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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Naranjo Herrera, V., Porras Murillo, L., Vega Zamora, A., Villalta Chavarría, V. 
(2012). Atención a las mujeres víctimas de violencia: Un análisis histórico-
critico de las competencias de Trabajo Social. Seminario de Graduación para 
optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. San José, Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica. 

 

El presente Trabajo Final de Graduación responde a la interrogante: ¿Cuáles son 

las mediaciones constitutivas de Trabajo Social que se expresan en las 

competencias de la profesión para la atención y protección de las mujeres en 

situación de violencia dentro de la OAPVD del Ministerio Público? 

Surge con el interés por discutir en torno a la reproducción de la profesión de 

Trabajo Social en el mundo del trabajo actual, las mediaciones que la atraviesan y 

configuran en la atención de mujeres víctimas de violencia, en la Oficina de 

Atención y Protección a la Víctima de Delito (OAPVD).  

Esta investigación se realizó a partir de una perspectiva histórica crítica y con un 

Enfoque de Género. La profundización del objeto se logró a partir de un proceso 

metodológico que estuvo en constante construcción, en el cual se recuperaron las 

mediaciones con el objetivo de captar el objeto de estudio en su totalidad; esto 

implicó acercamientos continuos al objeto.  

Se parte, primeramente, de la comprensión de Trabajo Social como una profesión 

inscrita en la división social del trabajo afectado por las modificaciones ocurridas 

en el mundo del trabajo. Su identidad atribuida está ligada a la atención de las 

expresiones de la “cuestión social” por parte del Estado, por lo tanto el trabajo 

profesional realizado se encuentra enfrentado a los intereses de los diferentes 

actores sociales.  

Además, es una profesión subordinada a otras profesiones como Medicina y 

Derecho, según el espacio laboral; principalmente por el hecho de estar 

conformada por mujeres, porque la población atendida son principalmente mujeres 
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y porque la asistencia y seguridad social en el marco del mercado de trabajo, no 

son consideradas como prestigiosas. 

Se analizan las transformaciones en el mundo del trabajo actual, las cuales son 

mediaciones determinantes para aprehender la profesión, específicamente la 

forma en la cual se reproduce en la atención de la violencia contra las mujeres en 

la relación de pareja, específicamente en la Oficina de Atención y Protección a la 

Víctima del Delito. 

Esta discusión sobre el mundo del trabajo coloca como relevante la 

problematización del Enfoque Basado en Competencias, pues este se entiende 

como un producto de la dinámica y las exigencias de este contexto que no es 

ajeno a Trabajo Social; se evidencia la relación, no solo con el trabajo profesional, 

sino también en la formación académica.  

Finalmente, la investigación determina que el análisis de la formación académica y 

del trabajo profesional realizada en la Oficina, muestra rasgos de la influencia del 

Enfoque Basado en Competencias. Asimismo, se visualiza cómo actualmente las 

transformaciones en el mundo del trabajo afectan los espacios ocupacionales en 

los cuales se ubica Trabajo Social y como en este contexto el Estado atiende a las 

mujeres víctimas de violencia.  

 

Directora del Seminario de Graduación: Dra. Sandra Araya Umaña.  

Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social. 

Palabras claves: Trabajo Social - Mediaciones - Género - Transformaciones en el 

Mundo del Trabajo - Enfoque Basado en Competencias - Oficina de Atención y 

Protección a la Víctima del Delito. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de este Seminario de Graduación es aportar a Trabajo Social como 

profesión, al gremio de profesionales de la OAPVD y a la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica, al brindar una investigación novedosa,  

direccionada a problematizar el Enfoque Basado en Competencias (EBC) a partir de 

la configuración histórica de Trabajo Social. 

El análisis y problematización del Enfoque Basado en Competencias adquiere 

sentido en el contexto actual, atravesado por las transformaciones en el mundo del 

trabajo que repercuten en las condiciones laborales de las personas vendedoras de 

su fuerza y mano de obra. 

El trabajo es una categoría ontológica que constituye al ser humano, no obstante, 

producto del modelo económico capitalista, una acelerada globalización y el declive 

de las garantías sociales, surgen condiciones las cuales desdibujan el trabajo como 

tal. 

Según Antunes (2001), en la década de los 80 se concretaron en el mundo del 

trabajo algunas de las transformaciones que le significaron los cambios más 

profundos en su naturaleza, las cuales provocaron la crisis más aguda de ese siglo, 

afectando no solo la materialidad en sí de los seres humanos, sino también su 

subjetividad. 

El fordismo1 y el taylorismo ya no son los únicos modelos de producción: 

El Toyotismo2 penetra, se combina, o hasta sustituye al patrón 
fordista dominante, en varias partes del capitalismo globalizado. 
Se viven formas transitorias de producción, cuyas consecuencias 
son también agudas en cuanto a los derechos del trabajo. Estos 

                                                             
1 El fordismo junto al taylorismo es la forma por la cual la industria y los procesos de trabajo se 
consolidan en el siglo XX. Sus elementos constitutivos básicos fueron la producción en masa, la 
existencia del trabajo parcelado y la fragmentación de funciones (Antunes, 2001). 
2 El Toyotismo se sustenta en un proceso productivo flexible;  la producción está orientada por la 
demanda (es variada, diversificada y capaz de abastecer el consumo) y el trabajo se realiza en 
grupos, actuando cada obrero en varias máquinas (Antunes, 2001). 
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derechos son desregulados, son flexibilizados, con el fin de dotar 
al capital de los instrumentos necesarios para adecuarse a esta 
nueva fase (Antunes, 2001, p 26-27). 

Las transformaciones que presenta el mundo del trabajo en este contexto, se 

expresan en condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y, en general, en 

la vida de las personas trabajadoras. Algunas de estas son la flexibilidad laboral, la 

polivalencia y la subcontratación. 

Con la flexibilidad laboral, el mercado dispone de la fuerza de trabajo en función de 

sus necesidades, al utilizar procesos de desregularización de las relaciones 

laborales. 

Los derechos laborales se flexibilizan, en busca de la reducción del costo de la 

mano de obra o del tiempo de contratación; para esto se utiliza un número mínimo 

de trabajadores que se amplía por medio de las horas extras, trabajadoras y 

trabajadores temporarios o subcontratados según las necesidades del mercado.  

En el caso de la subcontratación y la tercerización, según Alfaro, Mora y Solórzano 

(2011), son consideradas como simples estrategias de producción, debido a que 

existe una carencia de reconocer el trabajo como categoría ontológica y explicativa, 

reduciéndose al “empleo”. La subcontratación surge dentro del mundo del trabajo 

como una alternativa de producción sin responsabilidad patronal, así se 

menoscaban los derechos y garantías sociales, lo que contribuye a la precarización 

laboral.  

Por su parte, la polivalencia hace noción a la delegación de funciones atribuidas a  

lass y los trabajadores que no le son propias de acuerdo con la naturaleza de su 

profesión, a esto se le suma la desespecialización surgida a raíz de las 

transformaciones económicas y sociales que afectan al trabajo:  

En lo que se refiere a la desespecialización de los trabajadores 
profesionales, como consecuencia de la creación de los 
"trabajadores multifuncionales" […] es relevante recordar que ese 
proceso también significó un ataque al saber profesional de los 
obreros calificados, buscando disminuir su poder sobre la 
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producción y aumentar la intensidad del trabajo (Antunes, 2001, p. 
66-67). 

A partir de estas condiciones surge el Enfoque Basado en Competencias en la 

década de los años 70, el cual se orienta a la eficacia y la eficiencia de las personas 

trabajadoras. Este Enfoque se problematizó durante el Seminario de Graduación. 

Las competencias son entendidas como el “conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes aplicadas al desempeño de una función productiva y al ser 

verificados en situaciones de trabajo, determinan si la persona ha logrado la calidad 

del desempeño” (REDIFP, 2008, p.4). 

Desde el EBC la o el profesional debe ser eficiente en el trabajo que realiza, 

delegándosele responsabilidades propias del ente que le contrata. Además, 

simplifica el trabajo profesional a elementos personales y deja de lado la riqueza 

teórica-metodológica, pues lo limita a cuestiones meramente operativas. 

Para analizar los rasgos del EBC en la profesión, se parte de la recuperación de las 

mediaciones constitutivas de Trabajo Social en un espacio socio-ocupacional 

determinado como por ejemplo la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del 

Delito, del Poder Judicial. Para el logro de lo anterior, se retoman las mediaciones, 

ya que estas son categorías ontológicas, objetivas y reflexivas, presentes en la 

realidad social, la cual es contradictoria y se encuentra en constante transformación; 

a partir de la recuperación de estas se abstrae la esencia de la realidad y no solo la 

apariencia.  

Las mediaciones constitutivas del Trabajo Social que posibilitaron el análisis de las 

competencias de la profesión en la OAPVD fueron: mundo del trabajo, identidad 

atribuida de Trabajo Social, Estado e institucionalidad, género, Enfoque Basado en 

Competencias y formación.   

El mundo del trabajo está atravesado por condiciones políticas, económicas y 

sociales; estas generan transformaciones afectan la clase trabajadora, ponen en 

declive las circunstancias que se presentan. Esto es relevante de recuperar, pues el 

Enfoque Basado en Competencias, es un producto de las crisis y transformaciones  
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atravesadas por el mercado laboral, las cuales tienen repercusiones en Trabajo 

Social y, por tanto, median su trabajo profesional. 

El trabajo es una condición fundamental y básica para la reproducción de vida 

humana, edifica a las personas y además, es considerado como la fuente de toda la 

riqueza (Engels, 1979); 

El trabajo es la actividad propia del ser humano, sea esta material, 
intelectual o artística. Es por intermedio del trabajo que el hombre 
se afirma como un ser que da respuestas práctico conscientes a 
sus carencias, a sus necesidades […] Siendo el trabajo una 
actividad práctico-concreta y no solo espiritual, produce cambios 
en la materia o en el objeto a ser transformado y en el sujeto en la 
subjetividad de los individuos pues permite descubrir nuevas 
capacidades y cualidades humanas (Iamamoto, 1997, p. 78). 

Trabajo Social, al igual que cualquier otra profesión que vende su fuerza de trabajo, 

produce un valor de uso y un valor de cambio que provoca un impacto en la clase 

trabajadora, principalmente al incidir en las condiciones materiales y sociales de 

quienes dependen del trabajo para sobrevivir. 

Otra de las mediaciones de las cuales se partió es la Identidad atribuida de Trabajo 

Social. Para su análisis se tomaron como base los aportes de Martinelli (1997), 

quien recupera la génesis y desarrollo de la profesión. 

A nivel histórico, con el agravamiento de las expresiones de la “cuestión social”, 

surgen organizaciones y agrupaciones de índole filantrópico, las cuales estaban 

compuestas por mujeres. En este contexto de vulnerabilidad, el Estado tecnifica las 

acciones filantrópicas, lo cual se conoce como protoformas de la profesión; más 

adelante se inicia con la conformación de escuelas técnicas y posterior a esto, se 

profesionaliza Trabajo Social (Martinelli, 1997). Es así como el Trabajo Social:  

Como profesión aparece en la década de los años 1920 y1930 
como resultado y directamente vinculado a entidades religiosas que 
asumen la iniciativa en la creación de escuelas de formación 
profesional que constituyen de ese modo en las primeras instancias 
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organizadas de preparación de cuadros  profesionales (Castro y 
Lamamoto, 1979, p.18)3. 

Se debe considerar la identidad atribuida como una mediación, ya que desde la 

génesis de Trabajo Social, el Estado le asigna a la profesión la atención de las 

manifestaciones de la “cuestión social”; a partir de esto se visualiza que: 

• La génesis de Trabajo Social responde a los intereses del Estado y a la 

relación dialéctica que existe entre éste y la sociedad civil.  

• A la profesión se le atribuye una herencia asistencialista, por responder 

históricamente a la “cuestión social” con caridad y por las característica de las 

funciones que históricamente se le han asignado. 

Por su parte, el Estado es quien define las condiciones materiales y técnicas para el 

trabajo profesional, al mediar de esta forma a Trabajo Social; “[…] las acciones 

estatales […] constituyen el resultado de una relación de fuerzas, en la cual la clase 

capitalista mantiene la hegemonía […], en torno a su proyecto con las demás clases 

y sectores sociales” (Güendel, 1989, p. 34). Por tanto, el Estado constituye una 

articulación social, es un producto histórico en el que están en pugna relaciones de 

poder entre la clase dominante y la clase dominada. 

Para controlar y regular la sociedad, el Estado implementa mecanismos ideológicos, 

sociales, políticos, económicos y culturales; al ser las políticas sociales uno de los 

instrumentos empleados y con los que trabaja la profesión.  

La política social, explica Guerra (2003), constituye una totalidad (es la fusión de 

elementos económicos, políticos y sociales), formalizada en planes y programas 

gubernamentales. Actualmente las políticas sociales, como parte del sistema 

neoliberal, son focalizadas, sectoriales, fragmentadas, atomizadas, formalistas y 

abstraídas de sus contenidos concretos. 

                                                             
3 Situación análoga se presenta en Costa Rica, donde a partir del período liberal el Estado interviene 
en las manifestaciones de la “cuestión social”, siendo en la década de los 40 en que se 
institucionaliza y amplía esta intervención con, entre otras acciones, la creación de la Escuela de 
Trabajo Social en 1942. 
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Esta fragmentación se concreta en la institucionalidad, la cual se configura en razón 

de la necesidad del Estado de delegar sus funciones y responsabilidades en la 

atención de las expresiones de la “cuestión social”; esta naturaleza atraviesa y 

configura a la OAPVD. 

La mediación del Estado y la institucionalidad es necesaria para analizar el trabajo  

realizado por los profesionales, ya que el Estado coloca a Trabajo Social en este 

espacio institucional y no se puede aprehender la profesión sin comprender dicha 

relación.  

Por otro lado, la instrumentalidad de Trabajo Social es una mediación determinante 

en los espacios socio-ocupacionales, en el tanto permite la apropiación del trabajo 

profesional superando la inmediatez. El “hablar de instrumentalidad del Servicio 

Social, remite a una determinada capacidad o propiedad que la profesión adquiere 

en su trayectoria socio-histórica, como resultado del enfrentamiento entre teleologías 

y causalidades” (Guerra, 2003, p. 171-172).  

Guerra (2003), señala que la instrumentalidad del Trabajo Social es: 

[…] un conjunto de condiciones que ésta [la profesión] crea y 
recrea en el ejercicio profesional, y que se diversifica en función 
de un conjunto de variables tales como: el espacio socio-laboral, o 
el nivel de calificación de sus profesionales, los proyectos 
profesionales y societarios hegemónicos, la correlación de fuerzas 
sociales entre otros (p. 188). 

Por último, la mediación del Género es transversal en el análisis del trabajo 

profesional. Para Fernández, El género es “[…] una construcción social o cultural 

(que las personas internalizamos de diversas formas durante toda la vida, 

identificándonos con modelos por imitación y observación, construyendo a partir de 

ellos un autoconcepto basado en atributos estereotipados),  una construcción 

psicológica (se supone el desarrollo, maduración e interacción de procesos 

cognitivos, morales, afectivos y sociales) y una construcción ideológica (que hace 

referencia a procesos políticos y diversidad de vivencias fundadas en relaciones 

cotidianas de poder de carácter persuasivo y estructural” (Fernández, 2008, p. 26). 
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Los papeles de género se retoman como mediación central para comprender la 

realidad, pues median el trabajo profesional, las demandas y exigencias planteadas 

a la profesión. Asimismo, atraviesan las condiciones laborales e influyen en las 

competencias que se esperan de las personas por el hecho de ser hombre o mujer.  

Esta mediación atraviesa a Trabajo Social en dos sentidos:  

• Es una profesión feminizada, porque sus funciones asignadas están 

relacionadas directamente con características que desde el patriarcado se 

consideran como femeninas. 

• Dado su carácter feminizado, se encuentra en condición de subordinación de 

otras profesiones consideradas masculinas. 

En el proceso del Seminario, se decidió ubicar el análisis de las competencias de 

Trabajo Social en la OAPVD, por lo tanto se particularizó en la atención de mujeres 

víctimas de violencia en las relaciones de pareja, de la cual se desprenden dos 

elementos fundamentales por considerar para el análisis contextual:  

• Las mujeres dentro de la desigualdad de base o bien la desigualdad 

generada por la condición de género. 

• La noción de “víctima” que se ha desarrollado a lo largo de la historia. 

Ambos puntos se relacionan, ya que históricamente las mujeres han vivenciado una 

desigualdad social, esto las ha puesto en situación de vulnerabilidad frente a los 

hombres. Por su parte, las víctimas han sido históricamente menoscabadas dentro 

del proceso penal, han sido objetos y no sujetos dentro de este; el hecho de ser 

mujer y ser mujer víctima al mismo tiempo, complejiza esta situación. 

Por otra parte, se reconoce que el término víctima no contempla las luchas de 

resistencia de las mujeres y las formas en que han sobrevivido a la violencia por 

parte de su pareja, al ser lo más idóneo el empleo de términos como “sobrevivientes 

de violencia” o bien “mujeres quienes enfrentan o viven situaciones de violencia”; no 

obstante, por la naturaleza del espacio institucional en donde se ubica esta 

investigación, que descansa en el principio de atención a víctimas, se toma la 
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decisión de seguir empleando ese término a pesar de que se reconoce las limitantes 

de este concepto. 

Como referentes teórico-metodológicos se partió de la Perspectiva Histórico- Crítica 

y la Perspectiva de Género. 

Desde la Perspectiva Histórico-Crítica, se comprende a Trabajo Social como una 

profesión constituida en la totalidad histórica y social; esta perspectiva concibe la 

realidad como un todo estructurado y dialéctico. 

Se denota que la realidad no puede explicarse a partir de la suma de hechos 

aislados, en su lugar se reconoce la relación dialéctica entre la singularidad y la 

universalidad o bien entre lo específico y lo general. Es decir: 

[…] del fenómeno a la esencia y de la esencia al fenómeno; de la 
totalidad a las contradicciones, de las contradicciones a la 
totalidad, y precisamente en este proceso de correlación en 
espiral, en el que todos los conceptos […] entran en movimiento 
recíproco y se iluminan mutuamente alcanzando la concreción 
(Gianna y Villareal, 2009, p.2). 

¿Qué se pretende con este método? A partir de las condiciones históricas, 

aprehender el movimiento contradictorio de la práctica profesional en un espacio y 

con una población determinada.   

La Perspectiva de Género, según Guzmán (1993), analiza y comprende la realidad; 

aporta elementos teórico-metodológicos necesarios para comprender y explicar la 

discriminación, subordinación de las mujeres y visualizar las causas de las 

desigualdades entre hombres y mujeres. Esto es fundamental, pues la perspectiva 

de género permite aprehender la situación vivida por las mujeres víctimas de 

violencia.  

El género, por tanto, “Es una categoría de análisis, desarrollada para el estudio de 

las relaciones entre mujeres y hombres, y la comprensión de los factores 

estructurales que influyen en la subordinación y discriminación femenina” (Guzmán, 

1993, p.5). 
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¿Qué se pretende con este enfoque? 

[…] como categoría analítica entraña no solo una manera 
novedosa de abordar las relaciones sociales, y en particular, entre 
mujeres y hombres, sino también un compromiso por establecer 
acciones que coadyuven en la superación de las asimetrías, 
elemento característico de las relaciones entre sexos (Araya, 
2001, p. 30). 

Como estrategia operativa para lograr lo propuesto en el Seminario, se particularizó 

en un espacio institucional, el cual como se ha mencionado, es la Oficina de 

Atención y Protección a la Víctima del Delito, adscrita al Ministerio Público de Costa 

Rica; un ente que responde al contexto de las políticas de la Administración de la 

Justicia. 

Se utilizaron técnicas cualitativas de recolección de información, como la entrevista 

semi-estructurada, que permitió un mayor acercamiento con el objeto de estudio. 

Asimismo, se utilizó la observación como refuerzo, para facilitar la inserción de las 

investigadoras dentro del espacio investigado.  

Como técnica de análisis de la información recabada, se recurrió a la propuesta de 

“The Grounded Theory”, pues con el uso de esta técnica se construye una serie de 

categorías de análisis de la información, para la concreción de teoría desde los 

datos, a través del análisis comparativo (Glaser y Straus, 1967). 

Se recurrió a dos tipos de informantes para la investigación. En primera instancia se 

entrevistó a todas las trabajadoras sociales quienes trabajan dentro del espacio 

institucional seleccionado, al abarcar todas las provincias del país; en total fueron 

veintiuna las entrevistadas. Posteriormente, se entrevistó a informantes claves, para 

obtener mayor riqueza en el análisis de los datos.  

El proceso de recolección de datos de esta investigación se realizó entre octubre 

2011 y marzo 2012, las entrevistas a informantes claves fueron realizadas entre 

marzo 2011 y abril 2012. 
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Se entrevistaron veintiuna trabajadoras sociales de las OAPVD de: Sede Central 

San José, Circuito I San José, Circuito II San José, Alajuela, Pérez Zeledón, Limón, 

Heredia, Guápiles, Liberia, Corredores, Santa Cruz, San Carlos, Puntarenas y 

PISAV; solamente no se pudo entrevistar por diferentes razones a la trabajadora 

social de Cartago. Además se entrevistaron seis informantes claves  

En abril de 2012 se realizó una devolución institucional, en la cual participaron la 

mayor parte de las trabajadoras sociales entrevistadas. En ésta se expuso el análisis 

de la fundamentación teórico-metodológica y los resultados de la investigación.  

La devolución se realizó con tres objetivos: a) respetar el derecho de las 

participantes de conocer los resultados antes de su publicación oficial, como un 

principio ético de este Seminario, b) recuperar las reacciones ante los resultados y c) 

agradecer la participación en esta investigación. 

Para una mejor exposición de la Memoria del Seminario de Graduación, se organizó 

en cinco capítulos. 

El capítulo 1 expone la fundamentación teórico-metodológica, a partir de la 

explicación del objeto de investigación y su movimiento a través de la historia, 

proceso enriquecido con la elaboración del Estado del Arte. Con este se visualizaron 

los vacíos teóricos para ampliar la visión del objeto de investigación, el 

reconocimiento de las categorías como punto de partida para el análisis y, por 

último, clarificar el tema de competencias. 

Se retoma el método utilizado, el espacio institucional, las sujetas de investigación, 

las técnicas de recolección de información, la técnica de análisis y los momentos de 

la investigación.  

En el capítulo 2 se desarrolla con amplitud el análisis de Trabajo Social en el mundo 

del trabajo, retomando las transformaciones y modificaciones que ha tenido éste. 

Además, se analizan elementos fundamentales en la génesis y desarrollo de la 

profesión, tales como la identidad atribuida, la socialización genérica y la 

subalternidad.  
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El cierre de este apartado explica la influencia que tiene la institucionalidad dentro 

del trabajo profesional y los efectos del contexto socio-histórico en su conformación. 

En el capítulo 3 se discute teóricamente la relación entre el Estado, el mercado 

laboral y el Enfoque Basado en Competencias, al profundizar el abordaje en este 

último. Además, se expone el vínculo que tiene la formación académica y el EBC.  

El capítulo 4 sintetiza la intervención del Estado en la atención de las mujeres 

víctimas de violencia, la cual primero realiza una recuperación socio-histórica de la 

intervención estatal en general y, posteriormente, se particulariza en el espacio de 

administración de la justicia. Aunado a esto, se explica la génesis de la OAPVD y de 

Trabajo Social en este espacio institucional, enfocándose en el trabajo realizado por 

la profesión con mujeres víctimas de violencia en el marco de la Ley de Penalización 

de Violencia contra las Mujeres. 

En el capítulo 5 se realiza una discusión teórica a partir de las voces de las 

trabajadoras sociales, se presenta con base en el análisis de las categorías que 

direccionaron todo el recorrido de esta investigación. Se expone la información, con 

una perspectiva dialéctica, al retomar las mediaciones para el análisis y así  

responder el problema de investigación.  

Como cierre de esta Memoria, se plantean las conclusiones obtenidas a partir de la 

totalidad de los insumos teóricos recabados y, con base en estas, se plantean las 

recomendaciones para futuras investigaciones, para la OAPVD, para el grupo de 

trabajadoras sociales de la OAPVD,  el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa 

Rica y  la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.  

Recapitulando, esta investigación se sustenta en 3 premisas:  

1. La recuperación de las mediaciones que atraviesan a Trabajo Social como 

profesión para aprehender la realidad social en la cual este se inserta.  

2. Los roles de género como mediación fundamental en dos vías, en primera 

instancia hacia la profesión y, por otro lado, hacia las mujeres víctimas de 

violencia de pareja.  
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3. La existencia de un Enfoque Basado en Competencias que atraviesa las 

condiciones laborales como resultado de las transformaciones en el mundo 

del trabajo.  

Se parte de las mediaciones para aprehender el movimiento de la realidad del objeto 

y así problematizar el Enfoque Basado en Competencias.  

Estas premisas se fundamentan a partir de los siguientes supuestos teóricos: la 

comprensión teórica de las mediaciones; la influencia de los roles de género en la 

profesión de Trabajo Social y en la realidad de la población usuaria y, por último, el 

análisis de las transformaciones en el mundo del trabajo, centrado en la discusión 

sobre el Enfoque de competencias.  

Se plantea como problema de investigación: 

¿Cuáles son las mediaciones constitutivas del Trabajo Social que se expresan en 

las competencias de la profesión para la atención y protección de las mujeres en 

situación de violencia dentro de la OAPVD del Ministerio Público? 

A partir del problema, se plantea como objetivo general: 

Identificar la configuración histórica de las competencias de Trabajo Social, con el 

fin de problematizar este enfoque y su incidencia en la particularidad de la Oficina 

de Atención a la Víctima del Delito. 

Se definen como objetivos específicos: 

1. Visualizar las inflexiones socio-históricas que han propiciado la apertura y 

desarrollo de Trabajo Social en la OAPVD para la atención de las mujeres en 

situación de violencia. 

2. Distinguir las expresiones particulares de las mediaciones que influyen en las 

competencias del Trabajo Social en la OAPVD para el abordaje de la 

violencia contra las mujeres. 
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3. Develar el bagaje teórico–metodológico que sustenta la construcción del 

concepto de competencias y su incidencia en el establecimiento de funciones 

de Trabajo Social 

La comprensión de Trabajo Social como una profesión inscrita en la división social 

del trabajo fue base fundamental para la realización de esta investigación y de ahí la 

importancia de la la fundamentación teórico-metodológica. Es por ello que a 

continuación se expone dicha fundamentación.   
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CAPÍTULO N° 1  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO METODOLÓGICA 
 

En el presente capítulo se plasma una explicación de la forma en la cual fue 

realizado el proceso de continuo acercamiento y conocimiento del objeto de estudio. 

Siguiendo a Montaño (2000), lo que legitima una profesión es dar respuestas a 

determinadas demandas sociales y la existencia de instituciones con interés y 

capacidad de contratar profesionales.  En el caso específico de Trabajo Social, esta 

legitimidad es dada por las expresiones de la “cuestión social”, los movimientos 

sociales que históricamente han ejercido presión y los grupos de poder, los cuales, 

han sido encabezados por el Estado, desarrollando políticas sociales con el fin de 

atenuar estas manifestaciones.  

Esta realidad en la cual la profesión se ubica es desafiante y requiere de una 

“práctica comprometida con las legítimas demandas sociales provenientes de las 

clases que sobreviven del trabajo” (Pontes, 2003, p. 220), a través de una firmeza 

teórica, metodológica y política, en la que la lectura de la realidad se haga de una 

forma crítica, desde una visión de totalidad.    

Desde su génesis, la profesión ha contado con una direccionalidad clara en la 

atención de la “cuestión social”, la expresión que se particulariza es la violencia 

contra las mujeres, para la cual se parte del análisis de la socialización genérica, la 

subalternidad femenina, las representaciones sociales, entre otras; en el marco del 

contexto costarricense.  

La recuperación de la totalidad permite que est Seminario se enfoque en indagar las 

inflexiones que han marcado la intervención de Trabajo Social, en un espacio como 

la Oficina y, además de eso, visualice las mediaciones por las cuales  atraviesa este 

trabajo.  

Las competencias no son ajenas a todo éste entramado social; el Estado, a través 

de la política social, se organiza de forma tal que parcela la realidad y responde de 
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forma focalizada, a través de las distintas instituciones, lo cual posibilita a las 

personas usuarias, el acceso a servicios sociales, en los que la profesión asume un 

papel protagónico; además, éstas proveen los medios y recursos para ofrecer los 

mismos, establecen las prioridades y, en general, definen la forma en que se realiza 

el trabajo. Por tanto, las instituciones empleadoras, organizan el proceso de trabajo, 

donde Trabajo Social participa y las competencias asignadas en el mismo 

(Iamamoto, 2003). 

El tema de competencias adquiere relevancia, ya que actualmente dentro de la 

academia y el gremio de Trabajo Social, se está discutiendo, en torno a la formación 

por competencias, los perfiles profesionales específicos para cada espacio, la 

contratación a partir de competencias laborales, entre otros. Sin embargo, el espacio 

profesional no puede ser reducido a “aquello” que normalmente hace el o la 

trabajadora social, sino que para comprender su naturaleza y dinámica es necesario 

situarlo en la división social del trabajo, el lugar que ocupa en esta y los intereses a 

los cuales responde.  

Existe una complejidad en analizar las expresiones generadas a partir de las 

transformaciones en el mundo del trabajo y así el surgimiento de enfoques como el 

de competencias, el cual, propone el desempeño eficaz y eficiente del y la 

trabajadora, mediante sus habilidades y aptitudes personales, así como el 

establecimiento de las funciones correspondientes a cada profesión. 

Nace, entonces, un interés en este Seminario de Graduación, por recuperar las 

mediaciones que constituyen la profesión, comprender las competencias que esta 

posee, para visualizar como estos se relacionan y, sobretodo, se expresan en el 

trabajo profesional, tomando en cuenta las inflexiones socio – históricas las cuales 

han propiciado y dan vida a todo este proceso.  

Esto se realizó desde un posicionamiento histórico crítico, al partir de un análisis de 

totalidad, entendida como síntesis de múltiples determinaciones y no como la suma 

de las partes. 
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1.1. DERIVACIONES METODOLÓGICAS Y TEÓRICAS DEL ESTADO DEL  ARTE 

Este apartado presenta los aportes de las investigaciones consultadas en el proceso 

de problematización y delimitación del objeto de estudio. Fue por medio de la 

construcción del Estado del Arte que ocurrió el primer acercamiento al objeto y se 

pudo captar el movimiento de éste en la historia. 

Como parte del proceso del Seminario, en un inicio, se partió de cinco ejes 

temáticos, para la búsqueda de investigaciones las cuales permitieran esclarecer el 

objeto y el problema de estudio; estos fueron: situación de la mujer en la sociedad, 

la violencia contra la mujer, la victimología, el papel del Poder Judicial, y la 

legitimación y consolidación de Trabajo Social.   

Una vez efectuada esta primera delimitación por ejes, se realizó lectura y síntesis de 

segmentos vertebrales en las tesis tales como: tema, objeto, Estado del Arte, 

problema, propósito general, propósitos específicos, justificación, fundamentación 

teórico-metodológica, fundamentación histórica contextual, fundamentación 

metodológica, fundamentación ético-política, entre otros. Toda esta información se 

organizó en cuadros de análisis, los cuales permitieron ir delimitando los ejes 

temáticos de búsqueda de investigaciones y el objeto de estudio. 

El mismo movimiento del objeto provocó que los temas iniciales dieran un giro,  

como resultado algunos ejes temáticos emergentes del proceso de investigación, los 

cuales  permitieron un mayor acercamiento al objeto; estos fueron: Género como 

construcción social, Violencia como producto de construcciones sociales, 

Reconstrucción conceptual sobre las víctimas, Espacios cotidianos: mediaciones 

constitutivas de Trabajo Social, División Social del Trabajo y Trabajo profesional 

ante las demandas sociales. 

Para la presentación de esta Memoria del Seminario, los ejes citados anteriormente, 

y algunos otros surgidos en el proceso de investigación son analizados y se explican 

las derivaciones teóricas en tres grandes ejes temáticos: Trabajo Social, Género y 

Competencias. 
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Es importante resaltar que fueron múltiples las investigaciones consultadas en el 

transcurso del Seminario, las cuales comprenden una amplia variedad de 

profesiones, tales como Derecho, Psicología, Ciencias Políticas, Administración, 

Antropología y Sociología. Además, las investigaciones consultadas en el proceso 

provenían no sólo de la Universidad de Costa Rica, sino que se recurrió a 

investigaciones realizadas en otros países.  

El proceso de revisión permitió de forma general, identificar la carencia de 

investigaciones nacionales, relacionadas con el tema de competencias de Trabajo 

Social. 

 

1.1.1. Aprehensión de Trabajo Social a partir de las mediaciones 

Las investigaciones en las cuales se fundamenta esta categoría son Burgos, 

Marchena y Quesada (2010), Castro y Madriz (2010), Farah y Mora (2010), Maroto, 

Rodríguez y Vásquez (2010), Ramírez (2010), Camacho (2008), Chinchilla (2007), 

Kester (2007) y Esquivel (2003). 

Dichas investigaciones llevaron a cabo un análisis desde la totalidad de la realidad, 

concluyendo que la recuperación de las mediaciones, permite aprehender la 

historicidad del ser social. Estas tienen como punto en común, la relación existente 

entre el trabajo profesional y las diversas demandas que plantea la realidad social; al 

ser la división social del trabajo transversal para comprender la génesis y 

reproducción de la profesión. 

De los Trabajos Finales de Graduación mencionados, Esquivel (2003) es retomado 

en las demás investigaciones cuando refieren a la división social del trabajo y 

génesis de Trabajo Social, aportes complementados por autores como Iamamoto 

(1997), Netto (1992), Martinelli (1997), Montaño (2000), entre otros. 

Como resultado, se reconoce a Trabajo Social como una profesión que tiene una 

relación dialéctica con la “cuestión social” y  las políticas sociales, al vender así las y 

los profesionales su fuerza de trabajo para atender determinadas demandas 



www.ts.ucr.ac.cr  18 
 

sociales. Es decir, la profesión se consolida en la sociedad cuando las 

manifestaciones de la “cuestión social” son reconocidas y atendidas por el Estado, 

ONG o empresas privadas; por lo tanto, Trabajo Social no puede ser aprehendida 

sin recuperar las diversas mediaciones del contexto y cómo a partir de esta realidad, 

la profesión es colocada en espacios institucionales.  

Maroto, Rodríguez y Vásquez (2010) señalan que el Estado aborda las 

manifestaciones de la “cuestión social” desde la institucionalidad y las políticas 

sociales. Esta forma de abordar se caracteriza por ser paliativa, ya que se atienden 

las demandas de la clase trabajadora para evitar la agudización del conflicto social. 

Castro y Madriz (2010), visualizan que las diversas transformaciones en el aparato 

estatal y su intervención en las manifestaciones de la “cuestión social” impactan el 

trabajo asalariado de las y los profesionales.  En esta realidad, Trabajo Social 

desarrolla cotidianamente su trabajo profesional, por eso, ésta debe ser entendida 

de la mano del contexto histórico el cual permite no solo explicarla, sino ver su 

movimiento y transformación.  

Esquivel (2003), plantea que Trabajo Social históricamente se ha visto permeado 

por ideologías, como por ejemplo la influencia conservadora, la cual plantea que 

esta profesión se encuentra aislada de las relaciones económicas, culturales, de 

género y sociales, que caracterizan la sociedad; pero, como se evidenció 

anteriormente, para un análisis de la realidad que parta de la totalidad, se deben 

considerar las diversas mediaciones del contexto. 

A continuación, se desarrolla la categoría de Género como construcción social. Esta 

categoría es transversal en Trabajo Social, pues determina el trabajo profesional e 

influye en sus competencias. 

 

1.1.2. Género como construcción social 

Se establece esta categoría con los aportes de Pérez y Quirós (2011), Ramírez 

(2010), Salas (2010), Vega (2009). Ballestero (2008), Espinoza y Pérez (2008), 
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Cedeño (2008), Venegas, (2008), Vargas y Villalobos (2008), Chacón (2007), 

Retana (2007), Bustamante y Traña (2006), Fallas (2005), Esquivel (2003), Cordero 

y González (2003) y Fernández (2002). En estos Trabajos Finales de Graduación se 

concluye que, el género es una construcción social y dentro de ésta, confluyen una 

serie de elementos los cuales refuerzan esta construcción, al reproducir así las 

condiciones de desigualdad. 

Ballestero (2008) plantea que los estereotipos se refuerzan como parte de la 

construcción social. Para la autora, a partir de los roles de género, a la mujer se la 

han atribuido características tales como ser sumisa, frágil y dependiente, por lo tanto 

el hombre visto como superior, fuerte, razonable, independiente y el modelo de lo 

humano; en esta misma línea, Vega (2009) establece que en formas adversas todas 

las mujeres, hombres, niños, niñas han sido o son afectadas por la estructura 

sociocultural sexista4.   

Con respecto a las cuestiones culturales, Retana (2007), establece que los procesos 

de socialización primaria y secundaria son un determinante en la manera en cómo 

las personas se interrelacionan con su contexto y que a partir de estos patrones 

culturales observados se basan sus relaciones. Aunado a esto, Cedeño (2006) 

plantea la “diferenciación sexual”, en donde se evidencia que las relaciones sociales 

son construidas y no “naturales”, por tanto, están en constante interacción.  

En esa construcción de género, las mujeres se encuentran en relaciones de 

desigualdad en comparación con los hombres. Estas relaciones de desigualdad no 

son casuales, sino que tiene un trasfondo común más profundo, a saber 

precisamente la estructura social que permite y facilita el aprendizaje, así como la 

práctica de la violencia de los hombres hacia las mujeres, como base del arraigo 

cultural el cual impide promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad entre 

hombres y mujeres. Esta explicación es planteada por Espinoza y Pérez (2008) y 

Salas (2010).   

                                                             
4 Esquivel (2003), señala que para aprehender las diversas determinantes sociales e históricas, es 
necesario entender el género como una categoría profesional, que ha incidido en la génesis y 
reproducción de la profesión. 
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Respecto a la socialización genérica, Fernández (2002) señala que es la forma 

como socializan a los hombres y a las mujeres, esto lleva a una discriminación del 

género femenino, ya que por medio de la reproducción del patriarcado, se fomenta 

una inequidad en el desarrollo de la vida de las mujeres, al perpetuar la dominación 

de estas a través del uso y abuso del poder.  

Sobre la política de género, Bustamante y Traña (2006) plantean como necesaria la 

creación de una política pública que integre a todos los actores e instancias 

involucradas en la atención de la violencia intrafamiliar, en aras de que los esfuerzos 

realizados respondan a objetivos estratégicos, articulados y con visión de largo 

plazo.  

A la luz de lo anterior, se denota como a nivel nacional, se han generado esfuerzos 

para realizar cambios en la política pública en favor de dar respuesta a la situación 

que viven las mujeres, lo cual denuncia públicamente, como un delito, la violencia en 

las relaciones de pareja, pues socialmente estas situaciones eran concebidas como 

propias del ámbito privado. 

Históricamente, las mujeres en relación con los hombres, se han encontrado en una 

situación de desventaja, esto no excluye al Sistema Penal, pues en su mayoría las 

personas imputadas han tenido más derechos con respecto a las víctimas según 

plantean Cordero y González (2003) quienes investigaron el papel de la víctima 

dentro del proceso penal costarricense como sujeto procesal. En este sentido,  

Vargas y Villalobos (2008) realizaron una descripción histórica del sistema penal y el 

papel de la víctima, el cual ha variado en importancia y ha tomado distintas 

posiciones. 

 

1.1.3. Reconstrucción conceptual sobre las victimas 

Esta categoría fue evidenciada principalmente con la revisión de Trabajos Finales de 

Graduación de Facultad de Derecho, muestra el papel socio-histórico asignado a 

estos profesionales en la Administración de la Justicia.  
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Las investigaciones que abordan este tema son: Vargas y Villalobos (2008), Sancho 

y Solano (1998), Cordero y González (2003), Araya y Arana (2006), Angulo (2009), 

Pujol (1998), Arroyo y Elizondo (2009), Asch y Muñoz (2005), Chacón et al. (2004), 

León y Morales (2007). 

Las mencionadas tienen como punto de encuentro, el análisis histórico realizado 

sobre esta categoría o el significado epistemológico, brindado a la palabra “victima”, 

ante el papel que se le ha asignado resultado de aspectos culturales-legales, en 

donde se posiciona como un ser pasivo. 

Angulo (2009), desarrolla el concepto de victimología, las causas, características y 

su aplicabilidad a los diferentes ordenamientos jurídicos, el derecho internacional y 

la protección de las víctimas a nivel internacional, así como el costarricense. 

Asimismo, Cordero y González (2003), estudian de la víctima dentro del proceso 

penal costarricense como sujeto procesal, mientras tanto Vargas y Villalobos (2008) 

realizan una descripción histórica del sistema penal y el papel de la víctima, el cual 

ha variado en importancia y ha tomado distintas posiciones. Ambas investigación 

son descripciones rigurosas del sistema penal costarricense.  

Sobre la víctima, se ha estudiado principalmente: cómo se entiende teóricamente, la 

restitución de daño patrimonial, los estereotipos, la resistencia de las mujeres que 

sufren violencia intrafamiliar, factores como la edad, el género, la posición 

socioeconómica que coloca a ciertos miembros de la familia en posiciones de mayor 

vulnerabilidad, el Derecho Internacional y la protección nacional hacia esta 

población, el funcionamiento de la Corte Penal Internacional en su función de 

asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia. 

Como resultado, cada investigación con sus objetos particularidades de estudio, 

pretenden dar un aporte novedoso a ese tópico, fundamentándose desde una 

posición de validación de derechos y respaldándose primordialmente en las diversas 

legislaciones nacionales y en aportes internacionales para el desarrollo de sus 

estudios. 
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Se considera la perspectiva de Derechos Humanos como un eje central en todas las 

investigaciones, como producto de la relación de víctima y la restitución de los daños 

y perjuicios por parte del Estado.  

Ante esto, Cordero y González (2003), plantea que existe la necesidad de un órgano 

judicial, no necesariamente adscrito al Ministerio Público que defienda y asesore, de 

forma gratuita, los intereses del ofendido en el ejercicio de la querella. 

De forma general, para importancia de este trabajo, se toma como referencia, la 

evolución que ha tenido el concepto de víctima y cómo responde esta al hecho de 

ser sujeto procesal, así mismo, la función que tiene la violencia en la sociedad, la 

influencia del patriarcado.  

Retomando todos estos planteamientos, Pérez y Quirós (2011) realizan una 

descripción del proceso penal judicial que deben afrontar las mujeres víctima de 

violencia en las relaciones de pareja, al tener como partida la Ley de Penalización 

de Violencia contra las Mujeres, para analizar desde una perspectiva de género el 

papel que realiza Trabajo Social en el proceso de atención. 

En síntesis: 

- En la historia del sistema penal, la víctima ha variado en importancia y ha 

tomado distintas posiciones, las cuales son respuesta de un contexto social, 

político y legal. Esto a su vez se ve mediado por el Estado y las políticas 

ejecutadas para la atención de víctimas, así como a los y las profesionales  

contratados para que intervengan con esta población. 

- El enfoque de derechos humanos es un eje teórico fundamental para explicar 

la intervención hacia las víctimas, pues valida la condición que tienen de 

sujetos y no de objetos dentro del proceso penal.  

- El concepto de víctima que asume la instancia gubernamental dentro de sus 

políticas responde a una serie de elementos culturales, sociales, políticas y 

en el cual se ve claramente los intereses del Estado.  
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Teniendo claridad en que la construcción social de los géneros es transversal en el 

trabajo profesional de Trabajo Social y que el Estado media este en gran magnitud, 

se hace referencia al último eje temático, a saber las competencias. 

 

1.1.4. Competencias: Eje central de la investigación 

Las investigaciones con respecto al tema de competencias se incrementaron en los 

últimos años. Para efectos de esta revisión se retoman los aportes generados por 

Araya (2011), Chacón (2011), Durán y Marín (2011), Barquero et al. (2010), Marín 

(2011), Madriz (2010), Binns, Dotta y Meza (2009), Jiménez (2008), Delgado (2007), 

Fumero (2007), Luna y Rodríguez (2007), Acuña et al. (2006), Elizondo (2006), 

Lizano y Zúñiga (2004), Murillo (2003), Rivera (1999). 

Algunas de las investigaciones mencionadas, como Rivera (1999) y la de Lizano y 

Zúñiga (2004), indican que las competencias son temas que se empieza a 

desarrollar desde la década de los setenta, relacionado propiamente a la capacidad 

de una persona para desempeñar una función productiva, adaptándose a las 

demandas del contexto. 

Rivera (1999), diseña una metodología de evaluación de desempeño por 

competencias laborales en el Instituto Nacional de Aprendizaje, con el propósito de 

mejorar el desempeño organizacional y la calidad de la formación profesional; 

mientras que Lizano y Zúñiga (2004) plantean una metodología, desde el Modelo de 

Competencias Laborales, enfocado en la determinación de ciertos perfiles para el 

Instituto Nacional de Seguros.  

Según los autores, este es un reto macro-económico ante los cambios en el mundo 

del trabajo, el cual requiere de “nuevos sistemas y formas de organizar la 

producción, así como de personas competentes capaces de participar en la 

búsqueda de respuesta a esos retos y que aporten sus conocimientos, habilidades y 

destrezas, a fin de elevar la productividad y la competitividad organizacional” 

(Rivera, 1999, p. 14).  
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Dicho planteamiento se relaciona directamente con la Gestión de Recursos 

Humanos, eje de la investigación de Murillo (2003), Lizano y Zúñiga (2004), Madriz 

(2010), Chacón (2011), Marín (2011); es decir, “el modelo […] plantea cambios en 

los procesos de recursos humanos, tales como implementación de estrategias en el 

reclutamiento y selección de personal, al definir los perfiles de puestos por 

competencias” (Madriz, 2010, p. 1), al retomar, a su vez aspectos como: inducción, 

capacitación, evaluación de desempeño, entre otros, los cuales tienen como objetivo 

un mayor rendimiento laboral. 

Otras investigaciones se enfocan en las competencias genéricas y en competencias 

específicas de determinadas profesiones, tal y como lo plantean Elizondo (2006), 

Delgado (2007), Luna y Rodríguez (2007), Jiménez (2008); mientras que otros 

Trabajos Finales de Graduación se enfocaron a la mejora de perfiles como lo es el 

caso de Murillo (2003), Fumero (2007), Barquero et al. (2010), Acuña et al. (2006), 

Araya (2011), Durán y Marín (2011). 

El elemento común de estas investigaciones es que desarrollan la formación por 

competencias, la cual señalan que responde al cambio de paradigma academicista. 

Para los autores y autoras, la educación prepara al profesional a la adaptabilidad y 

al compromiso que debe tener en el espacio laboral, pues el perfil de egreso 

describe las competencias genéricas y especificas que estos deben cumplir como 

producto de su formación. 

De las investigaciones relacionadas a las competencias de Trabajo Social se 

identifican a Murillo (2003) quien retoma los requisitos psicosociales y psicofísicos 

idóneos en un o una profesional de Trabajo Social para laboral en la ONG Aldeas 

S.O.S.; así como Binns et al. (2009), que tiene como objetivo analizar las 

atribuciones y competencias de Trabajo Social en el desarrollo de la asistencia 

social en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el marco de la política de salud: 

1946-2006. Estas últimas investigaciones orientaron al análisis sobre las demandas 

que se le realizan a la profesión de Trabajo Social. 
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1.1.5. Conclusiones generales del Estado del Arte  

• Sobre género… 

La violencia contra las mujeres se aborda mayoritariamente desde una visión de 

violencia doméstica o violencia intrafamiliar, a excepción de Maroto, Rodríguez y 

Vásquez (2010), quienes la abordan como parte de la “cuestión de la mujer”. Este es 

un aspecto que se torna relevante, pues la violencia tradicionalmente se explica a 

partir del ámbito familiar, al negar a las mujeres como sujetas individuales y las 

implicaciones particulares que trae a la vida de las mujeres la violencia. 

En cuanto a la intervención en violencia contra las mujeres, en cada investigación 

varía, pues esta depende del referente teórico-metodológico asumido dentro de 

cada una, por otra parte, la dimensión ético-política es  relevante, aun cuando influye 

en la labor que realizan las y los profesionales y la forma en la cual entienden e 

intervienen en la violencia. 

Se analiza la trayectoria histórica de la construcción social del género, para 

comprender las relaciones de desigualdad gestadas a lo interno de la sociedad, se 

concluye que en las últimas décadas se han gestado una serie de acontecimientos 

que deslegitiman ese tipo de conductas en los núcleos familiares o en las relaciones 

de pareja, como por ejemplo la existencia de grupos organizados, acontecimientos 

internacionales o bien, la consolidación de leyes las cuales respaldan los derechos 

de las mujeres violentadas.   

En otras palabras, hay elementos históricos, como por ejemplo, movimientos 

sociales, luchas sociales, entre otros, los cuales generan inflexiones en el contexto 

local y macro- social, es decir en los estereotipos, la socialización, entre otros 

patrones culturales, los cuales se modifican paulatinamente.   

En el ámbito cultural y social, un elemento vertebral es la socialización genérica, sin 

esta no se puede aprehender al género, pues se explica la forma en la cual tanto 

hombres como mujeres perciben y actúan en situaciones de violencia resultado de 

su socialización, esto implica que al ser una sociedad patriarcal, se justifique la 
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violencia del hombre hacia la mujer y, de alguna manera se culpabilice a ésta por 

ser violentada. 

Prevalece el Enfoque de Derechos Humanos, como un eje transversal para el 

abordaje de la situación de violencia de las mujeres, en relaciones de pareja y en el 

trato que se le debe brindar a las personas víctimas de delitos, más que el Enfoque 

de Género para explicar la violencia contra las mujeres, esto genera un vacío en la 

intervención, pues ambos son necesarios para comprender la complejidad que tiene 

la situación de las mujeres en una sociedad con rezagos patriarcales.  

En síntesis:  

- El género, entendido como una categoría profesional, se logra aprehender 

únicamente al recuperar una serie de determinantes históricos, culturales, 

psicológicos, ideológicos, religiosos, económicos, educativos y políticos los 

cuales a su vez median al Trabajo Social como profesión feminizada. 

(Esquivel,2003) 

- En las relaciones patriarcales, las personas elaboran identidades de género, 

hombres y mujeres quienes establecen a través del conjunto de 

significaciones socio-culturales y subjetivas que determinan el  “ser hombre” o 

“el ser mujer” en un momento histórico y geográfico delimitado, esto 

determina el papel asumido en la sociedad, cala en las subjetividades del 

desarrollo del ser humano.  

- El género mediado por las estructuras sociales, genera desigualdad entre 

hombres y mujeres, lo cual conlleva a situación de violencia en los diversos 

ámbitos de la cotidianidad. 

- El género se explica en la mayoría de las investigaciones, a partir de la 

recuperación del Enfoque de Derechos Humanos y no se le brinda la 

beligerancia al Enfoque de Género, para explicar las relaciones de 

desigualdad a lo interno de la sociedad.  
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• Sobre trabajo profesional, mediaciones y Estado… 

Las investigaciones consultadas en el eje de Trabajo Social coinciden en tomar 

como punto de partida, para el análisis de la profesión, la división social del trabajo, 

pues es a partir de esta, que Trabajo Social asume la respuesta a un objeto 

particular. A partir de esto, se retoma la categoría división social del trabajo para 

entender cómo la profesión se posiciona en el mercado laboral.  

Con respecto a la constitución del Trabajo Social y las mediciones  desde el análisis 

histórico-critico, se concluye que la profesión se consolida y recobra sentido al 

profundizar en las mediaciones establecidas en la división social del trabajo,  el 

análisis de la reproducción del capitalismo y  la respuesta que el Estado hace a las 

expresiones de la “cuestión social”, sin dejar de lado la presión de las diversas 

clases y fracciones de la sociedad. (Esquivel, 2003) 

La división social del trabajo es un eje transversal para poder comprender la 

trayectoria y la constitución de la profesión como tal y, a su vez, esta tiene una serie 

de mediaciones producto de las transformaciones macro-sociales en la realidad. 

Como resultado, se reconoce al Trabajo Social, como una profesión que tiene 

directa relación con las políticas sociales y la “cuestión social”, al ser esta una de las 

respuestas dadas a las demandas generadas por el sistema, vendiendo así su 

fuerza de trabajo.  

Es decir, se reconoce que el trabajo profesional se sitúa en la dinámica y desarrollo 

de la división del trabajo, cuando se incorpora y se analiza la totalidad del trabajo 

colectivo asalariado, es así como la posición de las y los profesionales, según 

Esquivel (2003) es fundamental y protagónica en el ámbito de los servicios 

principalmente, la funcionalidad básicamente orientada a atender demandas 

sociales, traducidas como demandas para la profesión, al margen de la instauración 

del enfoque de derechos. 

Respecto al tema de la contratación de Trabajo Social y del Estado, en la mayoría 

de las investigaciones se analiza la contratación del Trabajo Social por parte del 
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Estado y los elementos que permean esta a lo largo de la historia, Castro y Madriz 

(2010), reconocen que la contratación laboral responde a las mediaciones que 

interactúan con el Estado, las cuales se visualizan en el establecimiento de las 

normativas que regulan los espacios socio-laborales como: la delimitación de la 

jornada, establecimiento de salarios, rangos de edades en la relación jurídica, entre 

otros.  

Es importante denotar que el trabajo profesional es comprendido dependiendo del 

posicionamiento teórico-metodológico, de cada una de las investigaciones. Sin 

embargo, se concluye que el Estado u otras instancias, requieren de una o un 

profesional, para ejecutar políticas sociales, las cuales respondan a las diversas 

expresiones de la “cuestión social”. 

En síntesis: 

- La recuperación de mediaciones no ha sido muy utilizada como un abordaje 

teórico metodológico en las investigaciones analizadas, ya que solamente dos 

de las investigaciones hacen referencia a este proceso, las cuales se 

fundamentan en los aportes de Pontes (2003), por tanto, se torna un asunto 

novedoso de este seminario, el plantear un análisis a partir de la recuperación 

de las mediaciones.  

- A partir de los planteamientos de autores como Netto (2002), Martinelli 

(1992), Lessa (2000) y Iamamoto (1992), se concuerda en que la profesión es 

colocada en la sociedad cuando la “cuestión social” es reconocida como tal y 

además su atención es asumida por el Estado (lo anterior deviene de la 

identidad atribuida a la profesión); por lo tanto, la profesión no puede ser 

aprehendida separada de las diversas expresiones de la “cuestión social” y 

cómo el Estado (como principal ente empleador) permite la apertura de 

espacios institucionales.  

- Trabajo Social posee una identidad atribuida que no puede negarse para 

hacer un análisis de esta, según Chinchilla (2007) es en este marco que el 

trabajo profesional, se puede convertir en una herramienta burguesa para el 
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logro efectivo de un proyecto de sociedad basado en la división de clases 

sociales y el patriarcado, pero que también existen profesionales que 

ejecutan y saben ejercer su autonomía relativa y direccionan su trabajo al 

bienestar de las poblaciones vulnerables con las que trabaja. 

- La sociedad ha sufrido transformaciones que han venido a modificar las 

expectativas y necesidades respecto de la administración de la justicia. 

Ejemplo de esto es el crecimiento de la misma y de la burocracia, las 

presiones por parte de los diferentes grupos, las diversificaciones en la 

actividad productiva del país y la globalización de la economía. Tanto el 

Estado como el mercado, no han sido capaces de solucionar hasta la fecha, 

los grandes temas de la agenda social. A medida que crece la población y 

aumenta la brecha entre ricos y pobres, se  ha producido una demanda muy 

fuerte sobre el sistema de justicia en donde el crimen ha aumentado por 

encima de todo pronóstico, al igual que los niveles de violencia social (Kester, 

2007) 

- Trabajo Social históricamente, se ha visto permeado por ideologías las cuales 

conllevan a plantear que esta profesión se encuentra aislada de las 

relaciones económicas, culturales, de género y sociales, que caracterizan la 

sociedad, donde la influencia conservadora ha sido una de ellas, debido, 

entre otros aspectos, a la carencia de investigación que promueva el debate y 

fundamente el trabajo realizado en la docencia y la desvinculación que se ha 

marcado entre lo teórico, lo práctico y lo ético- político. (Esquivel,2003) 

• Sobre competencias… 

En lo referente a competencias si bien son pocas las investigaciones realizadas 

desde Trabajo Social, no obstante las investigaciones permitieron esclarecer el 

objeto y el tema de estudio. 

Se concluye, que el tema de competencias, se empieza a gestar desde la década de 

los años setenta, siendo un tópico ligado a la formación académica y al mercado 

laboral, pero es hasta en la última década que se da un apogeo en cuanto a la 
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discusión teórica de las competencias laborales, orientadas a un mejor rendimiento 

por parte del trabajador o trabajadora. 

Hay un consenso en las investigaciones, sobre los beneficios generados al adquirir 

una Gestión en Recursos Humanos a través del Enfoque de Competencias, esto con 

el objetivo de optimizar los procesos de producción. 

Es de relevancia denotar que solo dos investigaciones vinculan al tema de 

competencias a la profesión de Trabajo Social, pero ambas se enfocan propiamente 

a las “funciones” o características asignadas socialmente, y no profundizan en la 

discusión teórica de este Enfoque. 

Ningunas de las investigaciones retoman las competencias desde un análisis 

histórico-critico, pues se limitan al enfoque de Recursos Humanos y a los aspectos 

que se le relacionan: perfiles de profesionales para ser más eficaces y eficientes, 

evaluación de desempeño, procesos de contratación, por mencionar algunos. 

En general, realizar el Estado del Arte permitió a las investigadoras ubicar el tema 

de competencias como una expresión de las transformaciones en el mundo del 

trabajo actual y concluir a partir de un análisis histórico-crítico, que el Enfoque de 

Competencias no explica la complejidad del trabajo profesional de Trabajo Social. 

Además, a través de una fundamentación histórico-crítica y un Enfoque de Género  

se  explican, de una mejor manera, las desigualdades en las relaciones sociales. 

 

1.2. ACERCA DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar una investigación, se debe seleccionar un método que oriente el 

acercamiento a la realidad, y que a su vez, brinde las herramientas para poder 

analizarla.  

Netto (2000) señala que se debe tener claro que el método no es un componente 

aleatorio, ni tampoco es de elección arbitraria; sino en realidad es una relación 

necesaria entre el sujeto que investiga y el objeto investigado.  
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Por su parte, Lessa (2000) plantea que la función social que tiene el método es 

indicar cómo proceder para acercarse a lo desconocido, e incorporarlo a lo ya 

conocido. Este proceso de ampliar el campo de lo conocido es una producción 

histórico-social, el cual no se presenta de forma lineal y continua, sino que en este 

se ocurren las más diversas relaciones posibles, debido a que la realidad es 

compleja y contradictoria. 

Por tanto, para realizar una  investigación no se puede elegir de forma apriorística el 

método, pues son los acercamientos y aproximaciones al objeto de estudio quienes 

indican el camino a seguir; situación reflejada en este Seminario, pues los 

constantes acercamientos al objeto de estudio posibilitaron cada vez más su 

concreción. 

Es así como en dicho proceso de acercarse al objeto, el método dialéctico a través 

de una postura histórico-critica para el análisis de la realidad, se tornó el más 

coherente, en el sentido que permitió recuperar las mediaciones que atraviesan y 

permiten comprender al objeto en su particularidad, en un espacio específico como 

lo es la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. 

El método dialéctico,  

[…] entiende que ningún fenómeno de la naturaleza puede ser 
comprendido, si se le toma aisladamente, sin conexión con  los 
fenómenos que le rodean, pues todo fenómeno tomado de 
cualquier campo de la naturaleza, puede convertirse en un 
absurdo si se le examina sin conexión con las condiciones que le 
rodean, desligado de ellas; y por el contrario, todo fenómeno 
puede ser comprendido y explicado si se le examina en su 
conexión indisoluble con los fenómenos circundantes y 
condicionado por ellos (Stalin, 1938, p. 3). 

Por tanto, la dialéctica considera que la totalidad no refiere a la suma de las partes 

como si esta fuera inmóvil e inmutable, sino, como un todo articulado y único, en el 

que los objetos y los fenómenos se hallan orgánicamente vinculados unos a otros, 

dependen unos de otros, se condicionan los unos a los otros y se encuentran en 

constante transformación (Stalin, 1938).  
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De ahí la importancia que adquiere la recuperación de las mediaciones en el 

acercamiento a la realidad, las cuales se encuentran inmersas en la cotidianidad, 

pero no pueden ser captadas en la inmediatez, por lo tanto se requiere un esfuerzo 

teórico que permita visualizar como atraviesan al objeto en su particularidad. 

Para Netto (1996), la centralidad de la categoría de mediación reside en que permite 

viabilizar esta dinámica de la totalidad concreta, en la estructura ontológica de la 

realidad y en su reproducción por la razón teórica; ya que es a través del sistema de 

mediaciones que la dialéctica se torna evidente: los procesos ontológicos se 

desenvuelven, las estructuras parciales emergen, se consolidan, entran en colapso, 

y garantiza la especificidad de la legalidad de sus niveles particulares. 

Como referencia para la aprehensión de las mediaciones, se partió del trinomio 

singularidad – particularidad – universalidad de Pontes (2003)5. Para este 

Seminario, los aspectos recabados, a partir del espacio institucional donde se ubicó 

la investigación, fueron los siguientes: 

• Singularidad: 

- La situación que viven las mujeres víctimas de violencia en las relaciones de 

pareja (tanto a nivel individual como a nivel familiar). 

- La labor que realiza la OAPVD. 

- Los programas que operan en la OAPVD para la atención de mujeres 

víctimas de violencia en las relaciones de pareja. 

- Las acciones que desempeña Trabajo Social en esos programas. 

                                                             
5 Universalidad: Esta categoría de análisis se encuentra perneada por grandes mediaciones, por lo 
que es necesario “[…] aprender que las grandes leyes y/o categorías históricas del ser social pueden 
estar interfiriendo en este o en aquel problema social/fenómeno que se está enfrentando” (Pontes, 
2003, p. 215). Como esos aspectos quedan invisibilizados por la dinámica que posee la singularidad, 
es necesario aprehender la dinámica de la cotidianidad, por medio de la correlación que existe entre 
los diversos aspectos que influyen en el contexto, dejándose de lado la causalidad de las situaciones.   
Singularidad: Este aspecto se caracteriza por la inmediatez y la superficialidad, las cuales deben ser 
superadas con la compresión dialéctica de la particularidad, porque si la realidad es “…vista 
exclusivamente desde el ángulo de la singularidad, no supera las demandas institucionales, tampoco 
logra alcanzar acciones más osadas en el campo de las transformaciones socio-institucionales” 
(Pontes, 2003, p. 213 - 214).   
Particularidad: Este es el espacio reflexivo ontológico en donde la singularidad se universaliza y la 
universalidad se singulariza, negando las apariencias y superando la inmediatez de las situaciones. 
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• Particularidad: 

- Interés político de la existencia de la OAPVD. 

- Acontecimientos que influyeron para la creación de la OAPVD. 

- La institucionalidad que transversaliza a la OAPVD. 

- Motivo de la presencia de Trabajo Social en la OAPVD. 

- Dinámica entre la población usuaria y la OAPVD. 

- Reproducción del trabajo profesional 

- Dinámica de trabajo en la OAPVD. 

- Limitaciones y oportunidades de la OAPVD. 

- El papel del Estado en la atención de mujeres víctimas de violencia (Ley de 

Penalización de Violencia contra las mujeres). 

• Universalidad: 

- Influencia del modo de producción en el contexto. 

- División social del trabajo de en la administración pública y en particular en el 

Poder Judicial. 

- Demandas sociales que se han realizado. 

- Transformaciones en el mundo del trabajo.  

- Violencia estructural de género.  

Estos aspectos colaboraron para la aprehensión del objeto de estudio en la  

totalidad del contexto, lo cual propició un análisis significativo sobre el papel que 

tiene Trabajo Social en la OAPVD y la recuperación de las mediaciones. 

Las mediaciones constitutivas atraviesan el espacio laboral de Trabajo Social y 

permiten comprender la naturaleza y finalidad de la profesión en el espacio de la 

OAPVD.  Según plantea Guerra (2000): 

[…] las transformaciones macro-sociales producen alteraciones 
en las demandas profesionales, en los espacios de intervención; 
modifican las expresiones de las cuestiones sociales-materia 
prima de la intervención del trabajador social; provocan  una 
redefinición de los objetos de intervención; atribuyen nuevas 
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funciones a la profesión y nuevos criterios para la adquisición de 
nuevas legitimidades. Lo que se pretende afirmar es que las 
alteraciones en el “mundo del trabajo”, en la esfera del Estado, en 
las políticas sociales, establecen nuevas mediaciones que se 
expresan en las condiciones objetivas (materiales y espirituales) 
sobre las cuales se realiza la intervención y que condicionan las 
respuestas de los profesionales (Guerra, 2000, p.1). 

En el análisis de la totalidad y sus esferas se retoman las transformaciones 

ocurridas en el contexto socio histórico, como lo son las modificaciones en el mundo 

del trabajo, el Estado, las políticas sociales, que siguiendo a Guerra (2000),  

producen una serie de alteraciones que repercuten en: la forma en que se expresa 

“la cuestión social” y, por lo tanto las demandas profesionales.  

A partir de esta fundamentación metodológica se aprehende el objeto de estudio, 

proceso explicado a continuación. Se debe recordar que la metodología es el 

estudio del método (relación sujeto – objeto investigado) la cual indica cómo el 

desarrollo histórico hizo que el objeto fuera como es; permite describir el movimiento 

de la realidad, construcción que supone el traspaso de la realidad interpretada en la 

mente humana.  

 

1.3. APREHENSIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

Al realizar una investigación desde un enfoque histórico-crítico es el objeto de 

estudio el que define el método, colocándolo en un momento específico de su 

realidad. Es por esto que se indica que para aprehender el objeto fue necesario un 

constante devenir, al retomar elementos propios de la realidad los cuales 

posibilitaron la discusión.   

 

1.3.1. Población sujeta de la investigación 

Las sujetas en las cuales se enfocó la investigación fueron las  trabajadoras 

sociales, tanto del Programa de Atención como del Programa de Protección de la 
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OAPVD. Según menciona Angulo (2007), las persona sujetas de investigación son 

concebidas como el “[…] sujeto objetivo, que sólo existe en cuanto produce 

subjetivamente el mundo histórico objetivo” (Angulo, 2007, p. 39). 

En otras palabras, las sujetas de esta investigación se encuentran ubicadas en un 

contexto socio-histórico, a saber su realidad, cambiante ante las diversas inflexiones 

y que sólo ellas están en la capacidad de reflexionar subjetiva u objetivamente. Es 

decir, son dueñas de su espacio y experiencia, lo cual les permite discutir acerca del 

mismo y aportar a la compresión de la particularidad del objeto.  

En este punto, se estableció necesario recuperar la experiencia y opinión de las 

profesionales de Trabajo Social de las quince Oficinas existentes en el país, las 

cuales son:  

Cuadro N° 1 
Cantidad de trabajadoras sociales a entrevistar, según lugar donde laboran 

 
Ubicación de la OAPVD Cantidad de trabajadoras sociales 
Sede Central San José 5 trabajadoras sociales 

Circuito I San José 1 trabajadora social 
Circuito II San José 2 trabajadoras sociales 

Alajuela 1 trabajadora social 
Pérez Zeledón 1 trabajadora social 

Limón 2 trabajadoras sociales 
Heredia 1 trabajadora social 
Guápiles 1 trabajadora social 
Liberia 1 trabajadora social 

Corredores 1 trabajadora social 
Santa Cruz 1 trabajadora social 
San Carlos 1 trabajadora social 
Puntarenas 2 trabajadoras sociales 

Cartago 1 trabajadora social 
PISAV 1 trabajadora social 

Fuente: Elaboración propia (2012). 



www.ts.ucr.ac.cr  36 
 

De las 22 trabajadoras sociales de la OAPVD distribuidas en los diferentes lugares, 

se entrevistaron 21, al quedar sin entrevistar la profesional de Cartago6. De ese total 

de personas entrevistadas, es importante mencionar que solo se contó con la 

participación de un varón en el proceso, al ser Trabajo Social conformado 

mayoritariamente por mujeres.  

El criterio de selección se debió al interés de abarcar la totalidad de la población 

sujeta, con el fin de realizar un análisis tomando en cuenta las especificidades del 

contexto.  

 

1.3.2. Técnicas de recolección de la información 

Se recurrió a tres técnicas de recolección de información: la investigación 

documental, la entrevista semi-estructurada y la observación. 

La investigación documental, a pesar de ser considerada como una tercera fuente 

de evidencia, según plantea Valles (1999), esta aportó considerablemente a la 

reflexión del contexto, así como a las categorías de análisis develadas en el 

proceso. Las fuentes consultadas fueron: circulares, artículos, libros, Trabajos 

Finales de Graduación, entre otros, tanto a nivel nacional como internacional.   

El uso de esta técnica, fue relevante para la investigación porque permitió la 

delimitación temática; visualizó, a través del Estado del Arte el cual se fue 

modificando continuamente según se hacían aproximaciones y comprensiones en 

torno al objeto, el vacío en relación a la discusión sobre el tema de competencias de 

Trabajo Social y, finalmente, fue la vía para contrastar la información obtenida con la 

teoría.  

Dado que el material documental puede tener diversas interpretaciones, al depender 

del contexto analizado, se complementó con datos primarios, provenientes de la 

realización de entrevistas estandarizadas abiertas. 

                                                             
6 por diferentes motivos fuera del alcance de las investigadoras, no fue posible concertar una cita.   
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La entrevista semi-estructurada como la segunda técnica cualitativa utilizada, 

entendiéndose como “[…] el empleo de un listado de preguntas ordenadas y 

redactadas por igual para todos los entrevistados, pero de respuesta libre o abierta” 

(Valles, 1999, p.180). Esta técnica fue seleccionada, ya que su naturaleza permitió 

un encuentro cara a cara con las profesionales y, por tanto, una discusión 

interactuada en relación a temas concretos, que llevaban a profundizar en el análisis 

del objeto. Asimismo, facilita la captación de datos, a través de la posibilidad de 

formular o indagar más profundamente en algunas situaciones o datos que la 

persona entrevistada estuvo brindando.  

La observación: se tomó la decisión de utilizarla de forma pasiva en los momentos 

de espera para la realización de las entrevistas semi-estructuradas a las 

trabajadoras sociales de la OAPVD, ya que “[…] la observación es otra posible 

fuente de sesgos: los derivados de las observaciones no contextualizadas 

suficientemente” (Valles, 1999, p. 167).    

Es importante señalar que no hubo una fase dedicada exclusivamente a las 

entrevistas o al análisis de la información, sino que fue un constante ir y venir el que 

permitió acercarse a la sujetas de investigación y, a la, vez analizar tanto lo 

señalado por la teoría como lo indicado por las sujetas. Este proceso fue guiado por 

la técnica que se explica a continuación. 

 

1.3.3. Técnica de análisis de la información 

Para la elección de la técnica de análisis de la información, se desarrolló un estudio 

bibliográfico previo, que permitió identificar las posibles técnicas a ser utilizadas. Se 

consultaron autores como Glaser y Strauss (1967), Goetz y LeCompte (1988), Valles 

(1999), Taylor y Bogdan (2012), Corbin y Strauss (2002), Kornblit (2007), Araya 

(2001), quienes aportan a la comprensión de la investigación cualitativa. 

La investigación cualitativa se concibe como el desarrollo de “[…] conceptos, 

intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos” (Taylor y Bogdan, 
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2012, sp). Es decir, los datos cualitativos son descripciones que se recopilan 

mediante diversas técnicas para luego ser analizadas.  

Para este Seminario, se eligió los planteamientos de “The Grounded Theory”, 

desarrollada por Glaser y Strauss (1967)7. Esta técnica incita a la persona 

investigadora a pensar de forma abstracta, a desarrollar su capacidad de mirar de 

manera retrospectiva, a analizar las situaciones críticamente y a generar teoría 

fundamentada en datos. Se seleccionó la misma porque proporciona herramientas 

concretas para el análisis de los textos.  

El propósito central de “The Grounded Theory” es la “[…] comparación constante al 

hacer al mismo tiempo comparación y análisis, es generar teoría en forma más 

sistemática […] a través de la utilización de la codificación explícita y de 

procedimientos analíticos” (Glaser y Strauss, 1967, p. 1) que, mediante el uso de 

categorías8, incita un análisis comparativo que permita destacar similitudes y 

diferencias de la información obtenida en las entrevistas, para el desarrollo y la 

integración de la teoría. 

En “The Grounded Theory”, Glaser y Strauss (1967) definen cuatro fases para 

realizar el análisis, las cuales guiaron este proceso de Seminario.  

a) Comparar incidentes aplicables a cada teoría: Se codificaron los datos 

recopilados en todas las categorías de análisis posibles, por medio de la 

señalización al margen de la información. Este proceso es identificado como 

codificación abierta9 y descubrir las propiedades y dimensiones de las 

categorías, al tener como resultado la construcción de códigos adstratos a 

partir de la información. Durante ese proceso, se empezaron a comparar las 

                                                             
7 A pesar que esta fue puede ser considerada no contemporánea, se toma la decisión de emplearla 
ya que Glaser y Strauss son los precursores del The Grounded Theory.  
8 Según plantea Kornblit (2007), el uso de categorías devela las afinidades o común denominador  
que se entrelazan en la información que se recolecte, teniendo un carácter eminentemente analítico-
conceptual.  
9 Es el proceso analítico que se emplea para la identificación de conceptos, conllevando al 
reconocimiento de las propiedades y dimensiones de los datos. Consta de dos etapas: primero el 
tratamiento de los datos brutos y luego el desarrollo de las categorías iniciales. 
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codificaciones, al generar propiedades que propiciaron la aparición de 

categorías emergentes en el proceso10.  

b) Integrar categorías y sus propiedades: Se establecieron las conexiones entre 

los diversos contenidos al analizar las categorías con las que se contaba, 

propiciando la aparición de las categorías emergentes, la exclusión o la 

integración de otras11. Como resultado, las categorías de análisis se fueron 

depurando y las categorías emergentes se hicieron aun más latentes en la 

unificación o delimitación de la información recopilada. Esta situación se 

refleja más adelante en los momentos de la investigación. 

c) Delimitar la teoría: La teoría se solidifica, en tanto las modificaciones que se 

realizan son menores en la medida que se realizaron comparaciones; esto 

ocurre en dos niveles: en el de la teoría y en el de las categorías12. En esta 

etapa fueron evidentes las categorías centrales de la investigación, 

enfatizando el objeto de análisis: las competencias de Trabajo Social en la 

OAPVD. De igual forma, con los insumos alcanzados por esos textos, se 

empezaron a crear esquemas de relación entre las categorías, propiciando 

así el análisis de los datos. 

d) Escribir la teoría: En esta etapa fue aun más esencial el uso del microanálisis 

que según Corbin y Strauss (2002) es el “detallado análisis, línea por línea” 

(p. 63). En este caso, el análisis no se dio de forma lineal, sino que en el 
                                                             
10 Las categorías emergentes son el resultado de la construcción que se va generando en el avance 
de la investigación.  
11 Para este proceso fue relevante el uso de la codificación axial y de la codificación selectiva, las 
cuales pertenecen propiamente al análisis relacional de los datos ya recabados.  
12 Primero, la teoría se solidifica, en el sentido de que las mayores modificaciones se van haciendo 
menores y menores a medida que el analista compara el siguiente incidente de una categoría con 
sus propiedades. Las posteriores modificaciones tienen principalmente el sentido de clarificar la 
lógica, extraer propiedades no relevantes, integrar detalles no elaborados de propiedades en el 
esquema mayor de categorías interrelacionadas y –lo más importantes- la reducción […]. El segundo 
nivel para delimitar la teoría es una reducción de la lista original de categorías de codificación. A 
medida que la teoría crece se reduce, y va tendiendo a un crecimiento mejoramiento del trabajo de 
ordenar la masa de datos cualitativos a la que el analista se compromete. Su compromiso lo condice 
a recortar la lista original de categorías para recolectar y codificar datos, en relación con los límites de 
su teoría. En cambio la consideración, codificación y análisis de los incidentes irán siendo cada vez 
más selectivos y focalizados. El puede entonces dedicarle más tiempo a la comparación constante de 
incidentes claramente aplicables a una cada vez más pequeño set de categorías  (Glaser y Strauss, 
1967, p. 7 y 8). 
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proceso fueron surgiendo preguntas de abstracción teórica que obligaron al 

retroceso para una mejor comprensión de la información, evitando quedarse 

en sólo lo singular de la realidad y posibilitando la creación de teoría.  

El uso del “The Grounded Theory”,  hizo posible la generación de información que 

respondió estrechamente a los datos recolectados y en donde se consideró la mayor 

diversidad de los mismos13, aspecto que se fue re-diseñando luego que cada etapa 

se transformara en la siguiente. 

Para una mejor comprensión de los momentos de esta investigación, se presenta el 

siguiente apartado. 

 

1.4. MOMENTOS DEL SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

Durante el proceso del Seminario se dieron múltiples acercamientos al objeto, los 

cuales fueron guiados por un sustento teórico-metodológico. Sin embargo, para 

visualizar el constante movimiento de acercamiento y profundización del objeto, el 

proceso se resume en cuatro momentos, que se explican a continuación. 

 

1.4.1. Acercamiento al tema 

Al iniciar la investigación se tenía el interés de evidenciar “lo que hace” Trabajo 

Social en la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, propiamente 

con la población de mujeres víctimas de violencia. 

En ese proceso se desarrollaron diversos documentos, teniendo como eje principal, 

las desigualdades sociales que viven las mujeres, en los que el tema de 

competencias todavía no era visualizado como eje central.  

                                                             
13 Por “diversidad” entendemos que cada incidente es comparado con otro incidente o con 
propiedades de una categoría en términos de la mayor cantidad de similitudes y diferencias como sea 
posible. (Glaser y Strauss, 1967, p. 9 – 10). 



www.ts.ucr.ac.cr  41 
 

Los insumos generados no fueron retomados en su totalidad en la Memoria del 

Seminario; sin embargo, contribuyeron a un ejercicio enriquecedor, ya que 

permitieron una mejor comprensión de las situaciones vividas las mujeres víctimas 

de violencia en las relaciones de pareja y cómo el género permea las relaciones 

sociales.  

En ese proceso investigativo, el objeto  fue depurado y delimitado, lo que conllevó a 

la re-estructuración del diseño del Trabajo Final de Graduación, teniendo como 

requerimiento la modificación en gran medida del Estado del Arte. 

Esa acción permitió la identificación de vacíos teórico-metodológicos en el país en 

cuanto a las competencias y atribuciones de la profesión de Trabajo Social, a pesar 

que en ese momento no se tuviera claridad del método a utilizar. 

Entre los principales alcances de ese momento se encontraron: 

a) Mayor claridad en el tema. 

b) Reformulación de parte del diseño de investigación. 

c) Determinación del problema y objetivos a los cuales había que darle 

respuesta. 

En la medida que se avanzó en la investigación, se generaron nuevos resultados, 

orientando a nuevas modificaciones, como la delimitación del objeto de 

investigación, momento que se menciona a continuación. 

 

1.4.2. Delimitación del objeto de investigación 

A partir de las modificaciones realizadas al diseño y con una mejor comprensión 

teórico-metodológica, se identificaron tres ejes sobre los cuales se planeaba que 

girara la investigación: a) las inflexiones socio-históricas que han permeado  el 

desarrollo de la Oficina y el quehacer de Trabajo Social en esta, b) las mediaciones 
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constitutivas que configuran al Trabajo Social, y c) las competencias de Trabajo 

Social en la atención a mujeres en situación de violencia en este espacio. 

La revisión documental, las discusiones teóricas, la elaboración de documentos 

base propiciaron centrar la investigación en torno al tema de competencias.   

Una de las acciones que permitió la delimitación del objeto de investigación fue la 

realización de una entrevista a la MSc. Rosario González, jefa del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial; y al MSc. Roger Mata, Fiscal 

Coordinador de la OAPVD. Estas entrevistas, aunadas al bagaje teórico que se 

manejaba en ese momento, propiciaron el ejercicio analítico para la re-definición de 

los ejes en que giraría la investigación.  

Dicha re-definición se logró mediante el uso de una matriz 

condicional/consecuencial. Según plantea Corbin y Strauss (2002), esa técnica de 

análisis es un “[…] mecanismo analítico que estimula el pensamiento del analista 

sobre las relaciones entre las condiciones/consecuencias micro o macro, tanto entre 

ellas como para el proceso” (p. 198). 

Como resultado se identificaron ejes de discusión, categorías conceptuales, 

categorías teórico-metodológicas, indicadores y variables que, estimularon al 

análisis con respecto a las relaciones que existen entre unas y otras. Eso estableció 

una constante modificación de la matriz condicional/consecuencial en la medida que 

se analizaban las interrelaciones, teniendo siempre claro que todo debía apreciarse 

como un complejo de interacciones y no como aspectos fragmentados de la 

realidad. 

Posteriormente, se empezó a trabajar en la primera fase de lo que plantea “The 

Grounded Theory”, teniendo como principal insumo las entrevistas mencionadas y 

utilizando la codificación abierta, esto permitió la identificación de las categorías 

iniciales de la investigación. 

Estos resultados influyeron en una mayor delimitación del objeto de investigación, al 

desplazar la importancia que tenían los ejes mencionados al inicio de este apartado, 
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principalmente porque se comprendió que las mediaciones son el camino para 

recuperar la totalidad. En este sentido, el género emergió como una mediación 

central de Trabajo Social. 

 

1.4.3. Problematización del objeto de investigación 

Luego de lo alcanzando con la matriz condicional/consecuencial, los resultados 

generales de las entrevistas realizadas, la identificación de las categorías iniciales, 

la revisión documental y el bagaje teórico, se formuló el instrumento de entrevista a 

las trabajadoras sociales de la OAPVD (ver anexo #1), para así iniciar con la 

problematización del objeto de investigación. 

El instrumento se validó por medio de un proceso de pilotaje. Esa acción fue de gran 

relevancia para corroborar la congruencia del instrumento, en el cual se incorporaron 

las observaciones realizadas en torno a la cantidad de preguntas, la falta de claridad 

en el planteamiento de las mismas, el hilo conductor del instrumento y la relación 

con el objeto. 

Otro de los alcances concretados en el proceso de pilotaje fue la identificación de 

categorías emergentes que permiten un proceso dinámico. Es decir, se evidenció 

una nueva relación entre la información recopilada con las categorías que se tenían, 

surgiendo así nuevas categorías.  

Las categorías no son construcciones de la razón, son elementos constitutivos de la 

realidad que se estructuran en la mente humana a partir de captar el movimiento. 

Son ontológicas, están en la realidad, pero se estructuran en la mente humana por 

medio de la razón, a partir de la captación del movimiento.  

Posteriormente, con la reformulación del instrumento de la entrevista, a partir de los 

insumos brindados por el pilotaje, se realizó la primera fase de entrevistas. En esa 

etapa se evidenciaron nuevas categorías de análisis, en el siguiente cuadro se 

expresa el proceso: 
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Cuadro N°2 
Categorías iniciales, emergentes y finales para las entrevistas 

 
Categorías Iniciales Categorías emergentes Categorías finales 

Atención de la 

“cuestión social” 

Género 

Violencia 

Víctima 

Institucionalidad 

Percepción de la 

OAPVD 

Red interinstitucional 

Trabajo Profesional 

Trabajo 

interdisciplinario 

Perfil profesional 

Evaluación 

Trabajo Social 

Género 

Contexto histórico 

Violencia contra las 

mujeres 

Necesidades y 

demandas de la 

población 

Institucionalidad 

Organización 

del trabajo 

OAPVD 

Competencias 

Trabajo Profesional 

Trabajo interdisciplinario 

Condiciones laborales 

Red interinstitucional 

Identidad Atribuida 

Género 

Estado e institucionalidad 

Enfoque Basado en 

Competencias 

Formación académica 

Mundo del Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia (2012). 

En la medida que se avanzó con el instrumento, algunas categorías fueron 

excluidas, llevando así a la definición de categorías finales para realizar un análisis 

generalizado de la información y evitar la especificación de ciertos datos no 

considerados relevantes para el objeto de investigación. 

Para este momento, con la recopilación de datos de diversas fuentes, se inició la 

concreción de los capítulos de la presente Memoria, al partir de ensayos individuales 

de temas importantes, que generaron debates a nivel interno del grupo, dando como 

resultado la re-formulación de los mismos con las observaciones realizadas por la 

directora del Trabajo Final de Graduación. 
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1.4.4. Conclusión de la Memoria del Seminario 

Para concluir la Memoria del Seminario de Graduación las investigadoras decidieron 

realizar una devolución de la información y los análisis realizados a partir de las 

entrevistas; esto se llevó a cabo en una reunión en la cual la OAPVD cita a las 

trabajadoras sociales, esta se da dos veces al año y es convocada por la 

Coordinadora de Trabajo Social de la OAPVD.  

Es importante señalar que, como era de esperar, esta devolución generó reacciones 

entre las profesionales, principalmente al conocer cómo perciben ellas mismas su 

trabajo profesional en la inmediatez. Además, decidieron modificar un cuadro 

realizado por las investigadoras a partir de los insumos brindados por las 

entrevistas,  en donde se indicaba las competencias que ellas consideraban que se 

debían tener para trabajar en la OAPVD (ver cuadro #14). 

Esta devolución también cumplió con el compromiso ético de las personas 

entrevistadas en una investigación, de exponerles en cuál fue utilizada la 

información que facilitaron. 

Posterior a esta devolución, se confeccionó el esquema final de la Memoria y se 

expuso por medio de capítulos, el aprendizaje que las investigadoras obtuvieron por 

medio del Seminario. 

Es importante señalar que no se habla de un cierre de la investigación, ya que el 

objeto de estudio continúa en constante movimiento, por lo tanto futuras 

investigaciones pueden continuar el camino recorrido. 
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CAPÍTULO N° 2  
TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN  

EN EL MUNDO DEL TRABAJO 
 

En este capítulo la discusión teórica parte del mundo del trabajo actual, en el cual se 

ubica Trabajo Social, a partir de la identidad atribuida por parte del capitalismo. Se 

busca visualizar su génesis, reproducción e identidad mediada por las condiciones 

del mundo del trabajo en el sistema capitalista, las cuales configuran y transforman 

los diversos espacios profesionales, permitiendo comprenderla como producto 

histórico; ya que “el origen del Servicio Social como profesión tiene la profunda 

marca del capitalismo y del conjunto de variables subyacentes (alienación, 

contradicción y aonismo), pues en ese vasto caudal fue engendrado y desarrollado” 

(Martinelli, 1997, p. 191).  

 

2.1.  MUNDO DEL TRABAJO: TRANSFORMACIONES Y MODIFICACIONES  

El trabajo es una categoría ontológica que constituye al ser humano, no obstante, 

producto de un modelo económico capitalista, una acelerada globalización y el 

declive de las garantías sociales, surgen condiciones las cuales desdibujan el 

trabajo como tal, las cuales afectan a todas las personas. 

El mercado laboral como “espacio de intercambio de fuerza de trabajo con un 

carácter remunerado, espacio del que participan trabajadores y trabajadoras en 

distintos niveles de calificación y empleadores en los diversos sectores de la 

economía” (Carballo, 2005, p. 34), se encuentra actualmente en crisis, la cual se 

expresa en el deterioro de las relaciones que se dan dentro del mismo.  

Estas transformaciones dan cuenta de dicha crisis y de la estrategia Neoliberal que 

el Estado ha utilizado para enfrentarla; pueden ser entendidas como los cambios 

económicos, laborales, sociales y políticos gestados en la adaptación del capitalismo 

para su reproducción, las cuales afectan directamente a las y los trabajadoras 
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quienes venden su fuerza de trabajo a determinados entes empleadores como una 

forma de reproducir sus condiciones de vida. 

Si se retoma como referencia el Estado Benefactor de los años 40, en el que a partir 

de las condiciones del mercado (incipiente industrialización  del país y la sustitución 

de importaciones como estrategia de comercialización), se gesta un considerable 

crecimiento del aparato estatal, se visualiza un “aumento general en las 

posibilidades de empleo de la población y, en particular, la posibilidad de ubicarse 

laboralmente para muchos profesionales dentro de la creciente institucionalidad del 

Estado” (Carballo, 2005, p. 34). Aunado a esto, se generan las condiciones para la 

creación de las garantías sociales como: la seguridad social, la legislación laboral, 

el sufragio femenino, entre otros que permitieron una estabilidad en las condiciones 

de vida de la población trabajadora y sus familias.  

La entrada de los años 50 está marcada por el fin de la II Guerra Mundial a partir de 

la cual, según Esquivel (2006), Estados Unidos se coloca como líder mundial y el 

modelo de producción utilizado es el “taylorista- fordista”, este empieza a actuar 

como “[…] un instrumento de organización de la economía y opera como 

administrador de los ciclos de crisis” (p. 154). Estos cambios en materia económica 

y la Nueva Constitución Política en el año 49, llevaron a la “modernización” del 

Estado capitalista costarricense, el cual era interventor, se amparó por la 

democracia burguesa y se orientó por la administración pública burocrática, según 

afirma Esquivel (2006). Asimismo, se plantea que:  

La llegada de Figueres, con la fundación de la Segunda 
República, lleva a Costa Rica a las transformaciones propias del 
capital mundial, lo cual demandaba un Estado económicamente 
interventor, así pues el proyecto de sociedad que éste personaje 
histórico dirigiera respondía a las exigencias internacionales 
(Esquivel, 2006, p. 157). 

Para la década de los 60, el Estado tiene una cara más “empresaria”, lo cual se 

refleja, de acuerdo a Esquivel (2006), en aspectos como una mayor exposición 

industrial a nivel internacional a partir del incremento de la deuda externa por medio 



www.ts.ucr.ac.cr  48 
 

de préstamos de capital extranjero, así como el establecimiento por parte del 

Estado de condiciones para el crédito, la integración económica, entre otros. 

La década de los 70 inicia con la crisis del petróleo, la cual tuvo efectos importantes 

en las economías de los países occidentales, esto conllevó a una reducción de las 

actividades económicas del Estado. Para finales de esta década e inicios de los 

años 80, según Garita, González y Ureña (2006), Costa Rica evidencia el inicio de 

su declive económico, se da una serie de condiciones como el “decrecimiento del 

PIB, reducción del ingreso per cápita, altos déficits comerciales y fiscales, aumento 

del servicio de la deuda externa y elevadas tasas de desempleo e inflación” 

(Medina, 1992, p. 1). 

Como respuesta a esta situación se aprueban los Programas de Ajuste Estructural 

(PAE), como una medida impulsada por el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial con el propósito de traer estabilidad a la economía del país.    

Luego del PAE III a inicios de los 90, se empieza a dar una reconfiguración del 

mercado expresado de acuerdo con Laurell (2000), en estrategias concretas como 

la reducción de la intervención social por parte del aparato estatal, el recorte en la 

inversión social con la eliminación de programas y reducción de beneficios, la 

tercerización de los servicios sociales, una mayor focalización en los grupos más 

vulnerables, cuyas acciones buscan paliar el conflicto social más no resolverlo y la 

descentralización al nivel local.  

A estas expresiones de la predominancia del Sistema Neoliberal en el Estado se 

une el acelerado proceso de privatización, la desregulación financiera, la apertura 

externa a partir de la globalización, como estrategia en la que se estimula la 

incorporación de nuevos paradigmas tecnológicos y de gestión, la flexibilización de 

las relaciones laborales dando centralidad a la reproducción de mano de obra 

barata, reestructuración de las políticas sociales, entre otras (Laurell, 2000 y 

Iamamoto, 2003).  
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Estas modificaciones son mediaciones que atraviesan y configuran los espacios 

ocupacionales, conllevando a cambios sistemáticos como los que plantean Vidal 

(2009), Antunes (2001) y Naranjo (2001), a continuación: 

• Debilitamiento del Estado como asignador de recursos y agente redistributivo, 

dándole total libertad al mercado para que regule las condiciones laborales. 

• Cambios en la normativa legal y desprotección en el ámbito laboral 

(propuestas de ley de flexibilización laboral).  

• Inestabilidad en el empleo: altas tasas de rotación y deterioro de la cobertura de 

la seguridad social y de los programas sociales en general. 

• Mayor presencia femenina en el mundo del trabajo, lo cual resulta en una 

articulación compleja de la vida social y el proceso productivo, en el tanto se 

evidencia la agudización de la contradicción entre la clase y el género14.  

• Aumento del desempleo en el sector industrial y agricultura. 

• Salarios decrecientes en el valor real y en relación con el poder adquisitivo. 

• Inversiones que no producen crecimiento. 

• Debilitamiento del sindicalismo y de las negociaciones colectivas, lo cual se 

ha reflejado en una pérdida de los derechos adquiridos y en una disminución 

de las luchas reivindicativas. 

Estos cambios, evidencian diferentes expresiones del deterioro del trabajo, como 

son la subcontratación, la flexibilización laboral, la tercerización, la polivalencia, 

entre otros. Según Antunes (2001), la “sociedad del capital” cada vez necesita 

menos del trabajo estable dando paso a las diversas formas del trabajo tercerizado, 

parcial, subcontratado, que permiten la continua reproducción y avance de los 

intereses del capital.  

                                                             
14 Esto hace referencia al análisis realizado en el Capítulo 2, en el que se reflexiona sobre la 
desigualdad que la mujer vivencia en el mundo de trabajo con respecto al hombre.  



www.ts.ucr.ac.cr  50 
 

El concepto de la flexibilización laboral, de acuerdo con Carballo (2005), tiene su 

origen en el Taylorismo-Fordismo15 de la década de los años 60 y 70. Las 

condiciones de esta nueva forma de relación laboral, se expresan concretamente en 

la flexibilización de los procesos de negociación entre el ente empleador y el 

empleado o empleada.  

Los derechos laborales son vistos por el mercado como obstáculos para la 

competitividad y el logro de sus intereses. Algunos ejemplos se visualizan a partir de 

la subcontratación en todas sus formas (los contratos por  venta de servicios 

profesionales, el teletrabajo, el trabajo temporal, los contratos por producto16), los 

cuales le permiten a las empresas mayor libertad en las formas de contratación y 

menor inversión en seguridad laboral, conduciendo a la precarización del trabajo.    

Estas condiciones se acompañan de la exigencia a los trabajadores y trabajadoras 

de ser polivalentes, en el tanto deben:  

[…] ejercer varias funciones en el mismo tiempo de trabajo y con 
el mismo salario, como consecuencia de la reducción de personal 
en las empresas. El trabajador deja de ser un trabajador 
"especializado" –y también el Asistente Social- pasando a ser 
solicitado para ejercer múltiples tareas, que hasta el momento no 
estaban necesariamente incluidas en sus atribuciones 
tradicionales (Iamamoto, 2003, p. 47).  

La polivalencia, no sólo genera la exigencia de realizar al mismo tiempo funciones 

que le corresponde a otros y otras profesionales, legitimando la falta de personal, 

                                                             
15 “[…] entendemos por fordismo, la forma por la cual la industria y el proceso de trabajo se 
consolidan a lo largo de este siglo [XX], cuyos elementos constitutivos básicos fueron dados por la 
producción en masa a través de la línea de montaje y de los productos más homogéneos; a través 
del control de los tiempos y movimientos por el cronómetro fordista y la producción en serie taylorista; 
por la existencia del trabajo parcelado y por la fragmentación de funciones; por la separación de 
ejecución y elaboración de procesos de trabajo; por la existencia de unidades fabriles concentradas y 
verticalizadas y por la constitución /consolidación del obrero-masa, del trabajador colectivo fabril, 
entre otras dimensiones. Menos que un modelo de organización social, que abarcaría igualmente 
esferas amplias de la sociedad, entendemos el fordismo como el proceso de trabajo que, junto con el 
taylorismo, predominó en gran parte de la industria capitalista a lo largo del siglo XX.” (Antunes, 2001, 
p.27) 
16 Algunas de las implicaciones del proceso de flexibilización de los contratos mencionados son: 

- No se incluyen las garantías sociales. 
- No se cuenta con una determinada jornada de trabajo. 
- Mujeres quedan fuera de las licencias de maternidad y lactancia. 
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necesario para cumplir con las demandas específicas que se esperan de cada 

trabajador y trabajadora, sino que también trae como consecuencia una mayor 

recarga laboral la cual limita las posibilidades de reflexionar sobre el trabajo que se 

realiza y trascender del “hacer por hacer”. A su vez, en el caso de las mujeres, la 

exigencia se torna mayor, en el tanto deben cumplir con otros roles asignados 

socialmente a partir de su condición.  

En síntesis, se debe retomar que estas características confirman que no hay una 

tendencia única y generalizada en el mundo del trabajo, ya que este es un “proceso 

contradictorio y multiforme”, sin embargo, se puede hablar de una tendencia 

predominante, marcada por la “[…] subproletarización del trabajo, bajo las formas de 

trabajo precario, parcial, temporario, subcontratado, “tercerizado”, vinculados a la 

“economía informal”, entre tantas modalidades existentes.” (Antunes, 2001, p. 57). 

Estas condiciones del Sistema Neoliberal, tienen como propósito hacer del “interés 

privado la medida de todas las cosas” (Iamamoto, 2003, p. 198); los “derechos y 

conquistas históricas de los trabajadores son sustituidos y eliminados del mundo de 

la producción” (Antunes, 2001, p. 27), lo que trae como consecuencia el deterioro de 

los servicios públicos, el aumento del desempleo, el agravamiento de la crisis fiscal y 

el incremento de la inflación.  

Queda claro que los efectos que tienen las actuales transformaciones en el mundo 

del trabajo, afectan al trabajo humano en general; sin embargo, para comprender la 

relación dialéctica establecida con Trabajo Social, es necesario recuperar aspectos 

como la identidad atribuida a la profesión, la socialización genérica, la subalternidad 

y la incidencia de la institucionalidad, como parte de las mediaciones que explican 

su particularidad.   

 

2.2. IDENTIDAD ATRIBUIDA DE LA PROFESIÓN  

Trabajo Social, según explica  Martinelli (1997),  se ha caracterizado desde su 

génesis por tener una identidad atribuida, ya que fue una profesión colocada en las 
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instituciones públicas para operativizar propuestas políticas de prácticas 

profesionales (trabajo profesional) que no habían sido de su propia elaboración. Este 

trabajo profesional ha estado al servicio de la clase dominante y en otras ocasiones 

al servicio del Estado burgués, esto ha provocado que las y los trabajadores sociales 

les fueran despojados sus espacios de construcción de identidad profesional.  

Es así como, el origen de la profesión nace al lado de un proyecto de clase burgués, 

que aunque “maquillado”, tenía como fin mantener y reproducir el sistema 

capitalista, por lo cual la profesión tiene una identidad atribuida por éste. Ejemplo de 

esto es que las referencias históricas de los modelos anteriores de asistencia tenían 

como fin controlar, reprimir, castigar a todo aquel quien no cumpliera con lo 

requerido por el sistema para su reproducción, esto a partir del trabajo asistencial 

realizado por las mujeres.  

Transitando permanentemente por la relación capital- trabajo, 
pobreza-riqueza, la profesión, por causa de su identidad atribuida 
y como estrategia del propio capitalismo, terminó respondiendo 
principalmente a las demandas del capital, acentuándose su 
característica de instrumento de reproducción de las relaciones 
sociales de producción capitalista (Martinelli, 1997, p. 192).    

Esta identidad atribuida, era contradictoria en tanto cumplía una función social de 

asistencia y una función económica de mantenimiento de la fuerza de trabajo, lo cual 

abría la posibilidad de revisar críticamente este trabajo y plantear alternativas 

diferentes de abordar la “cuestión social” rompiendo con la alienación.     

Siguiendo con la autora (1997), Trabajo Social fue pensado para “trabajar en el 

contexto de la estructura y de las relaciones sociales las cuales caracterizan a la 

sociedad de posguerra, era la tarea que la clase dominante reservaba para los 

asistentes sociales en aquel momento” (p. 113),  esta práctica se asociaba 

principalmente a la caridad, la cual tiene referencias a épocas que según Martinelli 

(1997) remontan a 3000 años antes de Cristo.  

Los aportes realizados por Martinelli (1997), motivan a concluir que históricamente la 

asistencia prestada por la burguesía, religiosa o no, más allá de la caridad, buscaba 
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controlar la pobreza, perpetuar la servidumbre y ratificar la sumisión. En esta línea, 

se empiezan a realizar intentos por racionalizar la caridad, hasta que en 1898, en 

Nueva York se realizó el primer curso de aprendizaje de la acción social o como lo 

llamó Mary Richmond, “curso de aprendizaje de la aplicación científica de la 

filantropía”. A partir de la ejecución del mismo se crea un año después la primera 

Escuela de Filantropía Aplicada (Training School in Applied Philantrophy), la cual 

permitió más adelante la génesis, sistematización e institucionalización de la 

formación y reproducción del Trabajo Social. 

En este contexto, influenciada por los aportes de Mary Richmond y la concepción 

dominante de la burguesía sobre los “problemas” sociales como problemas 

individuales del carácter,  la asistencia tenía un fin reintegrador y reformador del 

mismo. Se rescata la importancia atribuía al diagnóstico social para el logro de este 

fin; Mary Richmond coincidía en que este se lograba mayormente a través de 

información obtenida en las visitas domiciliares, por lo cual las estableció como 

objetivo de sus primeros cursos de preparación, siendo en esta época, una parte 

importante del trabajo profesional realizado en los diversos espacios socio-

ocupacionales de la profesión. 

De acuerdo con Martinelli (1997), mientras sucedía esta racionalización de la 

filantropía, la coyuntura histórica se encontraba marcada por crisis políticas, las 

cuales se reflejaban en el aumento del nivel de tensión de la sociedad y la 

agudización la “cuestión social”, consecuentemente en este contexto el Estado 

burgués demandaba profesionales con conocimientos en relaciones humanas y 

sociales.  Fue así como se fueron expandiendo por Europa cursos y escuelas de 

Servicio Social que preparaban técnica y científicamente personal para la acción 

social, ese personal eran mujeres y las labores que realizaban se relacionaban con 

el cuidado a otros.   

“A final de la II Guerra Mundial ya se encontraban en funcionamiento cerca de 

doscientas escuelas distribuidas por Europa, por Estados Unidos y por América 

Latina, donde se instalaron a partir de 1925” (Martinelli, 1997, p. 127). En esas 

condiciones ya se puede hablar de la práctica de la asistencia camino a la 
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profesionalización, con objetivos más amplios que la caridad o motivación religiosa, 

con conocimiento de sus fundamentos y dominio de los procedimientos que le eran 

propios. 

La burguesía y el Estado, veían en estas prácticas una forma de ejercer control 

indirecto, pero con resultados directos de sumisión y control sobre la clase 

trabajadora y por supuesto les favorecían.   

En Estados Unidos, se empiezan a ubicar asistentes sociales en los tribunales de 

justicia brindando atención a personas menores de edad; en equipos de salud, en el 

tratamiento de la tuberculosis y en la educación, con la acción en el área escolar con 

niños y niñas con problemas de aprendizaje;  las acciones estaban orientadas a 

reproducir la fuerza de trabajo y mantener el orden social.  

“Richmond que se venía dedicando cada vez más al estudio de la base científica de 

la asistencia y su aplicación práctica, formuló  […] la propuesta de que esa nueva 

profesión recibiera oficialmente la denominación de Trabajo Social y sus agentes la 

de trabajadores sociales” (Martinelli, 1997, p. 132). Esto trajo consigo que los 

europeos y los americanos se distanciaran en la concepción que tenían.  

Los primeros utilizaban “social service” como parte de los procedimientos caritativos 

voluntarios que respondían a motivaciones personales y religiosas manteniendo la 

cercanía con la iglesia católica, mientras tanto los segundos, consideraban que 

“social work” caracterizaba con más precisión la dimensión profesional de la 

actividad que efectuaban las trabajadoras sociales. 

En síntesis, la profesión crece y se reproduce como una estrategia de clase para 

asegurar ciertas condiciones para la reproducción del proletariado y para actuar 

frente a la “cuestión social”, lo cual no solo afirmar que su identidad atribuida la da el 

capitalismo, sino también se coloca en la división social del trabajo y brinda atención 

a su materia prima, a saber las expresiones de la contradicción capital-trabajo. Así lo 

aporta Iamamoto (2000): 
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El Servicio Social se institucionaliza como un tipo de acción social 
que, en el ámbito del Estado/sociedad civil, tiene como objetivo la 
situación del proletariado urbano y del ejército industrial de 
reserva, en el sentido de atenuar las secuelas materiales y 
morales derivadas del trabajo asalariado  (Iamamoto, 2000, p. 95).  

En el caso particular de Costa Rica, el origen de la profesión se vincula a las 

coyunturas históricas que vivía el país en los años de la reforma social, la cual por 

medio de determinados servicios estatales requería profesionales que brindaran 

atención a los grupos más pobres (Escuela de Trabajo Social, 2012). 

A partir de estas condiciones, se coloca Trabajo Social en la división socio técnica 

del trabajo y la atención de las expresiones de la “cuestión social” como materia 

prima de la profesión. 

Al referirse al concepto de “cuestión social” es necesario remitirse a la historia. De 

acuerdo con Esquivel (2005) la categoría comenzó a ser utilizada en la tercera 

década del siglo XIX por críticos de la sociedad y filántropos situados en varios 

espacios del espectro político daba cuenta del pauperismo masivo que sufrió la 

población trabajadora de la Europa Occidental; en la cual se posibilitó aumentar la 

producción; sin embargo, era mayor la cantidad de personas que no tenían los 

medios para acceder a estos bienes y servicios producidos socialmente.     

De acuerdo con Iamamoto (2003), la “cuestión social” refiere concretamente al 

conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad capitalista madura; 

a las cuales el Estado da respuesta a partir de la focalización de la política social, 

para lo que requiere profesionales de Trabajo Social.  

La política social en este contexto es entendida como “una gestión estatal de la 

fuerza de trabajo, articulando las presiones y movimientos sociales de los 

trabajadores con las formas de reproducción exigidas por la valorización del capital y 

por la manutención del orden social” (Faleiros, 2000, p. 49). Es decir, es una 

articulación entre distintos intereses, por un lado la clase trabajadora que ejerce 

presión y por el otro, el interés del capital por aumentar su acumulación y reproducir 

la clase trabajadora que permite dicha acumulación; como se afirmó, está es 
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gestionada por el Estado, mediando así una serie de intereses, plasmados en la 

lucha de clases. 

Por tanto, la política social es un campo y proceso estratégico, en el cual se 

entrelazan relaciones de poder, siendo un producto histórico que se va 

transformando de acuerdo con el contexto en cual se plantee y desarrolle.   

La política social se caracteriza por cumplir diversas funciones a nivel ideológico, 

económico y social, las cuales son necesarias de contemplar para entender la lógica 

de la misma. En lo que se refiere a la función ideológica tiene que ver con el control 

social, como forma de contención que mantiene el orden social. El Estado, 

institución que representa intereses de clase hegemónica, la utiliza para anticiparse 

al conflicto social. A su vez, la utiliza, para atender las necesidades que se expresan 

en los sectores dominados (Faleiros, 2000).  

La función económica, de acuerdo a (Faleiros, 2000),  tiene que ver con el apoyo al 

consumo por parte de la clase trabajadora. Esto porque es mejor “invertir” en una 

fuerza de trabajo que este en capacidad de generar cada vez más capital a un 

menor costo; es decir que uno de los principales objetivos de la política social va a 

ser el de mantener la reproducción de la fuerza laboral.  

Por otra parte, la función social, está dirigida a brindar servicios asistenciales como 

un complemento salarial a los sectores más vulnerabilizados y excluidos de la 

sociedad, con el fin de reproducir mejores condiciones de vida, brindándole a la 

clase trabajadora mayores posibilidades de vender su fuerza de trabajo y reproducir 

el sistema capitalista (Faleiros, 2000). 

En síntesis se debe aportar que:  

El Asistente Social es solicitado no tanto por el carácter 
propiamente ‘técnico – especializado’ de sus acciones, sino, antes 
y básicamente, por las funciones de cuño ‘educativo’, 
‘moralizador’ y ‘disciplinador’  […] el Asistente Social aparece 
como el profesional de la coerción y del consenso, cuya acción 
recae en el campo político (Iamamoto, 1997, p. 145).   
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La función social que tiene la profesión está clara y se encuentra en una relación 

dialéctica con el campo de la política social, por medio de la cual el Estado 

capitalista, que es quien atribuye la identidad a Trabajo Social, da atención a las 

expresiones de la “cuestión social”. La identidad de la profesión se encuentra 

atravesada no solo por la pugna de intereses entre el Estado y la sociedad civil, sino 

también por la feminización de esta, lo cual será discutido a continuación.    

 

2.3. LA SOCIALIZACIÓN GENÉRICA EN EL MUNDO DEL TRABAJO  

Si bien, en la dinámica social convergen una serie de elementos en la construcción 

de las identidades femeninas y masculinas, tales como la clase social, la edad, raza, 

entre otros, el género es transversal a estos elementos y se considera como una 

categoría que permite aprehender las relaciones sociales. 

El género es una construcción social, psicológica e ideológica: 

a. Una construcción social: cultural que las personas 
internalizamos de diversas formas durante toda la vida 
identificándonos con modelos por imitación y observación. 
Construimos a partir de allí el concepto de sí misma(o) y de la 
realidad que nos rodea con base en atributos estereotipados. 

b. Una construcción psicológica: ya que supone el desarrollo, 
maduración e interacción de procesos cognitivos, morales, afectivos 
y sociales. 

c. Una construcción ideológica: porque hace referencia a 
procesos políticos, experiencias vividas y diversidad de vivencias 
fundadas en relaciones de poder cotidianos persuasivas y 
estructurales (Fernández, 2002, p.44-45). 

Por tanto, la categoría de género refiere a una construcción generada en el 

transcurso de la vida, a partir de modelos de imitación y observación basados en 

diferencias anatómicas entre los sexos, los cuales se forman a través de procesos 

cognitivos, morales y sociales, con el fin de construir qué es lo femenino y lo 

masculino; esto en el marco de relaciones de poder persuasivas y estructurales. 
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Esta construcción parte de atributos estereotipados que han sido asignados a 

hombres y a mujeres a partir de diferencias biológicas, los cuales definen las 

funciones cumplidas cada género. 

Los roles son papeles que cada quien juega dentro de una 
sociedad, la nuestra es una sociedad sexuada, donde los roles 
sexuales definen comportamientos, habilidades, capacidades, 
maneras de pensar. Se crean normas, prescripciones sociales y 
estereotipos sexuales, y de esas normas se desprenden a su vez 
una concepción del mundo y un sistema de valores, una 
ideología. Los estereotipos sexuales y los conceptos sociales de 
masculinidad y femineidad que se construyen a partir de ellos, son 
creencias generalizadas, compartidas por la mayoría de las 
personas de una sociedad. Internalizamos esos estereotipos de 
roles masculino y femenino y desarrollamos una identidad sexual. 
Dentro de éste esquema se trata a las personas del mismo sexo 
como si fueran iguales entre sí y diferentes del sexo opuesto 
(Fernández, 2002, p.42-43). 

A las mujeres por medio de estos roles estereotipados se les atribuyen las 

emociones y la expresividad, a los hombres el  dominio y el control. Esto provoca 

que se establezcan en la sociedad grandes diferencias en la concepción de cada 

uno de los géneros. 

Se debe tomar en cuenta, que el estar inserto en una sociedad “[…] significa 

encontrarse en el punto de intersección de fuerzas sociales específicas […] nos 

movemos en sociedad de acuerdo con sistemas cuidadosamente definidos de poder 

y de prestigio” (Berger, 2005, p.99).  

La sociedad tiene procesos claramente definidos acordes al comportamiento que se 

espera de las personas que la conforman, esto se expresa por medio de la 

socialización, pues es a partir de esta que se construyen las conductas que están 

socialmente aceptadas, así como las reglas para poder vivir en sociedad, llamadas 

fuerzas sociales:  

[…] las fuerzas sociales, fuerzas que se desarrollan como 
resultado del vivir de la gente, de su interacción entre sí y de la 
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influencia sobre el pensamiento y las acciones de los demás. Una 
fuerza social importante es el contexto social, esto es, la situación 
social en la cual ocurre un evento, el contexto nos proporciona 
indicadores vitales acerca de los comportamientos considerados 
como apropiados (Light,  Keller y Calhoun, 2000, sp). 

No obstante, la socialización es construida de una manera distinta para hombres y 

para mujeres, este es un primer elemento que debe ser analizado en la discusión 

teórica del género, pues como señala Berger (2005), la sociedad con sus 

establecimientos no solo determina lo que cada persona hace, la dinámica seguida, 

sino también lo que es.  

Las diferencias entre los sexos se naturalizan, por medio de la socialización 

genérica, la cual se puede definir como:  

 […] los procesos a través de los cuales mujeres y hombres 
somos construidos socialmente, asignándonos atributos y 
características particulares según nuestro sexo biológico. Este 
proceso es histórico y asume características específicas de 
acuerdo al contexto en que se dé. Hay una socialización primaria 
en la familia y otra secundaria dada por otra serie de 
organizaciones sociales; el producto final de este proceso es la 
construcción cultural de  “lo femenino” y “lo masculino” 
(Fernández, 2002, p. 19-20). 

Por tanto, la socialización es el proceso mediante el cual la persona adquiere sus 

creencias, normas, valores, su moral, entre otras; la socialización genérica por su 

parte,  es una socialización aun más específica que provoca una diferencia en lo  

asumido por masculino y femenino, al determinar la forma de actuar de las mujeres 

y hombres en sociedad. 

La socialización genérica reproduce una diferenciación sexista. “El sexismo es una 

forma de discriminación que utiliza al sexo como criterio de atribución de 

capacidades, valoraciones y significados creados en la vida social” (Araya, 2004, p. 

1). Por tanto, por medio de la socialización genérica la sociedad determina lo que es 

femenino y masculino, encasillando lo que debe hacer cada uno de los sexos y  

generando tratos diferenciados y discriminación. 



www.ts.ucr.ac.cr  60 
 

La diferenciación sexista afecta en mayor medida a mujeres que a hombres, debido 

a la jerarquización producto de la ideología patriarcal17 imperante, en la que todo lo 

relacionado con el género femenino asume una posición de inferioridad ante lo 

masculino. 

El patriarcado determina tanto el ámbito público como en el privado. Piedra (1999), 

plantea que el espacio privado hace alusión a lo íntimo, ubicándose aquí los 

elementos personales, la esfera familiar; por su parte, lo público se vincula 

directamente con el trabajo y el ejercicio de la política.  

A las mujeres se les ha asignado el mundo de lo privado y a los hombres el mundo 

de lo público: 

El mundo de lo privado  se constituye en un espacio propicio para 
brindar asistencia, proveer y sostener lo concerniente a los 
afectos, y todo lo que refiere a la organización y ejecución de la 
vida doméstica, entre otros. Así las mujeres “debemos ser” 
altruistas, afectivas, expresivas, dóciles, conciliadoras pacientes 
para enseñar y cuidar, “ser para otros”, etc. “Deber ser” que 
encuentra su mayor expresión en la “maternidad” como expresión 
sobresaliente del “ideal de mujer”. 

El mundo de lo público, por el contrario, requiere de racionalidad, 
competitividad, formación, así es como los varones “deben ser” 
racionales, poco afectivos o demostrativos, competitivos, y por 
sobre todo ser los proveedores económicos (Guiliani , s.f., p. 3-4). 

Esto tiene relación con la división sexual del trabajo18, en la cual a “las mujeres se 

las identifica con el mundo privado y a los varones con el mundo público” (Piedra, 

                                                             
17 Por patriarcado se está haciendo referencias a “aquellas sociedades donde el poder se concentra 
en los hombres y a cuya autoridad debe someterse la mujer y la prole. Esta concepción puede derivar 
en relaciones asimétricas de poder y sumisión ejercidas por los varones sobre las mujeres”. 
(Fernández, 2002, p.43). 
18 De acuerdo con Barroco (2004), el trabajo “[…] es el fundamento ontológico-social del ser social, es 
él, el que permite el desarrollo de las mediaciones que instituyen la diferencia del ser social con 
relación a los otros seres de la naturaleza. Las mediaciones, capacidades esenciales puestas en 
movimiento a través de su actividad vital, no son dadas a él, sino que conquistadas en el proceso 
histórico de su autoconstrucción por el trabajo, son ellas: la sociabilidad, la conciencia, la 
universalidad y la libertad” (p.42). 
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1999, p.99); a las mujeres se les asigna un rol reproductivo y a los hombres 

productivo. 

Según el INEC (2008), las mayores desigualdades entre hombres y mujeres se dan 

en el ámbito laboral,  estas se concretan en la división sexual del trabajo, término 

que se emplea para reconocer “[…] la manera diferente de cómo se da la 

participación de mujeres y hombres tanto en la producción del mercado como en la 

doméstica” (p.19). Aunado a esto, Pedrero (2003) plantea que: 

La reproducción social se basa tanto en la producción de 
mercancías como en la de los bienes y servicios para el consumo 
directo de las familias; aún en las sociedades más industrializadas 
se sigue invirtiendo buena parte del tiempo del trabajo en trabajo 
doméstico. Las mujeres siguen siendo las principales encargadas 
de estas tareas y ello limita sus posibilidades de participación en 
el trabajo extradoméstico, tradicionalmente denominado 
económico o fuerza de trabajo e influye en las condiciones en que 
se da la oferta de trabajadoras – tiempo parcial, trabajos 
esporádicos, estacionales, a domicilio (p. 414). 

Por tanto, la división sexual del trabajo se configura en la sociedad y en el mercado 

laboral como una cuestión inequitativa, pues las mujeres trabajan más horas por 

poseer más de una jornada laboral y reciben menos reconocimiento en la 

remuneración de su trabajo. 

Se reconoce que el género está mediado por los roles, la subordinación en el 

mercado laboral y la sobrecarga de trabajo. Al respecto el INEC (2008), plantea que:  

Aún cuando las mujeres se inserten en el mercado laboral lo 
hacen de manera dominando la segregación ocupacional por 
sexo, dado que algunas ocupaciones son consideradas como 
“femeninas” y otras como “masculinas”, con una evidente 
subvaloración de las femeninas. Esto se evidencia con los 
menores ingresos que reciben las mujeres que trabajan para el 
mercado en comparación con los hombres (p. 20). 

Tal socialización genérica en el mundo del trabajo repercute en la profesión de 

Trabajo Social, esto es expresado principalmente, en la feminización de la profesión 
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y la raíz asistencialista con la que carga. Estos y otros aspectos serán analizados en 

el siguiente apartado. 

 

2.4. LA SUBALTERNIDAD DE TRABAJO SOCIAL  

Las características sociales e ideológicas influyen en las decisiones que se toman, 

siendo ejemplo de ello la formación profesional que se decide,  o bien la selección 

de una carrera.  Esto se relaciona con la "identidad asignada" que se le asigna a 

cada sexo por medio de los roles de género, ya que es la misma socialización 

genérica la que define qué deben hacer los hombres y qué deben hacer las mujeres. 

Lo anterior influye en que Trabajo Social sea una profesión feminizada, ya que son 

las mujeres quienes eligen estudiar esta carrera debido a la “identidad asignada”. 

En el ámbito universitario hay carreras que se definen como 
masculinas o femeninas en función no sólo de la cantidad de 
estudiantes de determinado sexo que optan por ellas, sino 
también por factores asociados al reconocimiento social, el status 
de que gozan, el tipo de trabajo que significan y el éxito 
económico que representan. Casualmente, las más prestigiosas, 
de mayor status y mejor remuneradas son las llamadas 
masculinas y las que no reúnen las condiciones o lo hacen en 
menos grado, son femeninas (Fernández, 2002, p.94). 

Las profesiones consideradas femeninas reproducen el papel doméstico y materno 

que se ha asignado a las mujeres, al realizar en el trabajo asalariado funciones, que 

corresponden a los estereotipos asignados a su género. Es por esto, que 

profesiones como Educación, Enfermería y Trabajo Social se consideran como 

carreras que deben ser estudiadas por mujeres, ya que el trabajo que se realiza se 

asocia directamente con el papel que históricamente se ha asignado a las mujeres 

de “ser para otros”. 

El hecho de que la profesión esté compuesta mayoritariamente por mujeres no solo 

se explica desde la “identidad asignada”  dada a las mujeres y a los hombres, sino 

que también se expone a partir de la génesis de Trabajo Social, pues desde sus 
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inicios ha estado marcado por su carácter de subordinación (ya sea comprendiendo 

la génesis desde la perspectiva endogenista o histórico-crítica)  y las mujeres hemos 

sido las principales protagonistas de ésta (Fernández, 2002). 

La feminización de Trabajo Social es un factor que provoca la subalternidad de la 

profesión, ya que debido al patriarcado en la sociedad todo lo ligado a lo femenino 

tiene un carácter subalterno de lo masculino y la profesión se caracteriza por estar 

compuesta principalmente por mujeres.  

Aunado a la feminización, existen otras razones por las cuales la profesión es 

considerada subalterna, tales como: la condición de funcionario/a público/a y la 

conceptualización del Trabajo Social como tecnología (y no como profesión) 

(Montaño, 2000). 

Que la profesión trabaje en asistencia y bienestar social también se convierte en una 

causa de subalternidad, pues para las necesidades del sistema, las políticas 

económicas son la prioridad y las políticas de asistencia y bienestar son 

secundarias: 

Esa jerarquización de lo económico sobre lo social ha hecho que 
se venda la idea de que la economía será el medio que sacará a 
los pueblos de la pobreza que experimentan, por lo que 
socialmente se ha conferido mayor status y reconocimiento a las 
profesiones que se dedican a este campo, por considerarlas de 
mayor relevancia para el desarrollo de los países, quedando 
entonces profesiones como el Trabajo Social con poco o nulo 
reconocimiento, por cuanto se orientan a la planificación y 
ejecución principalmente de la política social (Madrigal y Solís, 
2008, p.69). 

Es evidente como en los espacios de Salud y de Administración de la Justicia, los 

profesionales de Trabajo Social están subordinados a los especialistas en Medicina 

y Derecho, respectivamente. Fernández (2002) apunta que en los espacios de 

Salud, las trabajadoras sociales tienen dificultades para poner límites a las funciones 

y tareas que le son asignadas, asumiendo trabajo en comisiones, grupos de 

usuarios u otros. Esta  situación según la autora, provoca una situación de asfixia 
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que desgasta a las profesionales, ya que asumen más trabajo con la misma 

cantidad de personal; sin embargo, señala que a pesar de las condiciones, las 

trabajadoras sociales asumen este trabajo por encima de posibilidades personales y 

los recursos con que se cuenta, al reproducir de esta forma las funciones que al 

patriarcado le asigna. 

Un aspecto importante de analiza, en estos espacios según la autora citada, es que  

la mayoría de las veces las comisiones en que participan  las trabajadoras sociales 

son coordinadas por otro profesional, sin embargo, ellas asumen en la práctica la 

mayor responsabilidad del trabajo del equipo, sin ser su labor reconocida ni validada 

y dejándose los créditos la persona coordinadora. 

La autora plantea que las mujeres trabajadoras sociales tienen un desempeño en el 

trabajo diferente al de los hombres trabajadores sociales, ya que ellas después de 

su jornada laboral remunerada, deben (con carácter de prioridad) llegar a sus 

hogares a realizar los oficios domésticos y a atender a su familia; “ […], por lo tanto 

constituye además en un factor importante de exclusión de otro tipo de actividades 

extra horario de trabajo, sean académicas, laborales, organizativas o de recreación” 

(Fernández, 2002, p.5).  

Es importante señalar que además de ser una profesión feminizada, las usuarias de 

los servicios de Trabajo Social en su gran mayoría también son mujeres, esto  

provoca que sea una profesión de mujeres trabajando para mujeres. Esta 

intervención de mujeres para su mismo grupo se da en una sociedad patriarcal, llena 

de prejuicios y estereotipos.  

 

2.5. INCIDENCIA DE LA INSTITUCIONALIDAD EN EL TRABAJO PROFESIONAL  

Para enfrentar las diferentes manifestaciones de la “cuestión social”, el Estado, 

históricamente, ha utilizado las políticas sociales, las cuales son el resultado de una 

dialéctica de fuerzas históricas en estrecha relación con el modo de producción, el 

proyecto de Estado y de la sociedad a la cual está articulada. 
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Para concretizar las políticas sociales, el Estado ha tenido que crear espacios 

institucionales, en los cuales inserta a Trabajo Social para la ejecución terminal de 

estas políticas. Estos definen qué debe realizar la profesión y de qué forma: 

Es función del empleador organizar y atribuir unidad al proceso de 
trabajo en su totalidad, articulando y distribuyendo las múltiples 
funciones y especializaciones requeridas por la división social y 
técnica del trabajo entre el conjunto de asalariados (Iamamoto, 
1997, p. 131). 

El espacio institucional por tanto, es una mediación en Trabajo Social porque es el 

que organiza y atribuye el trabajo que realiza la profesión, al favorecer la 

legitimación de los intereses de los grupos en el poder y cumpliendo una función de 

control social. 

La OAPVD, como ya se mencionó, se legitima principalmente mediante dos leyes: la 

Ley Nº 8720: Ley de Protección a Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Intervinientes 

en el Proceso Penal, Reformas y Adición al Código Procesal Penal y al Código 

Penal la cual fue publicada en el diario oficial La Gaceta N° 77 del 22 de abril del 

2009; y la Ley Nº 8589: Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres. Esta 

fue publicada en La Gaceta N° 103 del 30 de mayo de 2007 y tiene como fin 

proteger los derechos de las víctimas de violencia y sancionar las formas de 

violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres mayores de 

edad, como práctica discriminatoria por razón de género. 

Desde su génesis la OAPVD fue colocada dentro de la estructura organizacional del 

Ministerio Público, con el propósito de procurar que las personas víctimas del delito 

concluyan el proceso. 

En Costa Rica, al igual que en otros países, se acoge la declaración de los 

Principios Básicos de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder 

adoptada por las Naciones Unidas realizada en noviembre de 1985. En esta se 

brinda una visión amplia de la noción de víctima: 

Personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 
incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 



www.ts.ucr.ac.cr  66 
 

pérdida financiera, o menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 
violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, 
incluida la que proscribe el abuso de poder (ONU, 1985). 

Dentro de los lineamientos de esta declaración se establece que: 

• Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que 

sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, entre otros.  

• Se informará a la víctima sobre los servicios de asistencia y como pueden 

acceder a estos. 

• Sensibilizar al personal en beneficio de los servicios que van a recibir las 

víctimas.  

Con base a lo anterior, se denota que a nivel internacional hay una presión por 

defender los derechos de las víctimas, los cuales históricamente han sido 

menoscabados, como producto de diversos factores y con la declaración de leyes, 

tratados, como por ejemplo, los Principios Básicos de Justicia para las Víctimas del 

Delito y Abuso de Poder (1985), así como documentos más recientes como Las 100 

reglas de Brasilia (2002) y las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y 

testigo (2008). En este sentido, ninguna instancia gubernamental costarricense 

asumió para sí compromisos vinculados con esas inflexiones internacionales, por lo 

cual consolida una oficina especializada para la protección y defensa de las 

víctimas y testigos  adscrita al Ministerio Público.  

Surgen varios elementos para el análisis, en primera instancia,  dentro de la 

misión19 del Ministerio Público no se contemplan acciones dirigidas a la protección o 

atención a la víctima, esta se dirige propiamente a la persecución penal, mientras 

tanto la OAPVD busca disminuir la revictimización dentro del proceso penal. Esta 

naturaleza del Ministerio Público ha limitado el accionar de la Oficina; el proceso de 

                                                             
19 Requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la persecución 
penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública, todo con 
sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política y las leyes, de una manera justa y objetiva. 
(Ministerio Público, 2011).  
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legitimación del trabajo y, por ende de reconocimiento, se ha basado en una 

constante negociación y lucha para la asignación de presupuesto, apertura de 

plazas, entre otras condiciones necesarias para una atención de calidad.  

En esta línea, históricamente el ámbito penal ha sido un espacio legitimado para los 

y las abogadas, generándose así una subordinación de las otras profesiones que 

también intervienen en la realidad de las víctimas, como sucede en el caso de 

Trabajo Social.   

En síntesis, la institucionalidad es una mediación en el trabajo profesional,  porque 

establece el campo de acción de Trabajo Social en los espacios en que este se 

desarrolla. 
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CAPÍTULO N°3 

ESTADO, MERCADO LABORAL Y  
ENFOQUE DE COMPETENCIAS  

 
Las transformaciones en el mundo del trabajo se reproducen en el sistema 

capitalista, afectando las relaciones laborales y específicamente a la fuerza de 

trabajo, la cual es entendida como una “mercancía como cualquier otra, pues esa es 

la base de ese sistema que trae como exigencias implícitas la exigencia de medios 

de producción bajo la forma de mercancía y el trabajo libre asalariado” (Martinelli, 

1997, p.26). En este capítulo se busca evidenciar como las condiciones del trabajo 

tienen relación con el Enfoque Basado en Competencias y específicamente la forma 

en que atraviesan a Trabajo Social, como profesión ubicada en la división social del 

trabajo.  

Actualmente, las transformaciones que se han gestado son una “respuesta a la 

crisis del capital, que se hace evidente en el escenario internacional lo que […] 

David Harvey denomina como “acumulación flexible” (Iamamoto, 2003, p. 136).  El 

patrón de “acumulación flexible” fue impulsado por la revolución tecnológica, los 

cambios en la producción y comercialización, las modificaciones en la estructura de 

los servicios, entre otros aspectos. Esta situación amplió la competitividad a nivel 

mundial (legitimada por la globalización), el mercado se encargó de responsabilizar 

al Estado de esta situación lo que conllevó a una modificación entre las relaciones 

Estado-sociedad civil-mercado; es así como a partir de 1989 con el “Consenso de 

Washington” se empiezan a desarrollar directrices políticas de raíz neoliberal, 

impulsadas por los organismos internacionales20. 

En cuanto a la posición de los organismos internacionales, se hace un análisis 

histórico del mercado a partir de la globalización y el cómo se ha configurado la 

dinámica a lo interno de este. 

                                                             
20 El Consenso de Washington fue la propuesta realizada por John Williamson sobre las políticas 
consideradas necesarias para que América Latina impulsará su economía como respuesta a la deuda 
externa que adquirieron algunos países en la década de los 80.  
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La globalización según el FMI (2000) fomenta el desarrollo del mercado económico 

mundial “sin fronteras”, no obstante, esto no obvia las particularidades sociales, 

históricas y económicas de los países, ya que se da un avance que no es uniforme; 

por tanto la globalización es una tendencia desplegada en el desarrollo de la 

economía mundial.  

En el mercado, se promueve la eficiencia por medio de la competencia y la división 

del trabajo, es decir, la especialización la cual permite a las personas y a las 

economías centrarse en lo que mejor saben hacer (FMI, 2000). 

Con el afán de ser competentes, se espera de la persona trabajadora eficiencia en 

cuanto al trabajo que efectúan, esto se concretiza en la formulación de 

competencias en el marco de las políticas: 

Desde la perspectiva de las políticas laborales, un sistema de 
acreditaciones/certificaciones de las cualificaciones profesionales 
mejora la transparencia del mercado de trabajo, orienta a los 
empleadores sobre los requisitos exigibles en los diferentes 
puestos de trabajo, hace posible la capitalización individual de las 
experiencias formativas y laborales, mejora la empleabilidad de 
los grupos de riesgo, exige la innovación permanente de los 
dispositivos de análisis y detección de las nuevas competencias 
profesionales, y permite establecer un sistema de 
correspondencias entre la formación profesional y la experiencia 
laboral (Anta, 2000). 

Con la politización de las cualificaciones profesionales, según el EBC, se esperan 

mejoras y beneficios, tanto para la empresa que contrata como para los y las 

trabajadoras, pues por un lado con la capitalización individual se espera que las 

personas empleen sus recursos personales en bienestar de su trabajo; por otro, con 

las funciones establecidas políticamente, el mercado protege sus bienes e intereses 

de mantener estándares de competitividad.  

Ahora bien, existe una relación estrecha entre  el Estado y los organismos 

internacionales, pues el primero al atravesar por una serie de crisis económicas, 

recurre al apoyo financiero de los segundos. Al tomar como referencia al FMI, éste 
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dentro de sus principios señala que debe: supervisar el buen funcionamiento del 

sistema monetario internacional, vigila que los países miembros adopten políticas 

orientadas al crecimiento económico y a una estabilidad razonable de precios, según 

Ibarra, A. (2009). Así mismo, la condición para otorgar el crédito por parte del FMI es 

que el país deudor reciba asistencia financiera y adopte un programa destinado a 

solucionar su desequilibrio, todo esto genera que el país adeudado, en este caso 

Costa Rica, asuma para sí políticas las cuales fomentan la productividad del 

mercado mundial.  

El hablar de Estado (Lima et al., 1979), supone inmediatamente referirse a una 

situación de dominación social, pues su principal función ha sido la manutención de 

las relaciones de clase históricamente emergentes en correspondencia con la 

aparición de la propiedad privada.  

 […] si bien el Estado se presenta como algo separado de la 
sociedad, que la regula y la organiza, éste a su vez tiene su 
fundamento en la naturaleza clasista de la sociedad: aparece con 
la apropiación de trabajo de una clase por otra y de los 
antagonismos sociales que emergen sobre esta base. La defensa 
de las condiciones sociales de la producción y de la apropiación 
de trabajo ajeno por la clase explotadora se materializa en la 
conformación del Estado, destinado a imponer coercitivamente la 
vigencia de esas condiciones (Lima et al., 1979). 

En la sociedad capitalista, el Estado asume una posición de “instrumento”, ya que 

según Laclau (1981), no cuenta con una independencia real, es reducido 

completamente a un instrumento de los intereses de la clase dominante 

precisamente en la medida “[…] que se supone que las fuerzas sociales sustantivas 

y sus antagonismos fundamentales se constituyen al nivel económico y utilizan al 

estado como herramienta exterior para el logro de sus fines” (p.26). 

La situación del Estado, acompañada de elementos ideológicos, políticos y 

económicos, implicaron “cambios radicales en la división social y técnica del trabajo, 

afectando además las políticas sociales, las políticas de empleo y salario y el 
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mercado de trabajo” (Iamamoto, 2003, p. 137), lo que repercute en la condiciones 

laborales de las y los trabajadores, así como en su vida en general. 

A partir de estas condiciones, el Estado es quien se ha responsabilizado de las 

consecuencias de la crisis del mercado, lo cual ha repercutido en la transferencia a 

la sociedad civil de funciones que se encontraban bajo su propia responsabilidad. 

(Iamamoto, 2003).  

Una vez reconocido el contexto, y la posición del Estado en este, se pasa a analizar 

las expectativas que se tiene de Trabajo Social como profesión productiva y a qué 

responde esto.  

 

3.1. ¿QUÉ ESPERA EL MERCADO LABORAL DE TRABAJO SOCIAL? 

A Trabajo Social se le ha asignado históricamente la atención de situaciones 

sociales, producto de su identidad atribuida. Sin embargo, cada día la naturaleza de 

las demandas con las cuales debe lidiar es distinta, pues responde a un resultado 

dinámico de la realidad inserta la profesión.  

Las transformaciones en lo macro-social, permean las expresiones de la “cuestión 

social”, lo que tiene una implicación muy grande en todas las profesiones, 

incluyendo Trabajo Social, pues modifica a su vez cómo se manifiesta la materia 

prima de la profesión, ante nuevos escenarios. 

Hay varios autores quienes apoyan la noción de que ante el contexto surgen nuevas 

demandas sociales, como resultado de esta dinámica macro-social, tales como Vidal 

(2009), ANECA (2004), entre otros. Se establece entonces: 

 […] el profesional genera ciertas intervenciones sociales con el 
fin de cubrir algunas necesidades y demandas […] se hace 
interesante profundizar en las  características que el hacer 
profesional adquiere hoy con el fin de develar los hilos que unen, 
es decir, las mediaciones  existentes entre lo macrosocial y lo 
microsocial y su impacto en la profesión del Trabajo” (Vidal, 2009, 
p.10) 
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Ante las nuevas demandas, el profesional deben ir reconstruyendo su trabajo en 

respuesta a estas, hay por tanto una necesidad de generar competencias para hacer 

frente a las transformaciones, desde la perspectiva del mercado laboral. 

Se visualiza la existencia de una necesidad de establecer competencias para hacer 

frente a las transformaciones y a las exigencias del mercado para aumentar la 

productividad: 

Esta evolución en la formación es propiciada, sobretodo en esta 
última década, por las transformaciones tecnológicas, económicas 
y sociales que están generando cambios profundos en los 
contenidos, medios, métodos y formas sociales del trabajo(…) Si 
tradicionalmente uno adquiría una formación para toda la vida, en 
la actualidad, la formación estará presente a lo largo de toda 
nuestra vida y términos como “aprender a aprender”, “formación 
permanente”, “formación continua”, “Life-long learning”, etc. serán 
de conocimiento y uso cotidiano por parte de todos nosotros. Si 
antes un trabajador social era formado para ser polivalente, hoy 
debe ser formado también para la especialización (ANECA, 2004, 
p.1). 

En el cambio profundo de la forma en la cual se concibe socialmente el trabajo, se 

pone a prueba a los distintos países, en la aplicación de estrategias para satisfacer 

las demandas que el mercado establece y así mantener una economía productiva. 

Según la Organización de Estados Iberoamericanos, para lograr responder 

efectivamente a todas las demandas, el trabajo debe poseer nuevas cualificaciones 

(Anta, 2000). 

Las nuevas cualificaciones se obtienen mediante el EBC dentro del ámbito laboral, 

el cual permite: 

 […] analizar la cualificación para el trabajo como «la adquisición 
de competencias técnico-profesionales y capacidades educativas 
varias» que respondan a las demandas del desempeño 
profesional («saber hacer», pero no sólo; también, saber y saber 
ser) de los diferentes perfiles profesionales detectados en la 
actividad productiva real de los distintos sectores. Es decir, que la 
referencia del sistema productivo (la competencia profesional) y el 
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logro a alcanzar mediante la formación (la evaluación de la 
capacidad) se constituyen como elementos vertebradores de la 
organización pedagógica y didáctica de los aprendizajes, y que el 
«currículo» (diseño de la formación y de las características del 
proceso de enseñanza-aprendizaje) se hace explícito y cumple un 
papel instrumental (sometido a constantes y periódicos cambios y 
adecuaciones producidos por la necesidad de la actualización 
técnica y científica) (Anta, 2000, sp). 

Para obtener las “capacidades educativas varias” que respondan al mercado, surge 

un elemento trascendental, el cual es la formación profesional, pues mediante esta 

el profesional obtiene el conocimiento que los trabajadores eficientes y así contribuir 

con el desarrollo productivo del país, al responder a las demandas por las cuales 

fueron contratados y contratadas.  

Figura N° 1 
Trabajo Social, Mercado y Formación Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012). 

En el gráfico anterior se denota cómo el mercado de trabajo espera de Trabajo 

Social, (profesión contratada para atender los asuntos sociales),  que cumpla con las 

exigencias laborales, la estrategia ejecutada para ello, es responsabilizar a las 

personas (trabajadores/as sociales) del cumplimiento efectivo de su trabajo para 

aportar a la productividad (satisfacción de demandas sociales), en este sentido, por 
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la naturaleza del mercado, se desarrolla el enfoque de competencias incorporándolo 

dentro de la formación académica de las y los futuros profesionales.  

Según estudios de la Organización de Estados Iberoamericanos, existe una 

característica uniforme que reviste los procesos de reforma de la educación técnica 

y profesional de los países iberoamericanos, así también Costa Rica21, esto se 

visualiza en la adopción del Enfoque «de la competencia laboral» a la hora de definir 

los nuevos currículos de la educación, en algún caso, y especialmente los de la 

formación profesional: 

Esto es así, en casi todos los casos, por la presión de las 
instituciones internacionales (ya se ha citado al FMI) y la decisión 
de los gobiernos de cada país. La duda que subyace en esta 
decisión es si es bien entendida en sus últimas consecuencias por 
el entramado de la sociedad civil, si las organizaciones sociales y 
económicas cooperan y si los mercados de trabajo están 
preparados para esa realización. (Anta, 2000) 

Con base a la contextualización histórica, se visualiza cómo el Estado, por medio de 

la presión de organismos internacionales a nivel particular y del mercado a un nivel 

más general, establece el Enfoque de Competencias Laborales para maximizar la 

productividad de sus trabajadores y trabajadoras, esto se entrecruza con la 

cualificación de las calidades profesionales, lo cual se concretiza en la formación 

académica.  

A continuación se desarrolla un análisis histórico-crítico de las competencias y de la 

formación profesional, ambas tienen una relación dialéctica, sin embargo, para 

efectos de exposición, se van a tratar por separado. En primer lugar, se parte del 

marco de las competencias, como segundo punto se explica la formación 

profesional,  y a modo de cierre se hace una reflexión general del capítulo.  

                                                             
21 En Centroamérica, encontramos la materialización de este enfoque con la creación de SICETCO 
(Sistema Integral Centroamericano de Educación Técnica para La Competitividad) para el trabajo en 
el enfoque sistémico, con una propuesta de integración desde la óptica del trabajo con la del 
aprendizaje en equipo. En Costa Rica, la Junta Directiva del INA (Instituto Nacional de Aprendizaje), 
en 1997, incorpora en la política institucional la normalización, la formación y la certificación de 
competencias Laborales. 
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3.2. ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS DESDE EL MODELO FUNCIONALISTA  

El Enfoque Basado en Competencias puede ser comprendido a partir de diversas 

posturas ideológicas, no obstante, para efectos de esta investigación se parte del 

modelo funcionalista para problematizar esta perspectiva.  

El modelo funcionalista, también conocido como genérico nace en la década de los 

80´s, a partir de la necesidad de crear una fuerza laboral más competitiva a nivel 

internacional y dar mayor crédito a la formación continua del personal. Este modelo 

considera que las competencias son “desempeños o resultados concretos y 

predefinidos que la persona debe demostrar, los cuales se derivan de un análisis de 

las funciones que componen el proceso productivo” (Gamboa, 2006, p. 8).   

Esta perspectiva ofrece puntos de partida para alcanzar competencias más 

transferibles o más específicas, pero es criticado por su descontextualización y su 

abstracción de las situaciones concretas en las cuales se desenvuelve. Además,  se 

centra en aquellas características básicas del individuo, las cuales son esenciales 

para una actuación eficaz y eficiente como son sus habilidades y capacidades 

personales. 

El Enfoque Basado en Competencias, entendido desde este modelo, responde 

directamente a las exigencias del mercado laboral, por su parte, el Estado 

(Neoliberal) como representante de los intereses del capital, ha planteando la 

necesidad de reestructurar y delimitar el trabajo en la organización y la institución, 

cualificando las calidades profesionales y así responsabilizar individualmente a las 

ejecutoras de las actividades que históricamente éste había asumido para sí. 

Para esto, es preciso contar con profesionales cada vez más capacitados, que 

alcancen un alto nivel de productividad  y  se encuentren en constante formación, 

para ser más “competentes” a las exigencias que plantea la realidad. Esta demanda 

no implica la formación de profesionales más críticos, propositivos o comprometidos, 

como se mencionó anteriormente, el Enfoque se centra en lo que el trabajador o 

trabajadora individualmente ofrezca para cumplir eficaz y eficientemente con los 

intereses que persigue la organización.  



www.ts.ucr.ac.cr  76 
 

A partir de esto, se plantean las conceptualizaciones retomadas por Díaz (2010), 

Chacón et al. (2004) y Margery (2010), que explican teóricamente el concepto de las 

competencias. 

 

3.2.1. Conceptualización teórica de competencias 

De acuerdo con Chacón et al. (2004), las competencias son entendidas desde lo 

mencionado por seis autores. Inicialmente retoman a Bunk (1994), el cual define 

competencia como “el conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y 

capacidades que una persona posee” (Chacón et al., 2004, p. 109) y que son 

necesarias para: 

a) Afrontar de forma efectiva las tareas que requiere una profesión en un 

determinado puesto de trabajo. 

b) Resolver los problemas emergentes con iniciativa, autonomía y creatividad 

c) Adaptarse al entorno socio-laboral y colaborar en la organización del trabajo. 

De lo anterior, se abstrae que la persona profesional  debe adaptarse al espacio 

institucional sin tomar en cuenta: la naturaleza de la institucionalidad, los recursos 

que se posee, la carga de trabajo; para hacer frente a las limitaciones presentes se 

utilizan los recursos personales buscando la productividad.  

Realiza hincapié en la posibilidad de resolver con autonomía22 las diferentes 

situaciones que se presentan, sin dejar de lado la adaptabilidad que tenga el 

profesional en el espacio laboral y las situaciones acontecidos dentro de la 

institucionalidad. 

Como un segundo elemento teórico, se denota que el ejercicio laboral se mide en 

términos del desempeño productivo, los autores Levy-Leboyer (1997), Desaulniers 

(2001)23 y Guéndez (2002)24, conciben la competencia como la capacidad que 

                                                             
22 No debe entenderse como autonomía relativa.  
23 Autor retomado por la CINTEFOR. 
24 Autor mencionado en Chacón et al, 2004. 



www.ts.ucr.ac.cr  77 
 

tengan las personas para llevar a cabo labores específicas; mientras que Marelli 

(1999), establece que las competencias no solamente incluyen  conocimientos, 

habilidades o destrezas, sino que refieren a la capacidad productiva de las 

personas, que se define y mide en términos de desempeño en un determinado 

contexto laboral. (Chacón et al., 2004). 

Figura N°2 
Relación del Trabajo Social con el mercado 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los aportes de Chacón et al (2004). 

De la figura anterior, se visualiza que desde esta perspectiva son obviados los 

insumos teóricos ejecutados por la persona trabajadora para enriquecer  su trabajo 

profesional y de los elementos éticos que generan “hacer más” de lo solicitado en la 

institución, como producto del contexto y en beneficio de los derechos de las 

poblaciones vulnerabilizadas.  

Como un tercer aporte, se establece que las competencias se normatizan, Díaz 

(2010), basándose en Martens (1997) y Alpízar (2004)25, retoma la importancia que 

posee la organización en la definición de las competencias laborales, afirmando que: 

La competencia laboral se identifica en las normas a través de la 
definición de elementos de competencia (logros laborales que un 
trabajador es capaz de conseguir), criterios de desempeño 

                                                             
25 Mencionado en Díaz (2010). 

Mercado  

Contexto Laboral 

“Autonomía” Habilidades 
personales 

Capacidad Productiva 

Trabajo Efectivo y eficiente 
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(definiciones acerca de la calidad), el campo de aplicación y los 
conocimientos requeridos (Díaz, 2010, p.14) 

Desde el EBC,  la capacidad productiva de una persona no se basa solamente en 

los conocimientos, habilidades o destrezas que posea, sino también en el 

desempeño en su contexto laboral, pues como profesionales se espera que 

responda a los intereses del ente empleador.  

A partir de las distintas perspectivas que se exponen sobre las competencias, hay 

un consenso que permite entender este concepto como los conocimientos, 

procedimientos, actitudes y habilidades que posee un trabajador o trabajadora para 

desempeñar su trabajo, estas, en relación con las condiciones del contexto y los 

logros que se alcanzan a partir de los elementos anteriores. 

Margery (2010), concibe tres definiciones de competencias: 

 
Cuadro N°3 

Definiciones de competencias según autor 
 

Autor Concepto 

Le Boterf (2001) Combinaciones dinámicas de conocimientos, 

habilidades y recursos personales para afrontar las 

situaciones que supone la práctica profesional 

Sanders (1994)26 Complejos sistemas de reflexión-acción que 

incluyen conocimientos, habilidades, valores, 

actitudes y emociones 

Spencer (1993) Una característica subyacente de un individuo [...] 

causalmente relacionado con un desempeño 

superior o efectivo 

Fuente: Elaboración con base en Margery, 2010, p. 67. 

Margery (2010), incorpora la “reflexión-acción”, en lo cual se insertan los valores y 

emociones de cada persona (elementos completamente subjetivos) y pone en riesgo 

                                                             
26 Autor mencionado en Margery (2010), pero no se tiene su fuente original. 
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las apreciaciones objetivas profesionales, ya que si el trabajo estuviera basado en 

afecciones y no en el conocimiento y riqueza teórico-metodológica se generarían 

vacíos importantes. 

Los tres autores vinculan competencias con las habilidades personales y el 

desempeño que se posea en el espacio de trabajo específico, relacionándose así la 

integración entre el "saber”. 

El “saber” es entendido como: 

El conjunto de información obtenido por una persona en áreas 
especificas; ‘saber hacer’ es la capacidad de ejecutar patrones de 
conducta complejos y bien organizados, de manera suave y 
adaptativa, para alcanzar un objetivo y el ‘saber actuar’ es el 
tomar lo que sabemos para producir nuevas respuestas al 
enfrentar situaciones novedosas (Margery, 2010, p. 68).  

Estas determinaciones del conocimiento y la acción, están directamente 

relacionadas a las llamadas: competencias básicas, competencias específicas y 

competencias generales desarrolladas a continuación. 

 
Cuadro N° 4 

Competencias básicas, competencias específicas y competencias generales 
 

Competencias 
básicas Competencias genéricas Competencias 

específicas 

Las que se 
adquieren a lo largo 
de la preparación 
técnica y/o 
universitaria27. 

Las que se refieren a 
comportamientos laborales propios 
desempeñados en diferentes 
sectores o actividades, y 
usualmente relacionados con la 
interacción hacia tecnologías de 
uso general. Tal es el caso del 

Las que están 
directamente 
relacionadas con el 
ejercicio de 
ocupaciones 
concretas y no son 
fácilmente 

                                                             
27 En años posteriores se amplía el concepto de competencias básicas, reconociéndose que:  

En el marco de los cursos innovadores que ha diseñado e implementado el 
Programa de Certificación de Competencias Laborales, se advirtió que el 
fortalecimiento de las competencias básicas era un tema clave para obtener una 
formación profesional basada en la práctica reflexiva y en la explicitación de los 
principios científico-técnicos que la fundamentan  (CINTEFOR, 2005, p.5). 
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manejo de algunos equipos y 
herramientas, o competencias 
como la negociación, la 
planeación, el control, la 
interacción con clientes y otras.  

transferibles de uno a 
otro ámbito, dadas 
sus características.  

Fuente: Elaboración propia (2011), con base en CINTERFOR/OIT (2003) 
 
Principalmente las competencias básicas, aluden al conjunto de conocimientos 

adquiridos a lo largo de la preparación técnica y universitaria, por tanto, el saber a 

partir de la experiencia no se toma en cuenta dentro de esta, es así como siguiendo 

con esta discusión, desde este Enfoque la formación profesional estaría mediada 

por las competencias básicas, en donde hay una serie de elementos que debe 

poseer la futura profesional cuando salga a incorporarse dentro del mercado laboral.  

Por tanto, para responder a las demandas del mercado laboral, en lo referente a las 

universidades o centros educativos, estas competencias se incorporan dentro de los 

planes de estudios: 

En esta perspectiva un plan de estudios debe no sólo establecer 
los contenidos básicos que el estudiante debe dominar ni dejar 
como un problema para el egresado la integración de las mismas 
una vez que haya concluido sus estudios. Las competencias 
básicas forman parte de la formación profesional y en el plan de 
estudios se requiere determinar con claridad tanto las 
competencias profesionales que son objeto de formación, como 
los mecanismos que se promoverán en el trayecto curricular con 
la finalidad de establecer con claridad no sólo la elección de lo 
que se debe formar, sino los mecanismos y etapas en las cuales 
ocurriría la formación (Díaz, 2010, p.28). 

La formación entonces, se constituye como el puente que constituye a profesionales 

dotados de ciertos conocimientos, habilidades y procedimientos los cuales permitan 

alcanzar  los intereses perseguidos en el mercado y más específicamente las 

organizaciones.   

Con base al análisis histórico-crítico planteado en esta investigación, se retoman 

elementos centrales para comprender la relación entre el mercado y la formación 
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académica, los cuales no se pueden entender al margen de las transformaciones en 

el mundo del trabajo, en las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Al 

responder al contexto socio-histórico el plan de cada universidad responde al 

movimiento de la realidad. Como señala Guardián (2004) realizar una modificación 

curricular significa: 

a) Tomar como referencia los cambios ocurridos en la sociedad, así 

como el análisis del desarrollo del conocimiento. 

b) Los retos que esto (naturaleza del estado, situación socio-

económica, situación de derechos humanos, transformaciones en el 

mundo del trabajo, entre otras) significa para la educación. 

c) “la necesidad de interiorizar la dimensión de la subjetividad y de lo 

heterogéneo para respetar las diferencias e integrarnos en lo diverso” 

(p.6) 

e) las condiciones formativas deben proyectarse a la totalidad de la 

realidad, en su naturaleza dialéctica, dicho de otra forma, hay que 

formarse no sólo para el aquí y ahora.   

Por tanto, como transformar un currículo significa reconocer los cambios históricos y 

su incidencia en la formación profesional, es necesario analizar de los periodos que 

presentaron inflexiones en la configuración de la formación académica, de Trabajo 

Social en la Universidad de Costa Rica, con el propósito de visualizar su relación 

con el contexto y la presencia de rasgos del Enfoque Basado en Competencias. 

 

3.3.  FORMACIÓN PROFESIONAL 

Se retoma para el análisis de la formación profesional, la creación de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica en 1942, se denota que esta es una 

respuesta más a las demandas de contexto histórico, con la cual se buscó formar 
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profesionales de Trabajo Social “idóneos” para contribuir con las instituciones de 

prevención o asistencia social (Castillo, 1993).  

Sin embargo, desde la fundación de la Escuela de Trabajo Social de la UCR hace 70 

años, se han suscitado catorce reformas curriculares en los planes de estudios28, lo 

cual responde a las nuevas demandas que le plantea el mercado a las y los 

profesionales y, por ende, a los centros a cargo de su formación.  

A partir de lo anterior, se hará un breve análisis de los períodos que marcaron 

inflexiones en la configuración de la formación académica, los cuales 

específicamente a partir de los últimos años, dan muestra de la realidad del mundo 

del trabajo y de las presiones del mercado hacia el Estado, elementos que se 

discutieron en el Capítulo 2. 

En cada periodo se analizará breve del contexto, del perfil de salida del plan de 

estudios del y la futura profesional y del papel del Estado, para recuperar la riqueza 

de la historia donde se inserta cada etapa.  

 

3.3.1. Década de los 40 

En esta época, con la aprobación de las garantías sociales se da la creación de 

nuevas instituciones y programas sociales en Costa Rica, asimismo se crea la 

Escuela de Trabajo Social, a partir de la necesidad de formar profesionales que 

asumieran la responsabilidad que el Estado había tomado para sí, de dar atención a 

las expresiones de la “cuestión social”. 

Antes de crearse la Escuela, estos puestos fueron tomados por mujeres empíricas 

conocidas en un inicio como “visitadores sociales”; destacándose como una 

mediación importante para este proceso de génesis de Trabajo Social en el país, la 

influencia extranjera en la formación profesional. Sobre esto Castillo (1993), apunta: 

                                                             
28 Para más detalle ver Anexo #1 cuadro sobre Planes de Estudio 1948-2004 (según años de 
duración y título a otorgar).  
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De 1925 a 1940 tuvo la influencia de experiencias europeas, 
principalmente de Bélgica, Francia y Alemania. De 1940 en 
adelante, la influencia fue de Estado Unidos, por haberse 
convertido este país en el centro hegemónico de los países 
occidentales. Justamente es en este periodo cuando se funda la 
primera escuela de Servicio Social en Costa Rica (Castillo, 1993, 
p.5). 

Para este periodo el título obtenido era el de Licenciada en Ciencias Económicas y 

Sociales con énfasis en Servicio Social29; las características o habilidades que se 

esperaba tuvieran las profesionales en esta época eran:  

[…] ser las más alegres, las más amplias y comprensivas, las más 
amables y las más inteligentes, de todas las mujeres que se 
dedican al trabajo, han de ser sanas del alma y cuerpo, puesto 
que deben comunicar: esta salud y fuerza a quienes nunca la 
tuvieron o a los que están privados de ellas por las vicisitudes de 
la vida30 (Aquín, 2006, p. 22).  

El perfil de salida del Trabajador Social que se abstrae de esta época es: 

• Capacidad para ser funcionarios/as de instituciones de bienestar social, con 

capacitación técnica (Campos, 1992, p.52). 

• Destrezas para contribuir al ajuste del individuo al medio. 

• Habilidades para armonizar las condiciones de vida del hombre31 y sociedad.  

Se denota primeramente una carrera totalmente feminizada, por lo tanto el perfil de 

una profesional en ese momento respondía a lo que socialmente se esperaba de 

una mujer: ser alegre, pura y con capacidad para entregarse; asimismo, se ven 

claramente las capacidades, destrezas y habilidades deseadas en el perfil de salida.  

                                                             
29 El ser un énfasis se presenta de 1948 a 1961, ya que lo que prevalecía en la formación eran los 
conocimientos económicos, subordinando lo social y básicamente lo asistencial, a un énfasis; con 
esto se buscaba darle estatus a la profesión.    
30 Cita abstraída de la Memoria 1930-1940 de Apóstoles a agentes de cambio. CELATS, Perú.1986 
31 El hecho de que solamente se mencione al hombre evidencia que en la época no existían debates 
en torno al género. Además, se considera que el bienestar se alcanza por medio del ajuste de las 
personas a la sociedad, por tanto las y los trabajadores sociales debían tener  competencias que 
satisficieran esta demanda del mercado laboral. 
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A nivel de síntesis de este periodo, el modelo de Estado imperante fue el benefactor, 

esto generó que se abriera una serie de instituciones a las cuales se les delegó la 

atención de expresiones particulares de la “cuestión social”, algunas eran de corte 

asistencialista, labor que tuvo desde sus inicios relación con las obras de caridad 

realizadas por mujeres, por lo tanto el perfil de salida de esta época esperaba que 

las futuras trabajadoras sociales calzaran en este contexto. A su vez, el mercado le 

exigía al Estado tecnificar y profesionalizar toda labor empleada con recursos,  para 

así monitorear y evaluar la utilización de los mismos.  

 

3.3.2. Década de los 50´s y 60´s 

En este período histórico tiene  auge la Teoría de Recursos Humanos, la cual años 

más tarde incide en el EBC32. El desarrollo de dicha teoría responde a una revisión  

realizada sobre los modelos explicativos de la organización del trabajo, en la cual se 

consideró importante la incorporación de los recursos personales que tienen los 

trabajadores para ofrecer en su lugar de trabajo.  

Desde esta teoría, la formación desarrolla capacidad para resolver problemas, tomar 

decisiones y realizar cambios, se basa en las competencias y la eficiencia y eficacia 

que se tengan para alcanzar que las y los trabajadoras sean parte de la visión de la 

organización (Antucuri, 2010). Estos planteamientos se incorporan no solo en la 

formación, sino también en las relaciones de contratación.  

La Teoría de Recursos Humanos, se amalgama con el Enfoque Basado en 

Competencias, esto se concreta en la creación de puestos laborales para monitorear 

las calidades del personal que se deseaba contratar; se establece una relación vista 

de la siguiente forma:  

                                                             
32 Desde la Teoría de Recursos Humanos se entienden las competencias como: la actuación en 
transparencia de una persona, que aplica una serie de recursos personales para alcanzar un 
resultado que, en un contexto determinado, responde a las expectativas de un cliente. Nuestras 
acciones son el resultado de nuestras competencias. Desde esta perspectiva se visualiza a la 
competencia como un elemento que se nutre de recursos personales en un contexto laboral 
específico, donde se persiguen objetivos laborales establecidos con base a las demandas de las y los 
usuarios (Tromben, 2000, p.30). 
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Figura N° 3 
Relación del EBC con la Teoría de Recursos Humanos 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012). 

De la figura anterior, se destaca la relación entre el EBC y la Teoría de Recursos 

Humanos, en donde ambas llegan al punto de reforzar los espacios laborales y al 

personal para que sean más productivos y así alcanzar los estándares competitivos 

del mercado.  

Cuando en una institución surge la necesidad de ampliar el número de plazas como 

resultado de las demandas, se inicia con un proceso de selección de personal, 

actividades de reclutamiento, contratación, promoción, evaluaciones de puestos y/o 

fijación de salarios, los elementos de este proceso dependen en gran medida del 

análisis de puestos. Según señalan Burack y Smith (1987), se debe proporcionar 

una panorámica precisa y realista del contenido del puesto que finalmente dé cuenta 

de si el profesional alcanzará las demandas por las cuales se crearon estos 

espacios.  

El análisis de puestos requiere convertir lo que una persona hace a 
descripciones más generales que consideren la educación y otras 
habilidades diversas (Burack  y Smith, 1987, p. 225). 

Siguiendo con la discusión del perfil profesional de esta época, se recalca 

nuevamente que las condiciones del Estado Benefactor posibilitaron la apertura de 
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espacios laborales para Trabajo Social, al incidir así en el currículo académico de la 

Escuela de Trabajo Social. 

El perfil de salida de este período, en el cual se instauran los Planes de Estudio (ver 

anexo #2-plan 1954, 1964 y de 1965-1972) consistía en:  

• Capacidad para investigar las condiciones de vida familiares.  

• Habilidad para realizar visitas domiciliares. 

• Conocimientos sobre la formulación de presupuestos familiares, con base 

técnica y moral.  

• Funciones Administrativas. 

• Capacidad para trabajar con: caso, grupo y comunidad. 

En este periodo, se empiezan a enseñar en la Escuela los llamados “métodos” de 

caso, grupo y comunidad. Esto repercutió en las competencias deseadas que tuviera  

el trabajador social, pues se esperaba que contara con la capacidad de atender 

situaciones individuales y que pudiera trabajar diferentes temas, de acuerdo con los 

tipos de grupos.   

La intervención profesional era de carácter inmediatista, ya que se daba solamente 

asistencia en la situación individual o familiar y se consideraba como la persona que 

con sus capacidades internas saldría adelante con sus “problemas”, esto tiene 

relación con el auge del Enfoque de Recursos.  

 

3.3.3. Década de los 70´s  

En este período, el Estado asume características distintas; según Esquivel (2006), 

se caracterizó por adoptar rasgos del modelo “taylorista-fordista”, el cual se basa 

en: 
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[…] la aplicación de métodos científicos de orientación positivista 
y mecanicista al estudio de la relación entre el obrero y las 
técnicas modernas de producción industrial, con el fin de 
maximizar la eficiencia de la mano de obra y de las máquinas y 
herramientas, mediante la división sistemática de las tareas, la 
organización racional del trabajo en sus secuencias y procesos, y 
el cronometraje de las operaciones, más un sistema de 
motivación mediante el pago de primas al rendimiento, 
suprimiendo toda improvisación en la actividad industrial 
(Arnoletto, 2007, p.44). 

Esto le significa al Estado una reorganización en la dinámica empleada dentro del 

mercado, pues se cambia la forma de concebir la producción, al generar a su vez un 

giro en la concepción del trabajo que tenían los trabajadoras, aun cuando con este 

modelo “mostraron la importancia predominante de la motivación y de la forma de 

presentar los cambios a los trabajadores, esto tuvo gran impacto en el diseño del 

trabajo y en la creación de departamentos de administración de personal y de 

relaciones humanas” (Arnoletto, 2007, p.45). 

Entonces, a nivel de educación, “existió la necesidad de preparar mayores cuadros 

de profesionales y técnicos, así como mano de obra para las exigencias 

industriales” (Esquivel, 2006, p. 163); a nivel latinoamericano el Trabajo Social 

atraviesa por el período llamado Reconceptualización33, en el cual se replantea el 

objeto de trabajo y por ende la forma en que se solidifican las bases para intervenir 

en este34.  

Se incorpora a la formación académica la perspectiva científica y técnica, tratando 

de superar así los rezagos de la caridad que permanecían en la profesión, por lo 

tanto se buscó:  

                                                             
33 El objetivo que perseguía el Movimiento de Reconceptualización era generar un Trabajo Social 
netamente Latinoamericano, que respondiera a las necesidades de estos países, y romper con el 
Trabajo Social tradicional de origen norteamericano.  
34 Durante este período se dieron dos reformas en el Plan de Estudios, la cuales fueron: 1973-1975: 
los cimientos del pensamiento crítico contenidos en los fundamentos curriculares riñen con el método 
básico; 1976-1981: la ruptura en la concepción y organización de las prácticas acentúa el 
pensamiento crítico y la integración teoría práctica. 
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Formar profesionales cuyas características esenciales han de ser 
su alto nivel científico y técnico y su vocación hacia la libertad y 
cuyo papel habrá de ser el de participar con otros profesionales y 
con el pueblo en el estudio y superación de las contradicciones de 
su sociedad (Cfr. Plan de Estudio 1976 en  Campos et al.,  2009, 
p.13).   

La recuperación y énfasis en el ámbito científico así como vocacional responde a la 

perspectiva del Estado Empresario, Molina y Romero (1992) rescatan que dentro de 

la formación profesional para esa época, se incorporó la lógica de la demanda y la 

oferta laboral.  

Se abstrae que el perfil de salida para los y las Trabajadoras Sociales, en este 

período fue: 

• Tener la capacidad para organizar procesos, capacitar y movilizar.  

• Conciencia de responsabilidad profesional.  

• Capacidad para contribuir al bienestar de la humanidad. 

• Habilidades para generar movilización y así cambios en la sociedad (Campos 

et al., 2009). 

Esta época está marcada por un proceso de reflexión sobre el objeto y las bases 

teórico-metodológicas de la profesión, por lo tanto en el perfil de salida se 

evidencian rasgos más críticos en relación con lo esperado por parte de las y los 

profesionales, no obstante el tema de las capacidades y habilidades es recurrente.  

A nivel internacional es importante recordar que el EBC surgió en el devenir de 

maximizar la producción capitalista en los años 70,  pero este no excluye las 

particularidades y habilidades de la fuerza de trabajo, sino por el contrario, las 

potencializa, pues se responsabiliza a la persona del adecuado funcionamiento de 

los servicios prestados sin tomar en cuenta otros aspectos, como los recursos 

institucionales, la sobrecarga laboral, por citar algunos.  
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3.3.4. Década de los 80´s y 90´s 

En Costa Rica, el Estado atravesó una serie de cambios circunstanciales en su 

naturaleza como tal, los cuales ya han sido mencionados en este capítulo, como el 

delegar responsabilidades propias a otros entes, minimizar el tamaño del aparato 

Estatal, el inicio de los Programas de Ajuste Estructural y con esto la entrada a la 

etapa neoliberal. 

Ahora bien, para seguir con el análisis de Estado y mercado, es indispensable poner 

en discusión qué significa para el mercado encontrarse en una relación dialéctica 

con el Estado neoliberal:  

La construcción del mercado como categoría histórica a partir de 
la cual se derivaría una nueva forma de contrato social, apela a un 
tipo específico de racionalidad […]apuntan a legitimar el mercado 
a partir de la deslegitimación del Estado […]De ahí la propuesta 
de transferir al mercado instituciones, mecanismos, empresas y 
responsabilidades estatales (Dávalos, 1999). 

El Estado neoliberal es la concreción de una serie de sucesos históricos,  como lo 

son las transformaciones en el mercado del trabajo a partir de la década de los años 

70 y la crisis de la deuda externa de América Latina en los años 80; todo esto ha 

generado cambios en la estrategia económica en la región, como se explicó en el 

capítulo 2. 

Estos cambios toman como eje central los acuerdos dados en el Consenso de 

Washington (CW) pues “a partir del CW se destierran las políticas intervencionistas 

del Estado que seguían manteniendo los gobiernos latinoamericanos[…] tomándose 

como centrales los lineamientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional” (Netto et al., 2002, p. 128). 

Es entonces a partir de estos lineamientos que se reafirman perspectivas para 

mejorar la economía de cada país, afectando el mercado y por ende la dinámica en 

el mundo del trabajo. De esta forma, se concreta con fuerza el EBC en la dinámica 

del mundo laboral, así se cualifican las calidades profesionales y se introduce en la 

formación académica, técnica y profesional. 
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En los últimos diez años, esto es desde mediados de la década 
de los noventa, en el campo de la educación se pueden encontrar 
muy diversas formulaciones y expresiones en torno al tema de las 
competencias, entre ellas destacan: formación por competencias, 
planes de estudio basados en el enfoque por competencias, 
propuestas educativas por competencias. De esta manera, la 
perspectiva centrada en las competencias se presenta como una 
opción alternativa en el terreno de la educación, con la promesa 
de que permitirá realizar mejores procesos de formación 
académica (Díaz, 2010, p.8). 

En este contexto, se inserta el EBC en las formaciones académicas profesionales. 

En la Escuela de Trabajo Social surgen hallazgos significativos, pues de 1981 a 

1991, nace la preocupación por conocer el perfil ocupacional, pues “las crisis 

económicas y las transformaciones en la sociedad y la universidad costarricense le 

plantean a la Escuela el reto de superar un “desfase” entre la demanda ocupacional 

y la formación profesional” (Campos et al., 2009, p.14). Ahora bien, con esto no se 

está afirmando que exista el EBC como enfoque teórico del cual parte la ETS, sino 

más bien, que en medio del análisis se resalta que el mercado presiona a la 

formación impartida en la Universidad de Costa Rica en tanto,  existe un “desfase” 

entre lo enseñado y las demandas y exigencias ocupacionales. 

Lo anterior genera un perfil de salida de las y los trabajadores sociales en este 

período, el cual según Mora, Morera y Ramírez (1992) fue:  

• Capacidad para ejecutar funciones asistenciales y de promoción.  

• Habilidades para coordinar interinstitucionalmente y formular proyectos. 

• Capacidad para captar la naturaleza cambiante de la realidad. 

• Habilidad para abstraer, para separar las partes y comprender científicamente 

la realidad.  

• Destrezas para la comunicación con grupos y organizaciones, establecer 

relaciones empáticas, trabajo en equipo, toma de decisiones, motivar el 

personal, elaborar presupuestos y negociar.  
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En esta época, se posiciona la discusión sobre la Gerencia Social dentro de la ETS, 

esto responde a las exigencias de un Estado Neoliberal y su forma de actuar, por lo 

que el perfil de salida responde a estas nuevas exigencias.   

 

3.3.5. Década del año 2000 en adelante 

A nivel histórico, en este periodo el EBC toma mayor apogeo en lo que respecta a la 

formación académica por competencias, al afectar así también a algunas escuelas 

de Trabajo Social. Este movimiento se inserta en primera instancia en Europa, en 

donde se agrupan diferentes academias para discutir la formación por competencias 

de los y las futuras profesionales en Trabajo Social. Existen diversos documentos al 

respecto, pero para efectos de este análisis, se partirá del “Libro Blanco”, titulado así 

por los hallazgos de Jacques Delors quien en 1993 presidió la Comunidad Europea, 

y presentó el documento titulado Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y 

pistas para entrar en el siglo XXI. A este documento se le denominó “Libro Blanco”. 

En este documento, Delors plantea alternativas para el crecimiento económico y la 

consolidación de la comunidad Europea las cuales fueron insuficientes, pues era 

necesario incorporar estrategias a la formación para que la economía se reactivara. 

Es así como la educación se encuentra ante los retos que le presenta la 

globalización, la aparición de las tecnologías y la información, pues plantea:  

[…] ya no basta que los ciudadanos cuenten con un título 
profesional determinado para conseguir empleo sino que 
requieren, además, tener acceso a todo un cúmulo de 
competencias que les permitan su inserción en el mercado de 
trabajo, lo cual, a la vez, atraviesa por estimular su formación a lo 
largo de toda la vida (Grijalbo, 2009, p.6). 

Aunado a esto, las Escuelas de Trabajo Social Europeas no se quedaron rezagadas 

en la propuesta educativa y se concreta en un proyecto titulado: “Libro Blanco, titulo 

de grado para Trabajo Social”, publicado en el 2004 (ANECA, 2004). Este 

documento expone los parámetros y argumentos para establecer una formación por 

competencias, a través de listas de funciones específicas, genéricas, explicadas a 
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partir del EBC que busca que las personas posean habilidades, aptitudes, 

conocimientos, todo en el marco de las demandas del mercado. Lo relevante para 

esta investigación, es visualizar a partir de este Libro, el arraigo que el EBC ha 

presentado en algunos centros de estudio que imparten la carrera de Trabajo Social. 

A nivel latinoamericano, la incidencia del EBC, aunque lenta, da claras señales de 

querer incorporarse dentro de la formación académica, esto se denota en las 

discusiones que se están gestando principalmente en países como México, 

Argentina, Cuba, entre otros.  

En el marco anterior, en el caso de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica. Sede Rodrigo Facio, no se afirma la existencia de una formación 

basada en competencias; sin embargo, para el año 2004, en coincidencia con la 

publicación del Libro Blanco se da un cambio curricular. Para ello se reflexionó sobre 

el proyecto académico y su relación con el perfil profesional, de acuerdo con las 

demandas sociales y del mercado laboral.  

En este proceso de reflexión se planteó como necesario:  

Desarrollar competencias en el desempeño profesional, así como 
una inserción crítica y propositiva en el conjunto de las relaciones 
sociales y en el mercado de trabajo mediante el desarrollo de una 
formación intelectual y cultural, generalista con perspectiva 
histórico-crítica para investigar y actuar en las expresiones de la 
cuestión social, formulando y desarrollando propuestas para su 
enfrentamiento por medio de políticas públicas, programas, 
proyectos en los ámbitos público y privado  (Campos et al., 2009, 
p. 18). 

La Escuela de Trabajo Social, estableció a partir de ese proceso, que el concepto de 

competencias no debe ser comprendido en el marco de los lineamientos que 

impulsan los organismos internacionales del currículum por competencias,  (y por 

ende sobre los conceptos discutidos a lo largo del trabajo y a inició de este capítulo), 

sin embargo, no se posicionan teóricamente sobre lo que se concibe por 

competencias, solo lo abordan como un asunto de criticidad en el estudiantado.  
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Actualmente Morera (20 abril 2012, comunicación personal) directora de la Escuela 

de Trabajo Social de la UCR, refleja su preocupación ante la necesidad de superar 

las expectativas institucionales y del mercado, en el tanto,  el compromiso de los 

trabajadoras sociales es con la sociedad civil, así lo expresa: 

[…] tengo mis preocupaciones porque hay toda una teoría sobre las 
competencias, ¿para qué soy competente? para insertarme con 
éxito y responder a la demanda institucional o a la demanda 
profesional, no, la Escuela de Trabajo Social nunca ha apostado a 
eso. La Escuela apuesta a formar profesionales que trasciendan las 
demandas institucionales, y se intenta que ustedes respondan a las 
demandas sociales, que contienen y superan a las instituciones 
(Morera, 20 abril 2012, comunicación personal).  

Por tanto en la ETS, no se reconoce algún concepto sobre competencias, a pesar de 

que en documentos oficiales se proponen directrices para estudiar el perfil 

ocupacional y señalar las competencias propias de Trabajo Social como una forma 

de legitimidad ante el contexto costarricense. Esto es reflejo de los antagonismos 

que se muestran en la formación académica, ante el apogeo que ha tenido la 

discusión sobre las competencias en las últimas décadas. 

Retomando a Campos et al. (2009), en este período se establecen una lista de 

conocimientos básicos los cuales debe poseer la o el estudiante al salir graduado, 

así también se abstrae que hay similitud con el EBC, pues con base a los 

planteamientos del Libro Blanco,  hay ciertas igualdades. A continuación se 

comparan ambos:  
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Cuadro N° 5 

Comparación entre el Libro Blanco y el Cambio Curricular de la ETS 2004 
 

Cambio Curricular ETS 2004  
(Campos et al., 2009, p.52-53) 

“Libro Blanco”  
(ANECA, 2004) 

Comprender con perspectiva histórico-
teórica los procesos de trabajo en todos 
sus componentes constitutivos de los 
cuales la profesional es parte. 

Determinar el problema y el objeto 
expresado en la singularidad humana y 
el proceso de trabajo que corresponde 
con esa naturaleza del problema. 

Seleccionar y construir los instrumentos 
técnicos necesarios para indagar en las 
fuentes correspondientes. 

Saber hacer preguntas coherentes 
(según la fuente) con el objeto y la 
finalidad el proceso de trabajo que 
permitan por un lado, la indagación 
propia de la investigación rigurosa, el 
esclarecimiento conjunto, progresivo e 
histórico-crítico del movimiento de las 
causas y consecuencias que configuran 
el objeto de trabajo  de la vida cotidiana 
del sujeto. 

Dialogar entre los sujetos involucrados 
con vocación de mutua concienciación 
sobre el objeto de trabajo para dilucidar 
el camino de la acción transformadora. 

Acceder con visión estratégica de 
negociación y/o exigibilidad los 
servicios sociales a los cuales el criterio 
profesional determina tiene derecho el 
sujeto. 

Escribir los informes profesionales con 
rigurosidad en el manejo del lenguaje 
teórico-técnico para fundamentar los 
hallazgos, los argumentos de las 

Mediante la detección […] de las 
necesidades sociales individuales, 
grupales, familiares y de la comunidad, 
los trabajadores sociales gestionan los 
recursos humanos y organizativos, 
contribuyendo así a la administración de 
las prestaciones de responsabilidad 
pública, su distribución, y la protección de 
las poblaciones (p.105). 

El trabajador social trata de adelantarse y 
prevenir la constante reproducción de la 
marginalidad, de la exclusión social, de la 
desafiliación, de la pobreza y de la 
desintegración social, fenómenos todos 
productos de la estructura del sistema 
económico capitalista, fuente de 
desaliento, protesta y violencia social, 
afectando así a la convivencia ciudadana 
(p.105). 

Mediante cualquier método de 
investigación o la investigación (pues se 
entiende que éste es uno más de los 
métodos disponibles) el trabajador social 
aumenta su conocimiento para tratar de 
modificar las prácticas sociales que crean 
desigualdad e injusticia social y, por 
tanto, condicionan el desarrollo autónomo 
de los sujetos (p.106). 

A partir del conocimiento y análisis de 
procesos sociales y necesidades, el 
trabajador social trabaja en la 
planificación y evaluación en los 
microsistemas mediante el diseño y 
ejecución de planes, programas y 
proyectos sociales (p.107). 

Aplicar y justificar los métodos y modelos 
de Trabajo Social utilizados para 
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decisiones. 

Saber establecer comunicaciones y 
relaciones respetuosas de la diversidad 
humana, empáticas y compromiso ético 
social y político.  

conseguir el cambio y el desarrollo, y 
para mejorar las oportunidades del 
sistema cliente (p.117). 

Revisar la efectividad de los planes de 
intervención con las personas 
implicadas. 

Fuente: Elaboración propia (2012) con base a Campos et al. (2009) y el ANECA (2004). 
 

Hay similitud en la revisión de instrumentos y métodos, en el “transformar” la 

realidad social del sujeto y sujeta en el caso de la ETS y del cliente en el caso del 

Libro Blanco; así mismo, sobre el uso del lenguaje técnico,  para respaldar el trabajo 

ejecutado como un asunto de la especificidad del Trabajo Social, entre otras muchas 

que se pudieran comparar, pues la lista del Libro Blanco es considerablemente 

amplia, así también la de la ETS. 

Con esta descripción de competencias se indica que el profesional debe ser capaz 

de hacer informes profesionales, tener herramientas para comunicarse 

asertivamente, tener la capacidad de mediar entre conflictos, saber preguntar, 

construir instrumentos eficaces, entre otras; en relación directa a este perfil; los 

cursos del plan, por tanto, deben garantizar que el estudiante adquiera estas 

competencias.  

El perfil de salida35 según el Plan de Estudios vigente, debe permitir:  

• Al profesional reconocerse como persona política, con responsabilidades en 
la garantía, ampliación y exigibilidad de los derechos a los cuales da 
respuesta la Política Social. 

• Reconocer a las personas usuarias de la Política Social como personas 
políticas con derechos y beneficios obtenidos de las luchas sociales. 

• Identificar y valorar desde la diversidad laboral, las fortalezas y limitaciones 
del Trabajo Social en la formulación, ejecución, gestión y evaluación de las 
políticas sociales, desde un enfoque de género y de derechos humanos. 

                                                             
35 Tomado de: Campos et al. (2009). Programa institucional de prácticas Académicas: PIPAETS- 
2010-2015. Escuela de Trabajo Social. 
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• Comprender las distintas expresiones de la “cuestión social”, a partir de la 
formulación, ejecución, gestión y evaluación de las políticas sociales. 

• Identificar, interpretar e interpelar la dimensión ético-política de las políticas 
sociales. 

• Analizar crítica y propositivamente las fortalezas y las debilidades de las 
políticas, programas y proyectos sociales para hacer propuestas de 
reorientación o de fortalecimiento de los mismos. 

• Desarrollar estrategias que contribuyan con el proyecto ético-político 
emancipatorio de la profesión. 

• Diseñar programas y proyectos sociales para hacer operativas las políticas 
sociales en función de las demandas y de los derechos de la población. 

• Elaborar diseños evaluativos de servicios sociales desde las miradas de 
derechos humanos y de género. 

• Participar en forma crítica y propositiva en procesos de evaluación de las 
organizaciones en las que desarrolle su trabajo profesional. 

• Elaborar análisis macrosociales de temas y manifestación es de la cuestión 
social, relevantes en el marco de las políticas sociales. 

• Diseñar diagnósticos de los procesos de producción y gestión de 
organizaciones y servicios Sociales responsables de la ejecución de las 
políticas sociales, en ámbitos públicos y privados. 

• Proponer alternativas teóricas-metodológicas para fortalecer o reorientar la 
gestión, producción y evaluación de los servicios sociales en el marco de las 
políticas sociales que operacionalizan. 

• Elaborar informes escritos de los resultados de los análisis de las políticas 
sociales y de los servicios sociales, así como de las propuestas 
metodológicas, para facilitar el logro de los objetivos y la atención del 
problema enfocado por las políticas. 

• Documentar el proceso de análisis de las políticas y de los servicios sociales. 

Aunado a esto, se plantea que: 

[…] los y las estudiantes que se gradúan salen, primero que nada 
con una formación sólida para poder investigar, comprender la 
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realidad económica, social, política que caracteriza la sociedad en 
la que les corresponda insertarse […] salen con competencias para 
eso, con esa aprehensión de esas condiciones que imperan en la 
realidad (Morera, 20 abril 2012, comunicación personal). 

A nivel general, el perfil manifiesta que la trabajadora social deben tener capacidad 

para:  

• Intervenir en situaciones sociales (personas, familias, grupos, organizaciones, 

entre otras.) 

• Participar en la formulación de las políticas sociales 

• Empoderar y garantizar los Derechos Humanos del “cliente”36. 

• Resolver situaciones de riesgo. 

• Administrar el propio trabajo profesional con responsabilidad.  

• Demostrar competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social.  

Estas capacidades están inmersas en la ETS, pero también en el Libro Blanco se 

visibilizan. Esto permite abstraer que, aunque la perspectiva teórica es distinta, pues 

la primera está inclinada a incorporar una perspectiva histórico-crítica en su 

formación y la segunda está evocada a perseguir estándares más eficaces; ambas 

están mediadas por las demandas del mercado y, por ello, se debe tener precaución 

cuando se utiliza el término “competencias”, pues este refiere a elementos 

epistemológicos que se contraponen con lo propuesto por la ETS.   

Se reconoce que, aunque el perfil deseado para Trabajo Social, de este período de 

2000 en adelante, hace referencia a actividades, herramientas y actitudes para el 

trabajo, se evidencia una visión más crítica, en el tanto se concibe el profesional 

como un sujeto político, capaz de hacer una lectura de la realidad en la que se ubica 

y así actuar ante ella.  

                                                             
36 En el Libro blanco se llaman “Clientes” a las personas usuarios de los servicios sociales, se 
menciona por respetar el contenido del documento, no obstante no se comparte en esta 
investigación.  
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Es así como Morera (20 abril 2012, comunicación personal), se posiciona en que la 

Escuela de Trabajo Social “nunca ha tenido ese enfoque por competencias […], 

tiene un enfoque histórico-crítico”. No obstante del análisis realizado en esta 

investigación permite demostrar que existen similitudes.  

Se evidencia además,  por las demandas institucionales y del contexto, en este 

período la unidad académica ha puesto a disposición del estudiantado formación en 

elementos que actualmente exigen las entidades empleadoras, como son los cursos 

gerenciales impartidos en nivel de licenciatura, los cuales responden a la ya 

discutida nueva forma de organización de la administración pública. 

Se concluye que el Enfoque Basado en Competencias, responde a las demandas 

que se realizan en el mercado y, por ende, ha estado siempre presente en la 

formación académica de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, situación 

que se expresa en los distintos perfiles de salida y lo cual se espera que realice el 

profesional, pues se enfoca la formación profesional en base a las exigencias del 

mercado y no a las demandas y necesidades de las poblaciones usuarias. Sin 

embargo, en el caso propio de esta Escuela, se evidencian esfuerzos por 

aprehender el contexto para así formar profesionales críticos.   

La formación debe permitir aprehender las alteraciones históricas 
que los “[…] procesos sociales macroscópicos vienen generando 
en el campo profesional. Alteraciones estas que tienen que ser 
“agarradas” –descifradas y anticipadas- por las agencias de 
formación, como requisito para preparar profesionales afinados 
críticamente con la contemporaneidad y que en ella tengan lugar 
[…]” (Iamamoto, 2003, p. 200).  

La formación profesional es uno de los elementos fundamentales para comprender 

la relación  existente entre el Enfoque Basado en Competencias y Trabajo Social 

como profesión; sin embargo, el análisis de las competencias involucra como 

elemento trascendental el trabajo profesional en el mundo del trabajo, ya que como 

se ha evidenciado a lo largo del análisis, este Enfoque es utilizado principalmente 

por los entes contratantes.  
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En apariencia, ésta lógica se presenta como la forma más adecuada para elegir a 

los profesionales en la actualidad, pero realmente los planteamientos de una visión 

como este Enfoque, afectan la subjetividad de las profesiones, en tanto configuran 

las relaciones en el mundo del trabajo y se centran en el rendimiento vinculado a la 

eficacia y eficiencia, previo a la contratación y durante el desempeño profesional, 

más que en su compromiso como sujetos políticos.  

 

3.4. ALGUNAS REFLEXIONES DEL ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS 

A continuación se plantean de forma concreta algunas razones por las cuales no es 

conveniente explicar el trabajo profesional a partir del Enfoque Basado en 

Competencias:  

• Las competencias están asociadas a la individualidad.  

Las competencias, al centrarse en las habilidades, actitudes y capacidades que la 

persona trabajadora posee, responsabilizan individualmente a esta sobre su trabajo. 

Lo cual, en el contexto actual, responde al traslado de responsabilidades por parte 

del Estado y a la visión del trabajador y la trabajadora como “socio o socia” de la 

organización. No se debe perder de perspectiva que:  

[…] la vigilancia de la profesión sigue siendo la mejor defensa 
contra la utilización abusiva y desvío de competencias profesionales 
por parte de empleadores o los poderes públicos que pone pocos 
reparos, o que exigen acciones contrarias a los principios de su 
deontología. Pero esta vigilancia pasa por una reflexión constante 
sobre los retos, los problemas sociales emergentes y el 
posicionamiento colectivo del cuerpo profesional. (Robertis, 2003, 
p.53) 

La reflexión en los espacios profesionales debe ir en relación a trascender la 

apariencia de los hechos, a la búsqueda de posibilidades reales para la validación 

de los derechos de la sociedad civil, la transformación social no solo para las 

poblaciones usuarias, sino también para el gremio profesional; el individualismo 
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viene a ser una forma de desviar a la persona trabajadora de esta posibilidad y 

responsabilizarla por cuestiones que no le corresponden.   

• Existe una relación unilateral entre las competencias y los comportamientos, 

los cuales se denotan en la cotidianidad laboral. 

Las actitudes y los comportamientos son elementos centrales con los que se mide 

que tan competente es un o una profesional. Sin embargo, la aprehensión de la 

realidad social requiere más que una serie de comportamientos determinados, 

trasciende a un proyecto profesional, basado en un proyecto de sociedad 

transformador. 

Como plantea Retana (2003), para establecer ese proyecto profesional 

transformador que se anteponga y sea diferente al neoliberal “es necesario que 

exista una cohesión de los agentes profesionales en torno a valores y finalidades 

comunes, que den organicidad y dirección social a ese proyecto profesional” 

(Retana, 2003, p. 346).  

• Competencias significa realizar tareas 

Desde un inicio se planteó la comprensión de Trabajo Social como una profesión, 

política desenvuelta en un contexto particular, pero que, a su vez, esto le da una 

gama de posibilidades para intervenir.  

Visualizar el trabajo profesional como el cumplimiento de simples tareas impuestas 

por el ente empleador, niega esa posibilidad de transformación de las condiciones 

que la profesión posee; niega la autonomía relativa que poseen las y los 

profesionales para,  en el marco de lo posible, trascender los intereses del mercado 

y de las instituciones u organizaciones en las cuales se ubica, para así junto con las 

diferentes poblaciones conducir su trabajo y los alcances del mismo. 

 [...] Servicio Social dispone de algunas características típicas de 
una profesión liberal: la existencia de una autonomía relativa por 
parte del Asistente Social con relación a la forma de conducir sus 
acciones junto a los individuos y/o grupos sociales con lo que 
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trabaja, lo que requiere el compromiso con valores y principios 
éticos que nortean la acción profesional (Iamamoto, 2003, p. 118). 

Se reconoce la autonomía, como la forma de contraponerse al auge del EBC y 

buscar en este contexto actual, de precarización del trabajo, de sub-proletarización, 

las posibilidades existentes para construir un proyecto profesional que defienda los 

intereses de la clase trabajadora y desposeída.  

Trabajo Social posee una autonomía relativa que le permite direccionar sus acciones 

junto a las poblaciones con las cuales trabaja, a partir de un compromiso expresado 

en valores y principios éticos, que buscan una direccionalidad de transformación 

política (Iamamoto, 2003), al visualizar las particularidades  del espacio institucional 

y la correlación de fuerzas que le permite a la profesión, en este contexto; reconocer 

los puntos de inflexión y proponer a partir de estos.  

A partir del análisis realizado en el Capítulo 1 de Trabajo Social como profesión en el 

mundo del trabajo, y la explicación y contextualización de relación existente entre el 

Estado, el mercado laboral y el Enfoque Basado en Competencias, así como la 

problematización del EBC realizado en este Capítulo; se procede en el Capítulo 4 a 

hacer un análisis de la intervención del Estado en la atención de mujeres víctimas de 

violencia, particularizando en el espacio de administración de la justicia y 

específicamente en cómo la OAPVD da respuesta a las necesidades y demandas de 

esta población.
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CAPITULO N° 4 
INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ATENCIÓN DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
 

Es a partir de la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo que el Estado 

comienza a regular diferentes situaciones en torno a ésta, con el fin de garantizar el 

sistema. 

Según Maroto, Rodríguez y Vásquez (2010), la incorporación femenina en el mundo 

del trabajo responde a los intereses del capitalismo de aumentar su riqueza, en 

contextos históricos en los cuales se presentó una escasez de mano de obra y 

existía la necesidad de bajar costos de producción, por lo tanto se recurrió a 

contratar a mujeres, ya que éstas  trabajaban obteniendo salarios bajos y en 

condiciones laborales desfavorables para poder obtener un ingreso y llevar sustento 

a su hogar. 

Este hecho es fundamental para analizar la violencia contra las mujeres, aun cuando 

es a partir de la incorporación de estas en el mundo laboral que pasan del espacio 

privado a incorporarse en espacios públicos. Esta situación generó contradicciones 

que conllevaron a que el Estado empezara a intervenir, una de estas modificaciones 

es la violencia contra la mujer. 

La intervención del Estado en esta situación ha variado de acuerdo a las 

condiciones de los diferentes momentos históricos. Maroto, Rodríguez y Vásquez 

(2010), en su investigación señalan cuatro tendencias principales de la intervención 

estatal en la atención de mujeres víctimas de violencia, las cuales serán retomadas 

a continuación. 

Es a partir de 1890 que se da la emergencia de políticas sociales e instituciones 

destinadas a enfrentar las manifestaciones de la “cuestión social”, en el marco de un 

proceso de cambio y construcción de un proyecto político liberal.  
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Es en esta época, que las mujeres comienzan a insertarse en el mundo del trabajo 

en nuestro país, por lo tanto el Estado para garantizar la manutención de las 

relaciones sociales patriarcales y establecer un mínimo de condiciones para esta 

incorporación, sin alterar el orden existente, tuvo que transformar sus políticas y 

acciones. 

Así, las incipientes políticas sociales de esta época se dirigieron a 
fortalecer el rol tradicional de la mujer, como madre y esposa al 
cuidado de la familia y de los demás como un medio para 
asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo (Maroto, 
Rodríguez y Vásquez, 2010, p.119) 

Las autoras y el autor (2010), señalan que en este período se consideraba la 

violencia a lo interno de la familia como algo “natural”; las expresiones de violencia 

contra las mujeres quienes se regulaban eran solo las que dejan consecuencias 

visibles y las  sanciones se reducían al ámbito privado (como por ejemplo el 

divorcio). 

Por tanto, en ésta época, las mujeres no se reconocían como sujetas, esto producía 

que las políticas públicas se dirigieran a intervenir en su rol como madre y esposa y 

a asegurase que su inserción en el mundo del trabajo satisficiera los intereses del 

mercado.  

A partir de la década de 1920, se da  un debilitamiento del modelo liberal, lo cual 

provocó un desarrollo de los derechos civiles y políticos, siendo la crisis de 1929 el 

desencadenante de la transición a un Estado Reformista.  

Este debilitamiento del modelo liberal de Estado, aunado a acontecimientos 

mundiales como la Revolución Rusa, la Depresión de 1929 y las Guerras Mundiales, 

provocan que el Estado costarricense,  con el objetivo de aumentar la productividad 

y apaciguar el descontento social, cree una serie de políticas, leyes e instituciones 

de bienestar social que contuvieran los efectos de la crisis del contexto. 

Dentro de las reformas sociales de este momento histórico a nivel 
internacional (que tuvieron incidencia en las transformaciones 
políticas y sociales del país) se pueden rescatar en materia de 
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mujer, la Convención Internacional para la Supresión de la trata 
de Mujeres y Menores (1921), la creación de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (1923), la creación de la Organización 
de las Naciones Unidas (1945), la Convención Interamericana 
sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer (1948), la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1949), y el 
Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 
Edad (1951) (Maroto, Rodríguez y Vásquez, 2010, p.123-124). 

La Convención para la Supresión de la Trata de 1921 es un primer intento a nivel 

internacional por legislar y penalizar la violencia contra las mujeres; sin embargo, 

esta no tuvo el acogimiento esperado, debido a que el interés de los Estados en ese 

momento era enfrentar las secuelas de las guerras. A partir de estos instrumentos 

internacionales, se crearon otros, los cuales poco a poco fueron incluyendo a las 

mujeres en la agenda política y jurídica a nivel internacional. 

Por tanto, es a partir de la primera mitad del siglo XX que el Estado empieza a 

concebir a la mujer como ciudadana, mediante el reconocimiento de sus derechos 

civiles y políticos.  

La influencia de los ideales de ciudadanía, impulsarían los 
movimientos de mujeres y feministas, expresión de lo anterior, es 
la lucha por el voto femenino, la cual fue aprehendida como 
indispensable para el logro de la “igualdad” necesaria para 
alcanzar derechos sociales, políticos, jurídicos y laborales 
históricamente reservados a los hombres (Maroto, Rodríguez y 
Vásquez, 2010, p.132). 

En síntesis, el papel político que tienen las mujeres en esta época es primordial, ya 

que no solo emprendieron luchas por sus derechos, también estuvieron presentes 

en las luchas obreras por mejores condiciones laborales y de vida. Estas luchas 

dieron como resultado la creación de instituciones y programas (creación de la 

U.C.R., la C.C.S.S., las Garantías Sociales, el Código de Trabajo), lo cual evidencia 

la intervención del Estado para regular la  incorporación de las mujeres en la vida 

pública. 
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En la segunda mitad del siglo XX se visualiza una ruptura más profunda con las 

ideas del Estado Liberal, pasando a un Estado de Bienestar.  

El período de crisis que se generó posterior a la Depresión de 1929, favoreció la 

aceptación de nuevas teorías económicas, entre estas el Keynesianismo; el cual 

consideraba que el Estado debía intervenir de forma controlada y planificada en la 

economía con el fin de garantizar la demanda efectiva. 

El modelo de producción taylorista - fordista junto con el keynesianismo y las 

políticas del Estado de Bienestar, generaron un desarrollo de la productividad, lo que 

trajo consigo aumento en los salarios y la ampliación del mercado.  

Las mujeres de clase media y alta tuvieron acceso a la educación universitaria y a 

los debates de movimientos de trabajadores y feministas; en Costa Rica integrantes 

de la Liga Feminista y la Alianza de Mujeres se incorporaron a partidos políticos. Sin 

embargo, el hecho de que las mujeres participaran en espacio públicos no implicaba 

una ruptura de su papel tradicional, pues se consideraba que el trabajo político 

debía ir de la mano con las labores las cuales “naturalmente” le correspondían a las 

mujeres (Maroto, Rodríguez y Vásquez, 2010). 

Lo anterior refleja  que desde ese momento, se legitima la doble jornada laboral de 

la mujer, ya que su incorporación en el ámbito público no era sinónimo de dejar su 

rol en lo privado, sino que se generó una  sobrecarga de trabajo a partir del refuerzo 

de los roles femeninos estereotipados con el fin de proteger la familia tradicional. 

El acceso a la educación y al trabajo remunerado era desigual entre hombres y 

mujeres; por tal razón se crean programas y estrategias dirigidos a disminuir estas 

desigualdades y la discriminación de la cual eran sujetas las mujeres en los sectores 

productivos y públicos de la sociedad. 

A partir de los 70,  producto de las políticas del Estado de Bienestar, se presentó un 

aumento en el gasto público y las deudas privadas, por lo tanto las políticas sociales 

se transforman y se dirigen acciones hacia las disminución de costos y haciendo 

políticas selectivas y focalizadas. Sin embargo,  
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[…] a mediados de la década de 1970 se experimentaron 
importantes avances en cuanto a legislación y normativa 
internacional dirigida a incidir en las condiciones de vida de las 
mujeres; esto se puede articular a las transformaciones en las 
relaciones capital/trabajo y en la direccionalidad de las políticas 
sociales (Maroto, Rodríguez y Vásquez, 2010, p.142). 

Muestra de esto es que de 1975 a 1985 se estableció como la Década de la Mujer, 

en la que se visibiliza la posición clave que tiene las mujeres en el desarrollo. 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW) en 1979, es una inflexión importante en el análisis, ya que se 

reconoció que las mujeres siguen siendo sujetas a discriminaciones, y demandó  a 

los países que la firmaran crear políticas dirigidas a la prevención, la prohibición, la 

penalización y la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Además, los 

países también deben presentar informes nacionales, al menos una vez cada cuatro 

años, sobre las medidas que han adoptado para cumplir las obligaciones impuestas. 

Esta convención fue ratificada en Costa Rica en 1984 (ONU, 1979). 

Como resultado de este contexto mundial, en Costa Rica en 1974 se crea la Oficina 

de Programas para la Mujer y la Familia, como respuesta a los lineamientos 

internacionales. 

En 1976, esta Oficina se convierte en el Centro Nacional para el Mejoramiento de la 

Mujer y la Familia, el cual en 1986 pasa a ser el Centro Nacional para el Desarrollo 

de la Mujer y la Familia. 

En esta época, el Estado no interviene directamente en la atención de la violencia 

contra las mujeres, sí crea las condiciones para regular la incorporación de  las 

mujeres en el mundo del trabajo, sin dejar de lado los papeles estereotipados   

asignados a estas en el espacio privado. 

En la década de 1980 se consolida el Neoliberalismo como ideología predominante 

en el accionar estatal. En Costa Rica, esta ideología se evidencia a partir de la 

ejecución de los Programas de Ajuste Estructural, los cuales son producto de 
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compromisos que el país asumió a cambio de la renegociación de la deuda externa 

con organismos como el Fondo Monetario Internacional.  

 

Las políticas sociales en ese momento, presentaron un debilitamiento, ya que se 

focalizaron en la atención de la situación de pobreza. Por otra parte, las mujeres 

debieron vender su fuerza de trabajo en condiciones de extrema explotación, debido 

a la crisis que vivía la clase trabajadora. 

Para 1990 se continuó con un proceso de achicamiento del aparato estatal, lo cual 

provocó la privatización de muchas empresas y servicios sociales, en desmejora de 

las condiciones de vida de la clase trabajadora, principalmente de las mujeres.  

Además, se dio una mayor focalización de las políticas sociales, esto ante las 

condiciones materiales del contexto, provocó que fueran insuficientes y con 

respuestas cada vez más parciales. 

Sin embargo, a pesar del proceso de reducción del Estado, en esa época se dio un 

desarrollo en los instrumentos legales y políticos de protección a las mujeres, ya que 

se consideró como un grupo “vulnerable” y de atención prioritaria. Aunado a esto,  

Al interior de los movimientos feministas y de mujeres, se 
cuestionó la estrategia hasta ahora desarrollada, cuya orientación 
se dirigía únicamente a las mujeres, considerándolas como 
personas aisladas del contexto en el que se desarrollan, y se 
visibiliza la necesidad de incorporar en el debate las relaciones de 
poder y de género (Maroto, Rodríguez y Vásquez, 2010, p.154). 

Es a partir de este momento que se conoce como Enfoque de Género, el cual poco 

a poco sustituyó el Enfoque de Mujeres en el Desarrollo. 

En 1994 se realizó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como la Convención de Belem do 

Pará, la cual es un aporte en la atención de la violencia contra las mujeres, ya que 

es el primer instrumento a nivel internacional el cual reconoce que la violencia tiene 
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repercusiones negativas en el desarrollo social e individual de las mujeres (OEA, 

1994). 

La convención señala que  la violencia contra las mujeres “[…] es una ofensa a la 

dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres” (OEA, 1994, p.1); Costa Rica adopta esta 

Convención en 1995. 

Otro instrumento de importancia a nivel internacional es la Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing de 1995, la cual reconoce que:  

La violencia contra la mujer es una manifestación de las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el 
hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de 
obstáculos contra su pleno desarrollo (ONU, 1995, p.52). 

Esta declaración incorpora en la definición de violencia, elementos como relaciones 

de poder, desigualdad, dominación y discriminación contra las mujeres, lo cual es un 

avance importante respecto a las convenciones y declaraciones que le antecedieron.  

A partir de estos instrumentos internacionales, la violencia contra las mujeres es 

incorporada a nivel político y legal, tanto en el ámbito internacional como nacional; 

ya que al ratificar estos documentos el país asume el compromiso de crear políticas, 

programas y proyectos que busquen mejorar las condiciones de vida de las mujeres, 

acciones que atribuyó al Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. 

Posterior a estas dos convenciones, es que el Enfoque de Derechos Humanos y el 

Enfoque de Género toman fuerzas como referentes teóricos para el abordaje de la 

violencia contra las mujeres (Maroto, Rodríguez y Vásquez, 2010). 

Es a partir de la década de los años 90 que la categoría de violencia contra las 

mujeres toma fuerza, al impulsar una serie de mediaciones político-legales como 

forma en la cual el Estado interviene en su atención. En el siguiente cuadro se 

resumen los principales instrumentos jurídicos relativos a los derechos de las 

mujeres a nivel nacional. 
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Cuadro N° 6 
Instrumentos jurídicos relativos a los derechos de las mujeres tramitados en la 

Asamblea Legislativa, 1973-2007. 
 

 
Fuente: Tomado de INAMU,  2007, p. 21. 
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Si bien, todos estos instrumentos jurídicos tienen una gran relevancia en la 

reconstrucción de la forma como el Estado costarricense ha intervenido en la 

atención de la violencia contra las mujeres, se considera que quienes marcan una 

inflexión son la Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (1990), la Ley 

contra la Violencia Doméstica (1996) y la Ley de Penalización de la Violencia 

Doméstica (2007). 

La Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (1990) surge como 

respuesta estatal a la CEDAW (1979); señala que “es obligación del Estado 

promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los 

campos político, económico, social y cultural”  (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

1990, p.1). A su vez, se apunta que, el Estado debe promover la creación y el 

desarrollo de programas y servicios los cuales faciliten la participación de las 

mujeres en los diferentes espacios en igualdad de condiciones; uno de los servicios 

que se creó producto de esta Ley, fue la Delegación de la Mujer. 

Posteriormente, la Ley contra la Violencia Doméstica (1996) se crea con el fin de 

regular  la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la 

vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica, especialmente 

en las relaciones de pareja (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1996). 

Aunque esta ley es un avance jurídico en la intervención del Estado en la violencia 

contra las mujeres, su protección se limita a regular a través de medidas de 

protección, las cuales en muchas ocasiones son irrespetadas por los presuntos 

agresores.  

Con el fin de llenar los vacíos de la Ley contra la Violencia Doméstica (1996) y 

cumplir con los compromisos adquiridos por Costa Rica al ratificar la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1981) y 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer (1994); se crea la Ley de Penalización de Violencia contra las 

Mujeres (2007).  
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Esta Ley instituye un marco jurídico para sancionar la violencia contra las mujeres, 

que incluye delitos, reglas procesales y medidas alternativas; siempre y cuando 

sean mujeres mayores de edad (o mayores de 15 años) en una relación de 

matrimonio o unión de hecho (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2007). 

Otra inflexión importante en la atención de la violencia contra las mujeres es la 

creación del Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar  y el Abuso Sexual Extrafamiliar (PLANOVI) en 1994. Este Plan refleja 

un avance en la atención y prevención de la violencia intrafamiliar, ya que fue una 

política pública formulada entre el Estado y la Sociedad Civil. Su creación, 

[…] constituyó una política que definía una serie de principios que 
debían orientar el accionar de todas las instituciones públicas, 
para que estas desarrollaran procesos de trabajo para la atención 
de situaciones de violencia contra las mujeres, desde dos ejes: la 
prevención y la atención (Maroto, Rodríguez y Vásquez, 2010). 

El desarrollo de esta política, se inicia en enero de 1998, cuando se crea el Sistema 

Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar mediante 

Decreto Ejecutivo # 26664, con lo cual se da un paso hacia la institucionalización de 

la atención de la violencia, delegando funciones específicas a los diferentes 

sectores. 

En este mismo año se da la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 

antes Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), a partir del 

cual se deja de concebir a la mujer únicamente dentro del ámbito familiar, sino a 

entenderla como sujeta de derechos.   

En el 2009 se reestructura el PLANOVI de 1994, dando como resultado el Plan 

Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las 

Relación de Pareja y Familiares, como por ejemplo, Hostigamiento Sexual y 

Violación, llamado de forma corta PLANOVI Mujer 2010-2015. 

Su objetivo general es, concertar respuestas simultáneas, 
coherentes y articuladas,  a nivel interinstitucional e intersectorial, 
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sustentadas en los Enfoques de Género y de Derechos Humanos, 
así como en el principio de la restitución de éstos, que permita:  

- la atención oportuna, integral y de calidad a las mujeres en 
situaciones de violencia en relaciones familiares y de pareja, así 
como en casos de hostigamiento sexual y violación.  

- el desarrollo de acciones sustantivas y sostenidas en materia de 
promoción de derechos humanos y equidad de género, al igual 
que  prevención de violencia contra las mujeres (INAMU, 2010, 
s.p.).  

El PLANOVI Mujer (2010-2015), establece cuales son las responsabilidades de cada 

una de las instituciones estatales involucradas en la atención de la violencia contra 

las mujeres. 

La última inflexión que se desarrollará en este apartado es la creación de la Política 

Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género 2007-2017 (PIEG), la cual en su 

IV objetivo, condensa los compromisos adquiridos por el Estado costarricense en 

materia de violencia contra las mujeres. Con esta política, se pretendió dar un nuevo 

impulso al avance en materia de igualdad de género, mediante la identificación y 

priorización de asuntos y desafíos estratégicos. Al igual que el PLANOVI Mujer 

(2010-2015), la PIEG establece lo cual le corresponde a las diferentes instancias. 

Después de hacer una recuperación socio-histórica de la intervención estatal en la 

atención de mujeres víctimas de violencia, en el siguiente apartado se particularizará 

en el área de administración de la justicia. 

 

4.1. ATENCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA: TRAYECTORIA, AVANCES Y 

RECONOCIMIENTOS.  

La discusión en torno al tema de la atención de mujeres víctimas de violencia, según 

se evidenció en el apartado anterior, tiene una trascendencia tanto a nivel nacional 

como internacional.  
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En el caso de la administración de la justicia a partir de la Ley de Penalización de la 

Violencia contra las Mujeres, la orientación de dicha discusión se ha efectuado 

desde el punto de vista jurídico penal. 

Es importante señalar que el concepto de víctima del que parte el Poder Judicial y 

por tanto, la OAPVD, es descrito en el Código Procesal Penal en su artículo 70; el 

cual define a la víctima como:  

a) Al directamente ofendido por el delito. 

b) Al cónyuge, conviviente con más de dos años de vida en común, 
hijo o padre adoptivo, parientes dentro del tercer grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad y al heredero declarado 
judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del 
ofendido. 

c) A los socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que 
afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, 
administran o controlan. 

d) A las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que 
afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la 
agrupación se vincule directamente con esos intereses (Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, 1996).  

Como referente, se aclara que este artículo, ha sido modificado desde la década de 

los años 70, al reflejar los cambios en el contexto, demandas realizadas por grupos 

determinados, influencias internacionales, entre otros, que han repercutido en el 

concepto que se posee actualmente y que evidencian los esfuerzos realizados por 

considerar  a las personas víctimas como seres activos dentro del proceso judicial.  

Es importante señalar que las modificaciones realizadas a este Código no 

incorporan el concepto de femicidio como tal, sino que esta acción se estipula como 

delito y se establece una pena de prisión de 35 años si se comete; tampoco se 

cuestiona respecto al Código, el enfoque utilizado en relación a la protección de las 

víctimas durante el proceso penal.  
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Quedan en evidencia vacíos en el paradigma teórico, y en la ejecución de los 

procesos penales llevados a cabo para garantizar la protección de las mujeres 

víctimas de violencia, lo cual es parte de las pautas contextuales (aunado a la 

protección de víctimas del crimen organizado y la necesidad de atención integral por 

parte de las víctimas) que propiciaron posicionamientos y acciones políticas al 

respecto del tema.  

Lo anterior es producto de que históricamente la persona víctima no ha sido 

concebida como sujeta activo de derechos, el proceso, descartando la posibilidad  

que se convirtieran las personas afectadas del delito, en parte esencial dentro del 

proceso. 

Es a finales de los años 40, el contexto donde se demarca la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y se empieza a analizar el papel de la víctima, por medio 

de  estudios como por ejemplo el de Von Hentig en “The Criminal and his victim” 

(Yale University, USA) y Benjamín Mendelsohn en su obra “la victimología”, según lo 

plantea Villalobos (2008).  

Posteriormente, se crean instancias internacionales relacionadas a la temática del 

delito como lo es la ILANUD37. A pesar que esta instancia se enfoca propiamente en 

la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, actualmente es considerada 

de relevancia porque como parte de los compromisos adquiridos en la Declaración 

de Viena, plantean la formulación de “planes de acción, servicios de apoyo a las 

víctimas y campañas de sensibilización sobre sus derechos, estudiar la posibilidad 

de crear fondos para ellas y formular y aplicar políticas de protección de los testigos”  

(ILANUD, 2000, p. 55). 

También se rescata la Declaración de los Principios Básicos de Justicia para las 

Víctimas del Delito y Abuso de Poder, adoptada por las Naciones Unidas, realizada 

en noviembre de 1985, la cual brinda una visión amplia de la noción de víctima, 

                                                             
37 El ILANUD fue establecido en la ciudad de San José, Costa Rica, mediante acuerdo suscrito el 11 
de junio de 1975 entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de la República 
de Costa Rica. 
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clasificando a éstas, en dos grandes grupos: las víctimas de delitos y las de abuso 

de poder. Se concibe a las de víctimas de abuso de poder como: 

 […] las personas que individual o colectivamente, hayan sufrido 
daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales como consecuencia de acciones u 
omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho 
penal nacional, pero violen norma internacionalmente reconocida 
relativas a los derechos humanos (ONU, 1985, p.4). 

Ante este concepto se concluye que, las mujeres son víctimas de abuso de poder, 

como resultado de las diferencias demarcadas por el género en la reproducción de 

percepciones machistas, androgénicas y patriarcales. Es hasta la concretización de 

un delito y la divulgación de este que, las mujeres son consideradas como víctimas 

en el sistema judicial.  

Se concibe a las de víctimas de delitos como las personas que individual o 

colectivamente, a partir de acciones u omisiones que violenten la legislación penal 

vigente en los Estados Miembros, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales (Dall’ Anese, 2009, p.1). 

En el reconocimiento de las personas víctimas de delito, se establece la importancia 

de contar con instancias que apoyen en el proceso, ya que las victimas además de 

ser consideradas esenciales para la investigación judicial, son sujetas que poseen 

derechos dentro del proceso penal, tal y como se plasmó en el Primer Congreso 

Nacional de Victimología: "Las Víctimas también tienen Derechos"38, desarrollado en 

nuestro país en el 2001. 

Según aportes de Calzada, expositora en la actividad mencionada, la “[…]  inclusión 

de la víctima como sujeto de derechos dentro del proceso, tiene que ver o se apoya 

en otros fenómenos que, a su vez, propiciaron los cambios apuntados en las 

materias constitucional y penal” (Calzada, 2002, p. 9). 

                                                             
38 Ver: Acta Consejo Superior Nº 15 del 20 de febrero del 2001. 
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En este Congreso se presenciaron diversas ponencias en temas como las políticas 

públicas en materia de violencia doméstica, el fortalecimiento a las víctimas de la 

violencia (consideras como una población vulnerabilizada), y la tutela efectiva de los 

derechos de las víctimas; estos aportes son considerados como un gran avance con 

respecto al concepto de víctima, victimología y afines. 

A nivel internacional, se da la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (2008), la cual 

por medio de las Reglas de Brasilia, señalan que se debe de garantizar el “acceso 

efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin 

discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y 

apoyos los cuales permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del 

sistema judicial” (p. 5). Tanto en este documento, como para la Fiscalía General de 

Costa Rica, se considera en condición de vulnerabilidad a: 

 […] aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado 
físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas 
y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con 
plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008, p. 5 
y 6). 

En las 100 Reglas de Brasilia se particulariza la seguridad de las víctimas en 

condición de vulnerabilidad, en donde se recomienda la adopción  las medidas 

necesarias para garantizar una protección efectiva a las personas que intervengan 

en el proceso judicial en calidad de víctimas o testigos, debiéndose prestar especial 

atención a las personas sometidas a la victimización, en donde se incluye a las 

mujeres víctimas de violencia. 

En este contexto, se presenta un proceso de modernización de la Administración de 

la Justicia impulsado por el Convenio Corte-BID, programa institucional financiado 

por el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Éste incluye el fortalecimiento del 

Ministerio Público mediante el desarrollo de cuatro proyectos, entre estos el 

proyecto de “atención a las víctimas de los delitos”. 
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Dicho convenio se encuentra en vigencia en el país desde el año de 1995, 

respaldado por la Ley Nº 7496: Préstamo con BID Programa Modernización de 

Administración Justicia. Para el año 2002, mediante la Ley Nº 8273 se renueva con 

el fin de “hacer frente a su misión constitucional de proporcionar justicia pronta, 

cumplida y sin denegación” (Poder Judicial, 2011).  

Es importante aclarar, que en esta Ley no se conceptualiza la categoría de víctima 

como tal u otro tema vinculado; esto refiere a que por medio del financiamiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo se desarrollan aspectos considerados 

relevantes para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, los cuales 

incluyen la atención de las víctimas.  

Dicho acontecimiento, aunado a la Guía de Santiago, Sobre Protección de Víctimas 

y Testigos, encuentro donde participaron 80 fiscales procedentes de los distintos 

países Iberoamericanos, con la “finalidad orientar las decisiones de los Ministerios 

Públicos iberoamericanos, en relación con su organización interna y su actividad 

para alcanzar una meta, que se resume en el fortalecimiento de los derechos de 

víctimas y testigos” (Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, 2009, p. 3), 

es que se consolida la Ley N°8720: Protección a Víctimas, Testigos y Demás 

Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, Reformas y Adición al Código Procesal 

Penal y al Código Penal, dentro de la cual se incluye la población de mujeres 

víctimas de violencia.  

El análisis de los diferentes momentos históricos en relación a la atención de las 

mujeres víctimas de violencia en el sector de la Administración de la Justicia,  dan 

cuenta de los avances y vacíos en relación con la temática y, a su vez, revelan la 

importancia que adquiere la creación de la Oficina de Atención y Protección a la 

Víctima del Delito, en la cual, no solamente se responde a las necesidades de las 

mujeres y demás víctimas del delito, también se recoge la experiencia institucional y 

se expresa en un servicio integral para la población.  
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A continuación, se analizará propiamente la creación y el desarrollo de la Oficina de 

Atención y Protección a la Víctima del Delito como el espacio propio de la atención 

a las víctimas.   

 

4.2. GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 

En el Poder Judicial se consolida, específicamente en el Ministerio Público, la 

Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD), respaldada por la 

Ley N°8720, la cual tiene como objetivo “el evitar la revictimización o victimización 

secundaria de las personas quienes han sido víctimas de algún delito, mediante un 

trato más humano y con respeto a sus derechos”. (OAPVD, 2011, p. 7). ). En sí, la 

OAPVD es la encargada de brindar  protección y atención a la población que se 

encuentra en un proceso penal39, al tener así entre sus objetivos la disminución de 

la revictimación, brindar asistencia interdisciplinaria y coordinar servicios 

institucionales, con el fin de satisfacer las necesidades de las y los usuarios de sus 

servicios para reducir el impacto causado por el delito. 

Como antecedente, se visualiza el plan piloto de la Oficina de Información y 

Atención a Víctimas, la cual fungía como el “[…] ente encargado de atender a las 

personas víctimas de delito, orientarlo en el ámbito legal, psicológico, médico y 

social para evitar que los mismos sean victimizados” (Cordero y González, 2003, 

p.106).  

En otras palabras, la oficina de Atención a la Víctima del Delito inicia sus funciones 

el 8 de mayo del año 2000, mediante el acuerdo del Consejo Superior en la sesión 

N° 95-99, como Oficina adscrita directamente a la Fiscalía General, que en sus 

orígenes se denominó Oficina de Información y Orientación a Víctimas de Delitos. 

Su “marco de acción estaba definido por el acuerdo de Corte Plena y las Circulares 

                                                             
39 Ante esto, se retoma la importancia que posee la Ley de Penalización contra la Violencia 
Domestica, ya que esta legislación brinda lo insumos necesarios para respaldar el servicio que se le 
brinda a las mujeres víctimas de violencia, población que anteriormente no era reconocida para su 
atención y protección, términos que se vincula a la OAPVD y no en otras instancias judiciales. 
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de carácter vinculante giradas por el Fiscal General de la República” (OAPVD, 2012, 

p. 8). 

En el informe N° 102 y 289-DO-99 se mencionan las funciones que le 

corresponderían a la Oficina en sus inicios: 

- Brindar asesoría jurídica y procurar resarcir a la víctima. 

- Coordinar con otras Instancias (internas y externas a la Institución) para 
poner en contacto a la víctima para que se le brinde la ayuda psicológica, 
de trabajo social, asistencial, de bienestar social, entre otros. 

- Realizar seguimiento multidisciplinario en la mayoría de los casos. 

- Concientizar y sensibilizar sobre la problemática e incidencia que los 
delitos tienen sobre las personas a través de los contactos que se tengan 
con las asociaciones e instituciones y familia con las que se trabaje. 

- Realizar análisis y estudios globales de la población atendida, para 
obtener nuevos datos que contribuyan al conocimiento de los aspectos y 
actuaciones que pueden afectar o modificar la marcha prevista en la 
resolución del problema. 

- Diseñar programas concretos de actuación con base en el análisis global 
indicado anteriormente. 

- Motivar a la víctima para que colabore en la búsqueda de pruebas.  

- Establecer programas preventivos  contra el delito. 

- Remitir víctimas a Medicina Legal y al Equipo Interdisciplinario, mediante 
coordinación con estas Instancias. 

- Señalar a la víctima dónde debe interponer la denuncia. 

- Otros que surjan durante el funcionamiento de la oficina (por ejemplo, 
desarrollo de programas preventivos contra la  violencia).  
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Algunas de esas labores son retomadas explícitamente en la Ley N°8720, las cuales 

se han desarrollado más constantemente por el aumento de los casos40 ingresados. 

A continuación se muestra la siguiente figura que respalda esta afirmación. 

Figura N°4 
Cantidad de casos ingresados por año 

 
Fuente: OAPVD, 2011, p. 13 

 
Se denota el aumento considerable de casos con la creación de la OAPVD, en 

comparación con los casos atendidos por la Oficina de Información y Atención a la 

Victima. Del total de casos ingresados en el 2010, predominan los expedientes en el 

Programa de Atención (8.042 casos) en contraposición con los casos atendidos en 

el Programa de Protección (3.640 casos), ubicándose la mayoría de estos en el 

Gran Área Metropolitana.  

La Oficina de Información y Atención a la Victima, no contaba con una asignación 

presupuestaria determinada que cubra sus necesidades, como por ejemplo el contar 

con infraestructura para la atención de las personas usuarias. Ante esto, en el 2003 

la Magistrada Zarela Villanueva Monge solicitó retomar previsiones presupuestarias 

                                                             
40 Se reconoce que el término “casos” no comprende la complejidad de las situaciones que vive la 
población victima de delitos, por lo que se recomienda a futuras investigaciones realizar todo un 
debate epistemológico sobre ese término. 
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para la creación de las Oficinas en todas las jurisdicciones, pero no es hasta la 

aprobación de la Ley N°8720 definida como la expansión de la Oficina, el 

presupuesto u otros recursos para que se desarrollen los programas de atención y 

protección. 

A continuación se muestra el incremento presupuestario que ha tenido la OAPVD en 

los últimos años. 

Figura N°5 
Asignación de recursos financieros en la OAPVD 2009 al 2012 

 
Fuente: OAPVD, 2012, p. 61 

 
Como se refleja en la figura anterior, con la consolidación de la OAPVD mediante la 

publicación de la Ley N°8720 se asigna una partida presupuestaria específica para 

que desempeñe sus labores, la cual fue incrementándose año con año, ya que del 

2010 al 2011 se logró un aumento del 7.5% del presupuesto. Para el 2012, hay un 

aumento considerable del 51% en respuesta a la “aprobación de recursos para la 

compra de automotores para las diferentes sedes del país, además de un aumento 

en el rubro de ayudas económicas y alquileres”. (OAPVD, 2012, p. 62) 

Otra muestra de los cambios generados al contar con una legislación la cual 

respalde y legitime esta Oficina es la cantidad de profesionales nombrados/as, ya 

que en un inicio la Oficina de Información y Atención a Víctimas contaba con solo un 
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profesional de cada área41 y se apoyaba en la realización de prácticas 

profesionales/convenios como refuerzo a los profesionales. Con la aprobación de la 

Ley, se abren más espacios de trabajo para las distintas profesiones en procura de 

brindar un mejor servicio. 

Con respecto a la intervención de Trabajo Social, se solicitó en el año 2000 la 

apertura de una plaza extraordinaria para el año 2001, sustentándose que era 

necesario el trabajo interdisciplinario para abordar integralmente lo que requieren las 

víctimas; pero, ante limitaciones presupuestarias, se negó esta petición, tomándose  

en cuenta para el año 2002. Ya para el 2010, se contó con aproximadamente 22 

profesionales en Trabajo Social, distribuidas en distintas fiscalías del país. 

En síntesis, se afirma que Trabajo Social se encuentra presente en esta instancia 

desde el 2002, por lo tanto se corrobora por medio de la Circular Administrativa 10-

2002, que publica los servicios brindados por esta profesión, enfocándose 

propiamente en la asistencia.  

En ese documento, se perfilan las funciones de Trabajo Social, quienes deben 

principalmente movilizar recursos para solventar algunas de las necesidades que 

posee la víctima en el proceso judicial, al puntualizar entre sus labores: 

- Facilitación de préstamo de equipo médico. 

- Cambio expedito de número telefónico en caso de amenazas o insultos. 

- Obtención de recursos económicos para pago de pases y alimentación de 
ofendidos y testigos, específicamente para la realización de diligencias 
judiciales. 

- Información y contacto con las instituciones correspondientes, en lo 
referente a coberturas de seguros, pensiones de la CCSS, bono de la 
vivienda, asistencia del IMAS, entre otros. 

- Información y contactos con las instituciones correspondientes, respecto 
de programas gratuitos de capacitación. 

                                                             
41 El recurso humano con que inició la Oficina de Información y Orientación, era de un fiscal auxiliar, 
quien fungía como Jefe de oficina, una trabajadora social, una psicóloga y un auxiliar judicial 
(OAPVD, 2011, p. 7) 
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- Búsqueda de albergues para: mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 
en peligro de muerte, niños y niñas en estado de abandono, adultos de la 
tercera edad en estado de abandono. 

- Información a extranjeros sobre cancelación de tarjetas de crédito, 
reposición de pasaporte, entre otros. 

- Obtención de servicios médicos gratuitos para personas en pobreza 
extrema que no cuentan con seguro social. (Dall’Anese, 2009, p. 1) 

Algunas de estas labores de índole asistencial se siguen efectuando en la OAPVD 

porque la Ley N°8720 así lo define. No obstante, las trabajadoras sociales ha 

articulado acciones en procura de superar esa visión asistencial dentro de la Oficina, 

como lo es con el desarrollo de proyectos. Ejemplo de ello son los talleres socio-

educativos realizados con mujeres víctimas de violencia. 

Según estadísticas, desde la consolidación de la OAPVD, la mayoría de casos 

atendidos son predominantemente de mujeres. En el año 2010 se atendieron 3 120 

casos de hombres quienes usaron los servicios de la Oficina, mientras tanto en 

contraste se atendieron 7 002 casos de mujeres. Para el 2011, se repite el mismo 

patrón. 

Cuadro N°7 
Cantidad de casos ingresados según sexo por año 2011 

 

 
Fuente: OAPVD, 2012, p. 39 

 
En esos casos no se incluyen todas las situaciones de violencia contra las mujeres, 

ya que según la Ley N° 8720, la competencia legal de la OAPVD es en materia 

penal; de ahí que la atención brindada en los Juzgados de Violencia Doméstica, es 

competencia de otras instancias como INAMU, Departamento de Psicología y 

Trabajo Social del Poder Judicial  (OAPVD, 2011, p. 24). 
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En otras palabras, la OAPVD atiende los casos remitidos por la Ley N°8589: 

Penalización de la violencia contra las mujeres, por estar relacionados con el 

proceso penal. Los casos relacionados a la Ley N°7586: Ley Contra la Violencia 

Doméstica, deben ser atendidos por los Juzgados de Violencia Doméstica, porque 

no incurren propiamente en un proceso judicial. A pesar de eso, en las estadísticas 

de los casos ingresados en el 2010, se señalan 29 casos atendidos en el Programa 

de Protección y 391 en el Programa de Atención con respecto a los delitos de 

violencia doméstica. 

En total, para el 2010 se atendieron 420 casos referidos por la Ley N° 7586, 

mientras que para el 2011 esa cantidad disminuyó a 280 casos. 

Cuadro N°8 
Casos ingresados por delitos relacionados con Violencia Domestica,  

Nivel Nacional para el año 2011 
 

 
 

Fuente: OAPVD, 2012, p. 35 
 

A pesar que estos casos no son considerados como parte de la población meta por 

no participar en el proceso penal, se reconoce la necesidad y la urgencia que tienen 

estas personas, por lo que: 

 […] se les brinda la atención primaria, principalmente en días y horas 
no hábiles para posteriormente ser referidas a los equipos de 
atención del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder 
Judicial, para su seguimiento en los procesos que se tramitan en los 
Juzgados de Violencia Doméstica. (OAPVD, 2012, p. 35). 

Por otra parte, los casos referidos por la Ley N° 8589 si son considerados como 

parte de la población meta por el proceso penal que se desarrolla. Para el 2010 se 

registró un ingreso 1.298 casos, distribuidos propiamente en 246 casos en el 

Programa de Protección y de 1.052 casos en el Programa de Atención. Para el 
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2011, hubo un aumento de casos remitidos y atendidos por esa Ley, siendo un total 

de 1353. Específicamente se detalla: 

Cuadro N°9 
Cantidad de Casos Entrados por la Ley de Penalización a la Violencia Contra la 

Mujer Nivel Nacional para el año 2011 
 

 
 

Fuente: OAPVD, 2012, p. 36. 
 
Como es evidente, los casos se enfocan en procesos de atención, en los cuales se 

realizan acciones para empoderar a las mujeres, para que culmine el proceso penal. 

Aunado a las acciones de atención y protección, la OAPVD participa en diferentes 

proyectos:  

 […] en procura de mejorar el acceso a la justicia para las víctimas 
de delito, así como reivindicar sus derechos frente a la 
administración de justicia y las otras partes del proceso penal, la 
OAPVD ha realizado esfuerzos por participar activamente en 
distintos proyectos institucionales a nivel nacional e internacional 
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que tiene como norte mejorar la atención y el servicio a las víctimas 
de delitos, así, como el reconocimiento de sus derechos (OAPVD, 
2012, p. 44).  

Uno de estos es la Justicia Restaurativa, esta procura que la víctima tenga un papel 

activo y de empoderamiento dentro del proceso judicial, y otro la Plataforma 

Integrada de Servicios a las Víctimas de Delitos (PISAV), que busca que las 

personas víctimas accedan a diferentes servicios institucionalizados en un solo 

lugar. 

Después de contextualizar a la OAPVD en este apartado, en el siguiente se hace 

referencia al trabajo que realiza Trabajo Social en la OAPVD, específicamente en la 

atención de mujeres víctimas de violencia. 

 

4.3. TRABAJO SOCIAL 

EN LA OFINA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL 

DELITO Y EL TRABAJO CON MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

La profesión de Trabajo Social asume un papel protagónico en la atención de 

víctimas y testigos, pues fue considerada de relevancia su intervención desde los 

inicios de la Oficina de Información y Atención a Víctimas, y luego volvió a ser 

retomada como parte de la conformación de los Equipos Evaluadores en la 

concretización de la Ley N°8720.  

Algunas de las labores que realiza Trabajo Social en esta Oficina son: facilitación de 

préstamo de equipo médico, cambio expedito de número telefónico a privado en 

caso de amenazas o insultos por parte del imputado, obtención de recursos 

económicos para pago de pases y alimentación para personas ofendidas y testigas, 

específicamente para la realización de diligencias judiciales, información y contacto 

con las instituciones correspondientes, en lo referente a coberturas de seguros, 

pensiones de la CCSS, bono de la vivienda, asistencia del IMAS, etc. para personas 

ofendidas de muy escasos recursos económicos, información y contactos con las 

instituciones correspondientes, respecto de programas gratuitos de capacitación, 
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búsqueda de albergues para: mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en peligro 

de muerte, entre otras. 

Además de estas labores, la profesión realiza otras funciones importantes para la 

atención de las personas víctimas, como por ejemplo el empoderamiento.  

Las profesionales se han ido legitimando en la OAPVD, logrando ganar espacios 

importantes, como el que se les permitiera realizar reuniones a nivel gremial. En 

estas reuniones las profesionales realizan: 

- Revisión y Rediseño de los instrumentos de Intervención elaborados 
para Atención y Protección, enfoque generado específicamente para 
trabajo social.  

- Medición de los alcances del área de Trabajo Social: A través de la 
aplicación de un FODA las profesionales de Trabajo Social 
establecieron nuevos propósitos para el 2012.  

- Revisión y rediseño del Protocolo de Trabajo Social.  

- Análisis de las visitas y programas aplicados a las poblaciones 
indígenas.  

- Definición de factores de riesgo social para el abordaje de casos.  
(OAPVD, 2012, p. 23) 

En el caso de mujeres víctimas de violencia, las profesionales lo que realizan es un 

acompañamiento, mientras las denunciantes se encuentre en el proceso penal, ya 

que como se mencionó en el apartado anterior, así lo estipula la Ley. 

Algunas de las acciones que realizan las profesionales en esta área son: coordinar 

subsidios con otras instancias para que la denunciante continúe el proceso penal, 

brindar empoderamiento, coordinar la búsqueda de albergue en caso de que sea 

necesario o la reubicación, coordinar acciones para que la víctima pueda 

capacitarse o buscar alternativas de empleo, entre otras. 

El trabajo que realizan las profesionales en la Oficina se ampliará en el siguiente 

apartado, por medio de los resultados generados en el proceso de investigación.
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CAPITULO N° 5  
DISCUSIÓN TEÓRICA A PARTIR DE LAS VOCES DE LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES  
 

La recuperación de las mediaciones posibilitó aprehender la particularidad del objeto 

dentro de la totalidad de la realidad social. Por efectos de orden, este apartado se 

explicará a partir de premisas teóricas que se fundamentaron a lo largo del 

documento y en línea con la perspectiva histórico-crítica asumida para el debate de 

las competencias de Trabajo Social en la atención de mujeres víctimas de violencia.  

Las transformaciones en el mundo del trabajo generan la disminución del aparato 

estatal, al provocar que los recursos asignados para las instituciones no sean 

suficientes para responder a las demandas de las personas usuarias y se tengan 

que focalizar las acciones. 

A nivel general, por la naturaleza del conflicto social, el Estado contrata 

profesionales para responder a las exigencias del mundo del trabajo, es así como la 

sobrecarga laboral de la profesión va a estar presente en los espacios socio-

ocupacionales, no obstante estas no deben naturalizarse, sino que debe realizarse 

ejercicios análogos en defensa y en pro de los derechos y garantías sociales de los 

y las trabajadoras.   

Como se explicó ampliamente en el capítulo dos, las transformaciones en el mundo 

del trabajo generan condiciones dentro del mercado laboral que se expresan en los 

espacios institucionales que contratan. En este sentido, a partir de las entrevistas 

realizadas a las y el trabajador social, se llega a elementos centrales:  

• Las condiciones en el mundo del trabajo afectan a todas las profesiones no es 

un asunto único de Trabajo Social, no obstante las características del mundo 

laboral se refleja de forma distinta en la profesión.  Se resalta (con base en 
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los insumos de las entrevistas) que la profesión tiene una gran sobrecarga 

laboral, más que Psicología, Derecho y Criminología.  

• Al ser las transformaciones una mediación presente en la realidad socio-

laboral dentro de la OAPVD, las entrevistas hacen referencia al respecto, y 

analizan el porqué Trabajo Social es una de las profesiones que tiene un 

mayor demanda laboral.  

Se describen a continuación los aspectos que se recuperaron en el proceso. 

La polivalencia laboral es un elemento que parte de aumentar la productividad 

bajando los costos de producción; si se analizará desde el EBC, se propone la 

existencia de un conjunto de competencias son consideradas trasferibles42, cualquier 

profesional puede realizarlas y así promover a los “multi-trabajadores”, respaldados 

en el discurso de que “nadie es imprescindible”.  

Esta condición se visualiza en la OAPVD, justificando que todos y todas las 

profesionales deben tener la capacidad de asumir cualquier función, en el caso de 

ser necesario. Ante esto, en las entrevistas se hace mención de la Ley General de 

Control Interno (2002):  

Lo que tengo entendido de esta Ley es que no puede haber 
como puestos fijos, sí existen puestos fijos, pero la idea es que 
todos los funcionarios sepan hacer de todo, para que en algún 
momento que una persona no va a estar, no se quede sin 
brindarse el servicio, que haya otro funcionario, u otros 
funcionarios que también puedan desempeñar ese rol. Eso 
básicamente es el objetivo de la Ley de Control Interno, que no 
se quede sin brindarse un servicio, porque nadie sabe más 
hacer qué hacer en ese puesto (OAPVD-6, 6  diciembre 2011). 

La polivalencia promueve que se asuman funciones que no le conciernen a cada 

profesional, donde el trabajador o trabajadora debe estar en la capacidad de realizar 

muchas funciones con tal de resolver las necesidades institucionales que se 

                                                             
42 Esto refiere a que cada trabajador o trabajadora debe tener la capacidad de aprender a realizar el 
trabajo de otros profesionales y enseñar a otros y otras a realizar el suyo, con el fin de generalizar los 
conocimientos y al momento que alguno está ausente, el otro pueda realizar su labor. 
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presenten y, a su vez, darle respuesta a las necesidades de las persona usuarias, 

generando así una sobrecarga de trabajo que afecta la vida personal y familiar, así 

como la calidad y el desempeño del trabajo realizado. En otras palabras, la 

polivalencia se relaciona directamente a la sobre-exigencia laboral, y no se trata de 

negar la atención integral que se le puede brindar a la población usuaria.  

En el caso de Trabajo Social, hay consenso en que las profesionales deben realizar 

funciones de Psicología, Criminología, Derecho y administrativas.  Esta situación se 

reproduce principalmente en las oficinas regionales, ya que no se cuenta con 

equipos evaluadores completos, ni con una persona en el puesto de auxiliar 

administrativa, esto conlleva a efectuar el trabajo sin contar con la preparación 

académica ni técnica para realizarlo: 

[…] uno tiene que hacer de todo, hasta de auxiliar, yo tengo 
que armar el expediente, si quiero saber de una causa tengo 
que ir a buscarla […] (OAPVD-18, febrero 2012, comunicación 
personal). 

Se reproduce una sobrecarga laboral, producto de la demanda de trabajo que se 

presenta en la Oficina, ya que no se cuenta con la cantidad de profesionales 

necesarios/as para atender las necesidades de la población usuaria. Esto lo 

expresan las trabajadoras sociales cuando señalan quienes trabajan horas de más, 

debido a que la jornada laboral no les es suficiente para realizar todo el trabajo. 

La sobrecarga laboral tiene efectos en la vida personal y familiar de las trabajadoras, 

lo que afecta su calidad de vida, esto lo expresan en reiteradas ocasiones las 

entrevistadas. Por ejemplo:  

[…] los casos que se trabajan aquí son sumamente agotadores 
a nivel emocional, aunque uno trate de hacer la separación de 
dejar el trabajo aquí y no llevárselo para la casa, hay veces 
que usted sueña y se acuesta pensando, y qué hago con esto 
y mañana, y si lo matan, y si no lo matan, y qué vamos a 
hacer, que puedo llegar a hacer mañana (OAPVD-9, diciembre 
2011, comunicación personal). 
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Lo anterior es reflejo de la complejidad de las situaciones atendidas en la OAPVD; 

aunado a esto hay una sobrecarga para la oficina, ya que está asumiendo las 

responsabilidades que por Ley le conciernen a otras instancias. Por ejemplo: 

conseguir recursos económicos es función del IMAS, dar apoyo socioeducativo 

podría asumirlo el INAMU o las OFIM, validación del seguro social le corresponde a 

la CCSS y así sucesivamente. Ante esto, las trabajadoras sociales movilizan redes 

como parte de sus funciones y del compromiso que poseen con la población usuaria 

de los servicios. 

Al atribuirles funciones a los profesionales las cuales son propias del Estado, es 

reflejo de cómo se fragmenta la atención y el abordaje brindado a la “cuestión 

social”, responsabilizando así al profesional de las respuestas que se le brindan a 

las demandas y necesidades de las personas usuarias, aunque no se cuente con los 

medios y recursos necesarios.  

La flexibilización laboral, se expresa concretamente en la OAPVD en la condición 

generalizada de interinato, largas jornadas de trabajo, los horarios de disponibilidad. 

Por ejemplo, el lapso entre disponibilidades va a depender de la cantidad de 

personal con el que se cuente en cada Oficina y de alguna condición particular entre 

colegas.  

[…] yo creo que aquí la mayoría no somos funcionarias de 
horario, sino que trabajamos con disponibilidad, por ejemplo 
tres veces al mes tenemos disponibilidad, pero además de la 
disponibilidad, es muy difícil poder predecir el horario de salida, 
sobre todo en el programa de protección (OAPVD-9, diciembre 
2011, comunicación personal). 

Las profesionales señalan que para terminar el trabajo en algunas ocasiones van a 

la Oficina en días libres y debido a la disponibilidad y las jornadas laborales 

ampliadas, es limitado el tiempo con que cuentan para actividades personales y 

familiares. 

Según Antunes (2001), es el mercado el que coloca esta flexibilización, con el fin de 

disponer de una fuerza de trabajo que responda directamente a sus necesidades, 
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por medio de un número mínimo de personas trabajadoras, las cuales deben de 

realizar  horas extras para alcanzar las metas. 

Las entrevistadas afirman que hasta este momento, ningún profesional en la Oficina 

tiene plaza. Esto genera que no se cuente con estabilidad laboral43, ya que en 

cualquier momento, con una justificación coherente, el ente empleador podría 

desistir de los servicios del personal interino; esta situación les exige aun más a las 

trabajadoras sociales que sean eficaces y eficientes en el marco de lo que el 

mercado les plantea, pues si se quiere llegar a aspirar a una plaza se debe ser “la 

mejor en todo”.   

Actualmente, la Oficina se encuentra en el proceso de la asignación de plazas en 

propiedad, situación que ha generado un ambiente de trabajo tenso y competitivo, ya 

que cada quién brega por asegurar su espacio y las rivalidades entre las mismas 

colegas se hacen notar con más presencia.  

El interinato es una forma de precarización laboral que genera incertidumbre e 

inestabilidad laboral, lo que repercute en la desarticulación del colectivo profesional 

como tal.  

Esta situación favorece los intereses del mercado, pues por un lado la clase 

trabajadora no busca la agrupación para luchar por intereses comunes y por otro, la 

trabajadora aun encontrándose en condiciones precarias, hace lo que sea necesario 

para mantener su puesto de trabajo. 

Al respecto, Deluiz (2001), señala que estas condiciones en el mundo del trabajo 

generan: 

 […] sufrimiento en el trabajo ocasionado por el estrés y la 
ansiedad, consecuencia del miedo de perder el empleo, de las 
relaciones de trabajo inseguras, de la intensificación y expansión 
de la jornada de trabajo, de enfrentar cada vez mayor 
responsabilidad en el trabajo sin la contrapartida de aumento de 

                                                             
43 Esta condición no niega las garantías laborales con que cuentan. 
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salario o de estabilidad en el empleo, y de ambientes de trabajo 
extremadamente competitivos e individualistas (p. 75).  

En cuanto a la tercerización, las entrevistadas expresaron que debido a la limitación 

de recursos para satisfacer las necesidades de las usuarias de los servicios, tales 

como: subsidios económicos,  albergues, capacitaciones, entre otras, deben recurrir 

al tercer sector para responder a estas demandas. 

El Estado ha ido transfiriendo parte de sus responsabilidades al tercer sector, 

achicando la estructura estatal. En el caso de la Oficina, esto se traduce en que 

debe recurrir a la acción de Organizaciones No Gubernamentales o grupos 

comunales para satisfacer las demandas de las usuarias: “Gracias a la pastoral 

social hemos podido sacar muchos problemas que era inmediatos” (OAPVD-3, 

octubre 2011, comunicación personal). Esto es ejemplo de cómo el Estado se apoya 

en organizaciones de bienestar social para satisfacer las limitantes que posee y así 

brindarle una mejor respuesta a la población usuaria. 

Estas condiciones del mundo del trabajo actual buscan que la y el trabajador asuma 

la responsabilidad de dar las respuestas que se requieren en su espacio laboral, en 

esta relación, el Estado tiene un papel central, en tanto representa los intereses del 

mercado, por lo cual a continuación se discute en torno a este. 

 
5.1. EL ESTADO COMO ENTE EMPLEADOR Y REGULADOR. 

El Estado como ente regulador y administrador de la sociedad, concilia los conflictos 

económicos, sociales y políticos de las clases, a favor de los intereses del bloque 

dominante. Una de las formas utilizada para contrarrestar las desigualdades 

generadas por el modelo económico imperante, es la creación de políticas sociales. 

Las políticas sociales tienen su génesis en un momento histórico en el cual las 

condiciones sociales se agravan producto de las contradicciones de clase y el 

Estado debe intervenir para mantener el orden social. En este contexto se posiciona 

Trabajo Social, producto de la división social y técnica del trabajo, como una 

profesión ejecutora de las políticas sociales. 
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El Estado históricamente ha vinculado a Trabajo Social con la atención de las 

expresiones de la “cuestión social”, sin reflexionar qué es y qué hace realmente la 

profesión. Esto ha provocado que se considere que las funciones de Trabajo Social 

pueden ser asumidas por otras profesiones; ejemplo de esto es la equiparación que 

se hace entre Sociología y Trabajo Social en la  Ley N°8720. 

De acuerdo con Esquivel (13 marzo 2012), Trabajo Social es una profesión que 

responde a las demandas de los diferentes espacios institucionales, esto quiere 

decir que por sí misma no conquista nichos ocupacionales. Hay actores que aún sin 

la profesión pronunciarse, imaginan y construyen ciertos perfiles concretadas en los 

espacios ocupacionales. 

Cuando se constituye el espacio laboral para Trabajo Social en la OAPVD, no se 

tenía claridad del aporte que esta realizaría, siendo que en la Ley N° 8720, cuando 

se refiere a la existencia de los equipos técnicos para la atención y protección de las 

víctimas del delito, menciona que estos pueden ser conformados por un profesional 

en Trabajo Social o Sociología. 

[…] la ley está establecida para trabajadores sociales o 
sociólogos. Ya desde ahí hay un portillo abierto […], un sociólogo 
no tiene perfil de competencias de un profesional de Trabajo 
Social, […] podría intentar desde su perspectiva y su formación, 
tal vez pueda hacer algunas cosas, pero no tiene la visión, ni la 
formación que tienen los profesionales de Trabajo Social 
(OAPVD-12, enero 2012, comunicación personal). 

A pesar de esta apertura en la contratación de ambas profesiones para conformar 

los equipos técnicos, se reconoce que desde la consolidación de la OAPVD Trabajo 

Social ha realizado una constante lucha por legitimar a la profesión en este espacio, 

al responder a las necesidades de la población usuaria de los servicios. Referente a 

esto una de las personas entrevistadas señala: 

[...] Trabajo Social tiene mucho respeto acá porque se sabe que a 
través de lo que hacemos acá, logramos muchos de los objetivos 
que tiene la Oficina, o al menos un porcentaje muy alto, sin 
menospreciar el trabajo que hacen otras disciplinas, pero Trabajo 
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Social aquí es muy indispensable (OAPVD-6,  diciembre 2011, 
comunicación personal). 

Hay consenso por parte de las entrevistadas, en comprender que el interés 

institucional que instaura un espacio socio-ocupacional para Trabajo Social se 

relaciona con el acompañamiento a la víctima durante el proceso penal, al evitar la 

re-victimización, así como la movilización de las redes necesarias para que se 

mantenga en el proceso.  

A pesar de que el Estado imagina y crea el espacio laboral para Trabajo Social, 

Iamamoto (1997) desarrolla la discusión sobre la coerción y el consenso, elementos 

que debe desarrollar el profesional para ejecutar su autonomía relativa:   

[…] aparece como profesional de la coerción y del consenso, cuya 
acción recae en el campo político. Esta es pues, una 
característica, que no siendo exclusiva del Asistente Social, 
aparece en él con mayor intensidad, tanto por el significado de la 
actividad asistencial, como por las características más peculiares 
de la profesión, derivadas de su trayectoria histórica y 
consecuentemente actualizadas (1997, p.145) 

El Estado emplea políticas que incurren en la coerción, ya que esta es parte de la 

naturaleza de sus funciones como regulador. No obstante, la y el trabajador social, 

deben emplear el consenso para visualizar puntos de inflexión dentro de la 

configuración de la institución, para instaurar el trabajo comprometido con las 

poblaciones y que sobrepasa el espacio en que el ente empleador lo encuadra. Al 

respecto Marcos Chinchilla aporta: “[…] (una trabajadora social) no se le enfrenta al 

sistema, es demasiado inteligente como para saber las virtudes del sistema meterse 

ahí sacar información para el gremio y construir a partir de eso” (2012). 

Como otro punto del análisis, se debe comprender que el Estado dentro de sus 

funciones se destaca la de regulación, por tanto debe procurar el cumplimiento de 

las leyes, de las responsabilidades que se le asigna a otros entes estatales por 

decreto, a la regulación de conductas sociales de las y los sujetos que conviven en 

el espacio territorial.  



www.ts.ucr.ac.cr  136 
 

A partir de los aportes de las trabajadoras sociales y del contraste de la 

documentación, se visualiza que a pesar de que en el PLANOVI y la PIEG se 

establecen las responsabilidades que cada institución estatal debe ejecutar; sin 

embargo, esto no se está realizando.  

Lo anterior complejiza aún más la atención a las mujeres que son víctimas de 

violencia en una relación de pareja, pues la cuestión de la violencia es estructural y 

compleja, y al parcelizar la atención, se fraccionan los recursos, entonces la OAPVD 

asume para sí las responsabilidades de los otros entes como producto de su 

compromiso con las mujeres, pero esto resulta en la sobrecarga de las 

profesionales.  

En síntesis, las profesionales reconocen que es el Estado quien legitima los 

espacios laborales; no obstante, también las limita al no asignarles los recursos 

suficientes y minimiza las posibilidades con las que se cuentan para ejecutar su 

trabajo profesional. Ante esto, dependiendo de la configuración de cada institución, 

se establecen las partidas presupuestarias, los temas de relevancia que se deben 

atender prioritariamente según la agenda pública, entre otros; por lo que en buena 

medida existe una serie de mediaciones que determinan el papel del Estado en 

relación con la naturaleza de cada institución estatal, por lo que en el siguiente 

apartado se analiza a la OAPVD.  

 

5.2. CONFIGURACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL ESPACIO 

INSTITUCIONAL: OFICINA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

DEL DELITO.   

A continuación se retoman características relacionadas a la configuración que ha 

tenido la OAPVD, instancia que ha respondido a las diversas mediaciones del 

contexto, aspectos que deben ser retomados para el análisis de la incorporación de 

Trabajo Social dentro de dicha institución.   
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La OAPVD viene a llenar un vacío que existía en la normativa de Costa Rica para 

la atención de víctimas y testigos.  

Se afirma que la OAPVD viene a llenar un vacío en la atención de las víctimas, pues 

como se visualizó en el Capítulo 4, Costa Rica al aprobar la Convención de 1985, 

conocida también como la Carta Magna de los Derechos de las Víctimas, el Estado 

reconoció que las víctimas de delitos y de abuso de poder, así como sus familias, los 

testigos y otras personas involucradas, están expuestas injustamente a pérdidas, 

daños o perjuicios y que además se les dificulta, por la naturaleza del proceso penal, 

comparecer en el enjuiciamiento de los presuntos ofensores.  

Por ello los estados miembros asumieron una serie de lineamientos, que a 

continuación se compararán con la realidad del país, mediante la indagación 

realizada y las entrevistas a las trabajadoras sociales:  

 
Cuadro N° 10 

La realidad costarricense ante la Declaración sobre los  
Derechos de las Victimas 

 
Declaración sobre los  

derechos de las víctimas 
Realidad Costa Rica… 

Necesidad de adoptar medidas 
nacionales para garantizar el respeto de 
los derechos de las víctimas de delitos 

de poder y de abuso 

Creación de la Oficina de Información y 
Orientación a la Víctima del Ministerio 
Público la antesala de la OAPVD. (Ley 
Nº 8720) 
Se instaura la Ley Nº 7586 (Ley de 
violencia doméstica), para la atención de 
víctimas de abuso de poder. En donde 
no están involucrados delitos penales. 
Se consolida la ley de penalización 
contra la violencia doméstica, para 
atender mujeres víctimas del delito.  

Insta a los Estados miembros a tomar 
medidas necesarias a fin de reducir la 

victimización. 

El objetivo que persigue la OAPVD es 
evitar la re-victimización, así también las 
profesionales entrevistadas hacen 
énfasis en la necesidad que existe de 
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que las mujeres víctimas sean dueñas de 
su propio proceso. 

Aplicar políticas con el fin de reducir los 
delitos. 

El Ministerio Público de Costa Rica tiene 
un carácter punitivo y se inclina a dictar 
sentencias y por ende necesita que las 
víctimas concluyan los procesos para no 
perder información valiosa dentro del 
proceso penal.  

Las víctimas recibirán la asistencia 
material, médica, psicológica y social 

que sea necesaria, por conducto de los 
medios gubernamentales, voluntarios, 

comunitarios y autóctonos. 

En este sentido, la OAPVD dentro de la 
Ley N° 8720, que la respalda, en el 
artículo #9 se explican los derechos de 
las víctimas que están bajo protección, y 
se especifica cada uno de ellos. No 
obstante, la Oficina no cuenta con los 
recursos suficientes para garantizar 
efectivamente el cumplimiento, pues no 
cuentan con una bolsa de empleo propia, 
no tiene un albergue para la reubicación, 
no tiene recursos para brindar 
alimentación, entre otros, y por eso un 
fuerte que posee la Oficina es la 
coordinación de redes interinstitucionales 
para darle respuesta a esas necesidades 
insatisfechas.  

Se capacitará al personal de la policía, 
de justicia, de salud, de servicios 

sociales y demás personal interesado 
para informarlo de las necesidades de 

las víctimas. 

En el caso particular de la Oficina, las y 
el entrevistado reconocen que existe una 
falta de formación por parte de las 
trabajadoras sociales en la atención de 
víctimas, que el conocimiento que 
poseen es mediante la experiencia o 
cursos independientes a la formación 
académica; asimismo resaltan las 
capacitaciones sobre género y derechos 
humanos, pero consideran que la 
mayoría del personal de policía no 
cuenta con la sensibilización suficiente 
para atender víctimas.  

 
Fuente: Elaboración propia con aportes de las entrevistas a las trabajadoras sociales de la OAPVD y 

de Marchiori et al (2007). 
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La Oficina vino a llenar un vacío en el Poder Judicial, a pesar que en 1985 se firma 

el acuerdo de la Carta Magna de los Derechos de las Víctimas (compromiso 

internacional adquirido por el país de contar con una instancia especializada en la 

atención de victimas).  

Ahora bien, existe un elemento circunstancial a la concreción de la oficina y es el 

hecho de que mayormente se atienden a las mujeres, esto responde a varios 

elementos: 

- El asunto de la violencia contra las mujeres asume un papel protagónico en la 

agenda pública esto se visualiza con la creación de la Ley de penalización 

contra la violencia doméstica.  

- La Oficina es el único espacio que brinda asesoría legal, psicológica y social a 

las mujeres víctimas, de forma integral y gratuita.  

- Trabajo Social fue pensado para llenar un espacio asistencial, pero las 

profesionales trascienden esto, pues hay un compromiso ético con las 

mujeres víctimas, trascienden la Ley N° 8720 como tal.   

Según datos de la entrevista a Roger Mata (2012), Fiscal a cargo de la OAPVD, esta 

tiene una naturaleza completamente distinta a la del Ministerio Público, el cual busca 

establecer sentencias y no necesariamente tiene el mismo objetivo que la Oficina 

que es evitar la re-victimización; no obstante, esto no solo sucede en Costa Rica, 

sino que es latente en toda América Latina, pero esto refuerza aun más, que los 

sistemas normativos no estaban concebidos a proteger y velar por los derechos de 

las víctimas, sino más bien sus esfuerzos estaban concentrados hacia el imputado. 

De hecho, por eso te decía que es la lucha, e incluso, todavía esta 
Oficina se siente como el PANI y el Ministerio Público, que 
ustedes son una cosa extraña que esta donde nosotros. Hace 
poquito estábamos con el jefe de atención a víctimas de 
Argentina, y hemos estado con otros entes, y eso le ha pasado a 
todas la oficinas, y será un proceso. Porque implica más trabajo 
atender una víctima, sacar media hora, una hora para escucharla 
implica que yo no resolví un expediente, que me atrasé con una 
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audiencia, La maquila que se ha instaurado a nivel judicial y de 
otras instituciones, te juzga por el tiempo; si usted tiene su 
escritorio al día usted es buen funcionario, aunque trate a la gente 
como lo peor, pero usted tiene su trabajo al día. (OAPVD-1, 
agosto 2010, comunicación personal). 

En síntesis, la OAPVD no solamente es un ente especializado que da atención 

integral a las víctimas en el proceso penal, sino que los objetivos perseguidos y la 

forma en cual efectúa el trabajo viene a llenar un vacío en el sistema de 

Administración de la Justicia.   

 

La OAPVD es un espacio ubicado dentro de la administración de la justicia, esto 

le significa a Trabajo Social laborar en un espacio dominado por el Derecho. 

Al estar ubicada dentro del ámbito de la Administración de la Justicia, la profesión de 

Derecho ha tenido predominancia por estar históricamente vinculada a este espacio 

de trabajo; como resultado, Trabajo Social se ha legitimado a partir del producto de 

su trabajo, mediante los insumos con que cuentan para aportar a los servicios que 

se brindan en esta instancia, en procura de una atención más integral a la población 

usuaria. Al respecto hay coincidencia en afirmar la predominancia de derecho, se 

toma el siguiente aporte para reafirma esto:  

Al estar acá en una institución de abogados, con un jefe abogado y 
la mayoría de los compañeros abogados, sí hubo que luchar por el 
espacio de Trabajo Social y decir qué es Trabajo Social. (OAPVD-
16, febrero 2012, comunicación personal). 

Se rescata como aspecto positivo que el trabajo profesional se legitima en los 

espacios particulares, colectivos (equipos interdisciplinarios) e institucionales. No 

obstante, esta legitimación trae consigo un “efecto dominó” por las demás 

profesiones buscan el apoyo de Trabajo Social. Se destaca elementos particulares 

dichos en las entrevistas:  

El aporte que Trabajo Social le da a esta oficina es súper 
valioso, porque toda esta parte operativa, construir un FODA, los 
objetivos, es una formación muy innata de Trabajo Social; esa 
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labor de construir  en la oficina le ha tocado a Trabajo Social. 
(OAPVD-14, enero 2012, comunicación personal) 

“Trabajo Social es la columna vertebral de la oficina” (OAPVD-8, diciembre 2011, 

comunicación personal). En este sentido, se visualiza que la profesión es la que 

logra movilizar redes y recursos para solucionar las necesidades inmediatas de las 

víctimas, a nivel de análisis se vislumbra entonces que el resolver las necesidades 

reales, les posibilita a las víctimas y las motiva a terminar el proceso penal y poder 

inculpar así a un imputado, cumpliendo con la Misión del Ministerio Público.  

“El aporte de Trabajo Social es muy valioso, sobre todo en la valoración de los 

casos”. (OAPVD-9, diciembre 2011, comunicación personal). Tanto así, que la 

mayoría de las entrevistadas señalan que en casi todos los expedientes la profesión 

realiza algún tipo de intervención, lo que no sucede con las otras profesiones.  

A pesar de la legitimidad, existe un elemento visible en este espacio ocupacional, y 

es la subalternidad de la profesión hacia Derecho, lo cual se reconoce por las 

entrevistadas. Esto responde a la naturaleza del espacio institucional donde se 

encuentra ubicado, la Administración de la Justicia, no obstante se destaca el 

avance y logro de Trabajo Social, pues se han ganado jefaturas en la coordinación 

de equipos y programas, pero como consecuencia de la subalternidad, la toma de 

decisiones al final la realizan los fiscales.  

Sobre la toma de decisiones, hay que destacar que al estar adscrito el Ministerio 

Público al Poder Judicial, los intereses institucionales y los procesos que se gestan a 

lo interno de la OAPVD están condicionados por esta estructura; como resultado, la 

priorización de los temas de la agenda pública, responden a dichos intereses 

institucionales. 

Según lo señalado por Castagnet (2004), para participar en el proceso de toma de 

decisiones, las profesiones deben estar en constante lucha para legitimarse en sus 

espacios laborales. Como producto de esta legitimación, el trabajo de la profesión en 

la OAPVD es considerado como fundamental para la atención de las víctimas, así lo 

expresan las entrevistadas y el Fiscal Coordinador de esta instancia. 
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En síntesis, la toma de decisiones debe concebirse como los espacios propicios 

para posicionar a la profesión en aras de mejorar el trabajo profesional, los recursos 

que se cuentan para esto y, por supuesto, para legitimar a Trabajo Social dentro de 

algunas labores novedosas, como por ejemplo los grupos socioeducativos, por 

mencionar un ejemplo concreto.   

 

¿Qué implicaciones tiene el trabajar con población víctima? 

Este es un cuestionamiento fundamental en el análisis de la atención hacia las 

víctimas por parte del Estado y así de Trabajo Social. En primera instancia se 

reconoce que en el artículo #1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de la violencia contra las mujeres considera violencia contra las mujeres 

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 

las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. 

(Carrasco y Mina, 2003, p.53) 

Como la violencia contra las mujeres en relación de pareja no se produce en el 

ámbito público, sino en el privado, existe la confusión en comparar este tipo de 

violencia con la doméstica. Este es un elemento que aunque no fue en mayoría, sí 

se evidenció por parte de algunas profesionales una base teórica firme para 

comprender principalmente la violencia intrafamiliar (está como situación distinta y 

con implicaciones diferentes a la violencia contra las mujeres), ya que la violencia 

intrafamiliar es concebida como una situación que afecta más la interacción de los 

miembros y no directamente a la mujer como persona perjudicada. 

La respuesta penal a la problemática de la violencia contra la mujer, significa para el 

Estado:  
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• Visualizar la diversidad de bienes jurídicos que quedan afectados por la 

violencia: la vida, la salud, la integridad moral y la libertad en varias de sus 

facetas.  

• Debe distinguirse el acto aislado de violencia del Estado de violencia habitual. 

El acto aislado de violencia supone un único episodio violento, mientras tanto 

en la violencia habitual se da una reiteración de actos violentos los cuales 

permanecen en el tiempo. (Carrasco y Mina, 2003, p.55) 

• Para realizar un trabajo integral en la atención de mujeres víctimas de 

violencia o cualquier tipo de víctima, el Derecho no basta por sí solo, pues 

requiere de los aportes teóricos de otras profesionales, como lo es Trabajo 

Social. Al respecto una de las entrevistadas aportó: 

[…] se supone que esta oficina es el rostro humano del Poder 
Judicial y yo creo que dentro de las disciplinas que atendemos en 
esta oficina o que intervenimos en esta oficina, creo que TS es así 
como, por la misma formación que tenemos, tenemos esa visión 
más amplia desde el entorno, o la comunidad, la parte familiar a la 
parte individual verdad, porque yo creo que las otras disciplinas o 
profesiones, están como más específicas a la ley al entorno, pero si 
hay un riesgo ahí en el entorno, y lo otro es a lo más individual 
verdad, la situación que presenta la persona, al trauma, al impacto o 
las secuelas ese tipo de cosas (OAPVD-21, abril 2012, 
comunicación personal). 

Además la institución llega a las siguientes conclusiones: 

• Por la naturaleza de las condiciones y necesidades de las víctimas la 

profesión de Derecho no  bastaba para la atención integral de las víctimas, 

era necesario otro referente. Esto conlleva a un cambio en el paradigma 

institucional centrándose en los y las usuarias más que en los procesos de 

trabajo, lo cual se concatena con las expresiones realizadas por las 

Trabajadoras Sociales en el apartado anterior sobre la legitimidad.  

• Las situaciones vivenciadas por las víctimas, hacen que estas requieran de 

una atención las 24 horas y los 7 días de la semana, esto conllevó a que se 
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establecieran las disponibilidades profesionales en beneficio de las víctimas, 

no es una cuestión de jornada laboral de 8 horas. No obstante, hay una clara 

diferenciación entre las condiciones presentes en cada Oficina. En este 

sentido, las entrevistadas reconocen que no es lo mismo trabajar en Oficina 

central a laborar en alguna regional, pues la estructura y dinámica es 

completamente distinta, generando así que unas tenga más recarga que 

otras.  

• Al trabajar con víctimas se deben generar plataformas que den continuidad y 

sostenibilidad a los programas de la OAPVD, ya que al existir una amenaza 

inminente contra la integridad y vida humana, las respuestas por parte de las 

profesionales deben ser inmediatas. 

En protección vemos mucho lo que es homicidios, tentativa de 
homicidios, estafas, amenazas, secuestros, porque es como lo más 
grave, que se requiere atención inmediata[…]Nosotros estamos 
también por Ley con la obligación de tener un trato especial y una 
mejor respuesta y más inmediata a lo que es la Ley de Penalización 
(OAPVD-6, diciembre 2011, comunicación personal). 

A nivel general, dentro de la institucionalidad existe una sobresaturación de casos 

atendidos, esto básicamente responde a la recarga producto de la legitimación del 

trabajo que realiza la profesión, pues en la intervención Trabajo Social siempre está 

presente, esto permite visualizar la preocupación de la institución por las 

necesidades de las usuarias.  

 

La atención a víctimas, requiere una especificidad 

Un aporte significativo del proceso del Seminario, fue visualizar cómo la atención a 

las víctimas demanda una especificidad y si se particulariza a mujeres, entonces la 

formación en género es ineludible para entender las relaciones de desigualdad.  

La profesión, se posicionó en este espacio por un requerimiento institucional; no 

obstante, Trabajo Social no se ha caracterizado por desempeñarse en espacios de 
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atención a las víctimas en procesos penales. Se reconoce que históricamente 

Trabajo Social ha realizado aportes significativos en los procesos de peritaje del 

Poder Judicial, específicamente en el Departamento de Trabajo Social y Psicología; 

pero el trabajo con víctimas de delitos en el proceso penal es considerado como un 

espacio de trabajo innovador. 

Aunado a esto, según las entrevistadas, la formación académica no brinda los 

fundamentos necesarios para el trabajo con esta población. Morera (20 abril 2012, 

comunicación personal), afirma que la profesión es polifacética al atender las 

diversas manifestaciones de la “cuestión social”, por ese motivo se forma al 

estudiantado con las herramientas básicas para incorporarse en los espacios 

laborales, ya que las y los profesionales se colocan donde hay oportunidades de 

trabajo y no donde se quiera trabajar. Al respecto de la especificidad que debe 

poseer Trabajo Social, se señala que:  

[…] las trabajadoras sociales primero tienen que entender que su 
especialidad, si bien es importante, al ser una oficina judicial no es 
lo único. Tienen que tener la capacidad de adaptarse y llegar a 
conocer el funcionamiento del Poder Judicial y los términos 
técnicos de abogados y todo lo que implica el proceso penal, 
porque en eso tiene que trabajar (OAPVD-1, agosto 2010, 
comunicación personal). 

Finalmente, se debe retomar que hay una opinión generalizada de que la atención a 

las víctimas requiere de una formación especializada, ya que las situaciones que se 

atienden son complejas y, a su vez, por encontrarse la OAPVD dentro del Poder 

Judicial, la o el profesional debe reconocer el entramado institucional e implica el 

conocimiento del sistema, al incluir su léxico.  

 

Fortaleza en la atención a las víctimas: El Trabajo interdisciplinario 

El trabajo interdisciplinario se constituye como una demanda dentro de la naturaleza 

y dinámica de la institucionalidad. El objetivo perseguido es: 
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[…] las víctimas y testigos cuenten con una atención integral 
desde el primer contacto con el proceso penal, para obtener 
víctimas empoderadas, conocedoras del proceso penal y en pleno 
ejercicio de sus derechos (OAPVD, 2012, p.11). 

Dentro de este, las entrevistadas concuerdan que la profesión posee una gran 

riqueza teórica que genera insumos para el trabajo con otras profesiones, siendo la 

especificidad de Trabajo Social un elemento importante. Sin embargo, se evidencian 

posiciones antagónicas en cuanto este. 

a) Una primera posición está ocupada por las trabajadoras sociales que no 

consideran la especificidad como un factor relevante, ya que cada profesional 

debe tener la capacidad de realizar funciones de todas las demás profesiones: 

“la especificidad no vale, aquí el trabajo es en equipo, y a veces la situación nos 

ha colocado a resolverla solos” (OAPVD-14, enero 2012, comunicación 

personal). 

En relación a este posicionamiento se destaca que en los espacios laborales 

que no se cuenta con el equipo interdisciplinario completo, se deben efectuar las 

acciones emergentes que correspondan a otras profesiones y en el caso que 

algunos de estos profesionales no se encuentren presentes, igualmente se debe 

responder a la demanda de la persona víctima. 

[…] si se me descompensa una señora yo no puedo decirle “hoy 
el psicólogo no está, mejor venga mañana” […]. Tal vez no se 
asume de la manera como lo haría el profesional […]. Si se da un 
requerimiento, una emergencia, nosotros tenemos que asumir. Lo 
importante es que la persona se sienta bien, se logre estabilizar, 
se logre darle respuesta (OAPVD-18, febrero 2012, comunicación 
personal). 

b) Una segunda posición de las profesionales considera que a Trabajo Social no le 

corresponde realizar acciones de otros integrantes del equipo interdisciplinario. 

Las trabajadoras sociales que comparten esta perspectiva señalan: 

[…] no comparto esa perspectiva que todos hacemos de todo y 
somos los multifuncionales […] creo que eso es muy peligroso, y 
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yo no puedo ser psicóloga, no voy a dar psicoterapia, no tengo la 
formación de ellos, yo no voy analizar la parte de perfil 
victimológico o del perfil del imputado, eso tampoco por que le 
corresponde al criminólogo, ni tampoco estoy de acuerdo que 
alguien diga “yo eso lo hago porque no está la Trabajadora Social” 
(OAPVD-12, enero 2012, comunicación personal). 

c) El tercer posicionamiento, es que los profesionales realizan el trabajo que no les 

corresponda, pero de forma momentánea para brindar una respuesta inmediata 

a la situación que se esté suscitando, para que luego, el o la profesional 

encargado brinde el seguimiento correspondiente. Afirman que “[…] hay cosas 

que son muy propias de Trabajo Social y otras que tal vez no” (OAPVD-14, 

enero 2012, comunicación personal). 

Respecto a la especificidad de Trabajo Social, estos tres posicionamientos 

concuerdan en que: 

- Al estar inmersos en un espacio jurídico, es necesario conocer y manejar 

términos legales y el proceso judicial para realizar el trabajo profesional, 

especialmente cuando hay que aclarar a la persona víctima alguna duda que 

tenga al respecto. Se tiene que saber “[…] cuál es el proceso, el anticipo, una 

audiencia, una reserva de datos, y otras cosas que tienen un carácter legal” 

(OAPVD-4, octubre 2011, comunicación personal).  

- Todas las y los profesionales deben contar con una perspectiva de género al 

momento de trabajar con mujeres víctimas de violencia, sin importar la labor 

que estén efectuando, con el fin de evitar la re-victimización. 

- Hay ciertos elementos del trabajo que puede realizar cualquier persona. Es 

decir, “[…] hay funciones específicas que todos debemos de saber” (OAPVD-

6, diciembre 2011, comunicación personal). 

- El trabajo interdisciplinario es visualizado como una fortaleza en la OAPVD; 

en general, cada profesión respeta su trabajo profesional y de las demás 

profesiones.  
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- El trabajo de Trabajo Social requiere la realización de funciones 

administrativas, las cuales demandan mucho tiempo y esfuerzo. 

Con respecto a la especificidad de Trabajo Social Montaño (1998), señala que la 

legitimidad de la profesión se da al dar respuestas (exclusivas o no) a determinadas 

demandas sociales y la existencia de instituciones con la capacidad y el interés de 

contratar a esos y esas profesionales.  

El trabajo interdisciplinario le ha permitido a Trabajo Social el reconocimiento como 

profesión; no obstante, este espacio representa más carga de trabajo para las y los 

profesionales, al tener que darle seguimiento a la mayor parte de las situaciones que 

se atienden. Por ejemplo, según indican las entrevistadas,  prácticamente todos los 

expedientes incluyen su intervención y en el caso de Oficinas que no cuenten con 

Criminología y Derecho, también se recargan estas funciones. 

 

El sistema requiere de la víctima para concretar el proceso penal 

Esto responde a la visión represiva de persecución penal, es decir se requiere a la 

víctima dentro del proceso penal para concluirlo, ya que se necesita evidencia, su 

testimonio para inculpar al ofensor y dictar sentencias.  

De ahí se recalca la importancia de realizar acciones para que la persona víctima 

culmine el proceso, reconociéndola más como persona de derechos en lugar de ser 

objeto de información. Para satisfacer sus necesidades, con la finalidad que culmine 

el proceso, es que se desarrollan labores asistencialista.  

Históricamente se le ha atribuido funciones asistenciales a la profesión: 

Yo creo que se ha asociado un poco con que son las que van a 
ayudar a la gente, como una visión asistencialista, filantrópica, de 
que van a hacer la caridad; yo creo que sí hay cierta asociación 
de manera indirecta, aunque eso se ha tratado de romper, creo 
que sí hay cierta influencia (OAPVD-9, diciembre 2011, 
comunicación personal). 
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Las entrevistadas indican que Trabajo Social en ese espacio, puede realizar un 

trabajo más diverso del que es pensado, ya que se les ha asignado principalmente 

la movilización de recursos para solventar algunas de las necesidades que poseen 

las víctimas, tales como: la obtención de recursos económicos para sus necesidades 

inmediatas y trámites judiciales, búsqueda de albergue, servicios médicos gratuitos, 

información y contacto con instituciones las cuales canalicen asistencias, pensiones, 

capacitación, entre otros.  

Respecto a esto se señala: 

La demanda de apoyo económico es muy grande porque carecen 
de ingresos. Entonces hay que trabajar en la búsqueda de 
opciones laborales, en la búsqueda de vivienda, en cuestiones 
como el acceso al seguro social, en capacitación, capacitación 
para el trabajo, subsidios para los estudiantes. Acá hacemos de 
todo, inclusive en otra parte que no es tan material como referirlos 
a grupos que trabajan con personas víctimas de violencia como la 
OFIM, organizaciones INAMU-IMAS que consta de varios 
módulos para que concluya con una idea productiva […] (OAPVD-
11, enero 2012, comunicación  personal). 

Por tanto, la visión de que Trabajo Social es una profesión de cuño asistencial ha 

venido a determinar los alcances que se esperan en la atención y protección a las 

víctimas.    

 

Recursos disponibles para concretar el trabajo profesional 

Se refuerza como un resultado, el hecho de que la OAPVD no cuenta con suficiente 

recurso presupuestario para atender las necesidades de las víctimas, a pesar de 

que en la Ley N° 8720 se plantea como exigencia dar respuesta a las demandas de 

las personas víctimas en el proceso penal.  

Es así como en el siguiente cuadro, se realiza un contraste entre lo que plantea la 

Ley N°8720 y la realidad según las entrevistadas 
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Cuadro N° 11 

Exigencias de la Ley N° 8720 en contraposición con la realidad las 
trabajadoras sociales entrevistadas 

 
Ley N° 8720 Realidad según entrevistas 

Recibir, en forma gratuita, asistencia 
psicológica, psiquiátrica, jurídica, social o 
médica, cuando sea necesario. 

Se les brindan citas a las mujeres víctimas 
de violencia, se  les da prioridad a los casos 
de protección que están en riesgo. En el 
caso de las oficinas regionales estas no 
cuentan con todos los profesionales, por lo 
que no son atendidas cuando sea necesario, 
sino cuando se pueda. 

A que se le gestione una ocupación 
laboral estable o una contraprestación 
económica razonable. 

La OAPVD no cuenta con una bolsa de 
empleo propia, por lo que no se puede 
ubicar de forma inmediata a las mujeres en 
un empleo estable,  ni establecer un tiempo 
para el otorgamiento de una 
contraprestación. 

A tener un seguro por riesgo, durante el 
proceso, en caso de lesión o muerte, a 
cargo del Programa de protección de 
víctimas y testigos, cuando este 
Programa tenga recursos disponibles. 

Se garantiza, pero en el caso de las mujeres 
sin papeles migratorios se complica, pues 
no tienen acceso a garantías sociales 
básicas.  

A que se mantenga la confidencialidad de 
la información. 

Muchas profesionales no cuentan con un 
espacio privado en la atención a la víctima, 
sino tienen espacios comunes, en donde no 
se garantiza la privacidad hacia la víctima.  

 
Fuente: Elaboración propia (2012) con base a la Ley N° 8720 y a la información suministrada por las 

Trabajadoras Sociales de la OAPVD (2011-2012). 
 

En lo concerniente a infraestructura, tal y como se menciona en el cuadro, no se 

cuenta con espacios adecuados para que las profesionales atiendan a las usuarias; 

en ocasiones las trabajadoras sociales están en condiciones de hacinamiento. 

En el caso mío yo comparto oficina con el criminólogo, entonces a 
veces sí le tengo que solicitar a él que salga, porque la persona 
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me quiere hablar algo en confianza. Eso es debido a los recursos, 
por la dificultad que tenemos para cada uno tener una Oficina 
(OAPVD-3, octubre 2011, comunicación personal). 

Por las limitaciones señaladas, las profesionales deben acudir a solicitar recursos en 

otras organizaciones, pero estos en ocasiones no llegan a tiempo, lo que afecta el 

servicio que brinda la OAPVD. Hay consenso entre las profesionales entrevistadas 

que es necesaria la creación de un albergue propio de la Oficina, ya que sin este no 

se puede garantizar la protección inmediata a las víctimas en situación de riesgo, al 

tener que depender de otras organizaciones, así como el contar con una bolsa de 

empleo propia para brindar oportunidades laborales a las mujeres. Por otro lado, se 

reconoce la importancia de contar con la formalización legal de acuerdos con estas 

instituciones para que tengan la obligación de resolver las necesidades de las 

usuarias y así velar por el cumplimiento de sus derechos humanos.  

Asimismo,  no se cuenta con la cantidad de vehículos necesarios para realizar las 

visitas, monitoreo, entre otros. Ante la escasez de recursos, las trabajadoras 

sociales han tenido que desatender zonas de difícil acceso, ya que no tiene cómo 

transportarse, desmejorando así la atención de las víctimas. Al respecto se indica: 

Nosotras tenemos el carro los martes […]. En teoría vamos una 
vez al mes a cada lugar, pero una vez al mes es nada, porque la 
gente que está en esos lugares muchas veces nosotras la 
tenemos abandonadas, por lo que uno dura de viaje. Ahora uno 
puede agendar un poquito mejor porque nos dieron el carro los 
martes, pero antes nos daban el carro y nos decían: tienen carro 
para mañana; entonces había que ir de cada en casa a lugares 
larguísimos a lugares que uno no conoce y andar preguntándole a 
todo mundo porque vamos solas sin chofer, el tiempo que usted 
gasta en todo eso al final de cuentas usted termina viendo como 4 
asuntos, y llevaba 20 para atender. Además, lleva las 
notificaciones de protección, entonces mientras usted notifica, 
hace los seguimientos que son entrevistas no alcanza nada, 
entonces en estas partes nos falta (OAPVD-16, febrero 2012, 
comunicación personal). 
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Trabajo Social no cuenta con el apoyo de los auxiliares administrativos 

correspondientes, por lo que la profesión debe: archivar, acomodar expedientes, 

foliar, llamar o sacar citas, ir al banco para hacer depósitos, entre otros. Esto les 

genera una sobrecarga que limita el tiempo con que cuentan para emplear otras 

tareas, a esto se le suma la delicadeza de las situaciones con quienes trabajan 

diariamente, las cuales las someten a cargas de presión y estrés muy altas.  

En síntesis, en este espacio institucional la limitación de recursos es una mediación 

central del trabajo profesional, ya que configura el alcance de la atención y 

protección brindada a las víctimas.  

 

Evaluación para monitorear el trabajo profesional 

A la hora de evaluar es indispensable tener claro que el ¿por qué? y el ¿para qué? 

están estrechamente ligados al ¿para quién?, si es para organismos externos a la 

institución que ejecuta la evaluación, si los equipos técnicos están interesados en 

mejorar los métodos y técnicas que emplean, si la evaluación está centrada en las 

poblaciones beneficiarias, entre otros.  

Según lo planteado por las entrevistadas la evaluación realizada en la oficina está 

más inclinada a un control interno de procedimientos visto así:  

Hay procesos, hay una supervisión, ahorita a nivel de Oficina se 
está dando una supervisión orientadora y más inquisidora, creo 
que es porque estamos en pañales. Creo que ahora cuando 
quedemos en propiedad va a ser más inquisidora, viene la jefa de 
protección y atención revisa expedientes luego  nos hace un 
informe en tal expediente cuales fallas nos orientan y todo, eso se 
lo manda a don Roger, con copia a nosotros, tenemos días para 
apelar, nos dan esa posibilidad aunque nadie apela verdad, pero 
si se puede hacer, ellos hacen esa supervisión (OAPVD-19, 
marzo 2012, comunicación personal). 

Por las características propias de los parámetros de evaluación, enfocadas más en 

la cuantitativo que en lo cualitativo, en el trabajo se le da énfasis a el formato de los 



www.ts.ucr.ac.cr  154 
 

expedientes, que este foliado, que cumpla con lo establecido en la norma, la 

cantidad de casos atendidos, casos cerrados, casos pendiente; es decir, es una 

evaluación en primera instancia cualitativa definida como: “el enfoque que se centra 

en el número de realizaciones, la acción extensiva, los resultados cifrados y, 

finalmente, en producir el máximo de realizaciones normalizadas”. (López, Melos y 

García, 2001, p. 25) 

Esta evaluación se caracteriza, como señalan las trabajadoras sociales por ser 

inquisidora más que acompañar a las profesionales en procesos nuevos, frente a 

desafíos que le plantea la naturaleza de la institución y de las necesidades que 

atienden día a día. 

A partir de lo anterior, se abstrae por parte de las trabajadoras sociales la necesidad 

que tienen sobre evaluar elementos que no solo son cuantitativos, esto podría 

enmarcarse en lo que se conoce como evaluación interna, la cual: “[…] potencia las 

capacidades de los usuarios y del personal de la organización, sus percepciones y 

sentimientos, sus decisiones de cambio”. (López, Melos y García, 2001, p. 26).  

Este tipo de evaluación incluye la percepción tanto de las y los funcionarios como de 

las y los usuarios, por lo que enriquece aún más los resultados. Es así como a partir 

de los insumos recabados se construye el siguiente cuadro de análisis:  

 
Cuadro N° 12 

Evaluación dentro de la OAPVD 
 

Para quién 
Utilizadores/as 

Para qué 
Objetivos 

Los/las evaluadores/as 
Condiciones de éxito 

1.Autoridades 
*Poder Judicial 

*Ministerio Público 
*Instituciones que 

apoyan: CCSS, IMAS, 
PANI, etc. 

Control 
*Ligado al financiamiento 

*Análisis de recursos 
existentes: personal, 

infraestructura. 

-Poner énfasis en la 
mejora dentro de los 

procesos de la OAPVD 
-Cuantificar resultados 
directos e indirectos: 
cantidad de personas 

que terminan el proceso 
satisfechas, satisfacción 

de las necesidades 
inmediatas de las 
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usuarias44, entre otras. 
-Añadir efectos 

colaterales. 

2.Coordinadores 
del proyecto 

Equipos técnicos 
evaluadores y equipo de 

protección: Trabajo 
Social, Psicología, 

Derecho, Criminología. 

Mejora de las áreas 
La innovación y la 

participación de los y las 
actoras a partir de: 

-Definición de prioridades 
¿qué es prioritario por 

mejorar? 
-Análisis de las metodologías e 

instrumentos para el trabajo 
con víctimas. 

-Retroalimentación sistemática 
de los diferentes equipos 
técnicos y de protección. 
-Establecer formalmente 
procesos de capacitación 

continua para los y las 
profesionales en temas que 

atañen a la atención y 
protección de víctimas. 

Comunicación efectiva de 
los diferentes equipos y 
de las distintas sedes de 
las oficinas, tomando en 

consideración la 
particularidad de cada 

espacio. 
Asumir una posición de 
consultor dentro de su 
propia área de trabajo. 

Reforzar la autoconfianza 
y el papel relevante de 

cada actor y actora. 
Crear procesos de 

encuentro en donde se 
pueda debatir sobre los 

avances y desafíos. 

3. Población 
Beneficiaria 

Mujeres víctimas de 
violencia en una relación 

de pareja 

Mejora de las condiciones 
de vida y que concluyan con 

éxito el proceso penal. 
-Que las mujeres lideren su 

propio proceso. 
-Concientizar a las usuarias 

sobre las herramientas 
personales que poseen. 
-Participación activa y 

persistencia. 
-Reconozcan y establezcan el 

ciclo de la violencia. 
- Que las usuarias aprehendan 

en su propio proceso. 

Análisis interdisciplinario 
de las necesidades 

satisfechas e 
insatisfechas dentro del 

proceso. 
Planificar procesos con la 

población implicada. 
Promover espacios 
socioeducativos y 

terapéuticos, a través de 
grupos. 

Producir proyectos 
sociales que respondan a 
los dos programas de la 

OAPVD dentro del marco 
de las posibilidades 

institucionales. 
4. Público e 

instituciones 
interesadas 

*Instituciones estatales 
que están obligadas a 

Elaboración y difusión de 
los procesos para la 

atención de víctimas y la 
promoción de la 

formalización de consolidar 

-Difusión de la 
información de forma 

adecuada. 
-Establecer y consolidar 

legalmente redes 

                                                             
44 Ver apartado de recomendaciones, pág. 199.  
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dar soporte a la OAPVD 
y a trabajar con violencia 

contra las mujeres. 
*Instituciones educativas 

*Medios de 
comunicación 

 

redes. 
-Construir procesos de 

comunicación que den cuenta 
de lo que se está haciendo y 

de lo que falta. 
-Socializar métodos de 
intervención, así como 

elementos para el desarrollo 
socioeconómico, educativo, 

cultural y otros. 
-Sensibilizar a la población e 

instituciones en general de que 
la violencia contra las mujeres 

es un asunto que atañe a 
todas las personas en general. 

permanentes con las 
instituciones45. 

-Investigar a profundidad 
sobre los factores de 
riesgo de las mujeres 
víctimas y sobre las 

estrategias preventivas. 
-Publicaciones y 

utilización de los medios 
de comunicación masiva: 

prensa, radio, internet. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas a las trabajadoras sociales de la 

OAPVD, así como de (López, Melos y García, 2001) 
 

La evaluación es un elemento indispensable para que las trabajadoras sociales 

logren dar cuenta de las necesidades dentro de la ejecución de su trabajo 

profesional como un asunto de prioridad, ya que actualmente se está brindando una 

atención excelente a las víctimas pero esto responde al compromiso ético y político 

que tienen las colegas con esta población, no por los recursos que brinda la Oficina. 

Además existe la necesidad de que se trabaje en conjunto para exigir una mejora en 

la calidad y cantidad de los recursos que brinda la institucionalidad y el Estado como 

ente regulador, lo anterior en el marco de que las profesionales no visualizan a la 

evaluación como un instrumento concreto con el cual trabajar para exigir mejores 

condiciones mediante los resultados que esta arroje, para beneficio de las usuarias 

en primera instancia y del trabajador social de la OAPVD.  

 

5.3. TRABAJO PROFESIONAL Y LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

Según se mostró en el Capitulo 4, la profesión de Trabajo Social dentro de la 

OAPVD atiende mayoritariamente a mujeres en situación de violencia. Por este 
                                                                                                                                                                                              
45 Esta es quizás una de las necesidades que las trabajadoras sociales plantean con mayor inquietud. 
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motivo, las entrevistadas recalcan la importancia de brindar un servicio de calidad a 

esta población en procura de evitar la re-victimización secundaria, pues estas 

mujeres se caracterizan por haber atravesado una historia de procesos judiciales, 

los cuales han generado como efecto el desgaste, la falta de credibilidad y apatía 

para concluir el proceso penal por toda la institucionalización que conlleva. 

Por ese motivo, desde la Oficina se desarrollan acciones que procuran mantener a 

la víctima dentro del proceso judicial. La manera en que Trabajo Social interviene es 

identificando las necesidades que tiene la denunciante y concretando recursos 

personales, familiares e institucionales para dar respuesta a las mismas. 

Se rescata: 

Cuadro N° 13 
Necesidades de las víctimas y las demandas que se le realiza a  

Trabajo Social 
 

Necesidades Demandas 

Escolaridad Baja: capacitación técnica, 

cursos gratuitos y accesibles 

- Generar redes institucionales para 

promover la educación.  

- Trabajar el tema de proyecto de vida y 

autoestima.  

- Concientizar a las mujeres sobre la 

relevancia de la capacitación y educación.  

 

Ingreso: no cuentan con recursos 

propios y estables, esto genera 

dependencia económica. 

- Localizar recursos que le permitan 

satisfacer a la mujer sus necesidades 

básicas inmediatas y las de su familia.  

- Incluir a las mujeres en una bolsa de 

empleo (que no es propia de la OAPVD). 

- Conseguir redes institucionales que 

apoyen a las mujeres.  

 

Dependencia Emocional: se justifica la 

situación con el imputado, se retira la 

- Acompañamiento durante el proceso 

penal. 

- Explicación y asesoramiento detallado 



www.ts.ucr.ac.cr  158 
 

denuncia penal. sobre lo que le espera en el proceso 

penal.  

- Estar pendientes y atender los casos de 

las mujeres que quieren quitar las 

denuncias.   

 

Vivienda: no cuentan con vivienda 

propia, o la vivienda está a nombre del 

ofensor. 

- Reubicación, en los casos que lo 

ameritan.  

- Localizar redes o recursos para asignar 

nueva vivienda.  

- Acompañamiento en el proceso.  

Con relación al sistema: 

 

- Validar el delito por el cual denuncia la 

mujer 

- Conocimiento jurídico de materia penal 

- Contar con espacios que generen 

privacidad y confidencialidad para la 

víctima. 

- Promoción del enfoque de género dentro 

de los diversos procesos.  

- Generar atención integral para las 

mujeres.  

 
Fuente: Elaboración propia con base a entrevistadas (2012). 

 
Aunado a esto, las entrevistadas enfatizan que una de las principales acciones que 

realizan es incentivar la concientización de las mujeres sobre la importancia de 

interponer y darle continuidad a la denuncia, así como las estrategias personales 

que se pueden desarrollar para crear sus propios proyectos de vida. Para esto, 

indican que lo más importante es el empoderamiento de las mujeres sobre la 

situación que viven y la comprensión de la reproducción del ciclo de violencia. 

En otras palabras, informar a la mujer denunciante se vuelve trascendental, en 

donde: 
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Básicamente la información, recurso económico que lo canalizan 
otras instituciones, recursos de apoyo a nivel emocional, eso es 
fundamental, Principalmente información, ellas no saben qué es 
una denuncia penal, no saben que va a seguir con el proceso, no 
saben nada, incluso no saben que los chicos de ellas pueden ser 
testigos, y que le pueden servir como prueba para un proceso 
penal, eso ellas no lo saben (OAPVD-4, octubre  2011, 
comunicación personales). 

Además de apoyar en ese empoderamiento, las trabajadoras sociales indican de 

forma general que en el Programa de Protección se debe de dar respuesta 

inmediata a las usuarias partiendo de la premisa “salvaguardar la vida humana”; 

ante esa situación, la falta de recursos económicos, la baja escolaridad, la falta de 

trabajo, y de una vivienda propia, son consideradas necesidades trascendentales 

que deben de responder, por medio de redes o movilización de recursos de otras 

instituciones, pues la OAPVD no cuenta con suficientes recursos propios para 

atender estas necesidades. 

A pesar de esto, se reconoce que:  

[…] en una parte de la Ley dice, en la parte de los derechos de las 
víctimas, en el inciso b que se le gestiona una ocupación laboral 
estable necesita una contraprestación razonable cuando la 
medida de protección establecida requiere el abandono del 
trabajo, aquí no se hace, si el trabajo está generando riesgo, y yo 
pongo la medida de reubicación laboral por que le genera riesgo 
la persona va a tener que cambiar de trabajo, pero yo no tengo la 
capacidad de darle trabajo, yo lo que hago es referirla a una bolsa 
de empleo, esa es una debilidad de Trabajo Social a ver qué se 
puede hacer, porque lo que hacemos es referirla a las bolsas de 
empleo, y tienen que ocupar un espacio y eso no es inmediato, y 
la víctima necesita algo inmediato, Debería haber algo de la 
oficina nada más, que si se necesita que la contraten a la persona 
(OAPVD-10, diciembre  2011, comunicación personal). 

Es decir, este es reflejo de los antagonismos que se presentan en la realidad, ya que 

la Ley demanda el cumplimiento con ciertos objetivos y procesos, pero la realidad 

institucional limita el accionar profesional. A partir de lo anterior, se le plantean una 
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serie de retos a Trabajo Social que tiene que afrontar dentro de su trabajo 

profesional, pues la situación presupuestaria permea los distintos espacios de 

trabajo. Ejemplo de ello es no contar con un espacio físico apropiado para ejecutar 

el trabajo profesional, en donde las mujeres víctimas tengan la privacidad y la 

confianza de contar la situación que están atravesando.  

Como resultado, si las mujeres víctimas no se encuentran en un espacio apropiado, 

cabe la posibilidad que solo: 

[…] denuncian un delito y tal vez son víctimas de tres delitos, de 
violación, de que les quitan sus bienes patrimoniales, son varios 
delitos, y ellas denuncian sólo uno, inclusive denuncian el más 
simple porque les da vergüenza, o porque no se sintieron 
cómodas para decir todo lo demás (OAPVD-6, diciembre 2011, 
comunicación personal). 

De ahí la importancia de contar con un espacio físico adecuado, donde cada 

profesional tenga su propio espacio privado para atender a las personas usuarias, 

ya que si una mujer se encuentra en un espacio compartido con otras víctimas o 

personas quienes pueden resultar conocidas, no estarían en la confianza para 

expresar todas las situaciones las cuales giran en torno a su situación de violencia. 

Por ese motivo, de forma general las entrevistadas indican que:  

[…] necesitan mejores condiciones, empezando por la privacidad 
y confidencialidad, porque desde que se le toma la denuncia, 
estamos hablando que es un delito donde se toca mucho la 
privacidad, la intimidad de la persona, y no todas las mujeres 
están preparadas para hacerlo muy abierto (OAPVD-6, diciembre 
2011, comunicación personal). 

Si no se cuenta con ese espacio adecuado, se estaría reproduciendo la tan 

mencionada re-victimización secundaria que se desea evitar para que las mujeres 

víctimas de los delitos o bien el total de la población meta de la OAPVD puedan 

culminar el proceso penal. Es importante aclarar que para evitar la re-victimización, 

se deben de conllevar una serie de acciones además del contar con un espacio 
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físico adecuado para atender a las usuarias. Ejemplo de ello, es el interiorizar el 

enfoque de género.  

En este punto, la perspectiva de género es circunstancial para poder realizar una 

intervención libre de prejuicios o estigmas sobre la situación que viven y hasta 

reproducen las mismas mujeres víctimas por su historia de vida, que naturaliza o 

justifica la violencia, especialmente si existe algún tipo de dependencia (emocional o 

económica) con el presunto agresor. Es decir, es necesario que las trabajadoras 

sociales tengan sensibilidad y formación adecuada para trabajar con mujeres 

víctimas de violencia, pues no es lo mismo el trabajo profesional que se realiza sin 

esta perspectiva.  

Para este análisis se debe retomar la socialización genérica. Mediante esa 

explicación se comprende los roles que se asigna a las mujeres y a las hombres, 

dando como resultado la perpetuación de la supeditación de las féminas en este 

sistema patriarcal. Si se percibe esta relación, analizando la cuestión estructural de 

la violencia, se podrá romper con los estigmas y estereotipos sobre la situación que 

viven las mujeres, superando el pensar de “si esta hay es porque quiere” 

pensamiento que lastimosamente se sigue reproduciendo en funcionarios que 

atienden esa población. En contraposición, el ideal es buscar la igualdad de 

derechos y su divulgación con las mujeres víctimas de violencia que se atienden.    

Así como es esencial analizar la socialización genérica en la atención de mujeres 

víctimas, se reconoce que el género como tal es una mediación de la profesión de 

Trabajo Social, ya que esta se encuentra conformada mayoritariamente por mujeres. 

No obstante, se reconoce que:  

Sí en mi caso como hombre masculino y único, yo pienso que sí 
aunque ellos a veces lo intentan disfrazar. Aunque lo quieran o no 
aceptar las mujeres le tiene a uno una etiqueta, que es un hombre 
que puede entrar a la montaña con una AK47 no hay problema, 
es el que puede cruzar un río, no hay problema, es el que entra a 
la zona más urbano-marginal no hay problema, […], es Trabajador 
Social pero también es hombre. (OAPVD-14, enero 2012, 
comunicación personal). 
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Es decir, a pesar que Trabajo Social es una profesión feminizada, cuando esta es 

desempeñada por un hombre se espera que realice funciones distintas a las que se 

esperaría que realicen las mujeres, como se ejemplifica en la cita anterior.   

Por ese motivo, cuando se menciona la perspectiva de género o bien la socialización 

genérica, no solo deben analizarse los servicios que se le brindan a las mujeres 

víctimas de violencia, sino también como ese tipo de asignación de roles permea a 

Trabajo Social. Es necesario realizar ese tipo de reflexión para analizar como las 

profesionales se están auto-leyendo y leyendo las situaciones que atienden.  

A nivel institucional, se señala la implementación de la política de género dentro del 

Poder Judicial e impulsada por el Convenio Corte-BID. Al respecto se señaló:  

La capacitación, el plan, el diseño, que ellos establecieron para 
implementar la política de género, desde el papel hasta la forma 
de trasmitirlo, es suficiente y adecuada; pero, hay una cultura 
organizacional muy vertical donde hay una doble moral (OAPVD-
5, octubre  2011, comunicación personal). 

Se reconoce que dentro de la institución se ejecutan acciones de la política de 

género, las cuales buscan la sensibilización de las y los funcionarios del Poder 

Judicial. Ante esta situación, la mayoría de las entrevistadas reconocen el trabajo 

que realiza la Secretaria Técnica de Género46, el cual a pesar de ser trascendental 

para evitar la discriminación, se topa con una cultura cargada de valores, 

estereotipos y roles patriarcales, los cuales no pueden ser deconstruidos solamente 

con el trabajo de un ente, sino que la sensibilidad de género debe ser interiorizada 

por todos y todas las funcionarias.  

Esta cuestión de interiorizar el enfoque de género debe ser realizada tanto por 

hombres como por mujeres, pues “las mujeres también somos producto del mismo 

modelo de sociedad, entonces podemos ser tan machistas los hombres como las 

mujeres” (Fernández, 2012, comunicación personal). Por ese motivo, se evidencia la 

necesidad de ese proceso formativo y constante, especialmente cuando se trabajo 

con mujeres víctimas de violencia. 
                                                             
46 Instancia encargada de impulsar la política de género dentro del Poder Judicial. 
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5.4. RASGOS DEL EBC DENTRO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 

A partir de la discusión sobre la identidad que históricamente el capitalismo ha 

atribuido a Trabajo Social, las transformaciones en el mundo del trabajo y la forma 

en la cual estas le afectan a un espacio ocupacional como la OAPVD, se hace 

necesario retomar el tema de las competencias, en el tanto el auge del Enfoque 

Basado en Competencias es una respuesta a dichas modificaciones y no es ajeno a 

la realidad de la profesión.  

Propiamente en dicha Oficina, se identifican rasgos de la predominancia de este 

enfoque, los cuales se visualizan en las competencias demandas en la Ley N° 8720, 

en los procesos de contratación, en el establecimiento y utilización de un perfil 

profesional para la selección de las trabajadoras sociales, la evaluación del 

desempeño profesional como una forma de dar seguimiento y la centralidad que se 

le brinda a las habilidades personales para la concretización del trabajo, por lo tanto 

es a partir de estos elementos que se plantea la discusión.  

Como se mencionó, estos rasgos son parte de las modificaciones visualizadas en 

las políticas de empleo hoy en día, ya que existe la necesidad de que las 

trabajadoras sociales cuenten con una serie de requerimientos o características 

personales para laborar en un espacio como la Oficina de Atención y Protección a la 

Víctima del Delito, a su vez les permitan adaptarse a las condiciones del contexto.  

Para el capital, la gestión por competencias implica disponer de 
trabadores flexibles para lidiar con los cambios en el proceso 
productivo, enfrentar imprevistas (incidentes/eventos) y estar 
dispuestos a ser transferidos de una función a otra dentro de la 
empresa, requiriendo la polivalencia y la constante actualización 
de sus competencias, lo que les da la medida correcta de su 
“empleabilidad” (Deluiz, 2001, p. 72 y 73).   

Las profesionales afirman que es necesaria una identificación con la institución y la 

población usuaria, saber negociar, capacidad de análisis, flexibilidad de horario, 
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iniciativa propia, creatividad, dinamismo, ser respetuosa, abierta y polivalente, 

generadora de ideas, poseer y desarrollar la capacidad de adaptarse, conocer la 

estructura del Poder Judicial y los términos técnicos de la materia penal.  

El siguiente cuadro muestra de forma sintética elementos que son importantes para 

el análisis de los rasgos identificados sobre el EBC de acuerdo a las demandas de 

las mujeres, lo que se plantea en la Ley N° 8720 y las habilidades personales:  
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Cuadro N° 14 
Competencias y habilidades personales 

 

Demandas de las Mujeres Competencias (Ley N°8720) Habilidades personales 

Educación baja 
- Generar redes institucionales, trabajar el 

tema de proyecto de vida y autoestima, 
concientizar a las mujeres sobre la 
relevancia de la capacitación y educación.  
 

Ingresos económicos inestables 
- Localizar recursos para satisfacer 

necesidades básicas, incluir a las mujeres 
dentro de una bolsa de empleo, conseguir 
redes que apoyen a la mujer.  
 

Dependencia emocional 
- Explicar y generar conciencia en las 

mujeres sobre el ciclo de violencia, 
Acompañamiento durante el proceso 
penal, seguimiento a las mujeres para que 
no declinen la denuncia.  

 
Vivienda 

- Reubicación, localizar redes o recursos 
para asignar nueva residencia, 
acompañamiento en el proceso.   

-  Capacidad para identificar y ejecutar 
adecuadamente las medidas de protección 
referidas en la ley. 

- Habilidad para reconocer el entorno del o la 
usuaria, fortalezas y debilidades de su seguridad  

- Coordinar con el Ministerio de Seguridad y otros 
organismos gubernamentales o no 
gubernamentales, el establecimiento o uso de los 
centros de protección necesarios. 

- Conocer los derechos de las víctimas a cabalidad 
y difundirlos adecuadamente.  

- Emitir el dictamen para el otorgamiento, la 
modificación o la supresión de las medidas de 
protección solicitadas 

- Solicitar, a las instituciones públicas o privadas, la 
información necesaria para su dictamen. 

- Recomendar las medidas de protección que 
técnicamente considere convenientes para cada 
caso. 

- Gestionar la asistencia necesaria para las 
personas sujetas a protección. 

- Dar seguimiento a los casos de las personas bajo 
protección. 

- Tener capacidad de análisis crítico. 
- Ser una persona en constante 

actualización y capacitación. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Ser una persona dinámica y 

proactiva. 
- Poseer la habilidad de identificar, 

contactar, buscar, encontrar, 
resolver. 

- Compromiso con las acciones y el 
trabajo profesional. 

- Capacidad de negociación y para 
movilizar recursos. 

- Poseer una visión integral de la 
realidad y de las demandas 
institucionales. 

- Habilidad del manejo del estrés y 
del trabajo bajo presión. 

- Capacidad para el trabajo 
interdisciplinario. 

- Manejo de la alta demanda de 
trabajo.  

- Dispuesto a la retroalimentación. 
Fuente: Elaboración propia (2012) con base a la Ley N° 8720 y  

a la información suministrada por las Trabajadoras Sociales de la OAPVD (2011-2012). 
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Del cuadro anterior se desprenden los siguientes elementos: 

• En la devolución institucional, se expuso la primera versión de este cuadro (ver 

anexo #3), el cual se realizó en base a las entrevistas; sin embargo, en la 

exposición del mismo, las profesionales realizaron criticas que conllevaron a 

replantear la información. Básicamente, realizaron una discusión en torno a las 

habilidades personales que deben poseer para la realización del trabajo, ya que 

a partir de las entrevistas predominó que debían ser “pacientes y dispuestas a 

sacrificar muchas cosas”; no obstante, al exponer estos resultados consideraron 

que estás no son las características propias de una profesional, ya que el trabajo 

no depende de sus actitudes, sino de una capacidad de análisis crítico para 

hacer lectura de su realidad y las posibilidades en esta y en vez de referirse a la 

paciencia, discutieron sobre manejar la demanda y presión laboral y que las 

profesionales sean dinámicas y proactivas.  

• Las profesionales destacan como la demanda más importante de su trabajo la 

movilización de redes, este trabajo es requerido para responder a las 

necesidades de las víctimas y a su vez es planteado por la Ley.  

• Se denota que la institución le atribuye una serie de competencias laborales a la 

profesión que son las competencias genéricas, pues en la Ley N°8720 (Art. #6), 

no se especifican las funciones por profesión, sino por equipo técnico. Sin 

embargo, las necesidades de las víctimas demandan de Trabajo Social 

cuestiones concretas que, a su vez, se relacionan con las habilidades 

personales necesarias para realizar el trabajo.  

• Se reconoce que con base a la naturaleza del trabajo, producto de la relación 

entre las necesidades de las mujeres víctimas de violencia y lo que le demandan 

a la profesión, se desarrollan competencias específicas para responder eficaz y 

eficientemente a estas.  

• Los rasgos del Enfoque Basado en Competencias, se expresan en la OAPVD 

con la creación de perfiles profesionales y en los procesos de evaluación 

planteados desde el monitoreo del desempeño.  
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Es así como se visualiza la existencia de un perfil profesional de contratación de 

Trabajo Social; sin embargo, este no es oficial, ya que se encuentra en proceso de  

aprobación, razón por la cual no puede ser socializado. A pesar de esto, destacan 

como puntos clave del mismo que las profesionales a contratar deberán contar con:  

• Título de licenciatura en Trabajo Social.  

• Experiencia y conocimiento demostrado, de 2 años como mínimo, en el 

trabajo con víctimas. 

• Capacidad para trabajar en equipo, con alta demanda y manejo del estrés. 

• Disponibilidad de trasladarse a otras áreas. 

• Sensibilidad de género. 

• Estar colegiado/a. 

• Tener licencia de conducir B-1 al día.  

Desde antes de la contratación se tiene una imagen de los requerimientos 

primordiales para ingresar a trabajar en esta Oficina, este perfil se puede asumir 

como parte de las competencias específicas47 las cuales son propias de cada 

ocupación y no son de fácil transferencia, pero que a partir de la exigencia de 

polivalencia son puestas en discusión. 

En el proceso de contratación, cada profesional debe pasar por una serie de 

momentos ya establecidos, en los que se toman como centrales sus conocimientos y 

actitudes en relación al tema de víctimas. Se parte de:  

• Entrevista por parte de tres profesionales: preguntas de intervención, 

conocimiento y perspectiva de la víctima, pretensión salarial y disponibilidad 

para trabajar en las condiciones establecidas por la institución. Este proceso 

es liderado por la jefatura de cada disciplina, el Departamento de 

administración de la Oficina y Roger Mata- fiscal coordinador de la OAPVD. 

                                                             
47 Discusión sobre competencias básicas, específicas y generales, ver más en página 181. 
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• Inducción que por supuesto se realiza ya siendo contratada, la cual consiste 

en recibir entrenamiento por una semana en alguno de los programas de 

atención o protección en la Oficina Central ubicada en San José. En este 

proceso se explican las funciones de Trabajo Social y se brinda una breve 

capacitación. Se asiste a una charla en la que se desarrolla una explicación 

específica de qué es la OAPVD y qué responsabilidad tiene cada una de las 

cuatro disciplinas. 

De este proceso de contratación que se lleva a cabo en la OAPVD, es evidente la 

primacía que se le brinda a las características individuales de las trabajadoras, lo 

cual evidencia rasgos de que el “modelo de calificaciones basado en la negociación 

colectiva cede lugar a la gestión individualizada de las relaciones de trabajo” (Deluiz, 

2001, p.74), característica del Enfoque Basado de Competencias. 

Esta individualización y la desresponsabilización por parte de otras instituciones 

encargadas de dar atención integral a las víctimas, provoca en la Oficina que las 

trabajadoras sociales depositen sobre sí y sobre su espacio de trabajo la 

responsabilidad de llevar a cabo la resolución de las situaciones presentadas. Es 

entonces que se espera que a partir de las actitudes y herramientas personales de 

cada profesional, se busquen las respuestas, al dejar de lado que realmente el 

trabajo se limita al no contar con los recursos y condiciones necesarias para la 

atención de las víctimas.  

 […] si yo soy una persona positiva ante mi trabajo, si yo creo en 
mi trabajo, yo sé que con mi trabajo voy a propiciar para las 
víctimas y testigos respuestas, eso me motiva a trabajar y 
organizarme, atenderlas, acompañarlas, a ir donde mi colega y 
coordinar una acción para esa persona, la motivación, que yo 
crea en mi trabajo, eso es muy importante (OAPVD-13, enero 
2012, comunicación personal).  

Respecto a la evaluación del desempeño laboral desarrollada en la OAPVD, es 

importante señalar que hasta el momento es una “Evaluación Sumativa”, ya que se 

“utiliza para evaluar el cumplimiento de las metas de un programa” (Picado, 1993, 
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p.14) principalmente, esto provoca que la evaluación sea limitada, tal y como lo 

señalan las entrevistadas. 

La evaluación del trabajo que realizan las trabajadoras sociales es efectuado por la 

coordinadora del área de protección y la del área de atención, según corresponda. 

Las entrevistadas señalan que esta evaluación contiene más aspectos de forma (de 

cómo se registra el trabajo) y no el contenido del trabajo profesional como tal, ya que 

principalmente lo que realizan es una revisión de expedientes. Una de las 

entrevistadas apunta el respecto: 

Nos evalúa la coordinadora de equipo, nos evalúa la coordinadora 
de protección, que es la licenciada Sara, y nos evalúan en general 
con base en la información que ella dé, también el coordinador. 
Pero nuestro filtro de evaluación también son los usuarios. Los 
usuarios se quejan de nuestro trato,  o de qué tanto resolvamos o 
no resolvamos, yo creo que son muchos los factores. Hasta el 
momento a mí no me han pasado ningún machote, ningún 
instrumento que diga se evalúan tales puntos, no tengo 
conocimiento de eso.  Yo como coordinadora de equipo tengo que 
dar cuenta sobre mi equipo a la jefatura, y cuando ella considera 
que hay algún inconveniente con alguno, ella lo habla conmigo 
para yo trabajarlo con el equipo (OAPVD-6, diciembre 2011, 
comunicación personal). 

Esta evaluación se realiza aproximadamente dos veces al año, aunque su 

perioricidad puede variar dependiendo de la cercanía que tenga la Sede Regional a 

la Gran Área Metropolitana, pues algunas colegas de las zonas rurales afirman que 

a la coordinación se le dificulta el traslado por las grandes distancias existentes. 

Después de la evaluación, a las profesionales se les brinda un cuadro resumen de lo 

evaluado. 

Las profesionales señalan que en el caso de atención, sí se da cierta 

retroalimentación en este proceso, ya que la coordinadora del área es una 

trabajadora social; pero en el caso de protección, la coordinadora es una abogada, 

por lo que las trabajadoras sociales de esa área expresan que sí sienten un vacío en 

lo que respecta a la retroalimentación por parte de la jefatura. 
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En el caso nuestro, yo creo que desde protección tenemos una 
limitante, y es que la jefa es abogada, y si bien es un aporte en 
función de conocimientos en el área legal, hay veces nos 
quedamos un poco con el vacío de a quién consultarle las cosas 
del área social, entonces, mucho el ingenio es poderlo compartir 
entre nosotras mismas, somos tres trabajadoras sociales 
(OAPVD-9, diciembre 2011, comunicación personal). 

Las entrevistadas consideran que en el tema de evaluación se debe trabajar más, ya 

que este proceso no aporta a mejorar la forma en la cual se sistematiza el trabajo 

profesional, ni le permite un crecimiento. Al respecto se señala que: 

La evaluación por sí sola no es transformadora, ella arroja 
información que permite la toma de decisiones, las cuales pueden 
o no ser transformadoras, esto depende de la filosofía institucional 
u organizacional y de la flexibilidad existente en la planificación, 
ejecución y evaluación misma de las experiencias. 

No obstante, la evaluación no debe confundirse con la inspección 
y la auditoría, pues éstas son formas de “control” o “examen” 
organizativo, su fin es la “comprobación”, no lleva implícito el 
“aprendizaje” ni la presentación de alternativas (Picado, 1993, 
p.30). 

Se concluye que más que evaluar el trabajo profesional, en la OAPVD lo que se 

realiza es una inspección en relación al desempeño, en el tanto los aspectos 

cuantitativos y de forma expresados en los expedientes adquieren mayor relevancia 

que el contenido del trabajo y las estrategias de intervención utilizadas para 

trascender; por ejemplo la ejecución de grupos socioeducativos, las discusiones y 

reflexión interdisciplinaria de las situaciones que se deben atender, la calidad de la 

atención a las personas usuarias, entre otras expresiones del trabajo que realiza la 

profesión.  

En general, se puede afirmar que el proceso establecido para la evaluación del 

trabajo no lleva implícito un aprendizaje profesional, pues se centra en el 

desempeño en terminos de eficiencia y eficacia, al ser que este no involucra un 

constante proceso de capacitación y formación en temas novedosas. Esta situación 
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se evidencia con más fuerza en el Área de Protección y que a su vez se convierte en 

una necesidad que tienen las profesionales. 

 

5.4.1. Formación profesional desde el Enfoque Basado en Competencias 

La formación académica, se configura como el puente del Enfoque Basado en 

Competencias y las exigencias del mercado, ya que:  

La discusión sobre el enfoque de competencias invade el mundo 
de la educación en el marco de los cuestionamientos hechos al 
sistema educativo en presencia de las exigencias de 
competitividad, productividad y de innovación del sistema 
productivo. En medio de la crisis económica y del triunfo de las 
políticas que restringen los gastos sociales, la presión eficientista 
exige mejor utilización de los recursos limitados y el control de los 
sistemas educativos para ajustar sus objetivos, contenidos y 
producto final a las demandas dominantes del mundo del empleo 
(Deluiz, 2001,75-76). 

Para contextualizar, en la OAPVD laboran Trabajadoras Sociales egresadas de dos 

universidades, la Universidad de Costa Rica48 y de la Universidad Libre de Costa 

Rica (ULICORI); estas reconocen distintos vacíos y fortalezas, pero coinciden en 

que las exigencias del mercado no son alcanzadas por la formación universitaria, 

sino que la experiencia profesional genera ese aprendizaje y crecimiento faltante.  

Hay consenso en concebir a la universidad como un ente que sienta las bases de la 

formación, el cual siempre va a quedarse limitado en cuanto a la especificidad que 

los distintos espacios institucionales requieren: 

La academia sí se queda limitada en muchas cosas, porque 
cuando ustedes ya salgan a trabajar se van a dar cuenta que la 
experiencia vale mucho, si los conocimientos que se adquieren en 
la academia son importantes, y más en la UCR […] Yo creo que la 
academia sí da los conocimientos muy básicos, pero ustedes se 
van a dar cuenta que únicamente se van a adquirir con la 

                                                             
48 De las distintas sedes de Limón, Occidente y Sede Rodrigo Facio.  
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experiencia, y la experiencia en las diferentes instituciones en las 
que usted trabajó, por ejemplo, las instituciones en las que yo 
trabajé me han dado muchas herramientas y habilidades para 
poder sobrevivir acá (OAPVD-6, diciembre  2011, comunicación 
personal). 

Es importante señalar que la formación profesional se va construyendo 

históricamente con las transformaciones sociales, afectando lo que se espera de las 

profesiones y específicamente de Trabajo Social.  

Las reformas universitarias que se impulsan en muchas de las 
universidades latinoamericanas, y los procesos de acreditación 
cada vez más institucionalizados, llaman a la necesidad de revisar 
los currículos universitarios con el propósito de adecuarlos a los 
cambios sociales y a los retos más complejos (Guzmán, 2004, 
p.4) 

El mercado actualmente demanda profesionales que se adapten a espacios socio-

ocupacionales que funcionan a partir del Enfoque de Competencias, por lo que la 

formación profesional está respondiendo a esas exigencias, ya sea de forma directa 

o indirecta, esto afirma que la discusión sobre el EBC no es ajena a la realidad de la 

formación profesional, sino más bien es una mediación central presente en la 

realidad de los entes contratantes.  

 A modo de síntesis: 

En Costa Rica, se ha gestado una discusión gremial en torno al tema de 

competencias, la cual se ve expresada en la propuesta para reformar la Ley 

Orgánica del Colegio de Profesionales en Trabajo Social.  

De acuerdo con lo que se plantea en esta propuesta (es decir que no está aceptado 

como tal, sino en proceso de discusión), se afirma que en los espacios en que la 

profesión se coloca, busca la  protección, promoción, defensa, exigibilidad y 

ampliación de los Derechos Humanos. Al argumentar sobre las competencias 

laborales de Trabajo Social, plantean pensar al menos en:  

a. Investigación social, diagnóstica y evaluativa. 
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b. Formulación, gestión y administración,  planes, programas, proyectos y 

servicios de carácter social. 

c. Ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y servicios de 

carácter social. 

d. Estudios sociales, socioeconómicos, socio criminológicos, victimológicos, 

socioambientales, organizacionales, comunales, de vida y costumbres, 

peritajes y dictámenes sociales y otros atinentes al ejercicio profesional. 

e. Asistencia social: bienes, servicios e información con sujetos individuales o 

colectivos en condiciones de exclusión social o situaciones contingenciales 

por efectos de desastres. 

f. Procesos socioeducativos: promoción de la participación social, procesos 

organizativos y de capacitación. 

g. Procesos de mediación y negociación. 

h. Procesos terapéuticos: intervención en crisis y atención terapéutica individual, 

de pareja, grupal y familiar.  

i. Supervisión de procesos de Trabajo Social. 

j. Docencia universitaria en materia de Trabajo Social, Ciencias Sociales  y 

temáticas relacionadas con las poblaciones objetos de atención (Colegio de 

Trabajadores Sociales de Costa Rica, 2010, p. 10).  

Las anteriores son de carácter genérico, esto quiere decir que las puede, y las 

realiza, cualquier profesional de Trabajo Social independientemente del espacio y la 

población con la que trabaje.  

En la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, las cuestiones 

principales del trabajo realizadas por todas las profesionales continúa y 

cotidianamente no son llamadas competencias, sin embargo, se identifican 

similitudes con lo que plantea la propuesta del COLTRAS:  
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• Coordinaciones interinstitucionales, con el Instituto Mixto de Ayuda Social, para 

reubicación, para subsidio o beca de Avancemos; con la Caja Costarricense del 

Seguro Social para atención en salud y seguridad social, y con el área de 

pensiones. Con el PANI, INAMU, albergues, FONABE, ONGs, Migración, INA, 

Universidades, Centros de capacitación, centros de microempresa, entre otras. 

• Valoraciones domiciliares, según se amerite: personas adultas mayores o que 

tengan dificultad para movilizarse. 

• Estudios socioeconómicos básicos para analizar la situación de ingresos y 

egresos del grupo familiar. 

• Seguimientos telefónicos tanto a usuarios y usuarias como a instituciones 

donde se tienen trámites pendientes. 

• Coordinaciones con Centros Educativos para ingreso y egreso de estudiantes 

usuarios y usuarias del programa que se reubican. 

• Asesorías en trámites sociales. 

• Contención e intervención en crisis. 

• Brindar acompañamiento y soporte a las victimas/testigos. 

• Búsqueda permanente de recursos institucionales y redes de apoyo. 

• Gestión de traslado laboral. 

• Valoración de riesgo y realizar de dictámenes en conjunto con el Equipo 

Técnico para la inclusión o exclusión en el Programa de Protección (OAPVD-

10, diciembre 2011, comunicación personal). 

A modo de cierre, es necesario recordar que Trabajo Social, responde a una serie 

de inflexiones en el ámbito macro-social. Es fundamental reconocer que la profesión 

siempre ha tenido una finalidad intrínseca en el trabajo que realiza, es así como:  
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[…] la acción profesional tiene una intencionalidad o un fin. Toda 
profesión tiene una finalidad a alcanzar, un ethos profesional 
(Aguayo, 2008, p. 12).  

En el contexto actual, los y las profesionales son desafiados a acompañar, actualizar 

y explicar las particularidades de las expresiones de la “cuestión social”,  son 

quienes se encuentran en contacto directo y cotidiano con las cuestiones de salud 

pública, de la infancia y juventud, la tercera edad, la violencia, la vivienda, la 

educación, etc. y, por lo tanto, son quienes acompañan las diversas formas en que 

estas son vividas  por los sujetos (Iamamoto, 2003).   

Para hacer un análisis del trabajo profesional que se realiza en la OAPVD, es 

necesario entender la finalidad de la profesión; se debe comprender como se 

expresa la “cuestión social”, el movimiento de la realidad, las relaciones de género, 

el contexto socio-histórico y las transformaciones en el mundo del trabajo, ya que 

esta finalidad establece y determina a su vez las diferencias concretas entre el 

trabajo profesional de una personal profesional a otra, le fija sus límites y sus 

posibilidades.  

El tema de las competencias no se excluye de los debates actuales, ya que como se 

mencionó, es respuesta a las condiciones del mundo del trabajo. Este enfoque 

fragmenta la compleja realidad, no evidencia las relaciones de poder entre los 

géneros y oculta el compromiso ético-político que defiende cada profesional.   

Las competencias de acuerdo al EBC, refieren a conocimientos más que todo 

aprendidos en el desarrollo del trabajo, basándose en conductas, dejando de lado el 

compromiso, la direccionalidad que cada profesional tiene para repensar su trabajo y 

orientarlo a un fin determinado. No se vinculan a posibilidades de actuar y de elegir, 

no visualizan las contradicciones existentes en los espacios socio-ocupacionales, al 

contrario colocan al o la profesional en un marco individual en el cual debe 

demostrar cómo es como persona y lo que sabe hacer como profesional para ser 

eficaz y eficiente en el trabajo a su cargo. Es por esto que a continuación se realiza 

un análisis de las posibilidades con las que cuenta la profesión para hacer lectura y 

actuar en este contexto.  



www.ts.ucr.ac.cr  176 
 

5.5. TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN POLÍTICA 

Las transformaciones del mundo del trabajo actual, plantean retos a la profesión, en 

el tanto se busca que las profesionales respondan por medio de su trabajo a los 

intereses del mercado.  

A pesar de que Trabajo Social no es ajeno a estas condiciones, tiene la posibilidad 

de efectuar una lectura crítica del contexto en el que se reproduce y realiza un 

trabajo con una intencionalidad política clara, lo cual en este caso sería traducido a 

un trabajo que busque transformar las condiciones de desigualdad que viven las 

mujeres víctimas de violencia.  

Para efectuar un trabajo de este tipo, es necesario tener una claridad teórica 

metodológica que se exprese en fortaleza técnico – operativa y que sea 

direccionada por un proyecto ético – político que reconozca el carácter político de la 

profesión para actuar en la realidad.   

Propiamente en la OAPVD, el análisis del trabajo profesional y la relación con la 

discusión sobre competencias requiere realizar un análisis de estas dimensiones.  

En cuanto a la dimensión teórica-metodológica, se plantea que: 

La cuestión teórico metodológica refiere al modo de leer, de 
interpretar, de relacionarse con el ser social; una relación entre 
sujeto cognoscente- que busca comprender y desvendar esa 
sociedad- y el objeto investigado. [...] Para eso, implica una 
apropiación de la teoría- una capacitación teórico-metodológica- y 
un ángulo de visibilidad en la lectura de la sociedad- un punto de 
vista político (Iamamoto, 1992, p.102).   

Se debe reafirmar que la perspectiva teórico-metodológica no puede ser reducida a 

pautas, etapas, procedimientos del trabajo profesional. Dentro de la OAPVD, no se 

reconoce esta como una categoría central para intervenir con las mujeres víctimas 

de violencia, ya que la sobresaturación de trabajo limita los espacios para 

reflexionar, reproduciendo el “hacer, hacer, hacer”. Esto da cuenta de la discusión 
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sobre la articulación teórica-práctica, ya que de acuerdo con las entrevistas se le da 

centralidad a la práctica, la cual es vista como “fortaleza” técnico-operativa. 

En esta discusión la formación profesional tiene un papel importante, ya que la 

riqueza teórica parte de un proceso de formación que permita desde el inicio a las 

profesionales apropiarse de la teoría y se convierta en el ángulo de visibilidad para 

comprender la realidad. Las profesionales afirmaron que en su caso la formación no 

fue suficiente, ya que hay temas transversales para el trabajo profesional que se 

redujeron a cursos universitarios. 

Fue adecuada pero suficiente no, porque prácticamente de 
Derechos Humanos era un curso, y era como una pincelada por 
encima, así como un análisis de  mucha literatura, hacer como un 
análisis más profundo no, fue como más que todo una pincelada, 
por encima, la legislación que está en Costa Rica, y lo de la ética, 
muy básico. (OAPVD-9, diciembre 2012, comunicación personal).  

Esquivel (2005), explica que las bases teórico-metodológicas brindan los insumos 

necesarios para buscarle el significado a las respuestas profesionales y a las 

condiciones en las cuales se ha reproducido Trabajo Social; además, implica 

analizar las relaciones articuladas entre los distintos proyectos o complejidades 

profesionales en Trabajo Social; por tanto, esta no puede supeditarse a elementos 

técnico-operativos, más bien debe haber una relación dialéctica entre estas. 

Es así como la dimensión técnico-operativa de Trabajo Social, es entendida 

como el conjunto de instrumentos y técnicas utilizadas para la operacionalización de 

las políticas públicas. Tal y como apunta Guerra (1995): 

La dimensión técnica operativa vincula de manera directa la 
acción y el pensamiento, y responde a la satisfacción de 
demandas a través de la transformación de condiciones. Lo 
anterior implica la ejecución de acciones con teleología y una 
intencionalidad mediada por una visión de mundo, una 
perspectiva teórica y un compromiso ético político (p.22).    
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El abordaje de esta categoría es fundamental para el análisis y la comprensión del 

trabajo profesional quienes realizan las trabajadoras sociales, ya que de esta forma 

se concreta la visión de mundo en medios para ejecutar su  trabajo. 

Se reconoce que las trabajadoras sociales de la OAPVD han realizado esfuerzos en 

la elaboración de instrumentos y el establecimiento de protocolos, en los cuales se 

definen los elementos centrales tanto en la atención como en la protección de las 

víctimas. Esto se rescata como un aporte propio de las profesionales, direccionado a 

legitimar su trabajo y “protegerlo” de cualquier situación que se pueda presentar en 

la que su criterio profesional sea cuestionado. 

Todos los instrumentos están organizados y definidos, los que son 
de la entrevistas, los que son de seguimiento, los que son de 
llamadas telefónicas, lo que son de  cierres, todo eso está. Porque 
la tónica de Trabajo Social  es siempre estar haciendo cosas 
(OAPVD-11, enero 2012, comunicación personal). 

No obstante, en la OAPVD, la dimensión técnico-operativa, se entiende como el uso 

o creación de instrumentos con el fin de homogenizar criterios, esto es producto del 

aporte integral y ha conllevado a perder las particularidades presentes en el contexto 

de cada una de las Oficinas, siendo esta situación más latente en las oficinas 

ubicadas fuera del Área Metropolitana. 

 Finalmente, esto expresa que no hay claridad en como esa dimensión permite 

trascender a acciones políticas y que no a su vez se ve separada de la apropiación 

teórica.  

La dimensión ético-política de Trabajo Social, refiere a los valores, creencias, 

principios, entre otros, que responden a la visión de mundo que posee la persona 

profesional; es a partir de esta que se define y se defiende el proyecto profesional. 

Los y las trabajadoras sociales son sujetas políticas, que tienen la posibilidad de 

generar “un proyecto profesional progresista, fundado en principios y valores como 

la libertad, la democracia sustantiva, y la ciudadanía, los derechos humanos, civiles, 

políticos y sociales” (Borgianni y otros, 2003, p.29).         
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El posicionamiento ético-político con que cuente cada profesional, va a direccionar 

las acciones y la forma de comprender la realidad que tenga, en este sentido Guerra 

(1995) plantea:  

[…] ya que el trabajo, en cuanto objetivación fundamental del ser 
social, contiene en sí determinaciones materiales e ideas, las 
cuales incorporan no solo el hacer, sino también el porqué, para 
qué y cuándo hacer, o sea, la intencionalidad de las acciones 
humanas” (Guerra, 1995, p.14). 

Las trabajadoras sociales señalan que la dinámica de trabajo en la OAPVD exige “ir 

más allá” de lo que el proceso penal establece, esto con el propósito de atender las 

necesidades de las víctimas.  

El “ir más allá” tiene implicaciones en dos sentidos, primeramente que tiene que ver 

la realización de trabajo extra para así poder dar atención, como por ejemplo:  

• Trabajar extra-jornada coordinando citas, monitoreo y seguimiento. 

• Concretar labores administrativas, como foliar, acomodar expedientes, hacer 

cierre de caja chica, entre otras.  

• Ejecutar labores que sobrepasan los deberes profesionales con las usuarias. 

Dichas responsabilidades, vistas como “ir más allá”, en realidad responden a una 

sobre carga del trabajo y a la polivalencia que se le exige a los y las profesionales 

ante la falta de recursos; sin embargo, no por esto dejan de ser cuestiones 

necesarias para que se pueda brindar la atención. Al final, se visualizan como los 

dilemas éticos a los cuales las profesionales se enfrentan diariamente y que como 

gremio están tratando de negociar.  

Por otro lado, esto de “ir más allá” ha implicado la realización de esfuerzos que 

buscan posicionar y legitimar a Trabajo Social en la OAPVD, como por ejemplo: los 

puestos de jefaturas; las reuniones del gremio dos veces al año en las cuales se 

discuten temas de relevancia para la profesión y se realizan propuestas que son 

llevadas a negociación con las jefaturas, como el documento de Fortalezas, 
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Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) propio del equipo de Trabajo 

Social; la presencia y vitalidad de Trabajo Social en todos los equipos de atención y 

protección; la presencia en la Plataforma Integral  de Servicios de Atención a la 

Víctima (PISAV)49; entre otras que son muestra del compromiso que tienen las 

profesionales no sólo con las mujeres víctimas de violencia, sino también con el 

gremio.  

La autonomía relativa es producto de la lectura crítica y constante de las condiciones 

de desigualdad, requiere de la reflexión sobre el trabajo profesional y se concreta en 

acciones con intencionalidad política que busquen aportar a la transformación social, 

en la OAPVD se evidencia la preocupación de las profesionales por leer, proponer y 

negociar a partir de lo que el contexto les permite.  

 

 
 

 

  

 

 

 
 

                                                             
49 El PISAV es un programa que a través de una “plataforma única” busca que las personas víctimas 
del delito pueden acceder a un servicio integral, sin la necesidad  de desplazarse a diferentes lugares 
para resolver su situación.  
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CONCLUSIONES 

 

La investigación desarrollada en el marco del Seminario de Graduación posibilitó la 

discusión y análisis teórico de los siguientes tópicos: la aprehensión de Trabajo 

Social a partir de su identidad atribuida, la atención a las mujeres víctimas de 

violencia, las exigencias del mercado laboral a la profesión de Trabajo Social, la  

problematización del Enfoque Basado en Competencias y por último, la 

recuperación  de las mediaciones como aspecto medular del método dialéctico. Por 

tanto, es nuestro criterio, que esta investigación puede ser tomada como referente 

para futuros estudios dirigidos a indagar sobre las transformaciones en el mundo del 

trabajo, el Enfoque Basado en Competencias y la atención de mujeres víctimas de 

violencia.  

Como punto de partida, esta investigación consideró fundamental la aprehensión de 

Trabajo Social a partir de su identidad atribuida, ya que desde su génesis se ha 

caracterizado por tener una identidad que ha sido atribuida por el capitalismo, 

colocando a la profesión en instituciones para operativizar políticas sociales cuyo 

diseño ha estado fuera de su ámbito de actuación.  

Esta identidad atribuida ha provocado que los diferentes espacios ocupacionales de 

Trabajo Social sean pensados por la clase dominante, por el Estado o por 

profesionales de otras áreas, lo que hace que los y las profesionales tengan limitada 

su autonomía,  ya que en la función pública, se les encasilla en la ejecución de 

políticas sociales relacionadas al asistencialismo y en el ejercicio profesional 

institucionalizado. Por tanto, la legitimación de estos espacios históricamente no se 

ha gestado a partir de la población usuaria, sino ha provenido de los entes 

contratantes o del Estado.  

A partir de la identidad atribuida se pudo aprehender la génesis de Trabajo Social en 

la OAPVD y analizar desde una visión de totalidad aspectos que mediaron esta 

génesis, como lo fue la Ley N° 8720, la cual es creada para responder a los 
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compromisos que el país había asumido respecto a la atención de víctimas, pero a 

la vez institucionaliza el trabajo profesional de Trabajo Social en esta Oficina. 

Un ejemplo de cómo se materializa esta identidad atribuida en la OAPVD es el 

artículo # 6 de esta Ley, el cual equipara las funciones de Trabajo Social con 

Sociología, al crear un espacio profesional para cualquiera de estas dos profesiones. 

Esto refleja como las personas que pensaron este espacio ocupacional para la 

profesión no tenían claridad de qué es realmente Trabajo Social y le atribuyen una 

identidad pensada desde su visión de mundo. 

Se resalta el hecho de que hasta el momento en la Oficina sólo han contratado a 

profesionales en Trabajo Social, aspecto que todas las entrevistadas reconocen 

como un logro alcanzado como reflejo de la legitimidad de la profesión en la 

atención de la población víctima, pero hay ausencia de una lucha de gremial por 

incentivar la modificación en la Ley para que ese espacio ocupacional sea propio de 

la profesión. 

Se visualiza que la identidad atribuida tiene una relación dialéctica con la 

feminización y la subordinación de la profesión. 

A Trabajo Social, la clase dominante y el Estado, le han asignado la ejecución 

terminal de políticas sociales de corte asistencialista, las cuales están subordinadas 

a las políticas económicas en un contexto neoliberal, ya que las últimas son 

funcionales al sistema. Por el contrario, las políticas sociales son creadas como un 

mecanismo paliativo de contención de la clase trabajadora las cuales, al ser políticas 

de contención, se reducen a la asistencia y limitan al mismo tiempo el trabajo 

profesional a ésta.  

No obstante, por medio de la autonomía relativa y la visualización de los espacios de 

lucha, las trabajadoras sociales de la OAPVD han trascendido esa visión 

asistencialista que se le asigna a la profesión, recalcando en sus espacios laborales 

que Trabajo Social es más que la referencia para el IMAS, y proponiendo acciones 

que superen el asistencialismo, como lo son los talleres socio-educativos. 
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La profesión desde su génesis se ha vinculado a la asistencia y a poseer un mayor 

número de integrantes del sexo femenino; esto debido a que el “deber ser” dado por 

el patriarcado a las mujeres, tiene una estrecha relación con la identidad que el 

capitalismo ha atribuido a Trabajo Social. Es así como, producto de los intereses del 

capitalismo y del patriarcado a las mujeres se les han delegado funciones relativas 

al cuido, a la vida doméstica, a la asistencia, las cuales están relacionadas al “ser 

para otros”.  

Lo anterior provoca que sean principalmente las mujeres las que elijan Trabajo 

Social, ya que la forma en que se les socializó hace que las funciones asignadas a 

la profesión se identifiquen con las acciones que el patriarcado ha delegado a las 

mujeres.  

Tanto la feminización de la profesión como el realizar funciones de asistencia, son 

causas de subalternidad de Trabajo Social, pues ambas son consideradas de 

segunda categoría en la lógica del sistema capitalista y patriarcal; aunado a estas se 

encuentran las jerarquías institucionales y la limitada producción de conocimiento.  

La ejecución de políticas sociales dirigidas a la asistencia se convierte en una causa 

de subalternidad de Trabajo Social, ya que para las necesidades del sistema 

capitalista, las políticas económicas son la prioridad y las políticas de asistencia son 

secundarias. 

Producto de esta misma priorización, el Estado ha disminuido el financiamiento y los 

recursos con los cuales se ejecutan y desarrollan las políticas sociales, aumentando 

la subordinación de Trabajo Social y provocando que los recursos con que dispone 

la profesión para su trabajo profesional no sean suficientes para responder a las 

demandas de la población. De esta dinámica no escapa la Oficina, reconociéndose 

las limitaciones materiales, presupuestarias, de infraestructura y de cantidad de 

trabajadores con lo que se cuentan para la atención de la población usuaria; 

condiciones con las que la profesión tiene que lidiar. 

Para realizar estas funciones de asistencia la Oficina cuenta con recursos muy 

limitados, por lo que debe recurrir a otras instituciones y organizaciones, lo que 
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provoca que el trabajo profesional dependa de la respuesta de otras y otros 

profesionales y otras instituciones. 

En la OAPVD se identificaron en diversos documentos internos que las funciones 

asignadas a Trabajo Social están vinculadas a la asistencia, la cual como se señaló, 

es subalterna para los intereses del sistema. 

Es así como en la Circular 10-2002 de la Fiscalía General de la República se 

señalan entre las funciones de Trabajo Social en la OAPVD, la obtención de 

recursos económicos (pases y alimentación) para que las víctimas realicen 

diligencias judiciales, búsqueda de albergue y contacto con instituciones de 

asistencia y bienestar social.   

Un elemento que aporta a la subalternidad de la profesión, es que su principal 

empleador  es el Estado, por tanto, los y las trabajadoras sociales son funcionarias 

públicas, regidas por normas burocráticas y subordinadas jerárquicamente. En esta 

jerarquización, Trabajo Social ocupa una posición subordinada a otras profesiones 

de mayor estatus, tales como la Medicina y el Derecho.  

Propiamente en la OAPVD, en lo que respecta a la jerarquización del Poder Judicial, 

Trabajo Social ocupa una posición subordinada al Derecho, por la naturaleza del 

espacio socio-ocupacional; concretamente esto se puede observar en el hecho de 

que la Oficina es parte del Ministerio Público (compuesto principalmente por 

profesionales en Derecho) y es coordinada por un abogado. 

Aunado a esto, históricamente Trabajo Social se ha considerado como una profesión 

que no produce conocimientos científicos, sino que “aplica” los conocimientos 

generados por otras disciplinas, convirtiéndose esto en la cuarta razón de 

subalternidad. 

En la OAPVD, la profesión tiene espacios limitados dentro de los horarios de trabajo 

para producir conocimiento, ya que tiene una sobrecarga laboral; las profesionales 

que hacen un esfuerzo por realizar una reflexión teórica deben hacerlo en horarios 
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extra laborales. Esto provoca que deba fundamentar su trabajo en conocimiento 

generado por otras profesiones. 

Por tanto, la identidad atribuida, la feminización y la subalternidad de la profesión 

permitieron aprehender la génesis Trabajo Social en el espacio de la OAPVD; sin 

embargo, fue necesario en el proceso, analizar las transformaciones en el mundo 

del trabajo, las cuales se tornaron una mediación fundamental para analizar el 

Enfoque Basado en Competencias. 

Como parte del análisis del mundo del trabajo actual, se recuperaron una serie de 

elementos que atraviesan el trabajo humano como son: 

• La flexibilización laboral, la cual distorsiona las jornadas de trabajo reguladas, 

los niveles de remuneración establecidos como mínimos por la Ley, la 

protección contra el desempleo y la seguridad social. A partir de la 

flexibilización laboral los derechos laborales son vistos por el mercado como 

obstáculos para la competitividad y el logro de sus intereses. La flexibilización 

laboral tiene expresiones particulares en según el espacio ocupacional, la 

profesión, el objeto de trabajo profesional, la realidad institucional u 

organizacional,  entre otros factores. 

• Ante la polivalencia que se exige en el mundo del trabajo actual, como 

producto de la demanda excesiva de labores y la disminución de los recursos, 

a las profesiones se le delegan la ejecución de funciones que no le son 

propias; además, se le demanda a la persona profesional que sea eficaz y 

eficiente en cualquier proceso productivo que se le requiera, 

independientemente de si corresponde a su campo de trabajo o no, en el 

tanto debe ejercer varias funciones en el mismo tiempo de trabajo y con el 

mismo salario. 

• La sobrecarga de trabajo se visualiza en las largas jornadas de trabajo, la 

recarga en los horarios de disponibilidad y la asignación de labores no 

profesionales, las cuales limitan los espacios de reflexión sobre el propio 

trabajo profesional y son reflejo de la dinámica a nivel institucional.  
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• La tercerización de servicios sociales responde a la falta de recursos del 

Estado para la atención de las expresiones de la “cuestión social”; en este 

marco, las personas profesionales deben recurrir a organizaciones no 

gubernamentales en busca de respuesta a las necesidades y demandas de la 

población usuaria que no son satisfechas por medio de los recursos estatales. 

Los recursos se convierten en una mediación en el trabajo profesional, ya que 

limitan la libertad de actuar de la y el profesional ante las situaciones que se 

le presentan.   

• En cuanto a la subcontratación, esta responde a las condiciones de 

contratación y de empleo que se gestan actualmente a lo interno del mercado 

laboral, lo cual se refleja en la venta de servicios profesionales y la situación 

del interinato, situación que no proporciona estabilidad para la y el  trabajador 

y reduce la seguridad laboral.  

Estas transformaciones en el mundo del trabajo, han tenido repercusiones en la 

clase trabajadora en general. Estas repercusiones pueden ser claramente 

identificadas en el trabajo que realiza la profesión en el espacio de la OAPVD. 

A raíz de la polivalencia demandada, las trabajadoras sociales tienen una mayor 

recarga laboral, que limita las posibilidades de reflexionar sobre el trabajo que se 

realiza y trascender del “hacer por hacer”. A su vez, en el caso de las mujeres, 

quienes conforman mayormente el gremio en la OAPVD, la exigencia se torna 

mayor, en tanto además del trabajo profesional deben cumplir con otros roles 

asignados socialmente a partir de su condición de mujer. 

En cuanto el exceso de trabajo, este ha incidido en el aspecto personal y familiar de 

las profesionales, ya que por satisfacer las demandas de la población víctima, se ha 

visto limitado el tiempo con el que cuentan las profesionales para su recreación y 

compartir con sus familiares, entre otros, elementos propios y necesarios del 

desarrollo integral de la vida del ser humano. Por tanto, por un lado se defiende y se 

lucha por los derechos de las mujeres víctimas, pero por otro se están descuidando 

los propios derechos de las mujeres profesionales, esto como producto de las 

transformaciones propias en el mundo del trabajo.  
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El modelo de producción capitalista, cada vez necesita menos del trabajo estable 

dando paso a las diversas formas del trabajo tercerizado, parcial, subcontratado, 

que permiten la continua reproducción y avance de los intereses del capital. Sobre 

las condiciones propiamente laborales, la subcontratación es un elemento latente y 

presente en la realidad de las profesionales, ya que por falta de recursos la OAPVD 

no cuenta con plazas para Trabajo Social, y los puestos que ocupan son de 

interinato. Esta es una situación que según comentaron las profesionales, genera 

inseguridad, preocupación y una presión por realizar lo mejor que se pueda el 

trabajo, con el fin de que en el momento en que salgan a concurso las plazas, sean 

ellas las profesionales con el mejor rendimiento; sin embargo, el precio que se está 

pagando por esto es muy elevado.  

La demanda de la eficacia y eficiencia se genera principalmente como producto de 

la ampliación de la competitividad a nivel mundial con las políticas neoliberales, los 

programas de ajuste estructural, las directrices de los organismos internacionales y 

las propuestas de la globalización, ya que se modifican las políticas de empleo, 

afectando así los parámetros de contratación. Esta situación atraviesa a Trabajo 

Social en la OAPVD de diferentes maneras, como por ejemplo, en la forma como se 

monitorea el trabajo realizado a través de la evaluación del desempeño, la cual, 

mide el de cumplimiento de objetivos, estadísticas, rendimiento; sin tomar en cuenta 

si se responde o no a las demandas de la población usuaria, si el trabajo profesional 

tiene una fundamentación teórico-metodológica, entre otros factores importantes en 

el trabajo profesional como tal. 

Las transformaciones en el mundo del trabajo, tienen repercusiones no sólo en los 

profesionales, sino en la ejecución de las políticas sociales y por ende, en la 

población usuaria de los diferentes servicios sociales. 

Una de las transformaciones a las que el Estado debió responder, fue a la 

incorporación de las mujeres al mundo el trabajo, ya que se evidenció la necesidad 

de regular esta relación con el fin de garantizar la perpetuación del sistema; es a 

partir de este momento que se da una intervención estatal en la violencia contra las 
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mujeres, ya que anteriormente esta era una situación manejada totalmente en el 

ámbito privado. Esta intervención se ha visto marcada por los diferentes modelos 

económicos y por las necesidades del capital en cada uno de estos contextos.  

A pesar del reconocimiento que hace el Estado de la situación de las mujeres, éste 

se ha ido modificando en el contexto de las políticas neoliberales; lo cual se expresa 

primeramente en la disminución del aparato estatal y en segundo lugar, al centrarse 

en la representación de los intereses del mercado, brindando insuficientes recursos 

institucionales para la atención de las expresiones de la “cuestión social”. 

A pesar de estos cambios, el Estado ha tenido que invertir recursos en la atención 

de las mujeres víctimas de violencia, como resultado de luchas dadas por 

movimientos sociales y de una serie de compromisos internacionales adquiridos; no 

obstante, en la investigación se reflejó que esos compromisos se les dio seguimiento 

mucho tiempo después de que fueron ratificados. 

Las acciones realizadas para intervenir en la violencia contra las mujeres en el país, 

no cuentan con los recursos económicos necesarios para realizar un trabajo que 

logre este objetivo. Ejemplo de esto es que las instituciones involucradas en la 

ejecución de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres no poseen un 

presupuesto para dar subsidios a las mujeres víctimas mientras encuentran un 

medio para obtener ingresos propios; lo cual, entre otros factores, provoca que estas 

retiren las denuncias.  

Por su parte, la Ley N° 8720 posee una particularidad en tanto implica la atención y 

la protección como elementos principales durante todo el proceso penal y en lo 

referente a las mujeres víctimas de violencia se complementa con los 

planteamientos de la Ley N° 8935, la cual penaliza todo acto de violencia contra las 

mujeres y por tanto, obliga a la OAPVD atender de forma especializada a esta 

población. 

En otras palabras, la Ley N° 8720 viene a llenar un vació en la legislación del país, y 

a pesar que la génesis de la Oficina se remonta desde el 2000 con la Oficina de 
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Atención e Información a Víctimas, esta se legitima a partir del 2009 con la 

publicación de la Ley. Como bien se menciona, en la OAPVD se atiende cualquier 

situación que se encuentre en un proceso penal pendiente, pero ante la 

particularidad de una legislación específica relacionada a la penalización como lo es 

la Ley N° 8935, se brinda una doble responsabilidad a la institución para brindar 

respuesta a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia.  

Otro ejemplo de cómo esos vacíos estuvieron presentes desde los compromisos 

adquiridos es que antes de la publicación de la Ley N°8935, la respuesta estatal 

ante la violencia contra las mujeres era la Ley Contra la Violencia Domestica 

publicada en 1996, la cual  no respondió a las demandas y reales necesidades de la 

población afectada, al dictaminar solamente medidas cautelares como acción contra 

los presuntos agresores. 

Se afirma que la atención de las mujeres víctimas de violencia, ha variado de 

acuerdo a los diferentes momentos históricos, tiene trascendencia tanto a nivel 

nacional como internacional y los avances y limitaciones en torno a la misma se 

ubican en un contexto particular que es atravesado por las inflexiones en el mundo 

del trabajo.  

Analizar estas transformaciones gestadas en el mundo del trabajo, la identidad que 

se le ha atribuido a la profesión, así como las modificaciones ya discutidas: 

polivalencia, flexibilización, tercerización y subcontratación, permitió reconocer que 

ante la crisis financiera, el capital implementa diferentes estrategias para disponer 

de fuerza de trabajo que responda a sus exigencias.  

A partir del neoliberalismo y de las estrategias de acumulación flexible y 

globalización, dicha crisis ha sido transferida  al Estado, lo que ha resultado en la 

disminución de su intervención en lo social y la focalización en los grupos en 

situación de mayor vulnerabilidad. Es así como en relación a las mujeres se ha dado 

un desarrollo en los instrumentos legales y políticos en torno a esta población y se 

retomó como elemento central la creación de la Oficina de Atención a la Víctima del 

Delito.  
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Esto tiene relación con el cambio de paradigma que se ha venido impulsando en el 

Poder Judicial por medio del Convenio Corte-BID que entre otras cosas, reconoce la 

importancia de una atención adecuada a la población víctima y que para un abordaje 

integral es necesario la intervención de otras profesiones. 

Por otra parte y relacionado a las condiciones de trabajo, se visualiza en la OAPVD 

una condición generalizada de interinato, sobre-carga laboral, largas jornadas de 

trabajo, lapsos desiguales entre disponibilidades, una exigencia de “saber hacer de 

todo en todo momento” que responden a la falta de trabajadores y trabajadoras 

necesarias para responder a la demanda de profesionales, limitación generalizada 

de recursos, entre otras condiciones que responsabilizan a los y las profesionales de 

dar respuesta a las necesidades de la población y que son respuestas de las 

condiciones del mundo del trabajo actual. 

Al tener que cumplir con una serie de exigencias que van más allá de la jornada 

laboral, se ha repercutido en el estado de salud de las trabajadoras sociales en la 

OAPVD, ya que el gremio posee el mayor índice de incapacidades en comparación 

de las otras profesiones y también en sus relaciones interpersonales, lo cual trae 

consecuencias en su vida familiar, en sus roles como madres y parejas, en su 

superación personal, entre otros. 

Como respuesta a esta situación, a nivel institucional se han procurado desarrollar 

acciones para sobrellevar la dinámica laboral, como lo son técnicas para el manejo 

de estrés y el fomento del auto-cuidado. No obstante, por más acciones que realice 

la institución, no habrá cambios trascendentales hasta que se cuente con una mayor 

cantidad de personal, para disminuir la sobrecarga de trabajo y que el horario de 

disponibilidad sea distribuido de una forma más equitativa. 

En este marco en el que se crea y ubica esta Oficina, es que Trabajo Social se 

coloca como profesión en la atención y protección, especializada, a mujeres víctimas 

de violencia, por lo tanto se concluye que el trabajo profesional se configura a partir 

de condiciones materiales e históricas concretas, que son producto de las 
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transformaciones en el mundo del trabajo y que afectan los espacios socio – 

ocupaciones de formas particulares. 

A partir del análisis de las transformaciones en el mundo del trabajo y cómo estás 

afectan el trabajo profesional en la atención y protección a mujeres víctimas de 

violencia, se retoma la discusión sobre el Enfoque Basado en Competencias.  

Para cumplir con los estándares de productividad, en el contexto neoliberal, se 

promueve la eficacia y eficiencia por medio de la competencia y de la 

especialización del trabajo, en este marco se da una centralidad al Enfoque Basado 

en Competencias (EBC) el cual responde a los intereses del mercado, privilegia las 

habilidades, conocimientos, aptitudes y destrezas personales. 

El EBC afecta los parámetros de contratación como respuesta a las demandas del 

mercado, planteando nuevas exigencias a las y los profesionales en producir y 

poseer capacidad para responder efectivamente a éstas, por lo que se da una 

predominancia en las características personales y lo que cada persona pueda 

ofrecer y aportar a la dinámica institucional, ya que el Enfoque se centra en la 

individualización de los procesos.  

Es por esto que asumen relevancia elementos como: el perfil profesional, el proceso 

de contratación y la evaluación constante del desempeño. Si bien no se tiene 

estipulado a nivel de la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito que 

se parte del Enfoque Basado en Competencias, a partir de lo investigado se pudo 

concluir que el trabajo en la OAPVD y en el Poder Judicial posee rasgos de este 

Enfoque.  

Asimismo, dentro del proceso de contratación que se establece en la OAPVD, se 

señala que se estructuró pensado en tres áreas: 

• El conocimiento que poseen las trabajadoras sociales para laborar con 

materia penal y la capacidad para trabajar en el ámbito de la Administración 

de la Justicia.  
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• El conocimiento propiamente de su profesión, esto podría retomarse como las 

competencias básicas, las que se imparten en la formación universitaria, con 

el llamado: “perfil de salida universitario”. 

• Se le plantean desde un inicio, a la persona, las condiciones laborales 

presentes en la institución, producto de la flexibilización laboral, para marcar 

las pautas y naturaleza del trabajo.  

Estas tres áreas, se asocian a los parámetros de contratación, pues según el EBC y 

de la mano con la Teoría de Recursos Humanos, con estos procesos lo que se 

pretende es hacer un proceso selectivo para contratar a la persona más calificada y 

que así genere un trabajo productivo eficiente y eficaz. 

Para concretar lo que el mercado laboral espera de la y el profesional, el Enfoque 

Basado en Competencias recurre a la formación profesional, ya que ante las nuevas 

demandas se espera quela persona, a través de nuevas cualificaciones, posea los 

elementos necesarios para hacerles frente, para lo cual se propone una formación 

basada en competencias.  

Retomar la formación profesional, se convierte en un aspecto relevante en tanto se 

visualiza como el puente para impulsar el Enfoque Basado en Competencias o como 

la posibilidad para contraponerse a los planteamientos que impulsa éste.  

No se puede negar la presencia de este Enfoque en el mercado de trabajo y en la 

formación profesional; sin embargo, Trabajo Social como profesión política no debe 

reducir su trabajo profesional a éste. Es entonces que se considera que el EBC 

desde el modelo funcionalista no debe ser utilizado para explicar el trabajo 

profesional, debido a que: 

• Se enfoca en características individuales de las personas, tales como 

habilidades, actitudes y capacidades, responsabilizando a la o el 

profesional de su trabajo. 

• Mide el desempeño de los y las profesionales a partir de la eficacia y la 

eficiencia, restando importancia si se responde o no a las necesidades de 
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las personas usuarias de los servicios y negando si el trabajo se piensa y 

se realiza con una finalidad clara. 

• Reduce el trabajo profesional a la ejecución de tareas impuestas por el 

ente empleador, negando la autonomía relativa y la posibilidad de 

transformación. 

Por tanto, aunque están dadas condiciones que presentan características claras del 

Enfoque Basado en Competencias dentro de la OAPVD, no se deben asumir como 

un único elemento para aprehender el trabajo profesional, ya que esto implicaría 

limitar la aprehensión de la génesis y desarrollo de la profesión, y reducir a la vez su 

campo de trabajo.  

Las profesionales entienden el trabajo en su institucionalidad a pesar de que no han 

reflexionado sobre la relevancia del EBC, ya que esto no es un tema de discusión, la 

dinámica y naturaleza del trabajo no lo permite.  Sin embargo, su compromiso ético, 

les permite actuar intencionadamente, lo cual posibilita legitimar la profesión, 

reflexionar sobre su realidad y ganar espacios.   

Si bien es cierto que el Enfoque Basado en Competencias posee preponderancia en 

la dinámica del mercado laboral, a partir de este no se puede visualizar la totalidad 

de la realidad social, por lo que se debe recurrir a: 

• La formación académica fundamentada teórica y metodológicamente que no 

niegue el contexto del mundo del trabajo y además que esté centrada en las 

necesidades de las poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

• Incorporar la ética como un aspecto central, para generar participación de 

cada sujeto político y así construir en conjunto, las nociones, valores y 

creencias que direccionen el trabajo. 

• Reconocer la desigualdad de base entre mujeres y hombres para visualizar 

su influencia en el mundo del trabajo y las exigencias en éste.  
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• Aprehender los puntos de inflexión en el contexto institucional, para actuar 

con autonomía en beneficio de la población usuaria y la legitimación del 

gremio. 

Propiamente en la formación académica, y por el apogeo que ha tenido el EBC, 

distintas unidades académicas han buscado una formación desde ese Enfoque para 

responder a las demandas del mercado laboral. Si bien, toda profesión responde al 

contexto, el EBC limita la visión crítica al impulsar trabajadores que se encarguen de 

realizar las funciones que se les demande.   

A partir de esto, y con los insumos recabados a lo largo del documento, se afirma 

que la Escuela de Trabajo Social no posee formalmente relación con el EBC 

procurando formar profesionales críticos ante las demandas del contexto. 

Indiferentemente de eso, hay ciertos rasgos que sí se relacionan con este Enfoque, 

a pesar que la ETS no los reconozca, como por ejemplo, los perfiles de salida y la 

orientación a satisfacer las exigencias del mercado. Sin embargo, en lo últimos 

años, se reconoce que existe un esfuerzo por formar profesionales críticos.  

Al analizar la formación de las profesionales que se encuentran trabajando en la 

OAPVD, se recalca la importancia que tiene el poseer una formación relacionada al 

Enfoque de Género, el cual debe ser constante y no sólo por lo que se brindó en la 

universidad. Ese estudio constante adquiere mayor importancia en el trabajo  con 

población víctima, ya que ninguna reforma curricular se enfatiza en trabajadoras 

sociales especializadas en ese tema, en vista que la profesión no fue pensada 

inicialmente para ese tipo de funciones, sino más bien para realizar labores 

relacionadas al asistencialismo. 

Las anteriores condiciones, producto de las transformaciones en el mundo del 

trabajo, provocan que a la persona profesional se le transfieran responsabilidades 

que históricamente el Estado ha asumido; y que deba trabajar de forma focalizada 

como producto de políticas direccionadas por los intereses neoliberales, lo que 

resulta en laborar con recursos limitados para responder la alta demanda de las 

personas usuarias. 
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Esto coloca a la profesión en una relación dialéctica entre la coerción y el consenso 

(Iamamoto, 1997)    al ser empleada por el Estado, ya que por un lado la política 

social brinda un marco al y la trabajadora, mientras que la realidad institucional y las 

necesidades de la población le generan una serie de demandas que configuran su 

trabajo, por lo cual, para hacer uso de la autonomía relativa Trabajo Social reflexiona 

y visualiza los puntos de inflexión para actuar intencionadamente en la realidad 

institucional.  

Para el consenso, Trabajo Social media la relación entre la institución y la población 

usuaria de sus servicios, propiamente en la OAPVD esto se expresa en que: 

•  La profesión se ha legitimado a través de sus logros y fortalezas en el trabajo 

con víctimas a través de: 

- Presencia en puestos de jefaturas como lo son la coordinación de 

equipos técnicos y del Programa de atención.  

- Participación en todos los equipos técnicos en las oficinas tanto a nivel 

central como regional, así como en la atención de los casos. 

- Otras profesiones buscan el apoyo de Trabajo Social para el 

establecimiento de criterios técnicos y profesionales. 

• Existencia sólo de trabajadoras sociales, a pesar que la Ley N°8720 estipula 

que el puesto puede ser asumido también por profesionales en Sociología. 

• Compromiso ético y político que se posee con la población usuaria, el cual 

trasciende lo estipulado legalmente y a las limitaciones institucionales. 

A pesar de las condiciones en el mundo del trabajo, se concluye que la profesión 

posee fortalezas que le permiten enfrentarse a éstas dentro de la OAPVD, de las 

cuales se destacan: 

• Ser propositiva ante la realidad donde se inserta. 
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• Capacidad teórica  para abstraer cuáles son las necesidades de las mujeres 

víctimas de violencia y así direccionar su trabajo profesional a las respuestas 

de éstas con los recursos disponibles.  

• Dimensión técnico-operativa, en el establecimiento de los procesos que 

coadyuven en la atención y protección de la población usuaria. Se destaca la 

construcción de documentos oficiales de trabajo (instrumentos de entrevistas) 

y protocolos de atención y protección, los cuales garantizan la seguridad del 

criterio profesional; sin embargo, hay que denotar que existen una serie de 

particularidades que subyacen en la región donde se ubica cada oficina que 

no necesariamente son tomadas en cuenta en dichos documentos.  

• Compromiso ético con la población, que posibilita tener como horizonte 

reivindicar los derechos de los y las usuarias. 

• Reconocer la naturaleza de la institución para visualizar  las oportunidades, 

ya que el Ministerio Público es una instancia que se identifica por ser de 

carácter punitivo y de persecución del delito; esto conlleva a ciertos 

antagonismos en el accionar de la OAPVD, la cual no posee este fin, sino 

más bien proteger a las víctimas y testigos que se encuentran en el proceso 

penal, según indica la legislación que respalda la labor de la Oficina. 

• Establecer redes interinstitucionales para la atención integral de las víctimas, 

ya que éstas más que una decisión es una necesidad ante la falta de 

recursos y a la vez, es un logro por parte del gremio, pues la consolidación de 

dichas redes ha sido resultado del trabajo de cada profesional.  

Se visualiza la necesidad de institucionalizar el trabajo profesional ganado, en el 

tanto las conquistas no se limiten a nivel individual.  

Respecto al método, el uso de categorías de análisis para la abstracción de 

mediaciones permitió una aproximación dialéctica por medio de la cual, junto al 

análisis desde un posicionamiento histórico-crítico y de la perspectiva de género, 

permitió evidenciar las relaciones que existen en el contexto como forma de conocer 
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el objeto. A partir de este método, se abstrajeron, a lo largo del proceso, las 

categorías teóricas, tanto iniciales como finales, para dar respuesta al problema de 

investigación.  

Es así como se puede afirmar que las  principales mediaciones constitutivas de 

Trabajo Social en  la atención de mujeres víctimas de violencia, indispensables para 

aprehender a la profesión en medio de las transformaciones del mundo del trabajo, 

son las siguientes:  

• Estado e institucionalidad: el Estado es central en la comprensión de Trabajo 

Social como profesión en el mundo del trabajo, ya que es a partir del 

establecimiento del Estado Benefactor que se coloca a Trabajo Social; 

asimismo, las transformaciones que se van gestando en el mismo y que se 

expresan en la institucionalidad, afectan los procesos de trabajo, la atención a 

las expresiones de la “cuestión social” y por tanto, a la población usuaria de 

los servicios sociales. Como parte de la institucionalidad, se recupera como 

mediación importante la instrumentalidad, en tanto es el medio para concretar 

el trabajo profesional y que en un espacio novedoso como es la Oficina 

adquiere un lugar de relevancia en cuanto a la legitimación de la profesión, el 

resguardo de las profesionales y su criterio.  

• Identidad atribuida de Trabajo Social: permite comprender como elemento 

central la identidad que el Estado le ha atribuido a la profesión en la atención 

de las expresiones de la “cuestión social”. Esta mediación, a su vez tiene una 

relación estrecha con el género, en el tanto es una profesión feminizada 

desde sus inicios.  

• Género: es una categoría analítica que explica las desigualdades 

provenientes de la adscripción al sexo femenino y masculino en un sistema 

patriarcal, lo cual atraviesa no sólo el trabajo profesional de Trabajo Social en 

los diferentes espacios institucionales, sino también la atención de las 

mujeres víctimas de violencia.  
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• Mundo del trabajo: el trabajo es una categoría ontológica. Esta es una 

mediación que se recuperó como resultado del proceso de entrevistas y 

discusión teórica, permitió comprender la relación dialéctica entre el accionar 

del Estado Neoliberal y las actuales modificaciones en el mundo del trabajo, 

lo cual resultó en una mayor comprensión del Enfoque Basado en 

Competencias, como un resultado de dichas transformaciones y de Trabajo 

Social como profesión en el mundo del trabajo.  

• Formación académica: al igual que el mundo del trabajo, ésta no fue una 

categoría inicial, el análisis de las competencias fue el que permitió 

comprender el papel de la formación académica en el contexto actual, cómo 

es atravesada por las exigencias del mercado y el proceso histórico que ésta 

ha atravesado en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, producto, a su vez de las inflexiones del sistema imperante.  

• Autonomía relativa: es la mediación central que posibilita a la persona 

profesional hacer lectura de la realidad institucional, de los recursos con que 

cuenta, de las necesidades de las víctimas, de los puntos de inflexión para 

actuar intencionadamente ante el auge de enfoques como el EBC y en 

general, de la predominancia de los intereses del mercado sobre cualquier 

otra cuestión.  

La investigación permitió concluir que si bien, el EBC no explica el trabajo 

profesional, la existencia e influencia de éste en el mundo del trabajo no debe 

negarse, sino más bien hay que colocarlo como objeto de reflexión en los espacios 

socio-ocupacionales, para que se generen procesos de discusión sobre las 

características personales necesarias para la realización del trabajo. Esta discusión 

debe ubicarse a partir de la recuperación de las mediaciones que atraviesan la 

totalidad del objeto de trabajo, las posibilidades de actuar y  la comprensión de los y 

las trabajadoras sociales como sujetas políticas.  
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RECOMENDACIONES 

  
A partir del análisis que se realizó, como resultado del acercamiento al objeto y del 

proceso investigativo, se plantea una serie de sugerencias con el fin de aportar a: 

- Futuras investigaciones. 

- Labor que realiza la OAPVD. 

- Gremio de Trabajo Social en la OAPVD. 

- Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. 

- Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

Se recomienda que las indicaciones realizadas, sean desarrolladas en el momento 

oportuno por cada uno de los mencionados, en procura del fortalecimiento de esas 

áreas de mejora que fueron identificadas en este Trabajo Final de Graduación. 

 

PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

1. Se recomienda que las futuras investigaciones retomen el tema de las 

transformaciones en el mundo del trabajo, ya que estas son centrales para 

comprender las contradicciones ocurridas en los espacios laborales, y las 

mediaciones que atraviesan a las y los profesionales.  

2. Asimismo se recomienda retomar el enfoque de género y la asignación de roles 

como parte del análisis de la génesis y producción de la profesión y las 

particularidades las cuales permean el trabajo profesional en cualquier 

institución que Trabajo Social se ubique.  
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3. Finalmente, se espera que futuros Trabajos Finales de Graduación amplíen 

sobre el análisis de competencias en otros espacios laborales, sean instancias  

estatales o entes privados. 

 

PARA EL TRABAJO QUE REALIZA LA OAPVD 

1. Una de las principales necesidades evidenciadas fue la importancia de contar 

con un espacio adecuado para brindar atención a las y los usuarios de los 

servicios. Por ese motivo, se recomienda que en el momento oportuno y 

reconociendo toda la dinámica presupuestaria, se negocie la mejora de los 

espacios para hacer cumplir el derecho de privacidad que tiene la persona 

víctima. Esos mejoramientos se deben efectuar en las diversas instalaciones 

judiciales donde la Oficina se encuentra presente. 

2. Se insta a la consolidación de convenios, tanto con Instituciones Estatales como 

con Organizaciones No Gubernamentales, en respuesta no solo a las 

necesidades de las personas víctimas, sino también a las necesidades 

profesionales, ya que una de las principales acciones que se realizan desde la 

OAPVD es la movilización de redes y actualmente se está dependiendo de las 

posibles respuestas que puedan brindar las otras entidades. 

En otras palabras, se identifica la necesidad de que las alianzas estratégicas 

planteadas se formalicen mediante convenios para brindar una respuesta más 

inmediata a las necesidades de la población usuaria. 

3. Como la sobrecarga de trabajo es evidente dentro de la Oficina ante el aumento 

considerable de casos atendidos en los últimos años, se sugiere la apertura de 

prácticas académicas y trabajos comunales en las distintas oficinas ubicadas en 

el territorio nacional: estudiantes de archivísticas, secretariado u otras para que 

apoyen en las labores administrativas.   

Esta propuesta va direccionada en dos vías: los futuros profesionales pueden 

apoyar en labores que no perjudiquen la integralidad de las personas víctimas y 
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a su vez, al ser agentes externos a la institución, pueden proponer ideas para 

mejorar el servicio que se brinda. En el caso de Trabajo Social, es importante 

incorporarlos dentro de la OAPVD para que se geste un intercambio entre el 

conocimiento de nuevas generaciones y el conocimiento de las profesionales en 

cuanto a la atención a víctimas. 

4. Como la mayoría de casos atendidos son situaciones de mujeres víctimas, es 

necesario realizar una constante evaluación sobre la percepción que poseen 

todos los y las funcionarias de la Oficina. 

Si los resultados evidenciados demuestran mitos, prejuicios o estigmas, se 

sugiere trascender de charlas y en su lugar efectuar talleres socio-educativos en 

los cuales se promueva la participación de forma constante, con el fin de evitar 

la re-victimización secundaria y brindar un mejor servicio.  

5. Por Ley, la población meta de esta instancia son las personas víctimas de 

delitos, por lo tanto trascendental ejecutar acciones que reivindiquen sus 

derechos. Para esto, se sugiere organizar el II Congreso de Victimología y 

realizar una memoria de la misma, ya que el anterior encuentro se realizó hace 

aproximadamente una década. 

En esa actividad deben participar no solo representantes de la Administración de 

la Justicia, sino de otras instancias privadas y públicas que trabajen con esa 

población, para así enriquecer con insumos teóricos y metodológicos el accionar 

de la Oficina.   

6. Además de ese tipo de estrategias, se enfatiza la importancia de brindar 

espacios de capacitación a las y los profesionales de las diversas profesiones, 

para especializarse en un tema específico o bien como proceso de 

actualización. 

Asimismo es relevante identificar espacios, ya sea dentro de la estructura de la 

institución como lo es la Escuela Judicial, instancia encargada de formar y 

capacitar para la contribución de la excelencia en la Administración de la 



www.ts.ucr.ac.cr  202 
 

Justicia. En el caso específico del gremio de Trabajo Social se pueden explorar 

espacios como por ejemplo el Colegio de Trabajadores Sociales, la ETS de la 

UCR u otras instancias que realicen talleres, convivios, entre otros que generen 

aportes para la reflexión teórica sobre el trabajo efectuado en la OAPVD.  

 

PARA EL GREMIO DE TRABAJO SOCIAL EN LA OAPVD 

1. Como un complemento a los logros alcanzados por parte del gremio, se propone 

desarrollar espacios de participación profesional para el fortalecimiento a nivel 

institucional. Con esto se pretende que el gremio tome parte activa en las 

decisiones que involucran a Trabajo Social, no solo en lo que respecta al trabajo 

profesional, sino dentro de los procesos de negociación a nivel institucional.  

Con la participación se promueve la cooperación y la movilización, se interactúa 

y se retoman esfuerzos para enfrentar situaciones de preocupación general, y 

así plantear soluciones. Por ese motivo, esta propuesta se direcciona en dos 

niveles: primero dentro de la Oficina, y luego en realizar acciones en conjunto 

con otras colegas que laboran dentro del Poder Judicial, como lo son las 

profesionales del Departamento de Trabajo Social y Psicología, con el fin de 

crear un proyecto profesional que integre las necesidades particulares y las 

similitudes de los sectores gremiales los cuales trabajan dentro de la 

Administración de la Justicia.  

2. Se recomienda a las trabajadoras sociales de la OAPVD y al gremio en general, 

luchar por el cambio en la Ley N° 8720 en cuanto a la equiparación realizada 

entre Trabajo Social con Sociología. Se insta a las profesionales a realizar 

procesos de reflexión sobre las implicaciones y la necesidad existente de que 

esta se reformule.  

3. También se identifica la necesidad que existe de sistematizar críticamente los 

procesos de intervención desarrollados con las personas víctimas de delitos, 
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esto con el fin de legitimar su trabajo profesional y respaldar los aportes que 

realiza el gremio dentro de esta institución. 

4. Como parte de la organización de los procesos de trabajo, se sugiere hacer un 

monitoreo de necesidades satisfechas e insatisfechas de las personas víctimas 

que hacen uso de los servicios que brinda la Oficina, como por ejemplo emplear 

el uso de bitácoras.  

Puede esta propuesta puede emplearse el siguiente instrumento:
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Cuadro N° 15 
Propuesta del instrumento a emplear para el  

monitoreo de necesidades de las personas victimas usuarias de la OAPVD 
 

Nombre completo de la usuaria: _____________________________________ 

Expediente ?  _____________________ 

Institucionalidad Coordinación con otros entes Condición del proceso Observaciones 
Necesidad: 

(   ) Empleo 

(   ) Alimentación 

(   ) Ingreso económico 

(   ) Vivienda 

(   ) Reubicación 

(   ) Formación educativa 

(   ) Otra: 
______________________
______________________ 

 

Recursos disponibles 
usados:  

 

 

Recursos faltantes 
para la intervención : 

Si ( ) dónde:  

 

 

 

No ( ) Razón: 

 

Elementos resueltos: 

 

 

 

Elementos Pendientes: 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012). 
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5. Finalmente, es indispensable al gremio de Trabajo Social dar seguimiento al 

objetivo #6 planteado en el Plan Anual Operativo de la OAPVD. Este plantea 

contribuir al enriquecimiento del trabajo y salud emocional del personal por 

medio de tres talleres de auto-cuidado anuales.  

Dicho seguimiento debe trascender de la participación en los talleres a proponer 

acciones que mejoren la calidad de vida de las trabajadoras sociales, 

respaldados en las estadísticas y en los estudios que demuestran el detrimento 

de las profesionales que trabajan con situaciones de violencia.  

Como ese detrimento se presenta de diversas maneras, se recomienda que una 

vez al mes las y los profesionales llenen un instrumento en procura de identificar 

la situación física, emocional y espiritual de las colegas. Esto se propone con la 

finalidad de visualizar a tiempo alguna acción de mejora o una intervención 

inmediata que se requiera. De esta forma, no solo se contribuirá a la calidad de 

vida de las y los funcionarios, también se brindará un mejor servicio a la 

población usuaria. 

El instrumento a emplearse debe de contener diversos aspectos como lo es la 

condición y los cambios físicos de la persona, así como cambios emocionales o 

de conducta. Se plantea un ejemplo de instrumento a emplearse al final de este 

documento (ver anexo #4).  

 

PARA EL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES 

1. Se considera urgente que el Colegio Profesional se posicione respecto al 

artículo #6 de la Ley N°8720, que equipara la intervención que pueden realizar 

las y los profesionales de Trabajo Social con Sociología. Una vez posicionada 

esta instancia debe realizar las acciones y el seguimiento debido como parte de 

la lucha gremial que se debe efectuar, con el fin de legitimar la profesión en sus 

diversos espacios de trabajo. 
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2. Además de eso, el CTS debe fomentar más investigaciones o actividades que 

giren en torno a la Administración de la Justicia, la atención a víctimas y el papel 

que está teniendo Trabajo Social en el Poder Judicial, ya que estadísticamente 

los espacios del gremio profesional han aumentado paulatinamente en este 

poder del Estado.    

Para lograr esto, debe haber una constante comunicación entre el Colegio 

Profesional y la institución empleadora, incorporando a su vez a la Unidad 

Académica de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, con el fin de 

articular sus acciones y trascender en un espacio considerado propiamente de 

abogados y abogadas. 

 

PARA LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UCR 

1. Se recomienda a la academia hacer un monitoreo de la satisfacción que tienen  

las y los profesionales egresados en cuanto a la formación recibida y las 

herramientas que esta le brindó o no, para la ejecución de su trabajo profesional. 

Dichas observaciones deben ser retomadas e incluidas para la mejora continua 

del plan de estudios. 

Esto no se propone pensando en las exigencias del mercado hacia la o el 

profesional, sino en las necesidades y en las demandas planteadas al 

profesional para ser crítico en su espacio ocupacional.  

2. Es necesario analizar críticamente la incorporación de competencias dentro de 

la reformulación de planes de estudio, pues se debe tener una fundamentación 

teórico-metodológica, para establecer las bases de los cambios de los currículos 

académicos. En este sentido, se recomienda reflexionar sobre los fundamentos 

del plan de estudios vigente del 2004. 

3. Con respecto al plan de estudios, se recomienda desarrollar la perspectiva de 

género como un eje trasversal de la formación académica, para que este sea 

interiorizado por los futuros trabajados sociales, en el tanto se genera una 
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comprensión más clara y vivencial de las desigualdades que se dan en el 

contexto, no solo como el resultado de la contradicción capital-trabajo, sino 

también entre hombres y mujeres.  

4. La Escuela debe incorporar dentro de sus ejes de formación el tema de víctimas, 

brindándole a sus estudiantes las herramientas adecuadas para abordar a esa 

población, ya que sin importar en cuál institución se labore cabe la posibilidad de 

atender a una persona que se encuentre en esa situación.   

5. Incentivar acciones investigativas para que las y los estudiantes identifiquen las 

mediaciones que atraviesan y configuran la realidad de la profesión, para que  

los futuros profesionales puedan realizar una constante lectura crítica del 

contexto, en el cual se tome como central la identificación de los espacios de 

autonomía relativa que pueden gestarse en procura de acciones 

transformadoras. 

6. Seguir insistiendo en la comprensión sobre la articulación de la relación entre 

teoría y práctica, pues como un resultado de esta investigación se denota que 

profesionales egresadas de la Universidad de Costa Rica expresan el tener un 

vacío en lo que refiere a elementos técnico-operativos. 

7. Para finalizar se recomienda al Programa de Desafíos Contextuales 

(PRODECO) de la ETS, fortalecer el vínculo que existe con la OAPVD, pues 

esta intercambio de experiencias es de constante enriquecimiento tanto para las 

profesionales de Trabajado Social como para el Núcleo de Justicia. 

De manera general se propone a todo el gremio de Trabajo Social, no asumir 

naturalmente las responsabilidades delegadas por el Estado o las condiciones del 

trabajo sino: 

 
• Montar una agenda política y establecer procesos de negociación. 
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La agenda política, se debe visualizar como un instrumento que aporta al trabajo 

profesional y sirve para identificar con mayor presión los temas generales y 

específicos que se desea orienten la acción política, por lo tanto ofrece un análisis 

para la aprehensión de estos elementos.  

La finalidad de estos temas, es que buscan transformarse en uno o varios planes de 

acción dependiendo de la perspectiva de la cual se parta y así, poner estos 

procesos prácticos como respuesta a las necesidades de la profesión. 

Dentro del proceso del desarrollo de una agenda política, se debe incluir como un 

punto central y clave, la negociación, pues para esto el gremio debe estar dispuesto 

a perseverar, presionar y ceder, según corresponda, para ganar espacios y 

transformar las condiciones institucionales.  
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Anexo #1 

Instrumento aplicado a las trabajadoras sociales de la OAPVD 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Fecha: _______________________ Hora de inicio: _____   Hora de finalización: _____              
 

Entrevista dirigida a Trabajadoras Sociales de la OAPVD 
 
Presentación:  
Le agradecemos de antemano su colaboración al participar en esta entrevista cuyo objetivo es 
identificar las particularidades del Trabajo Social en la OAPVD y sus principales mediaciones, en virtud 
del Trabajo Final de Graduación: "Análisis crítico de competencias de Trabajo Social en la Oficina de 
Atención y Protección a la Víctima del Delito", con el fin de optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social, de la Universidad de Costa Rica. 

 
La información que usted brinde será procesada de manera que resguarde el principio de anonimato 
por lo que damos fe del manejo confidencial de la información recolectada. De igual manera, una vez 
concluida la investigación, los resultados serán devueltos por medio de una actividad que se definirá en 
el momento oportuno. 
 
û Datos Personales de la persona entrevistada 

 
Nombre completo: _______________________________________________ 
Año de graduación (egreso): _______________________________________ 
Universidad de la que se graduó: ____________________________________   

 
¿Cuánto tiempo tiene de laborar en la OAPVD?   ______________________ 
Descripción del puesto que usted desempeña: _________________________ 

 
û Tema: Mujeres víctimas de violencia 

 
1. ¿Cuáles son las principales necesidades de las mujeres víctimas de violencia que se atienden en 

esta Oficina?  

Pregunta Suficiente Insuficiente Adecuado Inadecuado 
¿En esta formación recibió educación 
con respecto al enfoque de derechos  
humanos y de género u otro? 

    

¿Cree que esta formación le brindó las 
herramientas adecuadas para el trabajo 
de la OAPVD? 

    

¿Qué vacíos considera usted que tuvo su formación universitaria con relación al trabajo 
profesional en la OAPVD? 
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a. ¿Qué exigencias le plantean a Trabajo Social? 
b. ¿Trabajo Social logra dar respuesta a estas demandas? 

 
2. ¿Cómo se trabaja con las mujeres víctimas de violencia principalmente cuando hay presencia de 

hijas e hijos? 
 

û Tema: Trabajo Interdisciplinario 
 
3. Para la atención de mujeres víctimas de violencia ¿Qué elementos aporta el Trabajo Social dentro 

del trabajo interdisciplinario en la OAPVD? 
a. ¿Podrían otras profesiones asumir las labores que le corresponde Trabajo Social? 

Sí, ¿Cuáles? 
No, ¿Por qué?   

 
b. ¿Trabajo Social realiza labores correspondientes a otras profesiones? 

Sí. ¿Cuáles? 
No. 

 
4. ¿Considera usted que hay aspectos por mejorar en el trabajo interdisciplinario?  

Sí. ¿Cuáles? 
No. ¿Por qué? 
 

5. ¿Considera usted que las diferentes profesiones (derecho, psicología, criminología, trabajo social) 
que interactúan en el trabajo de la OAPVD tienen el mismo status profesional?  (salarios, 
reconocimiento laboral, etc)   

 Sí, ¿Por qué?    
 No, ¿Por qué? 

 
û Tema: Género 

 
6. ¿Los roles de género influyen en las funciones, habilidades y destrezas que se le piden a Trabajo 

Social en  la OAPVD?  
 

7. ¿Considera que las y los profesionales en Trabajo Social deben de tener sensibilización de género 
para poder trabajar con mujeres víctimas de violencia? 
  Sí. ¿Por qué? 
  No. ¿Por qué?  

 
û Tema: Oficina y Trabajo Profesional 

 
8. ¿Cuál considera que es el interés institucional que coloca a Trabajo Social en este espacio? 

 
9. ¿Cree usted que la política pública de la Administración de la Justicia, incide en la forma en que 

Trabajo Social se configura en la OAPVD? 
 

10. ¿Conoce del perfil para poder ingresar a laborar a la OAPVD? ¿Qué opina del mismo? 
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11. ¿Qué condiciones deberían existir en la OAPVD  para que se brinde una atención eficiente?  
 

12. ¿Tiene usted posibilidades en esta Oficina de realizar nuevos proyectos y estrategias de 
atención? (Ej: Grupos socioeducativos) 

Sí. ¿Cuáles serían? 
No. ¿Por qué? 

 
13. ¿El trabajo profesional de Trabajo Social es monitoreado o evaluado? 

a. Sí, ¿De qué manera? ¿Con cuanta periodicidad? ¿Hay devolución de resultados? 
b. No, ¿Por qué? ¿Lo considera necesario? 

 
14. ¿Cómo se realiza la rendición de cuentas sobre su trabajo (casos cerrados, estadísticas, etc), y en 

que períodos de tiempo deben hacer esta rendición? 
 
15. ¿Cómo se establecen las prioridades en el manejo de su agenda de trabajo? 

 
16. ¿Existe alguna diferencia en el trabajo realizado en el Programa de Atención respecto al realizado 

en el Programa de Protección? 
 

17. En relación con el protocolo de atención-protección, ¿cuáles son los aspectos centrales? ¿lo 
considera adecuado para dicha atención? ¿cuáles son sus fortalezas y limitaciones? 

 
û Tema: Carga laboral 

 
18. ¿La carga de trabajo de la OAPVD, incide en su vida personal y familiar? 

 
19. ¿Cuáles son las estrategias personales, que usted emplea para cumplir con lo que se le demanda 

dentro de la OPAVD? 
 

20. ¿Considera relevante la inserción de estrategias de manejo de estrés dentro de la OAPVD? 
 
û Tema: OAPVD a futuro 

 
21. ¿Cuáles son las áreas de mejora que tiene la profesión de Trabajo Social en la atención de 

mujeres víctimas de violencia? 
 

22. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el Trabajo Social dentro de la OAPVD desde su 
perspectiva? 
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Anexo #2 
Planes de Estudio 1948-2004  

(Según años de duración y título a otorgar) 
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Anexo # 3 
Versión original de las competencias y habilidades personales 

 
Demandas de las Mujeres Competencias (ley 8720) Habilidades personales 

 
Necesidad: educación baja 

- Generar redes institucionales, trabajar el 
tema de proyecto de vida y autoestima, 
concientizar a las mujeres sobre la relevancia 
de la capacitación y educación.  

 
Necesidad: Ingresos económicos inestables 

- Localizar recursos para satisfacer 
necesidades básicas, incluir a las mujeres 
dentro de una bolsa de empleo, conseguir 
redes que apoyen a la mujer.  

 
Necesidad: Dependencia emocional 

- Explicar y generar conciencia en las mujeres 
sobre el ciclo de violencia, Acompañamiento 
durante el proceso penal, seguimiento a las 
mujeres para que no declinen la denuncia.  
 

Necesidad: Vivienda 
- Reubicación, localizar redes o recursos para 

asignar nueva residencia, acompañamiento 
en el proceso.   
 

 

+ Capacidad para identificar y ejecutar 
adecuadamente las medidas de protección referidas 
en la ley 
+ Habilidad para reconocer el entorno del o la 
usuaria, fortalezas y debilidades de su seguridad  
+ Coordinar con el Ministerio de Seguridad y otros 
organismos gubernamentales o no 
gubernamentales, el establecimiento o uso de los 
centros de protección necesarios para brindar las 
medidas a que se refiere la presente Ley. 
+ Conocer los derechos de las víctimas a cabalidad 
y difundirlos adecuadamente.  
+ Emitir el dictamen para el otorgamiento, la 
modificación o la supresión de las medidas de 
protección solicitadas; este dictamen incluirá la 
evaluación del riesgo y el estudio de seguridad. 
+ Solicitar, a las instituciones públicas o privadas, la 
información necesaria para su dictamen. 
+ Recomendar las medidas de protección que 
técnicamente considere convenientes para cada 
caso. 
+ Gestionar la asistencia necesaria para las 
personas sujetas a protección. 
+ Dar seguimiento a los casos de las personas bajo 
protección. 

  
* Ser paciente. 
* Tener capacidad de análisis. 
* Ser una persona en constante 
actualización. 
* Capacidad de trabajo en equipo. 
* Persona dinámica y proactiva. 
* Poseer la habilidad de llegar, 
contactar, buscar, encontrar y resolver.  
* Dispuesta(o) a sacrificar muchas 
cosas. 
* Capacidad de negociación. 
* Capacidad para movilizar recursos. 
* Poseer una visión amplia. 
* Capacidad del manejo del estrés 
* Aptitud para el trabajo 
interdisciplinario. 
* Manejo de la alta demanda de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con base en los aportes de las entrevistadas (2010-212
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Anexo #4 

Propuesta del instrumento a emplearse para diagnosticar la calidad de vida de las y 

los profesionales que trabajan con la población víctima de violencia 

 

ACERCA DE LOS CAMBIOS FÍSICOS: 
- ¿Se siente usted continuamente fatigad@? 
- ¿Ha experimentado cambios físicos, tales como dolores musculares, de cabeza, de 

espalda o tensión en la base del cuello? 
- ¿Ha presentado problemas, antes no presentes, para conciliar el sueño o mantenerse 

dormid@? 
- ¿Cree usted que se enferma con mayor frecuencia? 
- ¿Ha experimentado cambios en su respuesta sexual? 

 
Reflexione 

¿Presenta algún cambio físico de los ya enumerados o algún otro que usted cree se 
relaciona con su trabajo? Si es así, ¿cuáles explicaciones ha buscado para ello? 
 
 
 
 
 

ACERCA DE LOS CAMBIOS EMOCIONALES: 
- ¿Se siente irritad@ o enojad@ con frecuencia? 
- ¿Reacciona con ira ante pequeños inconvenientes? 
- ¿Se siente deprimid@ por largos periodos? 
- ¿Ha notado que se siente a menudo muy frustrad@ en su trabajo? 
- ¿Se irrita fácilmente con las personas que piensan diferente de usted? 
- ¿A menudo desea cambiar de trabajo o abandonar su  lucha en contra de la 

violencia? 
- ¿Se siente a menudo impotente frente a las personas que ayuda? 
- ¿Con frecuencia se siente sol@ y sin apoyo en su lugar de trabajo? 

 
Reflexione 

¿Presenta algún o varios cambios emocionales  que usted piensa se relacionan con su 
trabajo? Si la respuesta es afirmativa, cuáles cree que son las causas? 
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ACERCA DE LOS CAMBIOS EN SU CONDUCTA: 
- ¿Cree usted que frecuentemente está eligiendo actuar con agresividad? 
- ¿Ha aumentado su consumo de alcohol, psicofármacos u otras drogas, para poder 

dormir, aliviar su ansiedad o sentirse mejor? 
- ¿Se ha aislado? 
- ¿Estalla con frecuencia? 
- ¿Cree usted que su capacidad para funcionar en la vida cotidiana ha disminuido? 
- ¿Está sobrecargad@ de trabajo? 

 
Reflexione 

¿Presenta algún o varios cambios en su conducta habitual que usted considera se 
relacionan con su trabajo? ¿Qué explicaciones tiene para los mismos? 
 
 
 
 

 
ACERCA DE LOS CAMBIOS EN SU VIDA ESPIRITUAL: 

- ¿Se siente vací@ y en desconexión? 
- ¿Cree que su trabajo no vale la pena? 
- ¿Ha perdido significado su vida? 
- ¿Cree usted que se ha deteriorado su vida espiritual? 
- ¿Cree usted que sus creencias y prácticas relacionadas con la espiritualidad han 

perdido sentido?  
 
 

Reflexione 
¿Presenta algún o varios cambios en su vida espiritual, que usted cree se relacionan con 
su trabajo? 
 
 
 
 
 

 
ACERCA DE LOS CAMBIOS EN SU TAREA DE AYUDAR: 

- ¿Se enoja a menudo o se impacienta con las personas a las que brinda su ayuda? 
- ¿Predominan en usted sentimientos de frustración cuando las personas no regresan  o 

no hacen lo que usted cree que es mejor para ellas?  
- ¿Ha notado que está perdiendo la empatía hacia las personas que experimentan 

violencia? 
- ¿Ha menudo, frente a una víctima, se preocupa por las necesidades y los sentimientos 

de la persona que la lastimó? 
- ¿Le aburren los relatos de las víctimas? 
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- Mientras escucha una historia de violencia ¿se da cuenta que piensa en otra cosa? 
- ¿Se siente sobrepreocupada y se lleva los relatos de violencia para su casa, los 

comparte con sus seres queridos,  piensa en ellos mientras hace el amor o cuando sale a 
divertirse? 

- ¿Abruma a sus seres queridos y a sus amistades con las necesidades de las mujeres 
maltratadas o violadas? 

- ¿Tiene poco apoyo en su trabajo? 
- ¿Tiene pocas oportunidades de participar en la toma de decisiones que afectan su 

trabajo? 
 
 

Reflexione 
¿Presenta algún o varios cambios de los ya citados que usted considera importantes de 
identificar? ¿Cree que pueden haber otros? 
 
 
 
 
 

 
 

Si ha contestado afirmativamente a  algunas de las preguntas anteriores, es importante que 
haga un alto en el camino para reflexionar acerca de sus necesidades personales y pueda de 
esta forma, realizar algunos cambios. Por ejemplo, podría ser usted una persona que se 
encuentra concentrada en el mundo que la rodea y descuida su voz interior. El bienestar, la 
paz y la serenidad son cualidades humanas que solo pueden desarrollarse a partir del 
encuentro con nosotr@s mism@s.    En este sentido, es recomendable, si no lo ha hecho, 
iniciar un proceso que le ayude a concentrarse en su ser interior, en la energía que da vida a 
su cuerpo y a su espíritu.  
 
No es conveniente ni para usted ni para nadie, que su trabajo implique el sacrificio de su 
bienestar. No hay cabida para sacrificios, su cuerpo y su mente se lo cobrarán y usted se 
verá ante la posibilidad de cobrárselo a los demás. Hay un viejo adagio que dice: Los seres 
humanos estamos obligados a ser felices, no solo en beneficio de nuestro bien, sino en el de 
quienes nos rodean.  

 
 

 

 

 

 


