importancia que adquieren 

las nociones de control dentro de la supervisión como un elemento constituyente de su génesis, la 

cual busca una garantía en cuanto a la consecución de los objetivos planteados del trabajo 

profesional, a través de la presunta idea de que la homogenización de los procesos y sus productos, 

derivan alta calidad. Este posicionamiento se caracteriza por herencias administrativas de orden 

taylorista y fordista, tal como será abordado a continuación. 

 

A grosso modo, la administración “[…] es un acto de coordinación humana (individual y grupal) para 

alcanzar objetivos” (Hernández, 2006, p.3), por lo que es imprescindible para el desarrollo de 

organizaciones con finalidades planteadas por una hegemonía contextual y política;  al estar el 

Trabajo Social inserto en escenarios profesionales, su relación con esta categoría es indudab le 

conteniendo contradicciones propias de las configuraciones estatales, sociales, financieras y 

jurídicas predominantemente. 

 

Al respecto Rojas (2010) comprende que la supervisión profesional posee un peso institucional al 

colocarse como una herramienta que permite verificar que se cumplan las normativas institucionales; 

ello se evidencia en el Departamento de Psicología y Trabajo Social del Poder Judicial, en donde la 

supervisión se dirige en su mayor medida hacia la verificación de la calidad de los dictámenes 

judiciales desde una postura técnica, para una mayor aceptación de parte de las autoridades 

judiciales, según Rivera (2010), lo anterior también parte desde una perspectiva de homologación de 

procesos dentro del Departamento, con el fin de responder a los intereses institucionales, tal como 

se ilustra en el siguiente aporte de la entrevistada señalada: “Es importante la supervisión  para 

poder mejorar la calidad del servicio, para unificar criterios, que todos hablemos un mismo idioma, 

especialmente en los dictámenes que es nuestro producto final para que tengan requerimientos 

básicos”. 
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Es importante evidenciar que para este análisis y su importancia, toma envergadura el peso 

institucional, tanto en el trabajo profesional como en el desarrollo de la supervisión. Ejemplo de ello, 

es lo ilustrado por Fonseca (2010) sobre el Patronato Nacional de la Infancia, aseverando que a 

causa del contexto institucional, la supervisión se ha debilitado: 

Ya para 1980, no había supervisora y poco a poco las oficinas locales iban perdiendo la 
plaza de supervisión hasta que desapareció. Ello ocurrió por cambios en la estructura 
organizativa, programas que van cambiando y esa función la empezó a retomar la jefa 
de la oficina local, independientemente de su disciplina. Aunado a ello, la 
profesionalización de la institución, hizo que la supervisión se eliminara y pasara a la 
jefatura, pero ésta es más en lo técnico y administrativo, según la particularidad de cada 
oficina (Fonseca, 2010).  

 

Otro ejemplo de lo anterior recae en las oficinas de Centros de Asesoría Estudiantil de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), en donde Umaña (2010) indica que:  

Nunca ha surgido este tema en la oficina. Somos 12 Trabajadoras Sociales en los 
Centros de Asesoría Estudiantil, de las cuales la mayoría tienen entre 15 y 20 años de 
trabajar con la Oficina, ellas consideran que la supervisión no es necesaria.  
Las que tenemos menos años, hemos manifestado su necesidad, hablando de que la 
supervisión no es sólo hacer comentarios de casos, sino es asesoría de cómo hacer 
algo, la claridad de cómo se hacen las cosas y discusiones a nivel teórico-metodológico. 
Lo cual no se hace porque no se ha sentido la necesidad. 

 

El imaginario descrito de que la supervisión no es necesaria en un escenario profesional mientras no 

lo exija burocráticamente, invisibiliza discusiones sobre los fundamentos profesionales, el significado 

de la profesión en el escenario institucional y la direccionalidad de sus intervenciones reconociendo 

su condición de intelectual y profesional más allá de su condición de funcionario/a público/a 

 

Estas  consideraciones señaladas, son parte de una invisibilización de las demandas histórico-

sociales que determinan la legitimidad funcional, la cual remite en su esencia a la relación existente 

entre trabajador/empleador. De ahí la concepción sincrética que imposibilita el reconocimiento de 

esta relación dialéctica y que ve al trabajador social en su inmediaticidad como un agente “neutral” 

(Montaño, 1998).      

 

Dichas carencias repercuten en la criticidad con que se abordan las mediaciones de la realidad que 

se presente en el ejercicio profesional al estar inmerso en el inmediato cotidiano, apareciendo lo 

pseudo-concreto como noción de verdad. Los aportes de Sáenz (2010), evidencian este vacío 

analítico al argumentar que: 
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La supervisión está vinculada con el cumplimiento de tareas asignadas, 
responsabilidades y objetivos institucionales. Tiene un propósito de soporte para 
comprender las interacciones de los procesos de atención y como están impactan en la 
calidad de vidas de los trabajadores sociales. La supervisión combina el cumplimento de 
los objetivos, el accionar profesional y el personal (Sáenz, 2010).  

 
La afirmación previa sostiene lo que se realiza en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), donde 

la supervisión genera: 

[…] un intercambio de experiencias, el espacio se aprovecha para poder ver a todos los 
y las profesionales en Trabajo Social, ver nuevas formas de intervención (como la 
ventanilla única), hasta poder ver por qué usted está atendiendo tan poquitos o tantos 
estudiantes, buscando monitorear los procesos (González, 2010). 

 

Lo anterior remite a una revisión del quehacer profesional en un sentido operativo y básicamente en 

razón de lograr los intereses de la institución. 

 

A través de estos aportes, es clara la comprensión de la supervisión de manera subordinada versus 

los fines productivistas institucionales en donde se gestan, deshistorizando su significado dentro de 

la lógica capitalista y la reproducción ideológica de las propue stas neoliberales como la traída a 

colación de los términos eficiencia y eficacia de la gestión pública, reduciendo el análisis de sus 

implicaciones en la categoría profesional de manera crítica.  

 

Pese a que en las instituciones no prevalece un análisis que comprenda las mediaciones que 

posibilitan la aprehensión de la profesión dentro de los procesos productivos que han sentido las 

relaciones del modo de vida capitalista; se hace necesario un llamado a este posicionamiento que 

exija esta discusión. Ello implicaría, una tendencia a trascender el mero quehacer dentro de una 

institución, puesto que se asume que esta se encuentra condicionada por una dinámica societaria 

como la señalada. Por ende, desde un postulado crítico, se posibilita que los y las profesionales 

intervengan más allá de los lineamientos dados por el ente contratante, claro que siempre ligados y 

ligadas a una institucionalidad que les respalde, sobre todo en niveles materiales (Netto, 1992), 

visualizando márgenes de autonomía que se impregnen de una teleología definida y de un 

razonamiento ontológico que ilumine la praxis profesional. 
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Justamente es por lo anterior que se considera necesaria la problematización del accionar 

profesional en el contexto actual, sobre todo en lo que refiere a la complejidad de la supervisión en 

las transformaciones del mundo de trabajo en la contemporaneidad neoliberal. 

 

El vacío analítico en relación con la supervisión, provoca que esta se coloque como un presupuesto 

subsumido por el control administrativo con los rasgos prevalecientes en la actualidad. Ello se 

identifica en lo afirmado por Meza (2010) al mencionar que la finalidad de la supervisión, se enlaza 

con el interés por estandarizar y homogeneizar la calidad de los productos derivados del trabajo 

profesional así como los procedimientos utilizados para los mismos, de acuerdo a las directrices 

institucionales. Lo cual evidencia en la siguiente afirmación de la entrevistada: “ La supervisión tiene 

una finalidad de estandarizar, homogeneizar la calidad de los productos que indistintamente de la 

materia a la cual se aporte el requerimiento de la autoridad judicial, pues vayan por una línea técnica 

muy parecida (respondiendo a los protocolos y directrices). “ 

 

Lo anterior se ilustra en la experiencia del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), donde se 

evidencia una comprensión de este tipo sobre la supervisión al argumentar que su importancia 

radica en “[…] poder unificar criterios técnicos, para poder posicionar la profesión como una cuestión 

mucho más técnica, de manera que sea posible hacer cambios en los procesos hacia una mejora 

continua y constante” (López, 2010). 

 

Rueda (2011) como informante institucional del PANI, acompaña el posicionamiento anterior al 

indicar que la importancia de la supervisión profesio nal radica en  

[…] la homologación de los procesos, para dar una imagen de unidad, de orden, de 
credibilidad que es muy necesario en el actuar diario. También por el asunto de 
mantener calidad. Como cada oficina, al fin y al cabo, termina haciendo las cosas como 
puede (aunque hayan protocolos), siempre hay diferencias porque cada persona tiene 
un concepto distinto de lo que es calidad y ejecutamos con distintos niveles de calidad 
por la carga de trabajo, la amplitud de nuestro acervo profesional y la disposición 
individual para llevar el ejercicio profesional a un nivel competitivo. 
 

Es desde el posicionamiento señalado que la finalidad de la supervisión, se vincula con la noción de 

que ésta debe asegurar servicios sociales y productos profesionales de calidad, sostenido ello en 

parámetros referidos a la ética y a los objetivos tanto profesionales como institucionales, según 

Colomer y Doménech (1991).  
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Lo anterior provoca que sobresalga la prevalencia de la eficiencia y eficacia en el accionar 

profesional, bajo la instrumentalidad del Estado donde se sostiene el ideal de alcanzar la eficacia y 

eficiencia. 

 

Dichas consignas de eficiencia y eficacia responden a un modelo gerencial entramado con la lógica 

neoliberal que acuña la concepción de que los servicios sociales se pueden administrar con una 

lógica de mercado, en donde se piensa en racionalizar recursos institucionales, medir resultados a 

corto plazo y de forma cuantitativa, así como disminuir el “gasto” en el ámbito social, obviando que 

los servicios sociales son derechos y no regalías por parte del Estado. Sin embargo, en el contexto 

del sistema capitalista y  del modelo neoliberal, se enmarca la política social de forma minimizada, 

focalizada y mercantilizada. (Montaño, 2003). 

 

Estas características contextuales, permean no sólo los escenarios laborales, sino también el 

accionar profesional en sí, dentro del cual la supervisión, en caso de existir, es dirigida hacia los 

fines productivistas de la lógica capitalista, evidenciada en los objetivos institucionales. 

 

La supervisión se coloca dentro de estas reconstrucciones de mediaciones, siendo ejercida en 

muchos escenarios institucionales, como una herramienta para la reproducción de los intereses 

mercantilistas de corte neoliberal y la clase hegemónica que busca la mayor productividad de los 

servicios. 

 

Esta característica adherida a la supervisión profesional en Trabajo Social, se incluye dentro del 

campo de la salud, donde Valverde (2010) como supervisora de la CCSS, afirma que prevalece en la 

supervisión, la noción de eficacia y eficiencia del trabajo profesional debido al contextual actual tal 

como lo revela a continuación: “[…] estamos en un contexto muy positivista, biologista y de 

producción donde interesa nada más la producción y Trabajo Social se ve impactado por todo esto”. 

El ángulo de visión que posee la supervisión desde un posicionamiento positivista, es evidente a 

través de fundamentos vinculados a la productividad institucional del trabajo profesional, relegando 

el debate crítico propio de Trabajo Social, haciendo notorio a su vez un análisis de lo social como 

una derivación de las Ciencias Naturales que a nivel teórico, busca acoplarse con el estudio de la 
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realidad sociohistórica, sin problematizar ni someterse a crítica la naturaleza de las cuestiones, que 

son sumamente inconmensurables (Iamamoto, 1997). 

 

Actualmente, esta visión de la supervisión permanece en instituciones del campo de la justicia como 

lo es el Poder Judicial, al señalar que esta en este espacio se direcciona hacia “[…] conllevar que el 

profesional vaya adquiriendo más pericia en su labor y emita mejores productos para la autoridad 

judicial y para las personas usuarias” (Méndez, 2010). 

 

Dicha comprensión de supervisión ligada a la calidad de los servicios sociales en pro de los/as 

usuarios/as es similar en otras instituciones con este discurso como lo es el Centro Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial, en donde la finalidad de la supervisión es “[…] poder mejorar el 

servicio social que se ofrece tanto a lo interno como a lo externo de la institución para y por las 

personas con discapacidad, ya que a esto nos debemos” (Gamboa, 2010).  

 

El posicionamiento de la calidad, es un aspecto derivado de corrientes administrativistas, en donde 

la supervisión se ubica como una herramienta dentro de aspectos tales como los evidenciados en la 

siguiente afirmación de una profesional entrevistada que labora en el MEP: “Supervisar y dar 

seguimiento a la planificación y al cumplimiento de las tareas asignadas al personal que está a su 

cargo mediante reuniones, elaboración de minutas, correos electrónicos y correspondencia” 

(Gutiérrez, 2010). 

 

Campos (2010), amplía al respecto sobre el tema de la calidad en la supervisión profesional 

destinada para el seguimiento de procesos y estar vigilante de que los objetivos que se han 

planteado en el trabajo profesional e institucional,  se vayan realizando. 

 

Lo anterior también es evidente al marco de las políticas gubernamentales, que tienen un gran peso 

en la reproducción ideológica de las propuestas neoliberales, así por ejemplo, la traída a colación de 

los términos eficiencia y eficacia de la gestión pública como el Plan Nacional de Desarrollo en donde 

se plantea la propuesta de un programa de fortalecimiento de la gestión institucional para mejorar 

esos contenidos en  la prestación de servicios públicos por parte del Estado (Gobierno de Costa 

Rica, 2010). 
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Tomando en cuenta los procesos de reforma ya señalados, no es posible desligar el desarrollo de la 

descentralización y desconcentración que se viven en ello, así como la lógica de la política pública 

focalizada, selectiva y controlada, las cuales responden a las finalidades de las instituciones que se 

configuran como escenarios laborales donde se contratan profesionales en Trabajo Social.  

 

Como ejemplo de ello, se distinguen las nociones de control en la administración pública, tal como 

se aprecia en el Poder Judicial donde se coloca el control institucional como una característica 

prevaleciente, adquiriendo mayor preponderancia en la supervisión profesional tal como se expresa 

en lo siguiente: “La supervisión actualmente es una función de control, en el Ministerio Público. Lo 

cual responde mucho al contexto institucional, ya que es una tendencialidad muy marcada a nivel de 

las instituciones” (Marín, 2010). 

 

Por lo tanto, la supervisión profesional también ha sido incorporada dentro de los aspectos 

administrativistas de la malla de instituciones y organizaciones profesionales, ya que posee 

características (singulares de cada escenario) que la vinculan de una u otra forma a la 

administración pública que privilegia esa noción de control. Al respecto Sáenz (2010), indica que 

“[…] la supervisión no es un proceso de Trabajo Social de manera exclusiva, es una función que 

debemos de desempeñar quienes asumimos tareas de gerencia de los procesos administrativos y 

humanos.” (Sáenz, 2010). 

 

Siguiendo esta línea de análisis, sobresale que para Gutiérrez (2010) se coloca la supervisión dentro 

de las funciones administrativas, especialmente en lo dirigido al estudio de procesos, seguimiento de 

acciones y de rendición de cuentas. No obstante, la entrevistada afirma que también es un terreno 

fértil para la actualización profesional, la producción de conocimiento desde el ejercicio profesional, 

como espacio para fortalecer el Trabajo Social en las instituciones públicas. 

 

Sobre la idea de la supervisión como un espacio para el fortalecimiento del conocimiento en Trabajo 

Social, se amplía que: 

La supervisión se dirige en parte a hacer ese análisis crítico del/a profesional. Además 
posibilita poder hacer un análisis al campo donde se está desarrollando específicamente 
y de ahí poder hacer los cambios pertinentes. La supervisión implica el poder llevar un 
proceso que lleve un poco a la emancipación tanto mía como profesional, como de las 
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personas con las que trabajo, ya que la supervisión facilita esto. Por eso es tan 
importante, ya que un mero control donde sólo importe el producto y no el profesional, 
no tiene sentido. (Méndez, 2010b).  

 

Los insumos anteriores referidos a la superación de la supervisión como control representan a 

criterio propio de las investigadoras, una visión descontextualizada de la realidad material y cotidiana 

de las poblaciones, invibilizando la realidad contradictoria desde un análisis totalizante de las 

mediaciones que constituyen el contexto socio – histórico hegemónico. 

 

En relación a la noción de la supervisión dentro de las funciones administrativas descrita 

anteriormente, es importante señalar otra característica que esta posee dirigida a la gestión de 

programas y proyectos que tienen a su cargo el/la profesional. Al respecto, se destaca que para 

Molina (2010), la supervisión es también un mecanismo de gestión en el sentido en que permite 

conocer cuáles son los puntos críticos o los problemas organizacionales de carácter político, 

económico, financiero y legal que estarían favoreciendo u obstruyendo la realización de un proceso 

que supone el objeto de trabajo asumido. Siguiendo esta comprensión Morera (2010), explica que 

esta comprensión debe incluirse desde la formación profesional, de acuerdo a contenidos 

gerenciales: 

Me parece que debe incluirse en procesos formativos que tiene que ver con la gerencia 
de servicios sociales, la formación en el campo de la gestión no debe estar tan 
fragmentada, debe integrarse en procesos de trabajo de gestión, ya que aún la 
supervisión está vigente en el campo profesional, tanto en las instituciones como en el 
Servicio Civil. (Morera, 2010). 

 

Según Molina (1995), en la actualidad se busca aumentar la capacidad de gestión y por ello se plantea la 

modificación de los modelos organizacionales y los modos de encarar la complejidad y el cambio 

ambiental. Esta comprensión de la administración de servicios sociales, ligada a la gestión desde una 

herencia administrativista, es analizada por Esquivel (2001) al argumentar que: 

El modelo que la autora188propone para la gestión de los programas sociales recupera 
un enfoque de la administración por objetivos formulado desde 1954 por Peter Drucker, 
la teoría de sistemas, la teoría de la organización, la teoría del conflicto y la negociación, 
la planificación estratégica, la investigación-acción en el ámbito administrativo, la noción 
de calidad total de los procesos, y la participación ciudadana (Esquivel, 2001, p.277). 

 

                                                                 
188 El autor hace referencia a lo argumentado por Molina (1995). 
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Lo postulado anteriormente, exige la necesidad de un abordaje crítico de la realidad socio –histórica 

donde se ubican los programas sociales que pretender vincularse a la atención de las 

manifestaciones de la “cuestión social” que asumen las organizaciones. Ya que este 

posicionamiento ubica la propia dinámica organizacional, de manera desvinculada como una 

instancia regida por el mercado en el actual contexto del modo de producción capitalista. 

 

De manera más sintética, es posible afirmar que a través del análisis es evidente que han existido 

trasformaciones en la supervisión profesional en Trabajo Social: desde considerarla como control 

administrativo del quehacer profesional, hacia una comprensión de retroalimentación y 

acompañamiento profesional, en algunas instituciones mediando aspectos despolitizados que no 

aprehenden la totalidad de la realidad social críticamente. Esta coexistencia de explicaciones de la 

supervisión en los distintos escenarios tanto institucionales, gremiales, así como de formación 

académica, provocan que se deriven distintos matices en sus fundamentos.  

 

Lo cual es posible de evidenciar en el siguiente cuadro donde se describe la finalidad de la 

supervisión en los escenarios profesionales donde se encuentra en mayor desarrollo en relación a 

las demás instituciones estudiadas: 

 

Cuadro N°20: Síntesis de la finalidad y objetivo del proceso de supervisión profesional en Trabajo 

Social en instituciones donde se evidencia su mayor desarrollo en Costa Rica 

Campos Salud: CCSS Asistencia y 
Seguridad Social: 

MTSS 

Administración de la 
Justicia: Poder 

Judicial189 

Educación: 
INA 

 
 
 
 

Finalidad 
que 

prevalece 

Participación del 
profesional, 
acompañamiento 
(Valverde, 2010) 
 
Control administrativo 
y mejoramiento de la 
calidad del servicio 
(Pereira, 2010). 
 

Revisión 
administrativa del 
accionar profesional 
para rendición de 
cuentas. 
 
Asesoría en los 
productos 
profesionales en 
proceso de ejecución 
(Sánchez, 2011). 

Control administrativo, 
de acuerdo a objetivos 
institucionales. 
 
Eficiencia y eficacia en 
desempeño laboral, así 
como calidad en 
productos profesionales 
(González y Gutiérrez, 
2010). 

Control 
administrativo 
del ejercicio 
profesional 
(González, 
2010). 

                                                                 
189 En este escenario en particular se destaca que la supervisión profesional puede ser mixta, con profesionales de 
Trabajo Social y Piscología, dependiendo de la finalidad de la misma  (Rivera, 2010). 
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Objetivo 
operativo de 

la 
supervisión 

Valorar la atención a 
la población, 
particularizando 
características y 
zonas de ubicación. 
 
 Incorporar la 
clasificación de 
“problemas sociales” 
según la Clasificación 
Internacional de 
Enfermedades CIE10. 
(Pereira, 2010). 
 
Revisión del Plan 
Anual Operativo de 
cada oficina, que 
implica revisión de 
expedientes, 
crónicas, diarios de 
campo y proyectos 
(Valverde, 2010). 

 
 
 
Revisión de cada 
proceso profesional 
como capacitaciones 
(que tienen su tema, 
agenda, objetivos, 
limitaciones, 
recomendaciones y 
aspectos positivos) 
(Sánchez, 2011). 

Revisión de informes 
destinados a 
autoridades judiciales. 
 
Valoración de 
desempeño laboral a 
jefaturas y 
profesionales. 
(González y Gutiérrez, 
2010). 
 
Coordinación de 
capacitación del/la 
profesional en lo 
referido a objetivos 
institucionales (Méndez, 
Andrea, 2010). 
 

 
 
Emitir 
lineamientos a 
partir de los 
resultados de la 
supervisión 
(González, 
2010). 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas realizadas a informantes institucionales, el contenido no es 
textual. 

 
Se confirma la certeza de una coexistencia de finalidades en la comprensión e instrumentalidad de la 

supervisión profesional en Trabajo Social, en distintas instituciones. Dicha conjugación es 

contradictoria ya que presupone un control administrativo riguroso de acuerdo a patrones 

productivistas derivados de la lógica neoliberal, bajo un discurso de acompañamiento y crecimiento 

profesional que invisibiliza las desigualdades de las relaciones sociales del contexto coyuntural 

actual, el significado socio – histórico de la categoría y la direccionalidad de la misma. 

 

Siguiendo el análisis del cuadro anterior, es posible dilucidar que la motivación que prevalece para 

que se realice la supervisión (es decir, la finalidad) se vincula hacia la noción de control de la calidad 

de los procesos y resultados del trabajo profesional, a través de la eficiencia. Dicha concepción se 

deriva de la herencia de la administración científica, haciendo relevancia a la utilización correcta y 

óptima de los recursos y medios de producción existentes, estableciendo estándares de desempeño 

en las tareas planteadas buscando la mayor productividad posible (Chiavenato, 1992). 

 

Asimismo, se identifica como objetivos que se busca alcanzar a partir de la supervisión, un 

predominio acerca de la fiscalización o revisión del trabajo profesional. Esta comprensión descoloca 
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la reflexión profesional que puede deducirse de la supervisión, al vincularla de manera subordinada 

con los objetivos institucionales de manera deshistorizada de la realidad contradictoria 

contemporánea.  

 

El posicionamiento predominante señalado, posee falencias al invisibilizar que la “cuestión social” 

expresa desigualdades económicas, políticas, culturales de las clases sociales, mediadas por 

disparidades en las relaciones de género, características étnico-raciales y territoriales, las cuales 

colocan en lucha amplios segmentos de la sociedad civil en el acceso de los bienes que la 

civilización ha generado (Iamamoto, 2003). Este desentender provoca implicaciones en la 

supervisión al reducir su campo de introspección acerca de alcances, limitaciones y visió n de 

totalidad del trabajo profesional, descategorizándolo como profesional para traducirse en un anclaje 

más de una organización burocratizada en un sistema de administración volcado hacia intereses 

productivistas del mercado. 

 

Pese a la heterogeneidad presente en el tema de la supervisión señalado a lo largo de este 

subapartado, es importante evidenciar que aunque esta sea comprendida como un elemento de 

acompañamiento o de control, se vislumbra siempre en su teleología medular, el direccionamiento 

hacia lo administrativo y productivo de las instituciones en donde se reproduce. Ello se desliga de 

una comprensión crítica que permita hacer ruptura con los intereses hegemónicos que prevalecen 

en el entramado de mediaciones que constituyen la sociedad capitalista actual. 

 

Las tonalidades descritas acerca de la supervisión, se encuentran presentes de igual manera en los 

distintos fundamentos donde la supervisión profesional se apoya. Lo cual hace necesaria su 

reflexión ante los desafíos contextuales e intelectuales que representa este tema. 

 
6.1.3. Fundamento ético – político en la supervisión profesional 
 
Al ubicar la supervisión profesional en las condiciones sociohistóricas que la impulsan, dentro de las 

relaciones de clase contradictorias, es necesario analizar la comprensión de lo ético – político que 

prevalece dentro del tema con el fin de identificar los desafíos  que se le presentan a la profesión de 

Trabajo Social, especialmente en los escenarios  institucionales donde posee mayor 

posicionamiento la supervisión.  
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Sobre el aspecto ético-político del proyecto profesional en Trabajo Social, es importante recalcar la 

diferencia entre una ética tradicional y una ética fundamentada en la perspectiva ontológica, siendo 

esta última, donde (Silva, 2004) se comprende y ubica el ángulo de análisis de esta investigación al 

alojar las siguientes características principales: 

1. Cimentada en una real sociedad de clases en contradicción, por lo que no naturaliza la 
desigualdad social. 

2. Incorpora crítica a valores y principios tradicionales. 
3. Incorpora nuevos valores que delinean un acompañamiento del movimiento y delimitan las 

continuidades y rupturas. 
4. Presupone valores históricos, no abstractos. 
5. Refiere a la concreción social e histórica, donde la persona transforma, constituye y crea con 

una dimensión política. 
6. No individualiza, ya que visualiza una sociedad igualitaria. 

 
Los aspectos anteriores revelan diferencias importantes en lo relacionado a la ética profesional en 

contraposición con la ética tradicional, entendiéndose éstas como dos posturas antagónicas las 

cuales coexisten en el gremio profesional, permeando su influencia en la supervisión profesional 

presente en limitados escenarios del ejercicio profesional.  

 

Al respecto, es importante señalar lo afirmado por una Trabajadora Social del MTSS, donde se 

busca el cumplimiento de objetivos institucionales de manera poco crítica y a la vez se visualiza un 

compromiso con la población usuario de los servicios sociales:  

Un jefe que no hace supervisión no tiene ética, porque el trabajo quedaría por la libre y 
uno no sabría si se cumplen o no los objetivos y me están pagando para eso, sino me 
estaría robando el salario y despreocupándome de que los servicios se realicen 
conforme a lo requieren las personas (Sánchez, 2011). 

 

Por ello, es importante explicar el posicionamiento de análisis de la presente investigación donde la 

ética derivada del marxismo, se concibe como una praxis emancipadora y transformadora, cuyo eje 

recae en la revolución política con el objetivo de superar la alineación, la opresión y dominación que 

impera en la lucha de clases de una sociedad capitalista que debe finalizar. Además, se afirma que 

la ética cumple una función integradora entre los individuos y el ser humano genérico, sin influencia 

de la moral. Dicha ética no es sistematizada, si no que se rige por premisas con una visión de 

totalidad, crítica, ontológica, política y filosófica (Silva, 2004). 
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Es importante recalcar en este apartado los aportes de Martinelli (1997) sobre la necesidad de 

ruptura y superación de un posicionamiento conservador en lo ético - político, en tanto remite a que 

históricamente la profesión se ha caracterizado por un sentido de urgencia y rapidez para la acción, 

debilitando la reflexión y la crítica. Aspecto que ha impactado asimismo, la comprensión y ejercicio 

de la supervisión profesional al despolitizarla de las contradicciones imperantes de la sociedad 

capitalista, acortándola a nociones de instrumento administrativo para la fiscalización del trabajo 

profesional dirigido a los intereses hegemónicos del bloque en el poder. 

La explicación detallada anteriormente, busca posicionar el análisis crítico en que se trata lo ético – 

político dentro del entramado de lo cotidiano profesional, en donde la supervisión adquiere 

tonalidades en su orientación ética y política. 

 

Sin embargo, se destaca sobre este punto, que la discusión de lo ético-político en los espacios 

profesionales analizados es poco precisa. Ello porque coexisten distintos posicionamientos 

influenciados por el sincretismo no sólo teórico, sino también ético, lo cual influencia la interpretación 

del significado de la supervisión en el campo del Trabajo Social. 

 

Lo anterior se evidencia en los aportes de Quesada (2010) al argumentar que: 

Todo accionar humano y profesional no está desligado de un posicionamiento ético-
político, nada es neutral incluyendo a la supervisión que no es sólo una herramienta 
técnica. (…) la supervisión, está enlazada a una serie de finalidades e intereses políticos 
y éticos, por eso es importante aclarar cuál es el proyecto ético-político que tengo, sea 
desde el posicionamiento positivista, crítico, humanista, etc.  
De aquí se deduce desde qué cuerpo teórico se plantea la supervisión y de lo qué 
vamos a hacer. La idea no es imponer lo que uno piensa, sino guiar a espacios de 
diálogo para que a partir de las reflexiones, se pueda aclarar y fortalecer el proyecto 
ético-político. Esto es posible a través de la supervisión en un escenario profesional de 
cómo se comprende la política pública, la política social, participación de las personas en 
la toma de decisión de los servicios sociales, etc.;  (Quesada, 2010) 

 

A partir de lo argumentado previamente, se vislumbra la relevancia del aporte brindado por Rozas 

(2000), con respecto a que los valores éticos por los cuales se apela desde los espacios 

profesionales, deben estar conducidos por perspectivas teóricas muy sólidas que permitan llevar a 

cabo un análisis, en donde se aprehenda la realidad, la vida social con sus múltiples mediaciones, 

implicando la ruptura de la ética idealista  y trascendental que pasa por alto la historia.  
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No obstante, se denota una carencia en el análisis de totalidad en lo que concierne a la supervisión 

profesional, ya que en las entrevistas estudiadas, sobresale que ésta se encue ntra subsumida a 

intereses hegemónicos, despolitizados e institucionalizados, vinculados a los intereses sociales, 

económicos, políticos, culturales e institucionales y a la vez, los de las personas a las que se 

atienden diariamente en los servicios sociales que se prestan. Gutiérrez (2010) comparte lo anterior 

al argumentar que: 

A causa de ello, la supervisión debe estar vigilante de las/os profesionales por medio de 
sus acciones puedan impulsar un cambio en las condiciones de vida de las personas 
usuarias de los servicios sociales. Dejando de lado posturas asistencialistas y 
empoderando en términos de derechos humanos a las personas con las que trabajamos 
(Gutiérrez, 2010). 

 

La cita señalada, indica dentro de su acervo argumentativo, un desconocimiento de las 

connotaciones sociohistóricas de la política social, ya que invisibiliza su significado, adjudicando la 

visión clásica del Trabajo Social como un agente de cambio inmediato en las consecuencias del 

modo de producción capitalista en la clase trabajadora. A ello, se aclara que la política social posee 

como objetivo asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo del capitalismo.  

 

La naturaleza contradictoria de la política social, la hace tendencialmente funcional al modo de 

producción hegemónico, pero a la vez se ha traducido en una herramienta que posibilita la apertura 

de espacios de discusión en los cuales se busca la defensa de derechos conculcados de la clase 

trabajadora (Pastorini, 1997).   

 

Lo anterior evidencia, la noción de necesidad de una perspectiva crítica en la comprensión de la 

profesión en sí, de su objeto de legitimidad, intervención e instrumentalidad en el capitalismo 

contemporáneo. Este menester aplica también en el debate indispensable que debe conllevarse en 

el tema de la supervisión profesional, de manera que ésta visualice las condiciones contradictorias 

de la profesión misma y a la vez replantee espacios de reflexión críticos del trabajo profesional ante 

la realidad enajenante del neoliberalismo actual. 

 

 Sin embargo, cabe resaltar que esta intención hacia lo crítico no es exhaustiva, ya que aún 

prevalece la noción de que las condicionantes institucionales, determinan el posicionamiento ético – 

político de un/a profesional. Ejemplo de ello es la afirmación siguiente realizada por una profesional 
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del PANI, en donde se traslada el tema de manera despolitizada hacia las finalidades de calidad 

propuesta por el ente de contratación: “Lo ético político de la supervisión refiere a tratar de garantizar 

la excelencia, la calidad, un trabajo bien hecho y honesto. Las colegas siempre han sido personas 

muy éticas y hay que seguir conservando esa característica” (Rueda, 2010). 

 

De igual manera, es posible encontrar entre los/as profesionales entrevistados/as, afirmaciones que 

rescatan matices de una postura crítica ante lo ético-político en la supervisión, como lo argumentado 

por Campos (2010):  

 
El derecho al respeto que tiene usted a su autonomía es una parte importantísima, el 
cómo capta  usted el objetivo de ese proceso de trabajo y ser crítica ante el mismo.  
Los valores de defender sus puntos de vistas, apreciaciones teóricas que deben ser 
definidas con argumentos, en donde el supervisor debe respetarlos. La parte política es 
cuando se reconocen los intereses para los cuales responden el quehacer profesional. 
La supervisión es una herramienta fundamental para valorar si los aspectos éticos y 
políticos se cumplen tal cómo han sido definidos; sin olvidar las luchas de poder 
presentes en el escenario profesional donde la supervisión permite reflexionar al 
respecto (Campos, 2010). 

 

Sin embargo, aún es evidente el apuro por superar aspectos relacionados a la supervisión 

profesional en Trabajo Social contenida dentro del marco de comprensión de la gerencia social, 

mediante los fundamentos ético-políticos de base ontológica que re-descubren un cierto margen de 

autonomía relativa, y se vinculan a una teleología que se nutre de un análisis real y coherente con 

las posibilidades y limitaciones materiales que se derivan de las actuales condiciones del capitalismo 

tardío y el mundo del trabajo (Esquivel, 2011). 

 

Prevalece asimismo, el razonamiento por parte de informantes institucionales, al vincular elementos 

de la supervisión en Trabajo Social con el proyecto conservador que despolitiza el ejercicio 

profesional y lo coloca como un dependiente del escenario laboral donde esté inserto, tal como se 

evidencia a continuación: 

Lo político está presente en la organización, ya que los servicios poseen un contexto 
político en la comunicación, divulgación y orientación política al estar comprometidos con 
los intereses estudiantiles. Lo ético es un tema que no está en juego y siempre debe 
prevalecer en la acción profesional (Avendaño, 2011). 

 



 
 

279 
 

A través del análisis de los distintos aportes de profesionales, se evidencia que la supervisión y su 

vínculo ético-político no ha sido problematizado, ya que arrastra connotaciones tradicionalistas 

abordadas en debates contemporáneos de la profesión.  

 

Por lo tanto, predomina la comprensión de que la supervisión es casi inherente a la institución, no a 

la categoría profesional, por lo tanto lo ético-político adquiere está característica que limita la 

discusión del mismo: Para Segura (2010) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). “[…] es 

necesario tener muy claro cuál es la posición institucional y qué se busca, esto tiene que ser 

consecuente con la supervisión que una esté realizando”. 

 

La supremacía del peso institucional de la supervisión, altera las visiones de mundo de profesionales 

que la “reproducen” comprometiéndose con la población usuaria desde aspectos administrativistas 

neoliberales como la hegemonía de la productividad a través de la calidad, eficacia y eficiencia del 

servicio social que se brinda. Tal como se denota en la siguiente expresión de una profesional 

entrevistada de la Asociación de Trabajadores/as Sociales del PANI: “El fundamento ético – político, 

se articula a la supervisión a través de un compromiso con la niñez y adolescencia e incentivar la 

calidad, eficacia y eficiencia en el servicio brindado de acuerdo a lo planteado por la institución 

(Fonseca, 2010). 

 

En contraposición a ello, una entrevistada afirma que la supervisión debe convertirse en un espacio 

para transmitir diferentes posiciones ético-políticas, a veces marcando y legitimando la rigidez, la 

acriticidad o la subalternidad  de la profesión, evidenciado a continuación: 

[…] En este último punto es importante destacar que dentro de la Administración de la 
Justicia la profesión se encuentra bajo el peso de la profesión de Derecho, por lo que al 
no haber apertura desde las jefaturas de Trabajo Social lo que se genera es una ética 
del sometimiento (Marín, 2010).  

 

Otro ángulo recae en que lo ético-político se reduce al cumplimiento de directrices establecidas sin 

ninguna problematización de las mismas, normativizando y despolitizando el quehacer profesional, 

ilustrado en la siguiente cita: 

Lo ético político está en cada uno de nuestros quehaceres pues está regido por normas 
políticas y parte de ello se incluyen las leyes y reglamentos. Es a partir de ello que existe 
toda la relación, donde debemos guardar mucha ética en cada una de nuestras labores. 
Nosotras obedecemos a un Plan de Gobierno que tenemos que dar cuenta, donde va 
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inserto el aspecto político, al igual que con el Colegio como el Código de Ética que 
tenemos que seguir (Bustillos, 2010). 

 

Ligado a la idea anterior, es evidente que la comprensión de lo ético en ciertas informantes, se 

reduce a cuestiones vinculadas con la atención y trato al/a usuario/a y tiempos de respuestas de 

trámites, que son aspectos derivados de normas administrativas y reglamentarias como lo es la 

eficiencia de un servicio y la confidencialidad de la información, según  Méndez (2010).  

 

Esta visión cortoplacista dificulta la recuperación de mediaciones del trabajo profesional y de la 

supervisión profesional que puedan generarse. Lo anterior se ilustra a continuación: 

En mi opinión, el vínculo se da en esa búsqueda de la excelencia, de tener cuidado que 
estamos definiendo la vida de una persona, que de no darse una buena supervisión, y 
tener cuidado de lo que se va a poner o dejar de poner en un estudio, puede impactar y 
echar a perder la vida de alguien, por falta de cuidado y relación con la ética que debe 
guiar nuestro trabajo (Garbanzo,  2010). 

 

La despolitización de lo profesional, provoca inclusive un sentido de individualización de lo ético y 

político en el ejercicio  profesional, influyendo en la supervisión al concebirla como un accionar sin 

direccionamiento que posibilite un análisis de totalidad de la coyuntura sociohistórica. Tal es el caso 

evidenciado en el Centro Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, donde se afirma que 

cada profesional se guía desde su idiosincrasia, ya que no está establecido a nivel institucional: 

Como no está establecido creo que aquí cada uno se guía mucho desde su perspectiva 
y desde su personalidad, yo creo que sí, la supervisión está vinculada a una parte ética, 
por ejemplo yo no puedo decirle a mis compañeros que hagan algo que no deberían 
hacer, esto debe ser congruente entre lo que pienso, hago y siento (Gamboa, 2010). 

 

Ante lo anterior, es medular la comprensión de que la dimensión política no se queda sólo en lo 

individual, en primer lugar es parte de un proyecto profesional que se vincula tendencialmente a la 

defensa de los derechos de la clase subalterna (clase trabajadora), en denuncia y crítica de la 

desigualdad  social, política y económica, intrínseca y promovida por el modo de producción 

capitalista (Silva, 2004). 

  

Lo anterior se sostiene en que se parte del entendimiento de que críticamente los proyectos 

profesionales son indisociables de los proyectos societarios, responden a las necesidades sociales 

sobre las que opera, fruto de las transformaciones económicas, históricas y culturales (Iamamoto, 

2003). 



 
 

281 
 

 

Por lo tanto, se apela a superar la construcción y consolidación de acciones individuales, 

considerando que un proyecto profesional no es algo aislado, sino necesariamente articulado a 

proyectos societarios, como lo indica Montaño (2003, p.29),   

[…] el proyecto profesional importa, redimensiona y se inserta en determinados valores, 
ideologías, proyectos, articulado con actores sociales que representan los valores, 
ideologías y proyectos profesionales hegemónicos. 

 

Es por esto, que Trabajo Social, como profesió n, no puede concebirse desligada de su dimensión 

ético-política articulada a los movimientos sociales, ya que no existen profesionales neutrales, sino 

que por el contrario, los/as trabajadores/as sociales están inmersas e inmersos en una sociedad 

donde la posición política no puede desintegrarse del ser genérico.  

 

Este posicionamiento incide asimismo en la comprensión y ejercicio de la supervisión profesional, ya 

que dentro de su reproducción debe de contenerse un posicionamiento ético – político que confronte 

la contradicción imperante de las relaciones sociales procedentes del modo de producción capitalista 

y su agudización a través de parámetros neoliberales que inciden en los escenarios de reproducción 

del Trabajo Social en la contemporaneidad. Esta argumentación se fortalece con los aportes de 

Esquivel (2011) refiriendo a la necesidad de ruptura de una ética gerencial: 

La coyuntura actual, y las prioridades con las que topa la categoría profesional, generan 
tensiones, en tanto, que la hegemonía del capital multinacional especulativo, se mueve 
en contra del valor de la razón, a favor de la individualidad y la destotalización de la 
sociedad, y donde, el Trabajo Social (al menos en una tradición crítica), responde con 
una revalidación del proyecto de modernidad y la razón, de la socialización de la riqueza 
y la libertad colectiva, impulsando los análisis socio históricos y totalizantes, bajo un 
fundamento ético y político incompatible cada vez más con los dogmas 
neoliberales.(Esquivel, 2011, p.20) 

 

Es importante aclarar que este posicionamiento contiene aspectos vinculados con la cuestión 

gremial, que sin embargo no debe de agotarse su análisis en dicho punto. La indicación se hace 

debido a que se identifican aspectos relacionados a la supervisión, donde lo ético – político refiere a 

una cuestión gremial, tal como lo plantea Pereira (2010): 

Creo que toda la práctica profesional, en cualquier posicionamiento en el que usted esté, 
va acompañando de un compromiso ético y político. Este debe ir acorde con principios 
esenciales, como el respeto hacia el equipo o persona que se está supervisando, tener 
confianza en su trabajo, que son personas ubicadas en distintos puntos de la 
organización y que están dando sus aportes éticamente. 
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Esta comprensión imparcial190 de la ética está vinculada a valores morales es posiblemente herencia 

de la formulación académica (Camacho, 2008) del Código de Ética de Trabajo Social actual (del 

COLTRAS) en donde se explica acerca de las responsabilidades de los/as agremiados/as con sus 

colegas,  solidaridad, sobre no emitir juicios ante terceras personas, sobre comunicar por escrito 

cualquier hecho que acontece que pueda afectar a alguno de los/as compañeros/as, etc. (Brenes, 

2010)191. Dicha influencia clásica y moralista es explicada por Camacho (2008, p. 203): 

La contradictoria relación de la influencia de tendencias liberales en el acervo de los 
contenidos ideo-políticos y, por otro lado, la influencia de una tendencia conservadora en 
la construcción de los contenidos ético- morales, subyacentes en los marcos de dichas 
profesiones 

 

Además, el proyecto profesional debe estar apoyado en la construcción de un Código de Ética, 

congruente con las necesidades de la coyuntura histórica, de modo que impulse cambios sustantivos 

en la realidad social, a través del ejercicio profesional con componentes investigativos, interventivos 

y éticos que están en compromiso con la clase trabajadora (Iamamoto, 2003). 

 

Lo anterior se complementa con lo indicado por Molina (2010), al indicar que un posicionamiento 

ético-político pone en tensión los rasgos o las características de la autonomía relativa profesional de 

cada sujeto partícipe de los procesos de supervisión, así como su vínculo con la colectividad. 

Entonces la supervisión puede posibilitar enfrentarse a una expresión concreta de contradicciones, 

en un terreno de discusión ética-política en relación al rumbo del mundo del trabajo con la 

cotidianidad. 

 

A través del análisis del vínculo de la supervisión profesional y lo ético-político (para este 

subapartado en particular), se destaca que se hace necesario y urgente una discusión sobre este 

tema que problematice las implicaciones de la misma en el mundo del trabajo actual, ya que se 

                                                                 
190 Se caracteriza imparcial a través de los aportes de Silva (2004) donde indica que prevalece en el escenario 
costarricense, una imparcialidad y abstención de la crítica ante los/as profesionales y la organización donde se 
reproduce el trabajo profesional, evidenciado ello en mayor medida en el Código de Ética.  
191Lo cual se evidencia en el artículo 33 del Código de Ética en cuestión que indica: 

Los profesionales y las profesionales en trabajo social deben inhibirse de emitir juicios ente 
terceras personas, en caso de que el desempeño profesional de un colega este reñido con la 
ética profesional, o que se esté perjudicando al sujeto de intervención. Debe hacerlo saber, en 
primera instancia, al trabajador social que se encuentre en situación contraria a la ética y, de no 
corregirse, debe informarlo por escrito al Colegio. (COLTRAS, 1998, documento electrónico). 
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identifica una vaga idea que poco recupera las mediaciones de este tema dentro de las relaciones 

sociales contradictorias del modo de producción capitalista (Iamamoto, 1997). 

 

Es importante clarificar que la ausencia de polémica en lo ético- político a nivel profesional, no se 

resuelve desde la supervisión, porque eso evidenciaría una visión reducida de la realidad. Ya que la 

necesidad de una ética profesional fundamentada ontológicamente debe dirigirse a que: 

[…] refleje la voluntad colectiva, superando la visión acrítica, en donde los valores son 
tomados como universales y por encima de los intereses de clase. La nueva ética se 
define como el resultado de la inserción del colectivo profesional en las luchas de la 
clase trabajadora y, consecuentemente, de una visión de la sociedad (…) La profesión, a 
través de sus organizaciones, hace una opción clara por una práctica profesional 
vinculada a los intereses de esta clase  (…) que garantice una práctica orientada a las 
necesidades de los usuarios, tratados históricamente, en su inserción de clase, lo que 
está de acuerdo con la politización que marca la intervención de la corriente de ruptura 
en la profesión (Silva, 2004, pp.198-199). 

 
Asimismo, debe generarse un mayor incremento a la discusión, para la incorporación de los 

interesas de las y los trabajadores, así como la participación de la sociedad civil organizada en la 

toma de decisiones políticas relevantes en sus condiciones materiales de vida. Este posicionamiento 

involucra, además, una búsqueda de la intensificación de formas de acceso a las personas a bienes 

materiales-culturales, rechazando la discriminación. Lo cual implica, la defensa de las 

responsabilidades del Estado en las respuestas a las manifestaciones de la “cuestión social”, 

mediante políticas sociales que no enfaticen en la transferencia de estas responsabilidades. 

 

En fin, este accionar profesional con un posicionamiento como el anterior, tiene como objetivo 

primordial garantizar las condiciones adecuadas para el trabajo y la denuncia de abusos en el 

escenario laboral hacia la clase trabajadora, es decir, posee una intencionalidad de denuncia. (Silva, 

2004). 

 

De igual modo, se recuperan los aportes de Esquivel (2011) al indicar que un posicionamiento crítico 

de lo ético-político debe recuperar rupturas con el ligamen meramente burocrático, institucionalizado 

y gerencial con que se ha tratado el tema, lo cual implica un desafío para la profesión en cuestiones 

de reflexión y debate: 

A su vez, dentro de cualquier propuesta profesional, debe ser fundamental el 
compromiso con la calidad de los servicios dirigidos a la población y con el desarrollo 
intelectual en la perspectiva de competencia profesional. Esta competencia no se 
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inscribe en los rancios valores de la burocracia técnica, racionalista y capitalista, que 
plantea una persona que se somete acríticamente a un corolario de exigencias 
burocrático-administrativas (Esquivel, 2011, p.23). 

 

Lo anterior, porque se parte de la comprensión de que los proyectos profesionales son indisociables 

de los proyectos societarios, responden a las necesidades sociales sobre las que opera, fruto de las 

transformaciones económicas, históricas y culturales (Iamamoto, 2003). 

 

Es de esta manera, como se razona acerca de la necesidad e importancia del fortalecimiento de este  

desde un posicionamiento ontológico que polemice los fundamentos en los que se sostiene el 

accionar profesional, reconociendo las contradicciones imperantes actualmente ligadas a lo 

productivista. Matices que también se hacen presentes en las próximas  discusiones de los demás 

fundamentos que inciden en la configuración de la supervisión en la contemporaneidad. 

 
6.1.4. Fundamento teórico – metodológico en la supervisión profesional 
 

La finalidad en el presente subapartado radica en el análisis de las argumentaciones sustantivas de 

la supervisión desde su ángulo de visión para comprender la realidad sociohistórica, vinculado con el 

cotidiano del trabajo profesional. A través de esta polémica, es posible identificar aspectos 

medulares que configuren la aprehensión de las contradicciones de las relaciones sociales y su 

significado en el modo de producción capitalista. 

 

En primer lugar, cabe aclarar que la cuestión teórico-metodológica refiere a las corrientes de 

pensamiento social; así como a la relación sujeto-objeto en un proceso investigativo e interventivo 

del o la profesional. Se  comprende que el “método” no es aleatorio ni de elección arbitraria, ya que 

es una relación necesaria entre el sujeto que investiga y el objeto investigado; además compone una 

pauta o estrategia de intervención y de acción. (Netto, 1984). 

 

Es así como se señala la necesidad de que el o la profesional en Trabajo Social “[…] domine un 

conjunto de fundamentos teórico-metodológico y ético-políticos para conocer y descifrar el ser 

social.” (Iamamoto, 1987, p.85).Y que estos puedan dar base a la comprensión de la dinámica de la 

vida social en la sociedad capitalista.  
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Para Fallas (2010) existen dos mediaciones primordiales para comprender la reproducción del 

fundamento teórico-metodológico:  

1. Las condiciones históricas y ontológicas de la coyuntura socio – histórica, donde se 

contienen categorías como la “cuestión social”, Estado, política social y sus implicaciones 

en la categoría profesional, dentro del marco de la reproducción de la sociedad capitalista 

madura. 

2. Las mediaciones teóricas de los aspectos filosóficos, ideológicos y conceptuales que se 

configuran como base explicativa a lo interno del Trabajo Social.  

 

La autora aclara al respecto que, estos elementos: 

[…] se reproducen en el Trabajo Social, como parte de la forma en la que los agentes 
profesionales aprehenden el significado social de la categoría profesional, su relación 
con la filosofía y la teoría social, mediación que se reproduce contradictoriamente en el 
marco de la relación con las Ciencias Sociales (Fallas, 2010, pp.3-4) 
 

Durante el análisis de los aportes brindados en las entrevistas a profesionales de distintos 

escenarios laborales, se identifica que la comprensión de lo teórico-metodológico en la supervisión 

es bastante vaga e imprecisa. Desde el fundamento ontológico de este estudio, se identifica una 

ausencia de esta discusión en la mayoría de instituciones. Ello se ejemplifica a continuación, 

haciendo referencias a las oficinas de los Centros de Asesoría Estudiantil de la UCR: 

De acuerdo al fundamento teórico-metodológico, así será la supervisión. Lo que pasa es 
que esto es muy complejo, porque todas las colegas que estamos en este momento 
trabajando acá (12 en total), sólo yo conozco lo de los debates contemporáneos. Por el 
momento ya estamos construyendo espacios para discutir todo lo que se da en la 
Unidad Académica de Trabajo Social, sin embargo no hay mucha apertura para esto, ya 
que es más fácil hablar de otras cosas (…) 
Por lo tanto es una discusión que acá se tiene que hacer, porque acá se sigue 
trabajando desde lo asistencial y socioeducativo – promocional. Hay que definir hasta 
dónde vamos o hasta dónde queremos ir (Umaña, 2010). 

 

Lo argumentado por la entrevistada, indica la posible ausencia de una fundamentación sólida y clara 

del accionar profesional a nivel teórico y metodológico, haciendo evidente el limitado  análisis crítico 

de las manifestaciones de la “cuestión social” vinculado al capitalismo y sus determinantes 

consecuencias de explotación humana.  

 

Particularmente analizando el sector salud, se denota que éste posee una particularidad importante 

al ser uno de los ámbitos donde la influencia de organismos internacionales ha calado en mayor 
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medida a través de la administración pública. Dicho dominio es evidente y se ilustra en lo aportado 

por Pereira (2010), al informar sobre  esta tendencia en la CCSS: 

A nosotros nos ha llegado como sector público, los modelos impulsados por organismos 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana 
de la Salud en su momento, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco 
Centroamericano de Integración Económica y otros organismos internacionales que 
tuvieron su interés en todo lo que se llamó la Reforma del Estado, en impulsar los 
Nuevos Modelos de Gestión al país que siguen enfocados en el economicismo y 
mecanicismo como es  la Reingeniería, la Calidad Total, Proceso de Mejoramiento 
Continuo que sí incorporan algunos elementos para trascender el mero control. Sin 
embargo por la intencionalidad que tienen, como que continúan centrándose mucho en 
el tema de la producción. 

 

De esta manera, se evidencia que Costa Rica no es ajena a esta influencia, que altera la 

institucionalidad, así como las condiciones laborales de los/as profesionales en Trabajo Social y por 

ende la supervisión profesional, al verse entreverado por la lógica neoliberal que busca el 

crecimiento de la explotación de la fuerza del trabajo para generar plusvalía y fortalecer la clase 

dominante a causa de la pauperización de condiciones de vida de la clase trabajadora. 

 
Dentro del ámbito del Trabajo Social en salud, se rescatan aportes de organizaciones como la 

CCSS, en donde según Valverde (2010) como supervisora de la institución, es posible afirmar que 

actualmente la supervisión en este escenario se fundamenta en la teoría sistémica, lo cual depende 

también de la persona que asuma esta función por la diversidad de enfoques existentes: “En nuestra 

realidad, se fundamenta en la teoría sistémica, según lo que he visualizado pero depende mucho de 

quién asuma y la posición del supervisor ante la supervisión, por lo tanto no hay un único enfoque” 

(Valverde, 2010). 

 

Sobre lo apuntado anteriormente, Pereira (2010) explica que en el Modelo de Supervisión propuesto 

en dicha instancia, se incorpora el enfoque de género, el de derechos humanos y la atención integral 

de la salud como pilares del mismo. En el documento se plantea que hay varios enfoques para la 

supervisión desde vertientes como la positivista, constructivista, fenomenológico y positivista-crítico; 

ello con el fin de promover la reflexión al respecto. Se amplía que: 

[…] nosotras planteamos desde el concepto de la supervisión, un enfoque que 
trascienda los modelos tradicionales y que sea más hacia un modelo construccionista 
crítico, donde se ve la supervisión como un proceso (no un acto) que permite una 
construcción teórica práctica del quehacer cotidiano del Trabajo Social, contribuyendo a 
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potenciar objetivos de crecimiento personal, profesional, laboral, así como la reflexión 
que genera tanto en el supervisor como en el supervisado. 
Este Modelo plantea que es flexible y amplia, son lineamiento sobre lo que debe ser la 
supervisión. Plantea la necesidad de la supervisión individual y grupal, la supervisión 
como un proceso de crecimiento, retroalimentación, acompañamiento, eso hace ver que 
tiene instrumentos desde un paradigma positivista con análisis cualitativo y cuantitativo 
(Pereira, 2010). 

 

En concordancia con lo afirmado por la informante, el modelo de supervisión planteado en la CCSS, 

explica que el constructivismo se basa en que : “[…] el conocimiento que se construye, la realidad es 

una construcción social y humana. La realidad genera una forma de pensar. Se piensa, luego se 

construye” (CENDEISSS - Consejo De Educación permanente en Trabajo Social, 2006, p.6). 

 

En relación a este posicionamiento, Iamamoto (1987), señala que en Trabajo Social, ha existido una 

herencia intelectual referido al modo de leer, concebir y comprender la sociedad, así como la 

profesión misma, basada en el pensamiento humanista-cristiano, en donde luego se incorpora la 

herencia de las ciencias humanas y sociales, el estructuralismo y el marxismo vulgar, este último 

característico del Movimiento de Reconceptualización. En este ámbito, la base positivista, empirista 

y conservadora del Trabajo Social se caracterizó  por ser:  

[…] descriptiva y clasificatoria de la vida social (…) en fin una fuerte marca del 
ahistoricismo – el rechazo a la historia, traducido en la búsqueda de entender al Servicio 
Social en sí y para sí mismo”. (Iamamoto, 1987, p. 96).  

 

Cabe destacar, que propio de la herencia sincrética de la profesión, en la contemporaneidad es 

posible ubicar una coexistencia de posiciones, donde la comprensión de la supervisión se encuentra 

direccionada por la diversidad de fundamentos teórico-metodológicos, los cuales en ocasiones no 

permiten generar análisis que logre captar las contradicciones que los determinantes ontológicos de 

la historia y la forma en la que estos impacta el accionar profesional. 

Evidenciando esta diversidad de posiciones, Pereira (2010) menciona que la supervisión contiene 

aspectos de control192 por la misma derivado de la Administración Pública en lo que respecta a la 

rendición de cuentas del trabajo profesional.  

 

                                                                 
192 Aquí se evidencia nuevamente, lo afirmado por parte de las investigadoras en cuanto a la relación de la supervisión 
con su naturaleza de control, ya que existe un peso importante en el imaginario profesional con lo que se exige en la Ley 
de Control Interno, pese a que técnicamente y oficialmente, ésta no contiene elementos que se vinculen con la 
supervisión profesional en Trabajo Social (Asamblea Legislativa, 2002). 



 
 

288 
 

Sobre el enlace de la supervisión profesional con lo administrativo, Sáenz (2010) argumenta que la 

supervisión: “Desde la corriente administrativa, la supervisión es clara, y debemos recordar que la 

supervisión es un proceso administrativo.  Por lo tanto los cambios que han ocurrido son producto de 

cómo se visualice el proceso administrativo”  

 

Siguiendo este análisis, es importante resaltar la influencia de lo señalado anteriormente en la 

comprensión de supervisión profesional desde los inicios del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología del Poder Judicial, donde se evidencia que:  

Con respecto a la supervisión en trabajo social, se considera importante revisar la 
definición que cita Jorge Arturo Sáenz con base en Brown y Moberg (1992), quienes 
indican que la supervisión se puede definir como la interacción directa entre los 
individuos de la organización con el propósito del desempeño en el trabajo y la 
consecución de objetivos (Poder Judicial, 2007, p.50) 
 

Esta concepción de la supervisión prepondera lo institucional por sobre lo profesional, donde lo 

teórico – metodológico de la supervisión, se rige por los objetivos que plantea el Modelo institucional 

específicamente, aunque no haya una definición precisa de lo que se comprende por supervisión y 

sus determinantes para la profesión (Rivera, 2010). Ante ello, se ilustra que: 

La supervisión opera bajo la perspectiva de un paradigma positivista a fin de responder a 
los lineamientos institucionales que evalúa el desempeño mediante indicadores 
cuantitativos para lo cual se establecen controles administrativos, por las características 
de la institución que utiliza un modelo jerárquico que centraliza la autoridad en una 
jefatura  a cargo de Trabajo Social, no obstante el modelo de supervisión incorpora el 
elemento humano buscando espacios que favorezcan la retroalimentación técnica, 
planteamiento de dudas, temores, aciertos y desaciertos (Rivera, 2010). 
 

Continuando con la supervisión en el Poder Judicial, Méndez (2010) complementó lo anterior 

afirmando que en este escenario hay un aspecto metodológico muy orientado hacia lo cuantitativo, 

sin embargo ha sido reforzado en los últimos años el área cualitativa, a causa de la influencia de 

nuevos enfoques como la supervisión orientadora, que rescata aspectos administrativos del 

Departamento para su organización, así como el acompañamiento en pro del biene star del/a 

profesional.  

 

Lo afirmado anteriormente, es posible de explicar desde el legado de producción de conocimiento  

de corte científico – entendiendo éste último relacionado con la óptica positivista, donde la 

producción de conocimiento sigue un claro trazo diseñado por las ciencias naturales, basándose en 

la rigurosa aplicación del método científico. Ello comprende además la invisibilización de la 
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contradicción dentro de las relaciones sociales, consecuencia de la relación capital - trabajo 

(Esquivel, 2001).   

 

En el ámbito de la Administración de la Justicia, se destaca que en el Ministerio de Seguridad 

Pública, lo teórico-metodológico de la supervisión profesional (cuando se ejecutaba), respondía al 

uso adecuado del método científico que guía las investigaciones, en lo referido a la correcta 

verificación de la información, el compartir el conocimiento para con la experiencia de otras u otros 

colegas, y el reforzamiento de argumentos la “resolución del caso” (Garbanzo, 2010). 

 

A partir de lo anterior, se evidencia que la presencia del positivismo, el cual coloca al “método 

científico” como el preponderante en las Ciencias Sociales, invisibilizando el contexto contradictorio y 

desigual del neoliberalismo y despolitizando la intencionalidad del quehacer profesional. (Netto, 

1984). 

 

Resalta el hecho de que en los aportes de las profesionales, exista la supremacía de lo institucional 

sobre lo profesional en lo teórico-metodológico de la supervisión, ya que ésta se rige de acuerdo a 

las estipulaciones organizaciones. Ello se ilustra en el PANI, donde Rueda (2010), afirma que en 

caso de darse la supervisión en la institución, ésta se regiría de acuerdo a lo estipulado en la política 

institucional. Ello se evidencia a continuación: 

Si hubiera supervisión acá pienso que eso ya estaría muy encaminando porque el PANI 
ya tiene definido institucionalmente principios rectores y metodologías que ayudan al 
desarrollo institucional. Todos sabemos que tenemos que partir de un enfoque de 
derechos humanos, protección integral;  tenemos que considerar la teoría de género, la 
de la diversidad sexual. (Rueda, 2010) 

 

Sobre dicha organización se revela entonces que la supervisión, tendría para su desarrollo un 

carácter legal – jurídico importante al que responder, evidenciando su peso institucional en lo 

profesional, lo cual se afirma en el siguiente aporte: 

En la supervisión debe tomarse mucho en cuenta, el  conocer el marco legal de la niñez 
y adolescencia y sus leyes conexas como la de la violencia doméstica, Código de 
Familia y Código Penal. El Código de Niñez y Adolescencia es nuestro instrumento 
jurídico por excelencia. Además debe tener claro los lineamientos institucionales, planes 
operativos, protocolos que deben aplicarse, funcionamiento de las oficinas en sí como 
los sistemas locales de protección, etc. (Fonseca, 2010).  
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En el caso del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional, se ubica una 

situación similar al colocarse la supervisión dentro de un marco procedimental-administrativo, ya que 

ésta se concibe necesaria para la construcción de  credibilidad, imagen y posicionamiento del 

gremio, a través de  los Manuales de Procedimientos en donde cada programa posee su marco 

teórico fundamentado en la promoción de la salud, habilidades de la vida, etc, según Avendaño 

(2011). 

 

Lo anterior demuestra los vacíos en el tema de la reflexión teórico-metodológica, al confundir lo 

teórico con lo normativo evidenciado en la comprensión del trabajo profesional. La ruptura con esta 

carencia puede incidir inclusive en el posicionamiento profesional en los distintos escenarios 

laborales (Araya, 2010). Ya que parte del sustento de la supervisión en lo teórico-metodológico, 

responde a la comprensión de la realidad que se aborda en el accionar profesio nal, enlazándose con 

lo ético-político y técnico operativo, que en algunos casos se relaciona con lo socioeducativo-

promocional, terapéutico o asistencial (Calvo, 2010).Guell (2010) indica sobre el tema que: 

Todo trabajo, toda producción de Trabajo Social tiene un fundamento teórico 
metodológico. Uno de los pilares fundamentales es velar por ese proceso metodológico 
que se da, que la metodología no sea exclusivamente una técnica aislada, sino que 
responda a todo el apartado teórico- epistemológico. La supervisión nos permite velar 
por esa coherencia, por esa pertinencia que debe existir a nivel teórico metodológico en 
las acciones que nosotros realizamos, y nos evita en gran medida cuando es una buena 
supervisión, caer en un activismo (Güell, 2010). 

 

Continuando el posicionamiento de la entrevistada anterior, Rojas (2010) señala que dentro del 

proceso reflexivo que conlleva la supervisión, es importante comprender la complejidad  de las 

mediaciones teórico – metodológicas y técnicas que tiene que ver con aspectos legales y 

necesidades que puede experimentar la persona como profesional. 

 

Es evidente que el hecho de no poseer una base de sustento teórico para acercarse a la realidad, 

conlleva a que las y los profesionales asuman con mayor magnitud un rol de “funcionario/a” de la 

institución empleadora, puesto que no existe, entonces, una forma especializada de carácter 

intelectual de acercarse al objeto de intervención con mayor autonomía. 

 

No obstante en el análisis presentado sobre las principales aristas de la supervisión a nivel teórico – 

metodológico, se afirma que existe una necesidad de discutir este aspecto y problematizarlo con 
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respecto al posicionamiento crítico que debe poseer el accionar profesional para traspasar la 

inmediaticidad de la realidad y la herencia clásica en Trabajo Social. 

 
6.1.5. Fundamento técnico – operativo en la supervisión profesional 
 
Para este análisis, es relevante evidenciar que la sustentación de los procesos técnico-operativos, 

tienen radical importancia para el trabajo profesional, en tanto éstos no son meros instrumentos y/o 

estrategias, sino que los mismos poseen fines concretos, perseguidos desde el momento de 

concepción de los mismos (Netto, 1984). Asimismo, este fundamento también se encuentra 

mediatizado por un entramado de complejidades, el cual no permite aprehenderle como un resultado 

reducido a su dimensión de inmediaticidad.  

 

Por esta razón, es importante destacar que los conocimientos técnico-operativos no pueden ser 

analizados de manera aislada, sino que por el contrario, éstos deben ser considerados en relación 

con el fundamento ético-político y teórico-metodológico que subyace en el trabajo profesional. En 

este sentido, debe ser en un proceso de recuperación de mediaciones que debe ser discutida la 

dimensión técnica y operativa. 

 

Esta comprensión de lo técnico-operativo posibilita articular la profesión y la realidad, ya que Trabajo 

Social no actúa apenas sobre la realidad, sino en la realidad. Tal como plantea Soares (2008, p.58): 

La dimensión técnico-operativa se refiere más estrictamente a los elementos técnicos e 
instrumentales para el desenvolvimiento de la intervención. Estos instrumentos deben 
ser vistos como potencializadores del trabajo que deben su utilización a la contante 
mejora de la forman en que se tornen útiles para los objetivos del trabajo.  

 

Desde esta perspectiva, se comprende que también para este fundamento, el esfuerzo debe 

concentrarse en romper cualquier relación de exterioridad entre la profesión y la realidad, 

adjudicándole la centralidad que debe tener en el ejercicio profesional (Iamamoto, 2003). 

 

Es importante contener acerca de este tema, las distintas posiciones que resaltan entre el ideario de 

los/as profesionales entrevistados/as. Al respecto Quesada (2010) indica que la supervisión 

profesional en Trabajo Social y su vínculo con lo técnico – operativo, no refiere a un “recetario” de 

cómo supervisar, sino que implica definir el qué, para qué y por qué de esta función, a partir de 

objetivos e intencionalidades claras, así como la posibilidad de dar asesoramiento del porqué de esa 
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intervención, etc. A partir de estas aristas, se construyen las herramientas necesarias que demanda 

el contexto. La entrevistada en cuestión indica al respecto: 

No hay recetas dadas, siempre hay que construir una propuesta de supervisión que 
implica definir el qué, para qué, por qué de la supervisión con objetivos claros , 
intencionalidades claras, asesoramiento del actuar de esa intervención, etc. A partir de 
ahí, yo construyo las herramientas que va a depender mucho de las personas 
participantes como reuniones,  visitas, supervisión por correo electrónico, se elaboran 
matrices, que va acorde del lugar y de la persona, que sean estás aristas las que definan 
la supervisión. Desde la carrera de Trabajo Social, esto responde a la educación popular 
como posicionamiento predominante. Lo técnico-operativo es de acuerdo a la demanda 
y su contexto. 

 

Es relevante resaltar que para el análisis crítico del objeto de esta investigación, debe de 

evidenciarse el establecimiento de mediaciones que  refieran a la totalidad compleja, siendo éste el 

camino adecuado para su comprensión. Así, la forma en la que se concretiza el referencial técnico y 

operativo responde a las contradicciones que encierra también la naturaleza de una profesión como 

Trabajo Social, tomando en consideración aquí, que la operativización de la supervisión no escapa a 

estas determinaciones.  

 

A partir de los resultados de esta pesquisa, fue posible identificar que este posicionamiento no está 

presente en los escenarios profesionales analizados, ya que pesa mayormente un análisis 

direccionado meramente a las técnicas e instrumentos operativos, sin hacer referencia a su 

articulación con la instrumentalidad o la racionalidad de los mismos.  

 

En este sentido, en primer lugar cabe desarrollar el ejemplo del Ministerio de Salud, el cual a pesar 

de ser una instancia que en sus inicios poseía un grado importante de desarrollo profesional, al 

constituirse el Departamento de Trabajo Social, se hace necesario la existencia de profesionales que 

supervisaran el accionar profesional (Arroyo, 2010). Esto se ilustra en la cita siguiente: 

Podría decir que para el 1972 y 1973 empezó a consolidarse el Departamento de 
Trabajo Social, las personas empíricas conforme se iban pensionando iban siendo 
sustituidas por profesionales en Trabajo Social, fuimos justificando la necesidad de más 
plazas hasta llegar a un número un poco mayor de 120 en Trabajo Social en todo el 
país, a nivel de las regiones cuando estas fueron estructuradas (9 en total) pusimos un 
Trabajador  Social profesional y a nivel de las Unidades Sanitarias que luego fueron 
llamadas Centros de Salud, creamos plazas de Trabajo Social. Paralelamente se fue 
creando el programa de Cen-Cinai con más profesionales. Este fue un periodo de 
enriquecimiento de Trabajo Social, se llenó de profesionales muy valiosos, y aquí 
también es donde se crean todos los instrumentos de supervisión en los tres métodos: 
caso, grupo y comunidad, esto porque la gente venía con esta formación 
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Para la década de 1970, el/la profesional supervisor/a, tenían independencia ya que se trabajaba por 

equipos de trabajo regionales; para lo cual debían desplazarse a los lugares a nivel local. Pese a la 

libertad que poseía este/a profesional en su acción, debían adscribirse a la normativa de la 

institución, por lo que constantemente se organizaban cursos de capacitación en lo referido a la 

Organización Panamericana de la Salud desde abordajes y experiencias internacionales, lo cual 

enriquecía el trabajo profesional y la supervisión en sí, brindando apertura para la creatividad en el 

trabajo (Arroyo, 2010). 

 

Pese a la relevancia que adquirió la supervisión en este tipo de escenarios, la misma ha perdido 

importancia en la actualidad al eliminarse en la estructura organizativa los Departamentos de 

Trabajo Social y verse el trabajo profesional relegado y limitado a las condicionantes institucionales, 

evidenciado en su aspecto técnico-operativo. Tal es el caso del IMAS, donde la supervisión se 

reduce a que la jefatura (que no es necesariamente de un/a profesional de Trabajo Social), que 

realiza una revisión aleatoria de cómo  se conformaron los expedientes y si de acuerdo a ello, se 

cumple con la normativa y líneas de acción de la institución (Araya, 2010). 

 

Este tipo de situaciones, reducen lo técnico-operativo a lo cotidiano y las funciones más 

administrativistas, obstaculizando una reflexión crítica acerca de la fundamentación del accionar en 

Trabajo Social, inserto en la lógica neoliberal de la sociedad capitalista. 

 

Es importante destacar que para las investigadoras, lo rudimentario en la supervisión implica 

elementos básicos y simples, sin reflexión profesional, que son parte ligados en mayor medida a 

nociones administrativistas de herencia clásica taylorista. 

 

Actualmente, la supervisión en las distintas instituciones, se ejecuta a través de un instrumental 

operativo que refiere a distintos aspectos como los que se demuestran en el siguiente cuadro que 

ilustra el proceso de supervisión en las instituciones en las que es desarrollada la supervisión en 

mayor medida: 
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Cuadro N°21: Descripción del proceso de supervisión profesional en Trabajo Social en instituciones 

donde se evidencia su desarrollo 

Campos Técnicas usadas Instrumentos utilizados 

 

Salud: CCSS 

Entrevistas. 
Sesiones de trabajo grupales, 
programadas o no programadas 
(Valverde, 2010). 
Análisis bibliográfico (Pereira, 
2010). 

De registro como crónicas cualitativas. 
De carácter institucional. 
Electrónicos (Fórmula 41 y 42) (Pereira, 
2010). 

 

Seguridad Social: 
MTSS 

Reuniones de equipo (Sánchez, 
2011). 

Agendas mensuales de trabajo de acuerdo 
a las tareas asignadas (Sánchez, 2011). 

 
 
 

Administración de la 
Justicia: 

Poder Judicial 

Visitas a las oficinas programadas y 
emergentes. 
Reuniones de equipo. 
Metodologías magistrales y 
participativas. 
Sesiones individuales. 
Reuniones mensuales de 
supervisoras (González y Gutiérrez, 
2010). 
Consultas emergentes (Méndez, 
Andrea, 2010). 

Cronograma anual de visitas. 
Informes con recomendaciones técnicas, 
administrativas y  aspectos de mejora 
(Rivera, 2010).  
Informes sobre  valoraciones del 
desempeño (González y Gutiérrez, 2010). 
Instrumentos de registro estadístico, que 
cuantifican ingresos, egresos y tipología de 
informe: dictamen, informe de intervención 
o de gestión (Méndez, Andrea, 2010). 

Educación: INA Sesiones individuales y grupales 
(González, 2010). 

Base de datos estadística. 
Informes técnicos sobre supervisión 
profesional (González, 2010). 

Fuente: Elaboración propia con a entrevistas realizadas a informantes institucionales. 
 
 
Si el cuadro anterior es observado por sus campos de trabajo, es posible notar en primera instancia 

que es en la particularidad de cada institución que se determina el referencial técnico y operativo 

necesario para el desarrollo de los procesos de supervisión. En este sentido, interesa destacar que 

cada uno de estos espacios tiene un carácter distintivo, en tanto a pesar de ser espacios de 

contratación profesional donde se desarrollan procesos de supervisión, existen mediaciones que 

singularizan sus formas concretas de ejecución, por lo que no puede pretenderse darle un mismo 

tratamiento al análisis de cada una de estas experiencias.  

 



 
 

295 
 

Aun así, a grandes rasgos, es posible notar que tanto el Poder Judicial como la CCSS poseen una 

tendencia hacia lo grupal, el MTSS direcciona la supervisión a partir de las tareas asignadas a los y 

las profesionales, mientras que en el INA se realiza un énfasis en la dimensión individual, 

mayormente relacionado con lo técnico, evidenciando en este espacio una noción de que lo técnico- 

está referidos a objetivos de registro, donde de acuerdo a Fuentes (2001), la finalidad de este tipo de 

elementos reseña a la documentación de información que ha sido recabada por distintas técnicas e 

instrumentos, teniendo como finalidad la recuperación de situacione s que inciden en el trabajo 

profesional y permite obtener elementos que posibiliten el reflexionar profesional. 

 

En este sentido, estas particularidades operativas no pueden ser distanciadas de la configuración 

que adquiere la profesión en cada una de estas instituciones, que si bien se encuentra mediada por 

la lógica neoliberal, no se constituye en el único determinante para su aprehensión.  

 

De la mano con el sincretismo característico a la profesión, en el cuadro anterior se hace evidente un 

posicionamiento del carácter instrumental, donde prevalece lo tecnocrático que obstaculiza la 

posibilidad de comprensión de la realidad total concreta.  

 

Lo anterior se atribuye como lo señala (Santos, 2006), en la influencia del positivismo legado por el 

Social Work tanto en la formación como en el ejercicio profesional, fortalecido a través de la 

hegemonía norteamericana no sólo en lo socio-económico, político y cultural, sino también en lo 

ideológico y filosófico en las ciencias sociales, específicamente. La autora citada explica que: “[…] el 

“tecnicismo” del Servicio Social, se caracteriza por la neutralidad, atribuida a un carácter técnico-

científico en el campo, absorbido por el perfil tecnocrático de las ciencias sociales norteamericanas” 

(Santos, 2006, pp.40-41). 

 

No obstante, se indica que lo técnico-operativo es una cuestión medular del ejercicio profesional, 

que debe de fundamentarse en un sustento teórico-metodológico y ético-político claro, que visibilice 

ontológicamente las mediaciones de la realidad social contradictoria. Al respecto Netto (2000a) 

indica que: 

Dejando de lado el hecho incuestionable de que históricamente, y hasta ahora, la 
reflexión "propia" del Servicio Social no haya hecho más que adecuar, operacionalizar e 
instrumentalizar, con fines de intervención, principios, métodos, conceptos, categorías y 
técnicas de las llamadas ciencias sociales (y en menor escala, de la tradición marxista), 
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lo que se observa como obstáculo de superación poco factible es un nudo de dilemas 
que puede ser enunciado brevemente: la construcción de un saber teórico (y no 
meramente técnico) sobre una práctica profesional (que no es más que un segmento 
restricto y condicionado del complejo de prácticas institucionales) (p.88.) 

 

En razón de superar lo técnico-operativo enmarcado exclusivamente en la institucionalidad, es 

importante resaltar el análisis del sustento teórico al que refiere lo técnico-operativo en la supervisión 

profesional en Trabajo Social. Al respecto Valverde (2010) menciona que pese a los avances en la 

supervisión profesional (en la CCSS específicamente), aún existen instrumentos confeccionados a 

priori, dirigidos hacia el control, sin responder a los objetivos de acompañamiento y aprendizaje 

profesional que plantea el Modelo de Supervisión de la CCSS. 

Por ejemplo, en la CCSS hay un instrumento para la revisión de cuentas que es una hoja 
de Excel donde hay una página para Trabajo Social donde son puros porcentajes 
referidos a cuánto programó usted y cuánto logró en investigación, acción social, caso, 
grupo y comunidad; volvemos a lo mismo. ¿Es realmente eso lo que nos interesa 
producir? Además estamos en un contexto muy positivista, biologista y de producción 
donde interesa nada más la producción. Trabajo Social se ve impactado por todo esto 
(Valverde, 2010). 

 

Lo anterior es importante de destacar, por estar relacionado con aspectos de la administración 

burocrática como: 

1. El predominio del racionalismo y la objetividad. 

2. Organización mediante normativas y directrices jerarquizadas. 

3. Preponderancia de carácter económico (Weber, 1977). 

 

En el caso del Poder Judicial, al ser una de las instancias con mayor desarrollo en el tema de la 

supervisión profesional, se evidencia que dichos avances no han calado en aspectos que generen 

ruptura con el tradicionalismo administrativista  donde imperan los objetivos institucionales sobre lo 

profesional, invisibilizando la contradicción de la relación  capital /trabajo y las manifestaciones de la 

“cuestión social”, desde una perspectiva crítica. Ello se ejemplifica a continuación: 

El último modelo de supervisión que hemos planteado hace como tres años, implica una 
discusión y análisis de casos, donde ya no es tan unidireccional la relación entre 
supervisado y supervisora; sino que involucra a todos los profesionales de la oficina, 
donde hay aportes técnicos de los colegas y de profesionales de psicología cuando los 
procesos son psicosociales. Entonces se hace un análisis de la situación que se está 
investigando, donde las profesionales que están abordando ese caso recogen las 
observaciones y se busca la manera de aplicarlo a ese caso que no se ha cerrado. Eso 
permite que la gente se enriquezca con las observaciones de los otros compañeros y  
permite a todos tener un conocimiento más amplio de lo que todos hacen en la oficina. 
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Por lo que se posibilita que haya una mayor participación de la persona supervisada en 
el proceso, que ya no sea sólo una cuestión de control sino también de retroalimentación 
profesional (González y Gutiérrez, 2010). 

 

Lo señalado evidencia la presencia del toyotismo en el trabajo profesional, específicamente en la 

supervisión en Trabajo Social, ya que una de las bases de esta postura radica en la exanimación del 

desempeño laboral para la mejora de la productividad. Es decir, su finalidad radica en el aumento 

lucrativo a través de la explotación del trabajo, a través del control de la producción (Gais, 2008). 

 

Precisamente, en la sociedad capitalista, se oculta a partir de la dinámica de los procesos 

productivos. Así, en el mundo de la producción de mercancías; la importancia del trabajo humano 

recae justamente en su materialización en forma de mercancía, la cual a su vez representa el origen 

de la enajenación.  

 

Por ende, es necesario el comprender el impacto de tal transformación en la compleja red de 

relaciones sociales propias de nuestra sociedad costarricense, y específicamente en sus 

implicaciones  de la supervisión profesional en Trabajo Social. 

 

Desde este posicionamiento, es relevante el análisis de las debilidades y fortalezas que evidencian 

los/as profesionales entrevistados; con el fin de dilucidar aspectos vinculados a lo profesional y lo 

institucional (contextual-histórico), como se explica a continuación. 

 
6.1.6. Fortalezas y debilidades en la supervisión profesional 
 
La supervisión posee tanto fortalezas como debilidades dependiendo del espacio laboral en el que 

se está desarrollando pero también bajo la óptica de tratamiento con que se ve abordada, 

considerando a la vez las determinantes amplias que lo transversa como la administración pública 

de corte neoliberal con elementos toyotistas que la hacen funcional para la lógica del capital. Dichos 

elementos refieren a lo planteado a continuación: 

Por lo tanto, la expresión de los métodos toyotistas de organización y gerenciamiento de 
la fuerza de trabajo en la sociedad contemporánea, encuentran en la flexibilidad de las 
condiciones ideales para elevar al extremo de explotación del trabajo vivo, subsumiendo 
a los trabajadores a una situación de inestabilidad, inseguridad e incerteza. Situación 
verificada en mayor medida en el trabajo actual (Gois, 2008, p. 82). 
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Rojas (2010) indica que deben de incluirse componentes dentro la valoración que realizan las 

personas encargadas de la supervisión, referidos al proceso de investigación, la institucionalidad 

misma y los procesos del trabajo profesional de cada escenario laboral. No obstante, cabe resaltar 

que además de los factores que se señalan anteriormente, es innegable tomar en cuenta las 

mediaciones del contexto hegemónico imperante caracterizado por una lógica neoliberal que incide 

en la administración pública y por tanto en el accionar profesional, repercutiendo en matices de la 

supervisión de orden controlador y fiscalizador como parte de la herencia toyotista señalada.  

 

Por lo tanto, la supervisión profesional, se coloca indudablemente en el proyecto de sociedad 

neoliberal, del cual la profesión no puede verse abstraída, pues esto le impacta tanto a nivel de 

fundamentaciones como de intervenciones, en las transformaciones en el mundo de trabajo y la 

realidad en la que se inserta.  

 

Por ello, a continuación se presenta un cuadro que destaca los mayores aportes de los informantes 

analizados, acerca de las debilidades y fortalezas de la supervisión profesional en Trabajo Social: 

 

Cuadro N°22: Descripción de las fortalezas y debilidades de la supervisión profesional en Trabajo 

Social, según informantes desde el campo de formación académica. 

Fortalezas Debilidades 
Permite la realimentación, provocando la reflexión 
del trabajo profesional. 
 
Garantiza el desempeño profesional, detectando 
vacíos, errores metodológicos y éticos (por juicios 
de valor). 
 
Vigila que los derechos humanos de las personas 
con las cuales se trabaja, no sean violados (Guell, 
2010).  
 
Evita las críticas destructivas, sin deslegitimar las 
posiciones de las/os demás profesionales, de 
manera donde se gane mayor campo profesional a 
través del respeto y el aporte (Quesada, 2010). 

 
 

Poca disposición de tiempo por la densidad de 
situaciones en los servicios que se atienden. 
 
Puede confundirse  y tergiversarse con acoso e 
intenciones destructivas a nivel personal y profesional. 
 
Poco adiestramiento y conocimiento en la supervisión, 
por lo que las personas que ejercen esta función, se les 
dificulta esclarecer los objetivos y técnicas de la misma 
(Guell, 2010). 
 
La supervisión se ve desde un ámbito muy 
academicista y positivista ligada al control, y no se 
comprende que debe incorporase las particularidades 
de la persona supervisada y el contexto imperante 
(Quesada, 2010). 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas realizadas a informantes de formación académica, el 
contenido no es textual. 
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En los argumentos de las profesionales se evidencia que la supervisión posibilita espacios de 

reflexión y participación, bañados estos sobre una ética moral despolitizada de la realidad 

imperante, lo cual es parte de la herencia sincrética y poco discutida en el gremio y reproduce lo ya 

señalado por las profesionales en el área de formación académica(Camacho, 2008). 

 

Asimismo, es evidente la ausencia de polémica en cuanto a las bases teórico-metodológicas  que 

deberían de sustentar la supervisión profesional, reconociendo una carencia por parte de los 

centros formadores de Trabajadores/as Sociales de colocar este tema de manera crítica. 

 

Es relevante además identificar que las debilidades señaladas refieren a cuestiones institucionales 

que obstruyen la productividad planteada por los entes contratantes y la lógica productivista del 

neoliberalismo, evidenciado que ésta posee rasgos de control hacia el trabajo profesional derivado 

de aristas toyotistas. 

 

De igual manera los informantes claves identifican una noción productivista en la supervisión 

profesional, señalada a continuación: 
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Cuadro N°23: Descripción de las fortalezas y debilidades de la supervisión profesional en Trabajo 

Social, según informantes claves. 

Fuente: Elaboración propia con a entrevistas realizadas a informantes claves, el contenido no es textual. 
 
A nivel profesional se destaca que los informantes claves indican que en la contemporaneidad de la 

supervisión, esta posibilita el desarrollo profesional especialmente a nivel teórico a través de la 

aprehensión de categorías coyunturales. Asimismo, permite el acompañamiento del trabajo 

profesional dirigido siempre hacia la finalidad de las organizaciones en las que se inserta, por lo que 

invisibiliza lo profesional por sobre lo institucional. 

 

De igual manera a nivel contextual, se evidencian factores burocráticos insertos en la supervisión 

vinculado al control y productividad de lo s objetivos neoliberales que se maquillan bajo la noción de 

desarrollo económico (Netto, 1992). 

Fortalezas Debilidades 
El/la profesional actual cuenta con facilidades para desarrollar 
una capacidad teórica y experiencia de trabajo, que es soporte 
de las necesidades que demanda el puesto específico. 
 
Se promueve una adecuada comunicación.  
 
Se mejoran los tiempos de respuesta de las necesidades del 
servicio social, contribuyendo a un proceso de mayor calidad 
(Méndez, 2010).  
 
La supervisión es un espacio que posibilita la comprensión de 
los vínculos entre el Estado, la “cuestión social” y la política 
social, esclareciendo a qué responde el accionar profesional 
enmarcado en programas o proyectos (Morera, 2010a). 
 
La supervisión permite realizar un acompañamiento profesional 
en las zonas más alejadas. 
 
Permite crear nuevos puntos de partida y renovar estrategias 
(Méndez, 2010b). 
 
Previene el síndrome del burn-out. 
 
Permite valorar la competencia profesionales como algo 
positivo. 
 
Permite identificar las debilidades a nivel operativo para poder 
nortear las funciones gerenciales de las jefaturas (Valverde, 
2010). 

Hay obstáculos materiales que 
imposibilitan la comunicación, limitando las 
posibilidades de supervisión (Méndez, 
2010).  
El verticalismo limita una supervisión que 
quiera romper con lo autocrático (Morera, 
2010a).  
 
El desconocimiento de antecedentes de 
procesos de supervisión específicos de los 
servicios, perdiendo la continuidad. 
 
El uso de instrumentos administrativos, 
controladores y de producción, que ya son 
institucionalizados e intransformables 
(Valverde, 2010). 
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Cuadro N°24: Descripción de las fortalezas y debilidades de la supervisión profesional en Trabajo 

Social, según informantes institucionales 

Fortalezas Debilidades 
El profesional que supervisa, coordina y participa en 
diferentes comisiones a nivel institucional donde se crean y 
avalan los lineamientos y protocolos para la intervención 
profesional, ello permite que accedan a un amplio 
conocimiento sobre la asesoría hacia necesidades que se 
demandan del ejercicio profesional. 
 
Fortalece la credibilidad del trabajo profesional hacia las 
autoridades competentes (Rivera, 2010).  
 
Provoca la reactualización profesional en el quehacer 
profesional, a tener solidez teórica y a cuestionar el 
compromiso ético.  
 
Es una herramienta que propicia el apoyo, orientación y 
acompañamiento, abandonando la visión ortodoxa de la 
supervisión como una forma de control y un discurso 
punitivista (Marín, 2010). 
 
Permite el mejoramiento de los productos profesionales 
dentro de la complejidad de los mismos.  
 
Posibilita la participación en actividades de interés de la 
institución como comisiones y/o redes profesionales 
(González y Gutiérrez, 2010). 
 
Promueve la criticidad en el quehacer cotidiano, flexibilidad 
y apertura en lo profesional (Gamboa, 2010). 
 
Posibilita la homologación de procesos del quehacer 
profesional, permitiendo la regulación del mismo. 
 
Posibilita la identificación de necesidades en el ámbito de la 
capacitación profesional. 
Posibilita la salud mental entre los/as profesionales a través 
del acompañamiento (Granados, 2010). 
 
Identifica los caminos de autoridad y jefaturas en el 
escenario profesional (Araya, 2010). 
Desarrolla la cohesión grupal en el equipo de trabajo. 
(Pereira, 2010) 
 
Contribuye a identificar nuevos espacios para el trabajo 
profesional. (Avendaño, 2011). 

 

Ausencia de mecanismos o instrumentos que 
midan la calidad del servicio social y los 
productos profesionales que se generan. 
 
No se realizan discusiones técnicas a causa 
de la sobrecarga de trabajo.  
 
Escaso presupuesto asignado al 
Departamento, lo que impide crear nuevas 
plazas de supervisión o brindar incentivos. A 
esto se asocian los recortes presupuestarios 
en las organizaciones. 
 
Ausencia de procesos de capacitación propios 
para la supervisión (Rivera, 2010). 
 
La supervisión no es una prioridad 
institucional, ya que se utiliza meramente 
como una forma de control. 
 
Ausencia de un fundamento teórico-
metodológico, en el accionar de las personas 
que ejercen la supervisión, provocando 
carencias en la claridad de la misma (Marín, 
2010).  
 
La centralización de funciones de supervisión 
en la Gran Área Metropolitana, dificulta su 
impacto en oficinas regionales. 
 
No existe formalmente la plaza de supervisión 
como tal dentro de la organización, por lo que 
es sólo una función que se asume (Chaves, 
2010).  
 
Carencias en recursos de apoyo como 
traslados y equipo informático (González y 
Gutiérrez, 2010). 
 
Presencia de resistencia o temor hacia la 
supervisión  por parte de profesionales. 
 
Instituciones burocratizadas, limitan productos 
de la supervisión 
 (López, 2010). 
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Fuente: Elaboración propia con a entrevistas realizadas a informantes institucionales, el contenido no es textual. 
 

El cuadro anterior revela aspectos importantes de análisis vinculado a lo profesional y lo institucional. 

Sobre el primer aspecto se destaca que la supervisión es un elemento que posibilita un 

afianzamiento de la profesión en cuestión de credibilidad ante la organización, la capacitación que 

posibilita la solidez teórica y criticidad con la que se debe realizar el trabajo profesional a través de la 

comprensión de la realidad desde un posicionamiento de totalidad ante la misma.  

 

Estas fortalezas descritas se ven obstaculizadas por el notable deterioro de la fundamentación 

teórico-metodológica, técnico-operativa y ético-política, que genera resistencia hacia la supervisión 

al concebirla meramente como control. 

 

Es importante resaltar que la supervisión refleja connotaciones del Estado neoliberal donde la 

desregulación de procesos y el achicamiento de apoyo político y presup uestario a lo social, ha 

repercutido en el trabajo profesional dominado por la lógica neoliberal y productivista (Iamamoto, 

2000). 

 

Ello se refleja en la subordinación de la supervisión profesional a lo institucional y burocracia, 

colocándola como una sobrecarga laboral, donde lo imperante es la homologación de productos 

para la calidad de los mismos de acuerdo a los objetivos de desarrollo institucional. 

 

Dichas anotaciones no son ajenas a otras instancias como las organizaciones gremiales donde se 

evidencia similitudes a la despolitización de lo profesional y su relación con la supervisión. 

 

Cuadro N°25: Descripción de las fortalezas y debilidades de la supervisión profesional en Trabajo 
Social, según informantes de organizaciones gremiales 

 
A causa de la visión reduccionista y 
cortoplacista de la supervisión como un 
mecanismo de control, se ha permitido que 
profesionales de otras áreas la ejerzan hacia 
el trabajo profesional de trabajadores/as 
sociales (Gutiérrez, 2010). 
 

Fortalezas Debilidades 
Permite documentar el trabajo profesional que Carencia de personal profesional suficiente, que asuma 
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Fuente: Elaboración propia con a entrevistas realizadas a informantes gremiales, el contenido no es textual. 

Los aportes desde las organizaciones gremiales indican aspectos ligados a la institucionalidad 

donde la supervisión se coloca como un elemento de apoyo para la administración y consecución de 

objetos institucionales planteados a través del control y trabajo en equipo. Sin embargo las 

condiciones neoliberales que se expresan en las diversas organizaciones, lo traducen como una 

sobrecarga laboral con poco personal idóneo y capacitado para ejercer la supervisión como una 

función fiscalizadora. 

 

Este punto, se detalla al ampliar que la noción de vigilancia en la supervisión es un legado de 

premisas toyotistas que buscan el desarrollo de la fuerza del trabajo, siempre bajo supuestos 

dirigidos a la productividad y el lucro de las clases dominantes (Gois, 2008). 

 

A través del análisis de las características de la supervisión en la actualidad es posible visualizar 

que esta se encuentra vinculada a condicionantes laborales, institucionales y operativas. Es decir, 

las fortalezas se vinculan en gran parte a estrategias y mejoras del trabajo profesional y los 

productos que deriva, de acuerdo a los objetivos institucionales, subordinando la categoría 

profesional. 

 

Lo relacionado con las debilidades de la supervisión, se sostiene en aspectos de carácter material e 

institucional que limitan el desarrollo de la supervisión profesional, minimizada a un aspecto 

administrativista de manera hegemónica. 

se realiza (Brenes, 2010).  
 
Permite valorar el aspecto no sólo la parte de 
control cuantitativo del trabajo profesional, sino 
también valorar lo cualitativo de una manera 
participativa (Meza, 2010). 
 
Los espacios de supervisión permiten socializar 
y retroalimentar las experiencias aunque hayan 
profesionales de distintas áreas de trabajo, 
permitiendo mayores posibilidades de formación  
y trabajo en equipo (Meza, 2010). 
 

esta acción (Brenes, 2010). 
 
No hay claridad ni regulación en establecer quién puede y 
cómo debe supervisar (Brenes, 2010). 
 
La persona que supervisa en muchas ocasiones, es 
seleccionada por el hecho de poseer años de experiencia 
en la institución, lo cual es una limitante, ya que debería 
perfilarse por ser una persona con un manejo elevado del 
el acervo teórico profesional (Brenes, 2010). 
 
La sobrecarga de trabajo limita el desarrollo de la 
supervisión (Fonseca, 2010). 
 
La supervisión se recalca en un control por exigencias 
institucionales, dejando de lado el acompañamiento 
profesional (Bustillos, 2010). 
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Dichos insumos evidencian la radiografía de la supervisión en la actualidad al insertarse en un 

momento coyuntural y sociohistórico que ha permeado categorías como el Estado y el mundo del 

trabajo, agudizando las manifestaciones de la “cuestión social” y por lo tanto de la reproducción de 

la categoría profesional de Trabajo Social.  

 

La complejización del contexto imperante y la herencia sincrética y conservadora en la profesión, 

colocan a la supervisión como un elemento subordinado, acrítico y despolitizado de la recuperación 

de mediaciones vitales que la entrecruzan. 

 

Ello deriva, serios desafíos para la profesión en lo referido a la necesidad de reflexión y debate 

sobre la supervisión y el Trabajo Social, como un objeto de necesaria problematización ante el 

evidente deterioro de la fundamentación crítica del accionar profesional, por ejemplo reflejada en el 

hecho de que su discusión queda subsumida meramente a lo institucional. 

 

Es relevante apelar a esta ruptura con la visión productivista de la administración pública donde la 

supervisión se coloca como un elemento fiscalizador de la homologación y calidad de los productos 

del trabajo profesional derivado de la lógica mercantilista de la sociedad neoliberal imperante. 
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VII CAPÍTULO: DETERMINANTES PARA LA APREHENSIÓN  DE LA 
SUPERVISIÓN EN TRABAJO SOCIAL, LA PARTICULARIDAD DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Una vez detallados los referentes explicativos de la complejidad que encierra Trabajo Social en la 

contemporaneidad, cabe a continuación hacer alusión a los determinantes institucionales que 

particularizan la configuración de la profesión en el Ministerio de Justicia y Paz193.  

  

En este sentido, es imperioso enfatizar que sólo a partir del rescate de las mediaciones que cruzan 

este espacio, es posible identificar aquellos rasgos contradictorios propios del desarrollo del Estado. 

Esta demarcación es relevante en tanto este espacio adquiere en el contexto contemporáneo 

singularidades que se derivan de esta naturaleza, así como de las necesidades de la coyuntura 

sociohistórica y la demanda particular que reciben sus servicios. Dicha dinámica provoca un 

escenario que se complejiza a través de las tendencialidades del Estado neoliberal actual y la 

configuración de la política social dirigida a la administración de la justicia en Costa Rica194.  

 

La aprehensión de este escenario es relevante por las implicaciones que el mismo tiene para la 

categoría profesional, partiendo de la premisa de que esto necesariamente entraña alteraciones en 

la configuración del cotidiano profesional, y por tanto, en la forma en la que se reproduce la 

supervisión profesional ahí desarrollada, razón por la cual interesa dar mayor detalle a la 

particularidad de esta institución como experiencia de análisis para el objeto de esta investigación.  

 

A pesar de no profundizar en los programas donde laboran profesionales en Trabajo Social (sino de 

manera somera) porque escapa de los objetivos de esta pesquisa, se trazan sí en este capítulo, 

aquellos elementos determinantes para la aprehensión contemporánea de la profesión en el marco 

                                                                 
193 Para mayor detalle sobre el Ministerio de Justicia y Paz ver la referencia contextual de dicha institucionalidad ubicada 
en el capítulo I de la presente investigación.  
194 Para el análisis de la configuración de la política social que desarrolla en el Ministerio de Justicia y Paz es relevante 
mencionar que:  

Es posible identificar una contradicción entre la Política de Administración de la Justicia y el 
discurso del Ministerio de Justicia y Paz. Al estar centrada la política en el castigo del delito y no 
en la persona y al basarse en una filosofía criminal, se contrapone con los planteamientos del 
Ministerio, los cuales refieren posicionamientos basados en los Derechos Humanos (Guillén, 
Picado y Sánchez, 2010, p.168) 
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de esta institucionalidad, siempre tomando en consideración su articulación con las tendencialidades 

de la realidad coetánea de reproducción para el ser social.  

 

Para la elaboración de este capítulo, se ubica en el primer apartado una síntesis de aquellos 

determinantes relevantes para la aprehensión del Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz, 

los cuales son producto de un análisis bibliográfico195, así como otros aportes que servirán de 

argumentación al análisis para el segmento posterior.  

 

En el segundo apartado se desarrolla con mayor énfasis los resultados de los cuestionarios 

aplicados a los y las profesionales en Trabajo Social, así como las entrevistas realizadas a las 

coordinadoras de los diferentes centros penales y la Jefatura Nacional de Trabajo Social del 

Ministerio de Justicia y Paz, las cuales dan los aportes necesarios para la comprensión de la 

profesión en la contemporaneidad, así como la posterior aprehensión de la supervisión profesional 

en dicha institución.  

 
 
 
7.1. Aprehensión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz 
 
De la mano con la génesis de la profesión en Costa Rica196, es importante destacar que el campo 

penitenciario data la primera contratación de Trabajadores Sociales en la época del reformismo en 

nuestro país. Esta inserción como uno de los primeros espacios de contratación profesional, 

responde necesariamente a la agudización de las manifestaciones de la “cuestión social” del período 

reformista, donde al tener la criminalidad un aumento importante, se requirió de una reformulación 

de la política social en esta materia (Chinchilla, 2007). 

 

Es importante destacar que la creación de legislación e instancias estatales para dar respuesta al 

tema de la criminalidad, es un ámbito que no escapa de la naturaleza inherente al Estado de 

propiciar mecanismos para garantizar el orden y el control que busca generar una “estabilidad 
                                                                 
195 Esta revisión se enfatizó en los Trabajos Finales de Graduación de Trabajo Social que tienen como espacio de 
estudio el Ministerio de Justicia y Gracia. Para mayor detalle ver: Arce, y  Arias, C (2008), Farah y Mora (2010), Arias, M; 
Díaz, H; Lizano, L y López, L. (2007), Castillo, K; Jiménez, A y Solano, C (2011), Corrales, E y Vega, A. (2005), 
Chinchilla, M (2007), Farah y Mora (2010), González, C; Molina, E y Quesada, A (2010), Guillén, K; Picado,  K y 
Sánchez, M (2010) y Kester, W (2007). 
196 Para mayor detalle sobre este particular ver el Capítulo IV.  
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social”, necesaria para el capital y la nueva fracción de la burguesía en ascenso, quien precisamente 

en este período se encontraba en pugna por una transición a un nuevo proyecto de organización 

social y económica en el país (entiéndase aquí su fase empresaria). 

 

En este sentido, partiendo de la premisa que la reproducción de la profesión es un producto social e 

histórico del contexto que demanda de su existencia, y por tanto da legitimidad a su ‘valor de uso’ en 

su condición de asalaramiento, se considera también, que la incorporación de la categoría 

profesional a este ámbito laboral responde a las contradicciones producto de la reproducción del 

capital y de su necesidad de reorganizar el Estado.  

 

A su vez se expresa como un requerimiento para satisfacer la necesidad de recurso humano en el 

ámbito penitenciario, ya que Trabajo Social está vinculada al campo de la criminología, 

aproximadamente desde el año de 1945, donde la profesión operacionalizaba servicios sociales con 

la finalidad de posibilitar un vínculo entre la persona privada de libertad y la institución misma, 

principalmente con matices terapéuticos, preventivos y asistencialistas (Guillén et al, 2010).  

 

En este sentido, sobre el surgimiento de la profesión en el Ministerio de Justicia y Paz es importante 

rescatar los aportes de Monge (2011), quien afirma que: 

Trabajo Social surge aquí desde el momento mismo que surge la organización 
penitenciaria. También coincide con el surgimiento de la carrera de Trabajo Social, ya 
que en los años 40 cuando se justifica la creación de la carrera, estaba Héctor Beeche, 
quien en esa época fue Ministro de Justicia y entonces fue uno de los que promovió la 
profesión, porque habían (…)  tareas en ese momento que hacían otras personas que a 
lo mejor no eran profesionales en el tema de Trabajo Social.  

 

Tal y como menciona Fallas (2010, p.190), en el momento en el que surge la Escuela de Trabajo 

Social es posible identificar una coexistencia entre la “[…] intención de formulación de un Servicio 

Social criminológico197 y otra que vincula a la Escuela a un proyecto mayormente consolidado: el 

proyecto socialdemócrata y la racionalización estatal”.  

                                                                 
197  Interesa aquí anotar que Fallas (2010, pp.195-196) afirma que:  

[…] puede suponerse que la primera Escuela de Servicio Social no sólo no respondió a un 
proyecto individual de profesión (aunque la concepción del Servicio Social de Beeche influenció la 
malla curricular de la formación en sus primeros años, esto puede observarse en la conformación 
del plan de estudios 1942, 1954 y 1965), sino que más bien fue síntesis de varias 
determinaciones históricas a saber: el despliegue de acciones estatales instaurado en el marco 
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Aun así, esta intencionalidad se encuentra en un cuadro donde no se concretiza, ya que “[…] las 

condiciones coyunturales de Costa Rica en este periodo demandan una formación de corte técnico 

para subsidiar la demanda institucional, razón por la cual la tendencia criminológica198 no llega a 

concretarse”  (Fallas, 2010, p.190).  

 

Posteriormente, en el marco de crecimiento del Estado empresario, las políticas criminológicas son 

modificadas para tener mayor planificación, a lo que no debe de olvidarse que: “En la historia 

costarricense, para este periodo, se mantiene la situación moralizadora y la búsqueda de obtención 

de su proyecto de sociedad por parte de la burguesía, mediante el control social disfrazado por las 

políticas sociales de tipo criminológico” (Chinchilla, 2007, p.132) 

 

Según Arce y Arias (2008), luego de varios hechos sociohistóricos en la realidad costarricense y del 

movimiento de Reconceptualización en la profesión199, emergieron nuevas disposiciones para el 

Trabajo Social, al comprenderse que deben desarrollarse procesos de atención ‘integrales’ con 

distintos actores como la familia, comunidad y persona privada de libertad, fortaleciendo sus 

derechos, habilidades y potencialidades como persona autónoma. 

 

Estas transformaciones plantean una ruptura con el asistencialismo que se encontraba presente en 

una posición más conservadora200, la cual planteaba que la persona privada de libertad necesita: 

                                                                                                                                                                                                      
de su función como agente externo regulador de relación capital-trabajo y la consecuente 
demanda de agentes socioprofesionales producto del perfil reformista de la acción estatal. 

198  Sobre este particular Fallas (2010, p.204) anota que:  
Dos elementos históricos que según mi criterio explican esta aspiración son, por un lado, la 
herencia de un Estado liberal que intervenía en las expresiones de la cuestión social desde las 
acciones represivas y de control y, por otro, que la construcción de las bases de esa Escuela fue 
encomendada a un abogado (H. Beeche), quien permaneció durante 18 meses en Estados 
Unidos analizando el sistema penitenciario en ese país, tarea que le fue asignada por el 
presidente Calderón y su secretario de relaciones exteriores Luis Demetrio Tinoco. 

199 Chinchilla (2007, p.215) delimita que este proceso se desarrolla en el ámbito penitenciario aproximadamente desde 
1971 hasta 1985, a lo que la autora anota que:  

En la década de 1970, se produce en la profesión el movimiento de Reconceptualización de la 
profesión, el cual surgió principalmente en los países del cono suramericano. Este movimiento 
ideológico afectó el quehacer del Trabajo Social en todos los ámbitos, lo cual obviamente no 
exonera a los centros penitenciarios, se inicia el trabajo interdisciplinario, así como el modelo 
progresista ejecutado con los/as privados/as de libertad de la época. 

200 A esto Kester (2007, p.140) amplia que: 
En nuestro país siempre ha predominado la criminología de tipo positivista, segregadora, 
estigmatizadora, basada en ideas de rehabilitación, adaptación y diversidad de la persona que 
delinque; criminología que ha tenido influencia en la intervención profesional promoviendo una 
atención predominantemente asistencial que visualiza a la persona privada de libertad como 
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“[…] ser tratada para lograr su reinserción en la sociedad y la función de las personas profesionales 

era la custodia, vigilancia y adaptación de la persona que delinquía al contexto, pues se creía que 

ésta estaba “mal” y no la estructura social, política y económica” (Kester, 2007, p.139) 

 

Debatiendo esta posición, es que las acciones meramente paliativas fueron entonces lo criticado con 

mayor énfasis en este período, ya que reducía el análisis de la criminalidad a los sujetos que 

delinquen, sin tomar en consideración aquellos determinantes estructurales y sociales.  

 

Es en esta aprehensión que intenta superar la inmediaticidad de la criminalidad, que la inserción de 

profesionales en Trabajo Social a la institucionalidad del Ministerio de Justicia, se coloca como un 

escenario profesional que se encuentra mediado y complejizado por las particularidades 

organizacionales y singularidades coyunturales, direccionadas con diversas finalidades según el 

contexto.  

 

En este sentido, las alteraciones que adquieren la estructura y organización de esta institución 

responden necesariamente a las demandas históricas, a lo cual el ámbito penitenciario no queda 

exento. Tal y como mencionan Castro, Jiménez y Solano (2011, p.121), es importante tomar en 

consideración que: “[…] no debe reducirse el sistema penitenciario a un órgano meramente penal, 

dado que también posee una dimensión social, puesto que su accionar se encuentra transversado 

por los procesos, avances y retrocesos del contexto histórico en el que dicho sistema se encuentra 

inmerso”. 

 

Como destaca Kester (2007, p.125), para poder comprender la política penitenciaria a nuestros días 

es necesario retomar una de las inflexiones más trascendentales para esta institución, considerando 

que:  

Como respuesta al desgaste interno penitenciario y a la reacción social que se 
empezaba a agudizar posterior a la crisis del Estado Benefactor, se empezaron a dar en 
los años siguientes producto del incremento de la inseguridad ciudadana, una serie de 
reformas penales, así como la implementación a finales del año 1991 del Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) o Reglamento Orgánico de la Dirección General de 

                                                                                                                                                                                                      
pasiva-receptora y aborda de manera superficial las manifestaciones de la criminalidad sin actuar 
sobre las causalidades de la misma, lo que conlleva a una intervención que satisface 
necesidades inmediatas de convivencia intracarcelaria. 
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Adaptación Social decretado oficialmente a principios del año 1993 y que vendría a 
sustituir al modelo progresivo201. 
A nivel institucional se desarrollaba un PDI que pretendía superar y mejorar el sistema 
penitenciario progresivo y a nivel nacional se iniciaron reformas penales dirigidas 
mayoritariamente al endurecimiento de penas, lo que tuvo como consecuencia 
sobrepoblación en los centros penales. 

 

En este sentido, para la aprehensión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz en la 

contemporaneidad, es necesario primeramente partir de su delimitación al ámbito penitenciario, cuya 

administración se encuentra a cargo de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS)202. Esta 

instancia tiene como misión ser: “[…] una institución comprometida con la ejecución de las penas 

privativas de libertad y medidas alternativas dentro de un marco de respeto al Estado de Derecho, a 

los principios democráticos y a los Derechos Humanos” (DGAS, 2011).  

 

Es en el manejo de este discurso, que es relevante para este estudio rescatar los siguientes 

objetivos estratégicos203 de la DGAS (Monge, 2010, pp.26-27):  

1. Convertir el tema penitenciario en un tema políticamente relevante y socialmente significativo. 

2. Clarificar la acción de instancias judiciales y extrajudiciales en el control de legalidad de la 

ejecución penal. 

                                                                 
201  Farah y Mora (2010, p. 82) anotan que para el análisis del tema de la criminalidad es posible ubicar los siguientes 
posicionamientos: 

1. Enfoque represivo: consiste en retribuir a la persona que había causado un mal con otro mal, 
es decir castigar a la persona por la mala acción que había realizado. 
2. Enfoque de atención “progresivo, clínico, rehabilitador”: se proponía la reintegración social de 
la persona delincuente mediante su propia rehabilitación, es decir la gradual incorporación de la 
persona a la sociedad, por lo que cobra importancia el trabajo de ésta población y su formación. 
3. Enfoque de atención de Derechos Humanos: se sustenta en la “Teoría de la Prevención”, la 
cual abarca aspectos económicos, sociales y políticos; se pretende que desde el ingreso al 
Centro Penitenciario se dé una atención integral, de acuerdo con sus características y 
necesidades. 

202 Cabe anotar que la DGAS es creada por la Ley N°4762, la cual se encuentra también vinculada al Reglamento 
Técnico del Sistema Penitenciario mediante el decreto N°33876-J, sobre el cual como menciona González, Molina y 
Quesada (2010, p.40): 

Dicho reglamento establece una estructura organizativa, permitiendo la ejecución de un proceso 
de atención acorde al ordenamiento jurídico vigente, asimismo establece una normativa que 
permita administrar adecuadamente el sistema penitenciario y por ende brindar un tratamiento de 
eficiencia y eficacia a la población privada de libertad.  

203 Otros objetivos estratégicos de la DGAS refieren a los siguiente:  
1. Favorecer la participación de los organismos no gubernamentales en la cogestión de acciones a favor de la 

administración penitenciaria. 
2. Mejorar condiciones de vida de las personas privadas de libertad mediante la definición en el uso de planta física 

para la redistribución de la población penal. 
3. Implementar proyectos productivos en cada centro de carácter de autoconsumo, para la máxima utilización de los 

recursos existentes.   
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3. Conducir el abordaje profesional sobre la población privada de libertad, por medio de la 

ejecución de proyectos interdisciplinarios que tienen como punto de partida para su definición la 

población penal. 

4. Reducir la concentración de población en las cárceles urbanas, disminuyendo los efectos 

criminológicos para la población penal rural. 

5. Reorganizar las acciones intra carcelarias en las de orden técnico asistencial y las de orden 

profesional de atención y desarrollo personal. 

 

Es importante destacar que en el desarrollo de estos objetivos es posible observar una delimitación 

del tema penitenciario como prioritario para la actualidad por su importancia significativa política y 

socialmente. Asimismo, se identifica la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población 

penal, principalmente a partir del abordaje profesional que de manera interdisciplinaria se pueda dar 

desde las diversas instancias institucionales. En cuanto a esta posición formal de la DGAS, es 

importante destacar que tal y como menciona Kester (2007, p.117): 

Teóricamente la misión y visión de la DGAS presenta una concepción de persona que 
responde a premisas de la Criminología Crítica al concebirla como portadora de 
derechos, sin embargo, a nivel práctico se quebranta la esencia de esa concepción, esto 
porque se dificulta hablar de derechos humanos en un sistema como el de justicia penal 
que ejerce más violencia de la que evita. Pero principalmente en el subsistema 
penitenciario que es donde se evidencia más claramente el poder coercitivo del Estado y 
la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de quienes están privadas y privados 
de libertad (…) 

 

En este sentido, aunque de manera formal la dinámica de esta institucionalidad parte de un discurso 

de igualdad de derechos para la población privada de libertad y con medidas alternativas, el 

cumplimiento de esta finalidad en la realidad no logra concretarse. Como menciona Chinchilla (2007) 

esto se complejiza al afirmar que el único derecho del cual puede ser despojada204 esta población, 

es el de libre tránsito.  

 

A pesar la contradicción que encierra este discurso, es necesario anotar que para el cumplimiento de 

los objetivos de la DGAS, esta instancia encuentra adscritas para su funcionamiento una diversidad 

                                                                 
204  Esta premisa no niega, sino más bien acentúa que: “[…] resulta difícil deshacerse de una postura moralista para 
asumir una visión de derechos y participa con la población penal, esto implica un cambio ideológico y cultural”  
(Chinchilla, 2007, p.179). 
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de Secciones Técnicas, las cuales según el artículo N°1 del Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario (Decreto N°33876-J): 

Son las disciplinas establecidas para atender la demanda en los diferentes procesos 
institucionales orientados al cumplimiento de los fines legalmente asignados a la 
Dirección General de Adaptación Social y al Instituto Nacional de Criminología, en 
relación con la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad. 

 

Estas secciones se integran por profesionales y técnicos en Educación, Salud, Derecho, Trabajo 

Social, Orientación y Psicología, y por tanto los servicios emanados en estas instancias, son 

destinados para la atención de las personas privadas de libertad, ya sea de manera específica o 

interdisciplinaria. Como afirma González (2010a):  

Trabajo Social forma parte de un equipo interdisciplinario con abogados, orientadores y 
psicólogos. Trabajo Social se desempeña con todo lo que tiene que ver con el privado 
de libertad en el desarrollo de sus potencialidades, la defensa de sus derechos humanos 
y la vinculación con el exterior (todo lo que son las redes de apoyo). Esto sin dejar de 
lado el trabajo interdisciplinario, por ejemplo los ejes de drogas, violencia intrafamiliar, 
violencia sexual, que ya de por sí es un encargo institucional y que en todo casi en 
Reforma ya es una práctica que Trabajo Social asuma el liderazgo, sobretodo en 
violencia intrafamiliar.  

 

Es relevante destacar que el trabajo que desde estas instancias se ejecuta: “[…] tiene como objetivo 

la accesibilidad a derechos de las personas privadas de libertad, que les permita atender las 

implicaciones de la condición jurídica y propiciar el desarrollo de sus potencialidades” (Monge, 2010, 

p.27).   

Es entonces en la existencia de estas secciones que se da la posibilidad y necesidad de existencia 

de Trabajo Social, cuyo ‘valor de uso’ se encuentra mediatizado tanto por las demandas 

institucionales así como por las demandas de la población usuaria de los mismos, la configuración 

de la política pública y el desarrollo del Estado costarricense. 

 

En este marco de referencia del desarrollo profesional, es que Trabajo Social se desempeña en el 

entramado de mediaciones localizadas en el Ministerio de Justicia, a partir de las cuales es posible 

caracterizar la profesión, tomando en primera instancia que: 

 […] una particularidad del Trabajo Social que centra su acción en el campo 
criminológico-penitenciario, le corresponde el estudio y atención de los factores 
personales, familiares, comunales y sociales que concurren en la acción delictiva, para 
conjuntamente con la población atendida se construyan estrategias de cumplimiento de 
sanciones y sentencias que favorezca evitar nuevas ofensas  (Monge, 2010, p.33). 
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Asimismo, estas finalidades pueden verse reflejadas en la misión, visión y objetivos que posee 

Trabajo Social en esta institución, las cuales se describen a continuación: 

 

Cuadro N°26: Misión, visión y objetivos de Trabajo Social en el Sistema Penitenciario del Ministerio 
de Justicia y Paz en Costa Rica. 

MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS 
1. Lograr que la población penal reciba atención a 
sus necesidades individuales, familiares y otros 
recursos de apoyo externo, que le permita la 
ejecución de la pena o cumplimiento de la medida, 
procurando la incorporación al contexto social con 
un plan con calidad de vida, impulsando la 
accesibilidad de los derechos ciudadanos. 
2. Asesorar en el campo de Trabajo Social a las 
instancias institucionales para contribuir a la toma 
de decisiones en concordancia con lineamientos 
profesionales, éticos y políticos. 

Atender, analizar y 
asesorar sobre las 

necesidades y 
responsabilidades que 
producen la condición 
de sanción o sentencia 

a la población penal, 
mediante el abordaje 
social de la situación 

relacionada con la 
interacción de los 

grupos de convivencia 
familiar  y el medio 

comunal, en el marco 
del respeto y 

accesibilidad de los 
derechos humanos. 

Ser una profesión 
protagónica en la 
exigibilidad de los 

derechos humanos para  
el desarrollo de las 

potencialidades de las 
personas en   articulación 
con el contexto familiar y 

comunal, a través del 
aporte de conocimientos 

actualizados sobre la 
sobre las condiciones 

sociales en las que 
interactúa la población 

penal en el Sistema 
Penitenciario. 

3. Impulsar la actualización de conocimientos del 
Talento Humano profesional, mediante la 
capacitación continua en coordinación con 
diferentes actores institucionales, nacionales e 
internacionales. 

Fuente: Elaboración propia con base en Monge Campos, Ana (Coord.) (2010) 
Sistematización de procesos de Trabajo  Social en el Sistema Penitenciario 
Costarricense. Proyecto de investigación del Núcleo de Administración de la Justicia de 
la Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Sobre la misión, visión y objetivos establecidos para Trabajo Social en el sistema penitenciario, se 

plantea que mediante los servicios sociales que se brindan por parte de la profesión, se prioriza 

poder garantizar el acceso de la población penal a sus derechos políticos, económicos y sociales; 

donde tal y como menciona Kester (2007, p.143), estos lineamientos: 

[…] tienen la finalidad común de lograr promover y procurar la incorporación e 
interacción sin delinquir de la persona con la sociedad, sin embargo, si se mide el 
cumplimiento de los mismos a partir del logro de esa interacción probablemente el 
resultado no sería muy positivo, pues evitar que la persona delinca no es solo cuestión 
de que esta se lo proponga, sino también de otros factores externos como lo son la 
pobreza, la competitividad, la desigualdad social, el mal manejo del poder, entre otros, 
que influyen en la comisión de delitos y que generalmente están fuera del control tanto 
de las personas profesionales de los centros penales como de aquellas que egresan de 
los mismos. 

 



 
 

314 
 

Es importante tomar estos aportes en consideración en tanto Lukács (2004, p.41) aporta que: “[…] 

toda acción social emana, pues, de una decisión entre alternativas sobre posiciones teleológicas 

futuras. La necesidad puede imponerse solo en la presión para que los individuos realicen su 

decisión entre alternativas de acuerdo con una orientación determinada”. En este sentido, es posible 

afirmar que esta discrepancia entre las posiciones teleológicas y sus consecuencias causales, debe 

ser entendida en la contrariedad concreta que se manifiesta en el ejercicio profesional.  

 

Así, esta contradicción inherente al sistema penitenciario se refleja en que la finalidad última del 

mismo no es algo que se encuentre de manera controlable en las labores que se realicen desde este 

ámbito, sino que debe considerarse que la singularidad de cada una de estas personas es expresión 

y manifestación de su vida en sociedad. En este sentido: 

[…] se hace importante reconocer el vínculo entre sociedad y ser humano, pues ambos 
tienen un papel muy importante en la creación y reproducción de la violencia y la 
delincuencia; de aquí que un aspecto importante a considerar para lograr visualizar lo 
criminológico más allá de lo penitenciario, es reconocer que la persona es un ser social y 
por ende el tipo de sociedad (en nuestro caso capitalista) así como las características 
políticas, sociales, económicas, entre otras, que esta posea van a incidir en el desarrollo 
y desenvolvimiento de las personas que la conforman (Kester, 2007, p.156) 

 

Una vez establecida la vinculación existente entre la sociabilidad y el ser social, es importante anotar 

que Trabajo Social direcciona sus acciones hacia propiciar el mejor escenario de garantía de 

derechos a la población penal, más esto no puede negar, que su efectivización en la sociedad 

capitalista trasciende las posibilidades de una profesión, así como la labor dentro del sistema 

penitenciario.  

 

Aun así, a pesar de tener claridad en estas posibilidades, es importante detallar con mayor cuidado 

lo referente a la organización de la atención en el Sistema Penitenciario, ya que esta estructura 

también responde al cumplimiento del proyecto institucional. En este sentido, tal y como como 

menciona Monge (2010), actualmente es posible identificar cuatro programas de atención: Atención 

Institucional, Atención Semi-institucional, Atención en Comunidad y Penal Juvenil. Estos programas 

se basan en los siguientes objetivos: 

a) Definir y atender las necesidades básicas de las personas ubicadas en cada programa  

b) Favorecer la desinstitucionalización, la no institucionalización y la institucionalización 

c) Establecer una permanente y eficaz relación entre los programas. 
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Para ejercer estos objetivos, se comprende que estos deben contenerse en el proceso de atención 

técnica a la población penal, la cual se particulariza de acuerdo al programa en donde esté inserta la 

persona. Para este servicio se mencionan la impleme ntación de tres fases básicas: ingreso, 

ejecución o acompañamiento y egreso, en el capítulo II del Reglamento Técnico del Sistema 

Penitenciario (Decreto Nº 33876) se describen las siguientes fases del proceso de atención 

técnica205: 

1) Fase de ingreso: Es el momento definido por el ingreso de la persona a la institución, a un 

centro o a una oficina técnica. Las acciones básicas del ingreso son: verificación de la 

legalidad del acto, clasificación y ubicación, valoración del estado de salud, puesta en 

conocimiento de deberes y derechos. Este proceso tendrá como producto para la población 

indiciada, la definición del Plan de Acciones Inmediatas. En el caso de las personas 

sentenciadas debe finalizar con la definición del Plan de Atención Técnica 

2) Fase de Ejecución o Acompañamiento: Es el proceso posterior al ingreso de una persona 

a un programa o centro durante el cual se realizan una serie de acciones organizadas 

mediante proyectos disciplinarios e interdisciplinarios desde los componentes jurídicos, 

personal psicosocial y familiar comunitario con la finalidad de cumplir con los objetivos 

definidos en el Plan de Atención Técnica. 

3) Fase de Egreso: Es el proceso de información e inducción dirigido a preparar a la persona 

sentenciada para la libertad, en donde la autoridad penitenciaria correspondiente emitirá un 

informe final sobre el cumplimiento del Plan de Atención Técnica.  

 

A partir de lo anterior es posible evidenciar que el procedimiento a seguir, así como las tareas a 

realizarse con la población penal (sentenciados/as e indiciados/as), reflejan un claro componente de 

interdisciplinariedad independientemente de la fase en la que se encuentre. En este sentido Flores 

(2010) afirma que: “[…] todo está muy controlado, para todo hay un reglamento o una normativa”, a 

lo cual esta demanda no es ajena.  
                                                                 
205 Sobre este término, el Artículo 10 del presente reglamento refiere que: 

De la atención técnica. Los procesos de atención técnica tendrán como finalidad el desarrollo de 
habilidades y destrezas para la vida, así como procurar que la persona sentenciada comprenda 
los aspectos sociales y personales que incidieron en la comisión de la conducta criminal, con el 
objetivo de facilitarle una vida futura sin delinquir. La atención técnico-criminológica partirá del 
concepto de la persona como un ser integral y para el cual se requerirá de un abordaje 
disciplinario e interdisciplinario, dentro del marco del respeto a los derechos humanos. 
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Asimismo, sobre la relación de la segmentación del proceso de atención con la singularidad del 

accionar profesional, es importante anotar que Monge (2010, p.37) afirma lo siguiente: 

[…] la orientación que institucionalmente se le ha dado a los programas de atención de 
la población privada de libertad, ha condicionado de sobremanera el rol profesional del 
conjunto de disciplinas que interactúan en ese proceso. 
El Trabajo Social Criminológico ha tenido una influencia positivista, bajo la cual se ha 
fundamentado una práctica profesional eminentemente asistencial, que ha permitido 
atender de manera paliativa las manifestaciones de la criminalidad, sin actuar sobre su 
causalidad. De estas circunstancias se ha derivado un estilo de intervención, primero 
empírico y luego técnico que ha buscado reconfortar a la persona privada de libertad, 
satisfacer sus demandas principales, en especial las de tipo material que se producen 
como consecuencia inmediata de la prisionalización. 

 

Lo anterior es relevante en tanto la forma en la que se estructura el trabajo en esta institución, 

pareciera ser una de las limitaciones para el ejercicio profesional, ya que enfatiza su labor hacia la 

asistencia como principal demanda (la cual es consecuencia inmediata de la privación de libertad), 

ya que a pesar de encontrar críticas a esta posición positivista, todavía es una visión que prevalece 

en el ámbito institucional, generando contradicciones importantes en la configuración 

contemporánea de la profesión.  

 

Cabe destacar también, que en estas contradicciones los y las profesional en Trabajo Social realizan 

distintas funciones generales, las cuales mediante lo que formalmente se define como un enfoque de 

‘atención integral’ a la población penal se direccionan diferentes servicios sociales a la población 

penal. De esta forma, se detalla a continuación una síntesis de las funciones profesionales: 

 

Cuadro N°27: Caracterización de funciones profesionales en Trabajo Social en el Sistema 
Penitenciario del Ministerio de Justicia y Paz en Costa Rica. 

Funciones 
generales 

Caracterización 

Atención y 
valoración 
individual 

Atención y seguimiento individual a partir de las necesidades y responsabilidades 
particulares en el marco del cumplimiento de los planes de atención profesionales de los 
diferentes programas 

Atención y 
Valoración 

familiar 

Valoraciones Sociales para distintos fines como visitas de menores, visitas íntimas, 
visitas especiales y egresos. Así como investigaciones sociales de campo: familiar, 
laboral, comunal y victimológica. 

Atención 
Grupal 

Según las necesidades de abordaje en el eje de violencia, se integran grupos 
socioeducativos y terapéuticos, que permitan la modificación de conductas abusivas en 
las relaciones intrafamiliares. 
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Valoración 

Victimológica 

La finalidad radica en identificar las medidas de protección a las personas víctimas una 
vez que la persona privada de libertad egrese de prisión, con lo cual se podrá 
contemplar en los planes de atención las condiciones para el valorado ante un posible 
beneficio que permita la ejecución de la sentencia en un nivel de menor contención. 

Fuente: Elaboración propia con base en Monge Campos, Ana (Coord.) (2010) 
Sistematización de procesos de Trabajo Social en el Sistema Penitenciario 
Costarricense. Proyecto de investigación del Núcleo de Administración de la Justicia de 
la Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Del cuadro anterior, es posible afirmar que los principales ámbitos del ejercicio profesional refieren a 

la atención individual, grupal, familiar y de valoración victimológica; las cuales al ser definidas por 

Monge (2010) como las funciones prioritarias, poseen una vinculación necesaria con las principales 

demandas de la población penal hacia los servicios que desde Trabajo Social se generan. Cabe 

hacer la salvedad que la delimitación de estas funciones no niega que dentro de la cotidianeidad 

profesional existan otras demandas o necesidades a las que se les dé respuesta, más por la 

dinámica del sistema penal no son éstas las que adquieren mayor demanda. 

 

En este particular es relevante destacar que estas áreas son de orden prioritario, ya que se afirma 

que se trabaja principalmente a partir de: “[…] las relaciones de la persona privada de libertad con su 

contexto familiar y social, nosotros actuamos sobre esa vinculación, sobre esa interacción” (Flores, 

2010), por lo que es a partir de esta necesidad, que se desarrollan las diferentes competencias y 

atribuciones profesionales.  

 

Es a partir de la configuración de esta atención, que también se diferencia a nivel profesional la 

existencia de dos poblaciones: 

a) Población directa: son las personas privadas de libertad del sistema penitenciario 

costarricense. 

b) Población indirecta: son las familias de las personas privadas de libertad, así como la 

comunidad que está en torno a las mismas. 

 

Cabe destacar que la diversidad de funciones que se desprenden de estos procesos, demandan 

también de lineamientos técnico-operativos, ya que los objetivos generales que guían el accionar de 

los y las profesionales: “[…] alude a la atención que se brinda para permitir la ejecución de la pena o 
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el cumplimiento de la medida, y a la asesoría que se brinda a otras instancias de intervención para 

contribuir a la toma de decisiones” (Castro, Jiménez y Solano, 2011, p.141) 

 

Para tener mayor detalle sobre la aprehensión de los y las profesionales de las funciones, 

demandas, poblaciones y naturaleza del trabajo profesional, cabe destacar a continuación a manera 

de síntesis el siguiente esquema, el cual incorpora las respuestas del trabajo de campo de esta tesis 

(cuestionarios y entrevistas) sobre el ejercicio profesional: 
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ESQUEMA N°2: SÍNTESIS DE LOS RASGO GENERALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, A PARTIR 
DEL APORTE DE LOS Y LAS PROFESIONALES DE DICHA PROFESIÓN 

 

 
Objeto de trabajo o materia prima del  trabajo profesional: Población privada de libertad. 

Singularidades del trabajo profesional que se relaciona con objeto de trabajo:  

• Orientar acciones dirigidas hacia la satisfacción de necesidades. 
• Acompañamiento para el cumplimiento de derechos fundamentales. 
• Estimular el desarrollo social. 

 

 

 

Trabajo Socialà Mediador entre: Estado – Población penal 

A través de: 

Poblaciones: 

• Población directa: población penal 
sancionada y sentenciada.  

• Población indirecta: familias de las 
personas privadas de libertad y su 
comunidad .  

• Enlace entre población penal – institución - familia  - comunidad. 
• Monitoreo de recursos comunales y familiares. 
• Acompañamiento en integración socio-familiar y comunal para posibilitar 

la desinstitucionalización a través de las Fases de Atención: 
o Ingreso: Diagnóstico situacional del caso. 
o Acompañamiento: Seguimiento e intervenciones del profesional 

con el individuo. 
o Egreso: Preparación del individuo para la desinstitucionalización. 

Mediante la investigación: 

• Atención individual. 
• Trabajo grupal. 
• Trabajo en comunidad. 

• Socioeducativo. 
• Socioterapéutico. 

Mayores demandas identificadas para Trabajo Social: 

• Emitir criterio técnico para efectos de diferentes procesos valorativos a 
nivel administrativo del INC. 

• Desarrollar procesos de intervención profesional de carácter 
socioeducativo y socio terapéutico. 

• Realizar referencias interinstitucionales. 
• Desarrollar investigaciones socio-criminológicas, socio-familiares y 

victimológicas. 

Valoraciones sociales que  conllevan 
un proceso de investigación y tienen 
como producto informes sociales de 
acuerdo a las Fases de Atención:                                                                 

                          
 

 

Ingreso – Acompañamiento - Egreso. 

 Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. 
(Datos estadísticos). Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
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Sobre el esquema anterior, es necesario primeramente hacer referencia al papel que las y los 

profesionales206 visualizan en el accionar profesional, el cual es delimitado a una función de 

mediador entre el Estado y la población penal, ésta última reconociéndose como el ‘objeto de trabajo 

profesional’. Esta concepción es fundamentada en la comprensión de que “[…] el papel de Trabajo 

Social y por tanto su competencia, es facilitar o garantizar que se cumplan sus derechos (contacto 

con su familia, seguir vinculada con sus redes comunales, etc.)” (Flores, 2010).  

 

A partir del análisis de los datos emergidos por parte de los/as profesionales, se destacan distintas 

singularidades profesionales que relacionan su ‘objeto de trabajo’ con orientar acciones dirigidas 

hacia; la satisfacción de necesidades, el cumplimiento de derechos fundamentales y el desarrollo 

social. Para desencadenar lo propuesto anteriormente, se desarrollan labores ligadas al 

acompañamiento y enlace entre familia, comunidad y privado/a de libertad en aspectos como 

inserción al ámbito laboral, familiar y comunal (valoración de “reinserción social” y recursos de apoyo 

para desinstitucionalización). Lo anterior, se operativiza por medio de la atención individual, trabajo 

en grupo y comunidad; así como intervenciones socioterapéuticas y/o socioeducativas con la 

población y sus familias. 

 

Esta posición evidentemente no logra superar una visión inmediatista del significado social de la 

profesión, ya que a pesar de contener singularidades sobre el accionar profesional, no logra captar 

la dinámica contradictoria que conserva la naturaleza del Estado, reforzada en las funciones de 

orden y control propias del sistema penitenciario. En este sentido, es preciso tomar en consideración 

que Trabajo Social:  

Al desprenderse de la condición histórica en la que surge, sea cual sea, como 
instrumento del Estado y como un tipo de profesión de carácter operativo y 
manipulatorio, buscando alterar las condiciones individuales, el Servicio Social puede 
ponerse en el universo de los derechos sociales, fortaleciendo las estructuras 
democráticas y los derechos colectivos (Guerra, 2003, p.195) 

 

Aunado a los anterior, las principales demandas identificadas por los y las profesionales hacia el 

servicio de Trabajo Social, pareciera presentar tendencialidades en las diversas instancias del 

sistema penitenciario. Las mismas pueden resumirse de la siguiente manera:  

                                                                 
206 Sobre la información de este esquema cabe mencionar que el mismo fue revisado y validado con representantes de 
Trabajo Social de cada Centro Institucional del Ministerio de Justicia y Paz, para mayor detalle lo referente al análisis de 
la información en el Capítulo I: Síntesis y reconstrucción del proceso de investigación. 
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1) Emitir criterio técnico para efectos de diferentes procesos valorativos judiciales, a través de 

valoraciones o informes sociales de cada acompañamiento profesional. La gran demanda en 

este aspecto remite a valoraciones para sentencias, salidas familiares, salidas especiales, 

visitas íntimas, ingreso de menores de edad, etc. 

2) Desarrollar procesos de intervención profesional de carácter socioeducativo y 

socioterapéutico sea a nivel individual, grupal, comunal o familiar referidos a temas como 

desarrollo de destrezas y habilidades sociales, violencia de género, sexualidad y adicciones.  

3) Valoración de las redes de apoyo familiar y comunal externar al centro penitenciario; así 

como referencias interinstitucionales para la atención de necesidades de la població n 

privada de libertad. 

 

De esta manera, el posicionamiento que se maneja sobre los rasgos generales de Trabajo Social en 

el Ministerio de Justicia y Paz, invisibiliza la comprensión de la realidad social vinculada a la 

totalidad, al centrar el ejercicio profesional en el sujeto, psicologizándolo y excluyéndolo del análisis 

de la relación capital-trabajo y su vínculo con la “cuestión social” como el principal escenario de 

intervención profesional (Iamamoto, 2003).  

 

La comprensión crítica de lo anterior, permite visualizar también, que la aprehensión del accionar 

profesional a partir de la investigación individual, grupal y comunal, mediante un abordaje 

‘socioeducativo o socioterapéutico’, encuentra en la actualidad la vigencia de un análisis tradicional y 

deshistorizado de la profesión. Estas competencias, que de cierto modo exige la institucionalidad a 

la categoría profesional, se vincula con lo destacado por Monge (2010) al mencionar que por la 

orientación institucional de los programas de atención, es posible identificar un condicionamiento al 

rol profesional.  

 

Asimismo, esta limitación se encuentra mediatizada por la fase y/o en la que la persona privada de 

libertad se encuentre, ya que según los resultados del trabajo de campo, esta particulariza la forma 

de intervención que se genere.  

 

En este sentido, puede afirmarse que actualmente el accionar profesional a pesar de ubicarse en el 

sistema penitenciario, los y las usuarias de sus servicios no se reducen exclusivamente a la 
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población penal, ya que también se incluye su ámbito familiar y comunal. De esta forma, como 

menciona Murillo (2011) 

Estas competencias se han ido depurando por el crecimiento de la institución, se ha ido 
profesionalizando y abandonando lo empírico que estuvo presente en la historia del 
sistema penitenciario. Conforme las jefaturas nacionales han establecido ya una 
reglamentación, normativas y la profesión como tal ha madurado haciendo que se 
incorporen nuevos profesionales. Yo siento que esa intervención se hace más 
profesional y dirigida a la necesidad institucional pero también dentro de una visión de 
formación del trabajador social importante que a veces no se permitía porque había 
personas empíricas que tampoco se pueden desvalorizar por sus buenos criterios. Lo 
que sucedía era que antes de acuerdo a su capacidad y lógica, así resolvía y no 
respondía a una formación. 

 

Estas competencias profesionales como expresiones singulares y concretas de diversas 

manifestaciones de la “cuestión social” en la población penal, deben ser aprehendidas considerando 

que las situaciones de pobreza, violencia, desempleo, étc., se pueden ven agudizadas por la 

condición de privación de libertad que tienen los sujetos con los que se interviene. De esta forma, los 

resultados de este trabajo de campo permiten inferir que las demandas profesionales se encuentran 

dirigidas hacia las necesidades más inmediatas de la población. Ya que como menciona (González, 

2010a) se trabaja; 

Todo lo que está vinculado al privado de libertad con su núcleo familiar, por eso es que 
Trabajo Social es tan necesario y tan requerido por la población, ya que cuando se está 
privado de libertad y el enlace, el canal de comunicación con su familia y todo lo externo 
es a través de Trabajo Social, se torna fundamental para ellos, por eso la demanda. 

 

Es importante destacar que la vinculación de lo anterior a las condiciones de reproducción humano-

genéricas son extrañas y ajenas a la aprehensión del ejercicio profesional, esto a pesar de que no es 

posible tener una comprensión desde la totalidad, reduciendo el ámbito de acción a aquello 

relacionado con la función meramente técnico-operativa.  

Más allá de aquellos determinantes técnico-operativos o de demandas para la categoría profesional, 

cabe a continuación caracterizar con más detalle las condiciones con las que disponen actualmente 

los y las profesionales para el ejercicio profesional en el Ministerio de Justicia y Paz.  

 

7.2. Determinantes para la caracterización de Trabajo Social en el 
Sistema Penitenciario contemporáneo 
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A continuación se detallan aquellos determinantes que posibilitan una breve caracterización de 

Trabajo Social en el sistema penitenciario actual, esto a partir de las condiciones de contratación y 

reproducción laborales, el acceso a recursos institucionales, así como fortalezas y debilidades que 

identifican los y las profesionales en el escenario institucional.  

 

De manera inicial, para comprender la presencia de la profesión en esta instancia cabe exponer de 

la distribución de los/as 116 profesionales en Trabajo Social que laboran actualmente en los distintos 

centros penitenciarios: 

 
Cuadro N°28: Distribución de profesionales en Trabajo Social en el Sistema Penitenciario del 

Ministerio de Justicia y Paz en Costa Rica, para marzo del año 2011. 

Programa Centro Penitenciario Trabajadores/as Sociales 
La Reforma 17 
Buen Pastor 4 

San José 5 
Gerardo Rodríguez 5 

San Carlos 2 
San Ramón 2 
San Rafael 5 
Puntarenas 3 

Cartago 3 
Pococí 5 

Adulto Mayor 1 
Liberia 4 

Pérez Zeledón 3 

 
I 
N 
S 
T 
I 
T 
U 
C 
I 
O 
N 
A 
L 

 San Agustín APAC 1 
La Mujer 2 

Puntarenas 2 
San Ramón 2 

Limón 1 
Cartago 1 

San José 2 
San Agustín 2 

San Luis 1 
Liberia 1 
Nicoya 2 

 
S        I 
E        N 
M        S 
I         T 
          I 
          N 
          S 
           T 
          I 
           T 
           U 
           C 
          I 

           O 
           N 
           A 
           L Pérez Zeledón 3 

San José 2 
San Carlos 2 

 
 

San Ramón 2 
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Alajuela 3 
Puntarenas 2 

Liberia 1 
Heredia 2 
Cartago 2 

Pérez Zeledón 1 
Pococí 1 
Limón 2 
Nicoya 0 

Ciudad Neilly 0 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
D 
A 
D 

Santa Cruz 0 
Supervisión 1 

Centro Juvenil Zurquí 1 
Adulto Joven 1 

Sanciones Alternativas 5 

P        J 
E        U 
N        V 
A        E 
L        N 
          I  

           L 
Centro de Oportunidades Juveniles 2 

Jefa Trabajo Social 1 
INC 1 

Equipo de Apoyo 1 
Coordinación Nivel Semi Institucional 1 

Equipo de Apoyo de INC 1 
Estadística 1 

O       C 
F        E 
I         N 
C        T  
I          R 
N        A 
A        L 
S        E 
          S Asistente Coordinación Nivel 

Institucional 
1 

Fuente: Jefatura de Trabajo Social (2011, marzo) Lista de Trabajadores Sociales Marzo 
2011. Ministerio de Justicia y Paz. San José, Costa Rica. 

 

Es posible notar que en la distribución de profesionales en el Ministerio de Justicia y Paz se dispone 

de Trabajadores/as Sociales en todos los programas, más el mayor espacio de contratación es el 

programa institucional, ya que este contiene el 51.72% del total.  

Sobre los datos que se detallan a continuación cabe hacer la salvedad que los mismos no refieren a 

la totalidad de profesionales de esta institución, sino a la cantidad de personas que se les aplicó el 

cuestionario durante el trabajo de campo de esta tesis, los cuales constituyen la respuesta de 64 

colegas, siendo un 57.4% de los profesionales en general.  

 

Una vez realizada esta aclaración interesa primeramente rescatar lo referido al período de tiempo 

que tienen de laborar los y las entrevistados en esta institución, esto con la finalidad de conocer la 

estabilidad que poseen los y las profesionales.   
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Gráfico N°10: Porcentaje  de respuesta según periodo de trabajo laborado de Trabajadores/as 
Sociales en el Ministerio de Justicia y Paz, de Costa Rica. 

 
Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 
De lo anterior es posible observar que existe una reciente contratación profesional, ya que el 

porcentaje de este grupo (referido a la población que tiene de 1 a 3 años de laborar) consiste en un 

23%. No obstante, los intervalos de profesionales que tienen más de 3 y un mes años se constituyen 

en la mayoría de las respuestas, por lo que es posible afirmar que existe una aparente estabilidad207 

en cuanto a los y las profesionales de esta institución. Lo cual hace que adquiera mayor relevancia e 

injerencia los aportes brindados por los/as profesionales, al poseer suficiente tiempo de laborar y 

conocer la dinámica laboral dentro de la institucionalidad del Ministerio de Justicia y Paz. 

 

Otra de las dimensiones de suma importancia para el análisis del trabajo profesional, es el acceso y 

la disponibilidad de los recursos institucionales, ya que esta materialidad da la posibilidad de ejecutar 

o limitar diversas funciones o acciones. Con la finalidad de observar en términos generales estas 

condiciones de acceso, se agruparon las valoraciones de los y las profesio nales en dos categorías, 

                                                                 
207 Se estipula como aparente ya que no fue intencionalidad de este estudio evidenciar la estabilidad laboral de los y las 
profesionales del Ministerio de Justicia y Paz, por lo que no se puede afirmar con certeza que las condiciones de 
contratación laboral y de mantenimiento de la fuerza laboral se presente de esta forma. 
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la primera incluye los criterios de ninguno, muy pocos y pocos, mientras que la segunda incluye las 

de regular y muchos, a continuación se describe con más detalle: 

 
Gráfico N°11: Porcentaje de respuesta con respecto al acceso a recursos institucionales por parte 

de Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz. 

 
 

Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

Según el gráfico anterior, cabe destacar que para el Ministerio de Justicia y Paz los recursos 

presupuestarios, tecnológicos y de infraestructura tienen los porcentajes más altos en las categorías 

de ninguno, muy pocos y pocos, demostrando que existe una crisis de recursos en cuanto al acceso 

y disposición de estos rubros. En este sentido, tal y como menciona Guillén, Picado y Sánchez 

(2010, p.134), es necesario tomar en consideración que: “[…] desde la Administración de la Justicia, 

y el Estado en general, existe poco interés y voluntad política para proveer recursos materiales y 

económicos al Sistema Penitenciario”. 

 

De esta manera, las y los profesionales consideran como una prioridad institucional el mejoramiento 

de los siguientes elementos materiales, ya que esto  facilitaría la operativización del trabajo 

profesional: 
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1. Proporcionar de manera más accesible el equipo tecnológico, como computadoras, 

teléfonos, fax, internet, correo electrónico, entre otros, que acompañe el trabajo cotidiano.  

2. Debe brindarse mayor apoyo presupuestario al trabajo profesional realizado, lo cual 

contribuiría a la estimulación para la innovación a partir de iniciativas propuestas por los/as 

profesionales. 

3. La infraestructura del escenario laboral debe mejorarse y adecuarse a las necesidades de 

atención de la población usuaria. 

 
Las anteriores respuestas, reflejan principalmente la precariedad del acceso a recursos tecnológicos, 

presupuestarios y de infraestructura, lo cual dificulta y complejiza el cumplimiento de las diferentes 

labores profesionales. De igual manera, la limitación material que presenta esta institución, también 

responde a un problema en cuanto a su financiamiento, donde actualmente existe un colapso en 

dicho sistema, el cual: “[…] se expresa en el hacinamiento penitenciario, las malas condiciones 

infraestructurales, la falta de personal para atender las necesidades y demandas de la población y el 

inacceso a fuentes de empleo, educación y capacitación para las personas privadas de libertad” 

(Castro, Jiménez y Solano, 2011, p.10) 

 

En este sentido, sobre el impacto que tiene esta insuficiencia del Sistema Penitenciario Nacional, es 

importante destacar que en relación al objeto de estudio, Bustillos (2011) menciona que dentro de 

las limitaciones existentes en la supervisión profesional, es evidente que la falta de tiempo, la 

sobrecarga de trabajo y el poco acompañamiento, los cuales son factores que dificultan el proceso. 

Esto hace posible afirmar entonces, que ente los principales obstáculos de su reproducción existe 

una relación con su espectro material.  

 

Asimismo, como parte de la caracterización de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz, es 

relevante profundizar en la existencia de investigación, evaluación y sistematización, en esta 

institución, en tanto estos procesos brindan información pertinente (según el objeto específico que se 

aborde), para aportar a la construcción de conocimiento del accionar profesional en este espacio . De 

esta forma, se detalla a continuación las consideraciones de los y las profesionales en cuanto a la 

realización de estas funciones:  
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Gráfico N°12: Porcentaje de respuesta acerca de la realización de investigación, evaluación y 
sistematización en el trabajo profesional de trabajadores/as sociales del Ministerio de Justicia y Paz. 

 
Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 
Del cuadro anterior puede observarse que para Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz, 

existe una priorización hacia las funciones de evaluación, luego por la sistematización y por último la 

de investigación. Ante la afirmación tan alta de los y las profesionales, se hace a continuación una 

interpretación de expertos/as en estas áreas para profundizar en su desarrollo. 

 

De esta manera, al ser la evaluación el mayor porcentaje, cabe destacar que la misma (sea 

individual o grupal en reuniones de trabajo), se ejecuta a partir de la jefatura nacional de Trabajo 

Social, la coordinación del nivel y jefatura en el centro penitenciario (director/a del centro), espacio 

donde adquiere diferentes particularidades de acuerdo a sus necesidades. 

 

Se señala que se generan evaluaciones de desempeño laboral anualmente o semestralmente. En 

dicha evaluación, se analiza la forma de abordaje de las atenciones a la población privada de 

libertad, tanto a nivel específico como en general, así como procesos de acompañamiento a nivel 

jurídico, laboral, familiar o de atención especializada (drogas, violencia, entre otros); ello a través de 

informes y proyectos específicos. 
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Cabe resaltar que esta evaluación en algunas ocasiones, califica el cumplimiento de lo propuesto en 

el Plan de Trabajo, así como el desempeño en lo referente a interacción y comunicación con los/as 

compañeros/as, responsabilidad, cumplimiento y coordinación. 

 

Además, se detectan otros entes ‘evaluadores’ como el Servicio Civil que posee un proceso de 

evaluación específico. Aunado a lo anterior, la población atendida incluyendo a sus familias, evalúa 

al profesional y en algunos centros, también se generan autoevaluaciones.  

 

Es importante destacar que de acuerdo con la descripción que se hace de la evaluación y a través 

del análisis se denota que la misma tiende a confundirse con las visitas de supervisión profesional. 

 

En cuanto al elemento de la sistematización, cuya afirmación constituye un 53.1%, se denota que 

coexisten concepciones diversas . Ello se evidencia en las caracterizaciones detalladas a 

continuación: 

1. Registro de intervenciones con la población a nivel individual, procesos grupales de carácter 

socioeducativo y terapéutico. 

2. Informe de labores mensuales, donde se evidencie el seguimiento de las atenciones. 

 

Dicha ‘sistematización’ refleja características de la población por tipo de delito, sentencias, 

problemáticas principales que pre senta la persona privada de libertad y la atención que requiera. 

Asimismo, dicho insumo posee objetivos de control y estadísticas del trabajo profesional que se 

desarrolla.  

 

En cuanto a la interpretación de esta información, Umaña (2011) menciona que las descripciones 

realizadas no refieren a ‘sistematizaciones’, sino que a lo que se hace referencia es a: 

[…] es registro de información nada más (…) en la sistematización tienen que hablar de 
la experiencia, hacer constatación teórica, buscar un eje de sistematización a partir de 
los datos que se están tabulando, entonces definitivamente lo que ellas están 
mencionando es el paso previo para sistematizar, para investigar, pero nunca se puede 
llamar como una sistematización 
No tienen ninguna de las características que debe tener una sistematización, que es un 
registro en el tiempo que debe de contener aspectos desde la vivencia de las personas, 
desde la vivencia de la profesional, que debe contener la contrastación  teórica, que 
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debe tener conclusiones, recomendaciones hacia el futuro para réplicas, y nada de eso 
está aquí.  

 

Asimismo, en su criterio experto Umaña (2011) afirma que:  

[…] lo que pasa es que tradicionalmente desde Trabajo Social y desde todas las ciencias 
sociales recopilar información a partir de una actividad que se realiza siempre decimos 
que vamos a sistematizar, porque pareciera que la sola recogida de datos  e incluirlos 
dentro de un documento esa es la sistematización mal entendida, pero creo que más es 
en términos de un nombre que se le da a una tarea que se realiza. 

 

Cabe destacar aquí que a pesar de no constituir lo que se afirma por los y las profesionales como 

realización de sistematizaciones, si se acepta que estos registros de información podrían 

eventualmente constituirse en materia necesaria para realizar este proceso.  

 

En este caso, al igual que la investigación, Villegas (2011) afirma que la investigación es una praxis 

que produce conocimiento especializado, y esto lleva a reconocer que “[…] toda investigación 

implica producción de conocimientos pero no toda producción de conocimientos implica 

investigación. Porque no sólo con investigación se produce conocimientos porque hay otras praxis 

que lo producen también”. 

En este sentido, es difícil que el porcentaje de 68.8% constituya realmente labores de investigación, 

esto partiendo del entendido que: 

La investigación es una forma de producir un conocimiento con un nivel de elaboración 
que trasciende el sentido común y la mera experiencia cotidiana (más bien debe romper 
con ella) y que trasciende la mera reproducción descriptiva de la realidad. La 
investigación dependiendo del conocimiento que produzca, puede tener ciertas 
peculiaridades, porque no toda la investigación lo que produce es igual (…) la 
investigación va a depender mucho de las condiciones materiales que existan para que 
se dé. No es lo mismo hablar de investigación académica (la que se hace en un ámbito 
como el universitario que va a tener como fin la producción de conocimiento teórico 
especializado, que la investigación que se vaya a hacer en centros laborales que puede 
ser diagnóstica, explicaciones concretas de ciertos elementos de la realidad para 
establecer diversos procesos institucionales y de intervención y que pueda romper con el 
sentido  común. 

 

Lo anterior permite visibilizar la importancia de la investigación en general, y específicamente sobre 

el accionar profesional, como una forma de romper con la cotidianeidad, producir conocimiento y de 

manera crítica poder hacer un análisis que tenga articulación con el movimie nto contradictorio de la 

realidad. Podría pensarse entonces, que este espacio  es también una posibilidad para  

problematizar y ahondar en las implicaciones de la supervisión profesional en diversas instancias, ya 
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que su investigación obliga a superar la mera descripción, mas esto depende necesariamente de las 

condiciones materiales existentes para que se dé.  

 

Profundizando en el análisis del ejercicio profesional de los y las Trabajadores/as Sociales del 

Ministerio de Justicia y Paz, es de suma importancia poder identificar las diversas fortalezas que son 

reconocidas en el espacio profesional en las condiciones del escenario laboral actual. De esta forma, 

según el criterio de los y las profesionales, se identifican los siguientes elementos:  

1. Posibilidad de realizar coordinaciones con redes de apoyo institucional y familiar. Ya que 

dichos campos de acción en las comunidades permiten conocer el contexto familiar y 

comunal en el cual se desenvuelve la población privada de libertad. 

2. Autonomía relativa de labores profesionales, lo cual permite una atención integral al objeto 

de estudio. 

3. Posibilidad de desarrollar un trabajo interdisciplinario que enriquezca el proceso de atención 

a la población determinada. 

4. Campo de acción profesional está definido y posee legitimación en lineamientos técnicos.  

5. Existe recurso humano capacitado y comprometido para la atención de necesidades de la 

población privada de libertad. 

6. El apoyo y retroalimentación por parte de la jefatura nacional, así como las capacitaciones 

especializadas en la temática de intervención que generan, motivación, desarrollo de 

creatividad y actualización de conocimientos por parte de los/as profesional. Ello 

desencadena el compromiso de justificar teóricamente el trabajo realizado, lo cual se 

traduce en una mayor profesionalización del servicio de Trabajo Social. Asimismo, se 

incentiva la creación de conocimientos nuevos en temas relacionados con el trabajo 

profesional. 

7. Posibilidad de crecimiento personal, sensibilidad humana, fortalecimiento de equipo de 

trabajo a través de la solidaridad, compañerismo y respaldo entre profesionales. 

La existencia de estas fortalezas son de suma importancia para el desarrollo del trabajo profesional y 

su legitimización, ya que éstas reflejan su ‘valor de uso’ en la singularidad de cada centro 

penitenciario. Puede notarse así, que la autonomía relativa, el trabajo interdisciplinario y el apoyo y 

retroalimentación brindada por la jefatura nacional de Trabajo Social, son determinantes necesarias 

para la aprehensión de la profesión en el Ministerio de Justicia y Paz.  
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En este sentido, la configuración que adquiere esta instancia es relevante en tanto debe ser 

comprendida como el marco de reproducción de la supervisión profesional, partiendo del entendido 

que este es el espacio concreto que da las posibilidades y necesidad para el desarrollo de estos 

procesos, encontrando como concluyente, que su existencia es un producto histórico, mediado por 

las tendencialidades sociometabólicas del Estado.  

 

Es en estas contradicciones, que también es posible identificar una diversidad de limitaciones en el 

escenario profesional, las cuales categorizadas a partir de sus dimensiones materiales, 

institucionales y propias del ‘proceso de trabajo’ se detallan a continuación: 
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Cuadro N°29: Limitaciones del escenario profesional identificadas en las respuestas de los/as 
profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz, Costa Rica. 

 
 
 

Material 

- Carencia de recurso humano suficiente para las demandas del  servicio. 
- Falta de infraestructura física que limita los espacios de atención individual y 
encuentro de la población con su familia. 
- Poco recurso de apoyo logístico que viabilicen el trabajo profesional como 
presupuesto, viáticos, transporte, tecnología (instrumentos audiovisuales), etc. 
- Acceso difícil al centro penal por lejanía del mismo. 
- Carencia de seguridad suficiente en atenciones a la población privada de libertad. 

 
 
 

Institucional 

- Sobrepoblación de los centros penitenciarios, lo cual genera una recarga laboral 
que dificulta el desarrollo de los procesos de trabajo que satisfagan las 
necesidades de la población privada de libertad.  
- Violencia institucional hacia población atendida, lo cual propicia la violación de sus 
derechos fundamentales. 
- Poco apoyo en procedimientos, ya que no se cuenta con asesor legal de la 
materia para responder a las autoridades judiciales y sus quejas. 

 
 
 
 
 

‘Procesos 
de trabajo’ 
específicos 

- A la persona profesional de nuevo ingreso, se le limita en el aporte de nuevas 
estrategias, por lo que se da un exceso de supervisión para realizar las 
intervenciones, ya que no hay criterios para determinar cuándo se puede realizar 
por cuenta propia. 
- Las demandas hacia la realización pronta de los proceso de trabajo a causa de la 
multiplicidad y recargo de funciones, limita la adecuada atención a la población. 
- Poca supervisión profesional, lo cual dificulta la toma de decisiones en situaciones 
específicas. 
- Flexibilización laboral por interinazgos, deteriorando las condiciones laborales 
para el desempeño profesional. 
- Carencia de recurso de apoyo en el exterior que faciliten la “reinserción social”  de 
la persona atendida. 
- Poco interés en lo que respecta a crear mayor conocimiento profesional. 
- Poca actualización de conocimientos necesarios para la atención de la población 
usuaria. 

Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 

Al igual que los resultados obtenidos del acceso a recursos institucionales para los y las 

profesionales, puede ubicarse que en el ámbito de limitaciones materiales, existe una carencia de 

recurso humano, infraestructura, viáticos y de seguridad. De esta forma queda claro que:  

El poco interés estatal por los centros de atención penitenciaria (…), limita la destinación 
de los recursos necesarios para darle solvencia y sostenibilidad a los programas de 
Trabajo Social, y es esta falta de recurso estatal la que ha mediado en las limitaciones 
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que tiene la profesión para trascender a la atención de la población penitenciaria (Arias, 
Gutiérrez, Lizano y López, 2007, p.254) 

 

Lo anterior hace necesario visibilizar el papel relegado que se le da a la asignación de recursos 

estatales a la atención que se brinda desde los servicios de Trabajo Social, obstáculo que debe 

tomarse en consideración para el análisis de las posibilidades concretas del accionar profesional, ya 

que es evidente que la insuficiencia de recursos institucionales complejiza y limita la respuesta que 

desde los servicios de Trabajo Social puede brindarse a la población penal.  

 

En lo que refiere a la institucionalidad del Ministerio de Justicia y Paz, las tres limitaciones 

principales se expresan principalmente en la sobrepoblación de los centros penitenciarios, en la 

violación de derechos de la población penal y a la falta de asesoramiento legal. Sobre estos 

elementos es necesario destacar que: “[…] al igual que el tema de las necesidades, se debe hacer 

hincapié en el desfase que se presenta entre el reconocimiento de sus derechos y las posibilidades 

individuales de su ejercicio, igualmente mediadas por las condiciones institucionales” (Arias, 

Gutiérrez, Lizano y López, 2007, p.219) 

 

Sobre lo anterior Kester (2007, p.158) afirma que: “Las limitaciones institucionales hacen referencia 

tanto al cumplimiento de la normativa vinculante como a la naturaleza positivista criminológica que 

ha caracterizado históricamente a la institución penitenciaria y a todas las que conforman el sistema 

de justicia”.  

 

En última instancia, las limitaciones que refieren a los ‘procesos de trabajo profesional’, se ven 

reflejadas en el recargo de funciones, la búsqueda de horizontalidad laboral y el deterioro de las 

condiciones laborales, claro ejemplo de las formas de intensificación del trabajo que se gestan y 

reproducen en este espacio institucional.  

 

Asimismo, se presenta una preocupación por la necesidad de actualización profesional, así como el 

poco interés por la producción de conocimiento desde esta instancia se genera, lo cual pareciera 

reflejar que muchas veces lo anterior queda relegado a una cuestión individual y no como una 

demanda de la categoría profesional.  
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De esta forma, puede identificarse en los resultados de esta investigación, que a nivel gremial existe 

una contradicción en cuanto a la concepción de la finalidad de la supervisión, ya que por un lado se 

maneja un discurso de excesividad, la cual se realza en el hecho de que los y las profesionales de 

recién ingreso deben tener un direccionamiento constante, mientras que del otro lado se plantea una 

carencia de supervisión profesional, la cual se plasma como la carencia de un proceso de apoyo 

para la toma de decisiones.  

 

A pesar de comprender la complejidad de estas limitaciones, como posibles soluciones a las 

debilidades detectadas anteriormente, se señalan las siguientes recomendaciones, agrupadas de 

igual manera en los ámbitos material, institucional y de ‘pro cesos de trabajo’:  

 

Cuadro N°30: Recomendaciones para el escenario profesional que identifican los/as profesionales 
en Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz, Costa Rica. 

 
Material 

- Integración de mayor cantidad de profesionales al Ministerio para poder 
satisfacer la demanda del servicio de Trabajo Social. 
- Viabilizando una mayor infraestructura de las instalaciones físicas que 
favorezcan una atención adecuada a la población atendida. 

 
 
 
 

Institucional 

- Voluntad política, compromiso ético e institucional para la planificación de 
políticas sociales que sean congruentes con la asignación de recursos 
presupuestarios que subsanen las carencias detectadas. 
- Generar una comunicación más cercana con las altas autoridades, en donde 
se incentive a la organización y priorización del trabajo profesional. 
- Presentación de propuesta a mandos altos para la modificación a la jornada 
laboral, favoreciendo que por cada 3 meses de trabajo, se genere una 
semana de vacaciones profilácticas al profesional con el fin de beneficiar el 
desempeño laboral e incentiven al personal humano. 
- Mayor apoyo a nivel institucional de la labor profesional realizada. 

‘Procesos de 
trabajo’ 

específicos 

- Construcción de una línea de supervisión que acompañe al/a profesional. 
Viabilizar la equidad en las funciones que se asignan a cada profesional, con 
el fin de mejorar las condiciones laborales de los/as mismos/as. 

Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 

A partir del cuadro anterior, es relevante destacar que la aprehensión de estas recomendaciones 

debe realizarse a la luz de las tendencialidades del Estado, la política social en el ámbito de la 

administración de la Justicia, así como las demandas de la población penitenciaria. Es en esta 
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dinámica que es necesario visualizar el traslado de contratación pro fesional al recargo de funciones, 

la carencia de recursos materiales como respuesta a la reestructuración del papel del Estado y la 

falta de voluntad política como una carencia de definición de política social clara en este ámbito.  

 

Tal y como mencionan Guillén, Picado y Sánchez (2010, p.194):  

Se debe rescatar que existen profesionales dentro de la institución que expresan 
pensamientos críticos sobre el trabajo profesional, que trascienda al apego estricto y 
acrítico de la misma normativa, ya que han podido hacer un análisis sobre su proceso de 
trabajo, y de la profesión inmersa en las relaciones de producción en una sociedad 
capitalista, así como los procesos de concepción de ser humano, con una perspectiva 
crítica, sin embargo, estas actitudes son poco respaldadas por los y las demás 
profesionales del mismo servicio.  

 

De esta forma, es posible afirmar que en esta institución existen diversas aprehensiones sobre la 

naturaleza de la profesión, así como lo referido a un proyecto de profesión y de sociedad. En este 

sentido, “[…] a pesar de que la atención técnica profesional constituye un derecho de la población 

privada de libertad” (Castro, Jiménez y Solano, 2011, p.147), esta atención se encuentra 

mediatizada y complejizada por aquellos determinantes que configuran la actualidad de la profesión 

en esta institución, entendiendo que estos refieren a una diversidad de elementos, entre ellos: la 

condiciones laborales actuales (y la precarización de las mismas en cuanto a recarga de funciones y 

la estabilidad laboral), la incentivación a la polivalencia profesional, la materialidad disponible para el 

ejercicio profesional, la normativización excesiva y etapista de la diversidad de procedimientos. 

 

A pesar de que escapa a las posibilidades de investigación por la naturaleza de su objeto, es 

necesario identificar que la rigidez propia del sistema penitenciario limita tanto la autonomía 

profesional como la atención de diversas necesidades de la población penal, ya que si no se 

encuentra apegado a lo que esta normativizado se generan contradicciones que escapan de las 

posibilidades de acción concretas para los y las profesionales. 

 

En este sentido, como mencionan Arias, Gutiérrez, Lizano y López (2007, p.228) es importante 

tomar en consideración que:  

El subordinar los intereses profesionales a los de la institución, son el principal obstáculo 
para desarrollar los análisis de la dimensión ético-política del Trabajo Social. En tanto no 
se haga una interiorización de las implicaciones políticas y éticas que están detrás del 
trabajo profesional, esta subordinación de intereses prevalecerá a pesar de las 
intenciones personales de trascendencia.  
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Sin caer en una visión romántica o burocratizada de la supervisión profesional, es necesario 

visualizar que los determinantes normativos, de demandas, de limitaciones y posibilidades 

profesionales, obstaculizan la ejecución de este proceso desde una posibilidad crítica. Se tiene claro 

también, que existen factores que mediatizan su configuración actual, razón por la que interesaba 

hacer una breve caracterización de la singularidad de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y 

Paz.  

 

La recuperación de estas mediaciones, refleja que sólo a partir de la caracterización un análisis de la 

configuración contemporánea de la categoría profesional en el Ministerio de Justicia y Paz, es 

posible ubicar los elementos necesarios para la comprensión de los determinantes ontológicos para 

la aprehensión de la supervisión profesional.  

 

Así, la problematización de estos determinantes a partir de un debate crítico, permite visualizar que 

las condiciones de reproducción profesional reflejan elementos propios de la reestructuración del 

papel del Estado, que en respuesta al carácter sociometabólico del capital (en su fase de 

acumulación flexible), ha generado cambios en la forma del aparato público. Es finalmente a partir 

de este posicionamiento, que en el próximo capítulo se dará mayor detalle al vínculo que se produce 

entre la supervisión profesional de Trabajo Social y los determinantes ontológicos que  dan la 

posibilidad para su existencia. 
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VIII CAPÍTULO: SINGULARIDADES DE LA SUPERVISIÓN PROFESIONAL 
DE TRABAJO SOCIAL EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 

 
La pertinencia del presente capítulo, recaen problematizar la singularización del significado socio 

histórico de la supervisión profesional en Trabajo Social en el marco de la experiencia particular del 

Ministerio de Justicia y Paz, como parte de la aprehensión crítica de este tema que se ha trabajado a 

lo largo de la tesis. 

 

En este sentido, es preciso determinar cómo la recuperación de mediaciones permite desde una 

perspectiva ontológica aprehender las singularidades, particularidades y universalidades que se 

manifiestan en este objeto de estudio, volcando el énfasis hacia los determinantes que permiten 

analizar la cotidianeidad como una dimensión genérica que aparece subsumida a la dimensión de la 

singularidad (Netto, 1987).  

 

Para ello, es importante rescatar los aportes del autor mencionado al argumentar que la teoría social 

marxiana es de naturaleza ontológica, en tanto que en ella, se analiza la realidad, y la producción y 

reproducción del ser social. Esta realidad es siempre ontológica e históricamente, una totalidad. En 

este sentido, se argumenta lo siguiente: 

La toma de la realidad, de que la cotidianeidad contemporánea es un nivel constitutivo 
supone la reconstrucción reflexiva de su ontología, de la totalidad concreta propia de la 
sociedad burguesa madura. Y la búsqueda más pertinente de las mediaciones es un 
imperativo para que la disolución de la confusión inmediata de los “hechos” cotidianos no 
redunde en una indiferenciación que substituye los pasajes y conversiones efectivas y 
reales que mantienen tenso el tejido social (Netto, 1987, p. 90). 

 

Es así, que desde este posicionamiento, el escenario de lo singular refiere necesariamente a lo 

cotidiano, en tanto este constituye la síntesis de las múltiples determinaciones del ser social208. En 

relación con esto, Kosik (1963, p. 69) menciona que: 

La facticidad de los hechos no equivale a su realidad, sino a su sólida superficialidad, a 
su unilateralidad, e inmovilidad. La realidad de los hechos se opone a su facticidad no 
porque sea una realidad de otro orden, y por tanto, en este sentido una realidad 
independiente de los hechos, sino porque es la relación interior, la dinámica y el 
contraste de la totalidad de los hechos. 
 

                                                                 
208 Se resalta sobre esto a Kosik (1963), al mencionar que la cotidianeidad no significa la vida privada por oposición a la 
vida pública. 
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La totalidad y sus complejos dinámicos están sujetos a una legalidad dada, que resulta de su propia 

procesualidad, y que aunque tenga carácter de universalidad para el ser social, se particulariza en 

cada complejo. Pontes (1999, p. 9) destaca que aquí reside la llave heurística para comprender el 

proceso de conocimiento de la realidad, ya que en: “La universalidad, es el plano en que residen las 

grandes determinaciones y leyes de una determinada formación social, mientras que en el plano de 

la inmediaticidad, lo que se nos aparece son los aspectos singulares de la vida cotidiana y de los 

hechos”.  

 

Esta postura teórico-metodológica, rompe radicalmente con la facticidad, en donde nada se concede 

a lo empírico o a lo dado, ya que niega todo para apañarlo en su movimiento, en su tendencialidad. 

Según lo anterior, queda claro que un análisis ontológico de la singularidad no puede alejarse de la 

totalidad que se constituye históricamente, ya que de lo contrario se tiende a generar un claro 

reduccionismo de la categoría. 

 

Debido a esto, para la intervención del o la trabajadora social, es importante tomar en cuenta que el 

significado de la inmediatez, al igual que su contenido, no es simplemente heterogéneo, sino 

también jerárquico, ya que a diferencia del hecho mismo de la heterogeneidad, la forma concreta del 

rango no es inmutable, sino que se modifica de modo específico según las diferentes estructuras 

económico- sociales (Heller, 1985). 

 

Por ello  es necesario comprender que la singularidad se caracteriza, en la óptica lukacsiana, por ser 

insumprimible e ineliminable, por lo que no se puede concebir al ser social sin cotidianidad (Lukács, 

1970). Lo cotidiano no puede ser separado de lo histórico, ya que más bien éste es uno de sus 

niveles constitutivos, ya que la reproducción social se realiza en la reproducción de los individuos en 

cuanto tales (Netto, 1987)209.  

                                                                 
209Asimismo, Netto (1987) menciona que la vida cotidiana, entendida según los planteamientos de Lukács posee las 
siguientes determinaciones: 

1. Heterogeneidad: La intersección de las actividades que componen el conjunto de las objetivaciones del ser 
social, el carácter heteróclito de la vida cotidiana constituye un universo en que, simultáneamente, se mueven 
fenómenos y procesos de diferente naturaleza. 

2. Inmediaticidad: El patrón de comportamiento propio de la cotidianeidad es la relación directa entre 
pensamiento y acción, en donde la conducta específica de la cotidianeidad es la conducta inmediata. 

3. Superficialidad extensiva: La heterogeneidad e inmediaticidad implican que el individuo responda en cuenta a 
la sumatoria de los fenómenos que comparecen en cada situación precisa, sin poder considerar las relaciones 
que los vinculan. 
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Cabe destacar, que según lo anterior, el abordaje de la cotidianidad del trabajo profesional es 

relevante de analizar en su relación con el significado de la supervisión profesional en Trabajo 

Social, ya que se enlaza con mediaciones referidas a las relaciones sociales vinculantes a 

determinaciones universales del modo de producción capitalista.  

 

Es por esta razón, que la dialéctica entre lo universal y lo singular debe ser procesada a través de la 

particularidad. Es en este campo de mediaciones que los hechos singulares se enriquecen con las 

grandes leyes de la universalidad, y la universalidad se absorbe de la realidad a lo singular210.  

A causa de este argumento, interesa a continuación desagregar las razones por las cuales es en el 

marco de las transformaciones en el mundo del trabajo que se encuentran aquellas categorías 

universales que a partir de la totalidad nos permite explicar el significado de la supervisión 

profesional, específicamente en Trabajo Social reproducido en el escenario estatal del Ministerio de 

Justicia y Paz. 
                                                                                                                                                                                                      
Estas determinaciones de la vida cotidiana son vistas como componentes ontológico-estructurales209 de la misma, en 
tanto éstos ganan imponer a los individuos un padrón de comportamiento que cristalizan una modalidad de ser del ser 
social en lo cotidiano (Netto, 1987). El autor menciona que en la vida cotidiana se expresa un materialismo espontáneo y 
un tendencial pragmatismo, ya que la dinámica cotidiana exige que los individuos respondan a diferentes 
comporta mientos, sin poner en causa su objetividad material. 
El ser social en sus objetivaciones cotidianas actúa como un hombre entero (Netto, 1987), siempre en el ámbito de la 
singularidad. El acceso a la conciencia humano-genérica no se realiza en este momento, ya que sólo se da cuando el 
individuo puede superar la singularidad, en donde asciende al comportamiento en el cual no juegan todas sus fuerzas, 
más si la de una objetivación duradera. 
La (re)construcción del objeto en el plano ideal hace necesaria el abordaje de la particularidad, espacio donde se da la 
reflexión ontológica de la singularización de lo universal y de la universalización y la inmediatez. La particularidad es así, 
el espacio privilegiado de:  

[…] síntesis de determinaciones, que la razón cognoscente,  habiendo negado y superado la inmediatez 
(apariencia), va a procesar el nivel del pensamiento concreto, moviéndose en un campo de mediaciones, 
donde se entrecruzan varios sistemas de mediación, estos sistemas responsables por las articulaciones, 
pasajes y conversiones histórico-ontológicas entre los complejos componentes de lo real. Dicho de otra 
manera, significa que las leyes tendenciales capturadas en la esfera de la universalidad, tales como: 
relaciones sociales capitalistas, relación capital -trabajo; leyes tendenciales de mercado; relaciones políticas 
de dominación de clase, etc.; la forma de llevar la vida (se objetiva) y se hacen presentes en la objetividad 
de la vida singular de las relaciones sociales cotidianas, desingularizándolas y haciéndolas relaciones 
particulares dentro de una totalidad social. (Pontes, 1999, p.16) 

210A esto Pontes (1999, p: 8) destaca que:  
El movimiento que se establece como resultante de esta procesualidad (a la que está sometida la 
totalidad concreta), se expresa en una dada legalidad social.(…) La posibilidad de aprehensión 
de la legalidad, producto de la procesualidad entre los complejos parciales, está en la 
recuperación de las mediaciones que estructuran el ser social. En este sentido, la mediación 
aparece en este complejo categorial con un alto poder de dinamismo y articulación. Es 
responsable por las relaciones que se operan en el interior de cada complejo relativamente total y 
de las articulaciones dinámicas y contradictorias entre estas varias estructuras sociohistóricas. En 
fin, a esta categoría se atribuye la posibilidad de trabajar en la perspectiva de totalidad. Sin la 
captación del movimiento y de la estructura ontológica de las mediaciones a través de la razón, el 
método, que es dialéctico, se fortalece, perdiendo por consiguiente, la propia naturaleza 
dialéctica.  
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Para dicho análisis, fue medular la incorporación de aportes de trabajadores/as sociales que laboran 

en dicha institución, de acuerdo a puestos singulares y programas determinados. Al respecto, se 

resaltan los brindados por la Jefatura Nacional de Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz, las 

coordinadoras de Trabajo Social del ámbito de atención institucional y una muestra a conveniencia 

de 64 trabajadores/as sociales de dicha organización.  

 

Dichos insumos permitieron la problematización de la supervisión desde un ángulo de análisis 

crítico, evidenciando aspectos como su significación en el gremio de la institución en cuestión, así 

como el análisis de su vínculo con los fundamentos teórico – metodológicos, ético – políticos y 

técnico – operativos.  

 

Asimismo, se evidencian las fortalezas y limitaciones que posee la supervisión profesional dentro del 

escenario laboral del Ministerio, en donde se aprehende acerca de que ésta se encuentra inserta en 

la categoría profesional del Trabajo Social en la contemporaneidad. 

 
8.1. Significación de la supervisión profesional en el Ministerio de 
Justicia y Paz. 
 
Para comprender el posicionamiento de la supervisión profesional en el gremio de Trabajo Social del 

Ministerio de Justicia y Paz, fue necesaria la recopilación y análisis del conocimiento acerca de 

estos. Ello se realizó a través de cuestionarios anónimos a trabajadores/as sociales donde se 

buscaba aprehender el significado socio histórico de la supervisión en Trabajo Social enmarcado en 

experiencias particulares en el ámbito de la justicia. 

Sobre los procesos de supervisió n profesional, es de particular interés indagar sobre las posibles 

razones que motivaron la incorporación de esta temática en el trabajo profesional, tal como lo han 

señalado los/as profesionales encuestados/as. Como se puede observar en el siguiente gráfico el 

54% de las personas afirman conocer sobre estas razones.  

 

Gráfico N°13: Porcentaje de respuestas sobre conocimiento de motivos que desencadenaron la 

inserción de la supervisión en el trabajo profesional de Trabajadores/as Sociales del Ministerio de 

Justicia y Paz, Costa Rica (2010). 
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Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 

Dentro del análisis que deriva el gráfico, se destaca que un 35% considera que la existencia de la 

supervisión profesional data desde hace más de 10 años, lo cual es relevante para reconstruir el 

momento histórico en el que surge esta temática en el escenario profesional. Ello se detalla a 

continuación: 
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Gráfico N°14: Porcentaje de respuestas sobre el conocimiento del periodo en que surge la 
supervisión en el trabajo profesional de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz, Costa Rica 

(2010). 

 
Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 
Al respecto, en la sesión de Revalidación de datos del II Módulo del cuestionario de supervisión de 

Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz211, se destaca que  durante las décad as de 1980,  la 

institución definió personal para la supervisión profesional como sucedió con la Licda. Adela 

Gutiérrez en el Centro Penitenciario La Reforma. Lo anterior, a causa de que en esa época estaba la 

figura de los asistentes en Trabajo Social, quienes debían ser supervisados/as. Posteriormente 

cuando fue aumentando el gremio y adquiriendo mayor nivel académico de Licenciatura, comienza a 

generarse mayor independencia profesional. Años después en 1990, desapareció la figura de 

supervisión, para retomarse la década del 2000 en algunos centros penales de mayor tamaño 

(Fernández y Madrigal (2010a).  

 

Dicho control del ejercicio profesional, respondía a la verticalidad de la institución. A ello, las 

trabajadoras/es sociales del Ministerio de Justicia y Paz indican en la sesión de discusión, que 

actualmente sería inviable que exista una figura como la anteriormente descrita, cuya 

responsabilidad sea la de brindar visto bueno de todas las acciones profesionales (Fernández y 

Madrigal, 2010a).  

                                                                 
211 Las características medulares de esta sesión se explican en los capítulos I y VII de esta tesis. 
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En relación a lo anterior, se argumenta por lo identificado en las entrevistadas que desde los inicios   

de la supervisión en la institución estudiada, hay una presencia importante de elementos ligados al 

control, derivados del legado de la administración clásica inspirada en Fayol al explicar lo siguiente: 

[…] el control consiste en comprobar si todo ocurre conforme al programa adoptado, a 
las órdenes dadas y a los principios emitidos. (…) Todas estas operaciones 
corresponden a la vigilancia, en la medida en que puedan ser ejecutadas por el jefe y 
sus colaboradores jerarquizados. (Fayol, 1971, pp.267-268) 

 

En la contemporaneidad, esta influencia administrativista se traduce en la herencia de la supervisión 

como una función competente a una autoridad, razón por la cual surge la “Propuesta para la 

Supervisión de la Atención Profesional a la Población Penal”212 desde el INC, tal como lo explica 

Monge (2011): “Resulta que siendo parte del Instituto y a sabiendas de que tenemos la supervisión 

como función, pensé en que ocupábamos una nueva estrategia.” 

 

Dicha jerarquización, impacta en la comprensión de las/os profesionales encuestados/as, al indicar 

que la supervisión se encuentra adherida a un cargo de mayor rango, lo cual es parte de los motivos 

de su surgimiento en los procesos de trabajo profesional singularizados en el Ministerio.  

 

 De acuerdo a ello, se refiere a la necesidad de la supervisión profesional en la institución a causa 

de: 

1. Brindar acompañamiento de la Jefatura Nacional de Trabajo Social a nivel institucional, para 

la orientación del abordaje de situaciones de la población atendida como respuesta a los 

lineamientos de los jueces y del Instituto Nacional de Criminología. 

2. Viabilizar la coordinación necesaria entre diversas instancias. 

3. Propiciar la homogenización de la intervención profesional en los distintos programas, sin 

perder de vista la realidad social, la particularidad de la población atendida y del centro 

penitenciario. Ello genera la construcción de estrategias que mejoren el servicio brindado, 

indican las/os profesionales (Fernández y Madrigal, 2010). Ejemplo de ello es lo 

argumentado por Valverde (2010a), al indicar que la supervisión profesional: “[…] Ha nacido 

a partir de la necesidad de unificar criterios o acercarse más a las profesionales”. 

                                                                 
212 Para mayor detalle de esta propuesta, favor revisar Anexo 18 donde se encontrará una síntesis de dicha propuesta. 
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4. Valorar el cumplimiento de objetivos laborales y la organización del trabajo profesional, de 

acuerdo a lo estipulado institucionalmente.  

5.  Instar a la retroalimentación, mejora y enriquecimiento del trabajo profesional realizado por 

los profesionales.  

6. Actualización profesional y continua capacitación (Fernández y Madrigal, 2010). 

 

Cabe destacar, que prevalece un posicionamiento en los motivos acerca del surgimiento de la 

supervisión en el Ministerio de Justicia y Paz, referido a la mejora de la calidad del servicio de 

Trabajo Social, basado en concepciones productivistas y  administrativistas, pasando a un segundo 

término determinantes profesionales tales como la posibilidad de impulsar una proyección 

profesional institucional y societal con una definida direccionalidad ético – política. 

 

Sobre dicho tema, se comprende que la dimensión política no se queda sólo en lo individual, 

también, es parte de un todo profesional que se vincula a la defensa de los derechos de la clase 

subalterna (clase trabajadora), en denuncia y crítica de la desigualdad  social, política y económica, 

intrínseca y promovida por el modo de producción capitalista (Silva, 2004). Por lo tanto, este 

posicionamiento debe contenerse en la supervisión profesional, dirigida hacia la reflexión del 

accionar profesional inserto en la dinámica de la administración pública liderada por una lógica 

neoliberal que es imperante en la actualidad. 

 

De igual manera que lo señalado anteriormente, es de vital importancia evidenciar el grado de 

conocimiento que poseen los/as profesionales sobre la supervisión profesional en el Ministerio de 

Justicia y Paz. En este sentido de los 64 cuestionarios aplicados a la muestra por conveniencia 

tomada213, el 79.7% (51 personas) contestaron de manera afirmativa conocer sobre su existencia, 

por lo que es a partir de sus respuestas que se desarrolla el siguiente análisis. Estos datos se 

ilustran en el siguiente gráfico: 

                                                                 
213 Dicha muestra se caracteriza en mayor detalle en el Capítulo I de esta tesis. 
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Gráfico N°15: Porcentaje de profesionales que conocen sobre la existencia de supervisión 

profesional en el Ministerio de Justicia y Paz, Costa Rica (2010). 

 
Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de supervisión de 
Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). Escuela de Trabajo Social. Sede 

Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica 
 

Asimismo, cabe aclarar que del porcentaje restante, un 14.1% no conoce de su existencia, 4.7% no 

responde y un 1.6% no sabe, por lo cual, el 20.3% de los profesionales no responden. Dichas 

respuesta hace que las demás respuestas de este módulo no apliquen en estos cuestionarios.  

 

Sobre  el desconocimiento que señalan los/as profesionales en Trabajo Social encuestados, Monge 

(2011), indica que puede ser posible que los/as profesionales no reconozcan la supervisión por ser 

una función que necesita mayor seguimiento y divulgación. Ejemplo de ello es que la Propuesta para 

la supervisión de la atención profesional a la población penal214 debe darla a conocer el/la Director/a 

de cada centro, lo cual se hace muy poco ya que se ha explicado  sin detalle y no se ha entregado el 

documento formal a estas instancias.  

 

Esta limitación evidencia cómo la estructura organizativa afecta en la comunicación gremial y 

legitimación de ciertos procesos. Lo cual  indica el hecho de que la supervisión está vinculada a una 

                                                                 
214 Es importante recordar que esta propuesta es creada por el Instituto Nacional de Criminología adscrito al Ministerio de 
Justicia y Paz. En dicho documento, se explica cómo debe realizarse la supervisión profesional a los distintos/as 
profesionales que atienden la población penal en los centros penitenciarios. El documento incluye los argumentos del 
sustento teórico en los que se basa la supervisión planteada, así  como sus principales objetivos, características, tipos de 
supervisión, metodología, funciones y el plan de este ejercicio. Dichos contenidos se encuentran analizados a lo largo de 
este capítulo. 
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estructura organizativa que condiciona en cierta medida el escenario donde se reproduce el trabajo 

profesional, afectando la comunicación y legitimación de la misma. En Hernández (2006) es posible 

comprender que está noción de comunicación en la institucionalidad, es parte de premisas 

administrativas que sostienen las relaciones en la organización para la consecución de los objetivos 

planificados. Ello se amplía en la siguiente cita del autor: 

El administrador es un elemento clave para el trabajo organizado. A él corresponde 
garantizar los resultados ante niveles jerárquicos superiores o, dado el caso, ante el 
consejo de administración o la junta de accionistas de la empresa u organización. Al 
mismo tiempo debe mantener una comunicación conveniente con sus colaboradores 
para lograr tales resultados. De ahí que debe cuidar el fondo de su trabajo y la calidad 
del producto conforme a la normatividad en términos de excelencia y tiempo. También 
debe cuidar la forma, entendida como trato y maneras correctas para ordenar y exigir el 
trabajo, las cuales en conjunto constituyen lo que en la jerga administrativa se conoce 
como estilos de dirección o liderazgo (pp. 27–28). 

 
Por lo tanto, se fortalece la idea de que la supervisión posee un ligamen con aspectos 

administrativos para su reproducción en los escenarios, generando una relación dependiente en el 

Ministerio de Justicia y Paz, donde se evidencia que la misma necesita de parámetros 

administrativistas (como la comunicación en la organización) para su legitimación y por lo tanto, su 

desarrollo dentro del trabajo profesional.  

 

Es importante aclarar que esta comprensión es la que evidencia el análisis de los datos de la 

institución en cuestión, razón por la cual en esta investigación se apela a superar dicha  

comprensión desde un posicionamiento burócrata y cortoplacista, ya que no se rescatan las 

mediaciones que reconstruyen la supervisión profesional en Trabajo Social desde un análisis 

ontológico que considere la categoría profesional, el Estado y la organización dentro de las 

relaciones sociales imperialistas del capitalismo y su vínculo con la ideología neoliberal 

contemporánea. 

 

Para ello es vital contener en el análisis, las contradicciones inherentes de la supervisión 

demandadas por la lógica productivista que permea las determinaciones institucionales al insertarse 

en el planteamiento neoliberal derivado desde la hegemonía socio – económica, cultural, política e 

ideológica en la contemporaneidad. 
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Para problematizar los datos señalados anteriormente sobre el conocimiento de la supervisión 

profesional en el gremio del Ministerio de Justicia y Paz, es importante evidenciar que la mayoría de 

respuestas obtenidas reconocen la existencia de procesos de supervisión, lo cual puede derivar 

afirmaciones acerca de que este tema posee un nivel de legitimación importante. Al respecto, Monge 

(2011) en su carácter de Jefatura Nacional de Trabajo Social de esta institución, afirma sobre la 

legitimación de la supervisión profesional en el gremio : 

A partir de la legitimación como tal en lo formal y legal, podría decirse que la supervisión 
sí está legitimada porque es un mandato legal, formal y administrativo que está dentro 
de las funciones de la Jefatura, es una de las funciones principales. Es legítimo porque 
cuando alguien requiere la supervisión yo inmediatamente acciono, o cuando yo la 
identifico acciono, y nadie me puede decir que estoy haciendo algo que no es legítimo.  
Lo que ocurre es que no tiene la organización, la capacidad de ser sistemático. Afecta la 
organización misma ya que yo no tengo la capacidad organizativa para decir que hago 
una supervisión sistemática.  
 

En la cita anterior, se evidencia la influencia del Social Work norteamericano clásico donde la figura 

de supervisión recae en el/la “encargado/a” haciendo alusión a una persona o jefatura que coordina 

la consecución del trabajo profesional, tal como lo sostiene Pettes (1974) en su obra. Lo cual fortifica  

el legado del sincretismo en la profesión que aún posee matices en la contemporaneidad, tal como 

se evidencia en  la singularización del Ministerio de Justicia y Paz. 

 

Al respecto, se identifica que lo afirmado por Monge (2011), coincide con lo planteado en el Modelo 

de Supervisión de Trabajo Social, donde se indica que: 

La Supervisión técnica es  una de las funciones principales designadas a los miembros 
del Instituto Nacional de Criminología y del Departamento Técnico, representados por 
las jefaturas nacionales de las/os  profesionales que atienden la población penal en los 
diferentes programas del Sistema Penitenciario(Monge, 2009). 

 

En correspondencia a lo mencionado, es importante señalar que en el Ministerio de Justicia y Paz, 

se verifica la presencia de la herencia conservadora de las Ciencias Sociales plasmada en el siglo 

XX, acerca de la división del conocimiento para abordar la realidad social. Ello se denota en la 

presencia de personas de distintas profesiones que abordan a la población penal de manera 

interdisciplinaria, según su especificidad. Dicha tentativa de aproximarse al objeto de estudio es 

criticada por Netto (2005) al argumentar que estos profesionales diferenciados: “[…] sólo pueden 

articular conocimientos diferentes, y hasta a veces necesariamente especializados, si en su base, en 
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su origen, hay una comprensión de la sociedad como totalidad. Perdida esta perspectiva, es 

imposible cualquier articulación”. (p.34). 

 

Dicha especialización del conocimiento, se traduce asimismo, como una exigencia administrativa 

que es necesaria de supervisar dentro de un marco de control de trabajo profesional para la 

consecución de objetivos institucionales ya planteados. 

 

A través del análisis de los datos, se visualiza dentro de las personas que conocen la existencia de 

supervisión profesional (79,7%), que ésta es caracterizada por impartirse a través de distintos 

actores: como la Jefatura Nacional de Trabajo Social, coordinadoras de Trabajo Social en Centros 

de Atención Institucional específicos y/o jefaturas inmediatas en centros penitenciarios (dirección del 

centro215).  

 

Es importante distinguir que de estos actores señalados, las coordinadoras y la Jefatura Nacional de 

Trabajo Social poseen mayor peso como figuras que realizan la supervisión profesional en el 

Ministerio. Ello se afianza además por lo planteado en la Sistematización de procesos de Trabajo 

Social en el Sistema Penitenciario Costarricense. Ya que en este documento, se señala como 

atribuciones de la Jefatura Nacional de Trabajo Social: la supervisión de la calidad de los informes, 

de profesionales que atienden población penal por delitos sexuales y Trabajadores/as Sociales de 

distintos programas que así lo requieran (Monge, 2010). 

 

Asimismo, las coordinadoras de los CAI poseen atribuciones referidas a este tema como: la 

“Supervisión ocasional de estudios sociales” (Monge, 2010, p. 53), a nivel grupal e individual de 

profesionales, así como la dirigida a programas, proyectos, planes o lineamientos específicos tales 

como la supervisión del programa de visita íntima216 y el cumplimiento de las condiciones del Plan de 

Ejecución y la libertad condicional en la etapa de egreso 217(Monge, 2010). 

 

                                                                 
215Se resalta que este último actor, realiza supervisión dirigida más hacia aspectos administrativos de la institución. 
216 Específicamente en la Fase de Acompañamiento del Programa de Atención Institucional (Monge, 2010). 
217 Específicamente haciendo referencia al Centro de Oportunidades Juveniles del Centro Penitenciario Penal Juvenil 
(Monge, 2010).  
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Sin embargo, esta legitimidad de la supervisión profesional, no es del todo reconocida por las 

profesionales coordinadoras, ya que desconocen de la Propuesta para la supervisión de la atención 

profesional a la población penal, como instrumento que coloca las coordenadas medulares que 

orientan la comprensión de ésta en la institución. Ante ello se ilustran las siguientes afirmaciones: 
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Cuadro N°31: Respuestas de Coordinadoras de Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz, 
sobre la existencia de algún marco normativo referido a la supervisión profesional. 

CAI La Reforma CAI Gerardo 
Rodríguez 

CAI Buen Pastor CAI San José 

[…] no creo que exista, 
porque incluso cuando me 
toca a mí asumir este puesto, 
se hizo necesario reconstruir 
las funciones de supervisión, 
las cuales no fueron 
sometidas a una revisión o a 
una discusión, sino que estas 
se presentaron. Este 
documento se le facilitó a 
otras compañeras que están 
asumiendo funciones de 
coordinaciones para que lo 
tomen como punto de partida, 
pero la modalidad  y la 
estructura de cada centro es 
muy diferente (González, 
2010a).  
 

No que yo 
conozca. Si hay 
líneas, donde el 
mismo director del 
instituto y la misma 
Ana Monge nos ha 
motivado a hacer 
esos espacios de 
supervisión de 
equipo, porque es 
una necesidad 
(Valverde, 2010a). 
 

Yo no conozco ningún 
documento que norme 
específicamente que hacen 
los coordinadores o sobre la 
supervisión, yo no sé si en 
algún momento la institución 
trató de hacer alguna 
sistematización de lo que 
hace el profesional de 
Trabajo Social, pero no 
estoy segura de que exista 
un manual en este sentido 
(Flores, 2010). 
 

No he percibido que 
haya un lineamiento de 
exigencia, sino que 
cuando usted adquiere 
el puesto de jefatura, 
dentro de las funciones 
del Servicio Civil, usted 
tiene que supervisar el 
trabajo y por lógica 
también, por una 
cuestión de beneficio 
de grupo y su orden, 
es necesaria la 
supervisión (Murillo, 
2011).  
 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas realizadas a coordinadoras en 
Trabajo Social de los CAI del Ministerio de Justicia y Paz. 

 

A partir, de lo anterior se identifica el desconocimiento de la directriz de la supervisión profesional en 

la organización, lo cual evidencia ausencia de mayor legitimidad y organización de este tema, así 

como el nulo debate profesional del mismo. 

 

Es relevante además, identificar la singularización que adquiere el Servicio Civil en cuanto a su 

carácter de ente que lidera la contratación de profesionales en el Ministerio de Justicia y Paz, 

tomando como orientación la hegemonía de las políticas públicas que direccionan su accionar.  

 

Como parte de los lineamientos desarrollados por este órgano, se destaca su vinculación con la 

supervisión profesional a través de la asignación de este elemento como una función adherida a un 

puesto jerárquico, que busca la inspección de la ejecución adecuada y correcta de las funciones 

asignadas a los distintos cargos (Dirección General de Servicio Civil, 2006). 
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En el caso de Trabajo Social, lo anterior se denota en la percepción que poseen las coordinadoras 

de los CAI al relacionar el ejercicio de la supervisión profesional, a través de  una normativa exigida 

por el Servicio Civil de acuerdo a los requerimientos del puesto que desempeñan: 

A la luz del Servicio Civil hay ciertos puestos que son asignados para personas que 
tienen profesionales a su cargo, este es el parámetro que se utiliza, porque a nivel de la 
institución no se dispone de directrices específicas o lineamientos que digan qué debe 
de realizarse en las supervisiones (González, 2010a). 

 

Lo señalado arriba, concuerda con los parámetros de control de la eficiencia y eficacia que contiene 

el Servicio Civil en su accionar, creando la idea de que la supervisión se vincula con estos elementos 

fiscalizadores. Esta comprensión afianza el argumento sobre le influencia de teorías 

administrativistas ligadas a la inspección y control del trabajo profesional, con el fin de maximizar su 

productividad de acuerdo a intereses planteados por la hegemonía societal. 

 

Por lo tanto, la supervisión en la categoría es particularizada para el sector público gubernamental  

en el escenario costarricense a través de lo postulado por el Servicio Civil. Además de ello, se 

determina su singularización en el Ministerio de Justicia y Paz, donde a través de los aportes que se 

han generado desde la Jefatura Nacional de Trabajo Social, se ha intentado argumentar un 

posicionamiento de la supervisión propio de la institución. A causa de la complejidad de los centros 

penitenciarios, se han trasladado parte de esta función en las coordinadoras de los CAI (Monge, 

2011). La fuente entrevistada indica al respecto: 

Los lineamientos del Servicio Civil son muy generales para todas las instituciones, ya 
como lo operativo y su desarrollo es propio del Ministerio. Lógicamente, si un puesto te 
dice que hay que supervisar y es calificado como tal entonces tengo que ejercerlo.  
Supervisión en estos momentos nosotros sólo tenemos en algunos centros grandes 
donde hay coordinadores técnicos; ésta se diferencia con la nacional, en que es más 
específica y generalmente ellos lo que hacen es bajar lineamientos que nosotros hemos 
emitido y velar porque estos se estén cumpliendo. Por su lado hay mucha 
independencia, en general nosotros hemos buscado que la base sea Profesional 2, 
porque este puesto tiene cierta independencia (Monge, 2011).  

 

Los aportes anteriores, indican que la supervisión en el Ministerio de Justicia y Paz, se está 

reduciendo a cuestiones informativas de directrices, relegando las posibilidades de reflexión del 

trabajo que puede desencadenar. 
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Aunado a esta necesidad de debate en la supervisión en Trabajo Social por las distintas 

transformaciones societales a nivel histórico, se suma la necesidad de conocer si se han generado 

cambios en la misma, a lo cual sólo un 39% de los/as profesionales encuestados/as afirmaron 

conocer transformaciones en los procesos de supervisión en el Ministerio de Justicia y Paz. Ello se 

ilustra a continuación: 

Gráfico N°16: Porcentaje de respuestas sobre conocimiento de transformaciones en el proceso de 

supervisión profesional en Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz, Costa Rica (2010) 

 
Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

Aunque no existe completa certeza por parte de las personas consultadas en la transformación de 

los procesos de trabajo en el Ministerio de Justicia y Paz, 80.8% de los y las agentes de esta 

institución sí consideran que la supervisión ha generado cambios sea de índole administrativo o 

profesional (predominando el primero), mientras solo un 3.8% considera que no se ha dado ningún 

cambio.  

 

Se resalta que dentro de las personas que afirman la existencia del proceso de supervisión, indican 

que éste ha tenido transformaciones referidas a un establecimiento de normativa y apoyo técnico en 

lo profesional, así como la posibilidad de generar capacitación de manera más continua, tal como lo 

explica una coordinadora de CAI: “La supervisión ha tenido que madurar más y hacerse de acuerdo 

a las necesidades del sector y los cambios que se muestran a nivel institucional.”(Murillo, 2011). 

 

Según los datos analizados, el gremio indica que la supervisión ha profesionalizado en mayor 

medida la labor de las figuras jerárquicas como Coordinadoras y Jefatura Nacional, ello a través del 
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acompañamiento técnico. Aunado a ello, se identifica que se han incluido  nuevos conocimientos 

técnicos y métodos de la profesión, según las participantes de la sesión de Revalidación de datos 

del II Módulo del cuestionario de supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz 

(Fernández y Madrigal, 2010a). Ello se evidencia también en lo argumentado por Monge (2011): 

Primero la credibilidad de lo que se está haciendo, el ir homologando un poco los 
procesos, de ir dándonos cuenta de dónde están las debilidades y por dónde corregir. La 
gente se siente más respaldada, en la medida en la que haya una disminución en la 
brecha de los jefes en los escritorios y los funcionarios en la base. Esta brecha se ha ido 
mejorando. 

 
La argumentación anterior remite al posicionamiento de la tendencia discursiva en Trabajo Social 

ubicada en la comprensión de una supervisión desmediatizada, la cual se caracteriza por vincular su 

entendimiento en el trabajo cotidiano, donde prevalece el diálogo desde un posicionamiento 

romántico-aparencial con valores consensuadores.  

 

Este posicionamiento posibilita la retroalimentación y el acompañamiento profesional, bajo la 

supremacía de los objetivos institucionales, invisibilizando la lógica administrativista que impera en 

los mismos, llevando a la deshistorización del accionar y las mediaciones contemporáneas que lo 

envuelven en el entramado de contradicciones propias del modo de producción capitalista. 

 

Siguiendo con el tema sobre los cambios que coloca la supervisión, se indica que es la 

retroalimentación y el crecimiento personal y profesional lo que impacta en la población que se 

atiende y en la institución, ello bajo el argumento de que en la medida en que se depure la praxis, se 

brindará un mayor producto de acuerdo a las directrices institucionales (González, 2010a). Al 

respecto, Valverde (2010a) afirma que la supervisión:  

Antes era como una cuestión más informal, yo siento que a partir del momento en el que 
se inicia todo lo relacionado con Control Interno es algo que se ha rescatado como un 
espacio formal, como un espacio necesario.  
Antes no todas las reuniones tenían necesariamente una devolución escrita, nuestras 
reuniones internas también eran muy informales, no había un registro de lo que se 
discutía, de los acuerdos a los que llegábamos, creo que no era que no se hacía, sino 
que ha cambiado la intencionalidad, ahora interesa constar que estos espacios de 
supervisión son una función más tanto de la persona que coordina estos espacios como 
de las personas que asisten a estos espacios. 
 

Es importante destacar cómo la influencia de teorías administrativistas clásicas que contienen la 

función de la supervisión, inciden en la comprensión de la supervisión dentro del Ministerio de 
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Justicia y Paz. Ello se denota en la cita anterior al referir el tema con la Ley de Control Interno como 

una premisa derivada de la supervisión, lo cual vincula la supervisión con aristas administrativistas y 

productivistas que le impregnan estos matices. 

 

Asimismo, es relevante mencionar que dichas transformaciones han propiciado mayor participación 

de los/as funcionarios/as en las sesiones grupales con coordinadoras, creando mayor interés en el 

desarrollo profesional para mejorar las debilidades y realizar cambios en pro de un mejor 

desempeño (Fernández y Madrigal, 2010). Lo anterior fortalece la argumentación de la prevalencia 

del  peso institucional sobre Trabajo Social en lo que respecta a la supervisión, colocándola de 

manera subordinada ante la supremacía de los objetivos institucionales que responden a una 

ideología imperante.  

 

Esta hegemonía refuerza la desigualdad en las relaciones sociales en pro del crecimiento económico 

a nivel transnacional cuyo enriquecimiento alude a la clase en el bloque del poder y achica el 

accionar estatal, reduciendo su impacto como rector ante una atención cortoplacista y focalizada de 

las manifestaciones de la “cuestión social” (Netto, 1992). 

 

Es desde esta óptica que se puntualiza en que pese a que la supervisión está presente en la 

singularidad del Ministerio de Justicia y Paz desde hace más de 30 años, la misma carece de 

legitimidad a nivel de sus características medulares a causa de razones como la falta de mayor 

divulgación de este ejercicio. 

 

Debido a los matices de control, jerarquización y fiscalización que adquiere la supervisión por las 

exigencias administrativistas que la suponen en la institución, se hace medular el estudio de sus 

fundamentos medulares donde prevalece un análisis fraccionado de la realidad mediante la 

interdisciplinariedad.  

 

8.2. Fundamentos de la supervisión profesional en el Ministerio de 
Justicia y Paz. 
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Para el análisis de la fundamentación de la supervisión en Trabajo Social, reproducida singularmente 

en el Ministerio de Justicia y Paz, es relevante comprender la agudización de las manifestaciones de 

la “cuestión social” en la sociedad contemporánea liderada por una hegemonía mercantilista, de 

desigualdad en las relaciones sociales y achicamiento del aparato estatal donde su accionar se 

focaliza, impacta en el desarrollo y direccionamiento del trabajo que se desenvuelve en la 

institucionalidad indicada. 

 

A lo cual, la supervisión profesional se marca por dichos matices adquiriendo nociones controladoras 

en su generalidad, hacia la finalidad de las políticas públicas que desatienden las contradicciones 

sociohistóricas, psicologizando al individuo a través de una condena en el marco de la 

administración de la justicia. Por ello, el análisis crítico de los cimientos en lo que se fundamenta la 

supervisión, son claves para la comprensión de sí misma dentro de la coyuntura actual.  

 

Al respecto, se resalta que los/as encuestados/as refieren a que la supervisión profesional que se 

genera dentro del Ministerio de Justicia y Paz, constituye procesos de retroalimentación en espacios 

formales programados y de capacitación, especialmente en lo referido a los cambios institucionales 

en la función profesional, así como la revisión de los lineamientos de la organización para aportar al 

establecimiento de protocolos profesionales específicos (Fernández y Madrigal, 2010).  

 

No obstante, se señala que la falta de claridad en la comprensión de la supervisión, hace que esta 

se confunda con cuestiones relacionadas a la capacitación y evaluación que debe realizarse al 

gremio. Al respecto, Monge (2011) como Jefa Nacional de Trabajo Social de la organización en 

cuestión, señala que: “La supervisión profesional no ha sido sistemática, por eso creo que ha surgido 

más el tema de la capacitación, porque la gente lo reconoce como una forma de supervisión, pese a 

que son dos cosas diferentes”.  

 

Parte de ello remite a que la supervisión no es un tema preciso entre el gremio, ya que no es del 

todo entendido que en los Centros Penitenciarios donde hay Coordinadoras218, sí se hace una 

supervisión constante al proponer nuevas estrategias, revisar procesos y dar acompañamiento a 

                                                                 
218 Se detalla que los centros señalados son los siguientes: CAI La Reforma, CAI San José, CAI Buen Pastor y CAI  
Gerardo Rodríguez. 
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personas que se incorporan (Monge, 2011).Lo cual fortalece la relación del objeto de investigación 

con matices de fiscalización administrativista, tal como se ha señalado a lo largo de este capítulo.  

 

Sin embargo, es importante destacar que en la Revalidación de datos del II Módulo del cuestionario 

de supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz, las coordinadoras de los CAI 

indican que la organización no ha brindado ningún tipo de capacitación a Trabajadores/as Sociales 

referida a la supervisión profesional, por no ser un tema de prioridad para la institución (Fernández y 

Madrigal, 2010a). 

 

También se identifican espacios de supervisión profesional de carácter no formal, direccionados al 

acompañamiento en el quehacer cotidiano profesional, con el objetivo de retroalimentar el trabajo 

mutuo que se realiza, a través de consultas de las profesionales y revisión de informes por parte de 

coordinadoras y la Jefatura Nacional de Trabajo Social. Se resalta además, que este tipo de 

espacios de supervisión, constituyen una oportunidad para la consolidación, organización y 

capacitación del gremio para el análisis de los procesos de trabajo particulares (Fernández y 

Madrigal, 2010a). Ello se ilustra en el modelo de sup ervisión planteado por la institución en donde se 

enmarca que la función de la persona que supervisa es: 

[…] un recurso para  fortalecer e integrar los aspectos  teóricos, éticos y metodológicos, 
en un contexto político, histórico, económico y social, que permita la comprensión de la 
complejidad, de la relación del profesional con el sujeto, su percepción emocional y de 
las dinámicas de los contextos institucionales (Monge, 2009, p.11). 

 

De acuerdo esta comprensión, se denota la posibilidad de que la supervisión se constituya en un 

espacio donde la reflexión profesional potencialice un repensar crítico de las mediaciones que se 

entraman en la reproducción del trabajo profesional, derivando estrategias con sustento teórico 

sólido que permita develar los parámetros institucionales de trabajo y la reproducción de la lógica 

capitalista a través de las instituciones que representan al Estado. Según Baraldi (2005), estas 

reflexiones pertinentes deben dirigirse hacia las relaciones precarias del trabajo, entendiéndose la 

referencia de la totalidad de las condiciones inadecuadas del trabajo, que son acompañadas por una 

reducción del análisis de la categoría profesional.  

 

A partir del análisis realizado, se identifica que pese a la coexistencia de distintas tendencias 

discursivas de la supervisión en el Trabajo Social, predomina en la singularidad del Ministerio de 
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Justicia y Paz la prevalencia de la comprensión de la supervisión dirigida a finalidades referidas al 

mejoramiento de la praxis, así como a la homologación del mismo. Ello se ilustra en la siguiente 

afirmación: 

La finalidad de la supervisión es mejorar la calidad del trabajo. Que las cosas vayan 
siempre según los objetivos que se hayan planteado, que se siga la misión, la visión de 
la institución. La supervisión también tiene la finalidad no sólo de mejorar, sino de 
introducir nuevas cosas de análisis, de evaluar, que permita cuestionar sobre las cosas 
que se realizan y cambiar aquello que sea necesario (Flores, 2010).  

 

Esta comprensión desmediatizada, coloca de manera aparencial el desarrollo profesional, ya que 

éste siempre se direcciona hacia el alcance efectivo de los propósitos institucionales, tal como se 

evidencia en la siguiente cita del modelo de supervisión formalizado en el Ministerio de Justicia. 

[…] la supervisión es aquella función directa por medio de la cual la dirección prolonga 
su autoridad, ejerciendo el control inmediato en apoyo a la ejecución de programas, 
consiste en un proceso dinámico de formación personal y profesional a través de una 
interacción, que busca la integración del conocimiento teórico-metodológico en el marco 
del mandato institucional y de la responsabilidad profesional (Monge, 2009, p.4).  

 

Esta noción de control en la supervisión se constituye como un concepto rector de la administración 

clásica, donde predomina la finalidad del logro de los objetivos preestablecidos a nivel 

organizacional (Hernández, 2006). Lo cual constata la influencia de teorías organizacionales 

dirigidas al máximo rendimiento del trabajo profesional. 

 

De igual manera, se posee una comprensión de que la supervisión puede unificar la teoría y la 

práctica, invisibilizando la superación de este debate en la profesión. A lo cual, Pontes (2000) aporta 

que para poder analizar e intervenir en la realidad a través de la recuperación de mediaciones, 

entendiéndose esta como una “[…] categoría objetiva, ontológica, que tiene que estar presente en 

cualquier realidad, independiente del sujeto.”  (Pontes, 2000, p. 203). Por lo cual, hacer la 

diferenciación entre lo teórico  y lo práctico, limita un análisis de totalidad. 

 

Puesto que se comprende que la mediación contiene una dimensión ontológica (presente en 

cualquier realidad) y reflexiva (en donde la razón supera la inmediaticidad), de acuerdo a los aportes 

del autor mencionado anteriormente. Esta reflexión es necesaria para poder abstraer la singularidad 

(hechos), particularidad (campo de mediaciones) y la universalidad (leyes históricas tendenciales) de 
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un objeto social, de modo que sea posible construir un marco de análisis ontológico y totalizante, en 

donde la aparencialidad de los hechos se supere (Pontes, 2000).  

 

Desde dicho posicionamiento en el proceso de análisis e investigación; se deriva que la supervisión 

en el Ministerio de Justicia y Paz es comprendida desde parámetros que no han hecho ruptura con 

el conservadurismo. Lo cual es caracterizado por el sincretismo219 que ha cargado Trabajo Social, el 

cual no ha permitido un pertinente tratamiento a las exigencias de la manifestaciones de la “cuestión 

social” en la actualidad neoliberal.  

 

Como parte del posicionamiento que prevalece en la institución acerca de la supervisión, se deduce 

que ésta se vincula con la intención de homologar procesos para la unificación de criterios. Ello se 

señala a continuación en los siguientes aportes de las entrevistadas: 

Si hay una libertad para trabajar y para hacer, pero siempre tratando de que se unifique 
esa línea de trabajo, entonces por ejemplo en la instancia del Consejo Técnico del 
Centro donde están representadas los directores y las jefaturas técnicas todo 
instrumento debe ser conocido y validado en este espacio para que sea generalizado y 
de uso para todos los compañeros, luego estos son elevados a la Jefatura Nacional 
(González, 2010a).  
 
 
La finalidad es que nosotros tenemos que tener primero conocimiento de lo que se está 
haciendo, ser lo más parecidos posibles en los diferentes programas, y no que cada 
quien salten ideas por su lado, pueden ser muy valiosas, pero que en el seno se 
compartan y que hayan algunos puntos en común, se homologa hasta donde es posible. 
Se busca que la labor sustantiva no la perdamos, no es encajar (Monge, 2011).  
 

Dicho propósito, descoloca las particularidades de las condiciones en que se reproduce el trabajo, 

señalando específicamente las singularidades de cada centro penitenciario donde se desencadenan 

los procesos en cuestión. Esta iniciativa vinculada a la homologación de las intervenciones, se 

sostiene en la herencia de la teoría clásica de la administración donde se busca que los patrones en 

la producción, sean lo más similares posible para la maximización de los objetivos proyectados 

(Hernández, 2006). 

 

                                                                 
219 Este sincretismo se ha caracterizado por ser ideológico y científico. Se basa principalmente en trasladar todo 
referente teórico y político a cualquier campo de intervención profesional, estandarizando la realidad de los sujetos sin 
tomar en cuenta sus singularidades y particularidades (Netto, 1997). 
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De igual manera, es relevante rescatar que dentro de la prevalencia administrativista y productivista 

de la supervisión profesional en el Ministerio de Justicia y Paz, se destaca que ésta también 

conforma un espacio de análisis del trabajo profesional tal como señala Valverde (2010a): 

La supervisión posibilita un espacio que le da seguridad sobre lo que una está haciendo, 
unifica cuestiones, es un espacio que nos permite acercarnos más y que se note la 
presencia de la Jefatura Nacional. El hecho de que la capacitación profesional sea una 
preocupación constante de reunión, son esos espacios que se realizan con mucho 
esfuerzo (Valverde, 2010a).  

 

Por lo tanto la supervisión puede desencadenar reflexiones vinculadas a la comprensión del trabajo, 

instrumentalizado moralmente por el Estado para la sanción social. Pese a que esta discusión no se 

ha dado en el Ministerio de Justicia y Paz, se aporta a que debe generarse dentro de dichos 

espacios como una manera de posibilitar avances críticos en el contenido profesional, y no en lo 

institucional meramente. 

 

Es importante resaltar que en la singularidad del escenario institucional en cuestión, se especifican 

los fundamentos que direccionan el desarrollo de la supervisión, de acuerdo a su herencia sincrética-

tecnocrática, como desmediatizada que le añade especificidades analíticas particulares tal como se 

señala a continuación. 

 
 
 
 
8.2.1. Lo ético – político en la singularidad del Ministerio de Justicia y Paz. 
 
La profesión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz, posee la particularidad de estar 

mediado por la presencia del Sindicato de Trabajadores/as Sociales de la institución, entidad a la 

cual su mayor objeto de interés es la violación de los derechos laborales de los/as asociados/as, tal 

como lo afirma Bustillos (2010) en su carácter de presidenta de esta organización: “[…] interesa si se 

violentó a algún colega en un proceso de supervisión, ahí interviene el Sindicato”.  

 

Dicha comprensión gremialista del sindicato imposibilita colocar la reflexión de la supervisión como 

un tema en debate desde una perspectiva ética y política. Al respecto se ilustra: “Poco interesa en el 

Sindicato el tema de la supervisión porque no es parte de lo que nosotros hacemos, no hay que 
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perder la perspectiva, porque lo que nos interesa es que no se violen los derechos laborales.” 

(Bustillos, 2010). 

 

La tendencialidad de una despolitización  de la supervisión en los distintos escenarios profesionales 

donde se reproduce Trabajo Social, está presente en la especificidad del Ministerio de Justicia y Paz 

al no haber un acercamiento desde una perspectiva crítica sobre este tema. 

 

En el análisis de los aportes de las personas entrevistadas, se identifica la prevalencia del 

entendimiento de lo ético – político de la supervisión como una cuestión donde lo que impera es el 

posicionamiento institucional, especialmente hacia la atención de necesidades de la población penal. 

Ello se evidencia a continuación: 

Yo creo que lo primero es tener muy claro cuál es el enfoque que predomina 
institucionalmente, puede ser que en lo operativo hayan muchos operativos, pero hay 
paradigmas más generales y entre ellos está el de Derechos Humanos, el de respeto a 
las personas, que a pesar de las circunstancias en las que estamos esta gente son 
sujetos de derechos. La parte política es que nuestro rol es de control social, pero a su 
vez ético es que ese control social es de seres humanos, que a su vez tienen familia, y 
son parte de un sector de la población. No podemos perder del otro lado las víctimas 
(Monge, 2011) 

 

Por lo tanto, la argumentación que prevalece en lo ético-político que transversa la supervisión, remite 

a la supremacía del control social como mediación de la categoría profesional, donde se psicologiza 

al individuo sin recuperar las condicionantes sociohistóricas presentes en la contradicción de las 

relaciones sociales en la contemporaneidad. 

 

Dicho posicionamiento hegemónico, revela el legado ideológico de los métodos clásicos de Caso 

Social Individual, Servicio Social de Grupo, Organización y Desarrollo de la Comunidad; los cuáles 

caracterizaron por mucho tiempo la profesión, casi convirtiéndolos en dogmas. Sus mayores críticas 

se refieren a que ya no respondían a la coyuntura histórica, porque sus acciones se quedaban en lo 

carencial e inmediato de las situaciones, de modo que terminan psicologizando y moralizando las 

acciones de los sujetos pretendiendo adaptarlos a un medio social que responde al crecimiento de la 

desigualdad social a través de la explotación laboral (Quiroz, 1976). Lo anterior se ilustra 

nuevamente en la siguiente cita: 

Lo que se busca es que se mejore ese espantoso estilo de vida que muchos llevan, esos 
valores y forma de ver el mundo. Ese es un compromiso con ellos y para con la 
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sociedad, porque yo no voy a tirar afuera a una persona que tenga un patrón que vaya a 
dañar a la ciudadanía, por eso es un compromiso doble. La idea es participar es aquello 
que beneficie tanto al privado de libertad como a la sociedad (Murillo, 2011). 

 

De esta manera se evidencia un fortalecimiento de lo profesional a través del control social que ésta 

ejerce instrumentalmente, derivado de las políticas públicas que regulan la sociedad contemporánea. 

En dicha lógica, el dominio de las normativas institucionales y gubernamentales, opacan el 

posicionamiento crítico que puede posibilitarse a través de la supervisión impactando en elementos 

éticos y políticos del ejercicio profesional. Ello se ilustra de la siguiente manera: 

Lo ético político está en cada uno de nuestros quehaceres pues está regido por normas 
políticas y parte de ello se incluyen las leyes y reglamentos. Es a partir de ello que existe 
toda la relación, donde debemos guardar mucha ética en cada una de nuestras labores. 
Nosotras obedecemos a un Plan de Gobierno que tenemos que dar cuenta, donde va 
inserto el aspecto político, al igual que con el Colegio como el Código de Ética que 
tenemos que seguir (Bustillos, 2010). 

 

La connotación normativizada de la supervisión derivada del ejercicio profesional corporativizado, 

acarrea además un discurso de individualización de lo ético y político, reduciéndolo a elecciones 

antojadizas a nivel personal que no deben enlazarse con un proyecto gremial y/o societal. Esta 

comprensión es emanada desde la hegemonía  de la ideología neoliberal que propulsa el 

individualismo, la acriticidad ante las desigualdades sociales bajo la idea de la libertad individual 

(Camacho, 2008). En las entrevistadas realizadas se denota esta comprensión: 

Obviamente esto tiene que ver con otras cualidades no solo éticas, sino también de 
personalidad. Si en mi estilo y mis valores, está el respeto por mis compañeras, el 
diálogo y el reconocimiento de sus cualidades pues yo voy a ejercer un liderazgo de 
determinada forma. Es importante tener un reconocimiento de las partes que me rodean 
(Flores, 2010).  

 

Pese a las limitaciones que se presentan en el análisis de lo ético-político, se destaca que su 

contenido en la supervisión puede desencadenar procesos de reflexión importantes que desciendan 

propuestas de comprensión de la realidad social desde la totalidad, conteniendo la criticidad de sus 

mediaciones en el marco estatal direccionado por el modo de producción capitalista: 

Yo siento que es una relación muy directa, ya que la supervisión permite transformar y 
revisar cosas, tiene una dimensión política. En las supervisiones es posible cuestionar lo 
que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, esto tiene que ver con el 
componente político de nuestra profesión (Valverde, 2010a). 
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La intencionalidad de reflexión expresada  anteriormente, puede viabilizar el debate con otras 

corrientes teóricas; e impulsa al hombre y a la mujer, a realizar y decidir (en la totalidad de las 

actividades vitales) que tipo de relaciones deben ser moralmente rechazadas en la práctica 

contemporánea. Es decir, esta ética es una forma reificada de vivir moralmente, que sólo interesa a 

quienes persiguen un objetivo que ultrapase los marcos del orden vigente (Silva, 2004). 

 

Desde esta tesis, se apela a la superación del conservadurismo que caracteriza lo ético – político de 

la categoría profesional, donde es transversada la supervisión. Ello con el fin de poder posicionar 

una fundamentación profesional que reconozca las contradicciones derivados de la relación  capital-

trabajo, en donde la configuración de la administración pública, transformaciones del Estado, lógicas 

de políticas públicas son trascendentales para la criticidad en el tema.  

 

Por lo tanto, el debate ético-político profesional requiere una densidad teórico-filosófica importante, 

así como un análisis del contexto particular donde se expresa la discusión, para analizar las fuerzas 

en enfrentamiento y articular las luchas gremiales, estudiantiles y de los movimientos sociales con 

los que se entreteje el trabajo profesional. 

 
8.2.2. Lo teórico – metodológico en la singularidad del Ministerio de Justicia y Paz. 
 
En el escenario profesional del Ministerio de Justicia y Paz, se particulariza la relación sujeto-objeto, 

mediada por las demandas histórico-sociales de la coyuntura sociohistórica, trastocando las 

singularidades de la supervisión profesional en Trabajo Social. 

 

Las características que de ello se emanan, remiten a la fundamentación de la política pública que 

incide de manera importante en la sociedad contemporánea, especialmente en lo señalado a la 

administración de la justicia. El posicionamiento prevaleciente en dicho tema, resalta  aspectos 

ubicados en el castigo del comportamiento de individuos que no son aceptados socialmente y  a los 

cuales se les designa un carácter punitivo con la lógica de que la persona sea adaptada para la 

reinserción social (Arias, 2004). 

 

La postura emanada desde el campo de la administración de la justicia a nivel estatal, impera 

asimismo en la fundamentación teórico – metodológica que subyace en la supervisión profesional, 
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donde se denota en el análisis una vaga claridad de este ejercicio, vinculando ciertos matices a lo 

institucional. El siguiente cuadro demuestra las respuestas de las coordinadoras sobre dicha 

fundamentación: 
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Cuadro N°32: Respuestas de Coordinadoras de Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz, 

sobre la fundamentación teórico-metodológica en la supervisión profesional. 

CAI La Reforma CAI Gerardo 
Rodríguez 

CAI Buen Pastor CAI San José 

En realidad no sé si 
está claramente 
desarrollado, es algo 
que si se maneja. 
Partiendo de la 
experiencia de la 
Reforma lo que se 
espera es que esta 
instancia atienda 
algunos vacíos o 
necesidades a nivel 
técnico, ya que los 
directores de los 
ámbitos se desarrollan 
en el área más 
administrativa 
(González, 2010a) 

En realidad nunca se ha 
discutido. Creo que todas 
partimos del entendido 
que la supervisión es ese 
espacio, ese 
acompañamiento desde la 
Jefatura - coordinadoras y 
coordinadoras -
compañeras, pero no hay 
una definición establecida, 
no se encuentra definida 
formalmente (Valverde, 
2010a). 
 

Creo que este es un 
tema que ha sido poco 
discutido, durante mi 
trayectoria y mi 
formación profesional de 
capacitación, es un tema 
que no se habla porque 
parece estar más ligado 
al área de administración 
o gerencia y a pesar de 
que es un tema que me 
gusta muchísimo, no es 
un término que tenga 
incorporado (Flores, 
2010).  
 

Lo que yo recuerdo es 
que parte de las 
funciones del trabajador 
social es supervisar, 
cuando nos daban 
aquellas teorías de 
Ezequiel Ander-Egg y 
todas esas cuestiones. 
Pero sinceramente no 
me  sustento en algún 
posicionamiento por un 
asunto de formación 
(Murillo, 2011). 
 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas realizadas a coordinadoras en 
Trabajo Social de los CAI del Ministerio de Justicia y Paz, contenido textual. 

 

Los aportes señalados evidencian la ausencia de un sustento teórico – metodológico claro, 

prevaleciendo la comprensión administrativista del tema al vincularlo a cuestiones gerenciales. 

Asimismo, se denota que existe imbricada la influencia del Trabajo Social clásico, a través de 

autores que señalan la necesidad de supervisar. Sin embargo, esta herencia es deshistorizada y no 

contiene elementos que superen la inmediaticidad de la cotidianidad del trabajo profesional. 

 

Es importante resaltar que la supremacía de lo institucional sobre lo profesional, recae sobre lo 

estipulado en documentos oficiales de la organización pero que evidentemente, no poseen mayor 

grado de legitimidad como la Propuesta para la supervisión de la atención profesional a la población 

penal. En dicha normativa se estipula que la supervisión descansa en tres componentes explicados 

textualmente: 

El componente administrativo de la supervisión de los jefes nacionales comprenderá los 
siguientes aspectos:  

• Ejecución de los compromisos definidos en el Plan Anual Operativo  
• Cumplimiento de lineamientos técnicos institucionales  
• Observación de contexto: Infraestructura, recursos materiales y logísticos  

 



 
 

366 
 

El componente educativo está relacionado con: 
• Supervisar el uso de metodología utilizada 
• Las ventajas y  limitaciones 
• Los logros obtenidos con la atención a la población 
• Aspectos cualitativos del procesos de atención 
• Integración del equipo humano, el aporte de nuevos conocimientos.  

 
El componente ayuda debe comprender: 

• Manejo y resolución de conflictos  
• Referencias a espacios de atención cuando sea necesario 
• Apoyo a la organización de los espacios de salud mental (Monge, 2009, p.16). 

 

El posicionamiento desmediatizado de la supervisión, indica una prevalencia de la retroalimentación 

y acompañamiento profesional, basado en el dialogo, de manera donde pueda se alcance de 

manera efectiva los objetivos que impone la organización y las políticas públicas que la sostienen, 

bajo valores consensuadores. Monge (2011), amplia al respecto que: “El marco teórico-metodológico 

de la supervisión es en el plano más de la escucha, de la orientación y del apoyo. También de emitir 

lineamientos” (Monge, 2011).  

 

Esta comprensión de la supervisión engloba de manera imperiosa, objetivos administrativistas 

heredados del taylorismo, al contemplarla dentro del desarrollo de personal altamente calificado que 

realice procesos productivos eficientes que permitan optimizar sus recursos, económicos, materiales 

y humanos; en resumen, para lograr los objetivos y misiones que constituyen la razón de la 

organización (Hernández, 2006). 

 

El legado señalado refiere además a un Trabajo Social clásico que se constituye como un 

instrumento de control social de carácter punitivo, el cual no hace ruptura con la inmediaticidad del 

trabajo profesional, el cual adquiere matices desmediatizados. 

 

Al direccionarse esta prevalencia productivista en lo teórico-metodológico, es esperable que la 

misma se genere en la fundamentación técnico-operativo que en la supervisión profesional del 

Ministerio de Justicia y Paz, es emanada. 

 
8.2.3. Lo técnico – operativo en la singularidad del Ministerio de Justicia y Paz. 
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La dimensión técnico-operativa, se coloca como un elemento que posibilita la articulación del trabajo 

profesional con la realidad que atienden los/as trabajadores/as sociales desde las manifestaciones 

de la “cuestión social”. La particularidad del Ministerio de Justicia y Paz, hace que se dilucide el 

ángulo de intervención dentro del marco de la administración de la justicia donde lo punitivo adquiere 

relevancia en las mediaciones que lo intercalan.   

 

Es importante recalcar que la dimensión instrumental debe ser analizada en relación con lo teórico-

metodológico y ético-político para poder desentrañar su posicionamiento filosófico. Por tanto, es 

relevante señalar que la supervisión que se desenvuelve en la institución en cuestión, indica 

connotaciones vinculadas a la consecución de objetivos organizacionales, lo cual es evidente en el 

fundamento técnico – operativo que la transversa. 

 

A través del análisis de la información derivada de los/as encuestados/as del Ministerio de Justicia y 

Paz, se argumenta que la supervisión se realiza en relación a las políticas institucionales y 

procedimientos jurídicos como respuesta a los lineamientos de los/as jueces/zas y del Instituto 

Nacional de Criminología; mediantes los informes y valoraciones realizadas. A ello, se generan 

sesiones de discusión sobre el trabajo realizado para verificar la homogenización de políticas o 

acciones profesionales (Fernández y Madrigal, 2010a). Razón que posee coherencia con el influjo 

de la administración clásica que busca homogenizar procesos para la maximización de la 

productividad. 

 

Al respecto es importante resaltar que la supervisión en dicha organización se  instrumentaliza a 

través de tres modalidades que se realizan de acuerdo a las condiciones y necesidades de los y las 

profesionales, lo cual se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N°33: Modalidades de supervisión profesional que se realiza a Trabajadores/as Social del  

Ministerio de Justicia y Paz. 

Supervisión individual Supervisión grupal Supervisión interdisciplinaria 
Prevalece la comunicación 
interpersonal, la cual se genera a 
través de las necesidades referidas 
de los/as profesionales o de las 
jefaturas inmediatas. 
Su finalidad es la búsqueda de la 
eficacia del trabajo profesional. 
Se genera especialmente cuando  
ingreso el/la profesional, para 
esclarecer situaciones o apoyar la 
superación de informes con 
limitaciones. 

 
 
Se realiza sólo cuando el 
equipo de trabajo ejecuta 
una misma función. 
Posibilita el trabajo en 
equipo a partir de compartir 
experiencias para el 
desarrollo profesional. 

 
 
Se desarrolla cuando el equipo de 
trabajo está conformado por 
distintos/as profesionales. 
Propicia de manera planificada, el 
acercamiento a la realidad, donde 
prevalece un alto grado de 
comunicación y respaldo institucional.  
 

Fuente: Elaboración propia con base a Monge (2009). 
 

Pese a la diferenciación entre las modalidades expresadas anteriormente, se identifica el común 

denominador de elementos relacionados con la comunicación y relación entre profesionales para el 

logro óptimo de los propósitos planteados para el trabajo profesional que fue contratado por la 

institución. Ello se identifica también en la siguiente cita: 

La estrategia es por rondas de supervisión en pareja, eso significa una supervisión 
interdisciplinaria (con todo el centro). Pero a la vez marcar la presencia y aprovechar 
posteriormente particularmente con la disciplina. Se tiene una presencia como Instituto y 
también como Jefa Nacional para verificar la calidad del trabajo profesional en relación 
con lo estipulado por el Ministerio (Monge, 2011). 

 

Para la conquista de esta finalidad se denota en la singularidad del Ministerio de Justicia y Paz, la 

necesidad de contemplar de manera anticipada, la “metodología”220 que direcciona el proceder de la 

supervisión, lo cual permite una coordinación de los puntos a abordar y una retroalimentación entre 

profesionales (Monge, 2009). Sin embargo, ésta se dirige principalmente hacia los objetivos 

institucionales, dejando de lado la participación la categoría profesional. Ello es posible de vincular 

con una comprensión de control del trabajo que podría limitar la autonomía del Trabajo Social.  

 

Por ello se señala que la supervisión en el Ministerio de Justicia debe realizarse a través de la 

programación de las siguientes “etapas cíclicas”221 que contemplan:  

                                                                 
220 Término se entrecomilla por ser propio de la fuente consultada. 
221 Término se entrecomilla por ser propio de la fuente consultada. 
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1. Comprensión de la situación. 

2. Análisis.  

3. Construcción de propuestas de mejoramiento. 

4. Aplicación de estrategias innovadoras.  

5. Valoración de resultados (Monge, 2009). 

 

Dicha supervisión se realiza a través de visitas a centros penitenciarios, capacitaciones, sesiones de 

equipo técnico222 (por centro o por programa) y sesiones individuales con el o la profesional; ello de 

acuerdo a la particularidad del centro penitenciario (Fernández y Madrigal, 2010). Al respecto, una 

coordinadora de CAI amplia que: 

Se hace supervisión grupal e individual, pero más individual porque a veces la dinámica 
de acá así lo permite por el recargo de trabajo. De vez en cuando tenemos reunión. 
Utilizo también mucho la observación porque a veces hay situaciones imprevistas que 
usted tiene que ver cómo las abordan, como cuando nos piden cosas nuevas. Utilizo 
para la supervisión agendas y en el mismo trabajo diario. Sin embargo, a veces tengo 
que utilizar lecturas (como material de apoyo) para recordarles a ellas la teoría y 
reglamentos como  lo de género, niñez, etc. (Murillo, 2011) 

 

Para el alcance de lo planteado, la Propuesta para la supervisión de la atención profesional a la 

población penal, indica que las técnicas mencionadas se clasifican en las siguientes: 

1. Técnicas directas: Entre las cuales se comprende las entrevistas, reuniones y observaciones 

de campo. 

2. Técnicas indirectas: Refieren a la revisión de material bibliográfico que media en el trabajo 

profesional (Monge, 2009). 

 

Es desde el análisis presentado a lo largo de esta tesis, que se constata la prevalencia de elementos 

administrativistas en la instrumentalización de la supervisión, cuyo fin hegemónico es la fiscalización 

del alcance de los propósitos planteados no sólo desde lo organizacional, sino también desde la 

esfera estatal conmocionada por la preeminencia de lo productivo.  

 

                                                                 
222 Dichas sesiones son reuniones de los/as profesionales de Trabajo Social en los Centros Penitenciarios, sean para 
discutir varios temas de incidencia en el quehacer profesional o para informar sobre cuestiones institucionales 
(Fernández y Madrigal, 2010). 
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En el caso del Ministerio de Justicia y Paz, está particularización se distingue en lo referido a la 

justicia donde el trabajo profesional adquiere una noción de control social, la cual ha sido arrastrada 

a través de su vínculo en la historia tal como lo señala (Esquivel, 2006a): 

[…] El Trabajo Social, como profesión que también se encuentra cobijada por acciones 
de control social y del legado de las atribuciones patriarcales a las mujeres, con su 
conformación predominantemente femenina, ha tenido espacios de madurez que 
mueven a sus agentes a constantes revisiones teórico-metodológicas y ético-políticas, 
subrayando la demanda de una participación política menos conservadora (p.9). 
 

A partir del debate contemporáneo en Trabajo Social, es trascendental que comprender que los 

aportes de las técnicas y los instrumentos no deben ser tomados de manera fragmentada en el 

ejercicio profesional, ya que debe prevalecer una preocupación por la articulación con la 

fundamentación teórico – metodológica que debe permitir aprehender, reflejar e intervenir 

críticamente con los espacios socio-ocupacionales en que transita y se materializa (Soares, 2008). 

 

La preeminencia de lo organizacional mediado por políticas públicas referidas al campo de la 

administración de la justicia, donde se sobrepone el control de la productividad, ha calado en la 

supervisión en Trabajo Social enmarcada en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el análisis de 

esta singularización, se evidencian espacios que pueden posibilitar la ruptura con este planteamiento 

hacia una lectura crítica de la realidad imperante, para lo cual es necesario el análisis de fortalezas y 

limitaciones de la misma que se presenta a continuación. 

 

8.3. Fortalezas, debilidades y recomendaciones de la supervisión 
profesional en el Ministerio de Justicia y Paz. 
 

El estudio de los distintos elementos que singularizan la supervisión en el trabajo profesional ubicado 

en el Ministerio de Justicia y Paz, remiten a fortalezas y debilidades que deriva el proceso en sí, para 

lo cual se reflexiona en recomendaciones que posibilitarían una redirección de la supervisión. 

 

Siguiendo el análisis del tema de supervisión en el escenario profesional en cuestión, actualmente 

se detectan las siguientes fortalezas del proceso que se genera en el Ministerio de Justicia y Paz, las 

cuales son identificadas por los/as trabajadores/as sociales encuestados/as y entrevistadas: 

1. Mejoramiento de la calidad del trabajo profesional, en las diferentes intervenciones con la 

población que se atiende; así como evaluación del mismo.  
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2. Apoyo técnico profesional en los diferentes procesos del quehacer diario, permitiendo el 

crecimiento profesional.  

3. Se obtienen mayores conocimientos sobre las políticas institucionales y de los jueces de 

ejecución de la pena y penales, para saber cómo abordar y fundamentar las situaciones 

particulares de la población.  

4. Permite una mayor comunicación entre profesionales, para retroalimentación mutua en 

procesos y procedimientos laborales brindando mayor criterio profesional.   

5. Compromiso de la persona que supervisa en los centros, ya que posee disponibilidad de 

para la atención de consultas por parte de otros/as profesionales. 

6. La supervisión viabiliza una capacitación continua y permite la homologación de procesos e 

informes sociales de distintos fines.  

7. Previene el desgaste laboral (síndrome del burn-out) (Fernández y Madrigal, 2010). 

8. Promueve la cohesión gremial y la convivencia sana en los centros de trabajo. 

9. Apoya a retomar lo ético-político de la profesión, especialmente desde el Sindicato de 

Trabajadores/as Sociales del Ministerio de Justicia y Paz, para consolidarlo como una 

organización gremial (Fernández y Madrigal, 2010a). 

10. Favorece el nivel de organización del trabajo de manera más equitativo y una mejor 
distribución del recurso humano (González, 2010a).  

 

Es importante evidenciar que las fortalezas señaladas por los/as profesionales, remiten a cuestiones 

ligadas a lo institucional y específico del campo de la administración de la justicia, fortificando la 

subordinación de la categoría profesional, reduciéndola a una comprensión técnica de las 

necesidades propias de la organizacional que responde a intereses contradictorios derivados de la 

relación capital – trabajo.  

 

Dicho entendimiento, dificulta la superación de lo aparencial en la supervisión que se reproduce en 

el trabajo profesional, obstaculizando la posibilidad de generar conocimientos críticos que 

comprendan las implicaciones de la coyuntura sociohistórica imperante. Al respecto es medular 

recordar los aportes de Luckács (1970) al argumentar que un punto trascendental de la dialéctica es 

que esta hace diferencia entre lo aparencial y fenoménico, y la esencia; ya que concibe al objeto con 

un carácter intrínsecamente histórico (esencia histórica) el cual, se encuentra en constante 
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transformación (constante revolución).  Por esto, el objeto al ser estudiado desde un análisis 

dialéctico, permite superar la aparencialidad de los hechos histórico sociales. 

 

De igual manera, se destacan las limitaciones identificadas sobre el proceso de supervisión 

profesional, las cuales se encuentran ligadas a factores débiles del escenario laboral y del proceso 

de supervisión en sí, tales como: 
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Cuadro N°34: Limitaciones del proceso de supervisión que  identifican los/as profesionales en 

Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz, Costa Rica. 

Causadas por el escenario laboral Causadas por el proceso de supervisión en sí 
 

Limitación del recurso humano, 
presupuestario e institucional para dicha 
labor.  
 

Supervisión limitada a nivel individual y grupal por oficina, 
pero debe realizarse por programa para incentivar 
retroalimentación. 

Sobrecarga laboral y poca disponibilidad de 
tiempo. 
 

Atención no muy pronta en situaciones emergentes, 
debilitando el acompañamiento profesional. 

Falta de actualización de los/as profesionales, 
generando resistencia al cambio y poco 
desarrollo de creatividad. 
 

Ausencia de protocolos específicos sobre supervisión, lo 
cual confunde, subjetiviza el proceso de supervisión y 
generar verticalismos y burocratismo223. 

Infraestructura no adecuada para sesiones de 
supervisión profesional. 
 

No es clara la función y los mecanismos para ejercerla. 

Nivel de rotación de personal interino es alto, 
lo cual dificulta el proceso de seguimiento a 
las acciones. 
 

Falta de particularización de supervisión en cada centro 
penitenciario y mayor capacitación sobre el proceso de 
supervisión para quien la imparte. 

Lejanía de centros penitenciarios, dificultando 
acceso al mismo224. 
 

Pocas iniciativas de nuevas propuestas de supervisión 
profesional. 

Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 
Estos aspectos se evidencian como obstáculos para el desarrollo de la supervisión, al demostrar las 

condiciones contextuales (tanto del escenario profesional como del proceso de supervisión en sí) del 

trabajo profesional. Dicho aspecto coyuntural posee como antesala la preeminencia de la lógica 

neoliberal que relega lo atado a lo social a un segundo plano, por imperar los intereses mercantiles. 

Además, se denota la reducción de las acciones por parte del Estado y por ende, se da una 

disminución en la cobertura de los programas sociales que buscan atender las manifestaciones de la 

“cuestión social” derivada de la desigualdad social imperante en el capitalismo (Netto, 1992).  
                                                                 
223 Sin embargo se destaca en la sesión de Revalidación de datos del II Módulo del cuestionario de supervisión de 
Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz, hay poca claridad sobre la supervisión profesional pese a que Trabajo 
Social es la disciplina que posee más lineamientos protocolizados en el Ministerio de Justicia y Paz (Fernández y 
Madrigal, 2010a). 
224 Se destaca que esta apreciación se reitera en la Propuesta para la supervisión de la atención profesional a la 
población penal como una limitación para realizar la supervisión profesional de manera adecuada (Monge, 2009). 
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Para complementar este argumento, se derivan además los aportes de las coordinadoras de los CAI, 

sobre este tema: 

 

Cuadro N°35: Descripción de las debilidades de la supervisión profesional en Trabajo Social, según 

coordinadoras de los CAI del Ministerio de Justicia 

Debilidades 
• El tiempo. Por ejemplo la jefatura nacional. Debería de darse un espacio específico para esto, donde 

a como se sabe que  las valoraciones deben de ser realizadas, así va a destinarse espacios más 
específicos para la supervisión (Valverde, 2010a).  

• Podría desarrollarse una mayor devolución, donde se podría fortalecer un poco más. Igualmente por 
cuestiones de tiempo a veces no se puede hacer (Valverde, 2010a). 

• No hay una equidad en la clasificación de puestos (Clase profesional del Servicio Civil) para quienes 
ocupan puestos de coordinación. Haciendo las mismas funciones se puede estar en una clase 
superior o en una clase inferior  (Flores, 2010). 

• Tiene que ser más legitimada por la institución (González, 2010a). 
• En todo proceso de supervisión es que cuando arranca uno a hacer el análisis de lo que representa 

profesionalmente, salta el tema del tiempo, del recurso, etc. La gente se aboca a descargar todo 
esto, aunque nuestra capacidad de resolución no recae en lo material  (Monge, 2011). 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas realizadas a coordinadoras de los CAI y Jefatura Nacional de 
Trabajo Social del Ministerio de Justicia, el contenido es textual. 

 

Dichos insumos remiten asimismo, a cuestiones contextuales más de origen administrativo, donde la 

supervisión se denota que es mediada por condicionantes vinculadas a regímenes de contratación 

como el Servicio Civil, así como la crisis de materialidad denotada en el Ministerio de Justicia y Paz. 

 

Luego de haber detallado las fortalezas y debilidades que los/as profesionales encuestados/as han 

identificado en los procesos de supervisión profesional, resulta relevante poder ver que un 60% de 

los mismos consideran necesario que se realicen cambios en la misma, tal como hace referencia el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico N°17: Porcentaje de profesionales que consideran necesario que se realicen cambios en los 

procesos de supervisión profesional en Trabajo Social del Ministerio de Justicia y Paz  
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Fuente: Fernández y Madrigal. (2010). Resultados de investigación del cuestionario de 
supervisión de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. (Datos estadísticos). 
Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 

A través del análisis, se revelan los cambios necesarios para subsanar las limitaciones actuales del 

proceso de supervisión profesional, los cuales se detallan a continuación, según el criterio de los y 

las profesionales: 

1. La supervisión debe brindarse en forma general a  todos/as profesionales. 

2. Los procesos de supervisión deben formalizarse y validar su importancia, así como el 

respeto a las instancias que ejercen tal supervisión.  

3. Brindar supervisión más personalizada y constante, por lo menos de manera trimestral. Para 

ello deben asignarse profesionales para dicha labor. 

4. Viabilizar mayor retroalimentación para el desarrollo de procesos de trabajo profesional, a 

través de la supervisión sin caer en ser meramente un proceso cuantitativo. 

5. Propiciar un mayor acercamiento a los/as profesionales, así como su seguimiento para la 

homologación de criterios (Fernández y Madrigal, 2010). 

 

Aunado a ello, se percibe un sentir en los/as encuestados/as acerca de que la supervisión existente 

es insuficiente con respecto a la asesoría, necesita de mayor continuidad y seguimiento, ya que esta 

se brinda cuando es necesaria la resolución de algún conflicto emergente (Fernández y Madrigal, 

2010). 
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Estas recomendaciones se hacen de manera pertinente, ya que coinciden con las singularidades 

analizadas en el Ministerio de Justicia y Paz. A ello, Monge (2011) amplia: 

Es necesario que marquemos un mismo paso, o sea que seamos sistemáticos. Que 
haya un espacio para compartir y analizar la supervisión. Ha faltado un debate, una 
retroalimentación de los supervisores. Las jefaturas manejan la supervisión de manera 
separada, y a nivel de disciplinas también estamos manejando diferentes formas de 
integración (Monge, 2011).  

 
Por lo tanto, es preciso además realizar cambios en la comprensión de la supervisión profesional de 

manera que supere  el cortoplacismo y el sincretismo que la ha caracterizado en la singularidad de la 

institución estudiada.  

 

Ello es posible a través del debate serio y fundamentado sobre el tema, de manera que es de 

prioridad retomar el análisis sobre el ejercicio profesional donde se visibilice las condiciones 

sociohistóricas en las que está inserto como la supremacía del neoliberalismo, que agudiza las 

contradicciones sociales complejizando la lucha de clases. 

 

La propuesta de supervisión profesional evidenciada en el Ministerio de Justicia y Paz, no es 

sustantiva en su totalidad pero es importante de rescatar la intencionalidad de superar la noción 

meramente de control a la cual se le atribuye la supervisión, ya que muestra posibilidades para que 

este espacio se constate como una oportunidad al gremio que permita la introspección del quehacer 

profesional en lo cotidiano, fortaleciendo fundamentos teórico- metodológicos, ético – políticos y 

técnico – operativos que permiten analizar al ser social en su totalidad. 

 

El alcance de esta propuesta es posible, pese a la debilidad gremial que existe en el contexto 

profesional, el cual carece de una cohesión que permite direccionar un proyecto profesional en 

concordancia con la superación de la desigualdad imperante en el modo de producción capitalista. 

Esta posibilidad se acrecienta a través del respaldo institucional que posee la supervisión en el 

Ministerio de Justicia y Paz, pese a su sentido burocrático, procesual y romántico en el tema.  

 

Las determinaciones demostradas en el capítulo, propulsan determinantes que posibilitan un análisis 

crítico de la supervisión, a través de un esfuerzo intelectual y profesional que lo exige en la 

contemporaneidad. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

En el presente apartado se sintetizan las principales reflexiones acaecidas de la pesquisa, las cuales 

se exponen en función del problema, objeto y objetivos de investigación. En este sentido, las 

conclusiones se ubican de acuerdo a los principales temas contenidos en su desarrollo, iniciando en 

primer lugar con aquellas que resultaron del proceso de acercamiento al objeto de estudio.  

 

8.1. Sobre el proceso de acercamiento al objeto de estudio 
 

De la mano con el fundamento ontológico de este estudio, el recorrido metodológico que exigió el 

objeto afirmó la necesid ad de un acercamiento sucesivo, de manera tal que fuese posible recuperar 

las mediaciones entrañadas en la esencia del mismo. A partir de la dinámica producida por el 

desarrollo de este estudio (de naturaleza exploratoria) y producto de las particularidades propias de 

la interacción con el objeto, fue imperiosa la adecuación de las aproximaciones investigativas, donde 

se pudo dilucidar espacios novedosos y necesarios para la investigación, generando nuevas aristas 

que debían ser consideradas para generar un análisis crítico del mismo.  

 

Por esta razón, desde un análisis articulado a la totalidad, fue necesaria la ruptura con cualquier 

apriorismo metodológico, ya que al buscar comprender la totalidad del objeto investigado, es 

solamente en su vinculación con el contexto sociohistórico que es posible hacer referencia a la 

configuración del trabajo contemporáneo, sus implicaciones en el Estado, así como sus 

repercusiones en la organización de los y las trabajadores empleados por la administración pública, 

espacio delimitado durante el proceso investigativo como área de estudio.  

 

Así, para colocar la problematización de este estudio a partir de las transformaciones en el mundo 

del trabajo fue necesaria la identificación de aquellos determinantes ontológicos relevantes (en 

cuanto a la reproducción del ser) para la aprehensión de las relaciones contradictorias en las que se 

encuentra inmerso el objeto de esta investigación. 

 

Es importante evidenciar que el tema de la supervisión ha sido una temática poco investigada en el 

ámbito gremial, por lo que existe una escasez de investigación y problematización en cuanto a sus 
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contenidos, alcances, limitaciones y mediaciones inherentes. Este vacío fue posible identificarlo 

tanto en los resultados del estado del arte, así como en la casi inexistente bibliografía del tema 

desde Trabajo Social. 

 

Durante la revisión de los antecedentes investigativos, fue posible evidenciar una explicación de la 

supervisión profesional articulada a las tendencias “modernizantes” del Estado, por lo que la misma 

es asociada bajo los estándares del control de calidad y por tanto su finalidad se centra en poder 

garantizar eficiencia y eficacia, así como homogenizar y homologar funciones y procesos en la 

organización del trabajo en el ámbito público.  

 

Es a partir de esta posición, que se hace necesaria una reflexión crítica, la cual pueda contener y 

superar estas explicaciones que aparencialmente logran interpretar el objeto de estudio para la 

categoría profesional. 

 

Más allá de la óptica administrativista o tradicional que existe en los antecedentes investigativos para 

el análisis del objeto, es necesario tomar en consideración aquellos determinantes ontológicos que 

refieren a la reproducción del ser social, los cuales al ser el punto de partida de este estudio, 

generan una necesaria ruptura con las posiciones deshistorizadas y endogenistas sobre la génesis y 

reproducción de la supervisión. En este sentido, cabe en el próximo apartado detallar más a fondo 

sobre las conclusiones generadas a partir de estas consideraciones y su vínculo con la supervisión 

profesional.  

 

8.2. Sobre las consideraciones ontológicas relevantes para el estudio 
de la supervisión profesional 
 

Al inscribirse este estudio como un análisis ontológico del ser social, y por tanto hacer una referencia 

a las transformaciones en el mundo del trabajo (como aquel escenario que permite comprender el 

objeto de la supervisión profesional en la contemporaneidad), queda claro que el mismo adquiere 

diversas particularidades que refieren a la configuración contradictoria que adquiere esta categoría 

fundante en cada época histórica del capitalismo, y particularmente en la actual, en un período 

donde predomina la reproducción máxima para el capital y mínima para lo social.  
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Esta realidad como un producto histórico, es resultado del sistema de metabolismo social que 

caracteriza al capital, donde a partir de su tendencialidad a la crisis e incontrolabilidad, se generan 

procesos de reestructuración de las fuerzas productivas, provocando necesariamente, cambios en 

las condiciones de reproducción social genéricas.  

  

Actualmente, como producto de la reproducción del capital, es posible evidenciar un claro detrimento 

de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, lo cual al encontrarse mediatizado por una 

mayor complejización y heterogeneidad de la sociedad, se refleja en mutaciones sustanciales en la 

configuración del mundo del trabajo.   

 

En este contexto, al ser el Estado una organización social que surgió con la finalidad de asegurar y 

resguardar los logros productivos del sistema capitalista, queda claro que su naturaleza actual 

todavía arrastra esta contradicción. Por esta razón, las transformaciones de la reproducción del 

capitalismo tienen necesariamente un impacto en el aparato estatal, generando cambios en las 

formas en las que se organiza el mismo; tal y como menciona Lessa (2006), esto refleja las 

posibilidades genéricas de un determinado momento histórico, lo cual se concreta en la síntesis 

producto de la efectivización de determinadas potencialidades y la consecuente negación de otras.  

 

Bajo esta lógica expansionista, es posible plantear que a partir de las estrategias implementadas por 

el régimen de acumulación flexible para garantizar sus condiciones de ampliación en la tasa de 

lucros, la forma en la que es organizado el trabajo en el Estado también ha tenido profundas 

modificaciones, reflejadas principalmente en ámbitos tales como: contratación laboral, crecimiento 

del aparato estatal, condiciones de estabilidad laboral, tercerización de servicios, etc.  

 

Estas transformaciones, responden necesariamente a las tendencialidades que se expresan en el 

modo de producción capitalista, en el cual la categoría trabajo no ha perdido centralidad ni validez 

para la aprehensión de la dinámica de la realidad. Por el contrario, es posible afirmar que sólo a 

partir de la ontología del ser social puede captarse la complejidad de los determinantes que 

actualmente la realidad encierra.  
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En este sentido, el análisis de las particularidades que adquiere la configuración del trabajo es 

relevante para Trabajo Social, en tanto es solamente a partir de esta problematización, que es 

posible comprender en articulación a la totalidad, las singularidades que se presentan a la misma en 

los diversos espacios institucionales, ya que éstos de manera aislada no pueden vincular ni explicar 

aquellos cambios estructurales por cuenta propia.  

 

Asimismo, las estrategias de reestructuración productiva en el ámbito público, también han generado 

condiciones de precarización para la categoría profesional, donde la flexibilización de la contratación 

laboral y la polivalencia a partir de la horizontalidad buscada en este modelo productivo (incentivada 

por medio de la interdisciplinariedad), intensifica las condiciones de explotación y alienación en los 

diversos ámbitos institucionales.   

 

Es importante destacar aquí, que la exaltación de la calidad y las estrategias implementadas para 

controlar su efectivo cumplimiento, arroja elementos que podrían explicar a groso modo las razones 

por las cuales en el gremio existe una asociación directa de la supervisión profesional como un 

mecanismo de control, vinculando de manera desmediatizada la tendencialidad del capital de 

subsumir el trabajo a su naturaleza de dominio. Pareciera entonces, crearse en el ideario profesional 

una aprehensión del objeto de estudio como una necesidad de asegurar la productividad, ya que se 

percibe la supervisión como una forma de efectivización del control. 

 

En este sentido, propio del modelo onhista, el romper con el patrón rígido que caracterizó al 

fordismo, su necesaria eliminación de jerarquías para asegurar la horizontalidad de los procesos y la 

reestructuración del papel del Estado, parecieran ser algunas de las principales razones por las 

cuales el significado de la supervisión en la contemporaneidad no posee un papel tan preponderante 

como le fue atribuido durante el desarrollo del taylorismo, ya que al encontrar sentido en una 

finalidad diferente, fue más común la creación de jerarquías para garantizar la fragmentación de las 

tareas, por lo que el control fue mayormente disciplinario y extrínseco.  

 

En todo caso, la implementación de diversas estrategias de reestructuración y flexibilización, han 

incentivado la lógica destructiva hacia el trabajo en beneficio del capital, ya no se preocupa el control 

de la tarea sino por el control de calidad de la mercancía. Esto tiene necesarias implicaciones en las 
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formas concretas de reproducción del ser social, y por tanto en la singularidad expresada en su vida 

cotidiana.  

 

Así, propia de la naturaleza contradictoria de la sociedad capitalista, es importante destacar que la 

supervisión profesional no puede ser analizada únicamente como un mecanismo de control, 

explotación e incentivación de la productividad, ya que si bien es cierto contiene esta tendencialidad, 

existen otros determinantes (para Trabajo Social) que no permiten reducir su comprensión 

exclusivamente a ello. De condensar su aprehensión hacia lo anterior, puede caerse en un análisis 

fragmentado de su significado contemporáneo, negando sin mayor consideración las posibilidades  

de otro sentido instrumental en la reproducción que el ejercicio profesional y todas las mediaciones 

que le constituyen le ha permitido, razón por la que interesa profundizar a continuación el debate que 

desde la categoría profesional se ha dado a este tema.  

 

8.3. Sobre el abordaje de la supervisión profesional desde Trabajo 
Social 
  

En cuanto al abordaje que se le ha dado a este objeto desde Trabajo Social, es posible evidenciar 

dos influencias predominantes: la que se genera desde el Social Work norteamericano caracterizada 

por un fundamento pragmatista y endogenista, y la que se desprende de las diversas escuelas de la 

Administración con rasgos referidos a las funciones de control, estas últimas con un mayor peso en 

su significación contemporánea.   

 

Es importante destacar que las tensiones y tendencias que han generado la aprehensión de este 

objeto desde Trabajo Social, han provocado que exista poca producción bibliográfica que 

problematice el significado que adquiere este objeto para la categoría profesional y en Costa Rica 

ello es evidente.  

  

A pesar de que Trabajo Social para esta tesis es básicamente comprendido como una praxis y un 

empleo asalariado, no así ontológicamente como un trabajo, es relevante destacar que sí se 

encuentra mediatizado por la configuración que adquiere el Estado, la política social, la 

administración pública, y las diversas respuestas que desde estos espacios se les da a las 

manifestaciones de la “cuestión social”, y es este escenario concreto, el que da la posibilidad de 
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existencia de los diferentes procesos de supervisión, no vistos entonces como una elección 

individual o exclusiva a los y las profesionales.  

  

Las diferentes líneas discursivas que se manejan desde la categoría profesional también se 

encuentran mediadas por las condiciones de reproducción de la misma, por lo que es posible 

evidenciar que en la actualidad existe una vigencia predominante de posiciones tradicionales y 

endogenistas. En este sentido, la aprehensión de la supervisión también arrastra estos elementos, 

los cuales propios del sincretismo de la profesión, es posible ubicarlos en un escenario 

contemporáneo, en especial a partir de sus diversos fundamentos explicativos. 

  

De manera diferenciada a esta postura, el fundamento que direcciona esta investigación hace 

ruptura con estas afirmaciones, en tanto a pesar de rescatar la importancia de las producciones que 

intentan problematizar sobre el tema, es necesario visibilizar que potencialmente sólo desde un 

análisis sociohistórico es posible develar las razones ontológicas que se gestan para su surgimiento 

y reproducción en el marco contradictorio de la reproducción capitalista.  

 

Finalmente, es relevante destacar que el aprehender la complejidad de esta categoría en la 

contemporaneidad, implica comprender que la supervisión profesional se encuentra mediada por las 

singularidades del modo de producción capitalista, a lo que actualmente el marco de acumulación 

flexible y las reformas generadas por la ideología neoliberal, han producido un cuadro sociohistórico, 

del cual la configuración de Trabajo Social no es ajeno, sino un complejo resultado. 

 

La supervisión profesional se encuentra entonces, como una complejidad constitutiva de la 

organización del trabajo, mediatizada inicialmente por una función de control que encuentra en su 

naturaleza una contradicción importante, más no se reduce solamente a lo anterior.  Aun así, 

también es posible identificar que en el marco de reproducción de la profesión en el Estado, es 

importante considerar que en el interior de la totalidad de la reproducción capitalista, la supervisión 

no solo se ha reproducido en un contexto de control y efectividad, sino que su racionalidad también 

se ha dirigido hacia la ampliación de espacios profesionales y la especialización del conocimiento. 
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8.4. Sobre la génesis y reproducción de Trabajo Social en Costa Rica 
 
El análisis de la supervisión profesional no puede alejarse de la vinculación necesaria con el 

desarrollo del capitalismo en el país, en tanto el impulso de la configuración y organización del 

Estado (así como de la política social que desde éste se genera), imprimen una direccionalidad 

diferenciada de acuerdo al modelo productivo que lo fundamente. En este sentido, cabe mencionar 

que para la aprehensión ontológica del objeto de estudio, esta reconstrucción histórica es una 

mediación trascendental para la ubicación de la génesis y reproducción de la profesión en la 

institucionalidad costarricense y su complejidad histórica, lo cual permite inferir elementos relevantes 

para ubicar el origen de la supervisión profesional.  

 

El análisis de la supervisió n profesional reducido exclusivamente a los espacios socio -

ocupacionales, no permite comprender la malla de complejidades que hacen necesaria su 

existencia, así como las configuraciones que en la contemporaneidad la han descolocado junto con 

la categoría profesional, de diversas instituciones.  

 

En el caso de Costa Rica, es posible evidenciar que las transformaciones en el Estado han generado 

reformas en la administración pública y por tanto en su institucionalidad. Entonces, es factible  

identificar que conforme se instauran en el país diversos modelos de desarrollo económico (desde el 

agroexportador hasta la ofensiva neoliberal), también se produce una transición en la organización 

del aparato estatal y por tanto de la organización y contratación del trabajo público.  

 

En este sentido la forma en la que se estructuran las diversas instituciones que dan respuesta a las 

manifestaciones de la “cuestión social” (como espacios en los que se desempeña Trabajo Social), 

reflejan en razón a la conformación del Estado, diferentes implicaciones para la organización del 

trabajo en el ámbito público, resultado del cual la categoría profesional no es ajena.  

 

La configuración y particularidades que presenta la profesión en la contemporaneidad, logra 

evidenciar que en una variedad de espacios socio -ocupacionales, al ingresar en procesos de 

“modernización” o de “reestructuración” producto de la lógica neoliberal, se dan cambios que 

impactan en el desarrollo y crecimiento que la categoría profesional había tenido en diversas 

instituciones.  
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De esta forma, el impacto de las transformaciones del mundo del trabajo que repercuten en la 

categoría profesional ubica a partir del neoliberalismo efectos nefastos en su configuración. Las 

formas de flexibilización, de precarización y de reestructuración (de departamentos, así como de 

puestos profesionales) se encuentran de manera acelerada en diversas instituciones, generando 

cambios que resultan en la reestructuración de las instancias que se habían ubicado 

estructuralmente en las instituciones durante el Estado empresario. Esta situación, aunque es 

posible ubicarla en diversas instancias, se ve ejemplificada con mayor vigor en el Ministerio de Salud 

y en el Ministerio de Seguridad, ya que al eliminarse de la estructura organizativa los Departamentos 

de Trabajo Social existentes y reubicar a profesionales en otros programas, no existe una 

contratación directa de trabajadores sociales ya que estos puestos ya no son exclusivos a la 

categoría profesional, generando entonces una erosión de espacios laborales.   

 

Asimismo, la no existencia de un mentado proyecto profesional ético-político en el Trabajo Social de 

Costa Rica también tiene implicaciones en cuanto a la invisibilización de estas condiciones y sobre la 

precarización de la profesión, ya que tampoco hay una aprehensión ni posicionamiento por parte de 

la categoría profesional, representada en primer lugar por adolecer de un posicionamiento por parte 

del Colegio de Trabajadores Sociales así como las demás organizaciones consultadas para este 

estudio. En este sentido, la conformación de un proyecto ético-político, necesariamente debe 

generar acciones que articulen tanto los diferentes escenarios de intervención profesional, así como 

dar la posibilidad de aglutinar aquellos esfuerzos que desde diversos movimientos y organizaciones 

de la sociedad civil se articulen a la defensa, garantía y ampliación de derechos económicos sociales 

y políticos.  

 

En última instancia, es importante señalar que la ruptura con aquellos fundamentos tradicionalistas y 

conservadores de la profesión son relevantes para este estudio, ya que posibilitan no solo una 

aprehensión en articulación con la totalidad, sino que también permite precisar detalles referidos a 

su génesis y reproducción, en tanto la misma no puede ser vista desde una óptica reducida a lo 

institucional.  
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8.5. Sobre la génesis y reproducción de la supervisión profesional de 
Trabajo Social en Costa Rica 
 
Luego de un análisis exploratorio sobre la institucionalidad en la que se reproduce Trabajo Social, es 

posible identificar que la génesis de la supervisión se ubica en un contexto caracterizado por el  

reformismo y la modernización del Estado, el cual exige la existencia de profesionales que atiendan 

las manifestaciones de la “cuestión social” derivadas de las contradicciones de la relación capital-

trabajo. Esta coyuntura provoca la proliferación de instituciones de corte intervencionista, donde el 

crecimiento de espacios profesionales, se da de manera articulada a la expansión del modelo 

fordista y teorías administrativistas de herencia tayloriana, donde se busca la fiscalización y 

maximización del trabajo profesional. 

 

En esta vinculación, es posible identificar que se da una primacía a elementos importantes que 

determinan la configuración de la supervisión, entre las cuales interesa rescatar las mediaciones que 

refieren a la Administración Pública, el conservadurismo y el sincretismo. Se evidencia también, la 

existencia de una herencia intelectual conservadora desde el Social Work, la cual responde al 

imperialismo norteamericano a nivel filosófico como parte de la hegemonía y confluencia de 

finalidades a nivel económico, político, social, ideológico y cultural. 

 

Es importante destacar que los sectores de justicia y salud son los ámbitos donde la supervisión ha 

tenido mayor desarrollo a lo largo de la reproducción del Trabajo Social en Costa Rica. Asimismo, 

también existe una referencia a los ámbitos de seguridad social y educación, los cuales poseen o 

tuvieron presencia de elementos referidos a la supervisión profesional de Trabajo Social, pero su 

desarrollo se dio en menor medida. 

 

Como resultado de la investigación, se identifica que la supervisión profesional, se retrae y 

desaparece en el momento en el que se desconfiguran o eliminan Departamentos específicos de 

Trabajo Social, ejemplo de ello es el área de Justicia y el sector Salud. Esto es efectivamente un 

producto de las transformaciones en el Estado, que direccionado por lógicas neoliberales genera 

una reducción del mismo, subordinando lo social a lo productivo y mercantilista.  
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En cuanto a la formación profesional, cabe destacar que actualmente no se coloca de manera 

específica, insumos que posibiliten una comprensión crítica de la supervisión que supere su vínculo 

exclusivo con la administración. Ello se afianza a partir de un sincretismo, con mayor prevalencia de 

lo conservador.  

 

Pese al imaginario de los/as profesional de pensar este objeto adherido a instancias regulatorias a 

nivel de la administración pública vinculada, se evidencia que sólo en el Régimen de Servicio Civil, 

se incorpora la supervisión como parte de las funciones de puestos de Trabajo Social. Aun así, es 

posible identificar en estos contenidos, una clara tendencia a la flexibilidad de las relaciones 

laborales, así como de incentivación de la productividad, la eficiencia y la eficacia en la producción 

de los servicios.  

 

De esta forma, la captación de estas determinaciones es relevante en tanto son mediaciones que 

permiten comprender en última instancia la génesis y reproducción de la supervisión profesional en 

Trabajo Social. Queda claro también, que desde la academia así como desde el ámbito institucional 

y gremial, no se ha generado una aprehensión de los avances, retrocesos y descolocación de 

diversos procesos de supervisión que se desarrollan en el cotidiano profesional, dejando por fuera 

de problematizaciones del mismo, el significado y posibilidades que este objeto puede contener en el 

marco de la contemporaneidad.  

 

8.6. Sobre la contemporaneidad de la supervisión en el Trabajo 
Social costarricense 
 

La contemporaneidad de la supervisión profesional en Trabajo Social, debe analizarse tomando en 

consideración el marco contradictorio que da las posibilidades para su existencia y reproducción. En 

este sentido, como fue mencionado anteriormente, la explicación de sus fundamentos en el contexto 

sociohistórico actual, debe enmarcarse bajo la direccionalidad del capitalismo por propiciar procesos 

que controlen la calidad del producto, por lo que la productividad y el significado de la supervisión 

encuentran una problematización que como tendencia se direcciona hacia esta comprensión.  
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De esta forma, se resalta que es imprescindible una aprehensión crítica sobre los fundamentos 

teórico–metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos del trabajo profesional, en donde la 

supervisión (superando una visión inmediatista), logra captar todas las complejidades producto de 

las diversas mediaciones referidas a las transformaciones en: el Estado, la lucha de clases, la 

“cuestión social”, la política social, entre otras, tomando siempre en consideración su referencia al 

mundo del trabajo propio del modo de producción capitalista. 

 

Entre las mediaciones que particularizan el objeto de este estudio, es necesario destacar que el 

marco jurídico-legal que engloba la supervisión profesional es impreciso y poco claro, demostrando 

un vacío en cuanto a su regulación así como en cuanto a su defensa dentro de lo profesional. Cabe 

destacar que lo encontrado en este argumento se vincula principalmente a normativas institucionales 

que se rigen por finalidades administrativas y productivistas, lo cual coloca a la supervisión dentro de 

estos términos. Asimismo esto genera en segunda instancia que predomine  una supervisión 

direccionada por el peso de la institucional y no por la categoría profesional, subordinando los 

productos de la misma a los intereses u objetivos institucionales.  

 

Lo anterior evidencia una carencia en la regulación y/o defensa de la supervisión en Trabajo Social, 

al concluirse que el COLTRAS como instancia no posee dentro de su agenda la discusión sobre el 

tema, reduciéndose a una directriz de fiscalización a profesionales con grado de bachillerato, sin 

mayor argumentación al respecto. Ello denota la necesidad de discutir elementos que se 

comprenden como parte de las atribuciones del/la profesional en Trabajo Social. Asimismo, la 

invisibilización de discusión sobre este tema, se ve reflejado en los espacios formación académica, 

ya que al no estar colocado como un elemento medular (y no solamente transversal) en las mallas 

curriculares de la formación en Trabajo Social. 

 

Durante el estudio, fue posible evidenciar la herencia del sincretismo y conservadurismo en la 

significación de la supervisión en la contemporaneidad, adquiriéndole matices moralistas, 

burocráticos y acríticos ante la realidad imperante, como parte de la hegemonía productivista. Ese 

legado incorpora también, fundamentaciones en la teoría de sistemas, la cual no se distancia de los 

sustratos neopositivistas, por lo que no existe debate profesional desde una fundamentación teórico-

metodológica de carácter ontológico. 



 
 

388 
 

 

Dicha prevalencia trastoca el análisis de las organizaciones gremiales, donde no se incorpora el 

debate de elementos vigentes de la profesión, dentro de los cuales podría caber la supervisión. Ello 

a causa de un gremialismo corporativista que prevalece en estas instancias. 

 

Pese al papel marginal que adquiere la supervisión en Trabajo Social, es posible encontrar a nivel 

gremial dos líneas discursivas acerca de su significado: en primer lugar, es posible ubicarla como un 

elemento capacitante, retroalimentador y de acompañamiento profesional, el cual se viste de 

nociones románticas acerca de su funcionalidad.  

 

Por otro lado, es innegable el predominio del vínculo de la supervisión profesional con herencias 

tayloristas y burocráticas, las cuales configuran que condicionantes de la administración pública 

actual, alteren las condiciones y finalidades del trabajo profesional de acuerdo a ciertas 

organizaciones. Ello se evidencia en la prevalencia de lo productivista en lo referido a la supervisión, 

la cual posee matices hegemónicos vinculados al control direccionado a la consecución de los 

objetivos institucionales y prevalecientes en la clase del bloque en el poder. 

 

Estas características refuerzan que en la supervisión exista un peso importante de lo institucional 

subsumido lo profesional, a través de intenciones de control, homologación y calidad de los 

productos adherido a las finalidades de la supervisión en Trabajo Social.  

 

En lo referido al fundamento ético – político de la supervisión, es importante destacar que es un 

aspecto liderado por un tradicionalismo y moralismo derivado de la herencia clásica del Trabajo 

Social, por lo que se evidencia la necesidad imperiosa de repensar en este sentido, hacia un 

posicionamiento crítico que visibilice las desigualdades en las relaciones sociales derivadas de la 

agudización de las consecuencias del modo de producción capitalista. 

 

Situación similar sucede con la aprehensión del fundamento teórico – metodológico en la supervisión 

profesional, ya que se denota carencia de discusión profesional sobre el vago acerco teórico 

presente en los escenarios institucionales, y que toma forma en las discursivas profesionales 

deshistorizadas.  
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De igual manera, se evidencia el predominio de un posicionamiento sistémico y positivista en 

comprensiones sobre supervisión en Trabajo Social formalizadas en las diversas instituciones, las 

cuales no generan ruptura con la comprensión cortoplacista de la realidad que ofrecen estas 

tradiciones. Estos postulados se derivan de articulaciones con la Administración Pública donde se 

traslada la supervisión a una cuestión más de control administrativo y perfeccionamiento del trabajo 

profesional desde una visión productivista, o bien enmarcada en el entreteje gerencial derivado del 

marco hegemónico neoliberal.  

 

Sobre lo técnico – operativo en la supervisión profesional, se señala que su desarrollo es incipiente y 

acrítico, reduciéndolo a instrumentos y técnicas sin una finalidad más que la burocrática, que no 

entra a polemizar la singularidad de cada espacio y las mediaciones ahí manifestadas. Ello se 

vincula también a la herencia sincrética del Trabajo Social donde lo tecnocrático coloca un peso 

importante en el desarrollo de lo técnico-operativo, aspecto que fue prevaleciente en el Trabajo 

Social costarricense, ya que  no supera la esfera meramente instrumental de la profesión. 

 

Las fortalezas y debilidades de la supervisión en Trabajo Social identificadas por los/as profesionales 

entrevistados/as, evidencian que la supervisión se coloca como un aspecto circunstancial en la 

contemporaneidad, ya que su aprehensión se viste de un análisis completamente despolitizado y 

deshistorizado, bajo una tradición mecánica y reproductora de los intereses burocráticos, 

incentivados en la actualidad por la lógica neoliberal.  

 

Desde este cuadro histórico, la supervisión profesional en la contemporaneidad se encuentra en 

condiciones precarias y amenazantes en cuanto a su desarrollo y debate de su significación, ya que 

dentro de los procesos de reforma del Estado, se fortalece la administración pública fiscalizadora, 

donde se da la prevalencia de modelos acríticos que buscan sostener servicios sociales de acuerdo 

a matices de carácter moralizante, cortoplacista y acrítico ante la realidad hegemónica. Esta realidad 

se constituye en la realidad que hace necesaria su discusión, además de los nichos profesionales 

que este análisis deriva para la investigación en Trabajo Social. 
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8.7. Sobre Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz y su 
experiencia particular en torno a la supervisión profesional 
 
Trabajo Social encuentra en el campo penitenciario, uno de sus primeros espacios de contratación y 

legitimación profesional, lo cual coincide con la génesis de la profesión como producto sociohistórico 

del reformismo en respuesta a la agudización de las manifestaciones de la “cuestión social” de este 

período. En este sentido, es importante destacar que de la mano con las tendencialidades que ha 

tenido la reproducción de la profesión en el país, es a partir de las condiciones sociales, económicas 

y políticas que se genera la demanda de sus servicios y por tanto la configuración concreta de la 

misma.  

 

Este espacio laboral tiene como mediación primordial, que la direccionalidad comprensiva del 

cumplimiento de la pena, influye de manera determinante sobre la forma en la que se estructura su 

institución y sus diversos procesos técnico-operativos. Esta determinación se complejiza al destacar 

que el sistema penitenciario tiene imbricando en su naturaleza y funcionamiento la necesidad de 

propiciar mecanismos para garantizar el orden y el control, lo cual no niega la garantía de la 

población penal a sus derechos. Asimismo, la rigidez y normativización de los procesos de 

intervención, generan una subordinación contradictoria del accionar profesional a los intereses 

institucionales.  

 

A partir de la crisis del Estado Empresario el sistema penitenciario encuentra modificaciones 

importantes para su funcionamiento, ya que a partir de la agudización de las condiciones sociales y 

políticas del país (lo que se ve como un aumento de la inseguridad ciudadana), se generan 

diferentes reformas penales, así como la implementación del Plan de Desarrollo Institucional del 

Ministerio de Justicia y Paz (1993), el cual busca romper con la visión de ‘reintegración social del 

delincuente mediante su rehabilitación’, visión que aunque ha sido debatida todavía encuentra 

cabida en los lineamientos institucionales.  

 

Al afirmar que la reproducción de la profesión es un producto social e histórico del contexto que 

demanda de su existencia y por tanto da legitimidad a su valor de uso en su condición de 

asalaramiento, es importante destacar que en la contemporaneidad existen algunas consideraciones 

importantes, entre ellas las siguientes: 
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a) La orientación que se le ha dado institucionalmente a los programas de atención a la 

población privada de libertad es una mediación que pareciera condicionar a los y las 

profesionales que trabajan en estos procesos, ya que se incentiva desde la institución una 

atención más paliativa. En este sentido, propio del sincretismo que arrastra la categoría 

profesional en su naturaleza contradictoria, existe una tendencia conservadora a direccionar 

los servicios profesionales a un ámbito meramente terapéutico y asistencial.  

b) La suposición de un ‘abordaje integral’ desde el ejercicio profesional responde a la 

necesidad de la población penal de que el accionar profesional no se limite exclusivamente 

a aquella privada de libertad o indiciada, esto a partir de la premisa que el sistema 

penitenciario no debe ser reducido a un órgano meramente penal, sin tomar en 

consideración sus implicaciones sociales.  

c) Actualmente es posible encontrar una incentivación hacia el trabajo interdisciplinario en el 

sistema penitenciario, ya que la conformación de las diferentes secciones técnicas 

parecieran ser la forma de garantizar el acceso a derechos de las personas privadas de 

libertad, lo cual encuentra como contradicción un discurso de igualdad en una realidad 

ontológicamente desigual, complejizado por la condición de privación de libertad.  

d) Derivado de las funciones y objetivos dispuestos para Trabajo Social en el ámbito 

penitenciario, existe un encargo institucional a resolver necesidades que escapan de las 

posibilidades de una profesión o de la misma institución. La exhortación a la 

interdisciplinariedad refleja la polivalencia y/o la polifuncionalidad que se busca del accionar 

profesional.  

 

Es posible identificar que esta caracterización profesional, refiere al escenario institucional y gremial 

que da las posibilidades para la existencia de procesos de supervisión, en los cuales los 

determinantes que singularizan el Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz y su ubicación 

estructural y funcional, obstaculizan su operativización como un proceso que de manera crítica, 

permitiría propiciar espacios de problematización, especialización, cuestionamiento y crecimiento del 

gremio .  

 

Dicha singularización evidencia que la categoría profesional se encuentra mediatizada por 

resultados propios de la contemporaneidad imperante, vinculados a la flexibilidad laboral y 
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precarización de las condiciones laborales en las que se reproduce. Es por esta razón que es 

relevante visibilizar estos aspectos desde un posicionamiento que logre superar su inmediaticidad, 

donde la aprehensión crítica de estas oportunidades deben realizarse tomando en consideración la 

naturaleza contradictoria de la profesión y del trabajo que de la misma se realiza, por lo que desde 

un debate ontológico de la supervisión, esta no podría disolver las contradicciones presentes en el 

campo del Trabajo Social. 

 

En este sentido, para el análisis de la reproducción de la supervisión en la singularidad institucional, 

es posible afirmar que las transformaciones en el mundo del trabajo han impactado y constituido la 

coyuntura sociohistórica en la que se reproduce la supervisión profesional en el Trabajo Social 

costarricense, donde este escenario laboral ha adquirido singularidades específicas, como una 

instancia incluida dentro de la administración de la justicia en lo referido a la ejecución de la pena. 

 

A través del análisis de la investigación, se resalta que la supervisión se desarrolla desde la década 

de 1980 como una demanda coyuntural e institucional hacia la verificación de la calidad del producto 

del trabajo profesional, lo cual es característico de las transformaciones en el Estado, donde van 

tomando apogeo las teorías administrativistas lideradas por la lógica del mercado y la ideología 

neoliberal, traduciendo nociones de eficacia y eficiencia a la plataforma del trabajo profesional como 

el realizado en el Ministerio de Justicia y Paz.  

 

Contemporáneamente, la supervisión profesional aún prevalece en el escenario organizacional del 

Ministerio de Justicia. Sin embargo, pareciera primar en la aprehensión de misma un discurso de 

carácter romántico–aparencial basado en la retroalimentación, aprendizaje y acompañamiento 

profesional.  

 

Cabe resaltar que de igual manera, este espectro aparencial de la supervisión posee en su esencia 

la finalidad aparente de cumplir con los objetivos institucionales, planteados desde la hegemonía en 

las políticas públicas y su vínculo con la clase del bloque en el poder.  

 

Bajo esta comprensión, se resalta que hay una tendencialidad de la supervisión profesional en 

Trabajo Social desde el Ministerio de Justicia y Paz (así como desde otras instituciones), que da 
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luces de una tendencialidad de este objeto, donde la singularidad de esta experiencia concreta 

reitera la necesidad de un análisis crítico de ese tema que recupere las mediaciones que trastocan 

las condiciones en las que se reproduce. 

 

Por lo tanto, es válido colocar que la supervisión profesional de Trabajo Social que se desarrolla en 

esta institución, no rompe con aquellas formas explicativas demostradas en la diversidad de 

instituciones consultadas para este estudio. Esto afianza la urgencia del desarrollo de un debate 

profesional que conlleve un posicionamiento crítico sobre el tema que posibilite espacios de reflexión 

hacia una ruptura con el conservadurismo profesional.  

 

A través  de la singularización en lo cotidiano, se hace evidente en el análisis que la supervisión 

continúa relegada por  lo institucional, elemento que se convierte en una condicionante medular para 

la reproducción de la supervisión profesional el Trabajo Social. 

 

En dicho sometimiento, se hace evidente la coexistencia de tendencias discursivas donde prevalece 

la supervisión desmediatizada, imperando la lógica de calidad del trabajo en beneficio de 

planteamientos institucionales.  

 

De igual manera, las nociones de aprendizaje y desarrollo del/a profesional se encuentran 

encubiertos por la supervisión, son elementos aparenciales y sin mayor trascendencia profesional, 

ya que la finalidad intrínseca de este ejercicio conlleva el alcance de la eficiencia y eficacia máxima 

de la productividad del trabajo profesional, de acuerdo a los estándares de calidad impuestos por los 

intereses mercantilistas que trastocan las políticas públicas en las que se insertan los escenarios 

laborales a nivel estatal. 

 

Al respecto, es importante señalar que la influencia de teorías administrativistas dirigidas a la 

maximización del trabajo productivo, así como de la herencia burocrática que se arrastra en la 

presencia jerarquizada de puestos que derivan la supervisión, es evidente en la singularización de la 

profesión en el Ministerio de Justicia y Paz, pese a su particularidad interdisciplinaria imperante en la 

supervisión. 
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La supremacía de lo institucional por sobre lo profesional, inclusive en la parte jurídica y normativa 

que incide en el trabajo profesional, descoloca un análisis de totalidad de la realidad social, al 

fortalecer la interdisciplinariedad para el abordaje de las manifestaciones de la “cuestión social”, tal 

como se evidencia en esta instancia. A ello, es importante resaltar que la lógica polivalente en las 

organizaciones estatales, incide en el desarrollo de la supervisión, perdiendo su posibilidad de 

generar reflexión a nivel gremial, traduciéndose entonces a espacios institucionales de actualización 

de estatutos organizativos. 

  

La polifuncionalidad que deriva esta lógica, limita a la supervisión a procesos reducidos a nivel 

institucional para la actualización de lineamientos y normativas del campo penal principalmente. La 

poca claridad sobre la supervisión, ha hecho que la misma se desfigure al comprenderle en algunos 

profesionales como capacitación y evaluación. 

 

La vaga fundamentación teórica de la supervisión la ha posicionado de manera acrítica y 

deshistorizado en el gremio profesional de la institución en cuestión, ya que no se han superado 

debates vinculados a la intencionalidad de integrar lo teórico con lo práctico. 

 

Lo anterior, hace notorio el legado del sincretismo en la profesión, al permanecer comprensiones 

clásicas y tradiciones de la intervención profesional, lo cual afecta la supervisión traduciéndola como 

un elemento fiscalizador que homologa los procesos del trabajo profesional en función de la lógica 

imperante institucional que es dominada por los intereses dominantes de la lucha de clases. 

 

Durante el análisis de los insumos que resultaron de esta tesis, es relevante destacar que en la 

inmediaticidad no se cuestiona la supervisión en el quehacer cotidiano. La poca legalidad y 

posicionamiento de la supervisión, hace que el tema posea un nulo debate del mismo. Esto se 

traduce en que la supervisión aparece como una función relegada por no ser prioridad de la 

institución misma. 

 

La evidente subordinación de la fundamentación teórica-metodológica, ético-política y técnico-

operativa desde una comprensión crítica ante el trabajo profesional, embarulla la discusión 

profesional y la posibilidad de visibilizar las mediaciones que constituyen el desarrollo de la profesión 
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en el modo de producción capitalista. Lo anterior se denota en comprensiones sobre lo  ético-político 

por ejemplo, donde se desdeña a una cuestión personal de cada profesional y normativizada de la 

institucional. 

 

Pese a lo señalado en la investigación, se resalta que la supervisión posee la posibilidad de poder 

afianzar la organización del gremio, así como las oportunidades de debate de la categoría 

profesional. 

Dentro de este debate, es necesario problematizar las fortalezas evidenciadas que se ligan a 

cuestiones institucionales, relegando lo profesional a elementos de comunicación, compromiso del/a 

trabajador/a social  y el trabajo en equipo, siempre para la consecución adecuada de los fines de la 

organización. 

 

Ante estas cuestiones, la contextualización del trabajo profesional remite a limitaciones que se 

derivan a causa del escenario laboral por condiciones organizacionales, como la sobrecarga laboral, 

infraestructura y nivel de rotación. Lo cual se complejiza con la poca claridad y seguimiento que se le 

da a la supervisión profesional de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz. 

 

Estos elementos derivan la necesidad de realizar cambios en lo referido a la supervisión misma, 

dirigidos a su formalización, continuidad y mayor legitimación a nivel profesional, así como el debate 

de la misma. Esta comprensión debe ligarse a la reflexión de la singularidad del espacio, de acuerdo 

a las transformaciones en el mundo del trabajo, propiciando avances en el contenido profesional. 
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RECOMENDACIONES 
 
Como resultado del estudio exploratorio realizado sobre la supervisión profesional de Trabajo Social 

en Costa Rica, es importante visibilizar que a partir de su configuración contemporánea existen 

recomendaciones que sin caer en un discurso que supere las posibilidades históricas de este objeto, 

buscan aportar propuestas para la configuración de un proyecto profesional crítico. 

 

Partiendo de la premisa de que la profesión es un resultado sociohistórico, es necesario para la 

categoría profesional poder profundizar en las particularidades que la misma adquiere en la 

contemporaneidad. En este sentido, se reafirma que esta función no recae en una responsabilidad 

individual o aislada, sino que demanda la participación general de aquellas instancias gremiales que 

fungen su rectoría, formación y organización profesional. 

 

Así, las recomendaciones producto de esta investigación, buscan incentivar el debate profesional 

que conlleve a la actualización profesional, así como al fortalecimiento de investigaciones sobre los 

vacíos que indica esta tesis, ya que se evidencia una producción escasa a nivel profesional.  

 

Es importante destacar que como producto del proceso de acercamiento fue posible identificar la 

necesidad de realizar investigaciones que puedan profundizar en temáticas que de manera muy 

somera fueron desarrolladas en esta investigación. Entre estas investigaciones es necesario detallar 

las siguientes: 

1. Impacto de las formas de flexibilización y procesos de reforma del Estado en la configuración 

contemporánea de Trabajo Social, profundizando en las reestructuraciones desarrolladas en 

diversas instituciones públicas. 

2. Impacto de los procesos de control de calidad para la configuración contemporánea de la 

profesión, enfocado hacia la posibilitación de un análisis sobre sus demandas y exigencias 

institucionales enmarcadas en la administración pública costarricense. 

3. Análisis del papel de las organizaciones gremiales sobre la configuración contemporánea de 

Trabajo Social, un análisis sobre la necesidad de un proyecto profesional crítico. 
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Para el tema particular de esta investigación, queda claro que este estudio analiza de manera 

exploratoria las diversas experiencias que coexisten actualmente para Trabajo Social. Esto permite 

plantear la necesidad de estudios que puedan profundizar en el análisis crítico de otras instituciones, 

entre ellas destacando la CCSS, el Poder Judicial, el INA, etc. 

 

De manera específica a algunas organizaciones, interesa generar recomendaciones hacia las 

siguientes instancias profesionales: 

 

Para las organizaciones gremiales 

1. Es menester fortalecer la construcción de un proyecto profesional crítico, que permita derivar 

estrategias que busquen la ruptura con el conservadurismo y sincretismo de la profesión, 

vestigios posibles de ubicar en relación al objeto de estudio.  

2. Es necesaria una recolocación del significado de la supervisión en la actualidad, tomando en 

consideración que un análisis ontológico de sus implicaciones en la contemporaneidad, 

pudo identificar de manera inicial, las posibilidades, debilidades y fortalezas que la misma ha 

generado en la categoría profesional. 

 

Para los centros de formación académica: 

1. La formación profesional y cursos de educación continua deben enmarcarse dentro de una 

perspectiva crítica que posibilite la aprehensión de las contradicciones del contexto 

sociohistórico imperante, derivando reflexiones y debates que direccionen un proyecto 

profesional de ruptura. 

2. Es necesaria la reformulación de los cursos de supervisión profesional, ubicados en niveles 

de Licenciatura, ello con la finalidad de incluir la problematización sobre el abordaje que 

históricamente se le ha dado a este tema desde Trabajo Social, así como la realidad 

singular de sus diversas expresiones singulares desde un análisis crítico.  

 

Para los escenarios laborales de Trabajo Social: 

1. Es fundamental propiciar mayor vinculación entre la academia y las instituciones, ello con el 

fin de propiciar una actualización de conocimientos en los/as profesionales, posibilitando 
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una aprehensión crítica de la realidad de manera que sea posible debates profesionales 

sobre la categoría, posicionando la misma ante la organización contratante. 

 

Para el Ministerio de Justicia y Paz: 

1. Es determinante esclarecer y fundamentar de manera crítica la supervisión profesional, 

colocándola como espacios exclusivos de profesionales en Trabajo Social que posibiliten 

reflexiones formales en torno a las condiciones no sólo de trabajo, sino también de la 

realidad hegemónica. 

2. Este posicionamiento debe direccionarse a rescatar lo profesional, sin reducirlo a un 

elemento del entramado de la administración pública de la organización. El debate 

emanado de ello, posibilita la construcción participativa de fundamentos y estrategias que 

busquen la comprensión del contexto contradictorio propio de la lógica neoliberal del 

capitalismo.  

3. El Sindicato de Trabajadores/as Sociales del Ministerio de Justicia y Paz adquiere un papel 

relevante en esta propuesta, ya que debe colocar en la discusión la visión de asalariamiento 

y oportunidad de fortalecimiento gremial a través de esta instancia, donde sea posible 

contribuir en la construcción de un proyecto profesional crítico. 
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Anexo N°1: CARTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
DE LA UCR 
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Anexo N°2: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

UNIVERSIDAD COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                    

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL            

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Estimado(a) compañero(a):     

 

Por medio de la presente nos permitimos saludarle respetuosamente y al mismo tiempo, comunicarle 
que actualmente se está ejecutando desde la Escuela de Trabajo Social, un Trabajo Final de 
Graduación denominado “Trabajo Social y supervisión de los procesos de trabajo: Un análisis crítico 
sobre sus implicaciones en la contemporaneidad”.  

 

La finalidad de este proceso investigativo se articula principalmente con el objetivo de analizar 
ontológicamente las particularidades que adquiere la supervisión en la contemporaneidad a partir de 
las transformaciones del mundo del trabajo y sus implicaciones para el Trabajo Social costarricense.  

 

Asimismo, los objetivos específicos de la investigación se direccionan a: 

 

1. Problematizar teóricamente el significado de la supervisión a partir de las transformaciones 
en el mundo del trabajo desde el debate contemporáneo crítico en Trabajo Social.   

2. Develar históricamente el desarrollo de la supervisión en las transformaciones del mundo del 
trabajo y su vínculo con Trabajo Social, en la contemporaneidad 

3. Aprehender el significado socio histórico de la supervisión en Trabajo Social en el marco de 
experiencias particulares en el ámbito de la justicia.  

En este sentido, en razón de su desempeño y conocimiento sobre la temática de la supervisión en 
procesos de trabajo profesional en Trabajo Social; nos emociona poder contar con su participación 
para el enriquecimiento de los objetivos de esta investigación, a partir de entrevistas semi-
estructuradas a profesionales vinculados(as) a esta temática en particular.  
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Cabe resaltar que la información recolectada mediante esta técnica, es de carácter completamente 
confidencial y su uso se encuentra ligado a fines estrictamente académicos. La participación 
voluntaria en este estudio no tiene ninguna repercusión en el desempeño profesional de las 
personas en cuestión.  
 

Agradeciendo de antemano la atención e información que pueda ser brindada a la presente 
investigación se despiden,   

 

______________________________         _______________________________ 
Wendy Fernández Solórzano      Carolina Madrigal Corrales 

Investigadora                                                              Investigadora 
Teléfono: 8893-2096                                                           Teléfono: 8344-4320 

Correo electrónico:  wen8987@gmail.com                Correo electrónico: carola77@gmail.com 
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Anexo N° 3: Registro Bibliográfico 
 

Por motivos de orden y  facilidad en el registro de las diferentes fuentes, este registro bibliográfico fue realizado en Excel. Por esta razón a continuación se 

muestra un ejemplo de la forma en la que el mismo se encuentra estructurado:  
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Anexo N° 4: Fichas de análisis de contenido bibliográfico 
 

DATOS GENERALES 
Bibliografía de la Fuente de Referencia  

(en APA) 
 

Origen de la Fuente de Referencia: 
(Biblioteca, Internet, etc.) 

 

Tipo de Fuente / Signatura  

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SOBRE EL TEMA DE LA SUPERVISIÓN 
1. Problematización teórica 

Definición  
Relación con la ética  

Discusión sobre “tipologías”  
Objeto de supervisión  

Finalidad de la supervisión  
Relaciones derivadas del trabajo profesional y la 

supervisión 
 

Fundamento técnico-operativo  
Trabajo y supervisión  

2. Reconstrucción histórica 
Ubicación del surgimiento de la supervisión   

Identificación de momentos de discusión de la 
supervisión en Trabajo Social 

 

Identificación de instituciones u organizaciones 
que impulsaran supervisión  

 

Caracterización de las formas de supervisión del 
trabajo profesional 

 

Implicaciones de la supervisión para el trabajo en 
la contemporaneidad 

 

3. Observaciones o Notas importantes 
 

 

Anexo N° 5: Entrevista a Informantes Claves 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL                                                                                

                                         

                            

  Fecha:              

Entrevista dirigida a profesionales en Trabajo Social: 

Informantes claves sobre el tema de supervisión en los procesos de trabajo profesional en 
Trabajo Social 

 

Presentación: 

Le agradecemos de antemano su colaboración al participar en la elaboración del Trabajo Final de 
Graduación (modalidad tesis) denominado “Trabajo Social y supervisión de los procesos de trabajo: 
Un análisis crítico sobre sus implicaciones en la contemporaneidad”. El cual es parte de la formación 
profesional de la Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 

 

Objetivo general del instrumento: 

Identificar los elementos para la problematización teórica e histórica del significado de la supervisió n 
de Trabajo Social desde el debate contemporáneo. 

 

Perfil Profesional 

1. Nombre completo:  
 
2. Teléfono:  
 
3. Correo electrónico:  
 
4. Profesión y grado académico:  

 
5. Puesto en el que labora actualmente:  

 
 

Acerca de la supervisión profesional en Trabajo Social 

 
6. ¿Cómo se ha vinculado usted con el tema de la supervisión profesional en Trabajo Social? 

 



 
 

441 
 

7. ¿En qué momento surge el tema de la supervisión en el escenario profesional? 
 

8. ¿Cuáles fueron las motivaciones que hicieron colocar el tema de la supervisión profesional? 
 

9. ¿Cómo se comprende la supervisión en los procesos de trabajo profesional en Trabajo Social? 
 

10. ¿Por qué se vincula la supervisión con los procesos de trabajo profesional en Trabajo Social?, ¿Qué 
implicaciones puede tener esta vinculación? 

 
11. ¿Han habido transformaciones en los procesos de supervisión profesional? Refiérase al respecto.  
 
12. ¿Cuál es la finalidad de la supervisión en los procesos de trabajo profesional en Trabajo Social? 

 
13. ¿Cómo recomendaría usted que se realice la supervisión del trabajo profesional? 

 
14. A partir de sus investigaciones, ¿Cómo considera usted que debería ser la relación entre a persona 

que supervisa y la que es supervisada? 
 

15. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento ético-político en el trabajo profesional? 
 

16. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento teórico-metodológico en el trabajo 
profesional? 
 

17. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento técnico-operativo en el trabajo profesional? 
 

18. Según su opinión, ¿Cuáles limitaciones y fortalezas se derivan de la supervisión en los procesos de 
trabajo profesional en Trabajo Social? 

 
Observaciones: 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo N° 6: Fichas de análisis de documentos institucionales 
 

DATOS GENERALES 
Institución  

Bibliografía de la Fuente de Referencia  
(en APA) 

 

Origen de la Fuente de Referencia: 
(Biblioteca, Internet, etc.) 

 

Tipo de Fuente / Signatura  

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SOBRE EL TEMA DE LA SUPERVISIÓN 
1. Problematización teórica 

Definición  
Relación con la ética  

Discusión sobre “tipologías”  
Objeto de supervisión  

Finalidad de la supervisión  
Relaciones derivadas del trabajo profesional y la 

supervisión 
 

Fundamento técnico-operativo  
Trabajo y supervisión  

2. Reconstrucción histórica 
Ubicación del surgimiento de la supervisión   

Identificación de momentos de discusión de la 
supervisión en Trabajo Social 

 

Identificación de instituciones u organizaciones 
que impulsaran supervisión  

 

Caracterización de las formas de supervisión del 
trabajo profesional 

 

Implicaciones de la supervisión para el trabajo en 
la contemporaneidad 

 

3. Implicaciones de la supervisión y su vínculo con la Administración de la Justicia 
Características  

Limitaciones  
Aportes  

4. Observaciones o Notas importantes 
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Anexo N° 7: Entrevistas dirigida a profesionales en Trabajo Social 
que realizan labores de supervisión en su trabajo profesional, 
dentro de la institucionalidad de la administración de justicia 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL                                                                                

                                         
                            
 Fecha: ________________________          Lugar: _________________________ 
 
Hora inicio:_____________________          Hora finalización: ________________ 

 
Entrevista dirigida a profesionales en Trabajo Social, que realizan labores de 
supervisión en sus procesos de trabajo, dentro de la institucionalidad de la 

administración de la justicia 
 

Presentación: 

Le agradecemos de antemano su colaboración al participar en la elaboración del Trabajo Final de 
Graduación (modalidad tesis) denominado “Trabajo Social y supervisión de los procesos de trabajo: 
Un análisis crítico sobre sus implicaciones en la contemporaneidad”. El cual es parte de la formación 
profesional de la Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 
 
Objetivo general del instrumento: 

Aprehender el significado socio histórico de la supervisión en Trabajo Social en el Ministerio de 
Justicia.  

 
Acerca de la supervisión de Trabajo Social 

en el Ministerio de Justicia 

 
1. Brevemente ¿cuál es y cómo se comprende el objeto de trabajo o materia prima que se 

aborda en su trabajo profesional, desde Trabajo Social? 
 

2. ¿Cuáles son las competencias y atribuciones que constituyen el trabajo profesional en esta 
institución? 

 
3. En este Ministerio, ¿Existe algún marco normativo referido a la supervisión profesional?  
 
4. ¿Cuál es el objeto de supervisión en el trabajo profesional? 
5. ¿Cuál es la finalidad de la supervisión planteada? 
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6. ¿Cuál/es son los tipos  y/o formas de supervisión que predominan en el accionar 
profesional? 

7. ¿Desde cuándo existe la directriz que plantea y exige la supervisión en el trabajo 
profesional, en esta institución? 

8. ¿Conoce usted que motivó la inserción de lineamientos de supervisión dentro de los 
procesos de trabajo profesional? Refiérase al respecto. 

9. ¿Ha tenido transformaciones el proceso de supervisión en el presente escenario 
profesional? Refiérase al respecto. 

10. ¿Qué cambios se han generado en el trabajo profesional, a partir de las directrices 
existentes acerca de la supervisión profesional? 

11. ¿Cuál es la función del o la supervisor/a y cómo es su relación con la persona supervisada? 
12.  ¿Cómo se fundamenta a nivel teórico-metodológico la supervisión que se realiza en ésta 

instancia? 
13. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento técnico-operativo en el trabajo 

profesional? 
14. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento ético-político en el trabajo 

profesional?  
15. Según su criterio, ¿por qué es importante la supervisión profesional? 
16. A su opinión, ¿cuáles son las principales fortalezas y las limitaciones que influencian el 

proceso de supervisión del trabajo profesional? 
17. ¿Considera usted necesario que se realicen cambios dentro de los procesos de supervisión 

que se adhieren al trabajo profesional, en esta institución? Refiérase al respecto. 
 

Perfil Profesional 

1. Nombre completo:  
2. Teléfono:  
3. Correo electrónico:  
4. Profesión y grado académico:  
5. ¿Desde hace cuánto tiempo labora en el Ministerio de Justicia? 
6. Puesto en el que labora actualmente:  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

Anexo N° 8: Entrevista dirigida a la Jefatura Nacional de Trabajo 
Social del Ministerio de Justicia y Paz. 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL                                                                                

                                                     
 Fecha:      

Hora inicio: _____________________          Hora finalización: ________________ 
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Lugar: __________________________ 

 
Entrevista dirigida a la Jefatura Nacional de Trabajo Social del Ministerio de 

Justicia y Paz 
 

Presentación:  

Le agradecemos de antemano su colaboración al participar en la elaboración del Trabajo Final de 
Graduación (modalidad tesis) denominado “Trabajo Social y supervisión de los procesos de trabajo: 
Un análisis crítico sobre sus implicaciones en la contemporaneidad”. El cual es parte de la formación 
profesional de la Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 

Objetivo general del instrumento: 

Aprehender el significado socio histórico de la supervisión en Trabajo Social en el Ministerio de 
Justicia y Paz (MJP).  

Módulo I: Jefatura Nacional de Trabajo Social en el Ministerio de Justicia 
y Paz 

1. ¿Cómo surge el Trabajo Social en el Ministerio de Justicia y Paz? 
2. ¿Cómo y desde cuándo existe la Jefatura Nacional de Trabajo Social en el MJP? 
3. ¿Cómo describiría su experiencia en este importante puesto?  
4. ¿Considera usted que los procesos de supervisión se encuentran legitimados en la 

institución? 
5. ¿Cuáles son las competencias y atribuciones en materia de supervisión como Jefa Nacional 

de Trabajo Social en el MJP? 
6. ¿En qué momento y por qué surge la “Propuesta para la Supervisión de la Atención 

Profesional a la Población Penal”? 
7. ¿En dicha propuesta, cuál es el objeto de supervisión en el trabajo profesional? 
8. ¿Cuál es la finalidad e importancia de la supervisión planteada? 
9. ¿Cuál/es son las estrategias de supervisión que predominan? 
10. ¿Cuál es la función del o la supervisor/a y cómo es su relación con la persona supervisada? 
11. ¿Cómo se fundamenta a nivel teórico-metodológico la supervisión que se realiza? 
12. ¿Cómo se fundamenta técnica y operativamente la supervisión? 
13. ¿Cómo se fundamenta ética y políticamente la supervisión? 
14. A su opinión, ¿cuáles son las principales fortalezas y las limitaciones que influencian el 

proceso de supervisión del trabajo profesional? 
15. ¿Qué cambios considera usted que se han generado en el trabajo profesional a través de 

los procesos de supervisión profesional? 
16. ¿Considera usted necesario que se realicen cambios dentro de los procesos de supervisión 

que se adhieren al trabajo profesional, en esta institución? 
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17. A partir de los resultados obtenidos de las entrevistas desarrolladas a las coordinadoras de 
los Programas del MJP y de los cuestionarios aplicados a los/as profesionales en Trabajo 
Social, no se denota una referencia hacia la Propuesta de Supervisión planteada, ¿cuál es 
su criterio al respecto? 

18. ¿Cómo impactan los lineamientos sobre supervisión que emana la Dirección General del 
Servicio Civil, en su labor como Jefatura de Trabajo Social en el MJP y en el desarrollo de 
las funciones profesionales de los/as Trabajadores/as Sociales que laboran en el MJP? Si 
es así, ¿cómo incide en los procesos de trabajo? 

19. Finalmente, ¿considera usted que los procesos de supervisión se encuentran legitimados en 
el gremio profesional costarricense? 

Perfil Profesional 

7. Nombre completo:  
8. Teléfono:  
9. Correo electrónico:  
10. Profesión y grado académico:  
11. ¿Desde hace cuánto tiempo labora en el Ministerio de Justicia? 
12. Puesto en el que labora actualmente:  
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo N° 9: Entrevista a profesionales en Trabajo Social que han 
tenido acercamiento a la supervisión profesional. 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL                                                                                

                           
 Fecha:      

Hora inicio:_____________________           

Hora finalización: ________________ 

 
Entrevista dirigida a profesionales en Trabajo Social que han tenido acercamiento a la 

supervisión profesional. 
 
Presentación:  

Le agradecemos de antemano su colaboración al participar en la elaboración del Trabajo Final de Graduación 
(modalidad tesis) denominado “Trabajo Social y supervisión de los procesos de trabajo: Un análisis crítico 
sobre sus implicaciones en la contemporaneidad”. El cual es parte de la formación profesional de la 
Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 
 

Objetivo general del instrumento: 

Identificar elementos para la problematización teórica e histórica del significado de la supervisión de Trabajo 
Social desde el debate contemporáneo.+ 
 

Perfil Profesional 

 
1. Nombre completo:  
2. Teléfono:  
3. Correo electrónico:  
4. Profesión y grado académico:  
5. Puesto en el que labora actualmente:  
6. Tiempo de laborar en este puesto:  
7. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la profesión en la institución en cuestión? 
8. ¿Cómo describiría usted el trabajo profesional que realiza Trabajo Social en esta institución? 
9. ¿En qué momento surge el tema de la supervisión en este escenario profesional? 
10. ¿Cuáles fueron las motivaciones que hicieron colocar el tema de la supervisión profesional? 
11. ¿Cómo se comprende o se comprendió la supervisión en los procesos de trabajo profesional en 

Trabajo Social? 
12. ¿Han habido o hubieron transformaciones en los procesos de supervisión profesional? Refiérase al 

respecto.  
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13. ¿Cuál es o fue la finalidad de la supervisión en los procesos de trabajo profesional en Trabajo 
Social? 

14. A partir de sus experiencias, ¿Cómo considera usted que debería ser la relación entre a persona que 
supervisa y la que es supervisada? 

15. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento ético-político en el trabajo profesional? 
16. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento teórico-metodológico en el trabajo 

profesional? 
17. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento técnico-operativo en el trabajo profesional? 
18. Según su criterio, ¿por qué es importante la supervisión profesional? 
19. ¿Existe algún marco normativo referido a la supervisión profesional en la institución? 
20. Según su opinión, ¿Cuáles limitaciones y fortalezas se derivan de la supervisión en los procesos de 

trabajo profesional en Trabajo Social? 
21. Debido al contexto de la institucionalidad, ¿Es posible desarrollar un estudio sobre la supervisión en 

Trabajo Social en este espacio ¿Por qué? 
 

Observaciones: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Objetivo General de la investigación: 

• Analizar ontológicamente las particularidades que adquiere la supervisión en la 
contemporaneidad a partir de las transformaciones del mundo del trabajo y sus 
implicaciones para el Trabajo Social costarricense.  

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo N° 10: Entrevista dirigida a autoridades de las carreras de 
Trabajo Social 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL                                                                                

                                         

                            
 Fecha:      
Hora inicio:_____________________           
Hora finalización: ________________ 

 
Entrevista dirigida a instituciones de educación superior de Trabajo Social 

 

Presentación:  

Le agradecemos de antemano su colaboración al participar en la elaboración del Trabajo Final de Graduación 
(modalidad tesis) denominado “Trabajo Social y supervisión de los procesos de trabajo: Un análisis crítico 
sobre sus implicaciones en la contemporaneidad”. El cual es parte de la formación profesional de la 
Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 
 
Objetivo general del instrumento: 

Identificar elementos para la problematización teórica e histórica del significado de la supervisión de Trabajo 
Social desde el debate contemporáneo. 
 

Perfil Profesional 

 
1. Nombre completo:  
2. Teléfono:  
 
3. Correo electrónico:  
 
4. Profesión y grado académico:  
5. Puesto en el que labora actualmente:  

 
6. Tiempo de laborar en este puesto:  

 
7. ¿Cómo caracterizaría usted la formación de Trabajo Social? 

 
8. ¿Cuáles son los ejes principales que son desarrollados durante la formación profesional? 
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9. ¿Se encuentra la supervisión de procesos de trabajo como un tema ubicado en la malla curricular de 
Trabajo Social? ¿En cuáles cursos? 

 
10. ¿En qué momento surge el tema de la supervisión en la formación académica? 

 
11. ¿Cuáles fueron las motivaciones que hicieron colocar el tema de la supervisión en la formación 

profesional? 
 

12. ¿Cómo se comprende o se comprendió la supervisión en los procesos de trabajo profesional en la 
formación académica de Trabajo Social? 

 
13. ¿Cuál es o fue la finalidad de incluir el tema de la supervisión de los procesos de trabajo profesional 

en la formación académica de Trabajo Social? 
 

14. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento ético-político en el trabajo profesional? 
 

15. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento teórico-metodológico en el trabajo 
profesional? 
 

16. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento técnico-operativo en el trabajo profesional? 
 

17. Según su criterio, ¿por qué es importante la supervisión profesional en la formación académica? 
 

18. Según su opinión, ¿Cuáles limitaciones y fortalezas se derivan de la supervisión en los procesos de 
trabajo profesional en Trabajo Social? 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Objetivo General de la investigación: 

• Analizar ontológicamente las particularidades que adquiere la supervisión en la 
contemporaneidad a partir de las transformaciones del mundo del trabajo y sus 
implicaciones para el Trabajo Social costarricense.  

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo N° 11: Entrevista dirigida a representantes de las 
organizaciones gremiales de Trabajo Social 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL                                                                                

                                         
                            

 Fecha:      
Hora inicio:_____________________           
Hora finalización: ________________ 

 
Entrevista dirigida a organizaciones gremiales de Trabajo Social 

 

Presentación:  

Le agradecemos de antemano su colaboración al participar en la elaboración del Trabajo Final de Graduación 
(modalidad tesis) denominado “Trabajo Social y supervisión de los procesos de trabajo: Un análisis crítico 
sobre sus implicaciones en la contemporaneidad”. El cual es parte de la formación profesional de la 
Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 
 
Objetivo general del instrumento: 

Identificar elementos para la problematización teórica e histórica del significado de la supervisión de Trabajo 
Social desde el debate contemporáneo.+ 
 

Perfil Profesional 

 
1. Nombre completo:  
2. Teléfono:  
 
3. Correo electrónico:  
4. Profesión y grado académico:  

 
5. Puesto en el que labora actualmente:  
6. Tiempo de laborar en este puesto:  
7. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la profesión en la institución en cuestión? 

 
8. ¿Cómo describiría usted el trabajo profesional que realiza Trabajo Social en esta institución? 

 
9. ¿Cuáles son las razones por las que surge esta organización gremial? 
 
10. En el desarrollo de esta organización, ¿Ha sido la supervisión de procesos de trabajo una temática 

que haya sido abordada? 
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11. ¿Cuáles fueron las motivaciones que hicieron colocar el tema de la supervisión profesional? 
 

12. ¿Cómo se comprende o se comprendió  la supervisión en los procesos de trabajo profesional en 
Trabajo Social? 
 

13. ¿Han habido o hubieron transformaciones en los procesos de supervisión profesional? Refiérase al 
respecto.  

 
14. ¿Cuál es o fue la finalidad de la supervisión en los procesos de trabajo profesional en Trabajo 

Social? 
 

15. A partir de sus experiencias, ¿Cómo considera usted que debería ser la relación entre a persona que 
supervisa y la que es supervisada? 

 
16. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento ético-político en el trabajo profesional? 

 
17. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento teórico-metodológico en el trabajo 

profesional? 
 

18. ¿Cuál es el vínculo de la supervisión con el fundamento técnico-operativo en el trabajo profesional? 
 

19. ¿Existe algún marco normativo referido a la supervisión profesional en la institución? 
 

20. Según su criterio, ¿por qué es (o sería) importante la supervisión profesional? 
 

21. Según su opinión, ¿Cuáles limitaciones y fortalezas se derivan de la supervisión en los procesos de 
trabajo profesional en Trabajo Social? 

 
22. Debido al contexto de la institucionalidad, ¿Es posible desarrollar un estudio sobre la supervisión en 

Trabajo Social en este espacio ¿Por qué? 
 

Observaciones: 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo N° 12: Entrevista dirigida a profesionales participantes del 
Nuevo Proyecto de Ley del Colegio de Trabajadores Sociales. 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
                           

 Fecha: 
           

Entrevista dirigida a Integrante de la Comisión sobre el Nuevo Proyecto de la Ley 
Orgánica del Colegio de Trabajadores Social de Costa Rica (COLTRAS):Sobre el 

tema de supervisión en los procesos de trabajo profesional en Trabajo Social 
 
Presentación:  

Le agradecemos de antemano su colaboración al participar en la elaboración del Trabajo Final de Graduación 
(modalidad tesis) denominado “Trabajo Social y supervisión de los procesos de trabajo: Un análisis crítico 
sobre sus implicaciones en la contemporaneidad”. El cual es parte de la formación profesional de la 
Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 
 
Objetivo general del instrumento: 

Identificar los elementos para la problematización teórica e histórica del significado de la supervisión de 
Trabajo Social desde el debate contemporáneo. 
 
 

Módulo I: Perfil Profesional 

 
23. Nombre completo: ________________________________________________________ 
 
24. Teléfono: _______________________________________________________________ 
 
25. Correo electrónico: ______________________________________________________ 
 
26. Profesión y grado académico: ______________________________________________ 

 
27. Puesto en el que labora actualmente: ________________________________________ 

 
28. ¿Desde cuándo se ha vinculado con la Comisión del COLTRAS?:  

 

Módulo II: Acerca de la supervisión profesional en Trabajo Social 
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1. A su opinión, ¿cómo se ha vinculado la Comisión del COLTRAS con el tema de la supervisión 

profesional en Trabajo Social? 
 

2. ¿En qué momento surge el tema de la supervisión en el escenario de la Comisión del COLTRAS? 
 

3. ¿Cuáles fueron las motivaciones que hicieron colocar el tema de la supervisión profesional en la 
discusión? 

 
4. ¿Existe algún lineamiento que regule la supervisión profesional emanado desde el COLTRAS? 

 
5. ¿Cómo se posiciona la supervisión dentro de la Ley Orgánica del COLTRAS? 

 
6. ¿Qué papel adquiere la supervisión dentro del Nuevo Proyecto de la Ley Orgánica del COLTRAS? 
 
7. ¿Por qué el posicionamiento de la supervisión se ve limitado dentro de las atribuciones de un/a 

profesional en este Proyecto de Ley? 
 

8. ¿Surgió algún tipo de debate en torno a la supervisión profesional dentro de las discusiones sobre 
este Nuevo Proyecto de Ley? Amplíe al respecto. 

 
9. ¿Existe algún vínculo entre el Código de Ética y la supervisión profesional? 
 
10. ¿Cómo se comprende la supervisión en los procesos de trabajo profesional en Trabajo Social, dentro 

de la regulación del COLTRAS? 
 
11. ¿Por qué se vincula la supervisión con los procesos de trabajo profesional en Trabajo Social?, ¿Qué 

implicaciones puede tener esta vinculación? 
 

12. ¿Se ha generado algún tipo de investigación, sistematización sobre el tema de supervisión 
profesional desde la Comisión del COLTRAS? 

 
13. Según datos de la Comisión del COLTRAS, ¿han habido transformaciones en los procesos de 

supervisión profesional? Refiérase al respecto.  
 
14. ¿Cuál es la finalidad de la supervisión en los procesos de trabajo profesional en Trabajo Social? 

 
15. ¿Cómo recomienda la Comisión del COLTRAS que deba realizarse la supervisión del trabajo 

profesional en Trabajo Social? 
 

16. ¿La Comisión del COLTRAS genera algún vínculo entre la supervisión y los siguientes 
fundamentos? Si es así, amplíe al respecto. 
 
Fundamento  Explicación 

 
Teórico-Metodológico 

 
 

 
Ético-político 
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Técnico-Operativo 
17. ¿La supervisión ha sido un tema subordinado dentro de las reflexiones de la Comisión del 

COLTRAS? Amplíe al respecto. 
 

18. A su opinión, ¿cuáles son las principales fortalezas y las limitaciones que influencian el proceso de 
supervisión del trabajo profesional? 

 
Fortalezas Limitaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Observaciones: 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo N° 13: Entrevista dirigida a la Fiscalía del Colegio de 
Trabajadores Sociales (COLTRAS) 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL                                                                                

                                         

                        
 Fecha:              

Entrevista dirigida a Representante del Colegio de Trabajadores Social de Costa 
Rica (COLTRAS): Sobre el tema de supervisión en los procesos de trabajo 

profesional en Trabajo Social 
 
Presentación:  

Le agradecemos de antemano su colaboración al participar en la elaboración del Trabajo Final de Graduación 
(modalidad tesis) denominado “Trabajo Social y supervisión de los procesos de trabajo: Un análisis crítico 
sobre sus implicaciones en la contemporaneidad”. El cual es parte de la formación profesional de la 
Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 
 
Objetivo general del instrumento: 

Identificar los elementos para la problematización teórica e histórica del significado de la supervisión de 
Trabajo Social desde el debate contemporáneo. 
 
 

Módulo I: Perfil Profesional 

 
1. Nombre completo: ________________________________________________________ 
 
2. Teléfono: _______________________________________________________________ 
 
3. Correo elec trónico: ______________________________________________________ 
 
4. Profesión y grado académico: ______________________________________________ 

 
5. Puesto en el que labora actualmente en el COLTRAS: ___________________________ 

 
6. ¿Desde hace cuánto tiempo labora en el COLTRAS?: ___________________________ 

 
 

Módulo II: Acerca de la supervisión profesional en Trabajo Social 
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7. ¿Cómo se ha vinculado el COLTRAS con el tema de la supervisión profesional en Trabajo Social? 

 
8. ¿En qué momento surge el tema de la supervisión en el escenario del COLTRAS? 
9. ¿Cuáles fueron las motivaciones que hicieron colocar el tema de la supervisión profesional en la 

institución? 
 

10. ¿Existe algún lineamiento que regule la supervisión profesional emanado desde el COLTRAS? 
 

11. ¿Cómo se posiciona la supervisión dentro de la Ley Orgánica del COLTRAS? 
 

12. ¿Qué papel adquiere la supervisión dentro del Nuevo Proyecto de la Ley Orgánica del COLTRAS? 
 
13. ¿Existe algún vínculo entre el Código de Ética y la supervisión profesional? 
 
14. ¿Cómo se comprende la supervisión en los procesos de trabajo profesional en Trabajo Social, dentro 

de la regulación del COLTRAS? 
 
15. ¿Por qué se vincula la supervisión con los procesos de trabajo profesional en Trabajo Social?, ¿Qué 

implicaciones puede tener esta vinculación? 
 

16. ¿Se ha generado algún tipo de investigación, sistematización sobre el tema de supervisión 
profesional desde el COLTRAS? 

 
17. Según datos del COLTRAS, ¿han habido transformaciones en los procesos de supervisión 

profesional? Refiérase al respecto.  
 
18. ¿Cuál es la finalidad de la supervisión en los procesos de trabajo profesional en Trabajo Social? 

 
19. ¿Cómo recomienda el COLTRAS que deba realizarse la supervisión del trabajo profesional en 

Trabajo Social? 
 

20. ¿El COLTRAS genera algún vínculo entre la supervisión y los siguientes fundamentos? Si es así, 
amplíe al respecto. 
 

 
 
Fundamento  Explicación 

 
Teórico-Metodológico 

 
 
 

 
Ético-político 

 
 
 

 
Técnico-Operativo 
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21. ¿La supervisión ha sido un tema subordinado dentro de las reflexiones del COLTRAS? Amplíe al 
respecto. 
 
 

22. A su opinión, ¿cuáles son las principales fortalezas y las limitaciones que influencian el proceso de 
supervisión del trabajo profesional? 

 
Fortalezas Limitaciones 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones: 
 

 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo N° 14: Carta de aprobación de la investigación por parte del 
Ministerio de Justicia y Paz (Oficio DIEPU-07-2011) 
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Anexo N°15: Síntesis de la producción bibliográfica sobre 
supervisión profesional desde Trabajo Social 

 

Fuente Elementos 
 

Pettes, Dorothy E. 
(1974). La supervisión 

del trabajo social: 
método para formación 

de estudiantes y 
desarrollo del staff. 
Barcelona, España: 
Editorial Humanitas.  

La autora afirma que la supervisión ha sido considerada como una combinación 
única de las funciones administrativas, docente y de ayuda, donde sus objetivos se 
direccionan a: la enseñanza y la formación permanente, asegurar servicios de 
calidad y elevar el nivel teórico y práctico. 
Asimismo se afirma que: “La supervisión ha de ser un instrumento para desarrollar 
el trabajo social de una manera más profunda, más segura y más científica; ha de 
considerarse como una formación permanente y sólo si se considera así nos servirá 
para una renovación metodológica. La supervisión nos ha de servir para integrar 
diferentes conocimientos teóricos mediante una orientación en las tareas prácticas” 
(Pettes, 1971, p.9 

 
Meza, Miguel; Robles, 

Claudio y Tonón, 
Graciela. (2004). La 

supervisión en Trabajo 
Social. Buenos Aires, 

Argentina: Espacio 
Editorial.  

Se parte de analizar la supervisión como una cuestión profesional y académica, 
donde la misma se constituye en un “[…] proceso teórico-metodológico-práctico que 
forma parte del origen del Trabajo Social. Altamente valorada en sus orígenes, el 
correr de los años la fue relegando en la práctica profesional cotidiana; de esta 
manera espacios instituidos y dedicados a la supervisión se fueron perdiendo y 
diluyendo en la angustiante y caótica vida organizacional” (Meza, Robles y Tonón, 
2004, p,11). 
Se parte de una comprensión de Trabajo Social como disciplina.  

 
 

Unión Panamericana. 
Sección de Servicio 

Social. (1958). 
Supervisión en servicio 

social: selecciones. 
Washington, Estados 

Unidos: OEA225.  

La supervisión es un proceso de adiestramiento que se realiza entre el supervisor, 
individuo con mayores conocimientos y experiencias en servicio social; y, el 
supervisado, individuo con menores conocimientos y experiencias en servicio 
social. Se afirma que: “[…] la supervisión es un proceso educativo y administrativo 
que se realiza en una institución de asistencia social, a través de la relación 
supervisor-supervisado, con fines de mejoramiento profesional y para proporcionar 
mejores servicios en la comunidad” (Unión Panamericana, 1958, pp. 1).  
Se parte de un análisis de los ‘métodos del Servicio Social’, donde “[…] la 
supervisión dio sus primeros pasos en el Servicio Social de casos. Después con la 
introducción del servicio social de grupo en los programas de las escuelas, la 
supervisión se realizó con las personas que trabajaban en dicho método” (Unión 
Panamericana, 1958, p. 2). 

 
Kisnerman, Natalio. 
(1999). Reunión de 

conjurados: 
conversaciones sobre 
supervisión.  Buenos 

Aires, Argentina: 
Lumen-Humanitas.  

Se parte de analizar la supervisión como el mejor recurso de trabajo para planificar 
y evaluar sus intervenciones, donde cualquier institución es un espacio de 
constante aprendizaje social.  
El autor define la supervisión como “[…] un proceso de reflexión crítica sobre la 
práctica profesional y una práctica en sí, en tanto utiliza un conjunto de estrategias 
y tácticas de intervención para lograr determinados objetivos en una situación de 
aprendizaje. No es un método (…) la supervisión debe entenderse como una 
asesoría, un seguimiento, un apoyo profesional que se construye con los 
supervisados en la práctica” (Kisnerman, 1999, p.25) 

 
 

La autora afirma que las supervisiones son “[…] responsables parciales (“doctrina 
de la responsabilidad indirecta”) de las acciones u omisiones en la intervención 

                                                                 
225 Cabe destacar que este documento recupera las experiencias y aportes de diversos países, entre ellos: Estados 
Unidos, Brasil, Canadá, Puerto Rico y Chile. 
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Úriz, María (s.f.) 
Auditoria ética en 
Trabajo Social: un 
instrumento para 

mejorar la calidad de las 
instituciones sociales. 
Universidad Pública de 

Navarra, España. 
Recuperado de: 

http://zaguan.unizar.es/o
js/index.php/ais/article/d

ownload/382/376  

profesional” (Úriz, s.f, p. 23).  
La supervisión de la intervención, como forma regular de contacto se caracteriza 
por lo siguiente 
- La supervisión debe evitar quejas o demandas por negligencias. 
La supervisión contiene la aprobación y revisión de las decisiones de los/as 
supervisados/as. 
- La supervisión debe suministrar información apropiada a “los supervisados” para 
su intervención. 
- La supervisión contiene la reasignación de casos a otros/as profesionales, al ser 
conscientes de los límites del proceso y del o la profesional. 
- Detectan la necesidad de un actor “experto” cuando lo requiera la situación. 
- Liga la supervisión con la ética. 

 
 
 
 

Sánchez, Eddy y Sheriff, 
Teresa. (1973) 

Supervisión en Trabajo 
Social. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial 

Librería ECRO. 
 

Los autores destacan que la supervisión debe “[…] ser sistemática en contenido, 
habilidades y método”. (Sánchez y Sheriff, 1973, p. 7). 
Asimismo, la supervisión es definida como: “[...] un medio para lograr una 
intervención profesional en Trabajo Social. Comprendiendo por intervención la 
acción social, racional, sistematizada, metódica del trabajador social en una 
realidad social concreta, con un compromiso para transformarla hasta lograr una 
situación satisfactoria, junto con las personas (clientes, para muchos) con las que 
realiza esa acción.” (Sánchez y Sheriff, 1973, p. 7). 
Afirman que lo que se supervisa es la estrategia de intervención, que refiere al 
contenido “per se” del Trabajador Social. El Supervisor y supervisado(s) son sujetos 
del proceso de mejora del performance profesional y de una realización como 
personas. Ambos se enriquecen el uno al otro. 
Este proceso es educativo y administrativo, estos no se diferencian, sino que se 
complementan.  

 
Daulte, Sonia et al. 

(2006). La supervisión 
en Trabajo Social como 

proceso individual y 
grupal. Espacio de 

promoción de la salud 
profesional e 

institucional. En: 
Dell’Anno, Amelia, y 

Teubal, Ruth (compil.) 
(2006) Resignificando lo 

grupal en el Trabajo 
Social. Buenos Aires, 

Argentina: Espacio 
Editorial. 

- Supervisión externa e interna de la tarea profesional: prevención y tratamiento del 
burn-out 
- Descalificación profesional. Necesidad de transformar escenarios de trabajo 
profesional 
- Supervisión docente en la formación profesional 
- Supervisión asociado a control o auditoría, cuando debe ser un proceso asimétrico 
de enseñanza-aprendizaje: finalidad pedagógica 
- Análisis organizacional y análisis institucional à supervisión de grupo 
- Diferencia entre evaluación y supervisión 
- Supervisión: proceso de asesoramiento, reflexión que contribuye a desnaturalizar 
las prácticas cristalizadas, a través de estrategias, cursos de acción y expresión de 
emociones, pero NO ES TERAPIA.  
- Postula fines y tareas operacionales de la supervisión 
 

 
Mardones, Leonor. 

(1962). Supervisión en 
Servicio Social. 

Estudios y Monografías, 
VII. Unión 

Panamericana. 
Secretaría General, 
Organización de los 

- Supervisión como proceso de adiestramiento que se realiza entre el supervisor 
con mayores conocimientos y el supervisado con menos conocimientos. 
- La supervisión contiene un proceso educativo y administrativo que se realiza en la 
institución, para el mejoramiento profesional y mejores servicios a la comunidad 
- Principios en función de lo administrativo como un sistema de control. 
- Ligado a la formación profesional. 
- Resistencia a la supervisión 
- Ligado a caso, grupo y comunidad 
- Tomar en cuenta estados de escenario laboral 
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Estados Americanos. 
Washington. Estados 

Unidos. 
 

Colomer, Montserrat; y 
Doménech, Rosa (1991). 
Supervisión en Trabajo 
Social. Buenos Aires, 
Argentina. Editorial 

Humanitas 

Supervisión como instrum ento necesario para el desarrollo profesional, vinculación 
de lo teórico y práctico, es un proceso de comunicación 
Relación de supervisión con evaluación en la actividad profesional 
- Contiene objetivos y funciones de la supervisión 
Métodos de la supervisión: Weber (clásico), relaciones humanas, democracia pura. 
Supervisión como  proceso de formación profesional. Calidad en servicios y elevar 
el nivel teórico y práctico 

 
 

Williamson, Margaret. 
(1969). Supervisión en 

Servicio Social de 
Grupo. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial 

Humanitas. 

Posee una aprehensión de la supervisión a partir de los ‘métodos propios’ al 
Servicio Social, específicamente a partir de aquellas instituciones que emplean el 
‘método de grupo’. Se plantea que a partir de una exigencia de servicios grupales a 
las instituciones: “[…] se hace sentir la urgencia que de que la agencia de Servicio 
Social de grupo mantenga su posición de avanzada en el desarrollo de la teoría y 
práctica de la labor más grupal mediante una exploración y experimentación más 
directas en el uso del proceso grupal a cargo del personal preparado que trabaja en 
forma inmediata con distintos tipos de grupos” (Williamson, 1969, p.8). 
Asimismo, se destaca la relación con la administración, donde “[…] las agencias 
suelen incluir la supervisión como uno de los medios con que tratan de asegurarse 
la adecuada realización de sus propósitos” (Williamson, 1969, p.40). 

Fuente: Elaboración propia con base en la bibliografía destacada.  
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Anexo N°16: Planes de estudio de Trabajo Social 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio  

ESTRUCTURA DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIO DEL BACHILLERATO Y LICENCIATURA                                                                                        
EN TRABAJO SOCIAL 2004 

(ResolucIón VD-R-7522-2004, corrección y adición de la misma, rige a partir del II ciclo 2004) 
HORAS 

NIVEL Y 
SIGLA NOMBRE DEL CURSO 

T P L 
REQUSITOS CORREQUISITOS CRÉDITOS 

              I AÑO 
              

I CICLO        
EG-I CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I 8 - - --- --- 6 
EF- ACTIVIDAD DEPORTIVA - - 2 --- --- 0 
TS-0001 TRABAJO SOCIAL I 4 - - --- --- 3 
AS-1133 SOCIOLOGÍA BÁSICA I 3 - - --- --- 3 
HA-1001 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES  DE COSTA RICA 4 - - --- --- 4 
 REPERTORIO - - - --- --- 3 
            SUBTOTAL 19 
II CICLO        
EG-II CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II 8 - - EG-I --- 6 
TS-0002 TRABAJO SOCIAL II 4 - - TS-0001 --- 3 
TS-1015 SEMINARIO I: FAMILIAS 4 - - --- --- 3 
AS-1005 TEORÍA DE LA CULTURA  PARA PSICOLOGÍA  3 - - --- --- 3 
AS-1134  SOCIOLOGÍA BÁSICA II 3 - - AS-1133 --- 3 
      SUBTOTAL 18 

              II AÑO 
              

III 
CICLO 

       

TS-2016 TEORÍA Y MÉTODOS DEL TRABAJO SOCIAL I 4 - - TS-0001 --- 3 
TS-2020 EPISTEMOLOGÍA I 4 - - --- --- 3 
TS-2012 IDEOLOGÍA, ETICA Y DERECHOS  HUMANOS I 3 - - TS-0002 --- 2 
TS-2018 SEMINARIO II: SALUD INTEGRAL 4 - - --- --- 3 
XS-0341 ESTADÍSTICA I PARA CIENCIAS  SOCIALES  3 1 - --- --- 3 
EG-  CURSO DE ARTE 3 - - --- --- 2 
SR-I  SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL I 2 - - --- --- 2 
            SUBTOTAL 18 
IV 
CICLO 

       

TS-2017 TEORÍA Y MÉTODOS DEL TRABAJO SOCIAL II 6 - - TS-2016 --- 3 
TS-2021 EPISTEMOLOGÍA II 4 - - TS-2020 --- 3 
TS-0041 SEMINARIO III: POBREZA 4 - - --- --- 3 
TS-0042 ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN 

COSTA RICA 
4 - - HA-1001 --- 3 

TS-2019 TEORÍA Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN I 4 - - --- XS-0342 3 
XS-0342 ESTADÍSTICA II PARA CIENCIAS SOCIALES 3 - - XS-0341 --- 3 
      SUBTOTAL 18 

              III AÑO 
              

V 
CICLO 
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BACHILLERATO 

              V AÑO 
              

IX 
CICLO 

       

TS-2028 INVESTIGACION EVALUATIVA I 3 - - BACH. --- 3 
TS-2025 TALLER V: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SERVICIOS 

SOCIALES I 
5 10 - BACH. --- 5 

TS-5107 PLANIFICACIÓN  Y PROGRAMACIÓN SOCIAL I 3 - - BACH. --- 3 
TS-5109 ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 3 - - BACH. --- 3 
TS-5118 IDEOLOGÍA, ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS III 3 - - BACH. --- 3 
            SUBTOTAL 17 
X 
CICLO 

       

TS-5106 INVESTIGACIÓN EVALUATIVA II 3 - - TS-2028 o TS- 
5105 

--- 3 

TS-2026 TALLER VI: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SERVICIOS 
SOCIALES II 

5 10 - TS-2025 --- 5 

TS-3019 TEORÍA Y MÉTODOS DEL TRABAJO SOCIAL III 6 - - TS-2017 --- 3 
TS-3021 TEORÍA Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN II 4 - - TS-2019 --- 3 
TS-0043 TALLER I: ORGANIZACIÓN LOCAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA I 
5 10 - --- --- 5 

TS-3018 DESARROLLO HUMANO  4 - - --- --- 3 
LM-1030 INGLES INTENSIVO I 6 - - --- --- 4 
            SUBTOTAL 18 
VI 
CICLO 

       

TS-3020 TEORÍA Y MÉTODOS DEL TRABAJO SOCIAL IV 6 - - TS-3019 --- 4 
TS-0044 TALLER II: ORGANIZACIÓN LOCAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA II 
5 10 - TS-0043 --- 5 

TS-0045 SEMINARIO IV: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 4 - - --- --- 3 
XP-1325 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA I 3 - - --- --- 3 
SR-II SEMINARIO DE REALIDAD NACIONAL II  - - - SR-I --- 2 
            SUBTOTAL 17 

              IV AÑO 
              

VII 
CICLO  

       

TS-4017 TEORÍA Y MÉTODOS DEL TRABAJO SOCIAL V 6 - - TS-3020 --- 4 
TS-2023 TALLER III: GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES I 5 10 - TS-0044 --- 5 
TS-4016 TEORÍA DEL ESTADO Y POLÍTICA SOCIAL I 3 - - --- --- 3 
TS-0048 IDEOLOGÍA, ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS II 4 - - TS-2012 --- 3 
TS-2027 INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CON 

FAMILIAS 
4 - - --- --- 3 

            SUBTOTAL 18 
VIII 
CICLO 

       

TS-4018 TEORÍA Y MÉTODOS DEL TRABAJO SOCIAL VI 6 - - TS-4017 --- 4 
TS-2024 TALLER IV: GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES II 5 10 - TS-2023 --- 5 
TS-2022 EPISTEMOLOGÍA III 4 - - TS-2021 --- 3 
TS-0046 TEORÍA DEL ESTADO Y POLÍTICA SOCIAL II 3 - - TS-4016 --- 3 
TS-0047 4 - - --- --- 3 
  

SISTEMAS DE ATENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS 
LEGALES         SUBTOTAL 18 

TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO 
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TS-5108 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN SOCIAL II 3 - - TS-5107 --- 3 
TS-0108 DISEÑO DE TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN  6 - - --- --- 4 
OPT. CURSO OPTATIVO 3 - - --- --- 2 
      SUBTOTAL 17 
            TOTAL 178 

        
NOTAS: 
Para optar por el grado de Bachillerato, la población estudiantil debe cumplir con 300 horas de Trabajo Comunal Universitario. 
Para ingresar al IX ciclo, el y la estudiante deben haber completado los cursos del Bachillerato. 
 

LISTA DE CURSOS OPTATIVOS 
NIVEL Y  HORAS 
SIGLA 

NOMBRE DEL CURSO 
T P L 

REQUISITOS CORREQUSITOS CRÉDITOS 

CI-0106 INTRODUCCIÓN A LOS PAQUETES ESTADÍSTICOS 2 - - CI- 0100 --- 2 
     CI- 0101   
TS-5110 SUPERVISIÓN EN TRABAJO SOCIAL 2 - - --- --- 2 
TS-3016 SISTEMATIZACIÓN EN TRABAJO SOCIAL 3 - - --- --- 2 

 
 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente 

Bach. y Lic. en Trabajo Social 

  

 
Descripción: Forma profesionales capacitados en la investigación e intervención a grupos socialmente 
identificados entre sí por problemáticas microsociales de sus miembros, promoviendo la búsqueda conjunta de 
alternativas en calidad de vida. 

Primer Año 

  

I Ciclo 
EG -         Curso Integrado de Humanidades I 
EG -         Curso de Arte 
EF -          Actividad Deportiva  
SO - 1133 Sociología Básica I  
HA - 1001 Historia de las Instituciones de Costa Rica 

PS - 0001 Psicología General I   

  

II Ciclo 
EG -         Curso Integrado de Humanidades II 
SO - 1134 Sociología Básica II 
  CI - 0101 Introducción al Procesamiento de 
                Microcomputadoras  
PS - 0002 Psicología General II 
OT - 1022 Introducción al Trabajo Social   

  

Segundo Año 

  

III Ciclo  
SR -         Seminario de Realidad Nacional I 
OT - 1010 Teoría y Metodología del Trabajo Social I  
OT - 1023 Economía Política y Procesos de Trabajo  
OT - 1024 Teoría de las Clases Sociales 
OT - 1025 Psicología del Trabajo  
OT - 1026 Antropología Cultural I   

  

IV Ciclo  
OT - 1012 Práctica Profesional I  
OT - 1027 Economía Política y Procesos de Trabajo  
               en Costa Rica 
OT - 1028 Clases Sociales en Costa Rica I  
OT - 1029 Ergonomía y Salud Ocupacional 
OT - 1030 Antropología Cultural II   

  

Tercer Año 

  V Ciclo  
SR -         Seminario de Realidad Nacional II 

  VI Ciclo  
OT - 1016 Práctica Profesional II  
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OT - 1014 Teoría y Metodología del Trabajo Social II 
OT - 1031 Procesos Económicos de Acumulación 
OT - 1032 Teoría de la Conciencia Social  
OT - 1033 Procesos de Socialización  
   

OT - 1034 Procesos de Acumulación en Costa Rica  
OT - 1035 Conciencia Social y Procesos de 
               Organización Política  
OT - 1036 Procesos Psicosociales, Familia,  
               Comunidad, Escuela   

Cuarto Año 

  

VII Ciclo  
               Repertorio 
OT - 1018 Teoría y Metodología del Trabajo Social 
III  
OT - 1037 Teoría de las Ideologías  
OT - 1038 Psicología y Sociedad   

  

VIII Ciclo  
DE - 1013 Derecho Social 
OT - 1020 Práctica Profesional III  
OT - 1040 Rasgos Ideológicos de la Política Social 
OT - 1041 Psicología y Salud   

  

  

 Se obtiene el Bachillerato en Trabajo Social, 
previa aprobación de 300 horas de Trabajo Comunal Universitario.   

  

Quinto Año 

  

IX Ciclo  
DE - 1014 Legislación Social  
OT - 1043 Trabajo Social y Planificación Operativa 
OT - 1044 Gerencia de Programas y Proyectos  
               Sociales 
OT - 1045 Prácticas Investigativas en la Gerencia 
de 
               Proyectos Sociales  
OT - 1046 Seminario Procesos Políticos en América 
               Latina 
OT - 1047 Seminario de Tesis I   

  

X Ciclo  
LM -         Idioma Intensivo I  
OT - 1049 Trabajo Social en Formulación y  
               Evaluación de Proyectos 
OT - 1050 Teoría Económica, Planificación y  
               Administración  
OT - 1051 Seminario Modernización y 
Transformación 
               del Estado 
OT - 1052 Geografía Socio-Económica de Costa 
Rica 
OT - 1053 Seminario de Tesis II   

  

  

 Se obtiene la Licenciatura en Trabajo Social,  
luego de realizar un Trabajo Final de Graduación 
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Escuela de Trabajo Social de la Universidad Libre de Costa Rica 

Plan de Estudio 

Bachillerato 
CODIGO MATERIA CREDITOSREQUISITO
I CUATRIMESTRE 
MA-001 Matemática General  3  
PS-001 Psicología General  3  
CS-007 Seminario de Problemas Sociales 6  
HI-001 Valores Cívicos de Costa Rica 3  
II CUATRIMESTRE 
CE-001 Economía I 3  
MA-002 Estadística I 3  
TS-001 Seminario de Introducción al Trabajo Social 6  
CS-004 Teoría Social y de Sistemas I 3  
III CUATRIMESTRE 
MA-003 Estadística II 3 MA-002 
TS-020 Investigación de Trabajo Social  5  
CS-005 Teoría Social y de Sistemas II 3 CS-004 
TS-002 Trabajo Social I 4 TS-001 
IV CUATRIMESTRE 
EP-001 Ética Profesional  3  
AD-001 Administración General I 3  
LM-003 Inglés Intensivo 5  
TS-003 Trabajo Social II 4 TS-002 
V CUATRIMESTRE 
TS-014 Legislación Familiar 4  
TS-015 Planificación Social  4  
TS-005 Práctica I en Trabajo Social 6 TS-003 
TS-004 Trabajo Social III 3 TS-003 
VI CUATRIMESTRE 
SI-001 Computación I 3  
DS-002 Desarrollo Humano 4  
CS-015 Organización Social y Movimientos Sociales 3 CS-007 
TS-006 Práctica II en Trabajo Social 6 TS-005 
VII CUATRIMESTRE 
SI-002 Computación II 3 SI-001 
CS-008 Elementos de Política Social I 3  
TS-007 Práctica III en Trabajo Social 6 TS-006 
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TS-012 Relaciones Humanas 3  
VIII CUATRIMESTRE 
TS-013 Administración de Instituciones de Bienestar Social 3  
DT-001 Derechos Humanos Teoría y Práctica 3  
TS-008 Práctica IV en Trabajo Social 6 TS-007 
CS-002 Sociología Laboral 4  
TCU Trabajo Comunal Universitario 0  
Licenciatura 
CODIGOMATERIA CREDITOS REQUISITO
I CUATRIMESTRE 
FE-001 Formulación y Evaluación de Políticas Públicas 3  
AD-010 Gerencia de Recursos Humanos 3  
PD-001 Planificación y Desarrollo en Costa Rica 3  
DS-009 Política Social II 3  
II CUATRIMESTRE 

TS-016 
Administración Pública y Derecho Administrativo en 
Costa Rica 

3  

TS-018 Ejercicio Profesional en Trabajo Social 3  
PL-009 Planificación Estratégica I 3  
TS-017 Supervisión Orientadora 3  
III CUATRIMESTRE 
IN-020 Investigación Dirigida 3  
TS-009 Práctica V en Trabajo Social 6 PL-009 
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Escuela de Trabajo Social de la Universidad Latina 
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Anexo N°17: Descripción completa de la clasificación de puestos profesionales de Trabajo Social 
y su supervisión en el Servicio Civil 

 
Rangos de 
aplicación 

Naturaleza del Trabajo Observaciones sobre las 
tareas del puesto 

Descripción de supervisión para cada puesto 

Técnico de 
Servicio Civil 1 

 Asistencia a personal de 
mayor nivel en la 
realización de estudios y la 
atención de trámites y 
consultas diversas de 
usuarios y público en 
general. 

 Asistir a funcionarios de nivel 
superior en la atención de las 
solicitudes y trámites que 
presenten los usuarios y 
público en general, tales 
como: actualización de 
registros, suministro de datos 
e información variada, 
participación en la realización 
de estudios en diversas 
especialidades como: 
administración, ciencias 
agropecuarias, bibliotecología, 
archivística, historia, 
antropología, estadística, 
arquitectura, ingeniería, 
derecho, biología, entre otras, 
cuyos productos son insumos 
para los distintos procesos 
institucionales. 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo lo dispuesto en la 
normativa, procedimientos, protocolos, leyes, reglamentos, circulares y 
otras disposiciones aplicables a su área de actividad, con la orientación de 
su superior inmediato o de funcionarios de mayor nivel. La labor es 
evaluada mediante el análisis de los informes que presenta y la calidad y 
oportunidad en la entrega de los productos y servicios que se deriven del 
desempeño de las labores asignadas.  
SUPERVISION EJERCIDA: No le corresponde ejercer supervisión formal. 

Técnico de 
Servicio Civil 3 

 Asistencia a personal de 
mayor nivel en la 
realización de estudios e 
investigaciones de mayor 
rigurosidad metodológica, 
la atención y coordinación 
de trámites y consultas 
diversas planteadas por 
los usuarios. 

 Participar en el desarrollo de 
investigaciones complejas en 
diversas especialidades como 
administración, ciencias 
agropecuarias, psicología, 
ingeniería, derecho, trabajo 
social y otras; así como 
ejecutar labores técnicas para 
la atención de solicitudes y 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo lo 
dispuesto en la normativa, procedimientos, protocolos, leyes, reglamentos, 
circulares y otras disposiciones aplicables a su área de actividad. La labor 
es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la calidad y 
oportunidad en la entrega de los productos y servicios que se deriven del 
desempeño de las labores asignadas o de aquellas que debe coordinar.  
SUPERVISION EJERCIDA: No ejerce supervisión formal. No obstante, 
según necesidad institucional le puede corresponder coordinar labores de 
equipos de trabajo conformados por funcionarios de igual o menor nivel. 
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trámites que presentan 
usuarios y público en general, 
tales como: actualización de 
registros, datos e información 
variada, estudios para la 
aprobación de solicitudes, 
cuyos productos son insumos 
para los procesos 
institucionales. 

Profesional 
Bachiller Jefe 1 

(clase transitoria 
según artículo 4 
de la resolución 
DGE-279-2007). 

Dirección, coordinación y 
supervisión de labores 
técnicas, científicas y 
administrativas de una 
unidad catalogada a nivel 
de sección debidamente 
formalizada, o ejercicio de 
una subjefatura en una 
unidad de las tipificadas en 
el nivel de Profesional 
Bachiller Jefe 2, que 
requiera dicha condición. 

El puesto de Profesional 
Bachiller Jefe 1 se diferencia 
del Profesional 1 en que el 
primero tiene a su cargo la 
jefatura formal de una sección 
y el segundo la ejecución del 
trabajo profesional 
correspondiente. 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo 
instrucciones generales y la política de la institución aplicable a su área de 
actividad y la legislación que define y regula las actividades del organismo. 
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, 
los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia 
obtenidas en el cumplimiento de los objetivos asignados a la unidad a su 
cargo, evidenciadas por su capacidad para dirigir y supervisar al personal 
subalterno y la comprobación de la calidad de los resultados obtenidos.  
Dirige y supervisa programas de empleo de mano de obra e inspección 
laboral, vela porque las empresas respeten la normativa que en el campo 
laboral se establece en la legislación, tratados y convenios internacionales; 
coordina y supervisa programas para la inscripción de sindicatos y 
cooperativas y brinda orientación a estas agrupaciones en procedimientos 
diversos.  
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, asignar y 
supervisar el trabajo a personal subalterno por lo que es responsable por 
el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 

Profesional 
Bachiller Jefe 2 

(clase transitoria 
según artículo 4 
de la resolución 
DGE-279-2007). 

Dirección, coordinación y 
supervisión de labores 
técnicas, científicas y 
administrativas de una 
unidad de considerable 
complejidad catalogada a 
nivel de sección grande o 
de difícil manejo, 
debidamente formalizada, 
o de un departamento 

El puesto de Profesional 
Bachiller Jefe 2 se diferencia 
del Profesional Bachiller Jefe 
1, en que las labores que 
realiza son de mayor 
dificultad, consecuentemente 
las responsabilidades así 
como los requisitos y otras 
características y exigencias, 
son mayores. 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo 
instrucciones muy generales y la política de la institución aplicable a su 
área de actividad y la legislación que define y regula las actividades del 
organismo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que 
presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y 
eficacia obtenidas en el cumplimiento de los objetivos asignados a la 
unidad a su cargo, evidenciadas por su capacidad para dirigir y supervisar 
al personal subalterno y la comprobación de la calidad de los resultados 
obtenidos.  
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, asignar y 
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pequeño o bien el ejercicio 
de una subjefatura de un 
Departamento de 
considerable magnitud. 

supervisar el trabajo a personal subalterno por lo que es responsable por 
el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 

 Profesional de 
Servicio Civil 1 

Ejecución de labores que 
implican el ejercicio de una 
profesión universitaria para 
brindar asistencia a 
funcionarios de mayor 
nivel, en actividades tales 
como: gestión de tareas 
diversas en un 
determinado campo de 
actividad, provisión de 
insumos para el diseño, 
ejecución y evaluación de 
planes, realización de 
investigaciones y 
proyectos de distinta 
naturaleza y emisión de 
normativa técnica; 
tendientes al cumplimiento 
oportuno de los objetivos 
organizacionales de una 
Dependencia y la 
satisfacción de las 
necesidades de sus 
usuarios. 

Ejecutar labores variadas, 
tales como: investigaciones, 
proyectos, estudios, servicios, 
asesorías, capacitación y 
análisis, en campos de 
actividad tales como: 
administración, administración 
de recursos humanos, 
auditoría, arqueología, 
historia, antropología, 
psicología, trabajo social, 
sociología, derecho, 
bibliotecología, economía, 
estadística, ingeniería, 
derecho. 
Grupo A: Bachiller 
Universitario en una carrera 
atinente con la especialidad 
del puesto.  
Grupo B: Licenciatura 
atinente con la especialidad 
del puesto. 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con cierta independencia, siguiendo 
métodos y procedimientos establecidos en manuales, circulares y en la 
legislación vigente aplicable a su área de actividad, así como los principios 
básicos de la profesión que ostenta. En asuntos fuera de rutina, recibe 
asistencia funcional de su superior inmediato.  
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la 
eficiencia y eficacia de los métodos empleados, la calidad de los 
resultados obtenidos, los aportes originales a las actividades asignadas, el 
grado de cumplimiento de las metas y objetivos y la contribución al trabajo 
en equipo.  
 
SUPERVISION EJERCIDA: Dependiendo del cargo y las necesidades de 
servicio, le podría corresponder coordinar grupos de trabajo. 

 Profesional de 
Servicio Civil 2 

Ejecución de labores que 
implican el ejercicio de una 
profesión universitaria, 
para la gestión de 
actividades técnicas y 
científicas en un 
determinado campo de 
actividad, tales como: la 

Diseñar y ejecutar 
investigaciones, proyectos, 
estudios, análisis y otras 
actividades propias del área 
de actividad del puesto, con el 
fin de implantar mejoras en los 
procesos de trabajo, atender 
requerimientos de los usuarios 

SUPERVISION RECIBIDA:  
Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones de carácter general y 
métodos y procedimientos establecidos en manuales, circulares y en la 
legislación vigente, aplicable a su área de actividad.  
En asuntos fuera de rutina, recibe asistencia funcional de sus superiores 
inmediatos. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que 
presenta, la calidad de los métodos empleados, los aportes originales a las 
actividades asignadas, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos, 
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participación en la emisión 
de normas técnicas, el 
diseño, ejecución y 
evaluación de planes y la 
realización de 
investigaciones de diversa 
naturaleza, las cuales 
exigen independencia de 
criterio y experiencia 
previa para la solución de 
problemas diversos, el 
cumplimiento oportuno de 
objetivos y normativa y el 
planteamiento de mejoras 
en los procesos de trabajo. 

o resolver problemas diversos, 
en procura del logro de los 
objetivos y la misión 
organizacionales. 

la comprobación de su aptitud para organizar y dirigir, cuando le 
corresponda, así como por la verificación de la calidad, oportunidad y 
exactitud de los resultados obtenidos, la contribución al trabajo en equipo, 
la eficacia y eficiencia de los métodos empleados y el acierto de las 
recomendaciones  
 
 
SUPERVISION EJERCIDA: De acuerdo con las responsabilidades 
asignadas le podría corresponder ejercer supervisión sobre personal de 
menor nivel. 

Profesional de 
Servicio Civil 3. 

Ejecución de labores que 
exigen la aplicación de los 
conocimientos teóricos y 
prácticos de una profesión 
universitaria, así como el 
criterio de experto para 
brindar asistencia a 
funcionarios de mayor 
nivel en actividades 
diversas, tales como: 
emisión de normativa 
técnica, diseño, ejecución 
y evaluación de planes, 
realización de 
investigaciones de 
trascendencia y exigencia 
científica, asesoría para la 
toma de decisiones 
trascendentales, o la 
coordinación de proyectos 
o programas permanentes 
de impacto y necesidad 

Diseñar, supervisar y ejecutar 
investigaciones, proyectos, 
estudios, análisis, asesorías y 
otras actividades, propias del 
campo de actividad del puesto 
que desempeña. 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la 
política institucional y la legislación aplicable en su área de actividad y 
formación específica, de manera que tiene libertad para establecer 
sistemas o métodos de trabajo con el fin de hacer frente a situaciones 
imprevistas o poco comunes que surgen durante el desarrollo del trabajo. 
Requiere de juicio para administrar información, procedimientos o políticas 
aplicables a cada situación que se presenta en el desarrollo de las 
actividades, así como creatividad para elaborar estudios, proyectos y 
proponer mejoras a los procesos de trabajo de la Dependencia en la que 
labora.  
Su labor es evaluada por medio del análisis de los informes que presenta, 
los aportes originales a las actividades asignadas, el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos, así como por la verificación de la 
calidad, oportunidad y exactitud de los resultados obtenidos, la 
contribución al trabajo en equipo, la eficacia y eficiencia de los métodos 
empleados y el acierto de las recomendaciones.  
SUPERVISION EJERCIDA: Dependiendo de la naturaleza del cargo, le 
puede corresponder coordinar equipos de trabajo, comisiones o unidades 
pequeñas de la organización, por lo que es responsable de asignar, revisar 
y dar seguimiento a las labores asignadas a personal de menor nivel que 
le asiste en la realización de investigaciones y proyectos específicos. 
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institucional, central o 
regional. 

Profesional Jefe 
de Servicio Civil 1 

Planeación, organización, 
dirección, coordinación, 
supervisión, control y 
evaluación de procesos de 
trabajo en diversos 
campos de actividad, tales 
como: finanzas, mercadeo, 
análisis administrativo, 
planificación, recursos 
humanos, trabajo social, 
psicología, entre otros, que 
se desarrollan en un centro 
de responsabilidad que 
atiende y coordina 
gestiones y procesos de 
trabajo de impacto y 
trascendencia a nivel 
institucional. 

Planear, dirigir, coordinar, 
organizar y supervisar la 
programación y desarrollo de 
las actividades técnicas y 
administrativas que se 
desarrollan en la Unidad a su 
cargo.  
Dirigir, supervisar y evaluar la 
implementación de sistemas 
de trabajo, procedimientos, 
métodos y control para la 
realización de las actividades 
y solución de los problemas. 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, con base en los 
problemas y situaciones que son puestos bajo su conocimiento, de 
acuerdo con métodos y procedimientos, planes estratégicos y operativos, 
políticas, legislación y directrices aplicables a su campo de actividad. 
Requiere de juicio para manejar información, procedimientos o políticas 
sobre cada situación que se presenta en el desarrollo de las actividades.  
Su labor es evaluada por medio del análisis de los informes que presenta, 
los aportes originales a las actividades asignadas, el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos, la comprobación de su aptitud para 
organizar y dirigir, así como por la verificación de la calidad, oportunidad y 
exactitud de los resultados obtenidos, la contribución al trabajo en equipo, 
la eficacia y eficiencia de los métodos empleados y el acierto de las 
recomendaciones.  
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar 
y supervisar el trabajo a personal misceláneo, especializado, de oficina, 
técnico y profesional, por lo que es responsable por el eficaz y eficiente 
cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 

Profesional Jefe 
de Servicio Civil 2 

Planeamiento, dirección, 
organización, 
coordinación, supervisión y 
control de las actividades 
administrativas y 
sustantivas que se 
desarrollan en un centro 
de responsabilidad que 
ejecuta programas a nivel 
central/regional, o 
dirección de un centro de 
responsabilidad que 
gestiona procesos y 
participa en la emisión de 

Planear, dirigir, coordinar, 
organizar y supervisar la 
programación y desarrollo de 
proyectos, investigaciones, 
estudios, análisis y programas 
que se desarrollan en la 
Unidad bajo su 
responsabilidad.  
Dirigir, supervisar y evaluar la 
implementación de sistemas 
de trabajo, métodos y 
procedimientos de trabajo, 
sistemas de control para la 
realización de las actividades 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con independencia, siguiendo la 
política de la institución aplicable a su área de actividad y la legislación que 
define y regula las actividades del organismo.  
Las Áreas asignadas son de naturaleza variada y requieren atención y 
exactitud por parte del funcionario, así como iniciativa y creatividad para 
resolver, de manera adecuada, las situaciones y problemas que se 
presenten durante el desarrollo de las labores. Requiere tomar decisiones 
sobre situaciones que se presentan de manera imprevista.  
Su trabajo es supervisado en virtud de lo establecido en el Plan Anual 
Operativo y del Plan Estratégico, de acuerdo con el deber de cumplimiento 
y de rendición de cuentas, su aptitud para organizar, dirigir e integrar al 
personal y la motivación que logra de éste, así como por la oportunidad y 
eficacia de las acciones y medidas adoptadas para el cumplimiento de los 
objetivos de la dependencia donde labora.  
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normativa técnica de 
impacto y trascendencia 
institucional, sectorial o 
subsectorial. 

y solución de problemas 
diversos. 

Además, su labor es evaluada según el grado de cumplimiento de lo 
encomendado, así como por la cantidad, exactitud, rapidez, calidad y 
oportunidad en la entrega de sus productos y los resultados obtenidos, la 
originalidad de los aportes, la contribución al trabajo en equipo, el análisis 
de los informes que presenta, el impulso y el fomento de la 
polifuncionalidad en sus colaboradores, la eficacia y eficiencia de los 
métodos empleados, el acierto de las recomendaciones.  
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde organizar, coordinar, asignar 
y supervisar el trabajo a personal misceláneo, especializado, de oficina, 
técnico y profesional, por lo que es responsable por el eficaz y eficiente 
cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 

Gerente de 
Servicio Civil 1 
 

Planeamiento, dirección, 
organización, 
coordinación, evaluación y 
supervisión de actividades 
técnicas y administrativas 
en un centro de 
responsabilidad que 
desarrolla programas de 
impacto a nivel 
institucional o de 
trascendencia e impacto 
nacional, sectorial o 
subsectorial, o ejecución 
de labores orientadas 
hacia la gerencia de 
proyectos estratégicos que 
inciden en la toma de 
decisiones de impacto y 
trascendencia a nivel 
institucional/nacional (Ver 
nota Técnica al final de la 
clase). 

Emitir políticas, formular 
objetivos y programas de 
trabajo atinentes al área de 
actividad del centro de 
responsabilidad a su cargo, 
procurando la consecución y 
asignación oportuna de los 
recursos de equipo, humanos 
y financieros requeridos para 
el logro de los objetivos 
organizacionales.  
Programar, organizar y dirigir 
estudios y actividades en las 
áreas profesionales y técnicas 
que correspondan, tendientes 
al cumplimiento de la misión y 
visión institucionales, así 
como a la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios. 

SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja con gran independencia, formulando y 
recomendando las políticas y las directrices aplicables en su área de 
actividad, así como aplicando la legislación que define y regula los 
programas de la Dependencia en la cual labora.  
Las tareas asignadas son de naturaleza variada y requieren atención y 
exactitud por parte del funcionario, así como iniciativa y creatividad para 
resolver, de manera adecuada, las situaciones y problemas que se 
presenten durante el desarrollo de las labores. Requiere tomar decisiones 
sobre situaciones que se presentan de manera imprevista.  
Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, 
los aportes originales al trabajo que realiza, la capacidad demostrada en la 
atención de los diversos asuntos, la contribución al trabajo en equipo, el 
impulso y desarrollo de sus colaboradores, la eficacia y eficiencia de los 
métodos empleados, el acierto de las recomendaciones, la eficiencia y 
eficacia obtenidas en el cumplimiento de los objetivos, evidenciada por su 
capacidad para dirigir su centro de responsabilidad, así como el impacto 
favorable de las decisiones en el quehacer de otras instituciones y la 
población en general.  
SUPERVISION EJERCIDA: Le corresponde dirigir y orientar personal 
operativo, calificado, técnico y profesional, razón por la cual asume 
responsabilidad por la oportunidad y calidad de las labores encomendadas 
a éstos. Como gerente de un proyecto le corresponde coordinar con otros 
funcionarios y gerenciar equipos de trabajo, con el fin de cumplir los 
objetivos trazados. 

Asistente de  Asistencia a personal de  Coordinar y ejecutar labores SUPERVISION RECIBIDA: Trabaja siguiendo lo dispuesto en la 
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Salud de Servicio 
Civil 3. 

mayor nivel en la ejecución 
y/o coordinación de 
actividades técnicas en 
procesos de análisis 
microbiológicos, de 
atención, promoción, 
vigilancia y regulación en 
el campo de la salud 
pública. 

técnicas orientadas a la 
atención directa a usuarios y 
habitantes, mediante la 
ejecución de acciones de 
vigilancia de la salud, 
protección al ambiente 
humano, registro, evaluación y 
control de servicios y 
productos, así como la 
prevención y tratamiento de 
enfermedades que atenten 
contra la salud pública, en 
áreas tales como: 
Saneamiento Ambiental, 
Audiología, Citología, 
Microbiología, Nutrición, 
Farmacia, Registros Médicos y 
otras de similar naturaleza. 

normativa, procedimientos, protocolos, leyes, reglamentos, circulares y 
otras disposiciones aplicables a su área de actividad, así como las 
indicaciones que le suministran sus superiores jerárquicos o funcionarios 
de mayor nivel. La labor es evaluada por medio de la apreciación del 
trabajo realizado, el compromiso con este, el análisis de informes que 
presenta, así como la calidad y oportunidad en la prestación de los 
servicios o entrega de los productos que se deriven del desempeño de las 
labores asignadas.  
SUPERVISIONEJERCIDA: Le puede corresponder coordinar equipos de 
trabajo conformados por personal de menor nivel. 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual de Puestos (Clases, especialidades y subespecialidades) del Servicio Civil, actualizado hasta el 8 de abril del 
2011. 
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Anexo Nº 18: Síntesis de “Propuesta para la supervisión de la 
atención profesional a la población penal”.  

 

Monge, Ana (2009) “Propuesta para la supervisión de la atención profesional a la población penal”. Ministerio de Justicia, 
Dirección General de Adaptación Social, Instituto Nacional de Criminología. San José, Costa Rica.  

 

I. SOBRE LA CONCEPCIÓN DE SUPERVISIÓN DENTRO DEL CONTEXTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA:  

La Supervisión técnica es  una de las funciones principales designadas a los miembros del Instituto Nacional de 
Criminología y del Departa mento Técnico, representados por las jefaturas nacionales de las/os  profesionales que 
atienden la población penal en los diferentes programas del Sistema Penitenciario. 

La supervisión comprende un proceso de reflexión, análisis y propuestas sobre la tarea, con miras a mejorar la 
atención, en beneficio de las personas a las que está dirigido el programa. 

Esta función de la supervisión requiere de una acción planificada, que promueva la motivación de los participantes en 
el proceso de  supervisión, conjuntamente definir los objetivos y las actividades con la participación del supervisor y los 
supervisados. 

La supervisión permitirá el acercamiento mutuo de los funcionarios ejecutores con los jefes nacionales de cada una de 
las áreas y disciplinas, mediante un proceso de aprendizaje sistemático, de análisis del quehacer institucional que 
contribuya a mejorar  la calidad del servicio brindado.  

 

II.  CONCEPTO DE SUPERVISIÓN 

La teoría de supervisión ha recibido la influencia de las teorías de organización, es por ello que se concibe como un 
instrumento que persigue aumentar al máximo el rendimiento dentro de las organizaciones. Además, las ciencias 
sociales integran en la labor de supervisión la función educativa y de ayuda.  Visto de esta forma la supervisión incluye 
tres  componentes: 

Administrativa: Planificación, organización, dirección, coordinación y control 

Educativa: Enseñanza – aprendizaje, didáctica, aplicación de métodos y técnicas. 

Ayuda: La supervisión permite al funcionario liberar las frustraciones que le origina la atención profesional. Se pretende 
mejorar la calidad de las intervenciones del funcionario en su práctica y elevar su nivel técnico, y además conseguir una 
mayor seguridad personal e identificación con la tarea. 

En los procesos de supervisión tenemos los siguientes involucrados/as: 

Supervisor/a 

Supervisados/as 

Personas atendidas 

Así se tiene que la supervisión es aquella función directa por medio de la cual la dirección prolonga su autoridad, 
ejerciendo el control inmediato en apoyo a la ejecución de programas, consiste en un proceso dinámico de formación 
personal y profesional a través de una interacción, que busca la integración del conocimiento teórico-metodológico en el 
marco del mandato institucional y de la responsabilidad profesional.  
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III. CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERVISIÓN  

La supervisión es un proceso de sesiones continuas, con una periodicidad determinada, que integra las fases de 
comprensión de la situación, el análisis, la construcción de propuestas de mejoramiento, la aplicación de estrategias 
innovadoras y la valoración de resultados.  

En el Sistema Penitenciario el personal profesional  ubicado en los diferentes Centros y Oficinas deberá recibir la 
supervisión por parte de los jefes nacionales de cada disciplina, según corresponda: Educativo, Orientación,  Psicología, 
Jurídico, Salud y Trabajo Social. 

El aumento de profesionales y la ubicación en diferentes partes del país ha limitado la supervisión sistemática en los 
centros y oficinas, por lo que en ocasiones se convierte en espacios de asesoría, atención de consultas y emisión de 
lineamientos técnicos.  

Entre los aspectos que se deben contemplar en la supervisión están:  

Desarrollar una orientación que evidencie un adecuado manejo pedagógico 

Que sea un proceso educativo en el que participen activamente supervisor y supervisado. 

Que evidencie un clima cálido, humano y de confianza, que permita la apertura del funcionario para recibir y aportar en 
su propio proceso de crecimiento. 

Que se supere la idea errónea de una actividad únicamente de control, coercitiva e impuesta, la cual genera una 
reacción negativa en el funcionario, impidiendo su desarrollo y desvirtuando el objetivo fundamental de la supervisión. 

Que se dé un proceso de aprendizaje sistemático de análisis del quehacer institucional que contribuya con la calidad del 
servicio brindado.  

 

IV. TIPOS DE SUPERVISION 

La clasificación que destacaremos y especificaremos a continuación hace hincapié a tres modalidades de supervisión a 
saber: 

Supervisión Disciplinaria: individual y grupal  

Supervisión interdisciplinaria  

 

4.1 Supervisión individual 

Se realiza a través de la interacción supervisor – supervisado que permita establecer un proceso de comunicación 
continua con el funcionario, que abarca aspectos de orden profesional y personal. 

Este tipo de supervisión se realiza según las necesidades detectadas o referidas por los jefes inmediatos. Para su 
continuidad y eficacia se requiere de la habilidad del supervisor para dirigirla, de acuerdo a las características 
individuales de cada uno de los funcionarios, considerando sus necesidades, capacidades y personalidad. 

Ventajas: 

Se centra fundamentalmente en la tarea del supervisado, sus problemas y relaciones 

Favorece la aproximación entre el supervisor y supervisado. 
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Favorece a funcionarios con poca experiencia 

Ayuda en los casos de conflicto en la práctica profesional 

Desventajas: 

Mayor costo económico 

Puede suponer excesivo control 

No hay enriquecimiento con el aporte de otros compañeros 

 

4.2 Supervisión grupal   

Se realiza mediante reuniones con los equipos de trabajo que cumplen una misma función. Posibilitan al funcionario 
vivenciar el trabajo en equipo, favorece una actitud solidaria, desarrolla su sentido crítico, creativo y permite compartir 
experiencias con otros miembros del grupo. 

El supervisor debe propiciar el aprendizaje teórico-metodológico de los funcionarios, su desarrollo personal y social, por 
lo que el supervisor debe conocer las características de los supervisados de modo que pueda promover el desarrollo de 
cada uno y del grupo en general 

Ventajas: 

Menor costo de tiempo y dinero 

Se fortalece las capacidades de relación 

Se enriquecen los aportes por la dinámica grupal 

Desventajas: 

Se tiende a diluir la responsabilidad 

Se da una menor acción comunicativa interpersonal entre funcionario y supervisor. 

 

4.3. Supervisión interdisciplinaria  

Es la participación de uno o más supervisores en las tareas del equipo integrado por diferentes profesiones. La 
supervisión es un proceso consciente y planificado desde el inicio de la in tervención de las situaciones, el supervisor 
será un colaborador más del proceso de atención y no será un agente externo o extraño de la persona, el grupo o la 
organización supervisada. 

Ventajas: 

Permite el acercamiento con la realidad  

Favorece el uso de la técnica del modelaje 

Mayor respaldo institucional a las acciones 

Aumentan los niveles de comunicación e identificación entre el supervisor y los supervisados. 

Desventajas: 

Que por el rol de autoridad se espere solo el aporte supervisado 
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Que se crea dependencia con el supervisor 

Que no se ejerza autoridad en aquellos 

 

LA PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN 

La supervisión debe ser una acción planificada.  Es indispensable programar, preparar, ejecutar y evaluar la supervisión 
de acuerdo a técnicas adecuadas y a las necesidades de los servicios. 

La supervisión es un proceso cíclico con una serie de etapas encadenadas en forma lógica, entre estas etapas están: 

Conocimiento de las condiciones y características del trabajo 

Análisis del trabajo supervisado 

Detección de dificultades y problemas del trabajo, la jerarquización de éstos así como la identificación de posibles 
soluciones. 

Orientación y ayuda al personal en el trabajo, a través de la información, educación, adiestramiento y asesoría. 

Estímulo al personal mediante el reconocimiento de los esfuerzos extraordinarios, fomentar las relaciones humanas y 
adecuado ambiente de trabajo. 

Sistematización del resultado de la supervisión, registrar los hechos y datos, analizar e interpretar los mismos, 
estableciendo conclusiones y recomendaciones, así como la elaboración y presentación de informes. 

Modificación de las condiciones y características del trabajo.  En algún grado la integración de la supervisión apoya una 
contribución a la eficacia de las tareas por la acción no solo del supervisado sino también sobre las condiciones 
estructurales y ambientales en las que se realiza el trabajo. 

Es importante señalar la necesidad de que el supervisor antes de programar el proceso debe hacerse una 
autoevaluación, considerando cuánto conoce de la supervisión, su naturaleza, fines y técnicas.  

 

METODOLOGIA DE SUPERVISION 

El primer paso metodológico de la supervisión es tener claro el marco teórico, jurídico e institucional. Este contiene las 
bases filosóficas de la política institucional, los principios que orientan la tarea, la misión institucional, el rol asignado al 
funcionario y el abordaje profesional que compete a los participantes del programa. 

El marco jurídico es el conjunto de normas y procedimientos aprobados por los órganos competentes. 

El marco teórico se sustenta en los proyectos de atención a la población con base en trabajos de investigación sobre el 
campo específico sobre el cual se plantea el enfoque para mejorar la situación. 

Las  técnicas de supervisión se clasifican en directas e indirectas. 

Las indirectas consisten en la revisión de material de trabajo elaborado por los funcionarios/as, como son revisión de 
expedientes, revisión de informes, diarios de campo, informe de labores, revisión de programas y proyectos. 

Entre las técnicas directas tenemos: Entrevistas, reuniones y observaciones en el campo. 

La entrevista  
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La entrevista se basa en una relación directa cara a cara en donde el supervisor y supervisado establecen un clima de 
confianza, respeto, interés y consideración profesional, el supervisado aporta sus experiencias, ideas propias acorde a 
sus conocimientos, habilidades y capacidades. Es primordial siempre precisar los objetivos de la entrevista. 

Reuniones  grupales  

Es la instancia que permite la sana discusión de criterios teóricos y metodológicos a partir del intercambio de 
experiencias en el campo. 

Las supervisiones grupales deben contar con agendas prefijadas con anticipación. 

El espacio de supervisión grupal debe conservar la naturalidad, evitando sentirse presionados por la presencia del 
supervisor. 

Observación participante del supervisor/a en el campo  

El supervisor no solo es un observador del trabajo, sino que se integra en algunas acciones concretas con la población, 
lo que le permite al supervisado aprender observando la intervención del supervisor. 

 

FUNCIONES DEL/A SUPERVISOR/A 

Las funciones del supervisor/a están  relacionadas con el fin de la supervisión misma, el cual se  señaló al inicio: de 
enseñanza-aprendizaje, administración y ayuda. Su objetivo principal es fortalecer al trabajador, cuya responsabilidad es 
servir a la persona atendida.  

Entre las funciones que se deben cumplir están: 

Planificar:  es el principio del orden 

Organización: debe ejercerse autoridad de manera que se puedan obtener requerimientos para el logro de objetivos. La 
autoridad se refiere a tres tipos: 

Autoridad formal que es la conferida por la institución 

Autoridad técnica es la adquirida por el reconocimiento de habilidades y aptitudes  

Autoridad personal es la obtenida por la antigüedad y la popularidad 

c.  Coordinación: que las acciones individuales o de grupo no se diluyan, sino que logren unidad. 

d. Dirección y mando: estimular hacia el logro.  Estimular los aspectos positivos. 

e. Control: ¿cómo se están logrando los objetivos y las metas de la institución? 

F. Evaluación. 

Le corresponde al supervisor usar sus habilidades para establecer una relación que anime al trabajador a hacer libre y 
eficaz el uso de la supervisión. Otro aspecto clave y fundamental en supervisión es la habilidad para escuchar, previo a 
enseñar. 

En síntesis la función de la supervisión debe ser  un recurso para la fortalecer e integrar los aspectos  teóricos, éticos y 
metodológicos, en un contexto político, histórico, económico y social, que permita la comprensión de la complejidad, de 
la relación del profesional con el sujeto, su percepción emocional y de las dinámicas de los contextos institucionales.  

Por ser un proceso que moviliza emociones, en la persona supervisada y la supervisora, estas deben ser trabajadas 
mediante una relación de apoyo mutuo y de crecimiento personal y profesional.  
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ROL DE LA PERSONA  SUPERVISORA Y SUPERVISADA  

El supervisor debe contar con una serie de cualidades que tiene que ver con conocimientos teóricos, experiencias 
laborales, habilidades, destrezas y actitudes. 

En el quehacer penitenciario estos requerimientos son: 

Formación profesional con grado mínimo de licenciatura: Con conocimientos  profundos y actualizados en Criminología, 
Metodología e Investigación Social y de políticas institucionales. 

Experiencia de trabajo: Haber trabajado en programas de Bienestar Social, haber aplicado métodos de atención con 
población penal y haber dirigido equipos interdisciplinarios. 

Habilidades y destrezas: Con capacidad para el manejo de personal, capacidad y facilidad para el trabajo con grupos y 
en equipo, habilidad de manejo de situaciones individuales, familiares, de grupo y de comunidad; capacidad de síntesis, 
de análisis y de interpretación, liderazgo, capacidad pedagógica, facilidad de relacionarse, habilidad para el manejo de 
técnicas de grupo, capacidad para identificar e interpretar indicadores sociales, capacidad para identificar necesidades 
de cambio y proporcionar recomendaciones, capacidad de expresión oral y escrita, capacidad de negociación, capacidad 
para tomar decisiones en situaciones imprevistas, habilidad para el diseño de instrumentos y de material didáctico y 
habilidad para interpretar y analizar la viabilidad política del desarrollo de acciones. 

Actitudes: Con apertura  al cambio, iniciativa, flexibilidad, compromiso, creatividad, orientado al logro de metas, criticidad, 
honestidad, discrecionalidad, seguridad, responsabilidad, cooperación, disponibilidad, respeto profesional, analítico, 
constante aprendizaje y curiosidad científica. 

Entre otros requerimientos el supervisor debe contar con: (Tonón,  2004) 

Distancia óptima: Ubicar la situación sin estar directamente involucrada.  

Tener dominio de la práctica: redefinir situaciones problemáticas y estructuración de conocimientos y el diseño de 
estrategias de acción. 

Capacidad de promover análisis a partir del relato del supervisado. 

Manejo de la dinámica organizacional  

El rol de la persona supervisada es clave para la productividad de la supervisión, por lo tano le corresponde cumplir al 
menos con los siguientes aspectos:  

Es la voz de las personas atendidas  

La  comunicación es  la base para la relación de aprendizaje 

Capacidad de escucha  

Contar con lugar y tiempo adecuado   

Desarrollar relación de empatía  

Descripción de situaciones  

Reconocer necesidades y sentimientos personales  

Seguimiento del proceso de supervisión  

Identificación de logros  



 

483 
 

IX. OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN   

La supervisión debe cumplir los siguientes objetivos generales:  

Lograr el aprendizaje mutuo y sistemático sobre las situaciones atendidas en la vida cotidiana.  

Contar con una instancia metodológica para el crecimiento profesional y personal. 

Asegurar servicios de calidad conforme a la ética profesional e institucional.   

Actualizar las capacidades de atención al calor del surgimiento de los nuevos debates profesionales.  

A continuación se señalan algunos de los objetivos específicos que persigue la supervisión: 

Clarificar situación problema  

Orientar el uso de técnicas de trabajo  

Procurar la comprensión y superación de factores personales que afectan la tarea  

Promover actitud positiva para el trabajo en equipo  

Aportar contenido  teórico-metodológico  

Fomentar la productividad basada en las prioridades del trabajo  

Contribuir al desarrollo de los servicios 

Los anteriores objetivos se logran a través de las siguientes acciones: 

Identificación del cumplimiento de lo programado en relación con lo ejecutado 

Análisis del cumplimiento cuantitativo y cualitativo de las actividades ejecutadas 

Identificación de la validez de las normas y métodos vigentes. 

Identificación de los problemas operativos 

Capacitación al personal ejecutor 

Apoyo a los procesos de programación y de evaluación  

Apoyo a los estudios de dotación de recursos. 
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Anexo Nº19: Carta de aprobación 
de revisión filológica 
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Anexo Nº 20: Acta de Presentación 
de Requisito Final de Graduación 

No. 2.459 
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Anexo Nº 21: Cuestionario 
autoaplicado a profesionales en 
Trabajo Social del Ministerio de 

Justicia y Paz 
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Anexo N° 21: Cuestionario autoaplicado a profesionales en Trabajo 
Social del Ministerio de Justicia y Paz 

                    

     UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

                   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

                   ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL                                      

                                                                                  

                  Fecha:                  

          

     

Cuestionario autoaplicado dirigido a profesionales en Trabajo Social del Ministerio de 
Justicia y Paz 

 

Presentación:  

Le agradecemos de antemano su colaboración al participar en la elaboración del Trabajo Final de Graduación 
(modalidad tesis) denominado “Trabajo Social y supervisión de los procesos de trabajo: Un análisis crítico sobre sus 
implicaciones en la contemporaneidad”. El cual es parte de la formación profesional de la Licenciatura en Trabajo 
Social, de la Universidad de Costa Rica y actualmente se encuentra adscrito al Núcleo de Investigación referido a 
Administración de la Justicia de dicho centro académico. 

Sobre el diseño específico de la investigación, cabe destacar que tercer objetivo esta investigación plantea poder 
“Aprehender el significado socio histórico de la supervisión en Trabajo Social en el marco de la experiencia particular 
del Ministerio de Justicia y Paz”, por lo cual la realización de este cuestionario encuentra su fundamento en reconstruir 
esta dimensión. 

Mediante la aplicación de este instrumento las investigadoras adquieren el compromiso de realizar una devolución de 
sus resultados en el año 2011, esto con la finalidad de enriquecer la reflexión en torno a la categoría profesional en el 
Ministerio de Justicia y Paz.   

 

Objetivo general del instrumento: 

Aprehender el significado socio histórico de la supervisión en Trabajo Social en el marco de experiencias particulares 
en el ámbito de la justicia, mediante una caracterización a los/as profesionales en Trabajo Social del Ministerio de 
Justicia. 

 

Uso interno 

1. Centro: N______________ 
2. Encuesta: N____________ 
3. Entrevistadora: N________ 
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I MÓDULO: Acerca del trabajo profesional 

 

1.1 ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en esta organización?  

1. (   ) De 1 a 3 años.    2. (   ) De 3 años y un mes a 6 años. 

3. (   ) De 6 años y un mes a 9 años.  4. (   ) De 9 años y un mes a 15 años. 

5. (   ) De 15 años y un mes a 20 años.  6. (   ) De 20 años y un mes a 25 años. 

7. (   ) De 25 años y un mes a 30 años.  8. (   ) Más de 30 años y un mes.   

88. (   ) No Sabe.    99. (   ) No Responde.  

 

1.2. Brevemente, ¿cuál es el objeto de trabajo o materia prima que se aborda en su trabajo 
profesional? 

_______________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________
_______ 

 

1.3 ¿Cuáles son las principales demandas que usted identifica hacia el servicio de Trabajo Social, 
en la institución? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________ 

Nota: Las respuestas del presente instrumento deben ser opiniones propias del/a profesional. En el desarrollo del 
instrumento se presentan las opciones de No Sabe o No Responde, por lo que si los/las profesionales no pueden 
responder alguna de las preguntas, pueden utilizar estas opciones. 

Codificación

(Uso Interno)

 

 

1.1. (   ) 
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1.4 ¿Podría valorar el acceso al uso de los siguientes recursos necesarios para el trabajo 
profesional, desde su espacio de trabajo? 

 

Recursos 1. Ninguno 2.  Muy pocos 3. Pocos 4.  Regular 5. Muchos 

1.  Presupuestarios      

2.Tecnológicos      

3. Infraestructura      

4. Material de Oficina      

5. Transporte      

6. Viáticos      

7.Recursos  Humanos      

8. Otros: 

  

1.5 ¿Realiza algún tipo de sistematización en su trabajo profesional? 

1. (   ) No (pasar a la pregunta 1.6).  99. (   ) No Responde (pasar a la pregunta 1.6). 

88. (   ) No Sabe (pasar a la pregunta 1.6). 2. (   ) Sí. 

  

1.5.1 ¿Podría describirla? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________ 

 

1.6 ¿Se realiza alguna evaluación de su trabajo profesional? 
1. (   ) No (pasar a la pregunta 1.7).  99. (   ) No Responde (pasar a la pregunta 1.7). 

88. (   ) No Sabe (pasar a la pregunta 1.7). 2. (   ) Sí. 

 

1.6.2 ¿Podría describirla? 

Codificación

(Uso Interno)

 

 

 

 

 

1.4.1. (   ) 

1.4.2. (   ) 

1.4.3. (   ) 

1.4.4. (   ) 

1.4.5. (   ) 

1.4.6. (   ) 

1.4.7. (   ) 

 

 

 

1.5. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. (   ) 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________ 

 

1.7. ¿Realiza usted investigación en su trabajo profesional? 

1. (   ) No     99. (   ) No Responde  

88. (   ) No Sabe    2. (   ) Sí. 

 

1.8. A su criterio, ¿cuáles fortalezas y limitaciones ofrece su espacio laboral para el trabajo 
profesional? 

 

1.8.1. Fortalezas 1.8.2. Limitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 ¿Cómo podrían mejorarse estas limitaciones? (Fin del módulo) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________ 
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II MODULO: Acerca de la supervisión de Trabajo Social  

 en el Ministerio de Justicia 

 

2.1. ¿Conoce usted si existe la supervisión en el trabajo profesional que se realiza en la institución? 

1. (   ) No (pasar al módulo IV).   99. (   ) No Responde (pasar al módulo IV). 

88. (   ) No Sabe (pasar al módulo IV).  2. (   ) Sí.  

 

2.1.1. Refiérase a la descripción de esta supervisión.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.2 ¿Conoce usted que motivó la inserción de la supervisión dentro de los procesos de trabajo 
profesional?  
1. (   ) No (pasar a la pregunta 2.3).  99. (   ) No Responde (pasar a la pregunta 2.3). 

88. (   ) No Sabe (pasar a la pregunta 2.3). 2. (   ) Sí.  

 

2.2.1 Refiérase al respecto. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.3 ¿Desde cuándo existe la supervisión en el trabajo profesional, en esta institución? 
1. (   ) Menos de 1 año.   2. (   ) De 1 año y un mes a 5 años. 

3. (   ) De 5 años y un mes a 10 años.   4. (   ) Más de 10 años. 

88. (   ) No Sabe.    99. (   ) No Responde.  

 

Codificación

(Uso Interno)

 

 

 

2.1. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. (   ) 

 

 

 

 

2.4. (   ) 
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2.4. ¿Conoce usted si ha tenido transformaciones el proceso de supervisión en el presente 
escenario profesional?                                          

1. (   ) No (pasar a la pregunta 2.5).  99. (   ) No Responde (pasar a la pregunta 2.5). 

88. (   ) No Sabe (pasar a la pregunta 2.5). 2. (   ) Sí.  

 

2.4.1. Refiérase al respecto. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.5 Según su conocimiento, ¿se han generado cambios en el trabajo profesional, a partir de la 
supervisión profesional? 

1. (   ) No      99. (   ) No Responde  

88. (   ) No Sabe    2. (   ) Sí.  

 

2.6 ¿Ha recibido en el último año capacitación sobre supervisión - exclusivamente - de su ente 
contratante? 

1. (   ) No (pasar a la pregunta 2.7).  99. (   ) No Responde (pasar a la pregunta 2.7).

  

88. (   ) No Sabe (pasar a la pregunta 2.7). 2. (   ) Sí. 

  

2.6.1 ¿Cuántas capacitaciones en el último año?  

1. (   ) Sólo 1.    2. (   ) De 2 a 3. 

3. (   ) De 4 a 5.     4. (   ) Más de 5.  

88. (   ) No Sabe.    99. (   ) No Responde. 

 

2.7 ¿Ha recibido en el último año capacitación profesional sobre supervisión por su propia cuenta? 

1. (   ) No (pasar a la pregunta 2.8).  99. (   ) No Responde (pasar a la pregunta 2.8). 
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88. (   ) No Sabe (pasar a la pregunta 2.8).  2. (   ) Sí. 

 

2.7.1 ¿Cuántas en el último año?  

1. (   ) Sólo 1.    2. (   ) De 2 a 3. 

3. (   ) De 4 a 5.     4. (   ) Más de 5.  

88. (   ) No Sabe.    99. (   ) No Responde. 

2.8. A su opinión, ¿cuáles son las principales fortalezas y las limitaciones que influencian el 
proceso de supervisión del trabajo profesional? 

 

2.8.1. Fortalezas 

 

 

 

 

 

 

2.8.2. Limitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 ¿Considera usted necesario que se realicen cambios dentro de los procesos de supervisión que 
se adhieren al trabajo profesional, en esta institución? 

1. (   ) No (Fin del módulo).    99. (   ) No Responde (Fin del módulo).  

Codificación

(Uso Interno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. (   ) 
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88. (   ) No Sabe (Fin del módulo).   2. (   ) Sí.  

 

2.9.1. Refiérase al respecto. 

_______________________________________________________________________________
_ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

III MODULO: Perfil Profesional 

 

3.1 Edad:  

1. (   ) De 20 a 30 años.   2. (   ) De 31 años a 40 años. 

3. (   ) De 41 años a 50 años.    4. (   ) Más de 51 años.  

 

3.2 Sexo:  1. (   ) Mujer                        2. (   ) Hombre  

 

 

 

 

Universidad 

 

 

1.UCR 

 

Grado 
académico en 

Trabajo 
Social  1.1San 

Ramón 
1.2Golfito 1.3.Guanacaste 1.4.Rodrigo 

Facio 

 

 

2.UNA 

 

 

3.ULICORI 

 

4. 

Extranjero 

 

1.Bachillerato        

3.3 Grado académico en Trabajo Social: 
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2.Licenciatura        

3.Maestría        

4.Doctorado        

 

3.4 Centro Penitenciario en el que labora actualmente:  

1. (   ) Oficinas Centrales    2. (   ) Penal Juvenil  

 

3. Programa Institucional 4. Programa Semi-Institucional 5. Programa Comunidad 

3.1 (   ) La Reforma 4.1 (   ) La Mujer 5.1 (   ) San José 

3.2 (   ) Buen Pastor 4.2 (   ) Puntarenas 5.2 (   ) San Carlos 

3.3 (   ) San José 4.3 (   ) San Ramón 5.3 (   ) San Ramón 

3.4 (   ) Gerardo Rodríguez 4.4 (   ) Limón 5.4 (   ) Alajuela 

3.5 (   ) San Carlos 4.5 (   ) Cartago 5.5 (   ) Puntarenas 

3.6 (   ) San Ramón 4.6 (   ) San José 5.6 (   ) Liberia 

3.7 (   ) San Rafael 4.7 (   ) San Agustín 5.7 (   ) Heredia 

3.8 (   ) Puntarenas 4.8 (   ) San Luis 5.8 (   ) Cartago 

3.9 (   ) Cartago 4.9 (   ) Liberia 5.9 (   ) Pérez Zeledón 

3.10 (   ) Pococí 4.10 (   ) Nicoya 5.10(   ) Pococí 

3.11 (   ) Adulto Mayor 4.11 (   ) Pérez Zeledón 5.11 (   ) Limón 

3.12 (   ) Liberia  5.12 (   ) Nicoya 

3.13 (   ) Limón  5.13 (   ) Ciudad Neilly 

3.14 (   ) Pérez Zeledón  5.14 (   ) Santa Cruz 

3.15 (   ) San Agustín APAC   

 

3.5  Condición laboral:    

Codificación

(Uso Interno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. (   ) 
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1. (   ) Con propiedad (Fin del instrumento).      2. (   ) Interino/a (Fin del instrumento). 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

 

 

 Investigadoras: 

Bach. Wendy Fernández Solórzano 
 8893-2096 
Bach. Carolina Madrigal Corrales 
8344-4320 


