
 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Memoria del trabajo final de graduación, modalidad seminario de graduación 
para optar por el grado y título de licenciadas en Trabajo Social 

 

Trabajo Social en Fundaciones de Costa Rica 

 

Sustentantes 

Bach. Deylin Abarca Solano 

Bach. Priscila Delgado Soto 

Bach. Alejandra Luna Meza 

Bach. Ingrid Moncada Céspedes 

Bach. Daniela Oviedo González 
 

Ciudad de la Investigación.  

San José, Costa Rica 

Julio, 2018 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

2 
 

Índice de contenido 
 
Lista de siglas……………………………………………………………………………..8 

Resumen ejecutivo...……………………………………………………………………..9 

Capítulo I: Síntesis del diseño de investigación y reconstrucción del proceso 

académico………………………………………………………………………………...12 

1.1 Explicación del tema “trabajo social en fundaciones de Costa Rica”……….13 

1.2 Objeto de estudio…………………………………………………………………16 

1.3 Estado del arte……………………………………………………………………17 

1.3.1 Primera tendencia: relación entre fundaciones y ONG´s………………………19 

1.3.2 Segunda tendencia: fundaciones y trabajo social actual………………………21 

1.3.3 Tercera tendencia: fundaciones y política social ………………………………25 

1.4 Planteamiento del problema…………………………………………………….28 

1.4.1 Justificación del problema………………………………………………………...28 

1.5 Objetivos…………………………………………………………………………..32 

1.5.1 Objetivo general……………………………………………………………………32 

1.5.2 Objetivos específicos……………………………………………………………...32 

1.6       Aproximación teórica-metodológica……………………………………………32 

1.7 Metodología………………………………………………………………………43 

1.7.1 Principales aspectos a abordar en la investigación……………………………44 

1.7.1.2 Proceso de identificación y acercamiento a profesionales en trabajo 

social:……………………………………………………………………………………...50 

1.7.2 Recolección de información………………………………………………………56 

Capítulo II: Origen y desarrollo de las fundaciones en Costa Rica…………….……67 

2.1 Antecedentes de las fundaciones costarricenses…………………………….68 

2.2 Marco legal que rige las fundaciones de Costa Rica………………………….70 

2.2.1 Ley de creación de las fundaciones costarricenses…………………………….71 

2.2.2 Organización de las fundaciones en Costa Rica ………………………………74 

2.2.3 Objetivo de las fundaciones………………………………………………………77 

2.2.4 Aportes económicos del Estado hacia las fundaciones ………………………78 

2.2.5 Control y fiscalización……………………………………………………………..78 

2.2.6 Tipificación legal de las fundaciones………….........…………………………...82 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

3 
 

2.3 Conceptualización de fundaciones……………………………………………..84 

2.4 Desarrollo de las fundaciones en Costa Rica………………………………….85 

2.5 Fundaciones costarricenses en la dinámica del capitalismo 

contemporáneo...………………………………………………………………………...94 

2.6 Articulación del trabajo social en las fundaciones……………………………108 

Capítulo III: Trabajo Social en Costa Rica……………………………………..…….119 

3.1 Inicios del capitalismo local y el Estado liberal en Costa Rica…………………119 

3.2 Surgimiento y constitución de trabajo social: Estado reformista ……………..123 

3.3 Reproducción del trabajo social costarricense en el capitalismo tardío ……..131 

3.4 Capitalismo contemporáneo y su impacto en las condiciones laborales del 

trabajo social ……………………………………………………………………………137 

Capítulo IV: Reproducción socio-laboral del trabajo social en las fundaciones de 

Costa Rica……………………………………………………………………………….143 

4.1 Contratación de los(as) trabajadores sociales que laboran en 

fundaciones…………………………………………………………...………………...143 

4.2 Aportes de los procesos de trabajo de la profesión a las fundaciones...…..147 

Capítulo V: Conclusiones…………………………………….………………………..158 

Capítulo VI: Recomendaciones……………………………….………………………175 

Referencias bibliográficas……………………………………………………………..177 

Anexos…………………………………………………………………………………..204 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

4 
 

Índice de anexos 
 
Anexo 1: Carta al Registro Nacional de Costa Rica....................................................205 

Anexo 2: Correos electrónicos por parte del Registro Nacional de Costa Rica…..207 

Anexo 3: Carta solicitud de información al Ministerio de Justicia y Paz......……….208 

Anexo 4: Convocatorias de las seminaristas para ubicar a los(as) profesionales en 

trabajo social que son contratadas por fundaciones……...….……………….……..209 

Anexo 5: Carta de solicitud de entrevista a profesionales en trabajo social que 

laboran en fundaciones…………..…………………………………………………….211 

Anexo 6: Manual para la aplicación del instrumento de entrevista…….…………..212 

Anexo 7: Entrevista semiestructurada a profesionales en trabajo social que laboran 

en las fundaciones……………………………………………………...………………229 

Anexo 8: Carta de solicitud de entrevista a personas contratantes de fundaciones 

en Costa Rica..…………………………………………………………………….……249 

Anexo 9: Entrevista semiestructurada a las y los contratantes de profesionales en 

trabajo social en las fundaciones de Costa Rica………………………………..…..250 

Anexo 10: Guía de entrevista a persona experta en la génesis y reproducción del 

trabajo social en Costa Rica…………………………………………………………...252 

Anexo 11: Guía de entrevista a persona experta en trabajo social………………..254 

Anexo 12: Guía de entrevista a persona experta sobre el capitalismo……………256 

Anexo 13: Categorías de estudio……………………………………………………..258 

Anexo 14: Lista de profesionales identificadas (os) que laboran en fundaciones de 

Costa Rica…………………………………………………………………………........260 

Anexo 15:  Contenido de los congresos de trabajo social relacionados con el objeto 

de estudio………………………………………………………………………………..262 

 

 

 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

5 
 

Índice de figuras 
 
Figura 1: Costa Rica: Población experta involucrada en el abordaje del 

estudio…….............................................................................................................46 

Figura 2: Costa Rica: Elementos considerados en la ficha informativa de 

fundaciones……………………………………………………………………………….54 

Figura 3: Costa Rica: Conformación de la junta administrativa de una fundación…75  

Figura 4: Costa Rica: Línea del tiempo y cantidad de fundaciones creadas en el 

país………………………………………………………………………………………...95 

Figura 5: Total de fundaciones identificadas por provincia en Costa Rica….…….102 

Figura 6: Costa Rica: Procesos de trabajo de las profesionales en trabajo social 

identificadas en las fundaciones…………………………….……………………...…147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

6 
 

Índice de tablas 
 
Tabla 1: Costa Rica: Criterios de selección de profesionales expertas en trabajo 

social………………………………………………………………………………………47 

Tabla 2: Costa Rica: Cumplimiento de criterios de selección de personas expertas 

en la reproducción del capital…………………………………………………………...50 

Tabla 3: Costa Rica: Personas contratantes de profesionales en trabajo social....51 

Tabla 4: Costa Rica: Distribución de las fundaciones identificadas por provincia….54 

Tabla 5: Costa Rica: Sexo de los(as) profesionales en trabajo social que laboran en 

fundaciones……………………………………………………………………………….55 

Tabla 6: Costa Rica: Grado académico y universidad de titulación de los(as) 

profesionales en trabajo social que laboran en fundaciones………………………...56 

Tabla 7: Costa Rica: Datos de las fundaciones ubicadas en los expedientes del 

Archivo Nacional………………………………………………………………………....64 

Tabla 8: Costa Rica: Modificaciones a la Ley de fundaciones No. 5338……………73 

Tabla 9: Costa Rica: Cifras de liquidación presupuestaria presentados por 

fundaciones ante la Contraloría General de la República en el año 2017…………..80 

Tabla 10: Costa Rica: Comparación entre el año de constitución y sector de atención 

de las fundaciones activas en el país…………………………………………………..98 

Tabla 11: Costa Rica: Cantidad de fundaciones según provincia por sector.…...107 

Tabla 12: Costa Rica: Labor sustantiva de las fundaciones estudiadas…………..109 

Tabla 13: Costa Rica: Características de los Programas de Ajuste Estructural…113 

Tabla 14: Costa Rica: Cantidad de profesionales en trabajo social a cargo de un 

proyecto o programa en las fundaciones……………………………………..……...116 

Tabla 15: Costa Rica: Poblaciones específica que atienden los(as) trabajadores(as) 

sociales según fundación………………………………………………………………135 

Tabla 16: Costa Rica: Profesionales de otras ciencias sociales en las fundaciones 

de Costa Rica, según las trabajadoras sociales entrevistadas………..……………150 

Tabla 17: Costa Rica: Poblaciones específicas que atienden los(as) 

trabajadores(as) sociales según fundación…………………………………………..151 

Tabla 18: Costa Rica: Profesionales de otras ciencias sociales en las fundaciones 

de Costa Rica……………………………………………………………………………154 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

7 
 

Índice de gráficos 
 
Gráfico 1: Costa Rica: Edad de los(as) trabajadores(as) sociales que laboran en 

fundaciones……………………………………………………………………………….56 

Gráfico 2: Costa Rica: Cantidad de fundaciones identificadas según sector………97 

Gráfico 3: Costa Rica: Cantidad de fundaciones en la provincia de San José, según 

sector..…………………………………………………………………………………...103 

Gráfico 4: Costa Rica: Cantidad de fundaciones en la provincia de Guanacaste, 

según sector …………………………………….………………………………………104 

Gráfico 5: Costa Rica: Cantidad de fundaciones en la provincia de Limón, según 

sector…………………………………………………………………………………….105 

Gráfico 6: Costa Rica: Cantidad de fundaciones en la provincia de Puntarenas, 

según sector…………………………………………………………………………….106 

Gráfico 7: Costa Rica: Distribución de las personas entrevistadas según el tiempo 

laborado en fundaciones……………………………………………………………….144 

Gráfico 8: Costa Rica: Distribución de las personas entrevistadas según salario 

mensual…………………………….…………………………………………………....146 

Gráfico 9: Costa Rica: Trabajador(as) sociales entrevistado (as) según 

intervenciones que realizan……………………………………………………………148 

Gráfico 10: Costa Rica: Técnicas utilizadas por el(las) trabajador(as) sociales 

entrevistado(as)………………………………………………………………………...149 

Gráfico 11: Costa Rica: Distribución de las personas entrevistadas según acceso a 

recursos laborales………………………………………………………………………152 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

8 
 

Listado de siglas 

AID: Agencia Internacional para el Desarrollo 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social 

CIICLA: Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas 

CIHAC: Centro de Investigaciones Históricas de América Central 

COLTRAS: Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 

FOS: Federación de Organizaciones Sociales 

FOV: Federación de Organizaciones Voluntarias 

IAFA: Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia 

ITEL: Instituto Internacional de Estudios Laborales 

JAPDEVA: Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica 

JPSS: Junta de Protección Social 

OFIS: Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ONG: Organizaciones No Gubernamentales 

PAE: Programa de Ajuste Estructural  

PANI: Patronato Nacional de la Infancia  

UCR: Universidad de Costa Rica 

ULATINA: Universidad Latina de Costa Rica 

ULICORI: Universidad Libre de Costa Rica 

UNA: Universidad Nacional de Costa Rica 

UNED: Universidad Estatal a Distancia 

ONG: Organizaciones No Gubernamentales 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences  

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

9 
 

  Resumen Ejecutivo 

Abarca, D; Delgado, P; Luna, A; Moncada, I & Oviedo, D. (2018). Trabajo Social en 

Fundaciones de Costa Rica. Memoria del trabajo final de graduación, modalidad 

seminario para optar por el grado y título de licenciatura en trabajo social. San José, 

Costa Rica. Universidad de Costa Rica. 

La presente investigación, se centró en analizar las condiciones socio-

laborales y la inserción de la profesión de trabajo social en las fundaciones 

costarricenses, a partir del objeto de investigación denominado “reproducción socio-

laboral del trabajo social en las fundaciones de Costa Rica”.  

El interés que motivó la realización de este estudio, fue la necesidad de 

posicionar el tema, debido a que existe un vacío investigativo en el país y al interior 

del gremio de trabajo social. 

El desarrollo y la fundamentación de la investigación tuvo como objetivo 

dilucidar el desarrollo de las condiciones socio laborales de la profesión de trabajo 

social en las fundaciones de Costa Rica. Paralelo a esto se pretendió responder a 

la interrogante ¿cómo se ha articulado la reproducción socio-laboral de los(as) 

profesionales en trabajo social en el ámbito de las fundaciones de Costa Rica? 

Para el proceso investigativo, se siguió una línea crítica reconociendo las 

condiciones que median la relación trabajo social y fundaciones, lo que permitió a 

las seminaristas darle respuesta al problema de estudio. 

Este proceso constó de un primer momento en el que se realizó la 

reconstrucción del surgimiento y desarrollo de las fundaciones como entidades 

encargadas de la gestión e implementación de servicios y políticas sociales. A partir 

del cual, se identificó el vínculo de estas entidades con los diferentes estadíos del 

capitalismo, especialmente en su fase tardía. 

Posteriormente, se analizó la génesis y reproducción del trabajo social en 

Costa Rica, articulando condiciones socio-históricas, políticas y culturales que 

permitieron la inserción de la profesión en estos espacios de trabajo. 
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Consecuente a lo anterior, se desarrolló una lectura para vislumbrar la 

incursión y condiciones socio-laborales de la profesión en las fundaciones. Esto 

conllevó una indagación por medio de búsqueda documental, observación y 

entrevistas semiestructuradas que permitieron entender los procesos de trabajo 

efectuados desde la profesión en las fundaciones del país. 

El análisis fue sustentado bajo una serie de elementos teóricos e históricos 

que se relacionan entre sí y fundamentaron la estructura investigativa con las 

siguientes categorías: trabajo social, Estado, política social, trabajo, capitalismo, 

sociedad civil y fundaciones. 

A partir de estos aspectos, se llegó a conclusiones que se pueden sintetizar 

en tres vertientes las cuales responden al problema de estudio planteado: por un 

lado se evidenció una estrecha relación entre el surgimiento de las fundaciones 

costarricenses, el desarrollo del modo de vida capitalista y la pérdida de legitimidad 

del Estado. 

De esta manera, se identificó cómo el surgimiento de las fundaciones en 

Costa Rica obedeció a condiciones propias del capital, puesto que estas se han 

convertido en entes que atienden demandas sociales de poblaciones específicas. 

 La segunda vertiente tiene que ver con la inserción y reproducción socio-

laboral de la profesión en fundaciones del país. Ya que debido a elementos 

asociados a transformaciones en el mundo del trabajo por el impacto de la lógica 

capitalista y en un contexto de desempleo estructural, se imponen con mayor 

facilidad aspectos como la precarización, saturación de profesionales en el 

mercado, incremento de universidades privadas así como la explotación laboral en 

la cotidianidad del desempeño profesional.  

Aunado a lo anterior, se pudo apreciar cómo el quehacer del trabajo social 

es producto del capitalismo y sus transformaciones, dado que las y los profesionales 

desarrollan labores para las cuáles no han sido capacitadas (os) desde la academia, 

actuando de manera polifuncional, o bien, ejecutando tareas que no son propias de 

la profesión, generando una excesiva carga laboral para el logro de metas y 

objetivos de la organización.  
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Por último, se evidenció cómo las fundaciones han tenido un enorme 

crecimiento y se han legitimado a través del modo de producción capitalista como 

actores importantes y alternativos a la institucionalidad pública, al atender 

demandas que se vinculan con desigualdades sociales; lo que permite a la profesión 

de trabajo social tener mayor participación en estos espacios desde la ejecución de 

políticas públicas y sociales. 

 

Palabras clave: Trabajo social, Estado, fundaciones, capitalismo, reproducción 

socio-laboral, política social 

Director de la investigación: Dr. Freddy Esquivel Corella, Profesor Catedrático. 

Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social, Sede Rodrigo Facio, Universidad 

de Costa Rica. 
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Capítulo I 

Síntesis del diseño de investigación y reconstrucción del proceso 

académico 

 
En el presente apartado, se describe el proceso investigativo llevado a cabo, 

en el cual se exponen elementos claves que permitieron conocer el tema, y los 

diferentes aspectos históricos y sociales que han vinculado la reproducción 

sociolaboral del trabajo social con las fundaciones costarricenses. 

En primer lugar, se encuentra una síntesis del diseño de investigación, el cual 

incluye una aproximación al tema de estudio, con el propósito de contextualizar en 

qué consiste, conformando así el planteamiento y justificación del tema. 

Asimismo, se desarrolló el estado de la cuestión, en donde se analizaron 

diversos trabajos finales de graduación, tanto de grado como de posgrado y 

artículos de revistas especializadas. El mismo, se dividió en cinco categorías: 

organizaciones no gubernamentales, ciencias sociales, trabajo social, política social 

y servicios sociales; con el propósito de exponer y organizar la información obtenida 

de los diferentes textos e identificar las tendencias, interrogantes y discusiones en 

torno al objeto de investigación. 

Además, se logró definir el objeto de estudio y el problema, como resultado 

del análisis realizado a partir de la documentación encontrada respecto al tema de 

fundaciones, trabajo social y capitalismo, lo cual, implicó la identificación de ejes 

transversales que vinculan la reproducción sociolaboral de la profesión en 

fundaciones de nuestro país. 

Seguidamente, se incorporaron los objetivos y el propósito de la 

investigación, así como la fundamentación teórica y metodológica que da sustento 

sobre la viabilidad técnica y política. 

En segundo lugar, se presenta la reconstrucción del proceso investigativo, 

tomando en cuenta el método dialéctico introduciendo lo desconocido a lo ya 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

13 
 

conocido (Lessa, 2000), por lo tanto, se describen las acciones llevadas a cabo para 

identificar, obtener y analizar la información en línea con la perspectiva histórico 

crítica 1  que guió la investigación, evidenciando la importancia de dirigir este 

proceso. 

A partir de la revisión y análisis bibliográfico, se expone en este capítulo la 

manera en que ha impactado el modelo capitalista al mundo del trabajo, 

específicamente a la profesión de trabajo social. 

Por lo que se analizan las condiciones sociolaborales de estos profesionales 

y cómo se han ido modificando o ampliando los espacios socio ocupacionales, todo 

esto a partir del auge que toman las organizaciones no gubernamentales en las 

últimas décadas. 

 

1.1 Explicación del tema “trabajo social en fundaciones de Costa Rica” 

 
En este apartado, se expone la importancia de haber investigado el tema 

sobre el trabajo social en fundaciones. El mismo se consideró relevante ya que 

permitió identificar que la profesión no se explica por sí misma, sino que se genera 

y desarrolla en la sociedad capitalista, la cual está permeada por relaciones de 

producción mediadas por la explotación y dominación, que influyen a que el ejercicio 

profesional esté inserto en la división técnica y social del trabajo. 

Igualmente, fue posible reconocer el surgimiento de la profesión al interior del 

modo de producción del capitalismo y visualizar la forma en cómo las políticas 

públicas y sociales, impulsan que trabajo social se inserte en diversos espacios 

socio-ocupacionales (dentro de los cuales se encuentran las fundaciones), 

desarrollando acciones que reproducen el capitalismo, reflejándose entonces la 

                                            
1 Desde la perspectiva histórico crítica, se plantea el llamado al reconocimiento de las condiciones 
objetivas y subjetivas de las relaciones sociales en las que está inmerso el ejercicio profesional, que 
exige desprenderse de la racionalidad formal abstracta, que segmenta la realidad y que produce una 
intervención disociada de análisis teóricos y de una clara dirección sociopolítica (Valencia, 2010, 
p.68). 
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contradicción del quehacer profesional con los procesos en los cuáles se inserta 

(Iamamoto, 2008). 

Esto nos llevó a reflexionar sobre la funcionalidad y la legitimidad de la 

profesión. La misma se encuentra vinculada con la “cuestión social”, que es 

producto de los procesos de cambio en la sociedad; de esta se desprenden 

contradicciones relacionadas con las desigualdades, que surgen a partir de la 

dinámica del capital/trabajo, la cual impulsa la explotación (Engels, 1875). Estas 

desigualdades y transformaciones societales, legitiman la funcionalidad de la 

profesión, apoyada esencialmente en el desarrollo de políticas sociales (Montaño, 

1998). 

Lo anterior, permite comprender cómo los cambios en las políticas, la 

reproducción del capital y diversas transformaciones del Estado han influido y 

generado fuertes implicaciones en la política social, ya que son un instrumento de 

clases hegemónicas para legitimar su poder y dominación, pero a su vez es una 

herramienta que responde a las demandas y necesidades de las personas. En este 

sentido se identifica que, la profesión es desarrollada en un contexto permeado por 

intereses y necesidades de clases sociales hegemónicas (Iamamoto, 2003). 

Se puede decir entonces que, el trabajo social está condicionado por el 

contexto social, político, cultural y económico, contexto permeado por las dinámicas 

de la reproducción del capital, que, genera diferentes expresiones resultantes de la 

contradicción capital-trabajo, dado que, éste “(…) instaura expresiones socio-

humanas diferenciadas y más complejas, correspondientes a la intensificación de la 

explotación” (Netto, 2000, p. 66). 

Desde lo anterior, se comprende cómo el quehacer profesional está mediado 

por factores, que impulsan su intervención para responder a necesidades y 

demandas de distintas clases, tales como poblaciones vulnerabilizadas en espacios 

locales, instituciones públicas, sector mercantil u organizaciones no 

gubernamentales, dentro de las cuáles se pudo identificar a las fundaciones. 
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Por tanto se reconoció que el trabajo social en las fundaciones, permite 

esclarecer cómo la gestión de las políticas sociales impulsaron la existencia de tales 

espacios socio-ocupacionales, donde se ejecuta la intervención profesional para 

llevar a cabo acciones que inciden en la sociedad, y a su vez, colaboran en la 

reproducción del capitalismo (Barroco, 2004). 

En este sentido, se identificó que la constitución de las fundaciones en 

nuestro país, ha estado permeada por la implantación de políticas liberales para 

responder a la crisis del estado interventor, ya que se debía responder al 

desequilibrio económico, estancamiento y caída de la productividad, así como a la 

crisis del sistema monetario mundial (Cruz, 2002). Esto generó una insolvencia 

económica que conllevó a dar énfasis en la política de apertura económica (Vargas, 

2003) manifestando que el contexto en que las mismas se desarrollan se vio 

influenciado por el cambio de la dinámica estatal que se preocupa por la economía 

y relega sus respuestas en el área social. 

De esta manera, se logró entender cómo los cambios en las políticas, las 

reformas del Estado y la globalización económica han influido y generado 

implicaciones en la política social en las últimas décadas en nuestro país, desde un 

plano histórico de la realidad social. 

Por ende, al identificarse el papel de la profesión en las fundaciones para 

responder a distintas demandas y necesidades que parte de las desigualdades 

sociales, es que se visualizó la relevancia de acercarse al tema planteado y producir 

conocimientos relacionados con este, para visibilizar la reproducción de la 

intervención profesional en distintos espacios. 

Asimismo, fue importante el estudio del trabajo social en Costa Rica, dado 

que permitió ahondar en distintos elementos que constituyen a la profesión, 

facilitando así la lógica de su reproducción socio-laboral, manifestando a su vez, la 

influencia del contexto en la respuesta a las necesidades y demandas de las 

poblaciones sujetas de atención en las fundaciones. 
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Por último, el tema, permitió avanzar en el proceso investigativo, 

descubriendo y redescubriendo elementos del quehacer profesional poco 

cuestionados hasta el momento, aumentando el nivel de información sobre este, 

comprendiendo las diferentes articulaciones y correlaciones que le instituyen en su 

reproducción socio laboral. 

 

1.2 Objeto de estudio 

 
Es a partir de la revisión documental para desarrollar el estado del arte y de 

la delimitación del tema de investigación, que se estableció como objeto de estudio: 

la “reproducción socio-laboral del trabajo social en fundaciones de Costa Rica”. 

Para lograr explicar este objeto, se partió de una postura histórico crítica, 

desde la cual se realizó un análisis objetivo del contexto costarricense, el cual 

permite la inserción y el desarrollo del trabajo social en nuevos espacios de 

intervención profesional como lo son las fundaciones, de acuerdo con las demandas 

emergentes de diferentes poblaciones. 

A partir de lo anterior, es importante comprender que Trabajo Social es una 

profesión inserta en la sociedad capitalista, condicionada a los cambios y 

transformaciones que se gestan en su modo de producción. Tal como lo señala 

Montaño (1998), desempeña un papel político, en el cual realiza una determinada 

función que no se explica por sí misma, sino que ésta se define por la posición que 

ocupa en la división socio-técnica del trabajo. Se concibe, por lo tanto, la profesión, 

bajo una visión totalizante y como un producto histórico inserto en un determinado 

contexto socioeconómico. 

Aunado a esto, Malacalza (2003), coloca que la sociedad moderna ha 

transformado la relación entre el Estado y la sociedad civil, entre lo público y lo 

privado, lo cual ha creado nuevas articulaciones sociales y actores políticos, 

además de nuevas formas de organización y de poder económico y político; todo 

esto ha incrementado las brechas de desigualdad, exclusión, el surgimiento de 
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nuevas problemáticas sociales y rupturas de vínculos sociales, estableciendo las 

fundaciones como un escenario de intervención profesional. 

Para Quesada (2008) la incorporación de la profesión a dichas instancias, 

obedece a dos factores, el primero es la reducción del Estado en el ámbito social, 

por lo que la inserción de estos agentes se reduce, y el segundo factor es la 

participación de la profesión en la ejecución de programas, proyectos y servicios 

sociales, siendo una respuesta a las necesidades y demandas poblacionales. 

A pesar de lo anterior, se evidenció que no existen investigaciones nacionales 

ni internacionales en las que se haga referencia a un objeto de estudio semejante 

al planteado en esta investigación. Lo anterior porque se sigue visualizando, desde 

el imaginario gremial, que las instituciones estatales son las principales contratantes 

de trabajadoras y trabajadores sociales, invisibilizándose, en cierta medida, otros 

espacios que han surgido a partir de las necesidades contextuales. 

Sin embargo, desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, se han hecho esfuerzos por que las y los estudiantes logren tener 

acercamientos, a partir de las prácticas institucionales y los trabajos comunales, a 

instancias como las fundaciones, lo cual amplía el espectro de intervención a las 

(os) profesionales. Es esta, una de las principales motivaciones para el desarrollo 

del objeto de estudio planteado. 

 

1.3 Estado del arte 

Para el desarrollo de la presente investigación, se establecieron puntos de 

partida relacionados con el tema, entre estos se encuentran: trabajo social, 

organizaciones no gubernamentales, servicios sociales, política pública, política 

social y ciencias sociales; con la finalidad de facilitar la búsqueda de información y 

profundizar en cada una de ellos.  
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A partir del proceso investigativo, la revisión de estos puntos de partida fueron 

delimitados, por lo tanto se tomaron en cuenta estudios nacionales e 

internacionales, en idiomas como español, portugués y francés. En total se 

revisaron un total de 76 documentos, donde 52 corresponden a trabajos finales de 

graduación, 21 son artículos de revista, 1 ponencia y los 2 restantes  corresponden 

a sitios web y libros. 

Al ser limitada la producción de conocimiento sobre esta temática, se tomó 

en cuenta estudios realizados por otras disciplinas diferentes a trabajo social, como: 

historia, ciencias políticas, sociología, antropología, administración pública y 

ciencias del desarrollo. 

Por lo tanto, ampliando el espectro de investigación, se visualizó que los 

conocimientos se han producido desde otras áreas de las ciencias sociales y 

económicas en torno al tema, lo cual, no sólo brindó bases para saber qué se ha 

investigado en la materia, sino también permitió ampliar los horizontes del 

conocimiento. 

A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron  tres diferentes tendencias, 

cabe señalar que estas investigaciones,  permitieron agrupar y relacionar la 

información recabada.  

La  primer tendencia es, la relación entre fundaciones y organizaciones no 

gubernamentales, lo que permitió evidenciar como se categoriza las fundaciones 

dentro de esté termino. Como segunda tendencia, son las fundaciones y trabajo 

social, en cuanto a la relación que se establece la reproducción socio-laboral de la 

profesión a partir de los servicios sociales ejecutados en estas organizaciones.   

Por último,  las fundaciones y política social, en cuanto al vínculo que existe 

en el desarrollo de programas y  proyectos de estas entidades,  a partir de las 

políticas sociales del Estado, y la relación con la sociedad civil. 
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1.3.1 Primera tendencia: relación entre fundaciones y ONG´s. 

Se puede señalar que, dentro de los resultados de la recolección de 

información en los estudios de [Sánchez y Gallardo (2013), Grosso (2013), Vergilio 

y Leite (2006) y Cathián (1996) se encuentra una relación entre las fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales (ONG), con respecto a la prestación de 

servicios y el desarrollo social. También, Boza y Monge (2008) evidencian que en 

nuestro país las ONG se inscriben, en su mayoría, bajo la forma de asociación o 

fundación, ante la Dirección de Registro Público del Ministerio de Justicia y Gracia, 

y partiendo de la  personería jurídica que tomen así serán reguladas.   

  Asimismo, algunos de los documentos revisados (Barriguete (2003) y De 

Souza (2010)), ahondan en el peso social que adquieren dichas organizaciones 

dentro del sector no lucrativo, no solo por los servicios que prestan, sino por el tema 

del empleo, trabajo, formación profesional e incidencia política. 

Dentro de los trabajos más recientes, se pueden destacar el de  Dukón 

(2014), en el cual se analizan cinco fundaciones para dar a conocer los aspectos 

fundamentales de éstas, teniendo presente los órganos del gobierno y los procesos 

de rendición de cuentas en Colombia; y el de López (2015), en el cual se hace un 

esfuerzo analítico por distinguir la diversidad de organizaciones que movilizan los 

derechos humanos, y que forman parte de la realidad política y social, vistas las 

“organizaciones no gubernamentales” como un campo de acción colectiva 

heterogéneo. 

Este mismo autor añade que, debido a los problemas que vinieron afrontando 

las fundaciones en Costa Rica, en 1972 por intermedio del Ministerio de la 

Presidencia, se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, la que hoy 

conocemos. Pero a pesar de regular el funcionamiento de estos entes, deja por 

fuera una serie de elementos que impiden su buen funcionamiento, por lo que se 

recomiendan reformas. 
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Asimismo, el análisis de la información, muestra que existe una tendencia por 

utilizar los términos -ONG y tercer sector-, para ubicar a las fundaciones, en donde 

algunos autores coinciden, como por ejemplo Sánchez y Gallardo (2013), Grosso 

(2013) y Calvillo (2013), al plantear que históricamente se ha presentado una 

confusión en la conceptualización de estos entes organizacionales. 

De manera más específica, en el contexto nacional, Ramírez (1974) indica 

que, al existir diversas organizaciones previas con interés social, se dificultó antes 

de la creación de la ley, que la figura de fundación se desarrollara plenamente, 

apegándose únicamente a la voluntad del fundador, cumpliendo a medias los 

cometidos y dándose malas interpretaciones por parte de los administradores de lo 

que este había establecido. 

Cabe señalar que, según Dukón (2014), las fundaciones como forma de 

organización, han dejado de depender de las donaciones, por ser un recurso muy 

escaso e incluso han creado sus propios modelos de negocio. 

Por otro lado, cabe resaltar el aporte de López (2015), el cual posiciona a las 

fundaciones como parte de las ONG, visualizando estos organismos como actores 

profesionales, los cuales han logrado administrar el trabajo y las demandas de los 

derechos humanos por la vía institucional. 

Desde una perspectiva más sociológica, Blanco (2011), indica que muchos 

políticos y personas al poder han utilizado los mecanismos del rentismo, a través de 

la figura de fundación, para articular sus intereses particulares y presentarlos como 

intereses de beneficio nacional. 

Otro aspecto importante de destacar es que, dentro de las investigaciones 

nacionales, se menciona la importancia de las ONG, no sólo en la ejecución de la 

política social, sino además en las diversas fases del proceso de creación de 

políticas públicas. Vargas y Vega (2005), indican que, es necesario que las ONG 

den un salto en el campo de la coordinación de acciones, para convertirse en un 
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grupo de presión. Asimismo, Gutiérrez, Mora y Vargas (2002), visualizan a las ONG 

como entes paralelos al Estado. 

Se puede encontrar que, es debido a las características presentadas, que se 

consideran las fundaciones como  parte de las organizaciones no gubernamentales, 

conceptualizándose ambas de forma semejante, aun cuando las fundaciones 

presentan particularidades que permitieron otorgarles un significado diferente2. 

Por lo tanto,  la discusión del término ONG, tiene importancia para el objeto 

de estudio –al ser las fundaciones colocadas dentro de estas- debido a que las 

mismas son  un espacio laboral para la profesión de trabajo social, coadyuvan a las 

tareas que tradicionalmente le han correspondido al Estado. Lo anterior, se refleja 

en una gran cantidad de estudios que toman como base para el desarrollo de sus 

objetos de investigación las organizaciones no gubernamentales.  

Así, la revisión realizada de las investigaciones, planteó la necesidad de 

ampliar los estudios en torno a las labores de estas organizaciones, al considerar la 

importancia de visibilizar la relación existente entre las ONG y las fundaciones con 

la reproducción del orden capitalista, debido a la falta de información en torno a la 

evolución histórica de las organizaciones de este tipo y su conceptualización teórica. 

1.3.2 Segunda tendencia: fundaciones y trabajo social actual 

A pesar de que, desde trabajo social, se han realizado esfuerzos por estudiar 

el campo de las ONG específicamente,  como lo demuestran los documentos 

revisados en torno a este tema  [(Molina (2015), Molina (1990), Camacho (2008), 

Alfaro, Mora y Solórzano (2012), Organización Internacional del Trabajo (2015), 

Alvarado y otros (1999), Iturrieta (2012), Barrantes y Garita (2014), Castro, Jiménez 

y Morales (2014), Letelier (2011), Alegría (2016) y Boza y Monge, (2008) coinciden 

en que, desde los diferentes campos de acción profesional -en sectores distintos al 

                                            
2 Ver capítulo 2 
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estatal-; los procesos de trabajo varían de acuerdo a la direccionalidad de cada uno 

de los ámbitos de inserción profesional.  

Estas de igual forma, no se enfoca ninguna investigación en retomar de forma 

exhaustiva la reproducción socio-laboral de la profesión dentro de las fundaciones 

del país. 

Además, se evidencia en los estudios que no se tiene claridad sobre la 

organización, las acciones y el concepto de las fundaciones, lo que representa una 

discusión y reto por definir, y a la vez, impulsa el desarrollo del tema y el objeto para 

la exploración de estas entidades en nuestro país. 

En esta línea, Molina (1990), brindó importantes insumos respecto a las 

perspectivas del trabajo social costarricense desde sus inicios, ella realizó una 

caracterización del perfil profesional, lo que resulta relevante para el proceso 

investigativo, en cuanto permite visualizar y comparar cómo trabajo social ha 

variado a lo largo de los años con respecto a los desafíos y/o demandas que exige 

actualmente su mercado laboral. 

Asimismo, se puede identificar cómo los servicios se han privatizado y 

focalizado, dándose una refilantropización de los mismos y un refuerzo de la lógica 

privatista neoliberal; donde el trabajo social es una de las profesiones que se 

encarga de dar respuesta a las diferentes demandas planteadas desde la sociedad 

a partir de nuevas formas de contratación. 

En relación con lo anterior, se identificaron las condiciones laborales de 

trabajadores (as) sociales en los diferentes espacios de intervención (empresas 

privadas, tercer sector, micro empresas, trabajo independiente, cooperativas), las 

cuales muchas veces afectan el reconocimiento y valoración de la profesión, debido 

a que no existe un perfil de profesionales que se insertan en estos nuevos espacios; 

los cuales representan serios desafíos ético-políticos para los profesionales, ya que 

no se debe perder la perspectiva de derechos humanos que transversa su accionar. 
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En este sentido, Alfaro, Mora y Solórzano (2012) señalan que la creciente 

liberalización de los mercados y la fuerte competencia, han generado importantes 

transformaciones en el mundo del trabajo, entre las cuales se destaca las 

diferencias entre el sector de contratación público y privado de capital transnacional 

giran en torno al acceso a ciertos recursos, la facilidad para ejecutar los servicios  y 

la legitimación respectiva según las profesiones. 

Ampliando el tema de la reproducción sociolaboral, la OIT (2015), concluyó 

que se ha generado un aumento en la tasa de desempleo, donde la seguridad social 

se verá afectada por la disminución del trabajo asalariado, provocando  una mayor 

generación de empleos de menor calidad; un aumento en la desocupación femenina 

y en el trabajo por cuenta propia (no asalariado); además de una disminución del 

crecimiento de los salarios. 

A partir de esto, se plantea la necesidad de que la realidad sociolaboral de la 

profesión sea un eje analítico durante la formación profesional; además  investigar 

la especificidad del trabajo social; aunado a que se incorporen prácticas 

profesionales en estos campos y que se haga una lectura del contexto. 

En las investigaciones citadas anteriormente, se habla de relaciones y 

condiciones de trabajo, realidad sociolaboral, desarrollo del trabajo profesional, 

especificidad del trabajo y sistema socio profesional, elementos que se recuperaron 

para caracterizar la reproducción socio-laboral. Además, se puede identificar la 

influencia del capitalismo en la prestación de servicios sociales y en la reproducción 

socio-laboral del trabajo social en diferentes ámbitos de trabajo. 

En este sentido Alvarado  y otros (1999), indican que las condiciones 

contextuales afectan tanto la demanda como la oferta de los profesionales de las 

Ciencias Sociales. Esta última, determinada por la cantidad de egresados de las 

instituciones de educación superior. La misma no es efectiva dependiendo de su 

calidad de servicios y capacidad de llenar las necesidades demandantes. 
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Por su parte, Iturrieta (2012), se centra en los desafíos que enfrenta la 

profesión de trabajo social, en donde sus límites de intervención se encuentran 

difusos para las y los profesionales, por ende, esto va afectar o influir en los 

procesos de contratación y labores que realizan. 

Por otro lado, Barrantes y Garita (2014), indican que de acuerdo al contexto 

histórico y las coyunturas institucionales, se determina el tipo de profesional 

deseado de acuerdo con las características del perfil de egreso de cada 

especialidad y la direccionalidad de las políticas que emiten pautas de intervención 

en la realidad, generando cierta inestabilidad en la coyuntura actual para algunas 

profesiones cuyo principal ente contratante es el Estado. 

La profesión de trabajo social, no se escapa de dicha inestabilidad. Esto se 

expone en la investigación realizada por Castro, Jiménez y Morales (2014), en 

donde indican como el tema del desempleo afecta a las y los profesionales, estando 

este fenómeno relacionado con grados mínimos académicos, ligado a la falta de 

experiencia y afectando mayoritariamente a la población joven dependiente de su 

ámbito familiar. 

Dentro de los resultados de la investigación realizada por Letelier (2011), 

destaca la concepción de precariedad que utilizan en relación con la modalidad de 

contrato, en donde la mayoría de  profesionales, se desempeñan cumpliendo 

funciones bajo la forma de “honorarios”, la falta de protección social en términos de 

acceso a previsión social, salud, vacaciones pagadas, pre y postnatal y otros 

posibles beneficios que comporta el estar contratado indefinidamente o a plazo fijo. 

Asimismo, Alegría (2016), indica  el irrespeto a los derechos laborales de el/la 

profesional que trabaja mediante la venta de servicios, debido a que se da una 

desvinculación legal entre este (a) y la persona empleadora, ya que se presenta una 

contratación de tipo mercantil, en la cual el Estado ya no es el empleador directo, 

sino que solo regula algunos aspectos de la contratación a partir de la Ley de 

Contratación Administrativa. 
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Otro aporte lo brinda Dulcich (2009), cuando expone que frente a las 

características del capitalismo, las respuestas, desde el colectivo profesional, dejan 

de ser “criticas, colectivas y autónomas”, dándose una reproducción del status 

quo.    

En conclusión, en las últimas décadas, se ha dado una apertura de espacios 

laborales distintos  a la institucionalidad pública  para trabajo social; sin embargo, 

dentro del contexto capitalista actual ha repercutido en las condiciones socio-

laborales de estos (as) profesionales. Por lo tanto, las mismas son dilucidadas a 

partir de la investigación para que sean de conocimiento, tanto dentro la academia, 

como del gremio de profesionales en Trabajo Social. 

1.3.3 Tercera tendencia: fundaciones y política social 

En otro tema, dentro de las investigaciones, se encontró una tendencia en 

relacionar las fundaciones con las políticas sociales, vistas como una propuesta de 

la sociedad civil, donde se incorpora a las fundaciones como parte de las ONG y del 

tercer sector. 

Se identificó la definición de esta relación en los textos de [Arballo y Moreno 

(2003), Gruninger (2003), Vargas y Vega (2005), Vélez y Rojas (2008), Hidalgo y 

Largaespada (2009)], quienes concuerdan en que este es un proceso de relación 

entre iniciativas de la sociedad civil y las instancias gubernamentales (Estado) 

respecto a necesidades y demandas de interés público, donde se busca, por medio 

de instrumentos y estrategias, responderlas y solucionar determinada situación. 

Por otra parte, [Calvo y otros. (1993), Villanueva (2000), Becerra y otros 

(2001), Ruiz (2005), Vargas y Vega (2005), Espadas (2006), Arenas (2008), 

Fonseca, Salazar y Valeri (2009), Hidalgo y Largaespada (2009), Romero (2010) y 

Scheeren (2012)], definen política social en sus documentos, coincidiendo la 

mayoría en que estos son instrumentos del Estado para generar equidad social y 

asegurar recursos enfocados en el desarrollo humano. 
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Ante esto Molina y Romero (1999), rescatan el interés para definir el papel 

del trabajo social desde las políticas sociales, dado por los cambios, ideas y 

estrategias y la concepción del desarrollo social desde la ruptura del modelo de 

desarrollo donde era protagonista el Estado, por ende, lo que se busca es reconocer 

el contexto de cambios y desafíos y reconstruir componentes teóricos, 

metodológicos y prácticos de la gestión de lo social en la esfera pública. 

Partiendo de la revisión de las investigaciones, se concluye que en las 

mismas se hace un análisis principalmente de las políticas que nacen desde el 

Estado, y su influencia sobre la gestión de servicios sociales en las diferentes 

entidades. Por otro lado, no se encuentra en ninguno de los estudios cómo la 

implementación de estas políticas, desde las fundaciones, influye sobre los servicios 

que se brindan a las distintas poblaciones, ni cómo son implementadas desde la 

profesión del trabajo social, como ejecutores de estas políticas desde su 

intervención en las manifestaciones de la cuestión social 

De manera general, dentro del ámbito nacional se destacó un énfasis en 

estudios de posgrado en trabajo social, donde se conciben los servicios sociales a 

partir de un enfoque de gestión, por lo que no problematiza la concepción de la 

fundación ni su marco ideológico político. 

Asimismo, se identificó una tendencia teórico-metodológica en buscar la 

incidencia de los servicios brindados por estas organizaciones, desde un enfoque 

de derechos humanos, en las condiciones de vida de las diversas poblaciones, sin 

analizar desde una perspectiva crítica el marco contextual e histórico en el que están 

insertas dichas organizaciones. 

Aunado a esto, se visualizó que la mayoría de investigaciones analizadas, 

presentan preocupación de la gestión de los servicios desde un enfoque 

empresarial, enfocándose en la eficacia, eficiencia y el manejo de los recursos con 

los que cuentan. 
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Por lo anterior, es importante centrar el estudio sobre las fundaciones 

costarricenses, desde una perspectiva histórico critica en el contexto de la sociedad, 

a partir de  las condiciones con que cuentan los (as) trabajadores (as) sociales para 

el desarrollo de sus labores en estas organizaciones, a pesar del papel de las 

mismas en la atención de las necesidades de distintas poblaciones que siempre han 

sido sujetas de intervención profesional, y de considerarse como empleadoras 

importantes del gremio. 

De esta manera se logró identificar, a partir de la revisión bibliográfica, las 

siguientes conclusiones que dieron lugar a esta investigación. 

Se desprende, teóricamente, una relación entre organizaciones no 

gubernamentales y las fundaciones; sin embargo, por sus características 

particulares, es importante que se contextualicen y conceptualicen las fundaciones 

como tales, ya no encasillándolas como ONG´s. 

Es importante señalar que las investigaciones carecen de un vacío en lo 

referente a la reproducción histórica de las fundaciones; las mismas se categorizan 

dentro de las ONG o tercer sector, sin ahondar de forma crítica su reproducción en 

la sociedad capitalista, a pesar de su intervención en el ámbito social. Se evidenció 

que ha predominado un análisis en modelos de gestión social y de derechos 

humanos. 

La contextualización, desarrollo histórico y conceptualización de las 

fundaciones es también importante debido a que, desde las investigaciones 

analizadas, no se aportaron estos elementos, por lo que se detecta un vacío 

investigativo en torno a las fundaciones como entes de inserción profesional. 

Además, hasta el momento no se han realizado investigaciones que realicen 

un análisis crítico e histórico de las fundaciones como escenarios de la reproducción 

laboral, desde una categoría profesional. En la mayoría de los estudios, se 

mencionaron los servicios sociales ejecutados; no obstante, no se señaló la 
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participación del profesional ni las condiciones laborales en las que se ejecutan 

dichos servicios.   

Por otro lado, las investigaciones evidenciaron que, se han presentado una 

serie de cambios en el mundo del trabajo dentro del capitalismo tardío, lo cual afecta 

directamente las condiciones socio-laborales de las personas profesionales en 

trabajo social. Estas condiciones son las que se dieron a conocer con el desarrollo 

de las entrevistas a profesionales y contratantes, específicamente desde el espacio 

de las fundaciones.   

De esta manera, se evocó la importanca de dilucidar el papel de trabajo social 

en las fundaciones mediante un análisis crítico que contemple la historicidad, 

contradicciones, potencialidades y particularidades interventivas en las cuales se 

desenvuelve la profesión.  

Por lo tanto la investigación parte de la necesidad de visibilizar la labor del 

Trabajo Social en las fundaciones; para esto se realizará una caracterización 

analítica de las condiciones labores de las y los profesiones, con el fin de identificar 

los retos que genera a la profesión intervenir en estos escenarios laborales y su vez 

evidenciar de qué forma las transformaciones y cambios socioeconómicos 

desarrollados en las últimas décadas responden a la incorporación de la profesión 

en estas organizaciones.  

1.4 Planteamiento del problema 

¿Cómo se ha articulado la reproducción socio-laboral de las y los 

profesionales en trabajo social en el ámbito de las Fundaciones de Costa Rica?  

1.4.1 Justificación del problema 

El problema de estudio planteado, surgió básicamente, a partir de las 

conclusiones del estado del arte, desde las cuales se develó la escasa producción 

de conocimiento respecto al objeto de estudio. 
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 Además, la revisión bibliográfica reveló la necesidad de profundizar en el 

tema y responder a la interrogante tomando en consideración elementos básicos 

como el surgimiento, desarrollo y condiciones socio-laborales del trabajo social en 

las fundaciones costarricenses. Se identificó, que existe un vacío en la construcción 

socio-histórica de las fundaciones en nuestro país y fuera de él, debido a que 

mayoritariamente  se colocan desde el tercer sector o bien desde las organizaciones 

no gubernamentales. 

 De la misma manera, en los documentos analizados no existe suficiente 

información, en cuanto a la función de las organizaciones, las acciones que les 

competen y su conceptualización, lo que representó una discusión y reto por definir. 

 Desde la revisión bibliográfica, se visibilizó que las investigaciones, en 

relación con las fundaciones y la gestión de políticas públicas y sociales, han sido 

escasamente abordados, tanto a nivel nacional como internacional, lo que 

representó una necesidad de recuperar y desarrollar conocimiento sobre estas 

entidades para entrever sus intervenciones, la influencia en el diseño de políticas y 

retomar aspectos esenciales que se relacionan con la reproducción sociolaboral de 

trabajo social. 

 A partir de la identificación de este vacío de conocimiento en cuanto a la 

temática, se planteó la necesidad de comenzar un proceso de investigación desde 

un seminario de graduación, considerando a las fundaciones como espacios de 

trabajo alternativos, son poco investigados. 

 En cuanto a los elementos del problema, se debe comprender que existe 

una serie de variables que han constituido al trabajo social, las cuales influencian 

en la reproducción socio-laboral de las y los profesionales en el contexto económico 

y social de las últimas décadas. 

 En primera instancia, Iamamoto (1992) indica que, la profesión se sitúa en 

el proceso de la reproducción de las relaciones sociales, en el cual las 

contradicciones son la base del sistema donde van recreándose y expresándose en 

la totalidad de la vida en sociedad, por lo que, la profesión se encuentra polarizada 

por los diferentes intereses de clase. 
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 Según Fallas (2010), el surgimiento de la profesión, se enmarca en una 

década de mayor precarización en las condiciones de vida de la población, como 

expresión de la agudización de la “cuestión social”. En la década de los años 

cuarenta, con el avance del capitalismo se generan una serie de conflictos que 

intensificaron la jornada laboral, lo que ocasionó la movilización de los trabajadores 

y sectores intelectuales orientados a generar presión al gobierno para minimizar el 

impacto social de la crisis. 

Ante este contexto, Fallas (2010) señala que, en años anteriores las 

condiciones históricas de la agudización de la “cuestión social” como parte de la 

contradicción capital/trabajo, dio paso a la ampliación de la acción del Estado, por 

lo que demandó por primera vez un grupo de trabajadores estatales para la atención 

de esas condiciones de vida en materia social y por ende del conflicto social. 

 Partiendo de esto, se puede observar cómo la fundación de la primera 

escuela de trabajo social en el país, estuvo enmarcada por condiciones socio 

históricas que gestaron su formación a partir de procesos sociales, históricos, 

económicos y políticos que dirigieron su intervención, asociados manifestaciones 

de la cuestión social y mediaciones históricas del conflicto social, así como la 

intervención estatal en materia de regulación de las condiciones de vida. 

Por otro lado, según Aguilar, Brenes, León y Mora (1995), desde los años 

sesenta, se inició una fase de protesta que continúa hasta los años ochenta con 

luchas más recientes como lo es la ecologista, pacifista, feminista, estudiantil, entre 

otras. Es importante destacar que, en ese lapso de tiempo, específicamente en el 

año de 1973 surgieron las fundaciones según su respectiva Ley 5338. Por lo que a 

partir de la década de los ochenta, se persiguieron otros fines como, solución a la 

crisis económica y con eso surgen nuevos movimientos que, de igual manera, abren 

paso a nuevas formas de organización social como lo son las fundaciones. 

Se visualizó, por lo tanto, como desde el Siglo XX, las fundaciones surgen 

como entes asistenciales y caritativos; sin embargo, a partir de la década de los 

ochenta, sus acciones comenzaron a promover el desarrollo de grupos específicos 
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de trabajo, incentivando una mayor participación por parte de estos, la capacitación 

y educación con el fin de impulsar el desarrollo (Aguilar y otros, 1995). 

 Relacionado a lo anterior, se consideró relevante plantear este objeto de 

estudio, debido a la dinámica social y a la reproducción histórica de trabajo social 

en un contexto capitalista, manifestándose con fuerza la organización de la sociedad 

civil que incidieron dentro de las políticas sociales, con el fin de, suplir las demandas 

de la población desde diferentes ámbitos. 

En esta línea, Malacalza (2003) señala que dentro de la sociedad moderna 

se ha transformado la relación entre el Estado y la sociedad civil, entre lo público y 

lo privado, lo cual ha creado nuevas articulaciones sociales y actores políticos; 

además de nuevas formas de organización y de poder económico y político, lo que 

ha incrementado las brechas de desigualdad, exclusión, el surgimiento de nuevas 

problemáticas sociales y rupturas de vínculos sociales, a partir de lo que indica el 

autor se pudo inferir que han venido surgiendo nuevas formas de dar respuesta a 

las necesidades de las poblaciones, siendo las fundaciones una alternativa y un 

nuevo  escenario de intervención profesional. 

 A partir de lo anterior, la presente investigación parte del año 1973, año en 

que se impulsa el surgimiento de las fundaciones en nuestro país teniendo como 

respaldo la ley n° 5338, impulsada inicialmente para buscar el bienestar social a 

situaciones no asumidas por el Estado y que han ido brindando a través de los años 

respuestas a problemáticas generadas por las desigualdades. 

 En relación con lo anterior, se ha ido enmarcando desde hace algunos años, 

una lógica del capital, desde su fase tardía y barbárica desde el cual se da prioridad 

al desarrollo económico, lo cual ha traído consigo un deterioro del ámbito social, ya 

que el Estado ha dejado de hacerse cargo de sus responsabilidades con la sociedad 

para dar paso al desarrollo económico, a través del aumento en inversión en la 

economía y la disminución en el gasto social. 

 Hernández (2007), indica que, se habla de neoliberalismo para hacer 

referencia a la corriente liberal de prácticas tanto económicas como sociales y 

políticas que predominan y que, tras la crisis del modelo keynesiano, comenzaron 
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a surgir, retomando los ideales del liberalismo clásico de la mínima intervención 

estatal, fomentando el libre mercado, el individualismo y el integrar las economías 

a nivel global. 

 Esto llevó a la creación de diferentes organismos, lo cuales llegan a hacerse 

cargo de problemáticas que afectan a la población y a las cuales el Estado no logra 

darles respuesta. Dentro de estas organizaciones, se encuentran las fundaciones, 

las cuales pasaron a constituirse en espacios de trabajo, en donde, debido al 

contexto y necesidades que abordan, van a presentar particularidades en la 

reproducción socio-laboral de los (as) profesionales insertos (as) en las mismas. 

 De esta manera, la presente investigación tuvo como eje fundamental 

conocer cómo se inserta la profesión en estos espacios y cuál es la lógica de su 

reproducción, así como las condiciones en las que se encuentra inmersa. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Dilucidar el desarrollo de las condiciones socio laborales de la profesión de 

trabajo social en las fundaciones de Costa Rica. 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Delimitar el surgimiento de las fundaciones como entes encargados de la 

gestión e implementación de servicios sociales en Costa Rica. 

2. Determinar la génesis y el desarrollo del trabajo social en Costa Rica y las 

condiciones históricas que permitieron su contratación en las fundaciones del país. 

3. Evidenciar la reproducción socio laboral del trabajo social en el escenario 

de las fundaciones costarricenses. 

 

1.6 Aproximación teórica-metodológica 

Para el desarrollo del presente estudio, se partió de un enfoque histórico 

crítico, el cual  plantea el llamado al reconocimiento de las condiciones objetivas y 
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subjetivas de las relaciones sociales en las que está inmerso el ejercicio profesional, 

que exige desprenderse de la racionalidad formal abstracta, que segmenta la 

realidad y que produce una intervención disociada de análisis teóricos y de una clara 

dirección sociopolítica (…) (Valencia, 2010, p.68). 

El mismo permitió la reconstrucción histórica del surgimiento y desarrollo, 

tanto del trabajo social como de las fundaciones en Costa Rica, para comprender 

su funcionalidad en la actualidad y la relación entre ambos. De esta manera fue 

posible contextualizar el objeto de estudio en relación con el análisis crítico de la 

realidad, develando el conocimiento de la reproducción socio-laboral de trabajo 

social en las Fundaciones  de Costa Rica.  

En este caso, el estudio del modo de producción capitalista nos permitió 

comprender la aprehensión histórica del desarrollo de trabajo social en la sociedad, 

y a su vez la dinámica en la reproducción laboral de la profesión en las fundaciones 

del país. 

Esto igualmente nos permitió comprender el cambio de la dinámica para 

atender y dar respuesta a las problemáticas sociales, respondiendo a un proceso 

histórico que involucra múltiples actores, entre estos las fundaciones, las cuales se 

visualizan no como organizaciones neutrales, sino que nacen a partir de ciertos 

intereses, inculcando creencias, valores y su visión de mundo en el desarrollo de 

actividades. 

Lo histórico-crítico fue así, un elemento esencial en esta propuesta, en cuanto 

permitió el análisis de las transformaciones sociales, políticas y económicas 

producidas en la sociedad,  para dar respuesta concreta al objeto  estudio. Para ello 

se plantearon una serie de categorías de análisis que nos permiten tener una mejor 

comprensión del objeto de estudio, estas son: trabajo, capitalismo, Estado, sociedad 

civil, política social y trabajo social. 

Primeramente, es importante visualizar al trabajo como la base del desarrollo 

del capitalismo en sus diferentes estadíos. 
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El trabajo es considerado la actividad creadora del ser humano, el cual 

transforma la naturaleza junto con otros y de esta forma crea al ser social, esto 

porque el ser humano, en cuanto transforma la naturaleza, empieza a tomar 

conciencia de cómo la va transformando y del proceso de trabajo que conlleva. Esta 

toma de conciencia hace que el ser social se diferencie del ser biológico “para que 

pueda nacer el trabajo, como base dinámica- estructurante de un nuevo tipo de ser, 

es indispensable un determinado grado de desarrollo del proceso de reproducción 

orgánica” (Lukács, 2003, p. 133). 

Siguiendo a Marx (1967), el punto de partida del modo de producción 

capitalista es el proceso de separación entre el productor y los medios de 

producción, lo que se caracteriza por la disociación entre los trabajadores y la 

propiedad, que amerita de “obreros libre” para vender su fuerza de trabajo. 

Siguiendo al autor, el proceso de trabajo conlleva el consumo de la fuerza de 

trabajo por el capitalista donde el obrero trabaja bajo la vigilancia del capitalista a 

quien le pertenece su trabajo, pero también donde el producto es propiedad del 

capitalista y no del productor (el trabajador). Así, el trabajo en la lógica capitalista 

es un trabajo alienado, dado que se pierde la conciencia porque solamente son 

productores de mercancías pertenecientes al capitalista, con el fin de aumentar la 

acumulación de capital del mismo. 

Por ende, el trabajo es útil al intercambio de mercancías porque “(...) para 

nuestro capitalista se trata de producir primero un objeto útil que posea un valor 

cambiable, un artículo destinado a la venta, una mercancía” (Marx 1967, p. 194). 

Aunado a esto, históricamente el capitalismo se ha venido reproduciendo de 

distintas formas con tal de no agotar su dominio en la organización de la totalidad 

social, esto porque dependiendo de la fase en que se encuentre ha utilizado 

distintas herramientas para mantener la explotación de la fuerza de trabajo, 

especialmente en el capitalismo tardío y contemporáneo que se describen a 

continuación. 
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Al respecto del capitalismo tardío, Dobb (1971) menciona como sus 

principales determinantes, el declive económico de los años 30 y la segunda guerra 

mundial; por estas razones a partir de los años de 1940 los Estados ejercieron 

cambios en las formas de acumulación del capital, de manera que se intervino de 

forma más pronunciada en el mercado. 

El estadío del capitalismo tardío implicó el accionar estatal para remediar las 

crisis que se estuvieron reproduciendo en el sistema, desarrollando nuevas formas 

de integración social para lograr la estabilización política y económica (Habermas, 

1999). 

Para Netto (2005), la crisis representa un constituyente de la dinámica del 

capitalismo en general ya que manifiesta la necesidad del sistema de adaptarse a 

nuevos contextos en la sociedad. 

Ahora, retomando al capitalismo contemporáneo, se identifica el mismo como 

el resultado de toda una complejidad, permeada por la globalización, que ha 

impulsado la internacionalización de relaciones de producción capitalistas a través 

de la conformación de interdependencias y conexiones de economías nacionales, 

las cuales han promovido la creación de políticas y legislaciones para que generen 

la efectiva acumulación (Bodemer, 1998). 

Este estadío ha potencializado la economía, los ámbitos comerciales y 

productivos del mundo, y también ha impactado la política, cultura, ideología y 

finanzas mundiales al enfatizar en la liberalización de mercados internacionales. 

El capitalismo contemporáneo ha enfrentado de forma continua momentos 

de crisis, que han estallado desde el 2008, cuando se dio la caída de diversas 

inmobiliarias en los Estado Unidos y donde el banco Lehman Brothers quebró. Esto 

desencadenó diversas situaciones problemáticas en el nivel financiero que no sólo 

impactó ese país, sino también Europa, y a partir de esto se dio el colapso de las 

finanzas mundiales (Corsi, 2009). 
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Dos Santos (2015), señala que el análisis del capitalismo contemporáneo 

debe partir de la hipótesis que el modo de producción capitalista, logró con la 

Segunda Guerra Mundial, integrarse de forma internacional bajo la hegemonía de 

Estados Unidos, esto a través de la profundización y extensión de los procesos 

tecnológicos, además de la concentración económica, la monopolización, 

conglomeración, centralización financiera, intervención de los Estados y la 

internacionalización del capital, haciendo énfasis en que “la corporación 

multinacional sería la célula o núcleo de esta nueva etapa del capitalismo” (p.43), 

por tanto, el comportamiento del sistema depende de la dinámica de los elementos 

en su totalidad, por lo que debe estudiarse de forma dialéctica y no unilineal.   

Esto refleja la diferencia de este capitalismo contemporáneo con los estadíos 

predecesores, ya que presenta gran complejidad y particularidad expansiva, que 

dada la acumulación ha desarrollado niveles destructivos. Esto lo señala Márquez 

(2010) al indicar que: 

Este modelo descansa en una distribución desigual del conocimiento 

científico-tecnológico, el intercambio ecológico desigual, la transferencia de 

excedente, la superexplotación del trabajo inmediato, la devastación del 

medio ambiente, la privatización de los recursos naturales, la militarización 

de las relaciones internacionales y la precarización de la vida humana. (p. 18) 

El capitalismo contemporáneo, se caracteriza por el agravamiento de las 

desigualdades estructurales y la degradación de la vida humana. Asimismo, por la 

profundización de la explotación del trabajo, desempleo y nuevas formas de trabajo 

precario, entre muchas otras. Al respecto, Meszáros (2009), señala que vivimos bajo 

un “crecimiento canceroso”, el cual se caracteriza por un interés de la expansión 

lucrativa y una contienda por la dominación cuasi monopólica. 

Comprender lo anterior fue necesario para la investigación, debido a que 

permitió el análisis de las desigualdades sociales y económicas dentro del modelo 

de producción capitalista. A partir de esto, se evidenció una problemática 

ocupacional producto de las desigualdades estructurales, lo cual afecta también a 
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los profesionales en trabajo social, quienes deben de incursionar en ámbitos de 

trabajo no tradicionales, como lo son las fundaciones. 

Estas categorías permitieron tener un mayor acercamiento a las condiciones 

laborales de la profesión en las fundaciones, a partir del análisis de elementos 

claves como: fuerza de trabajo, salario mínimo, garantías sociales adquiridas, el 

papel de trabajo social en las fundaciones, procesos de trabajo y sus repercusiones 

en la ejecución de los servicios sociales desarrollados en las fundaciones. 

Otra categoría importante a tomar en cuenta es el Estado, que tiene una 

función dentro de la realidad y, por tanto, no se puede visualizar como una categoría 

per sé. 

En este sentido, Engels (1989) señala que, fue el desarrollo económico junto 

con el surgimiento de la sociedad de clases, que hizo del Estado una necesidad, 

indicando que el Estado es: 

(…) un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo 

determinado; es la confesión de que esa sociedad se pone en una 

irremediable contradicción consigo misma, y está dividida por antagonismos 

irreconciliables, que es impotente para conjurar (Engels, 1989, p. 182). 

En otra línea, Gramsci (1981) establece que existe una superestructura de 

bloque histórico donde se ubica al Estado como una unidad orgánica compuesta 

por la sociedad civil (la mayor parte de la superestructura) y la sociedad política 

(que agrupa mayores aparatos del Estado), ambas vinculadas y en constante 

interacción, pero con sus respectivas diferencias y actividades. Por ende, en el 

desarrollo de sus trabajos llegó a la conclusión de obtener una “noción ampliada de 

Estado que es llamado Estado integral, la noción de que el Estado es constituido 

por la sociedad civil y sociedad política” (Green, 2001, p. 84). 

 En relación con lo anterior, la sociedad política comprende los elementos de 

la noción de un estado jurídico-administrativo, compuesto por estrategias de 

gobierno, con diversos poderes, con instituciones y capacidad de organización, 
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entre otros; mientras que la  sociedad civil constituye organizaciones voluntarias de 

la sociedad que ejercen presión colectiva; o sea, se conforman un conjunto de 

organismos comunes como sindicatos, partidos políticos, organizaciones 

comunitarias, Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones y Fundaciones 

(Green, 2001). 

Tanto Marx (1857) como Gramsci (1986), parten de la noción de Hegel sobre 

sociedad civil; sin embargo, la remiten en dirección diferente. Para Marx (1857), 

“tanto las relaciones jurídicas como las formas de estado (…) radican en las 

condiciones materiales de vida (…) la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla 

en la economía política” (p. 35). Por su parte, Gramsci (1986) señala: 

Entre la estructura económica y el Estado con su legislación y su coerción 

está la sociedad civil, y ésta debe ser radicalmente transformada en concreto 

y no sólo sobre el papel de la ley y de los libros científicos; el Estado es el 

instrumento para adecuar la sociedad civil a la estructura económica, pero es 

preciso que el Estado quiera hacerlo. (p. 149) 

Gramsci (1984) también manifestó cómo en occidente, el Estado y la 

sociedad civil mantienen una relación estrecha donde el uno afecta al otro; “en el 

temblor del Estado se discernía de inmediato una robusta estructura de la sociedad 

civil” (p. 156). 

Lo anterior reafirmó la relación recíproca de estos elementos debido a que, 

por ejemplo, la sociedad civil es tan política como la sociedad política porque sus 

diferentes grupos sociales también se organizan y promueven su hegemonía por 

los diversos mecanismos de poder; pero, además, reconoce que existe entre ambas 

una cadena de fortalezas que le da carácter y reconocimiento en demandas y 

luchas. 

Así, las fundaciones, como parte de la sociedad civil (la cual, a su vez es 

parte de la superestructura del Estado, según Gramsci), comienzan a hacerse cargo 
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de diferentes funciones que históricamente le han correspondido al Estado –en el 

marco del desarrollo capitalista- ya que este se las transfiere. 

Como parte de estas transferencias, tanto de labores como de recursos, el 

Estado exige que se contraten profesionales en trabajo social para realizar 

actividades específicas, lo cual amplía el espectro de intervención a la profesión y 

es legitimada desde el mismo.  

Para dar respuesta a estas funciones, surgen las políticas públicas que son 

un proceso de relación de iniciativas de la sociedad civil y las instancias 

gubernamentales respecto a demandas y necesidades de interés público, que 

busca a través de estrategias e instrumentos solucionar situaciones determinadas 

(Arballo y Moreno, 2003). 

En relación con esto, la figura consolidada y encargada históricamente de la 

planificación, organización, evaluación y seguimiento de la política pública es el 

Estado (García y Abreu (2014) que, junto con las iniciativas de la sociedad civil, 

busca colocar en la agenda pública las respuestas a estos intereses, demandas y 

necesidades. 

Aunado, el Estado busca entonces encauzar acciones sociales por medio de 

política pública, específicamente desde las políticas sociales, que son ejecutadas 

tanto a nivel público (instituciones públicas) como privado (organizaciones, 

sindicatos y demás). Estas, desde la perspectiva marxista, son instrumentos que se 

concretan con la finalidad de ser “un fenómeno asociado a la constitución de la 

sociedad burguesa, o sea, del específico modo capitalista de producir y 

reproducirse” (Berhing, 2006, pp. 1-2).  

Esto quiere decir que, están vinculadas con la producción y reproducción 

social, que tiene manifestadas diversas desigualdades a las cuales se busca 

responder, sin dejar de lado la naturaleza del capitalismo (Berhing y Boschetti, 

2009). 
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En esta línea, se consideran las políticas sociales, como un producto 

concreto del desarrollo capitalista, vinculado con sus contradicciones, con la 

acumulación del capital y por ende, como un producto histórico. 

 Por lo anterior, se comprendió que éstas mantienen el vínculo con el modo 

de producción, pero al mediar en este escenario diversos actores que manifiestan 

múltiples intereses y necesidades -a las cuales buscan dar respuesta- se integran 

las políticas sociales para la contestación ante demandas sociales, sin erradicar los 

problemas.  

Desde esta perspectiva, se pueden visualizar que las políticas sociales son 

parte de la relación conflictiva entre el capital-trabajo. Además, se puede señalar 

que, las políticas sociales provenientes del Estado, no pueden responder solamente 

a las demandas de la acumulación, ya que exigen la formación o mantenimiento de 

un bloque histórico, que incluya en un proyecto hegemónico el acuerdo y/o la 

coerción entre todas las fuerzas y subsistemas institucionales, ya sea fuera o dentro 

del Estado (Vasconcelos, 2000). 

 Aunado a esto, Faleiros (2000) indica que, las políticas sociales son 

focalizadas y fragmentan la realidad, debido a que, con la implementación de las 

mismas, se está abordando las consecuencias y no las causas reales, en un intento 

por apaliar las manifestaciones de la cuestión social, de manera que, no se 

cuestiona, sino que se legitima un sistema generador de desigualdades. 

Las políticas sociales, también deben analizarse teniendo en cuenta la 

existencia de la lucha de clases, dado que son un producto de la relación multipolar 

que involucra a diferentes sujetos. Esto lo sustenta Faleiros (1986) cuando indica 

que la cuestión de la política social es que envuelve mediaciones complejas en las 

esferas socioeconómicas, políticas, culturales y en los sujetos políticos y en las 

clases sociales que disputan hegemonías en los ámbitos estatal, público y privado. 

En las fundaciones, la política social es gestionada a través de la profesión; 

siguiendo a Faleiros (2000), se interviene sobre las consecuencias y no sobre las 
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causas, debido a que se prioriza la atención dirigiendo los servicios a poblaciones 

con necesidades específicas a las cuales el Estado no tiene la capacidad de 

responder de forma inmediata, por lo que desde las fundaciones la política social es 

ejecutada de manera focalizada. 

Partiendo desde la perspectiva de esta investigación, las políticas sociales 

son concebidas como formas de atender las diversas desigualdades generadas por 

el modo de vida capitalista, configuradas en el ámbito de las fundaciones desde la 

intervención de trabajo social. 

En esta misma línea, deben de ser consideradas las políticas 

organizacionales.  Estas son orientaciones o directrices que debe ser divulgadas, 

entendidas y acatadas por todos los miembros de la organización, en ellas se 

contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la organización 

(Medina, 2012). Por lo tanto, pueden ser entendidas como guías para orientar la 

acción que facilitan la toma de decisiones sobre situaciones que se presenten dentro 

de la organización. Siguiendo a Medina (2012), las políticas son criterios generales 

de ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan la 

implementación de las estrategias. 

Para la creación y ejecución de estas políticas se ha contado con el aporte 

de profesionales de diferentes áreas del conocimiento, entre las cuáles se encuentra 

trabajo social; sin embargo, hoy en día la dinámica de trabajo en estos procesos ha 

enfrentado una serie de cambios que han afectado de forma negativa directamente 

a dichos profesionales. 

Así, trabajo social se ha insertado en diversos campos laborales alternos a 

la institucionalidad pública. Dada la heterogeneidad de las condiciones de trabajo 

dentro del contexto del capitalismo tardío, las mismas se han visto precarizadas, 

disminuyendo las plazas, aumentando la jornada laboral y cambiando las formas de 

contratación, etc. (Acuña y otros, 2012), por lo que los (as) profesionales buscan 

diferentes alternativas de inserción laboral, debido a que “el trabajo permanece 
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como referencia dominante no solo económicamente, sino también 

psicológicamente, culturalmente y simbólicamente” (Antunes, 2005, p.2). 

En esta línea Guerra (1997) menciona que, trabajo social se inserta en la 

división social y técnica del trabajo propia de sociedades capitalistas periféricas, 

siendo una profesión en condición de asalariada, condicionada por elementos 

económicos, sociales, culturales y políticos donde se impone una forma 

determinada de actuar y proceder en la propia sociedad capitalista. 

Se puede reiterar por lo tanto que, con el capitalismo desde el estadío tardío, 

se presenta, también, una forma diferente de visualizar el trabajo. Empiezan a darse 

una serie de cambios en la reproducción laboral, que han llevado a un aumento del 

desempleo, a la flexibilización del trabajo, inestabilidad laboral, diversas formas de 

contratación, cambios en las jornadas laborales, violación de los derechos 

laborales, entre otros (Acuña y otros, 2012). 

Estos cambios afectan a los (as) profesionales en trabajo social que se han 

insertado en campos laborales alternativos a la institucionalidad pública, desde los 

cuales se crean y ejecutan políticas sociales, entre los que se encuentran las 

fundaciones. 

A partir de lo anterior, nació el interés por analizar y conocer las condiciones 

sociolaborales en que se encuentra inserta la profesión de trabajo social, no sólo 

por visualizar como se ha enfrentado a los retos y desafíos que se presentan en el 

campo laboral –en este caso en las fundaciones- sino además, por dar a conocer 

cómo ha dado respuesta a las necesidades y condiciones de vida de los diferentes 

sectores poblacionales. 

El acercamiento teórico, desde el ejercicio investigativo, permitió comprender 

las condiciones sociolaborales del trabajo social en las fundaciones, generando 

elementos para dilucidar los dilemas teóricos-metodológicos y ético-políticos a los 

que se pueden enfrentar las y los profesionales. Además, a partir de la 
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reconstrucción teórica, desde el enfoque histórico crítico, se logró contextualizar de 

qué forma se concibe y desarrolla la profesión dentro del capitalismo. 

1.7 Metodología 

 La investigación se basó desde la perspectiva del método dialéctico, dado 

que “(…) es el único método que permite reproducir y captar intelectualmente la 

realidad. La totalidad concreta es, pues, la categoría propiamente dicha de la 

realidad” (Luckács, 1975, p. 11) 

El método dialéctico, se orienta a evidenciar las complejidades del objeto 

investigado, dado que se produce la apropiación del conocimiento desconocido. 

Con esto fue posible comprender las transformaciones históricas en las que se 

inserta la profesión que determinan su desarrollo en el sector de las fundaciones. 

Desde éste método, es fundamental comprender el camino de “ida y vuelta”, 

en donde la investigación se debe descomponer de forma analítico-abstracta para 

la representación del complejo del ser social a partir de su totalidad real (Lessa, 

2000). Por lo cual, dicho método comprende desde la dialéctica un “ida y vuelta”, a 

partir de la realidad desde una visión de totalidad del objeto de estudio. 

En el camino de ida se trabaja con los elementos simples, estos son datos o 

información del objeto en sí y no un acceso a su totalidad sino como un todo caótico. 

Mientras que, en el camino de vuelta, se visualizan las formas en que el objeto se 

va transformando y reproduciendo en la totalidad, por lo que ese todo caótico, se 

comprende en la forma de reproducción real, lo cual lleva a su esencia o núcleo 

interno; por lo tanto, en el camino de vuelta se concibe al objeto ahora en su totalidad 

real (Lessa, 2000). 

Así, al iniciar la investigación, se concebía al trabajo social y a las fundaciones 

como dos elementos unitarios separados; sin embargo, a partir de su reconstrucción 

histórica, se lograron crear articulaciones que permiten ubicarlos dentro de la 

totalidad. 
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Partiendo de ese “ir y venir”, y desde una postura de la realidad como 

totalidad, es que se pretenden develar las condiciones históricas en que se ha 

insertado la profesión y la dinámica de su reproducción sociolaboral, y cómo los 

cambios a nivel estructural vienen a condicionar el quehacer de la misma, en este 

caso dentro del ámbito de las fundaciones costarricenses. 

A partir de esto, distintas dimensiones de la realidad fueron abordadas con la 

intención de descubrir las conexiones que configuran la relación Estado- 

fundaciones- trabajo social, lo que permitió develar dialécticamente la articulación 

para la reproducción socio-laboral de la profesión en las fundaciones  

Así, es con las aproximaciones realizadas y las indagaciones (entrevistas a 

profesionales, personas expertas, obtención y análisis de la información) que se 

logró conocer el objeto de estudio y dar respuesta al problema de la investigación. 

Por otro lado, cabe señalar que el proceso de investigación estuvo marcado 

por constantes limitaciones para llegar a conocer el objeto, entre lo que se destaca: 

 Dificultad de acceder a la información vinculada al trabajo que realizan las 

fundaciones, principalmente obtener datos cuantitativos y actualizados de 

estas organizaciones en el país. 

 Desconocimiento del concepto de fundaciones y su naturaleza.  

 Escaza información relacionada con el tema de fundaciones y el quehacer 

de la profesión de trabajo social en estas organizaciones. 

 
 Impedimentos para contactar con la persona experta en fundaciones y 

administradores y administradoras de las mismas debido a factores como 

tiempo, distancia y falta de interés. 

Aunado a esto cabe señalar algunos alcances obtenidos del estudio: 

 Generar conocimiento en torno al tema y quehacer de las fundaciones en el 

país 
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 Visibilizar la reproducción sociolaboral de trabajo social en estas 

organizaciones 

 Validar elementos de la profesión dentro de las fundaciones a partir del 

trabajo de campo a pesar de la escasez de información 

 Da  continuidad e insumos al estudio de la profesión de trabajo social en 

espacios no tradicionales de inserción laboral 

Por lo que, en este apartado se señaló la base metódica implementada para el 

cumplimiento de los objetivos del estudio y acercarse al análisis del objeto de la 

investigación. 

Para esto, se tomaron en cuenta aspectos como: el proceso del trabajo de 

campo, la población participante, técnicas de recolección datos, instrumentos y 

análisis de la información recopilada en el proceso de entrevistas. Los cuales se 

describe a continuación. 

1.7.1 Principales aspectos por abordar en la investigación 

Para el presente estudio, se efectuó una revisión y análisis del ámbito 

profesional del trabajo social (la reproducción sociolaboral) inserto en las 

fundaciones de Costa Rica, basado en categorías que abordan el objeto de estudio: 

trabajo social, política social, Estado, trabajo, capitalismo, sociedad civil y 

fundaciones.  

Estas categorías fueron elegidas por su interrelación, la cual permitió 

evidenciar el contexto histórico del trabajo social en Costa Rica, sus 

transformaciones en la sociedad y la inserción de la  profesión en las fundaciones 

del país. Además, se identificaron actores (as) involucrados (as) así como las 

condiciones sociolaborales en estos espacios. 

1.7.1.1 Población participante 

Tomando en cuenta el objeto de estudio, se planteó como población 

participante a profesionales en trabajo social insertos (as) laboralmente en 

diferentes fundaciones costarricenses. 
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 Además, se consideró como parte de esta población, a personas 

informantes claves y personas especializadas en la temática de estudio, con el fin 

de contribuir a la producción de conocimiento para esta investigación.  

 

Figura 1 
Costa Rica: Población experta involucrada en el abordaje del estudio 

(2017) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

1.7.1.1.1 Criterios de selección de las y los profesionales en trabajo social	

Se establecieron elementos fundamentales para la selección de las y los 

profesionales que laboren en las fundaciones, los cuales son: 

 Ser titulado(a) en trabajo social con grado mínimo de bachiller en 

dicho campo 

 Encontrarse contratado(a) en la planilla de la fundación como 

profesional en trabajo social. 

 Incorporada (o) al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa 

Rica. 

 Tener al menos 3 meses de laborar para la fundación. 

Una vez ubicadas(os), se procedió a entrevistar a un total de 12 profesionales 

en trabajo social que laboran en diversas fundaciones en distintas partes del país. 

Personas expertas en la reproducción del capitalismo en Costa Rica

Personas contratantes de las y los profesionales  entrevistados (as)

Personas expertas en el desarrollo del trabajo social en Costa Rica
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1.7.1.1.2 Criterios de selección de las personas expertas en trabajo social	

  Egresadas(os) de trabajo social en la Universidad de Costa Rica. 

 Grado mínimo de licenciatura. 

 Ejerzan o hayan ejercido como docentes la Escuela de trabajo 

social de la Universidad de Costa Rica 

 Que hayan publicado al menos una investigación relacionada con 

el quehacer profesional de trabajo social.  

 A partir de establecer estos criterios, con la colaboración del comité se 

identificó a las personas expertas que cumplieran los requisitos, de manera que, 

se seleccionó a la Magister María Lorena Molina y a la Magister Sonia Angulo 

Brenes, a las cuales se les aplicó una entrevista semi-estructurada 3 para 

desarrollar el capítulo 3.  

A continuación, se justifican los criterios de selección: 

 
 

Tabla 1 
Costa Rica: Criterios de selección de profesionales expertas en trabajo social 

 
Persona 
experta 

Calidades de la 
persona 

Bibliografía que aporta a la investigación  
 

Sonia 
Angulo 
Brenes 

-Maestría en 
Trabajo Social. 
-Docente de la 
Escuela de 
Trabajo Social 
de la UCR  

Investigación 
-Angulo, S. (2016). Temáticas y tendencias de la 
investigación sobre la formación académica de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica. Revista Educación, 41(1).Universidad 
de Costa Rica 
 
-Angulo, S. (2016). Transformaciones en la 
formación académica de la escuela de servicio 
social, 1942-1970. Revista Reflexiones, 95(1), 73-
85. Universidad de Costa Rica 
 
Proyectos 
 

                                            
3 Ver anexo 10 y 11 
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-Angulo, S (2015-2016). Actividad Investigativa: 
Rupturas y Continuidades de los Fundamentos 
sobre la Escuela de Trabajo Social. Escuela De 
Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. 
 
-Angulo, S (2011). Los desafíos contextuales 
costarricenses asumidos desde el Trabajo Social. 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa 
Rica 
 

Lorena 
Molina 
Molina  

-Licenciada en 
Trabajo Social. 
-Docente de la 
Escuela de 
Trabajo Social, 
Sede Rodrigo 
Facio. 

-Molina, M. L. (2004). La cuestión social y la 
formación profesional en Trabajo Social en el 
contexto de las nuevas relaciones de poder y la 
diversidad latinoamericana. Buenos Aires, 
Argentina : Espacio. 
 
-Molina, M. L. y Romero, M. C. (1954). Modelos de 
intervención asistencial, socioeducativo y 
terapéutico en trabajo social. San José, C.R. : 
Editorial de la Universidad de Costa Rica. 
 
-Romero, M. C y Molina, M. L. (1954). Traslado de 
la propiedad estatal al sector de economía social. 
San José, C.R: Universidad de Costa Rica. 
 
- Molina, M. L. (1954). Trabajo social: lo académico 
y lo profesional. Revista de ciencias sociales. 
No.64.  
 
-Guzmán, Laura; Molina, Lorena. Consideraciones 
para la formulación del perfil profesional del 
Trabajador Social. Costa Rica, Universidad de 
Costa Rica, Escuela de Trabajo Social, 1986. Perfil 
profesional - Mercado ocupacional  - Naturaleza 
profesional 
 
-Molina, Lorena y otras. El Trabajo Social en Costa 
Rica. Diagnóstico. Costa Rica, Universidad de 
Costa Rica, Escuela de Trabajo Social, 1990. 
Formación - Gremios - Política Social - Contexto- 
Intervención 
 
-Molina, Lorena. ¿Es suficiente y pertinente la 
función profesional del Trabajo Social ante la 
complejidad social? Costa Rica, Universidad de 
Costa Rica, Escuela de Trabajo Social, 1996. 
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Trabajo Social - Intervención Profesional - Costa 
Rica - Polìtica Social- Perspectiva Profesional. 
 
-Molina, Lorena. La formación profesional: avances 
y problemáticas que complejizan la construcción de 
un perfil profesional en la sociedad actual.Costa 
Rica, Universidad de Costa Rica, Escuela de 
Trabajo Social, 2005. Formación Profesional - 
Trabajo Social - Perfil Profesional - Intervención 
Social. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía consultada, 2018. 
 
 

1.7.1.1.3 Criterios de selección de las personas expertas en la reproducción 

del capital	

A continuación se mencionan los criterios de selección para identificar a 

personas expertas en el tema de reproducción del capital. 

 Grado mínimo de maestría. 

 Estudios en el campo de las Ciencias Sociales. 

 Ejerzan o hayan ejercido como docentes en la Universidad de Costa 

Rica. 

 Publicaciones  relacionadas  con teoría marxista (Marxismo y 

globalización capitalista y económica, capitalismo y neoliberalismo). 

 Con al menos 3 años de experiencia en áreas de investigación 

relacionadas con la teoría marxista: capitalismo, condiciones de 

trabajo, globalización, materialismo filosófico y crisis de capital. 

 

Durante el desarrollo de los capítulos 1, 2 y 3, se encontró importante trabajar 

el tema del capitalismo a través de sus diferentes estadíos. Se dio énfasis al 

desarrollo del capitalismo contemporáneo, de manera que durante la búsqueda de 

bibliografía se encontró que el Dr. Roberto Ayala Saavedra ha trabajado 

ampliamente el tema del marxismo y el capitalismo, por lo que se consideró 
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necesario aplicarle una entrevista4 para aclarar ciertos vacíos teóricos para guiar el 

proceso de investigación.  

En la siguiente tabla se justifican los criterios de selección para éste 

profesional: 

 

Tabla 2 

Costa Rica: Cumplimiento de criterios de selección de persona experta en 

la reproducción del capital 

 

Persona 
Experta 

Calidades de la 
Persona 

Bibliografía que aporta a la 
investigación 

Roberto Ayala 
Saavedra  

-Grado mínimo 
Doctorado 
-Estudios de Posgrado 
en Sociología 
-Profesor en la 
Universidad de Costa 
Rica 
-Al menos 3 años de 
experiencia en áreas 
de investigación 
relacionadas con la 
teoría marxista: 
capitalismo, 
condiciones de trabajo, 
globalización, 
materialismo filosófico 
y crisis del capital.  

-Ayala, R. (1999). La política social 
en el nuevo contexto. Revista 
Tareas, n° 102. Panamá: CELA. Pp. 
19-38. ISSN 0494-7061. 
-Ayala, R (2016) Marxismo y 
Globalización Capitalista. San José, 
Costa Rica. Editorial Perro Azul 
-Publicaciones relacionadas con 
teoría Marxista: 
-Marxismo y globalización capitalista 
-Hegel, Marxismo y Epistemología 
-Marxismo y Sociología Hoy 
-Clase y Género. 
-Kant ¿Agitador Mundial? ( I y II 
parte) 
-Contribución al Debate de la 
Globalización Capitalista 

Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía consultada, 2018. 

 

1.7.1.1.4 Criterios de selección de personas contratantes de profesionales en 

trabajo social	

  Grado mínimo de bachiller universitario 

   Ocupar un cargo de jefatura en la fundación seleccionada 

                                            
4 Ver anexo 12 
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  Tener mínimo 6 meses de ocupar el cargo 

Para esto, se contactó a las personas encargadas de contratar a las(os) 

profesionales seleccionadas (os) para el estudio, y se les realizó una entrevista5 

desde la cual se retomaron las principales características sobre la contratación de 

las(os) trabajadoras(es) sociales. A continuación se mencionan las personas 

entrevistadas y la respectiva fundación: 

 

Tabla 3 

Costa Rica: Personas contratantes de profesionales en trabajo social 

(2017) 

Fundación Nombre de la persona 
entrevistada 

Cuidados Paliativos y Control del Dolor de 
Belén 

Gaspar González Gonzáles. 

Hospicio de Huérfanos de San José Alfredo Blanco Fernández 

Fundación Puriscaleña Pro Clínica del Dolor. Dayana Mora Meza 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

1.7.1.2 Proceso de identificación y acercamiento a profesionales en trabajo 

social: 

Para identificar a las fundaciones y a las personas profesionales en trabajo 

social que laboran en dichas organizaciones, se procedió a solicitar en el Registro 

Nacional de la República de Costa Rica la lista de fundaciones activas, sin embargo, 

en primera instancia en dicha institución negaron la información por alegar ser de 

carácter confidencial. 

Lo anterior, conllevó a desarrollar una búsqueda por medio de internet de las 

fundaciones en el país. Además, se logró contactar a la Federación de 

                                            
5 Ver anexo 9 
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Organizaciones Sociales (FOS), la cual brindó un listado en su página web de las 

fundaciones inscritas a esta.  

Asimismo, se contactó al Colegio de Trabajadores Sociales, el cual brindó 

una lista, -según el Colegio esta se encontraba desactualizada- por lo que, a partir 

de esta se asumió una búsqueda por medio de internet y vía telefónica de las 

fundaciones donde se encontraba inserto al menos un profesional en trabajo social.  

Durante el proceso investigativo, se le solicitó nuevamente al Registro 

Nacional una carta6 justificando por escrito las razones por las cuales no se tenía 

acceso a dicha información. Posterior a esto, el Departamento de Dirección Jurídica 

del Registro Nacional procedió a contactar a las seminaristas, vía correo electrónico 

donde se adjuntó una lista actual con las fundaciones inscritas y activas en el país7  

A partir de esto, se estableció este listado como base central para el análisis 

de las fundaciones. El mismo vislumbró que existen registradas un total de 3113 

fundaciones a la fecha del 22 de mayo del 2017. Se trabajó el mismo archivo en 

comparación con la lista de 158 fundaciones inscritas a la Federación de 

Organizaciones Sociales (FOS). Al discriminar los datos se obtuvo la siguiente 

información. 

De la lista de la FOS se encontraron: 

I. 70 fundaciones no estaban registradas en el Registro Nacional. 

II. En 51 organizaciones no se encontraron profesionales en trabajo social. 

III. En 17 de estas no hubo respuesta a pesar de que se intentó localizarlas por 
 los distintos medios (vía telefónica, pagina web, correos electrónicos). 

IV. En 8 entes se encontraron profesionales en trabajo social bajo la modalidad 

 de servicios profesionales, que ejecutaban voluntariado, o bien que 

                                            
6 Ver anexo 1 
7 Ver anexo 2 
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 respaldaban sus actividades desde instituciones públicas como la Caja 

 Costarricense del Seguro Social o el Ministerio de Educación Pública.   

A partir de esto, se identificó a 12 profesionales en trabajo social que laboraban 

en planilla en distintas fundaciones alrededor del país, esto, debido a que este 

elemento fue uno de los criterios de selección.  

Posterior a esto, se realizó una exploración ardua por medio de llamadas 

telefónicas, envió por correos electrónicos y mensajes privados al Facebook de 

algunas fundaciones en donde se encontraban ejerciendo profesionales en trabajo 

social8 

Así, se empezó a ubicar geográficamente a los y las profesionales y las 

fundaciones que se debían visitar. De igual manera, se estableció contactos vía 

correo electrónica y telefónico con ellos y ellas para corroborar la información 

obtenida.  

Para desarrollar un acercamiento más profundo con las fundaciones, se 

realizó una ficha informativa, en donde se exponían insumos importantes para el 

análisis de la información. Es importante resaltar que la aplicación de este 

instrumento fue posterior a identificar las organizaciones donde laboran los y las 

profesionales en trabajo social y que se encuentran en  planilla. Esta ficha definió 

los siguientes elementos:   

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Ver anexo 4 
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Figura 2 

Costa Rica: Elementos considerados en la ficha informativa de fundaciones 

(20179) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 Así, el trabajo de campo y el resultado de las indagaciones, contó con la 

participación de un total de 12 profesionales titulados(as) de 12 fundaciones 

distribuidas en diferentes partes del país: 

Tabla 4 
Costa Rica: Distribución de las fundaciones identificadas por provincia 

(2017) 

 
Provincia Cantón Total 

San José Central 6 

Vásquez de Coronado 1 

Puriscal 1 

Alajuela Grecia 1 

San Carlos 1 

Heredia Belén 1 

                                            
9 Ver anexo 14 

Nombre Teléfono

Correo 
Electrónico

Fundación

Fecha y hora 
de entrevista

Entrevistadoras
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Cartago Cartago 1 

TOTAL  12 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2018. 

 

Con lo anterior, se logró identificar los lugares en que se encuentran las 

fundaciones de la muestra, en donde se evidencia que la mayoría están localizadas 

en la zona central de la provincia de San José, sin presencia en las zonas costeras 

del país.  

Por otro lado, los resultados del trabajo de campo evidencian que son en su 

mayoría mujeres, las profesionales que laboran dentro de las fundaciones en 

estudio: 

 

Tabla 5 

Costa Rica: Sexo de los(as) profesionales en trabajo social que laboran en 

fundaciones 

(2017) 

Sexo Cantidad 

Mujer 11 

Hombre 1 

Total 12 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2017. 

 Como se visualiza, en las fundaciones se reproduce la tendencia histórica de 

la profesión, en donde predomina la población femenina. 

 Respecto a la edad de las y el profesional que trabajan en estos entes, se 

identificó que mayoritariamente, se encuentran entre los 25 a 35 años. 
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Gráfico 1 
Costa Rica: Edad de los(as) trabajadores(as) sociales que laboran en fundaciones 

(2017) 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2017. 

 

En relación al grado académico de los(as) profesionales, se presenta la 

información en la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Costa Rica: Grado académico y universidad de titulación de los(as) profesionales 

en trabajo social que laboran en fundaciones 

(2017) 

Grado 
Académico 

Universidades 

  
  

ULICORI Universidad de Costa Rica U LATINA Total 

  Rodrigo 
Facio 

San 
Ramón 

Tacares     

Bachillerato 1 3  1  5 

Licenciatura 2 1 3  1 7 

Total 3 4 3 1 1 12 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2017. 

De la información anterior, se observa un predominio de profesionales 

egresados(as) de la Universidad de Costa Rica de las sedes Rodrigo Facio, Tacares 

y San Ramón, siendo 8 de los 12 profesionales entrevistados, no obstante, también 

hay presencia de profesionales egresados de universidades privadas.  
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Por otro lado, se contempla el predominio de profesionales con el grado de 

licenciatura, donde 3 corresponden a egresados de universidades privadas y 4 de 

universidad pública, específicamente la Universidad de Costa Rica.  

En sí, el perfil de los(as) trabajadores(as) sociales que están insertos 

ejerciendo en fundaciones del país representa una población mayoritariamente 

femenina, entre el rango de edad de 22 a 35 años, en su mayoría con título de 

licenciatura como grado máximo de formación académica. 

 

1.7.2 Recolección de información 

 
A continuación, se describen las técnicas e instrumentos utilizados por las 

investigadoras para recolectar la información necesaria para el desarrollo del 

presente seminario de graduación. Entre estas, se encuentran fuentes de 

información primaria y secundaria.  

a)    Recopilación documental. 

Para realizar la recopilación documental fue necesario establecer puntos de 

partida. Inicialmente para el desarrollo del estado del arte se plantearon las 

categorías de: trabajo social, organizaciones no gubernamentales, servicios 

sociales, política pública, política social y ciencias sociales. Además, se decidió 

establecer categorías generales que permitieran desarrollar los capítulos10. 

A partir de esto se comenzó a realizar una recopilación documental, la cual 

según Hernández, Fernández y Baptista (2006) es la obtención de datos, que se 

convertirán en información a través de las diversas fuentes. Se recolectaron con la 

finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento. 

Así, se parte de la revisión de trabajos finales de graduación, libros, 

ponencias de congresos, artículos de revista, leyes, reglamentos y expedientes de 

                                            
10 Ver anexo 13 
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correspondencia. Es a partir de las categorías establecidas que se encuentran los 

principales documentos que brindan insumos teóricos para sustentarla. 

Planteando estas categorías de análisis y teniendo a mano estos 

documentos, se procedió a realizar un análisis de contenido el cual “(...) permite 

realizar estudios comparativos, entre diversos documentos, o distintos objetos de 

referencia; entre diferentes fuentes o épocas. La práctica de análisis de contenido, 

puede adecuarse a los requerimientos de la investigación científica” (Bernete, 2014, 

p.194). Con el análisis de contenido “no es el estilo del texto lo que se pretende 

analizar, sino las ideas expresadas en él” (López, 2002, p.175). 

A partir del establecimiento de las categorías de análisis, se procedió a la 

búsqueda de documentos (revistas, libros, artículos, tesis y ponencias) de diferentes 

autores y años (manteniendo un enfoque marxista) que permitiera desarrollar las 

mismas. Posteriormente, para desarrollar cada capítulo se crearon esquemas, a 

partir de los cuales se extrajo información relevante de los documentos revisados 

que se consideraron de importancia para el estudio, de manera que se comenzó a 

redactar cada uno de los capítulos con esta información, comparándose, 

complementándose y analizándose el contenido de los mismos. 

En resumen, a partir de los documentos revisados, se realizó un recorrido 

histórico sobre el surgimiento y desarrollo del capitalismo, el trabajo social y las 

fundaciones, hasta llegar al punto en que toda la información recolectada se analizó 

y complementó, dándose de esta manera, respuesta al objeto y al problema de 

estudio, así como a los objetivos de la investigación.  

b)  Entrevista semi-estructurada: 

La técnica entrevista semi-estructurada, es fundamental para el cumplimiento 

de los objetivos, ya que permitió realizar un acercamiento al objeto de estudio, con 

el propósito de obtener información.  De acuerdo con Martínez, (2004), “la entrevista 

es pues una narración conversacional, creada conjuntamente por el entrevistador y 

el entrevistado, que contiene un conjunto interrelacionado de estructuras que la 

definen como objeto de estudio” (p 88). 
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En este sentido, las preguntas de las guías de entrevista fueron pensadas a 

partir de elementos que captaran la información necesaria para darle respuesta a 

los objetivos planteados dentro de la investigación. 

En una primera parte, en la entrevista dirigida a profesionales, se hicieron 

preguntas relacionadas con el puesto de trabajo de las y el profesional. Interesó 

también saber de los procesos de trabajo, en dónde se incluyeron preguntas sobre 

los protocolos de atención, técnicas e instrumentos; así como los proyectos en los 

que trabaja la fundación y participa directamente el o la profesional. Además, se 

consultó acerca de las poblaciones a las que se les brinda servicios y las temáticas 

que se trabajan. 

En otro segmento de la entrevista se encuentran preguntas relacionadas 

directamente con el o la profesional y su percepción acerca de la importancia del 

trabajo social en la fundación, esto con el fin de conocer la legitimidad que tiene la 

profesión en estos espacios. 

En síntesis, el contenido de la entrevista se centró en indagar acerca del 

desempeño de la profesión en las fundaciones, el proceso de contratación, las 

particularidades presentes en las condiciones laborales y la labor de la fundación. 

Los hallazgos y el análisis de estas entrevistas se desarrollan con detalle en el 

capítulo 4 de la presente investigación.11 

Por otro lado, la entrevista dirigida a personas contratantes de profesionales 

se enfocó en conocer las razones por las cuales en la fundación se ve como 

necesaria la figura de los y las trabajadores/as sociales, así como las condiciones 

de contratación de los/as mismos/as. 

Asimismo, cabe destacar la elaboración de un manual12, el cual fue una 

herramienta que albergó distintas definiciones de los contenidos mencionados en 

las entrevistas, siendo un medio de clarificación acerca de las preguntas-

respuestas. 

                                            
11Ver anexo 7 
12 Ver anexo 6 
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Antes de iniciar con las entrevistas a profesionales, se realizaron al menos 

dos pruebas del instrumento por la densidad que representaba el mismo. La primera 

prueba se realizó a la Máster Flor Ramírez Chinchilla que laboraba desde hace 5 

años en la Asociación Roble Alto. La segunda se realizó a la Bachiller Karol Castro 

Madrigal, que laboraba desde hace 11 meses en la Clínica Integral Nueva Vida al 

momento en que se realizó la entrevista. 

Cabe destacar que, a partir de las pruebas de entrevista, se logró tener un 

estimado de la cantidad de tiempo requerido para realizar las entrevistas a las 

profesionales. Además, se obtuvieron varias modificaciones tras las observaciones 

preliminares por parte del comité asesor y por iniciativa de las investigadoras, así 

como de las personas profesionales entrevistadas.  

Entre las modificaciones se destacan: incorporar en las preguntas 1.5 y 1.11 

la opción “otros”, con el fin de abrir el margen de la respuesta a otras labores que 

no contempla el instrumento. Asimismo, se destacó la necesidad de eliminar la 

pregunta 2.6, ya que la misma se retorna repetitiva con las preguntas siguientes 

entorno al trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario y en 

relación con las similitudes y diferencias entre el ejercicio profesional y el trabajo 

realizado desde otras profesiones. 

Para el registro y tabulación de la información, se construyó una base de 

datos con el programa SPSS, en la versión número 24 del año 2017 para la 

codificación y registro de las variables recopiladas en las entrevistas, el mismo, 

generó insumos estadísticos para el análisis investigativo.  

Además, para las preguntas abiertas se elaboró una base de datos en Excel 

en  la versión 2017,  con el fin de recuperar información valiosa sobre las respuestas 

abiertas  de las y los profesionales en sus procesos de trabajo. . 

Se efectuó el registro de la información a través de audios, bitácoras y 

anotaciones, evidenciando los aportes que generaban las personas entrevistadas. 

Tomando en base lo anterior, para analizar y poder relacionar los principales 

elementos que componen el objeto de estudio (la profesión de trabajo social y las 
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fundaciones de Costa Rica), fue necesario hacer una reconstrucción histórica desde 

la génesis y el desarrollo de los mismos. 

En el proceso de investigación, no se estableció un periodo específico de 

estudio, ya que cada elemento presenta configuraciones históricas distintas para 

poder responder al problema de investigación 

A partir de esto, se desarrollaron los componentes y el recorrido histórico que 

se le dio a los mismos, los cuales se presentan a continuación: 

La investigación requirió de un método de análisis que abordara las 

categorías anteriormente mencionadas desde una visión de totalidad. 

Esto, debido a que, cuando se concibe la totalidad de la realidad, es cuando 

se ve la relación contradictoria entre los complejos universales y singulares, de esta 

forma, viene a ser compleja en cuanto sus partes constituyentes así como las 

relaciones entre las mismas son distintas, diferentes y contradictorias, “(...) las 

contradicciones no son síntomas de una imperfecta aprehensión científica de la 

realidad, sino que pertenecen, de una manera indisoluble, a la esencia de la realidad 

misma” (Lukács, 1970, p.44). 

Desde las conclusiones del estado de la cuestión y la respectiva búsqueda 

bibliográfica, se identificó un vacío en el tema de fundaciones, debido a la 

concepción filantrópica que se tiene de las mismas. 

Como resultado, fue necesario profundizar este tema desde la reproducción 

del capital y las transformaciones en la sociedad capitalista, a partir de sus estadios 

históricos en la época liberal, monopolista tardía y contemporánea. 

Se resalta en esta investigación, la importancia de las fundaciones como 

entes necesarios para que distintas poblaciones -mayoritariamente en condición de 

vulnerabilidad- accedan a sus derechos. En esta dinámica influye la figura del 

profesional en trabajo social; dentro de la ejecución de los servicios que ofrecen 

dichas organizaciones. 

Este proceso, demandó el acercamiento a las fundaciones para identificar las 

actuales condiciones sociolaborales de la profesión de trabajo social, como lo son 
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las contrataciones. Esto exigió una constante revisión de bases de datos brindadas 

por diferentes instancias (Registro Nacional, Federación de Organizaciones 

Sociales, Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, Archivo Nacional), con 

el fin de identificar la presencia de trabajo social en dichas organizaciones. 

Otra instancia a la que se recurrió, fue al Colegio de Trabajadores Sociales 

de Costa Rica, del cual se logró recabar documentación acerca de Congresos 

realizados en el país13. Para esto, se nos facilitaron dos CD´s y una llave maya; en 

uno de los CD´s se encontró la memoria del “IV Congreso Internacional y VII 

Congreso Nacional de trabajo social” y en otro la “Edición Especial de la Revista 

Costarricense de trabajo social de noviembre del 2011”; mientras que en la llave 

maya se encontró la memoria del “IX Congreso Nacional y VI Congreso 

Internacional de trabajo social”. 

También, se encontraron memorias del “XVI Congreso Latinoamericano de 

Escuelas de Trabajo Social, la globalización y su impacto en el trabajo social hacia 

el siglo XXI” y el “I Seminario Internacional: "Naturaleza, desafíos y perspectivas 

contemporáneas de la intervención en Trabajo Social", en la Biblioteca Eugenio 

Fonseca Tortós de la Facultad de Ciencias Sociales.  

Por último, para sustentar la búsqueda de información, se procedió a realizar 

la identificación de la referencia de expedientes14 en la página web de la Dirección 

General del Archivo Nacional, para posteriormente visitar el Archivo Nacional 

ubicado en Zapote, con el propósito de identificar diversos documentos que 

sustentaran el origen y desarrollo de las fundaciones en el país, y de esta manera  

se incorporó la información oportuna en nuestro proceso investigativo.  

La búsqueda digital estuvo enfocada en ubicar todos los contenidos sobre la 

palabra fundaciones, que en total fueron encontrados 285 resultados. Con estos 

resultados de búsqueda, se procedió a una exhaustiva  revisión de cada información 

                                            
13 Ver anexo 15 
14 Ver tabla 4 
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para identificar si existía o no relación con nuestro tema de investigación y proceder 

a su solicitud y revisión en físico. 

Una vez que se contó con la información, se realizó la visita al Archivo 

Nacional, específicamente al Departamento de Archivo Histórico, donde se 

encuentran organizados y resguardados documentos de interés público. Sin 

embargo, cuando se llegó al mismo, la persona encargada de brindar asesoría y 

apoyar en la búsqueda, nos indicó que en relación al tema de fundaciones no 

contaban con datos pertinentes, solamente con la copia de la ley 5338 (la cuál había 

sido obtenida en la visita a la Asamblea Legislativa), por lo que se le mostró los 

códigos de referencia que se obtuvieron en la búsqueda web que se hizo 

previamente, y se nos comunicó que se debíamos trasladarnos a otro departamento 

para poder encontrar información relacionada con nuestro tema de estudio. 

A partir de esto, es que se realizó la visita al Departamento de Servicios 

Archivísticos Externos, específicamente el área de archivo Intermedio, donde nos 

permitieron la búsqueda y revisión de diferentes expedientes. 

En esta área se revisaron diferentes expedientes brindados por los(as) 

funcionarios(as) asociados al tema de fundaciones. 

De los documentos identificados para nuestro interés, se encontró 

información vinculada con el tema de fundaciones desde sus inicios hasta la 

actualidad en las siguientes carpetas: 
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Tabla 7 

Costa Rica: Datos de las fundaciones registradas en los expedientes del Archivo 

Nacional  

(2017) 

Expediente Año de 

registro 

Contenido 

Expediente sobre 

correspondencia con 

fundaciones de varias 

instituciones (código 

CR-AN-AH-PREP, 

signatura 004633) 

1990 I. Fundación Guía y Scout: en esta se 

identifica una carta que hace 

constar la Asamblea realizada para 

el nombramiento de un delegado 

II. Fundación CIENTEC: en esta se 

mencionan los objetivos, logros y 

proyectos de la fundación 

III. Fundación ARS Música: se 

menciona el artículo 11 de la Ley de 

Fundaciones en designación de un 

delegado para la Junta 

IV. Fundación Nacional de Clubes: Se 

registra un informe sobre el 

programa de becas de esta 

fundación 

V. Fundación Pro mejoras del Teatro 

Nacional: se hace una solicitud de 

financiamiento 
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VI. Fundación ESPRIT: se muestra un 

documento de agradecimiento por 

colaboración. 

Expediente sobre 

Fundaciones (código 

CR-AN-AH.COR, 

signatura 000159) 

1996-

1998 

I. Constitución de la fundación 

AMARS 

II. Fundación autónoma de Ciencias 

Odontológicas: menciona el artículo 

11 de la Ley de Fundaciones 

III. Fundación pro mejoras Centros de 

Nutrición y Educación de San 

Miguel de Sarapiquí: nombramiento 

y representantes del Poder 

Ejecutivo. 

 

También se menciona en este documento 

el traslado de funciones del nombramiento 

de la Junta Directiva de las Fundaciones 

del Ministerio de la Presidencia al 

Ministerio de Justicia. 

Expediente sobre 

Fundaciones de Bien 

Social de 1989 (código 

CR-AN-AH-PREP, 

signatura 005552) 

1989 I. Fundación Neotrópica 

II. Fundación Ayúdanos para Ayudar: 

el documento consta de un informe 

con actividades y proyectos de la 

Fundación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos consultados, 2017. 

Toda la búsqueda y análisis de esta información recapitulada tanto en el 

Registro Nacional, la Asamblea Legislativa y el Archivo Nacional, permitió ir 

comprendiendo las categorías centrales de la investigación, y entender al trabajo 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

66 
 

social, desde su inserción en la división socio-técnica del trabajo, en la dinámica 

capitalista y las condiciones históricas que dieron surgimiento a la profesión en 

Costa Rica. 

Además, este proceso de búsqueda en bases de datos del sistema de 

bibliotecas, documentación e información, el Colegio de Trabajadores Sociales y la 

Federación de Organizaciones Sociales reflejó que en trabajo social se presenta 

una situación desértica, es decir, una carencia de análisis relacionado con las 

fundaciones, lo que generó tensión en el proceso de investigación. 

Lo anterior aumentó el interés por desarrollar la presente investigación y de 

esta forma generar un aporte con el fin de enriquecer el conocimiento tanto dentro 

como fuera del gremio, en relación a las fundaciones. 
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Capítulo II 

Origen y desarrollo de las fundaciones en Costa Rica 

El énfasis del presente capítulo, es comprender el contexto en que surgieron 

las fundaciones a nivel nacional, y los aspectos que impulsaron su creación en 

Costa Rica. También, se pretendió reflejar la base legal que le brinda sustento a sus 

acciones, la constitución de su organización y las principales características de 

estas entidades a nivel nacional. 

Además, se intentó relacionar el desarrollo del capitalismo costarricense, 

buscando comprender su orientación hacia las respuestas de necesidades 

específicas que, por lo general, son desatendidas por las instituciones públicas de 

Costa Rica. 

Por lo tanto, se pretende evidenciar en este capítulo la situación actual de las 

fundaciones en Costa Rica y el quehacer del trabajo social en ellas; para esto se 

realiza una breve descripción de los antecedentes y se expone el marco legal con 

el fin de tener una mejor comprensión de cómo funciona esta figura jurídica en el 

país, para esto es necesario conocer la ley de creación, la forma de organización, 

sus objetivos, tipificación legal, el aporte económico que reciben del Estado y de 

qué manera se fiscaliza el ingreso y egreso de recursos económicos.  

Asimismo, se analizan diferentes posturas en torno a la conceptualización de 

estas organizaciones, y se delinea el desarrollo histórico de las fundaciones en 

nuestro país, finalmente, tomando en cuenta todos los elementos antes expuestos 

y la información recopilada a partir del trabajo de campo, se describe el estado 

actual de las fundaciones costarricenses en la dinámica del capitalismo 

contemporáneo y la articulación de la profesión de trabajo social en estas.   
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2.1 Antecedentes de las fundaciones costarricenses 

Según Abarca (2004), antes de la creación de la ley 5338, en Costa Rica no 

existía ningún marco legal que regulara las fundaciones, por lo que es hasta finales 

del siglo XX que se crearon las primeras instituciones (que funcionaban como tal en 

nuestro país). Entre estas se encontraban: la Institución Barroeta y el Hogar para 

Ancianos Alfredo y Delia González Flores, ambas consideradas fundaciones de 

hecho y no de derecho, esto es, que fueron creadas por vía testamentaria y que se 

regían únicamente por su acto constitutivo.  

Asimismo, para el autor, en ambas instituciones existía un problema en 

cuanto a su inscripción y regulación como persona jurídica, ya que no existía una 

ley que así lo autorizara. 

De esta forma, señala el autor que anterior a la ley, las fundaciones se 

regularon mediante el Código Civil de 1887, específicamente con el artículo 25 (que 

ahora es el art. 43), donde se desconfiaba de propiedades con titularidad de 

colectividades. Al respecto indica que: 

Artículo 43: Las personas jurídicas por tiempo ilimitado y las que, aunque por 

tiempo limitado, no tienen por objeto el lucro no podrán adquirir bienes 

inmuebles a título oneroso; y los que adquieran a título gratuito serán 

convertidos en valores muebles dentro de un año contado desde la 

adquisición. Si no se hiciera la conversión en ese tiempo, el Estado podrá 

hacerlos rematar jurídicamente entregando a la respectiva entidad el 

producto líquido de la venta. (Abarca, 2004, p.40). 

Como parte del desarrollo histórico de las fundaciones en el país, la 

Federación de Organizaciones Sociales (FOS), que surgió en 1969, anteriormente 

denominada Federación de Organizaciones Voluntarias (F.O.V.), realizó uno de los 

primeros estudios sobre las organizaciones sociales en el país. 

Según datos de la Federación de Organizaciones Voluntarias (1982), la 

mayoría de estas organizaciones se ubicaron en el Valle Central. Además, se 
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caracterizaban por tener una fuerte influencia de otro tipo de instituciones, como la 

iglesia Católica y Evangélica, Ministerios y entidades internacionales y nacionales. 

Otra característica es que atendían principalmente el ámbito de la educación 

y capacitación, cubriendo programas de alfabetización; igualmente el campo cultural 

y recreativo, donde se enfocaban en poblaciones específicas como niños, niñas y 

jóvenes. Para el desarrollo de sus programas, no contaban con un plan de trabajo, 

presupuesto ni evaluaciones, se trabajaba según las decisiones de la Junta 

Directiva de acuerdo a la disponibilidad de los fondos (FOS, 1982). 

En esta misma línea la FOS (1982), señala que no existía un marco 

regulatorio, sino es hasta finales de los 70  que la mayoría contaba con personería 

jurídica.  Así mismo, entre sus fuentes de financiamiento se señalan: cuotas de 

socios, actividades de recaudación, venta de servicios, partidas específicas, 

donaciones privadas e internacionales. 

En cuanto a la asignación del presupuesto público, se recibía en el rubro de 

partidas específicas, por medio del Fondo de Asignaciones Familiares, con 

participación de instituciones gubernamentales tales como: el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, JAPDEVA y los Ministerios Públicos. Así mismo en el ámbito privado, 

en cuanto a las donaciones de organizaciones internacionales como: BID, Kelloggs, 

Pan para el Mundo, AID, CIDA, UNICEF, Pueblito de Canadá y Caritas Europea 

(FOS, 1982). 

Para la organización del presupuesto, solamente las organizaciones con 

personal remunerado desarrollaban un plan anual, las demás carecían de 

programas o planes anuales para la elaboración de su presupuesto. Lo mismo 

sucede en cuanto a los planes de trabajo, la mayoría improvisaba de acuerdo con 

las posibilidades y recursos disponibles en el momento, según las decisiones del 

Director y la Junta Directiva, apoyadas por los comités de planeación. En cuanto a 

las evaluaciones, la mayoría se realizaban anualmente o trimestralmente, ya que 

era un requisito de financiamiento de las fuentes primordiales que subsidiaban 

dichas organizaciones (FOS, 1982). 
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En relación con  los recursos, todas las organizaciones en sus inicios 

contaban con al menos una sede, la mayoría de plantas físicas eran alquiladas, con 

todos los implementos de una oficina, muy pocas contaban con vehículo propio.  En 

cuanto al recurso humano, la mayoría referían tener profesionales o técnicos: 

demógrafos, sociólogos, educadores, administradores, promotores sociales, 

antropólogos y psicólogos (FOS, 1982). Se puede señalar que, para este estudio 

realizado por la FOS, no se menciona la presencia de la profesión de Trabajo Social. 

Para el desarrollo de los programas, dichas organizaciones realizaban 

coordinaciones principalmente con el sector público, con el fin de evitar la 

duplicación, brindar atención integral, complementar los programas existentes, 

lograr mayor eficacia en los recursos y retroalimentar experiencias (FOS, 1982). 

Por otro lado, se visualizó la necesidad de crear este tipo de organizaciones 

debido al contexto convulso vivido durante los años 70 y 80, cuando se inició una 

fase de protesta ante la civilización y la modernidad, con luchas como la ecologista, 

pacifista, feminista, estudiantil, entre otras; que abrieron paso a nuevas formas de 

organización social. 

En este sentido, Aguilar y otros (1995) plantean que, durante el siglo XX, las 

fundaciones surgieron como entes asistenciales y caritativos; sin embargo, es a 

partir de la década de los ochenta que sus acciones comenzaron a promover el 

desarrollo de los grupos específicos con los que trabajaban, incentivando una mayor 

participación en la sociedad,  esto con el fin de impulsar el desarrollo. 

 

2.2 Marco legal que rige las fundaciones de Costa Rica 

 En el siguiente apartado se expone el marco normativo legal que sustenta las 

bases para la constitución, la organización, los fines y funciones de las fundaciones 

en el país, a partir de la aprobación de la ley 5338 y sus reformas. 
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 Estos elementos fueron relevantes para el presente estudio, dado que 

permitieron comprender la dinámica del surgimiento y desarrollo de estas  entidades 

en la sociedad costarricense.  

 

2.2.1 Ley de creación de las fundaciones costarricenses 

Es relevante el estudio de este apartado, dado que permitió conocer el 

impacto de la regulación de estas organizaciones que históricamente han 

respondido a diversas necesidades de la sociedad. 

Ante la carencia de un marco normativo que regulara las fundaciones, en 

1972, por iniciativa del Poder Ejecutivo, se presentó a la Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, un proyecto de ley que pretendía establecer un régimen 

general y estructural de este tipo de personas jurídicas. 

El proyecto de Ley de fundaciones (Exp. Legislativo No. 5361) exponía: 

Esta figura tiene la gran ventaja de que permite separar una parte del 

patrimonio de las personas físicas o colectivas y afectarlos a un fin, que 

puede ser de bien común, y permitir incluso que esa parte separada del 

patrimonio siga afectada al fin aunque concluya la existencia de la persona 

física o colectiva que le dio origen. Conviene entonces atribuir personalidad 

jurídica a  esos conjuntos de bienes afectados por su propietario a una 

finalidad determinada, porque no basta para que haya fundación la simple 

afectación dicha, sino también que la parte separada del patrimonio pueda 

ser administrada según las instrucciones del fundador pero sin la presencia 

de éste. (p. 14) 

Así, se considera que el fin de cada fundación: 

(...) cumple una triple misión: es tanto el objetivo (para qué) de la fundación 

o el efecto que se busca con la creación de la misma, como su fundamento, 

causa o motivo por el cual se crea (por qué). Y además es en cierto sentido 

la<<regla de conducta>> que debe orientar sus acciones (cómo). El fin 
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condiciona tanto el nacimiento y el objetivo de la fundación, como su 

estructura y su dinámica. (Linares, 1998, p.25) 

Es debido a estos vacíos normativos que, en 1973 se presentó en la 

Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Fundaciones 5338, ante la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos, por iniciativa de Jorge Solano Chacón, diputado 

por el Partido Liberación Nacional. La propuesta se da, ya que en el sistema jurídico 

del momento no se encontraba nada que sustentara la figura de fundación, 

ubicándose la necesidad de dar personalidad jurídica a estos entes y regular sus 

acciones, dándole una definición, solicitando diversos requisitos y puntos 

orientadores básicos. 

Lo anterior lo sustenta Hernández y Morales (1992), donde señalan que fue 

el 31 de mayo de 1973 que el proyecto se trasladó a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para darle un carácter a las fundaciones de personas jurídicas privadas y 

con fines de bienestar público. 

De la misma manera, se identificó que esta comisión resaltó que esta nueva 

entidad llegaría a permitir “(...) separar una parte del patrimonio de las personas 

físicas o colectivas que le dio origen, el cual se denomina el fundador y destinarlos 

a un fin determinado, que es el bien común” (Hernández y morales, 1992, p. 13). A 

partir de esto, el proyecto presentado por dicha Comisión catalogó a las fundaciones 

como “(...) personas jurídicas no estatales y con fines de bienestar público, no 

permitiéndoles finalidades comerciales” (Hernández y Morales, 1992, p. 13). 

El proceso en sí, entonces, estuvo influenciado por la constitución de la 

propuesta, la revisión y el aval por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y 

posteriormente fue sometida a tres debates, junto con otros puntos a tratar de otras 

regulaciones ajenas, dándose su aprobación final, con 19 artículos, el 9 de agosto 

de 1973 en la Asamblea Legislativa, y recibida y aceptada por el presidente de la 

época, José Figueres Ferrer, el 28 de agosto de 1973 (Exp. Legislativo No. 5361). 

Sin embargo, a pesar de esta regulación para el funcionamiento de las 

fundaciones, se consideró que la misma dejó por fuera una serie de elementos que 
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influyen en su funcionamiento, por lo que la ley 5338 ha sufrido diversas 

modificaciones (Exp. Legislativo No. 5361), tales como: 

 

Tabla 8 

Costa Rica: Modificaciones a la Ley de fundaciones No. 5338 

(2017) 

Ley Modificación Año 

Ley 

5219 

Para regular el estatus especial para instituciones 

públicas o privadas con fines culturales, sociales o de 

desarrollo económico. 

1973 

Ley 

7687 

Se da la  para reformar el artículo 18 de la ley de 

fundaciones sobre requisitos para que las fundaciones 

complementen la realización de objetivos. 

1997 

Ley 

7997 

Para dar autorización a la Junta de Protección Social 

de San José de realizar donaciones de recursos 

provenientes de su superávit a asociaciones y 

fundaciones de la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

2000 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

74 
 

Ley 

8151 

Vuelve a reformar el artículo 18 de la ley de 

fundaciones, esta vez para establecer dentro de los 

requisitos la rendición ante la Contraloría General de la 

República de informes anuales sobre el uso y destino 

de los fondos recibidos, regulando la fiscalización y 

obligando a una auditoría interna. 

2001 

Ley 

9140 

Para facilitar la exoneración a las asociaciones y 

fundaciones que apoyan a las unidades de cuidados 

paliativos. 

2013 

Fuente: Elaboración propia a partir del expediente Legislativo No. 5361, 2017. 

Con lo anterior,  se les brinda a las fundaciones ciertas atribuciones que 

han sido tradicionalmente responsabilidades del Estado, dado que 

complementan acciones de instituciones públicas, y  por ende se justifica la 

transferencia de recursos,  lo que conlleva un proceso de rendición de 

cuentas, en este caso a la Contraloría General de la República. Así,  estás se 

perfilan  como un instrumento para el Estado, dado a su función dentro de la 

sociedad.  

 A su vez, la profesión de trabajo social tiene la capacidad de coadyuvar con 

las tareas que le son atribuidas a estas organizaciones, a partir de la ley de 

fundaciones, ya que responden a necesidades sociales.  

 

2.2.2 Organización de las fundaciones en Costa Rica 

Es importante aclarar que, además de los aspectos antes mencionados, la 

ley No. 5338 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1973), se 
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estableció la estructura organizativa de éste tipo de entidades definiéndolo de la 

siguiente manera. 

Para la administración y dirección de las fundaciones se da la constitución de 

la junta administrativa. Para establecerla, la persona fundadora designará de una a 

tres personas como directores y debe indicar en el mismo documento de 

constitución, la forma que estos serán sustituidos. 

 

Figura 3 

Costa Rica: Conformación de la Junta Administrativa de las Fundaciones  

(2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 5338, 2018. 

Es importante señalar que, el cargo de miembro de cada persona de la junta 

administrativa es de carácter gratuito, por ende, no debe percibir ningún tipo de 

remuneración en éste puesto. 

En éste documento legal, también se estableció las responsabilidades de la 

junta administrativa, los cuales son: la fiscalización por parte de la Contraloría y las 

finalidades de los entes. En este sentido, se destaca que llega a organizar, definir 

las acciones que le competen y su constitución, permitiendo que la fundación 

desarrolle estrategias donde al ente benéfico se le brindan medios económicos para 
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incrementar el patrimonio brindado, con la posibilidad de realizar operaciones 

comerciales, aunque no tenga finalidades de este tipo. 

Por otro lado, la persona fundadora debe establecer las disposiciones para 

regir la actividad central de la fundación. Si no fuera así, entonces es la junta 

administrativa la que debe definirla dentro de los sesenta días posteriores a la 

constitución (art. 12). 

En la sesión de instalación de la fundación, el(los) director(es) designan entre 

ellos el presidente de la junta administrativa, que ejercerá durante un año, pudiendo 

ser reelecto. Esta figura de presidente es la representación legal de la fundación 

(art. 13). 

Por acuerdo de la junta administrativa, se puede designar a un representante 

legal eligiendo un delegado ejecutivo, para la gestión propiamente de los asuntos 

de la fundación. Ésta figura, al igual que los otros integrantes de la entidad, tiene las 

atribuciones que acuerde la junta administrativa (art. 14). 

Por otro lado, en caso de que la junta administrativa considere que no se 

puede administrar la fundación de acuerdo a los preceptos constitutivos, será un 

juez civil, quien debe disponer la forma en que debe ser administrada o proponer la 

forma de subsanar las deficiencias de los preceptos, siempre manteniendo los fines 

con las que fue creada (art. 16). 

Por último, se puede disolver una fundación, solamente si un juez civil, a 

instancia de la Contraloría General de la República o la junta administrativa, 

encuentra que ésta cumplió los propósitos para los fines que fue creada, o porque 

se les imposibilita de manera absoluta la ejecución de sus fines (art. 17). 

A partir de lo anterior, se evidenció que las fundaciones se constituyen como 

una iniciativa de carácter privado, debido a que está supeditado al interés de la 

persona fundadora. 

De igual manera, se identificó que la conformación de las personas 

representantes de las fundaciones está mediado por intereses políticos puesto que 

participan figuras del gobierno central y gobierno local, así como las dispuestas por 
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la persona fundadora. Además, estas figuras representan y reproducen intereses 

de los sectores conservadores, que imprimen su axiología en la reproducción de 

acciones, esto se evidencia en el fin de la fundación, que generalmente responde a 

acción de corte benéfico y filantrópico.  

Así se manifiesta una escasa participación de la sociedad civil dado que su 

representación es excluida en la toma de decisiones de estas organizaciones, lo 

que le atribuye un rol pasivo imprentan en estas organizaciones de carácter civil.  

 

2.2.3 Objetivo de las fundaciones 

En éste sub apartado se describe el propósito de estas entidades, de acuerdo 

a lo establecido en la ley 5338, que sustenta esta finalidad para la reproducción de 

las funciones y tareas. 

El objetivo principal de las fundaciones es “el fin de carácter social, benéfico 

e ideal que persigue (...) hacia la consecución de fines de interés común y público” 

(Hernández y Morales, 1992, p. 18). Esto comprendiendo que, para la persona 

fundadora, su constitución es de origen altruista o filantrópico, buscando responder 

y satisfacer necesidades a las que otro tipo de instituciones no han prestado 

atención. 

A partir de esto, y según el primer artículo de la ley de fundaciones, es que 

estas son consideradas y desarrolladas de interés público, buscando su espacio de 

intervención en campos principalmente de asistencia social, promoción de derechos 

humanos, salud, educación, entre otras áreas. 

De esta manera, el objetivo está vinculado con las dimensiones de 

intervención del trabajo social, que permiten vincular el accionar profesional con las 

funciones que le demandan la sociedad y el Estado.  
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2.2.4 Aportes económicos del Estado hacia las fundaciones 

Las fundaciones, según la Ley No. 7687 de 1997, tienen la posibilidad de 

recibir donaciones, subvenciones, transferencias de bienes muebles e inmuebles o 

cualquier aporte económico de parte del Estado o sus instituciones, para que estas 

complementen la realización de sus actividades. 

Dentro de los requisitos identificados para que estas entidades participen en 

el uso y administración de fondos públicos (según el artículo 18), se establecen que 

deben: 

➢ Tener como mínimo un año de constituida. 

➢ Tener un estado activo desde su constitución con al menos un proyecto por 

año. 

➢ Tener al día registralmente su personalidad y personería jurídica. 

➢ Contar, cuando corresponda, con el visto bueno escrito de la Contraloría 

General de la República. 

 Esto manifiesta cómo en algunas organizaciones, para su funcionamiento 

reciben fondos públicos para atender las demandas y necesidades de las diversas 

poblaciones que se atienden. 

De esta manera, las fundaciones puede ser un actor que complementan 

responsabilidades estatales, para lo cual requieren recursos, por lo que el aporte 

económico del Estado es fundamental para el cumplimiento del objetivo de la 

entidad, pero también, para la atención de las demandas de la sociedad.  

 

2.2.5 Control y fiscalización de las fundaciones en Costa Rica 

Para la junta administrativa es obligatorio, según el artículo 15 de la Ley 5338 

de fundaciones, rendir un informe contable cada primer de enero de cada año sobre 

las actividades que realizan a la Contraloría General de la República. Éste órgano 

es quien debe fiscalizar el funcionamiento de las fundaciones; en caso de aparecer 

alguna irregularidad, éste ente contralor debe informar a la Procuraduría General de 
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la República, para que ésta establezca las acciones que considere pertinentes ante 

los Tribunales de Justicia (art. 15). 

De igual manera, comprendiendo que las fundaciones tienen la posibilidad 

de recibir fondos públicos del Estado, en el artículo 18 de la ley 5338 se señala que, 

cuando una fundación recibe del Estado algún aporte económico, debe rendir un 

informe anual sobre el uso y destino de los fondos recibidos, siendo así 

responsabilidad de la Contraloría General de la República, según la Ley Orgánica 

de la Contraloría de República No. 7428 de 1994, el ejercer competencia facultativa 

sobre los sujetos privados, que son administradores o custodios de fondos y 

actividades públicas (art. 4, inciso b). 

Además, se refuerza en el artículo 6 de la Ley No. 7428, que la Contraloría 

General de la República debe velar por el cumplimiento del destino legal asignado, 

fiscalizando también el cumplimiento de reglas elementales de lógica, justicia y 

conveniencia, esto con el propósito de evitar desviaciones, errores o abusos en el 

uso de los recursos públicos recibidos. 

Para evidenciar  lo anterior, se  elaboró un cuadro en donde se ejemplifica la 

liquidación presupuestaria 2017 de algunas de las fundaciones en estudio15, en el 

cual se señala los ingresos reales percibidos de fondos públicos y los egresos 

reportados por las organizaciones ante la Contraloría General de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 La información se elaboró a partir de los datos obtenidos para el año 2017 en la página web  de la 
Contraloría General de la República.   
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Tabla 9 

Costa Rica: Cifras de liquidación presupuestaria presentadas por fundaciones ante 

la Contraloría General de la República para el año 2017 

(2018) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Contraloría General de la 

Republica, 2018. 

Cabe mencionar que los ingresos presupuestados hacen referencia al monto 

solicitado por la Junta Directiva de cada una de las Fundaciones al Estado, por su 

parte los ingresos reales es el monto aprobado por el área de Fiscalización de 

Servicios Sociales de la Contraloría General de la República –incluye tanto el 

presupuesto inicial como presupuesto extraordinario-. 

                                            
16 Fundación Amor y Esperanza (FUNDAE) Informe de liquidación a setiembre del 2017. 

Fundación Ingresos 
Presupu
estados 

Ingresos 
Reales 

Diferencia Egresos 
Presupuestados 

Egresos 
Reales 

Diferencia 

Fundación 
RENACER 

₡325,89
2,737.7

3 

₡225,39
2,761.83 

₡100,499,
975.90 

₡325,892,737.7
3 

₡222,733
,823.20 

₡103,158,
914.53 

Fundación 
Hospicio 

de 
Huérfanos 

de San 
José 

₡522,22
0,494.8

3 

₡446,55
3,164.49 

₡75,667,3
30.34 

₡522,220,494.8
3 

₡408,877
,026.21 

₡113,343,
468.62 

Fundación 
Génesis 

₡443,05
3,587.0

0 

₡426,93
5,533.49 

₡16,118,0
53.51 

₡443,053,587.0
0 

₡419,722
,745.42 

₡23,330,8
41.58 

Fundación 
Amor y 

Esperanza 
(FUNDAE)

16   

₡494,62
1,100.0

0 

₡12,901
,671.00 

₡481,719,
429.00 

₡494,621,100.0
0 

₡12,901,
671.00 

₡481,719,
429.00 

Fundación 
DEHVI 

₡453,43
6,832.0

0 

₡280,33
2,888.50 

₡173,103,
943.50 

₡453,436,832.0
0 

₡268,709
,941.94 

₡184,726,
890.06 
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 Es importante señalar  que los ingresos que recibieron las fundaciones 

expuestas en la tabla anterior provienen de transferencias corrientes de 

instituciones y empresas públicas, entre estas: 

‐ Patronato Nacional de la Infancia –Ley 7648 

‐ Junta de Protección Social de San José –Ley 8718 

‐ Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia –Ley 7942 

‐ Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor  

 Asimismo, las fundaciones pueden recibir fondos de gobiernos locales como 

el caso de la Fundación Hospicio de Huérfanos de San José, la cual  reportó una 

transferencia  corriente proveniente de  la Municipalidad de San José –Ley 8810.  

 Con respecto a los egresos, en la tabla se exponen tanto los montos 

presupuestados inicialmente por la junta de cada organización y los egresos reales, 

estos últimos evidencian los gastos reportados sobre el uso de los fondos recibidos. 

Estas cifras reflejan los movimientos de gastos corrientes o remuneraciones, 

servicios, materiales, suministros y bienes duraderos. Asimismo, cada fundación 

debe realizar una evaluación en donde se evidencie el grado de cumplimiento de 

los objetivos específicos y procesos desarrollados.  

 Se puede señalar que, a pesar de que existe una diferencia entre los 

ingresos, debido a que ninguna fundación reportó recibir lo solicitado para cumplir 

a cabalidad las metas propuestas, si se evidencia un gran aporte de recursos 

públicos, lo cual refleja la importancia que adquieren las fundaciones en la 

participación y uso de fondos provenientes del Estado. 

 Asimismo, se refleja la relación existente entre las fundaciones  y el Estado, 

en cuanto al compromiso que adquiere la organización en el manejo responsable y 

certero de los recursos a favor de las poblaciones con las cuales trabajan, al 

respecto Boza y Monge (2008) señalan que “las ONG establecen un vínculo directo 

con el Estado costarricense desde el momento de su inscripción, debido a que este 
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proceso implica la aceptación de las disposiciones que se establecen para su 

constitución y funcionamiento” (p.147).  

No obstante, para Abarca (2004), llama la atención que éste órgano 

fiscalizador debe respetar la libertad de iniciativa del sujeto privado beneficiario de 

fondos públicos, tanto en la elección y el empleo de los medios, como los métodos 

para la consecución del fin, siempre y cuando sean lícitos (p. 48). 

En caso de que la fundación no rinda los informes en el mes siguiente a la 

fecha establecida, la Contraloría General de la República tiene la capacidad de 

notificar, para que la entidad quede imposibilitada de percibir fondos estatales hasta 

que no cumpla con su deber (art. 18). 

Lo anterior ejemplifica como el Estado costarricense contribuye a las labores 

sustantivas de las fundaciones, debido a que estas reciben importantes 

trasferencias estatales  para el desarrollo de sus actividades. Esto favorece a la 

inserción de trabajo social  en estos espacios,  como parte de un requisito por parte 

de las instancias públicas para aprobar el presupuesto anual y fiscalizar los recursos 

que se les brinda.  

Si bien es cierto el Estado es la figura encargada de planificar, organizar y 

evaluar la política pública, con las transformaciones socio históricas ocurridas en las 

últimas décadas ha utilizado no solo instituciones públicas sino también 

organizaciones privadas, para encauzar políticas sociales. El en caso de las 

fundaciones, las y los trabajadores sociales se encargan de gestionar estas políticas 

y de esta forma generar alternativas y respuestas a las problemáticas sociales que 

el Estado no puede atender de forma inmediata (Faleiros, 2000).  

 

2.2.6  Tipificación legal de las fundaciones 
Tal y como se percibió en la ley constitutiva No. 5338, las fundaciones están 

orientadas para realizar proyectos y actividades de interés público, por lo que 

cuentan con una situación legal favorecedora. 
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En la Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y 

sus excepciones No. 7293, se señala que estas entidades no están sujetas al 

impuesto sobre la renta. Además, según el artículo 2 de esta ley, las fundaciones 

que se dediquen a la atención de menores de edad en riesgo social (punto d) y las 

que se dediquen a la recolección y el tratamiento de basura, así como a la 

conservación de los recursos naturales y el medio ambiente (punto e), conservarán 

todas las exenciones tributarias (Asamblea Legislativa, 1992). 

Por otro lado, se identificó que estas son entidades sin fines de lucro, que 

asumen obligaciones y derechos, ya que fueron creadas con el objetivo de realizar 

un fin específico, según lo determinado por la persona fundadora. Siendo que las 

fundaciones deben registrarse de acuerdo a las normas dictadas por el fundador, 

esto quiere decir que, se basa en la voluntad de la persona fundadora.  De esta 

forma, surgen a la vida jurídica en el momento del reconocimiento, por lo que de 

aquí en adelante el patrimonio es destinado a su fin (Ramírez, 1974). 

Cabe mencionar que, cuando el patrimonio destinado se hace insuficiente, la 

autoridad encargada deberá tratar de transformarla para cumplir su fin, apartándose 

lo menos posible de la voluntad del fundador. Esto quiere decir que debe realizarse 

ciertas modificaciones a las fundaciones, sin perder su forma jurídica (Ramírez, 

1974). 

Por otro lado, estas organizaciones no tienen finalidades comerciales en sí, 

sin embargo, tienen la disponibilidad de realizar operaciones de ésta índole para 

aumentar el patrimonio, destinando todos los ingresos para realizar los objetivos 

centrales de su constitución (Hernández y Morales, 1992). 

De esta forma, como lo señala Ramírez (1974), la organización jurídica de la 

ley permite a las fundaciones el desarrollo de actividades lucrativas para la 

administración patrimonial de conservación. 

Con lo anterior, se manifiestan tensiones entre las demandas y necesidades 

dentro y fuera de estas organizaciones,  esto se evidencia en el fin  atribuido por 

parte de la  persona fundadora y  con  los intereses del Estado, estos a su vez,  

convergen en la dinámica de las tareas que realizan las fundaciones, que afecta a 
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las poblaciones sujetas de atención, y a  los profesionales ejecutores de estas 

labores, entre ellos los y las trabajadores(as) sociales. 

La dinámica social obliga a estas entidades particularizar el accionar para 

responder de forma oportuna, tomando en consideración sus características y 

requisitos para la ejecución de los servicios, concordando con las atribuciones 

asignadas por la ley No. 5338. 

 

2.3 Conceptualización de fundaciones 

Según la exposición del marco legal, se visualizó que las fundaciones por su 

naturaleza jurídica y su surgimiento histórico, son organizaciones de naturaleza 

caritativa, filantrópica, y benéfica, que se deben diferenciar de otro tipo de entidades 

y de las llamadas ONG´s. 

A raíz de esta diferenciación es importante comprender la tendencia actual de la 

política social marcada por un modelo neoliberal, además de la globalización y la 

incidencia contemporánea del capitalismo. 

Ante esto Guendell y Rivera (1991) señalan el deterioro de los servicios 

públicos, un limitado acceso, la focalización, priorización de las políticas sociales, 

que traen consigo la construcción de nuevas respuestas para las necesidades 

sociales que se manifiestan de diversas formas, donde la sociedad civil se muestra 

como un actor transcendental en respuesta a ciertas necesidades específicas, 

manifestándose su intervención desde  organizaciones populares, categorizadas 

socialmente como organizaciones no gubernamentales (ONG´s). 

Este concepto de ONG´s ha sido sumamente complejo de definir y catalogar, 

ya que hay una tendencia en situar a las fundaciones  dentro de organizaciones de 

la sociedad civil o dentro  del tercer sector. Por lo cual, es importante comprender 

que estas entidades  deben ser abordadas  de forma distinta, por las diferencias en 

la historicidad y por el marco jurídico-legal que las respalda. 
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En este sentido, para Vargas y Vega (2005), constituyen a las ONGS “centros 

privados o 'asociaciones privadas de desarrollo', las cuales buscan promover un 

cambio social, vinculadas a los movimientos y sectores populares. 

Por su parte, Calvo y otros (1993), señalan que una ONG´s es una entidad 

sin fines de lucro que promueve el desarrollo de los sectores populares, sus 

servicios van dirigidos a resolver parcialmente los problemas y necesidades básicas 

de estos sectores. Asimismo, conforman un ámbito de discusión, debido a que 

demarcan nuevas estrategias de respuesta ante las demandas sociales, su función 

no es únicamente apoyar la labor estatal, sino que ahora se les concede un 

protagonismo a las acciones de la gestión de la atención de diversas poblaciones. 

Por otra parte, Petras (2004) señala que el categorizar a las organizaciones 

como ONG´s resulta funcional a los regímenes neoliberales y  a su vez le resta 

responsabilidad social al Estado. El autor indica que estas organizaciones tienen de 

fondo una ideología estiestatal, pues utilizan la idea de reforzar la construcción y el 

diálogo de la sociedad civil, con el fin de beneficiar intereses privados. En este 

sentido recalca la idea de que las ONG´s realizan un trabajo de despolitización de 

diversos sectores poblacionales, dejando de lado los intereses del sector público 

bajo la apariencia de solidaridad y acciones sociales, ocultando las estructuras de 

poder que se encuentran detrás de ellas.  

En esta línea Boza y Monge (2008),  retoman una concepción más crítica y 

definen a las ONG´s como entidades con personería jurídica propia, sin fines de 

lucro y que están formadas por personas físicas que se organizan para el  alcance 

de objetivos específicos.  El análisis lo desarrollan dentro de un contexto histórico 

contradictorio y complejo debido a la heterogeneidad en el actual escenario 

costarricense. 

Por lo tanto, categorizar a las fundaciones como ONG´S, es resultado de la 

naturalización la relación Estado-Sociedad Civil, que conlleva a la invisibilización de 

la prospectiva histórica de estas entidades, así como su función dentro de la lógica 

del capital. 
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De esta forma es importante diferenciar a las fundaciones de las 

organizaciones no gubernamentales, y también de otras entidades como lo son las 

asociaciones, ya que existen diferencias importantes en su constitución. 

Según Ramírez (1974), la finalidad de las asociaciones es interna, se puede 

hablar de una voluntad colectiva. En cambio, la finalidad de la fundación es externa, 

o sea, es gobernada o dirigida por la voluntad del Fundador. 

Así mismo, el patrimonio en caso de las fundaciones, es donado para lograr 

determinado fin, o sea, una fundación sin patrimonio sería en contrasentido, puesto 

que el patrimonio es el sustrato fundamental y sin él, la finalidad de la fundación no 

podría ser alcanzada, mientras que, en las asociaciones, el patrimonio se logra por 

contribución de todos los miembros (Ramírez 1974). 

Las fundaciones, se comprende que están reguladas por la ley que las rige y 

que establece su configuración, constitución y definición que le da el marco 

orientativo para su actuar. 

Además, el surgimiento de estas entidades no es reciente, ya que han estado 

presentes, como se evidenció anteriormente, en instancias que ofrecen servicios 

desde las primeras décadas del siglo XX.  Sin embargo, es a partir de las década 

de 1970, con el inicio de la ley,  que empiezan a ser normatizadas y reguladas, 

teniendo la potestad de otorgar servicios en la atención de las diversas demandas 

sociales acorde al marco legal constituyente. 

Es a partir del análisis anteriormente expuesto,  que las seminaristas 

comprenden a las fundaciones como entidades con personería jurídica, sin 

fines de lucro, creadas por la persona fundadora quien destina determinado 

patrimonio como un instrumento de respuesta a necesidades específicas. 

 De esta manera, es importante para la profesión de trabajo social distinguir 

éste espacio laboral por su naturaleza histórica y constitutiva, dado que están 

regidas por una ley específica, sustentadas por un patrimonio asignado por la 

persona fundadora, y diferenciadas por el objetivo específico por el cual fue 

desarrollada. 
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Estos elementos median en el marco orientativo del accionar de los(as) 

profesionales porque influye la teolología transmitida por los intereses del sujeto 

fundador, que a su vez,  tiene incidencia en las condiciones sociolaborales, en 

cuanto el manejo y disposición de recursos, y en las respuestas dadas por las 

fundaciones a las poblaciones sujetas de atención. 

Retomando lo visto en este capítulo, se concluye que las fundaciones a 

diferencia de cualquier otra ONG tienen un marco legal que las regula (Ley N° 5338), 

deben inscribirse en el Registro Público para quedar legitimadas ante el Estado; 

además tienen estrecha relación con este debido a la transferencia de fondos y su 

rendición de cuentas a la Contraloría General de la República. 

Las fundaciones son creadas mediante un patrimonio conferido por la 

persona fundadora, posterior a esto llegan a consensos con el Estado para la 

inyección de presupuesto y la ejecución de fines de carácter social. 

 

2.4 Reconstrucción histórica del desarrollo de las fundaciones en Costa Rica 

Tal como se desarrolló en los apartados anteriores, el fin de las fundaciones 

es de carácter social y benéfico. Se identificó que varias organizaciones en el país 

funcionaban como tal desde su creación, esto a pesar que no existía un marco 

normativo que las regulara. 

En este apartado, fue importante indagar el contexto y desarrollo histórico 

que antecede a las fundaciones, debido a que estas organizaciones de bienestar 

social están basadas en la caridad, filantropía y beneficencia, actividades que se 

realizaban antes del surgimiento de la ley. 

De acuerdo con Cruz (2005), en Costa Rica desde 1870, con el inicio de la 

inversión extranjera y la entrada de las primeras manifestaciones del capitalismo, 

se asentaron los primeros pasos del proceso de industrialización, y con ello se 

produjeron cambios en la composición de los sectores sociales laborales, basadas 

en una relación desigual, ocasionando grandes brechas de desigualdad. 
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Este autor (2005) señala que, para mediados del siglo XX, y a medida que 

fue desarrollándose el modo de producción capitalista, se acrecentaron por parte 

del sector burgués y oligárquico, mecanismos de desvalorización de la fuerza de 

trabajo que se han mantenido históricamente, reflejado en limitados salarios, la 

ampliación y acumulación del capital, esto, consecuente con el empobrecimiento 

masivo.  Además se estimuló el surgimiento de una serie de actividades para 

promover la economía, en cuanto a la construcción de ferrocarriles, industrias, 

construcciones de calles. 

Ante este panorama, se destaca un crecimiento en la desigualdad social, 

explotación y precarización en las condiciones de vida. De acuerdo con Cruz (2005), 

“las principales instituciones que el Estado impulsó para enfrentar y atender la 

pobreza en sus diversas manifestaciones fueron, lazaretos y hospitales, para 

atender problemas de salud y enfermedades, asilos, hospicios y juntas de caridad” 

(p.56). 

Estas instituciones se encargaban de atender aquellas demandas sociales 

que no eran acogidas por el sistema económico, siendo que su fin no era 

contrarrestar los resultados de dicho desarrollo, sino era una manifestación de 

solución parcial vinculadas con actividades históricamente desarrolladas en la 

sociedad, como lo son la caridad, beneficencia y la filantropía. 

Dado a lo anterior,  es importante definir ciertos conceptos claves para el 

desarrollo de las fundaciones, por su parte Guzmán (2005), se refiere a la caridad 

desde un sentido religioso, como una actitud ante la vida, de un deber moral, bajo 

valores cristianos. Algunos ejemplos desarrollados en la época son: las Obras de la 

Misericordia y las Juntas de Caridad. 

En la primera mitad del siglo XX, se gestionaron dos organizaciones 

(actualmente inscritas como fundaciones), que desarrollaron estrategias de 

beneficencia y de índole religioso; estas entidades son: el Fondo de Beneficencia 

Cecilio Umaña, constituida en 1910, y el Orden Militar y Hospitalario de San Lázaro 

de Jerusalén conformada en 1940. 
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Su perspectiva filantrópica se basaba en una actitud personal, fundamentada 

en la idea de ayudar a los demás, donde se buscada la coexistencia armoniosa 

entre particulares y con ello el control social (Guzmán, 2005). 

Por su parte la beneficencia, según Guzmán (2005), consistía en acciones 

de corte caritativo y filantrópico, a partir de una ética personal, que ejercía por medio 

de testamentos o terceras personas, con el fin de proseguir y perpetuar dichas 

acciones de corte caritativo y filantrópico a través de diversas instituciones. 

Estas acciones han sido perpetuadas en la sociedad, e históricamente se 

han visto transformadas. En el capitalismo en su fase liberal, se destacaron 

iniciativas particulares que no estuvieron bajo el control del Estado, salvo en 

aquellos aspectos que requerían autorización o permisos para su actuar; se basaba 

en acciones individuales aisladas o bien, en prácticas de corte caritativo y benéfico, 

asumidos mayoritariamente por la iglesia católica. 

Según Guzmán (2005), fue clave la alianza iglesia- Estado, lo que permitió 

crear condiciones de intervención en diversos sectores excluidos, esto por medio 

de instituciones de corte eclesiástico, lograron  facilitar  la administración de 

recursos provenientes del Estado y del sector público (legados, herencias, 

donaciones),  tal como sucedió en la fundación del Hospital San Juan de Dios, que 

era administrado por las Juntas de Caridad, que permitió darle albergue  a personas 

enfermas o en condición de discapacidad,  brindando respuestas a necesidades 

específicas. 

Cabe señalar que, en esta época, dichas instituciones no se solventaban con 

los recursos provenientes del Estado, por lo que realizaban diversas actividades 

como recolecta de limosnas, con la finalidad de que sirviera de asistencia en la 

atención a diferentes grupos, entres estos: niños, y niñas en condición de calle, 

personas enfermas, personas adultas mayores, personas en condición de 

discapacidad y personas en pobreza (Guzmán, 2005). 

En la fase liberal del capitalismo, se cimentaba en la liberación económica,  

donde el Estado no tenía  una intervención protagónica  en el plano de  social y 

económico. Ante esto, Vargas (2003), menciona varios acontecimientos en el 
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ámbito económico que propiciaron la crítica  al modelo liberal. Algunos fueron la 

primera guerra mundial, la gran depresión de los treinta y el desabastecimiento de 

suministros, lo que implicó una fuerte recesión económica dentro de la producción 

capitalista. 

A partir de lo anterior, se configura un nuevo modelo de desarrollo en el 

ámbito local durante el periodo reformista. Angulo (2014), señala que en la fase 

monopolista desde ámbito nacional se debe entender que depende de las 

exportaciones de la economía local. Al mismo tiempo, se establecía una 

configuración de preservación y el control continuo de la fuerza de trabajo, desde 

un pensamiento conservador y reformista. 

Por lo tanto, el rol del Estado se activa por medio  de la política pública, y en 

la ejecución de sistemas de previsión social y manutención de la fuerza de trabajo.   

Producto de la necesidad que se establece desde el Estado en ejercer mecanismos 

de control  (Angulo, 2014). 

 Asímismo, Molina (2008), indica que el Estado se convirtió en un actor 

central en la intervención social y económica, lo que incidió en el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la clase trabajadora, esto logró el consenso en el periodo 

reformista, cuyo interés fue la expansión del capital. 

En el reformismo, el Estado se convirtió progresivamente en un actor central, 

lo que conllevó a nuevas transformaciones económicas, y a una reconfiguración en 

la atención en las demandas sociales. Esto permitió a que se creará una mayor 

institucionalidad estatal amparada por el auge de políticas sociales y económicas 

que intervienen en la vida social (Boza y Monge, 2008). 

Así pues, se empezaron a promulgar ideas al interior de las industrias y bajo 

un protagónico papel del Estado en la economía, esto en consonancia con ideas 

fordistas, donde la economía capitalista se basa en el consumo de masas y la 

intensa especialización taylorista, que posibilita un veloz desarrollo de la 

productividad del trabajo y, a su vez, el aumento de salarios para solventar una alta 

en la demanda y el consumo (Vargas, 2003). 
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Con lo anterior, se considera que las instituciones de corte benéfico, caritativo 

y filantrópico intervinieron en la vida social sin mayor incidencia, esto porque sus 

acciones eran paliativas, y su fin era solventar ciertas necesidades específicas de 

las clases más vulnerables, por lo tanto, el cambio del modelo de producción no 

tuvo mayor incidencia en el funcionamiento de este tipo de organizaciones. 

No obstante, es importante mencionar que, este nuevo rol del Estado empezó 

a ser transcendental en la vida social, por lo que tomó un papel predominante en la 

promulgación de leyes y en el control de la economía y la sociedad civil, es donde 

antecedió la importancia de crear mecanismos de control, tal como lo indica Calvo 

y otros(1993): 

A partir de los años 50 se comienza a impulsar un nuevo modelo de desarrollo 

que le da una nueva identidad al Estado, surge el Estado Benefactor e 

Intervencionista, inscrito dentro de una lógica en la que el papel y las 

funciones del Estado constituyen un ámbito favorable para el desarrollo 

económico y social. (p. 40) 

Pereira (1998) señala que, en el Estado de Bienestar, se logró un proceso de 

provisión social, y con ello se incrementó la actividad de reglamentación, que incluyó 

desde medidas fiscales hasta la promulgación de leyes laborales, entre otros 

aspectos. 

De esta forma, se puede destacar el contexto en que se promulgó la Ley de 

Asociaciones y Fundaciones, donde el Estado adquirió un mayor rol y participación 

en el control social, principalmente con el desarrollo de estas instituciones y su papel 

en la sociedad. Por lo que, fue necesario reglamentar y crear un marco normativo 

para el funcionamiento de estas instituciones. 

La década de los setenta, según Boza y Monge  (2008), fue un periodo de 

crisis en los postulados fordistas y taylorista, se agudizó la inflación y se dió el 

debilitamiento de las economías desarrolladas, lo que desencadenó una crisis en la 

producción de los mercados capitalistas. 
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Así, a raíz de que en la década de 1970 hubo momentos de crisis, dado el 

patrón de producción y de acumulación de capital, es que se vio la necesidad de 

iniciar un proceso de reestructuración con vistas a la recuperación del proceso 

productivo y acumulativo, desarrollando estrategias en las transformaciones en el 

ámbito del trabajo, de la reestructuración productiva y la contrareforma del Estado. 

Las mismas, impulsaron un conjunto de cambios sociohistóricos que incidieron en 

la relación Estado-sociedad, generándose paulatinamente, el traspaso de 

responsabilidades hacia entidades privadas o entidades sin fines de lucro (López, 

2008). 

Con esta coyuntura, ya para la década de 1980 es que se comenzó a 

evidenciar cambios relevantes en la orientación de estas organizaciones, 

transformaciones relacionadas principalmente con las funciones sociales del Estado 

costarricense. De esta manera, el desarrollo de entidades como las fundaciones se 

impulsó dada la pérdida de legitimidad del Estado y el fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil (Boza y Monge, 2008). 

En esta etapa de reforma estatal, es que, según Revilla (2002), se asimila 

como algo “natural” que el Estado ya no pueda asumir su responsabilidad de 

atender todas las necesidades sociales, al tiempo que se apuesta por el 

fortalecimiento, sobre todo, la centralización del Estado en lo que tiene que 

ver con funciones al servicio del capital privado, tanto en términos de 

adecuación de las legislaciones a las “necesidades” del capital, como el 

apoyo económico cuando el capital lo precisa. (p. 70) 

Así lo describe Vilas (1999), quien destacó que la estrategia neoliberal tuvo 

como objetivo implantar un Estado reestructurado con una relación estrecha con el 

mercado. Esto le modificó su función de regulación social entre el capital-trabajo, 

por lo que su planteamiento se orientó a la garantía de las condiciones políticas y 

jurídicas que favorecieran el desarrollo económico y la inversión. 

A partir de esta reestructuración del Estado, siguiendo a Montaño (2005), es 

que se generó la tendencia estatal de citar a la sociedad a participar en la gestión 
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de servicios, con el fin de propiciar la transferencia de acciones públicas a entidades 

sin fines de lucro. 

Aunado a lo anterior, este autor señala que dentro del contexto neoliberal, es 

que las políticas públicas tendieron a ser transferidas principalmente a la sociedad 

dado que, el Estado llegó a favorecer el lucro y a dinamizar el mercado, estimulando 

iniciativas de individuos y organizaciones que asumieron labores donde su 

naturaleza no generaba ganancias monetarias ni comerciales, sino de atención a 

necesidades de distintas poblaciones. 

En relación con esto, siguiendo a Boza y Monge (2008), la adjudicación de la 

variación de las funciones estatales impulsó la participación de la sociedad, 

principalmente porque las políticas implementadas en el contexto neoliberal se 

orientaron a la focalización, privatización y el traslado de diversas funciones hacia 

el ámbito del mercado, pero más significativamente a organizaciones (como las 

fundaciones), y para ello, fue impulsado el fortalecimiento de la transferencia de 

ocupaciones del Estado a entidades sin fines de lucro, consolidándose nuevos 

escenarios y formas de intervención. 

De esta manera, la contracción de diversos roles del Estado, consolidó la 

creación y desarrollo de entidades que asumieron funciones antiguamente de 

responsabilidad estatal. 

Este traspaso de responsabilidades, como se ha visto anteriormente, no 

estuvo desligado de la vigilancia y control estatal, dado que en la ley 5338, en el 

artículo 11, se establece que en la organización de la junta administrativa se debe 

contar con la participación de una persona representante del Poder Ejecutivo, 

mientras que en la ley 8151 se establece la rendición de cuentas sobre el uso y 

destino de fondos públicos por parte de la Contraloría General de la República. 

La relación Estado-sociedad permitió reproducir la legitimidad gubernamental 

en la construcción y reproducción de la ideología y la toma de decisiones en las 

entidades (Boza y Monge, 2008), dado que influye el Estado en las acciones 

emprendidas en las fundaciones del país, tanto en su organización, como durante 

la ejecución de fondos públicos. 
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En síntesis, el Estado, respondiendo a la dinámica del capitalismo tardío, 

desde el modelo neoliberal, llegó a promover la creación de fundaciones, 

legitimadas por medio de la legislación, con el fin de permitirles realizar 

intervenciones desde la ejecución de la política pública para consolidar respuestas 

a las necesidades (Calvo y otros, 1993). 

Así, las fundaciones se consolidaron como entidades no estatales desde la 

década de 1970, con la construcción y aprobación de la ley 5338, que ha sustentado 

su desarrollo y crecimiento a través de los años. 

Sin embargo, se identificó que las mismas no sólo asumieron funciones 

públicas, sino que también su razón básica ha sido modificada y, a partir de la 

década de 1990, se orientaron hacia la administración de fondos públicos, regulados 

por mecanismos de control y fiscalización estatal. (Abarca, 2002) 

Lo anterior evidenció que, en Costa Rica, los propósitos  de las fundaciones 

han variado en razón a la dinámica del desarrollo capitalista, impactando en 

diversas áreas como: social, salud, educación, ambiente, entre otros, donde se ha 

intensificado la intervención y participación de personas de la sociedad. 

En este sentido, siguiendo a Calvo y otros, (2003), la sociedad civil asumió 

un nuevo papel como protagonista en la construcción y desarrollo de propuestas y 

respuestas ante las diversas necesidades. Por esto, y dada la legitimidad de las 

mismas, es que se ha incrementado su crecimiento, se ha impulsado su diversidad, 

proliferación y mayor protagonismo de entidades de índole no estatal, entre las que 

destacan las fundaciones costarricenses.  

  

2.5 Fundaciones costarricenses en la dinámica del capitalismo 

contemporáneo  

Esta reproducción de acciones de las fundaciones del país, descrita en el 

apartado anterior, se ha mantenido y acrecentado en los últimos años cada vez más 

para brindar respuestas a distintas necesidades, dadas las modificaciones de la 

estructura social y la complejidad de las problemáticas. 
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Estas declaraciones se sustentan, a partir del análisis de las variables de la 

base de datos brindada por el Registro Nacional. Indagación que permitió vislumbrar  

la reproducción de las fundaciones en Costa Rica. 

Dentro de la información recapitulada, se encuentran 3113 fundaciones 

inscritas en el Registro Nacional; sin embargo, a partir de una revisión exhaustiva 

por parte de las seminaristas, se concluyó que únicamente se encuentran activas 

582 fundaciones. 

Las mismas, han surgido en diferentes momentos de la historia 

costarricense, tanto en la época liberal, durante el Estado de Bienestar, en el 

neoliberalismo, así como en el vigente capitalismo barbárico. 

Figura 4 

Costa Rica: Línea del tiempo y cantidad de fundaciones creadas en el país 

(2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Registro Nacional, 2017. 

 

Como se expone, estas fundaciones a partir de la creación y publicación de 

la ley No. 5338, han evidenciado su mayor crecimiento exponencial, dado que a las 

mismas, desde este momento histórico, se les brindó sustentó legal, deberes y 

derechos para la ejecución de sus proyectos y objetivos. 

De igual forma la consolidación de un número mayor de fundaciones en el 

país, ha respondido y coadyuvado a las formas lógicas de reproducción del orden 

burgués, debido a que el Estado ha necesitado un conjunto de prácticas y entidades 
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que le sirvan como instrumento para lograr los fines políticos y económico que 

representa (Guerra, 2003). 

Así, se visualiza que el Estado ha jugado un papel protagónico para mediar 

los intereses de fracciones dominantes o personas involucradas, dado el consciente 

movimiento de reacción de las clases subalternas, por ende, su intervención se ve 

intensificada por medio de legislación y políticas públicas (Pereira, 2003). 

Además, ese crecimiento cada vez mayor, responde a la complejización del 

contexto histórico, ya expuesto con anterioridad, que se ha agravado en el actual 

estadío, donde ha existido un amplio impacto en las condiciones de vida de las 

personas. 

De esta manera, las intervenciones de estas entidades han estado influidas 

por situaciones complejas que se desarrollan con mayor barbarie desde la última 

década, dado que la estructura social global ha manifestado distintas crisis en todo 

el mundo, que responden a la crisis del sistema del capital (Meszáros, 2012). 

Estas situaciones de crisis median en la coyuntura mundial contemporánea, 

dado que surgen a partir de la configuración de un conjunto de alteraciones 

ocurridas en las sociedades capitalistas conducidas por el proyecto neoliberal, 

manifestando las necesidades del capital de reestructurarse en las esferas de la 

reproducción social (López, 2008). A partir de esto, es evidente como estas crisis 

capitalistas han influido en la modificación de las políticas neoliberales iniciadas 

desde finales de la década de 1970, como mecanismo para enfrentar los conflictos. 

Ante estas situaciones, las fundaciones se han consolidado como un actor 

determinante para dar respuesta ante las demandas que atiende, en distintos 

sectores, a diferentes poblaciones con situaciones problemáticas complejas que no 

son respondidas desde el Estado; sin embargo, es importante destacar que, por la 

dinámica del sistema capitalista, estas entidades no están exentas de la 

reproducción de los requerimientos capitalistas para poder llevar a cabo sus 

objetivos. 
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Gráfico 2 

Costa Rica: Cantidad de fundaciones identificadas según sector 

(2018)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Registro Nacional, 2017. 

 A partir de la representación, se confirma que existen actualmente una 

diversidad de temas donde las fundaciones concentran sus finalidades, dado que 

han surgido necesidades y demandas por la precarización de las condiciones de 

vida, que se han manifestado cada vez más deterioradas por los procesos de crisis 

mundiales, que responde a la coyuntura social, económica, política y cultural del 

país y el mundo. 
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Tabla  10 

Costa Rica: Comparación entre el año de constitución y sector de atención de 

las fundaciones activas en el país 

(2018) 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Registro Nacional, 2017. 

En el cuadro se visualiza que, a partir del estadío contemporáneo, se ha 

intensificado el crecimiento de estos entes como interventores en el impacto de la 

lógica destructiva del capitalismo barbárico. 

En relación a esto, Meszáros (2012), señala que la crisis estructural ha 

afectado la totalidad del complejo social, lo que ha conllevado a la intensificación 

del detrimento de situaciones sociales tales como: el deterioro del reconocimiento 

de los derechos humanos, la intensificación del destructivo impacto al ambiente y la 

precarización del trabajo, que amplían y diversifican las desigualdades. 

Esto evidencia que no es de extrañar que, a pesar de que las fundaciones 

costarricenses abarcan diversos sectores de atención y orientan sus servicios a 

estos temas, existen 3 áreas de trabajo que abarca el 51% de la totalidad de 

entidades activas en todo el país; estos son: el medio ambiente, que concentra un 

18%; bienestar social17 con un 17% y educación con un 16%. 

Esta dinámica responde a que el impacto del riesgo en la vida humana por la 

crisis estructural del capital está siendo expresada en distintas áreas de la sociedad 

(Márquez, 2010), las cuáles se expresan de la siguiente manera: 

A. Laboral: Se manifiesta la incapacidad de generar empleos formales de 

calidad según la demanda de la población. 

B. Subsistencia: Se expresa el crecimiento de la pobreza y pobreza extrema, 

expandiéndose las brechas de desigualdad, viviendo las poblaciones en 

condiciones precarias. 

C. Ambiental: Se ha intensificado la destrucción de los recursos naturales, 

situación que repercute en la calidad de vida de las personas. 

                                            
17 Se comprenden aquellas fundaciones que enfocan sus objetivos y recursos en brindar 

algún aporte material con el fin de sustentar alguna necesidad básica  y de esta forma mejorar la 

calidad de vida de las personas.  
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D. Migración: Con el fin de poder obtener mejores condiciones de vida, las 

personas se trasladan a otros lugares.  

E. Política: Se evidencia la concentración del poder, invisibilizándose espacios 

alternativos para el cambio social. 

F. Cultura: Dada la perspectiva capitalista, predomina una ideología de 

desigualdades. 

De esta forma, como evidencia el autor, el capitalismo barbárico genera una: 

Distribución desigual del conocimiento-tecnológico, el intercambio ecológico 

desigual, la transferencia de excedente, la superexplotación del trabajo 

inmediato, la devastación del medio ambiente, la privatización de los recursos 

naturales, la militarización de las relaciones internacionales y la precarización 

de la vida humana. (Márquez, 2010, p. 18) 

 A partir de lo anterior, se contempla que las áreas de bienestar social y 

educación responden principalmente a la cuestión social, que se particulariza en 

problemas sociales donde las manifestaciones, producto del sistema y la sociedad 

capitalista, influyen directamente en la vida los(as) sujetos(as) (Molina, 2008). 

 Es importante destacar que, siguiendo a Netto (1992), se comprendió 

entonces que estas entidades, a través de la ejecución de la política social, que es 

insumo para que el Estado administre las expresiones de la denominada cuestión 

social, buscan responder a las demandas sociales. 

Por otro lado, en torno al tema del ambiente, se identificó que su crecimiento 

desde finales del siglo XX y en la actualidad responde a que se le ha dado una 

prioridad valorativa al tema ambiental, con el fin de que en Costa Rica existan 

indicadores relativamente positivos en esta área, ya que se ha ido posicionando 

desde hace varios años como un país responsable ambientalmente (Programa del 

Estado de la Nación, 2017). 

Esto evidenció que, la atención de la mayor cantidad de fundaciones activas 

en el país se reproduce en acciones a favor del ambiente, debido al contexto 

que nos envuelve, dado que el grado del conocimiento de información sobre 

temas ambientales en el país muestra una relación estadísticamente 
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significativa con la participación política de las personas; por ende, está 

relacionado con la ejecución de gestiones responsables de las personas con 

el medio ambiente (Programa del Estado de la Nación, 2017).  

 
 

En esta línea siguiendo  Bonilla y otros (2015) la política y los discursos 

desarrollados en este tema, son producto de las inequidades del sistema capitalista, 

por lo que prevalecen los   intereses de acumulación de riqueza, y además, se 

destaca con lo señalado anteriormente una tendencia actual por parte de la 

sociedad civil en organizarse por medio de este tipo de entidades.    

Estas entidades presentan cierta acción política direccionada por distintos 

intereses; mientras que unas sirven al programa hegemónico en la materia, otras 

se contraponen al mismo,  esto desde la política ambiental.  Tal como Bonilla y otros 

(2015) “los intereses y disposiciones de la política pública, bajo procesos 

centralizados que se quedan en la consulta a las poblaciones para validar 

propuestas y proyectos ya previamente establecidos” (p. 297).  

A partir de este estudio, es evidente el aporte que se ha generado al analizar 

y comprender a qué responde la creación de las fundaciones en Costa Rica en 

determinadas coyunturas, su desarrollo y la orientación de sus objetivos, pero 

también fue indispensable profundizar y responder a cómo se desarrolla la ejecución 

de las mismas a través de diversas partes del país, por lo tanto, a continuación, se 

expone un análisis de dichos elementos.  

La ubicación de las fundaciones a lo largo del país, responden a un modelo 

de desarrollo centralizado. Se destaca que las mismas se ubican mayoritariamente 

en el área metropolitana: un total de 342 se localizan en San José, 46 en Heredia, 

41 en Alajuela y 19 en Cartago. Así mismo, una menor presencia en las zonas 

costeras, con 24 en Guanacaste, 19 en Limón y finalmente solo 15 en Puntarenas. 

Lo anterior representa una centralización en sus servicios, tal y como se señala en 

la siguiente figura: 
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Figura 5 

Costa Rica: Total de fundaciones identificadas por provincia en Costa Rica 

(2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Registro Nacional, 2017. 

 En esta línea, Gough (1982), señala que este modelo centralizado forma 

parte de una estructura funcional para el desarrollo del capitalismo “(…) la 

capacidad de actuación del Estado de una forma coherente representando los 

intereses capitalistas se refleja sin lugar a duda en la centralización del sistema 

estatal” (pp. 139-140). 

 Aunado a ello, Araya y Valverde (1999), concuerdan con que la concentración 

hegemónica del poder desde las reformas constitucionales, permite que la 

centralización del Estado sea un patrón de reproducción de poder de las relaciones 

sociales en el sistema capitalista.  

 Esta reproducción centralizada del poder, se manifiesta en la ubicación de 

las diversas fundaciones alrededor del país. Según el Informe del Estado de la 
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Nación (2017), la Región Central, está compuesta por los cantones del gran área 

metropolitana, concentra los distritos con mayores ventajas sociales, es decir, los 

ubicados en los quintiles superiores.  

 Además, se reúne la característica de albergar la más amplia red de servicios 

urbanos de los diferentes sectores económicos y sociales, incluyendo los civiles y 

político-administrativos del país, esto por su así alta densidad poblacional, es lo que 

permite que si todos los indicadores en dicha región sean positivos. 

 El siguiente gráfico, representa la diversidad de sectores donde la 

fundaciones brindan sus servicios, se destacan el sector de bienestar social, 

ambiental y religioso. 

 

Gráfico 3 

Costa Rica: Cantidad de fundaciones en la provincia de San José, según sector. 

(2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Registro Nacional, 2017. 
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 En cuanto a las provincias con menor índice de desarrollo, son aquellas que 

representan menor cantidad de fundaciones, lo que destaca una réplica de la forma 

en cómo el poder se manifiesta en la centralización de servicios. 

 Siguiendo al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) (2018), la Región Brunca evidencia condiciones de mayor desventaja 

social que el resto de las regiones. Analizado desde la perspectiva de los 

indicadores socioeconómicos, presenta resultados bajos en comparación con el 

resto de las regiones. 

Tanto la Región Chorotega como la Región Brunca, representan los menores 

índices a nivel nacional de desarrollo humano, y en ambas regiones, se destaca una 

mayor presencia del sector medio ambiente, esto se infiere debido a que su territorio 

tiene 48 áreas protegidas.  

 

Gráfico 4 

Costa Rica: Cantidad de fundaciones en la provincia de Guanacaste, según sector 

(2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Registro Nacional, 2017. 
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 Por su parte, según MIDEPLAN (2018), la Región Huetar Caribe coincide en 

territorio con la Provincia de Limón, cuyo índice es uno de los más bajos. Igual que 

en el gráfico anterior, el sector ambiente predomina, seguido de bienestar social y 

salud.  

 

Gráfico 5 

Costa Rica: Cantidad de fundaciones en la provincia de Limón, según sector 

(2018) 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Registro Nacional, 2017. 

 

 En cuanto a la Región Pacífico Central, pese a que es la región más pequeña. 

Es la que está más dispersa geográficamente, ocupando buena parte de la costa 

pacífica. El nivel de desarrollo más bajo de esta  región, se presenta precisamente 

en la provincia de Puntarenas. Tal como se muestra en el siguiente gráfico, el sector 

medio ambiente es de vital importancia en las costas (MIDEPLAN, 2018). 
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Gráfico 6 

Costa Rica: Cantidad de fundaciones en la provincia de Puntarenas, según sector 

(2018) 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Registro Nacional, 2017. 

 
 Con lo anterior, se comprende que los sectores donde se encuentran las 

costas (Guanacaste, Limón y Puntarenas), enfrentan problemas de suministro de 

servicios, lo que representa una clara evidencia del modelo centralizado de 

desarrollo del país, lo cual también se refleja en la captación de recursos, como 

labor fundamental de las fundaciones para el cumplimiento de sus objetivos. 

 Cabe señalar que la atención brindada desde las fundaciones, por la 

complejización de la cuestión social y debido  a las múltiples necesidades a las 

cuales responden, se caracteriza por ser  sumamente focalizada, debido a que los 

servicios que brindan son dirigidos exclusivamente a los sectores portadores de 

necesidades puntuales, lo que  implica atender únicamente a un sector específico 

de la población. 

 La siguiente tabla, muestra la cantidad de fundaciones según provincia por 

sector. Se destaca el sector de medio ambiente con presencia en 6 provincias, las 
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cuales tienen áreas de conservación a nivel nacional.  Seguido de bienestar social, 

la cual se encuentra en todas las regiones del país. No obstante, el sector de arte y 

cultura no cuenta con participación en una de las provincias de menor desarrollo, 

como lo es la provincia de Limón, esta situación se ve reflejada en la región de 

Guanacaste, en el sector salud. 

Tabla 11 

Costa Rica: Cantidad de fundaciones, según provincia por sector 

(2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Registro Nacional, 2017. 
 

Así mismo, se destacan poblaciones específicas en la atención como: 

personas menores de edad, personas en condición de discapacidad, personas 

adultas mayores, y en una menor cantidad, servicios a pueblos autóctonos y 

personas diversamente sexuales. 
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 Se recalcan nuevos enfoques y servicios brindados a problemas complejos 

pertenecientes a esta barbarie de capitalismo contemporáneo, como lo son: la 

explotación sexual (trata de personas), diversidad sexual y bienestar animal; lo que 

evidencia, cada vez más, una focalización y priorización de los servicios a 

necesidades muy específicas.  

 Cabe señalar una marcada predominancia del sector religioso como uno de 

los que predomina, debido a la naturaleza histórica de la reproducción de las 

fundaciones en la lógica del capital, con presencia en 5 de las provincias donde se 

reproduce el pensamiento religioso, y con ello, un efecto neutralizador, lo que 

conlleva a naturalizar la realidad y desmovilizar a sectores sociales; esto pues, 

contribuye a la reproducción de las condiciones actuales de desigualdad. 

 Así, se comprende que las fundaciones deben ser consideradas 

descendientes directas de la caridad, la filantropía y las antiguas formas de 

beneficencia, las cuales, durante el periodo liberal y reformista, destacan por su 

papel marginal pero funcional para el desarrollo capital.  

 Estas deben ser abordadas desde su historia y su base legal, por lo que se 

distinguen de otro tipo de organizaciones de la sociedad. Actualmente, estas 

presentan un aumento en la cantidad y diversidad de sectores, cuentan con una 

fuerte presencia en el área metropolitana y responden a necesidades específicas, 

lo que comprende servicios muy focalizados. 

 Por lo anterior, se evidenció la vinculación del desarrollo de las fundaciones 

a través de los años con la lógica del modo de producción capitalista, ya que se han 

generado una serie de condiciones que les permite la reproducción de acciones 

orientadas por intereses que persigue el Estado, pero también la solvencia de 

necesidades de distintas poblaciones. 

Además, por la reproducción de la lógica estatal y desde la misma 

centralización, se manifiesta que la  participación activa de la figura gubernamental 

en los distintos ámbitos no está exenta, principalmente para controlar y fiscalizar. 
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2. 6. Articulación del trabajo social en las fundaciones 

En éste subapartado se manifiesta la inserción y las condiciones 

sociolaborales del trabajo social en las fundaciones sujetas a estudio en la presente 

investigación. 

Las fundaciones participantes están orientadas a brindar servicios en 

distintas áreas las cuáles se describen a continuación: 

 

Tabla 12 

 Costa Rica: Labor sustantiva de las fundaciones estudiadas 

         (2018) 

Nombre Descripción General 

Fundación 
Kayrós 

Costa Rica 

Es una organización sin fines de lucro, dedicada a trabajar con 
transparencia, responsabilidad y respeto, en la prevención y 
rehabilitación del consumo compulsivo de sustancias psicoactivas 
para beneficio de personas provenientes de cualquier región del 
país. 
Los valores que inspiran su labor son el respeto a la dignidad 
humana, la responsabilidad, la honestidad y el trabajo en equipo. 

Fundación 
Renacer 

Es una organización cristiana, con modalidad de Comunidad 
Terapéutica, sin fines de lucro. Dedicada a luchar por la 
restauración integral de las mujeres adolescentes en condición de 
alta vulnerabilidad social, ayudándolas a superarse de problemas de 
abuso, violencia intrafamiliar y consumo de drogas. 
Ofrece un programa de tratamiento residencial de 12-15 meses para 
mujeres adolescentes entre 12 y 17 años que enfrentan el problema 
de alto consumo o adicción a drogas. 

Fundación 
Hospicio de 
Huérfanos 

de San 
José 

Esta organización tiene el  fin de brindar atención integral a las 
personas menores de edad en riesgo social (violencia intrafamiliar, 
trabajo infantil, negligencia parental, abandono, entre otros), con la 
misión de proporcionarles los medios para que se puedan 
desarrollar de forma positiva en la sociedad como personas 
íntegras, y realizadas en sí mismas. 
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Fundación 
Génesis 

 Es una organización no gubernamental de bienestar social, ubicada 
en la provincia de Alajuela. Se encarga promover y desarrollar 
acciones a fin de brindar asistencia integral a personas en riesgo 
social y abandono en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad 
social, a través de los programas, entre los que se encuentra: 
comedores, centros de rehabilitación y red d cuido.  Su población en 
la familia en riesgo social. 
Su misión es brindar asistencia integral y personalizada a población 
de alto riesgo social, para facilitar la mejora de su calidad de vida. 
Su visión es transformar la vida de las personas más vulnerables del 
país, favoreciendo así el desarrollo de una sociedad más inclusiva y 
solidaria. 

Fundación 
Ciudadelas 

de la 
Libertad 

La Fundación Ciudadelas de Libertad es una institución de carácter 
social, es una organización sin fines de lucro y completamente 
autogestionaria que promueve el desarrollo educativo y cultural de 
los jóvenes estudiantes del cantón de Desamparados. 
Su misión es estimular el progreso del cantón, propiciando el 
desarrollo educativo y cultural de sus habitantes, promoviendo 
proyectos sociales en las instituciones y distritos del Cantón de 
Desamparados. 
Su población objetivo son los jóvenes que pertenecen al Cantón de 
Desamparados. 
  

Fundación  
Pro Clínica 
del  Dolor 
Puriscal 

Es una organización sin fines de lucro, busca el mejoramiento de la 
salud de los vecinos de Puriscal, Turrubares, Mora y parte de Acosta. 
Su misión es brindar apoyo a personas con dolores crónicos y que 
requieran la atención de cuidados paliativos y somos una 
organización sin fines de lucro. 
Su población objetivo son las personas referidas de la Clínica del 
Dolor, con el fin de para mejorar su calidad de vida 
 

 
Fundación 

DEHVI 

Organización costarricense sin fines de lucro de interés público que 
trabaja de la mano con la familia, la comunidad y alianzas público-
privadas, en beneficio de la primera infancia costarricense (de 0 a 6 
años) mediante innovación educativa y nutrición balanceada en los 
centros educativos, enfocados en comunidades de riesgo social o 
situación de vulnerabilidad. 
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Fundación 
amor y 

esperanza 
San Carlos 

Organización no gubernamental sin fines de lucro, dirigida a personas 
con discapacidad múltiple, sus cuidadores, familiares y la comunidad 
en general, con el fin de ofrecer servicios integrales de atención 
directa, programas educativos y de salud. 
El objeto de la Fundación es promover el desarrollo integral de las 
personas de la zona norte de Costa Rica con discapacidad múltiple, 
física, cognoscitiva y/o emocional, que requieran de apoyo 
permanente o cuidado paliativo, promoviendo su participación e 
integración comunal y el desarrollo de una vida con dignidad. 

Fundación 
Saprissa 

La Fundación Saprissa trabaja con organizaciones públicas y 
privadas en pro de la equidad de oportunidades para la niñez y la 
juventud del país. 
 La Fundación funge como elemento coadyuvante o puente que 
canaliza, de manera eficiente, las necesidades de las comunidades 
hacia fuentes de solución, para contribuir con el desarrollo integral y 
el bienestar de las familias costarricenses. 

Fundación 
Cuidados 
Paliativos 

Belén 

Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, ubicada en 
San Antonio de Belén, Heredia; la cual ofrece una atención integral 
con enfoque físico, psicológico, social y espiritual a pacientes con 
enfermedades oncológicas y no oncológicas que atraviesan la fase 
terminal o presentan una condición que limita la vida, así como a sus 
familias, del cantón de Belén y sus comunidades circundantes 

Fundación 
Ronald 

McDonald 
Costa Rica 

Es una entidad benéfica sin fines de lucro, que trabaja comprometida 
y entusiasmada, por el bienestar de la niñez costarricense. 
Ejecutando la misión a través del programa Casa Ronald McDonald 
se enfoca en ayudar a las familias provenientes de zona rural, de 
escasos recursos económicos, cuyos hijos(as) tienen la necesidad de 
recibir tratamiento médico en el Hospital Nacional de Niños. 

Fundación 
Rahab 

La Fundación Rahab es una entidad facilitadora de cambios en la 
calidad de vida de las personas miembros de las familias vinculadas 
al comercio sexual, ya que cada mujer que ingresa en el programa 
es vista con habilidades y capacidades que pueden ser 
potencializadas para el desarrollo pleno personal y de la comunidad. 
Además, se brinda atención integral en distintas áreas a través de 
redes de apoyo, educación, salud, capacitación laboral, asesoría 
legal, atención en el área social, servicio de guardería, bolsa de 
empleo, atención psicológica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada vía web sobre cada 

fundación, 2018. 
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Con esto, es importante destacar los aspectos singulares de las 

fundaciones, que son elementos que median en el desarrollo de las funciones 

profesionales en trabajo social donde se presenta una amplia gama de 

poblaciones y sujetos de atención. 

Así, como resultado de la investigación quedó en evidencia que es un 

espacio laboral para profesionales de trabajo social, donde se trabajan en 

estrategias vinculadas con las áreas como: atención terapéutica en adicción, 

salud, educación, socio-económico, atención y cuido para personas menores de 

edad (niñez y adolescencia), personas adultas mayores, hombres, mujeres y 

familias en distintas situaciones conflictivas; en general, orientadas en poder 

brindar atención integral a las demandas y necesidades de las poblaciones 

sujetas de atención. 

Es importante destacar que, cada marco orientador organizacional, las 

estrategias y acciones establecidas están mediadas por transformaciones 

coyunturales, en las que se enmarca su desarrollo. 

En este sentido, se destaca que todas las personas entrevistadas indicaron 

que, durante el origen y desarrollo de la fundación, se han modificado los objetivos 

y las modalidades de los servicios. Para algunas fundaciones su origen radica 

desde las perspectivas asistencialistas, filantrópicas y de caridad, con apoyo de 

voluntariado y recursos limitados, pasando con el tiempo a establecer parámetros 

de trabajos, lineamientos y protocolos de atención, enfocados desde una 

planificación de los procesos, orientados a la validación de los derechos humanos 

y fomentando una cultura de atención integral para las personas usuarias. 

Asimismo, las transformaciones han influenciado la apropiación del 

lenguaje inclusivo y el cambio de concepción del acceso a los servicios, no como 

un proceso de beneficencia, sino como una  intervención real en la atención de 

demandas para reconocer los derechos de las distintas poblaciones. 

No obstante, todas las personas entrevistadas indicaron que, a pesar de 

que se han dado cambios en la ejecución de los procesos, por lo general 

influenciados por leyes y reglamentos nacionales que guían sus procesos de 
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trabajo, el tema de la falta presupuestal (y de recurso humano) genera importantes 

limitaciones en las intervenciones y por ende afectando el acceso a los servicios 

de muchas personas usuarias, tanto por falta de espacio físico y tiempo, como por 

la imposibilidad de desarrollar las intervenciones de manera adecuada. 

Por otro lado,  a partir de las entrevistas se identifican fortalezas y 

debilidades presentes en estas entidades. En la siguiente tabla se mencionan: 

 

Tabla 13 

 Costa Rica: Fortalezas y Debilidades expuestas por las y los profesionales 

entrevistados sobre las fundaciones 

         (2018) 

Fortalezas Debilidades 

El compromiso por parte del equipo 

profesional en las acciones que 

intervienen, ya que los procesos de 

trabajo están orientados en 

desarrollarse con calidad y en 

coherencia con las necesidades de las 

poblaciones. 

 

La insuficiencia presupuestaria que 

influye en la sostenibilidad de las 

intervenciones que se realizan. 

La entidad en la que laboran tiene gran 

credibilidad como resultado de su 

trayectoria en la prestación de 

servicios. Esto tiene relación con la 

calidad de los servicios que se 

brindan, el compromiso y 

responsabilidad del equipo de 

profesionales en el desarrollo de las 

funciones. 

La falta de infraestructura o poco 

mantenimiento de la misma. 
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La claridad en las acciones que cada 

profesional y área de trabajo tiene 

sobre los procesos a desarrollar. 

Carencia de profesionales en trabajo 

social para brindar atención 

especializada. 

 
Los convenios con instituciones 

públicas y otras organizaciones no 

gubernamentales o privadas que le 

brinda estabilidad y reconocimiento a 

la fundación. 

 

 

La flexibilidad de poder desarrollar de 

manera autónoma las actividades, 

talleres y dinámicas de intervención en 

diversos temas sin desligarse de 

competencias asignadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2018. 

Cabe señalar que entre las fortalezas sobresale una fundación en donde 

se indica que la validación de las situaciones particulares personales, inquietudes, 

opiniones, la motivación y reconocimiento del accionar del equipo profesional, 

impulsa a desarrollar los procesos de trabajo de manera más horizontal. 

Por otra parte, las personas entrevistadas manifestaron como una 

debilidad, la necesidad de solucionar la sobredemanda en las funciones que 

realizan y se les asignan día con día y que en ocasiones le alejan del perfil 

de trabajo social. 

En particular se identificaron 2 profesionales que señalan que las 

debilidades también están mediadas en la carencia de protocolos que respalden 

y orienten la atención profesional y en la deficiente actualización de los existentes. 
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Asimismo, se evidenció por parte de todos(as) los(as) trabajadores(as) 

sociales un último aspecto por mejorar, siendo este la dependencia económica 

del área pública, así como las directrices administrativas institucionales, 

que son por lo general planteadas de manera burocrática y vertical, sin 

comprender las situaciones problemáticas que pueden generar y que 

impactan severamente a las poblaciones sujetas de atención. 

Respecto a los aportes que brindan las distintas fundaciones a la sociedad 

se resaltan las siguientes: 

1.    La mejora de las condiciones de vida de las personas usuarias en 

situaciones vulnerables, en el sentido de influir en el acceso a servicios 

(educación, salud, atención a adicción, recreación, cuido). 

2.    La atención integral y múltiple para las poblaciones a las que se dirigen 

los servicios de la fundación. 

3.    El compromiso de responder de manera adecuada a situaciones que 

desde el ámbito estatal no se les da respuesta. 

4.    El objetivo de validar de los derechos de las personas usuarias por medio 

de un abordaje integral. 

Por otro lado, fueron reconocidos aspectos en lo referente a ventajas y 

desventajas que tienen las y los trabajadores sociales que están insertos en las 

fundaciones y que influyen en su ejercicio profesional. Esto se expone en la 

siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

116 
 

Tabla 14 

 Costa Rica: Ventas y Desventajas expuestas por las y los profesionales 

entrevistados sobre laborar en una fundación 

         (2018) 

Ventajas Desventajas 

La labor que realizan es atinada en 

responder a las demandas de las 

poblaciones con las que se trabaja, las 

cuales van desde mujeres, hombres, 

familias, niños(as), jóvenes y adultos 

mayores en condición de 

vulnerabilidad. 

 

La falta de recursos económicos para 

poder ampliar la contratación de 

otros(as) profesionales. 

Se les brinda la posibilidad de 

desempeñar el ejercicio profesional con 

mayor autonomía, dado que se 

reconocen en ellos y ellas las 

herramientas operativas, el criterio 

técnico y el bagaje teórico que poseen, 

lo que visualiza la legitimidad del trabajo 

social en estos espacios. 

La sobrecarga laboral que influye en la 

calidad de los diferentes procesos de 

trabajo 

Se reconoce las capacidades de los(as) 

profesionales en distintos temas y el 

trabajo con diversas poblaciones, 

además se validan los criterios y 

posicionamientos en las intervenciones 

que requieren del trabajo 

interdisciplinario 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

117 
 

 

 

Existe en las fundaciones la posibilidad 

de crecimiento profesional y 

oportunidades de ampliar la experiencia 

laboral y académica, a través de las 

capacitaciones que actualizan el 

conocimiento requerido para su campo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2018. 

Entre las desventajas, una de las profesionales externó que el tiempo de 

contratación menor a tiempo completo o jornada continua, limita la posibilidad de 

poder desarrollar nuevos proyectos o estrategias laborales dentro de la 

organización. 

Por último, 4 trabajadores(as) sociales señalaron que una situación 

que limita su ejercicio, tiene que ver con que las líneas de trabajo entre 

psicología y trabajo social no están bien definidas, por lo que hay duplicidad 

de tareas o actividades dentro de la fundación, lo que les genera una 

responsabilidad mayor al tratar de posicionar la profesión dentro del 

espacio en que se desenvuelve.  

Con lo anterior, se muestra una relación entre la profesión y el sector 

fundacional, donde éste último ha ido respondiendo a las condiciones del modo de 

vida capitalista, lo que exige ciertas características al profesional para ser partícipe 

en la ejecución de tareas y funciones para el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad. 

Esto porque la profesión al encontrarse inserta en la lógica capitalista, se 

encuentra condicionada a los cambios y transformaciones del modo de producción, 

por lo que no se puede dejar de lado que el trabajo social desempeña un papel 

político, y las funciones y labores que se realicen no se explican por sí mismas, sino 
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que responden a toda una estructura y división socio-técnica del trabajo (Montaño, 

1998) 

Esto establece pautas para el trabajo social, como figura inmersa en las 

fundaciones, tales como la adecuación de requisitos y habilidades para ejecutar 

procesos de trabajo, obedeciendo a la dinámica social y al sistema imperante en 

relación a su reproducción socio laboral en estos espacios.  

En este sentido se vuelve imperante ahondar sobre la realidad sociolaboral 

de la profesión, investigando la especificidad del quehacer del trabajo social por 

medio de una lectura analítica del contexto. Al respecto, se puede retomar a 

Barrantes y Garita (2014) los cuales señalan que dependiendo del momento 

histórico y las coyunturas institucionales, se llega a determinar el tipo de profesional 

deseado y la dirección de las políticas lo cual influye inevitablemente en la manera 

que se llegue a intervenir sobre la realidad.  

Se ve así, como las fundaciones actúan como instancias o plataformas para 

el quehacer del trabajo social, en donde los resultados obtenidos del trabajo de 

campo muestran que son múltiples las poblaciones o problemáticas a las que se 

puede enfrentar la profesión. Estas organizaciones se han ido consolidando como 

un actor importante en la búsqueda de respuestas inmediatas ante las demandas  y 

problemáticas sociales.   
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Capítulo III 

Trabajo Social en Costa Rica 

    

Para la presente investigación, resultó fundamental conocer el surgimiento 

de la profesión, los determinantes históricos y su reproducción en las fundaciones 

costarricenses, así como su relación con el modo de producción capitalista. 

         Por esta razón, partiendo de la inserción del capitalismo y su vínculo con la 

profesión, se señala el papel del Estado liberal en las manifestaciones de la 

"cuestión social", donde surge el modelo reformista que dio paso al surgimiento y la 

constitución de trabajo social en Costa Rica, hasta su reproducción socio laboral en 

la actualidad. 

         Lo anterior, para develar las condicionantes que determinan la dinámica del 

capitalismo y su impacto en el surgimiento de trabajo social, como un producto 

histórico que se reproduce hasta la actualidad. 

  

3.1 Inicios del capitalismo local y el Estado liberal en Costa Rica 

            De acuerdo con Esquivel (2007), el capitalismo en Costa Rica es  producto 

de la herencia colonial a partir de la  conformación económico-social, principalmente 

con la exportación comercial y la división social del trabajo, esto como consecuencia 

impactó las condiciones de vida del campesinado y su  acceso a los medios de 

producción. Lo anterior, articulado con el mercado mundial que se desarrollaba en  

ese momento.   

          Por  lo tanto, con la inversión del capital extranjero se asentó el desarrollo 

del capitalismo a nivel local, lo que reflejó la estructura productiva de un sistema 

desigual,  desde una asimetría en las relaciones sociales a partir de la apropiación 

de los medios de producción, dejando por fuera una población con condiciones 

precarias de vida, lo cual da indicios de una nueva forma de reorganización social, 

económica y política (Angulo, 2014). 
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         En esta época, un referente para el desarrollo del capital, fue el liberalismo, 

el cual consolidó a los grupos en el poder, a quienes le pertenecían los principales 

medios de producción, liderado por un proyecto que se fundamenta en ideales en 

cuanto a la libertad civil, de propiedad y derechos de las personas (Esquivel,2007). 

Angulo (2014) menciona que se inició un proceso de colonización de la 

frontera agrícola, esto como estrategia de parte de la población campesina, en la 

cual vendían tierras de la Meseta Central y migraban hacia zonas alejadas en el 

Atlántico y el Pacifico, la autora afirma que esta colonización se logró debido a la 

concentración de las tierras en las zonas centrales. 

         Este modelo, de herencia colonial, se fomenta bajo los motores de las 

relaciones capitalistas. De acuerdo  con Esquivel (2007), en 1830, comenzó a 

cultivarse el café y el banano en pequeñas y grandes propiedades de la meseta 

central, lo que “aumentó paulatinamente la privatización de las tierras comunales 

municipales y baldías que existían en aquellas épocas, igualmente la siembra de 

subsistencia se relevó por la venta, ya que las familias ocupaban los terrenos para 

la siembra del grano” (pp.13-14). 

         En esta línea, de la Cruz (2005) señala que en esta época se inician los 

primeros pasos de industrialización, en este periodo la economía se basaba en la 

inversión extranjera y esta se fomenta mediante la composición de sectores claves, 

dentro de estos: la clase burguesa, trabajadores urbanos y agrícolas, y sus 

principales expresiones organizativas. También, el surgimiento de actividades 

fabriles e industriales, que se fortalecieron en ideas y símbolos del modelo liberal. 

         Angulo (2007) menciona que durante estos años no sólo adquirió importancia 

el minifundio, principalmente en el Valle Central, donde además se incentivó la 

reproducción del capital mediante mano de obra barata y obtención de materia 

prima, sino que también se expande la inversión extranjera a otros productos 

gracias a la colonización agrícola y la construcción del ferrocarril incentivando la 

inserción de empresas transnacionales como lo fue la United Fruit Company en 

1899 con el cultivo del banano. 
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         Botey (2011) plantea que, debido al desarrollo de la economía 

agroexportadora después de 1914, se privatizaron las tierras, hubo concentración 

de las riquezas, centralización de capitales y se gestó una sociedad más 

diferenciada socialmente, lo cual demuestra, como una parte de la sociedad se 

beneficiaba de ese auge económico, al aprovecharse de los recursos nacionales y 

apropiarse de los mismos. 

         En el ámbito social, las demandas de la clase trabajadora eran asumidas por 

medio de organismos religiosos y laicos, que realizaban diversas actividades de 

caridad y beneficencia, las mismas no contrarrestan las condiciones de vida de las 

poblaciones más excluidas económicamente, pues esta situación no se veía ligada 

con el desarrollo económico social, sino como una forma de atención a estas 

demandas (de la Cruz, 2005). 

         De esta forma, se comprende que en el modelo liberal, las manifestaciones 

de  la "cuestión social" eran asumidas por grupos religiosos, y algunos jefes o 

dirigentes políticos, a partir de la caridad y  la filantropía,  pues no había una 

plataforma estatal que articulará servicios básicos en materia de salud, educación y 

asistencia social. 

         Se evidenciaba desocupación y miseria, la cual según menciona Botey 

(2011) se profundizó por las iniciativas del Estado de suspender y reducir puestos 

de trabajos, aumentando así la crisis social con problemas de vivienda, salud y 

condiciones  de vida. El problema de la desocupación, para Aguilar (1981), fue el 

detonante para desarrollar tareas de agitación y de fomento de la organización 

obrera. Ya en el siglo XX, se evidenciaba en Costa Rica la movilización social, de 

acuerdo con Botey (2011), mediante sociedades de socorro mutuo de artesanos, 

las cuales se fueron transformando en sindicatos. 

         Es importante destacar que conforme se dinamizaba el capital y las crisis 

mundiales en los precios del café y el banano, surgieron las posibilidades de los 

primeros conflictos entre clases, principalmente por las condiciones precarias de 

vida, donde surgieron organizaciones en las cuales la mano de obra extranjera jugó 

un papel importante por la experiencia en la materia (Esquivel, 2007). 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

122 
 

         Dentro de estas organizaciones, Viales (2005) destaca la creación de centros 

y organizaciones como la Confederación de los trabajadores y el Centro Gremial, 

las cuales generaron una serie de demandas sociales hechas por sectores obreros 

del campo y la ciudad, que se materializaron en luchas importantes, las cuales 

dieron lugar en las crisis del capital con la caídas de los precios del café y banano, 

donde se acrecentaron la precarización de las condiciones laborales. 

         Al respecto, Molina (2008) indica que entre 1906 y 1914, Costa Rica tenía 

una economía poco diversificada y dependiente de tipo extensivo, donde la 

posibilidad de ascenso social era limitada y se evidenciaba una brecha muy 

marcada entre la burguesía y los sectores medios y populares, esta fue acentuada 

con la crisis económica del capital. 

         En esta línea, Botey (2011) menciona que, debido a la crisis económica 

generada por la Primer Guerra Mundial, el modelo agroexportador presentaba 

contracciones, esto debido a que se paralizaron las importaciones por lo que el 

financiamiento del Estado evidenció una profunda inestabilidad económica, aunada 

al aumento de la deuda externa. Asimismo se decretaron medidas de emergencia 

como establecer una rebaja salarial de los sueldos, jubilaciones y pensiones de los 

empleados públicos. Esta situación provocó una crisis a nivel global en los 

postulados liberales y en las formas de atención y regulación de los conflictos. 

         En resumen, la inserción del capitalismo se gestó bajo condiciones de 

dependencia del capital extranjero, el cual era dinamizado por la actividad agrícola 

bajo los cultivos de café y banano. Como resultado se instauró el ordenamiento de 

clases por medio de la división social del trabajo, de acuerdo a los intereses de la 

clase social con poder político y económico. 

         El modelo liberal propició las condiciones para la expansión del capital, 

implantando en el momento ideas, valores y un proyecto de Estado, acorde con 

mantener y reproducir el orden capitalista, donde se señalan políticas de 

privatización y acumulación de los medios de producción, dejando una masa de 

trabajadores en condiciones precarias. 
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         La suma de estas condiciones condujo a que la clase trabajadora se 

organizara y exigiera al Estado y los patronos las condiciones mínimas de 

sobrevivencia, esta situación acreció con la crisis de postulados liberales creando 

un ambiente de inestabilidad social, lo que produjo también cambios en la forma de 

intervención del Estado en la "cuestión social". 

         Según Villalobos (2014), esta precarización repercutió en las formas de 

regulación del conflicto capital/trabajo, asociadas a movimientos sociales que 

presionaban al Estado. El cambio en la orientación estatal, se concretó con  la 

gestación de condiciones que transformaron al Estado, desde las primeras crisis del 

modelo agroexportador, es decir, con las transformaciones del mundo del trabajo, 

donde se desarrollaba una nueva forma de intervención, la cual será explicada en 

el siguiente apartado. 

3.2 Surgimiento y constitución de trabajo social: Estado Reformista 

         Para poder comprender las causas que conllevaron a la consolidación de la 

profesión de trabajo social en Costa Rica, es necesario exponer cómo las diferentes 

transformaciones obligaron a que el Estado tuviera un papel más activo para dar 

respuesta a las condiciones precarias de vida de la población en una coyuntura de 

crisis del liberalismo tradicional. 

         Se debe recordar que a principios del siglo XX, estaban aconteciendo 

momentos de crisis y guerras a nivel mundial, lo cual afectó profundamente la 

economía interna del país, esto generó cambios en el paradigma de intervención 

estatal en el ámbito económico y social, debido a las presiones de la clase 

trabajadora por mejorar sus condiciones de vida. 

         Botey (2011) puntualiza una serie de contradicciones en el mercado mundial, 

lo cual generó la crisis económica, a raíz de la depresión de los años 30´s,  lo que 

ocasionó la aparición de postulados que criticaban el proyecto político liberal del 

momento. 

         Dicha autora, menciona que una serie de movimientos sociales  de la clase 

trabajadora, obrera e intelectual del país,  trajeron consigo una serie de tensiones 
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en el ámbito social y económico, que repercutió en un desencadenamiento 

de  condiciones hacia el reformismo e intervencionismo estatal, que se concreta a 

partir de los años cuarenta. 

         Así, Botey (2011) indica que nuestro país entre 1914 y 1940, experimentó 

una serie de cambios que fueron influyendo y modificando la estructura del estado 

liberal, al empezarse a establecer instituciones y políticas intervencionistas en áreas 

prioritarias como salud, educación, vivienda, transporte y economía. 

         Concretamente, es a partir de los años cuarenta, estando en el poder el Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, que se da un cambio en las funciones estatales, 

pasando de ser liberales a reformistas-conservadoras. 

Con los ajustes que se presentan a nivel económico, se dan cambios en las 

condiciones de vida de la población, por lo que comienzan a surgir una serie de 

partidos políticos y movimientos sociales, que buscan colocar dentro de la agenda 

política sus demandas, lo que también incide en el establecimiento de un estado 

reformista. Así, “las demandas del capital, sumadas a las del trabajo (por la vía de 

la protesta), son parte predominante de la agenda de Calderón Guardia y coalición” 

(Villalobos, 2014, pp. 188-189). 

         Aunado a esto, se puede señalar que: 

La coyuntura local permitió uno de los alcances históricos más complejos  de 

Costa Rica: el acercamiento de la Iglesia Católica, el calderonismo (social- 

cristianismo) y el comunismo, para sentar las  bases de la seguridad social. 

En definitiva, estas son parte de las columnas que sostienen la aparición 

sistemática de los y las profesionales en Trabajo Social, profesión que en sus 

inicios, era llamada Servicio Social, como aún se le reconoce en varios 

países de América Latina. (Esquivel, 2007, p.41) 

          

Además, Esquivel (2014) señala que las clases dominantes se vieron 

obligadas a dar respuesta a las deterioradas condiciones de vida de los ciudadanos, 

debido a los grupos de presión de la clase trabajadora, organizaciones y sindicatos, 
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que exigían se tomaran medidas, no solo en la administración pública, sino también 

en la legislación que regulaba el trabajo y la seguridad social. 

Es importante indicar que, según Villalobos (2014), el Reformismo queda 

instaurado luego de la Guerra Civil de 1948. Plantea el autor que, durante la misma, 

se ven enfrentados los intereses del grupo en el poder (oligarquía cafetalera) con 

los de los grupos opositores que también formaban parte de la burguesía, los cuales 

presentaban una propuesta desde la formación del Partido Social Demócrata. 

Así, según Aguilar (1989), para la campaña de 1948, dicho partido apoya la 

postulación de Otilio Ulate como Presidente de la República en contra de Calderón 

Guardia, presentándose la Guerra Civil, la cual es ganada por los social demócratas. 

Angulo (2007) menciona que a partir de esta guerra y con la disolución del partido 

comunista la lucha social en general pierde fuerza. 

         Posterior al Pacto Figueres-Ulate y al gobierno de Otilio Ulate, el poder es 

tomado por el Partido Liberación Nacional con sus ideas social-demócratas, que “no 

se opone[n] a las reformas sino más bien les da[n] un nuevo encuadre político” 

(Solís y Esquivel, 1980, p.31), y desde las cuales se dio una reproducción del capital 

y una “diferenciación y complejización de la orientación del Estado Burgués” 

(Villalobos, 2014, p. 195). Así, según Retana (2003): 

El proyecto reformista-democrático, lo delineamos como defensor del 

Estado Regulador, intervencionista, que propone la no privatización de 

la  seguridad social, la vigencia de un sistema de salud y de  educación  

públicos y que intervenga en áreas de desarrollo estratégico para cada país 

(por ejemplo, la generación de energía eléctrica y de telecomunicaciones, 

incentivos a micro empresarios y campesinos, infraestructura básica). 

Aunque tampoco desestima la iniciativa privada conciliando sus intereses a 

partir de la búsqueda de una relación armoniosa entre capital y trabajo, este 

proyecto busca atravesar las diversas clases sociales y mimetizar las luchas 

sociales dentro del sistema capitalista. (p.343) 
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Sin embargo, con el paso del modelo agroexportador a la “industrialización”, 

se dio un aumento en las relaciones de explotación producto de la contradicción 

capital- trabajo, ya que una gran cantidad de personas, comienzan a trabajar para 

las industrias, por lo que se agudizan las manifestaciones de la “cuestión social”. 

Además, a nivel latinoamericano se da “la penetración [de capital] exterior 

(...) por nuevos canales (las inversiones directas) y en los sectores más dinámicos 

de la economía (las manufacturas)” (Ander-Egg, 1994, p.225); de manera que Costa 

Rica no queda exenta de esta situación, viéndose perjudicados (as) las y los 

productores (as) artesanales. También, se da una reconfiguración de las clases 

sociales surgiendo “dos nuevos actores políticos: los obreros industriales y los 

asalariados del Estado” (Villalobos, 2014, p. 207). 

En este estadío,  se consolidaron nuevas formas organizativas,  para Angulo 

(2014), “especialmente de la clase obrera, que se distinguieron como una 

posibilidad de contrarrestar esta situación, principalmente la aparición de sindicatos” 

(p.342). Esto logró dar una nueva reconfiguración al capital, donde el Estado vendría 

a ser un actor vital para la reproducción del sistema económico. 

De esta manera, el Estado busca darles respuestas a las manifestaciones de 

la “cuestión social”, a partir de la creación de políticas sociales que se implementan 

desde diversas instituciones, que surgen ante distintas necesidades de la población. 

Este desarrollo de la institucionalidad “incide de manera directa y decisiva en la 

concepción y la práctica del Trabajo Social” (Ander-Egg, 1994, p.1999). Así, como 

lo explica Molina (2017): “la respuesta a las demandas sociales y políticas es la 

plataforma estructural y coyuntural que plantea la necesidad de formar 

profesionales”. 

Asimismo, Esquivel (2011) menciona que la institucionalización de la 

profesión en el país, alcanza uno de los escenarios más complejos de su desarrollo 

histórico, debido a la limitada respuesta a las demandas sociales desde la 

intervención pública, y a la legitimidad político-ideológica y cultural de un proyecto 

de sociedad que venía a romper con las orientaciones liberales tradicionales del 

país. Sin embargo, es a partir de este contexto del siglo XX, que se comienza a 
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gestar legislación e instituciones vinculadas a la atención de la “cuestión social” 

(garantías sociales, Código de Trabajo, Caja Costarricense del Seguro Social, 

Universidad de Costa Rica, Patronato Nacional de la Infancia, entre otros) siendo 

espacios aún vigentes para el accionar de las y los trabajadores sociales. 

Es a partir de esta institucionalización del trabajo social en Costa Rica, que 

comienza a establecerse una estrecha relación entre las políticas sociales 

estatales como objeto de legitimación de su accionar, ante esto se menciona que:  

La creación de instituciones, generalmente públicas, relacionadas con las 

manifestaciones de esa "cuestión social", son, en efecto, espacios de 

reproducción del trabajo social, pero también de esfuerzo estatales –con 

personal profesional o no- de intervenir esas devastaciones con cierta 

orientación y re-presentaciones de las demandas planteadas en la dialéctica 

y convulsiva relación capital-trabajo. (Esquivel, 2007, p.164) 

          

         Con respecto a lo anterior “el Estado Reformista aumenta su papel 

contratante y crea un nuevo contingente de trabajadores” (Villalobos, 2014, p. 207) 

para atender las funciones de estas instituciones, de manera que, el Trabajo Social, 

“aparece en la escena histórica como expresión institucional de una necesidad 

determinada por el propio desarrollo del capitalismo” (Castro y Iamamoto, 1979, 

p.11). 

         Así, se presenta un cambio en la forma de atención de las manifestaciones 

de la “cuestión social”, ya que, durante el liberalismo, la mayor atención de la misma 

“quedó en manos de la caridad” (Villalobos, 2014, p. 188); mientras que en el 

reformismo se da la “atención de la existencia precaria y su solución a través de la 

asistencia social” (Villalobos, 2014, p. 217). 

         Posteriormente, durante los años 70, se consolida un estado empresario en 

Costa Rica. Angulo (2007), menciona que esto se da cuando el estado reformista 

comienza un proceso en el cual cambia su intervención dentro de la política 

económica, para esto toma como referencia el modelo de sustitución de 
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importaciones y la diversificación agrícola, la cual se venía arrastrando desde años 

atrás como parte de la modernización del agro.  

Es importante señalar que desde este tipo de Estado “(…) se amplía el 

aparato económico de estado y se impulsa la acción capitalista del Estado mediante 

la fundación de nuevas empresas estatales o la redefinición de directivas en algunas 

instituciones ya existentes (…)” (Sojo, 1984, pp. 37-38); asumiendo el mismo “un 

papel de facilitador y protector de la ideología mercantil” (Bonilla y Brenes, 2016, 

p.91). 

Esta perspectiva empresarial del Estado, se fundamenta en un modo de 

producción llamado “taylorismo-fordista”. Desde el fordismo se fomenta un modelo 

masivo, un ingenio para crear una guía de producción para ampliar el mercado, la 

producción y la diversidad de mercancía, aumentando el trabajo y por ende el dinero 

para que se consuma más. En esta misma línea aparece el taylorismo, como la 

lógica de administración científica o plataforma de administración pública, en donde 

la meta consistía en lograr la mayor eficiencia posible y por lo tanto, alcanzar mayor 

grado de producción y bienestar, tanto para el trabajador como para el burgués. 

         Ante esto, Esquivel (2007) indica que el Estado toma un papel relevante en 

el ordenamiento económico, con el fin de crear políticas y acciones que potencien 

el consumo e incrementen la acumulación en la producción. Asimismo, este autor 

(2011), indica que el modelo de seguridad social va de la mano al desarrollo del 

capitalismo, porque lo que en este caso, el Estado permitió y potenció el consumo 

a través de la asistencia social, y a su vez,  logró modificar el sistema de 

administración pública.  

         Además, Villalobos (2014) señala que en estos años “la expansión de la 

política social, a través de la institucionalidad, es mayor” (p.231), de manera que “al 

finalizar esa década (…) la cantidad de profesionales [en Trabajo Social] 

contratadas por el Estado es mucho mayor” (p. 233). 
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         A partir de lo anterior, Rodríguez (2016), coloca que la génesis de la 

reproducción de trabajo social en el país está marcada por la institucionalidad 

pública condicionada en la intervención del Estado. Esto lo evidencia Villalobos 

(2014) al indicar que a finales de los años 70´s había un total de 772 trabajadoras 

(es) sociales laborando en instituciones públicas como CCSS, UNA, Banco de Costa 

Rica, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Adaptación Social, entre otras; 

mientras que aún no se evidencia la inserción del Trabajo Social en 

fundaciones. 

         Para Montaño (1999), trabajo social surge y se reproduce en la fuerza de 

trabajo y en la ideología dominante, que permite a la profesión dar respuestas a las 

demandas sociales: se incorpora a la oferta laboral de diversas instituciones 

sociales que requieren sus servicios. 

         Por otro lado, para Brenes (2016), el surgimiento de trabajo social en Costa 

Rica no se puede explicar de manera endógena, sino a partir de condiciones 

históricas específicas dentro de las cuales se señala el proyecto reformista 

costarricense, que exigía la incorporación de profesionales que intervinieran a 

través de las políticas sociales. 

         En otras palabras, se comprende que el surgimiento y la constitución de la 

profesión están vinculados con la intervención del Estado, por lo que prepara, 

cualifica y mantiene la fuerza de trabajo y el consumo en el mercado. Si bien, no 

asume por completo la complejidad de la “cuestión social”, interviene en las 

condiciones de vida de las clases sociales más vulnerables y con ello cumple el rol 

de la atención a las demandas, despolitiza las intervenciones y las manifestaciones 

subyacentes al capital. El Estado se convierte en un actor que incide en la 

implementación de legislación social en vía de dar respuesta a las necesidades 

sociales, y legislación laboral para atender las condiciones mínimas para el proceso 

de producción mediante los subsidios de desempleo y los servicios de asistencia 

social (Molina, 2008). 
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         En conclusión, desde la primera mitad del siglo XX comenzaron a gestarse 

varios cambios a nivel estructural que favorecieron una participación más activa y 

directa del Estado en la intervención sobre las manifestaciones de la “cuestión 

social” y por ende coadyuvaron al establecimiento de la profesión de trabajo social. 

Al respecto, Esquivel (2011) señala que el trabajo social se considera un recurso 

que facilita la inserción del Estado en el entramado social, con el fin de mediar y dar 

una respuesta parcial a la “cuestión social”. 

         De esta forma, a partir del Estado Reformista se comienza a generar  una 

respuesta más sistemática a los diferentes fenómenos y problemáticas que 

afectaban a las poblaciones, a diferencia de las acciones impulsadas desde el 

estado liberal que, como se mencionó anteriormente, funcionaron como protoformas 

del Trabajo Social (beneficencia, voluntariado y activismo); de manera que la 

profesión se comienza a situar en la división social del trabajo, directamente 

vinculada a las políticas sociales y el papel que asume el Estado (Esquivel, 2007). 

         Con lo anterior, se destaca que el trabajo social en Costa Rica, surge como 

respuesta a un contexto y coyuntura específica  a  partir del desarrollo del modo de 

producción y vida capitalista, donde se instaura a principios de la década de los 

años cuarenta del siglo XX, para dar respuesta a ciertas demandas de las 

poblaciones más vulnerables. 

 Este estadío, consolida el surgimiento de la profesión,  por medio de 

contradicción  del modelo de desarrollo económico, en cual dista entre las clases 

sociales, donde una mayoría vive en condiciones paupérrimas, por lo que la figura 

del profesional en trabajo social, surge como necesidad de un agente interventor 

capaz de apaciguar esas situaciones, por medio de la aplicación de las políticas 

sociales. 

 Es así  como la profesión  se encuentra en la socio-técnica del trabajo, donde  

su reproducción se ve mediada por las transformaciones del mercado, las cuales 

ejercen cambios significativos en las formas de contrato laboral y la inclusión a 

nuevos espacios laborales 
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De esta forma, para la presente investigación es fundamental conocer estos 

espacios de inserción laboral no tradicionales,  tales como las fundaciones, lo que 

representa una realidad que desafía ser estudiaba desde un posicionamiento crítico 

e histórico dentro del modelo de reproducción capitalista.  

Con lo anterior, es importante abordar las siguientes etapas del capitalismo, 

respondiendo a nuevas demandas contextuales e insertándose en escenarios 

laborales.   

3.3 Reproducción del trabajo social costarricense en el capitalismo tardío:  
  Durante el capitalismo tardío, que es distinguido por su desarrollo en 1970, 

se presentaron cambios en la forma de acumulación del capital, por lo que se 

intervino de manera más pronunciada con el mercado y sus regulaciones, 

específicamente con los medios de producción (Dobb, 1971), lo cual implicó un 

accionar por parte del Estado donde se desarrollaron nuevas formas de integración 

social.  

  Así, para el capitalismo en general, la crisis representó un constituyente de 

su dinámica, porque expresó la necesidad del sistema de adaptarse a los nuevos 

contextos en la sociedad. Ante tal situación, los países apostaron por los convenios 

de cooperación para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad financiera, 

con el objetivo de atenuar el impacto de la crisis, implementando políticas 

proteccionistas. Es así como en este contexto, los gobiernos se encontraron 

mediados por el escenario internacional (Netto, 2005). 

  De esta forma, se comenzó a desarrollar en nuestro país reformas basadas 

en ideas de progreso y desarrollo en el capitalismo, donde transformaciones del 

modelo productivo demandó de parte del Estado el cambio a la orientación 

neoliberal (Sojo, 1984). 

  Rivera y Güendell (1991), también mencionan que para el Partido Liberación 

Nacional, era necesario replantear la dirección del Estado. Así, este partido se 

enfocó cada vez más hacia la industrialización y la participación en materia 
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económica. Esto conllevó a una mayor responsabilidad en temas de financiamiento 

y en la gestión de labores estatales. Además, buscó un cambio de las estrategias 

en las formas de captar los ingresos del fisco, y el gasto público.  

  Todos estas transformaciones fundamentadas en la idea de que el 

neoliberalismo permitía al mercado resurgir como mejor sistema para asegurar la 

movilización de conocimientos, competencias e información para la regulación de la 

estructura social (Habermas, 1999). 

Así, el Estado se orientó a la liberalización de mercado, manifestándose 

como una figura de protector, mediador y facilitador de la ideología mercantil 

(Brenes y Bonilla, 2016). Esto porque la reestructuración general del capital impulsó 

al neoliberalismo, en cuanto se buscó la ofensiva contra el trabajo, la reforma del 

Estado, la globalización de la producción y de los mercados, así como la 

financiación de la reinversión del capital (Montaño, 2005). 

Por, supuesto, esto generó implicaciones en la reproducción profesional a 

nivel nacional, y su forma de atención a la cuestión social dada las 

transformaciones de la política social, ya que, según Villalobos (2014) se tendió a: 

Acentuar la contradicción capital-trabajo y a precarizar las condiciones  de 

vida desde los años cincuenta. Conforme el capitalismo profundiza las  

relaciones de producción, se presenta mayor agudización. Incidir sobre 

la  atención de conflictos, debido a la ampliación de la institucionalidad. Esto  

es producto de las particularidades de los años setenta, tales como: 

las  transformaciones políticas, los intereses del Estado Burgués y las 

luchas obreras. (p. 232) 

 

De esta manera, se requirió una mayor atención a la cuestión social, que se 

agudizaba dada las transformaciones del Estado, ampliándose la relación de la 

política social con la profesión, ya que le permitía contestar a la realidad del 

escenario nacional. Se refleja que durante esta época se dieron grandes 
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transformaciones del Estado, deslegitimando reivindicaciones sociales en 

detrimento del crecimiento económico. 

Ante este panorama, se hicieron críticas a las estructuras políticas, 

económicas y sociales, ya que estas se fueron complejizando, y era insostenible 

reproducir la ideología del momento, ya que estaba siendo impactado por crisis del 

sistema capitalista. 

De esta manera, la realidad mundial y nacional del momento evidenció la 

gestación de la existencia del “Estado subsidiario, que sólo debe llevar a cabo 

aquellas actividades esenciales que el sector privado no quiere o no puede 

desempeñar” (Baño y Faletto, 1999, p. 33). 

Lo anterior, respondiendo a las necesidades e intereses del capital, 

generando el proceso de reestructuración del capitalismo, con el fin de formular 

estrategias para reproducir su ciclo acumulativo en dimensiones de la órbita de 

trabajo y la contra-reforma del Estado (Lopes, 2008, p. 50). 

Es así como se fueron gestando las bases para el desarrollo del proyecto de 

la globalización de mercado, para el cual el objetivo estaba orientado hacia la 

flexibilización laboral y financiera, disminuyendo poco a poco la participación del 

Estado en el ámbito social y fortaleciendo al sector privado (Esquivel, 2013). 

Por lo anterior, se desarrollaron transformaciones en el papel del Estado 

dentro del capitalismo tardío, ya que, siguiendo a Ayala (2017), pierde margen frente 

al mercado, pero no desaparece dado que les funciona su competencia, por ende, 

el mercado sigue aferrado a éste porque es la base de poder político. Desde estos 

cambios es que se desarrollan fenómenos como la internacionalización, el 

desempleo estructural y la cultura del consumo. 

De esta forma, entonces se incentivó  al fenómeno de la globalización, que 

surge desde la década de los 80, el cual abarcó el impulso exhaustivo por la 

internacionalización de las relaciones de producción capitalista, por medio de la 

estructuración de interconexiones e interdependencia entre las economías 
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nacionales. Para esto, se elaboraron legislaciones y crearon políticas que 

optimizaron formas más efectivas de acumulación (Bodemer, 1998). 

Así, el capitalismo se enfrentó a una manifestación constante y continua de 

movimientos de crisis, que, según Antunes (2009), representan una lógica 

destructiva la cual tiene que ver con que el sistema no puede desarrollarse sin 

recurrir a la tasa de utilización decreciente del valor de uso de las mercancías. Lo 

anterior se manifiesta en Costa Rica con la aplicación de los Programas de Ajuste 

Estructural. 

En nuestro país la fase de estabilización inicia en el año 1982, con la 

administración del gobierno de Luis Alberto Monge, pero fue en el año 1985 cuando 

se firma el primer convenio con el Banco Mundial que se denominó PAE I. Dos años 

después y con el fin de dar continuidad al primer programa, se firma el segundo 

convenio conocido como PAE II. El Tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III), 

se empezó a negociar en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier (periodo 

1990- 1994), y se formalizó posteriormente en el gobierno de José María Figueres. 

A continuación se exponen de forma breve las principales orientaciones de 

cada programa: 
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Tabla 15 
Costa Rica: Características del Programa de Ajuste Estructural 

(2017) 

Programas de 
Ajuste 

Estructural 

Principales características 

PAE I El primer Programa, comprendió un préstamo de 80 millones 
de dólares. Fue ratificado por ley No. 6993 del 20 de agosto 
de 1985. La condición de este préstamo obligó al gobierno de 
Monge a tomar medidas que buscaban el ajuste de la 
economía y repensar la asignación de recursos. 

Este convenio produjo un efecto estabilizador por medio del 
control del mercado cambiario, el establecimiento de una 
canasta básica alimentaria y las restricciones salariales, 
especialmente en el sector público, las cuales ejercieron 
algún control en el proceso inflacionario, lo que a su vez 
produjo un efecto positivo en el nivel de vida de la población 
trabajadora (Briceño y Soto, 1996). 

Los esfuerzos gubernamentales se orientaron entonces, 
hacia el aumento de la producción para el sector externo. 
Además, se da una reasignación en el gasto social a favor de 
las actividades de exportación, mediante una reducción del 
Estado y paralelamente de la política social. 

PAE II Este programa se centró en la necesidad de promover el 
desarrollo nacional por medio de la promoción de 
exportaciones y su diversificación, así como mediante el 
ahorro nacional, y al mismo tiempo estimular la inversión en 
capital y el cambio tecnológico. 

Se establecen además, medidas de disminución del gasto y 
una mayor eficiencia en la ejecución de programas sociales 
(Acuña y otros, 2001). 

PAE III 

  

Comprende un préstamo de 300 millones de dólares 
desembolsado en partes iguales por el Banco Mundial, Japón 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con este 
programa se procuran lograr mejoras en el campo económico 
y social, mediante la expansión de la producción y por medio 
de una mejor distribución de la riqueza. 

Las acciones del PAE III buscaron entre otras cosas, mejorar 
la eficiencia y eficacia del sector público; una orientación de 
los gastos sociales a los sectores más necesitados y mejorar 
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la cobertura; estimular la participación del sector privado 
(Acuña y otros, 2001). 

Fuente: Elaboración propia  a partir de la bibliografía consultada, 2017. 
 

Cómo se logra observar, con la aplicación de los programas de Ajuste 

Estructural que inició en la década de los ochenta, el Sector Público ha venido 

enfrentando una serie de transformaciones que buscan una mayor eficiencia y 

eficacia.  

Así que, durante la aplicación de estos programas queda en evidencia que 

las medidas propuestas persiguen una reestructuración de la política estatal, para 

reafirmar límites de su capacidad reguladora y la posibilidad de profundizar la 

política social (Briceño y Soto, 1996). Esto, impactó a los sectores de la clase 

trabajadora, la economía y la sociedad, influyendo en la reproducción de las formas 

de explotación para dinamizar el capital. 

Así, el estadío del capitalismo tardío expresó formas de explotación que 

generaron desigualdad social dada la reducción de las políticas sociales en 

beneficio a los sectores financieros y empresariales, de forma que potenció la 

precarización laboral y tercerización de servicios, lo cual es una realidad cercana 

para muchas profesiones, entre ellas el trabajo social costarricense (Brenes y 

Bonilla, 2016). 

Con esto, se ha identificado que el capitalismo tardío permeó en la 

parcelación del trabajo, no sólo en la producción de mercancías y la industria, sino 

también penetrando en todos los sectores de la vida social (Mandel, 1979).  

Lo anterior evidencia que si bien, el neoliberalismo se constituyó como el 

modelo de desarrollo predominante en el mundo, a partir de la reproducción de la 

globalización, se dieron resultados que generaron nueva situaciones 

problemáticas asociadas al exceso en los gastos públicos, endeudamiento del 
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país, desestabilidad del dólar y mayor supervisión del sistema financiero 

(Rodríguez y otros, 2013), aspectos que impactaron a nivel mundial también y han 

generado crisis del capitalismo, tales como la del 2008 y 2012, que han dado 

desarrollado al capitalismo contemporáneo. 

A partir de esto, es necesario comprender que estas transformaciones en el 

Estado, en el estudio de la reproducción de los profesionales en trabajo social, han 

incidido en el contexto del mercado de trabajo de estos profesionales y en la 

reproducción en espacios alternativos como lo son las fundaciones; aspecto que 

se desarrolla en esta investigación. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, la lectura de estas condicionantes 

dentro de los cambios del Estado y de la política social es motivo para que él o la 

profesional en trabajo social desarrollen una actitud creativa y competitiva para 

potenciar, renovar o crear nuevos espacios laborales en ámbitos alternos y 

distintos a lo público incluso a lo privado.  

Así, se evidencia cómo se han orientado las fundaciones como un espacio 

de reproducción del accionar profesional ya que han  pasado a constituirse como 

espacios de trabajo para profesionales en trabajo social, donde abordan 

necesidades y demandas. 

 

3.4 Capitalismo contemporáneo y su impacto en las condiciones laborales del 

trabajo social 

Con respecto a las características de la profesión dentro del capitalismo 

contemporáneo, las transformaciones en el mundo del trabajo como consecuencia 

de los cambios de la dinámica capitalista en la economía, causaron modificaciones 

importantes en el proceso laboral, donde la explotación, la desregulación y la 

privatización, suponen nuevas dinámicas para el trabajo vivo (Netto, 2012). 

Esto manifiesta cómo el capitalismo empuja a la profesión de trabajo social 

a: 
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La funcionalidad del Trabajo Social al orden burgués, el valor de cambio de 

la profesión (como una de las direcciones de la intervención), está en eliminar 

los conflictos, modificar comportamientos, controlar las contradicciones, 

ablandar desigualdades, administrar recursos y/o “beneficios sociales”, 

incentivar la participación del usuario en los proyectos gubernamentales, o 

en el alcance de las metas empresariales. En la contemporaneidad tales 

demandas se mantienen sobre nuevas condiciones y están atravesadas por 

nuevas mediaciones. (Guerra, 2000, p. 20) 

 

 Por lo que al darse  reorientaciones en el Estado, estas se reproducen en el 

mundo de trabajo, ya que éste es el principal contratante de la profesión, y sus 

modificaciones inciden en la generación de nuevos espacios para el desempeño de 

las funciones del trabajo social. 

 Lo anterior, responde a la tendencia también del mercado laboral que busca 

una mayor flexibilidad de hecho más que de derecho, lo que quiere decir que los 

cambios se dan alrededor del comportamiento de los salarios, reemplazo de los 

empleos permanentes por ocupaciones temporales o a tiempo parcial, mayor uso 

de subcontratación, modificación en términos de contratación y la privatización 

(ITEL, 1991). 

 Así, se habla de un aumento en la precarización del trabajo, el cual “en los 

bastiones occidentales de la sociedad del pleno empleo ha irrumpido con fuerza lo 

discontinuo, lo impreciso, lo informal” (Beck, 2007, p.257).Esto manifiesta que la 

explotación, precarización y pérdida de garantías sociales en el trabajo, son 

características que se acreditan al contexto globalizado; por ende ha permeado al 

mercado laboral costarricense con diversos efectos los cuales se han intensificado 

desde los años 80. A esto, Molina (2017) añade los cambios en la modalidad de 

contratación, las orientaciones del desempeño, el posicionamiento ético y la 

incertidumbre con la que se enfrentan los (as) profesionales.  
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 Al respecto Carballo (2005) indica que “en efecto, es con la llegada en los 

años ochenta, de los llamados Programas de Ajuste Estructural (...) que se da un 

giro en las políticas de crecimiento del mercado de trabajo” (p. 35), generando a 

nivel país dependencia económica de entidades extranjeras y desarrollando en 

Costa Rica mayor inestabilidad laboral. 

 Esto quiere decir que el mercado laboral en Costa Rica ha manifestado 

diversos cambios en las últimas décadas que han conllevado al reajuste de las 

opciones de trabajo para diversos profesionales, entre ellos los y las 

trabajadores(as) sociales. 

Para Iamamoto (2003), esta realidad presenta que: 

Las tendencias del mercado de trabajo están indicando la presencia de una 

clase trabajadora polarizada, con un sector pequeño con empleo estable, 

dotado de fuerza de trabajo altamente calificada y con garantía de derechos 

laborales y sociales, mientras que un amplio contingente de la población 

posee trabajos precarios, temporarios, subcontratados, etc. (p.46) 

En razón de esto, los cambios en el contexto por el modelo de 

desarrollo  marcan retos al trabajo social, la cual debe hacer esfuerzos por 

identificar los nuevos escenarios de inserción profesional y re posicionarse en 

ellos.  

Las características que asume su práctica hacen que su campo de acción 

sea muy amplio. Eso se reorganiza de acuerdo a condiciones estructurales que 

definen nuevas necesidades a las que debe responder el Estado, los organismos 

privados para la asistencia y la promoción social, la empresa privada, las 

organizaciones gremiales y sociales en general (Letelier, 2011, p.19).  

Por ende, tomando en cuenta que el Estado deja de ser el principal ejecutor 

de políticas sociales, las y los profesionales se ven obligados (as) a buscar otros 
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nichos de trabajo y “desempeñan sus funciones en ONG´s, Fundaciones (...) y otras 

empresas con financiamiento privado, estatal o mixto” (Letelier, 2011, p.37).  

A partir de la apertura de estos espacios, es que, según Quesada (2008), 

trabajo social se inserta en el sector privado y en las organizaciones sociales por 

motivo de que la inserción profesional del gremio en los órganos estatales se ha 

visto permeada por el proceso de reducción del Estado en el ámbito social. Además, 

se ha dado una tendencia (en el sector estatal) a la contratación de trabajadores(as) 

por servicios profesionales. 

Esto da cuenta por un lado de la inestabilidad de los(as) trabajadores(as), en 

su vida profesional, familiar, expectativas de capacitación y formación, y por otro 

lado, de la imposibilidad de pensar en políticas encarnadas en programas y 

proyectos sociales con continuidad en el tiempo impulsado desde los órganos 

estatales (Berlotto, 2003).  

Lo anterior refleja que, como profesión interventora de la "cuestión social", a 

través de la aplicación de política social y pública, ante la reducción en la inversión 

pública y la tercerización de los servicios, se generan contrataciones con nuevas 

formas de explotación laboral como lo es la flexibilidad laboral, polifuncionalidad y 

la disminución de ciertas garantías, por lo que la profesión debe adaptarse a los 

cambios y ejercer estrategias de supervivencia, esto en adición a las nuevas 

necesidades tanto del capital como de las poblaciones meta (Montaño, 1998). 

Desde estas condiciones, se genera una afectación en los derechos de las 

personas trabajadoras tales como: jornada laboral estable, prestaciones, seguro 

social, niveles de pago establecidos por ley como mínimos, riesgos de trabajo, 

protección en procesos de maternidad y lactancia, derechos a sindicalizar, entre 

otros, dado que se tiene como justificación la garantía de la competitividad del 

mercado, donde estos llegan a obstaculizar las formas de producción ágiles. 

Como se visualiza, se impactan los derechos laborales, que son un principio 

protector para el(la) trabajador(a), ya que ataca planteamientos consagrados en el 
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Código de Trabajo como lo es el salario mínimo, provocando que la mano de obra 

se deba ajustar a las necesidades de la producción (Najarro, 1994), deslegitimando 

conquistas históricas de los(as) trabajadores(as). 

Se genera entonces, en los distintos espacios laborales (sean organismos 

estatales, internacionales o de la sociedad civil) un tipo de contratación efectiva para 

sus intereses, pero que impacta de forma negativa a los(as) trabajadores(as) al 

“abaratar los costos en la planilla y el rubro de ejecución del proyecto” (Carballo, 

2005, p. 37). Afectando al desarrollo de los derechos de trabajo, viéndolos como 

distorsiones para el mercado, llevando a un nivel mayor de precariedad en el 

empleo. 

Lo anterior también se refleja, en la polifuncionalidad en el momento que se 

da la contratación, ya que la profesión de trabajo social en Costa Rica, actualmente 

enfrenta la competitividad entre ciencias sociales y otras profesiones/disciplinas, 

pasando por alto la especialización de cada área (Carballo, 2010), obstruyendo la 

visión de cada una de las profesiones/disciplinas y sus conocimientos particulares. 

De esta forma se contempla cómo la profesión de trabajo social, está 

permeada por el contexto y es “un producto histórico, que como tal, adquiere sentido 

e inteligibilidad en la historia de la sociedad de la que es parte y expresión” 

(Iamamoto, 2003, p. 225). 

Se visualiza entonces que, las condiciones que presenta el capitalismo 

llegan a generar cambios en los espacios laborales en los que se desenvuelve 

actualmente el trabajo social, cambios relacionados con la explotación laboral, 

pues se identifica inestabilidad en los tiempos de contratación así como en las 

funciones que desempeña la profesión en las fundaciones, lo que a la vez incita a 

que el o la trabajadora social actúe de forma polifuncional. 

 Lo anterior se profundiza dada la lógica del modo de vida capitalista 

contemporáneo, la liberalización del mercado y la competencia, que han influido en 

el mundo de trabajo, ya que median en las formas de contratación de profesionales, 
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que se insertan en fundaciones, principalmente para responder a demandas de 

diversos escenarios, reproduciendo funciones que le repercuten, dado que las 

trabajadoras sociales ejecutan, por lo general, políticas, siendo un agente 

importante para que las fundaciones orienten acciones para promover el desarrollo 

de poblaciones específicas. Aunado a esto, se provoca que las acciones 

desarrolladas por los (as) profesionales, desde las fundaciones, sean focalizadas. 

 Con  lo anterior, se logra afirmar que trabajo social  esta permeada por las 

diversas configuraciones  del mercado laboral. Este análisis es conducente a la 

respuesta de los objetivos y el objeto de estudio, ya que con ello, se evidencio el 

surgimiento y desarrollo de la profesión dentro de la dinámica capitalista,  y con ello 

abordar la forma en cómo se inserta en las fundaciones y su reproducción actual en 

este espacio. 

 El presente capitulo albergó la forma en cómo surge y se reproduce la 

profesión, por lo que se constituye como un insumo para el desarrollo del 

conocimiento de la profesión,  y su vínculo con las fundaciones, siendo 

transcendental para el análisis de la reproducción socio-laboral dentro de estos 

espacios, a partir de los resultados del trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

143 
 

Capítulo IV 

Reproducción socio-laboral del trabajo social en las fundaciones 

de Costa Rica 

El presente capítulo, evidencia los resultados del trabajo de campo que 

permitió el desarrollo de la presente investigación, los cuales generaron insumos 

al conocimiento sobre la reproducción socio-laboral del trabajo social en las 

fundaciones del país. 

La estructura de la entrevista utilizada con profesionales, mostró 

indicadores importantes en cuanto a las labores que le competen a la profesión, 

las dinámicas de los equipos de trabajo, condiciones laborales, los términos de 

contrato laboral, particularidades de la fundación y su relación con otros sectores 

del ámbito público y privado. Con este instrumento, se pretendió develar la 

reproducción de trabajo social en las fundaciones del país. 

La organización de la información se desarrolló por medio de sub 

apartados. En primera instancia, se destacan aspectos de contratación de los(as) 

profesionales que laboran en fundaciones, seguido del desempeño de la 

intervención profesional y por último se enfatiza en los aspectos singulares de 

estas entidades donde está inserto el trabajo social. Esto se detalla con el fin de 

establecer una estructura expositiva clara, a partir del trabajo de campo. 

 

4.1 Contratación de los(as) trabajadores sociales que laboran en fundaciones 
 

Dentro de los resultados del trabajo de campo, se muestran la cantidad de 

años que tienen las y los profesionales laborando en cada institución, donde la 

mitad tienen más de 1 año pero menos de 3 de pertenecer a la fundación en la 

cual laboran, lo que evidencia que son pocas las profesionales que permanecen 

por largos periodos de tiempo en dichas organizaciones. En el siguiente gráfico 

se evidencia dicha información. 
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Gráfico 7 

Costa Rica: Distribución de las personas entrevistadas según el tiempo laborado 

en fundaciones 

(2017) 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas  a profesionales, 2017. 

Con respecto a la necesidad de contar con profesionales en trabajo social 

dentro de las fundaciones, es importante resaltar que la inserción de la profesión 

en las fundaciones Kayrós y Génesis surgen no como una necesidad, sino como 

una solicitud institucional a raíz de una directriz de las entidades públicas 

correspondientes, que solicitaban la asignación de estos(as) profesionales para 

el desarrollo de sus actividades, dado que estas organizaciones se encargan de 

la administración y ejecución de fondos públicos. En estos casos, fue el Instituto 

de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) quien impuso esta solicitud para la 

ejecución de los procesos en cada fundación. 

Esa situación se replica a las fundaciones que apoyan a las Clínicas del 

Dolor. Dentro del Área de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, las 

6

5

1 0
0

1

2

3

4

5

6

7

De un año a 
menos de tres 

años

De tres años a 
menos de cinco 

años

Menos de un año Más de cinco 
años



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

145 
 

dos profesionales entrevistadas en la Fundación Clínica del Dolor en Puriscal y 

Belén, mencionaron la incorporación de trabajo social a través de un requerimiento 

de la Junta de Protección Social, ya que estas organizaciones se subsidian por 

medio de esta institución pública. 

Asimismo, el Hospicio de Huérfanos de San José incorporó a trabajo social 

por una normativa del Patronato Nacional de la Infancia, que les solicita como 

requisito tener al menos un profesional en trabajo social en los albergues de cuido 

para las personas menores de edad. 

Lo anterior, refleja que la principal razón para la contratación de un 

profesional en trabajo social, es por un requerimiento de la institucionalidad 

gubernamental para la transferencia de fondos públicos. En segundo plano, se 

recalcan las capacidades personales e intelectuales, así como la trayectoria y 

experiencia laboral. 

En relación con la experiencia de las personas profesionales entrevistadas 

en otros espacios; se evidencia, que en su mayoría no han laborado dentro del 

sector público, privado u organización no gubernamental. 

Por otro lado, el puesto en el cual él o la profesional fue contratado (a) ha 

sufrido diversas modificaciones, por ejemplo, se menciona la ampliación de los 

servicios sociales, el tiempo de contratación de medio a tiempo completo y 

competencias de funciones en cuanto a programas o proyectos sociales. 

En lo referente a las garantías laborales, según las personas 

entrevistadas, han sido cumplidas en su contrato de trabajo y según lo dispuesto 

en el código de trabajo, entre estas se encuentran: seguro social, contrato de 

trabajo, tiempo de incapacidad, disfrute de feriados, pago de aguinaldo, licencia 

de maternidad, disfrute de vacaciones, respeto a la jornada laboral, así como el 

pago del salario mínimo de acuerdo al grado académico señalado por las y los 

profesionales.  

En síntesis, las fundaciones ofrecen condiciones laborales favorables para 

el ejercicio de la profesión de trabajo social, vinculado a la validación y 
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cumplimiento de las garantías laborales. Sin embargo, según la percepción de las 

y los trabajadores sociales estas condiciones, a pesar de que cumplen con la 

normativa legalmente establecida, no es representativa a las funciones que 

ejecutan. Asimismo, el salario recibido no es proporcional al trabajo realizado, 

debido a la sobrecarga y la extensión de la jornada laboral. 

Debido  a lo anterior, el quehacer cotidiano de las y los profesionales 

enfrenta un contexto complejo, ya que se les atribuyen otras funciones que son 

devaluadas, lo cual se evidencia en el ingreso salarial y en la recarga de trabajo.  

 

Gráfico 8 

Costa Rica: Distribución de las personas entrevistadas según salario mensual 

recibido 

(2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2017. 

 

En relación con lo anterior, se evidenció que la jornada establecida de 

trabajo ronda entre 40 a 48 horas semanales. Sin embargo, dentro del proceso se 

manifiestan rasgos de explotación laboral, dado que además del cumplimiento de 

este horario, se deben cumplir horas extra no pagadas, trabajo durante fines de 

semana y roles de polifuncionalidad en cuanto a la ejecución de otras tareas tales 
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como: actividades recreativas y de recaudación de fondos, de las cuales debe 

participar la profesión. 

Los hallazgos de este apartado demuestran que, dado que la profesión 

surge y se desarrolla en el marco del capitalismo, las condiciones socio-laborales 

de las y el profesional que laboran en fundaciones se adaptan a las características 

del trabajo propias de dicho sistema, de manera que las mismas son reproducidas 

desde la profesión, sea cual sea su nicho de intervención.   

 

4.2 Aportes de los procesos de trabajo de la profesión a las fundaciones. 

En cuanto a los procesos de trabajo desarrollados por las y el profesional 

en trabajo social entrevistadas (os), se logran apreciar los siguientes hallazgos: 

Figura 6 

Costa Rica: Procesos de trabajo de las profesionales en trabajo social 

identificadas en las fundaciones 

(2017) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2017. 
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Todas estas actividades se ejecutan en concordancia con las necesidades 

particulares de las poblaciones con las cuales trabajan. Por otro lado, existe la 

característica que en estos espacios de trabajo, las profesionales y el profesional 

deben, además, realizar trámites administrativos que no son propios de la 

profesión, como por ejemplo: manejo de inventarios, cotizaciones, pedido y venta 

de insumos, matrículas en centros educativos y controles de citas médicas.  

Con respecto a las intervenciones que realizan, la mayoría de personas 

entrevistadas aseguran que deben realizar labores de planificación (12) y 

evaluación (11). Asimismo, otros señalaron que deben realizar las funciones de 

sistematización (7) y realización de diagnósticos (2). Esto se evidencia en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 9 

Costa Rica: Trabajador(as) sociales entrevistado (as) según intervenciones que 

realizan 

(2017) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2017. 

 

 En cuanto al uso de recursos y técnicas utilizadas por las y los profesionales 

para el desarrollo de su trabajo, se encontró que 11 utilizan la técnica de entrevista, 

lo cual se expone de forma gráfica a continuación: 
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Gráfico 10 

Costa Rica: Técnicas utilizadas por el (las) trabajador(as) sociales entrevistado(as) 

     (2017) 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2017. 

Cabe señalar que se presenta la particularidad de que en la Fundación 

Saprissa y la Fundación Génesis, se utilizan técnicas mucho más lúdicas pues así 

lo demanda la población, como por ejemplo la práctica de fútbol, cine foros y 

talleres de lecturas. 

Además, se utilizan instrumentos como guías de evaluación y entrevista, 

manuales y machotes. Las y el profesional son enfáticas (os) en que el uso de 

estos instrumentos va a depender de las técnicas utilizadas, e incluso algunas 

indicaron que ellas mismas han tenido que crearlos, debido a que no eran puestos 

en práctica en la institución, o bien, el material disponible no se adecúa a las 

necesidades particulares  de la población. 

Por otra parte, se evidencia, a partir de los resultados de las entrevistas, 

que las y el entrevistado, tienen una participación bastante activa en el 

planteamiento y desarrollo de los programas y proyectos que se llevan a cabo 
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desde cada fundación. Esto se demuestra en la tabla 7, donde se expone la 

cantidad total de entrevistados (as) que participan en al menos un programa o 

proyecto de la institución. 

Tabla 16 

Costa Rica: Cantidad de profesionales en trabajo social a cargo de un proyecto o 

programa en las fundaciones 

(2017) 
 

  Sí No 

Proyecto 8 4 
Programa 7 5 

 
    Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2017. 

 

Cabe resaltar que, hay escenarios en las cuales se trabaja a partir de una 

gran cantidad de programas y proyectos, como por ejemplo la Fundación Pro 

Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Puriscal, Mora, Turrubares, Palmichal 

y Acosta y la Fundación Infantil Ronald McDonald Costa Rica; mientras que en la 

gran mayoría se trabaja solo con un programa y/o proyecto determinado. Esto 

debido a la estructura organizativa de cada fundación, lo que permite el desarrollo 

de los programas y proyectos que la profesional logre ejecutar en dicho espacio.  

Es importante tomar en consideración que, los programas y proyectos 

planteados, dependen de las particularidades de las poblaciones hacia las que 

van dirigidos los servicios. Las mismas, se especifican en la siguiente tabla: 
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Tabla 17 

Costa Rica: Poblaciones específicas que atienden los(as) trabajadores(as) 

sociales según fundación 

(2017) 
 

Nombre de la Fundación Población Específica 

Fundación Kayros Capilla del 
Atardecer 

Hombres entre 18 a 60 años con 
problemas de adicción 

Fundación Ciudadelas de Libertad Estudiantes entre 15 y 24 años en 
condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad 
Social 

Fundación Devhi Niños y niñas entre los 0 y 5 años 
en condiciones de pobreza 
extrema o 
vulnerabilidad social 

Fundación Génesis para el desarrollo 
de personas en riesgo social 

Hombres adultos mayores en 
condiciones de abandono 

Fundación Cuidados Paliativos de 
Belén 

Pacientes en fase terminal 

Fundación Infantil Ronald McDonald 
Costa Rica 

Familias 

Fundación Pro Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos de Puriscal 

Personas en etapas terminales y 
dificultad del manejo del dolor crónico. 

Fundación Renacer Mujeres Adolescentes entre 12 y 16 
años y medio, en condición de 
adicción a sustancias psicoactivas. 

Fundación Saprissa Jóvenes entre los 7 a los 18 años en 
riesgo social 

Fundación Hospicios de Huérfanos 
San 
José 

Personas Menores de edad 0-17 años 
referidas del PANI 

Fundación Amor y Esperanza Personas con discapacidad múltiple y 
severa. 
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Fundación Rahab Jóvenes entre 12 a 18 años, víctimas 
de explotación sexual. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista a profesionales, 2017. 

 

Referente al uso de los recursos utilizados para desarrollar sus labores, 10 

de las (os) profesionales indicaron que cuentan con autonomía en cuanto al uso 

de los mismos, lo cual facilita su quehacer profesional. Dichos recursos se 

observan a continuación: 

 

Gráfico 11 

Costa Rica: Distribución de las personas entrevistadas según acceso a recursos 

laborales 

     (2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a profesionales, 2017. 

Con respecto al acceso a los recursos, se visualiza que las fundaciones 

permiten que las/el profesional/es cuenten con suficientes insumos tecnológicos, 

de oficina e infraestructurales para desarrollar sus labores. Por otro lado, se 

cuenta con recurso humano de manera regular, lo que permitió comprender las 

razones de la sobre carga laboral mencionada por las/el profesional/es 

entrevistadas/o, ya que el personal no es suficiente para realizar todas las 
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funciones establecidas.  

En cuanto a los dos profesionales restantes, evidencian que no cuentan con 

autonomía respecto a los recursos señalados, ya que deben ser aprobados por la 

Junta Directiva de las fundaciones, lo que atrasa los procesos de trabajo y 

procedimientos que el profesional requiera para el desarrollo efectivo de sus 

labores 

Otro aspecto a considerar es que 11 profesionales afirmaron que su criterio 

dentro de cada fundación es validado por el equipo de trabajo y las poblaciones 

sujetas de atención. 

Esto se ve reflejado en el discurso de las personas contratistas, las/os 

cuales consideran que las funciones realizadas desde el trabajo social son de vital 

importancia para las personas usuarias, e indican que no pueden ser realizadas 

por ningún/a otro/a profesional de diferentes disciplinas, ya que se necesita un 

criterio técnico específico. Dentro de dichas funciones se encuentran: 

valoraciones socioeconómicas y familiares, seguimientos, búsqueda de redes de 

apoyo, referencias y trabajo con sesiones grupales.  

Sin embargo, es necesario señalar la importancia del trabajo 

interdisciplinario, transdisciplinarios y multidisciplinario. En 10 fundaciones las 

personas entrevistadas afirmaron que, aunque realizan labores propias del trabajo 

social, comparten procesos de trabajo en conjunto con profesionales de: 

psicología, enfermería, terapia ocupacional, pedagogía, entre otros.  

Únicamente 2 trabajadoras sociales indicaron que no realizan actividades 

con otras profesiones, estas fundaciones son: Fundación Infantil Ronald 

McDonald Costa Rica y Fundación Saprissa, debido a que las labores que 

ejecutan son muy específicas, por lo cual no es indispensable el trabajo conjunto 

con otras (os) profesionales.  

Aunado a esto, dentro de los (as) profesionales en ciencias sociales que 

integran los equipos de trabajo de las fundaciones, se encuentran: 
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Tabla 18 

Costa Rica: Profesionales de otras ciencias sociales en las fundaciones de Costa 

Rica 

(2017) 

  Comunicación 
Colectiva 

Dere
cho 

Educa
ción 

Sociolo
gía 

Psicolog
ía 

Total 

Fundación 
Pro Clinica 
del Dolor y 
Cuidados 
Paliativos 

de Puriscal 

- - - - - 0 

Fundación 
Saprissa 

- - - - - 0 

Fundación 
Amor y 

Esperanza 

- - - - 1 1 

Fundación 
Cuidados 
Paliativos 
de Belén 

- - - - 1 1 

Fundación 
Hospicio 

de 
Huérfanos 

de San 
José 

- - - - 2 2 

Fundación 
Infantil 
Ronald 

Mcdonald 

- - - - 2 2 

Fundación 
Kayros 

        2 2 
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Fundación 
Ciudadelas 
de Libertad 

- 1 1 - 1 3 

Fundación 
Renacer 

- - 1 - 2 3 

Fundación 
DEHVI 

2 - 2 1 3 8 

Fundación 
Rahab 

1 - 1 1 7 10 

Fundación 
Génesis 

- 2 - - 9 11 

Total 3 3 5 2 30 43 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas  a profesionales, 2017. 

Tal como se evidencia en el cuadro anterior, el modelo de intervención de 

las fundaciones se da en estrecha relación con otras profesiones, 

mayoritariamente en trabajo interdisciplinario con psicología, ya que, en 10 de las 

fundaciones se encuentra al menos un profesional en esta área. Por ejemplo: la 

Fundación Génesis cuenta con un total de 9, mientras que en la Fundación Rahab  

un total de 7. En menor cantidad se encuentran profesionales en educación, 

comunicación colectiva y derecho. 

Aún cuando se trabaja de forma inter, multi y transdisciplinaria, las personas 

contratistas plantean que el trabajo social cuenta con un perfil ocupacional 

específico, debido a las funciones que ejecutan. No obstante, cabe señalar que 

según las/el profesional/es entrevistadas/o, existen algunas similitudes y 

diferencias entre el ejercicio de trabajo social con las profesiones indicadas. 

Entre las similitudes se destacan el trabajar de manera conjunta en 

proyectos psico-sociales, coordinaciones extra-institucionales, intervenciones 

individuales y grupales, así como acompañamientos a nivel familiar, esta relación 

se da mayoritariamente con psicología. Asimismo, se señalan la utilización de 

técnicas de intervención equivalentes a la contención, intervención en crisis, 

entrevista y talleres.  
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En relación con las diferencias, se destaca que existen orientaciones 

teórico-metodológicas, técnico-operativas y ético-políticas distintas, principalmente 

a que desde otras profesiones desarrollan  un  abordaje solo desde lo individual y 

terapéutico, dejando de lado el contexto social que involucra a las personas 

usuarias.  

Por último, 7 profesionales en trabajo social señalaron que existen dilemas 

éticos en cuanto su posicionamiento con respecto a las demandas que le coloca 

la fundación, específicamente, en cuanto a la atención de las persona usuarias por 

ideas religiosas que median la intervención. Además de un enfoque teórico 

metodológico desde una visión asistencialista, con una concepción tradicional de 

los derechos humanos como derechos atemporales e independientes de los 

contextos sociales e históricos en los que se encuentran las personas usuarias. 

A partir de los resultados anteriores, se encontraron peculiaridades con 

respecto a la reproducción socio-laboral del trabajo social en el ámbito específico 

de las fundaciones. Así, los resultados fueron dando respuesta al problema de 

estudio y a los objetivos planteados para el desarrollo de esta investigación. 

De esta manera, los aspectos de contratación de las y el profesional, se 

encuentran mediatizados por las particularidades que caracterizan a la división 

socio-técnica del trabajo propia del capitalismo contemporáneo, como lo son la 

explotación y la precarización laboral.  

Por otro lado, se evidencia la importancia de contar con trabajadores (es) 

sociales dentro de las fundaciones, ya que desde la disciplina se generan aportes 

que otro profesionales no podrían asumir; además, permite complementar labores 

con otras profesiones, las cuales facilitan que cada fundación alcance sus metas.  

Así, los resultados anteriores demostraron que existe presencia de 

profesionales en trabajo social en distintas fundaciones de Costa Rica, 

manifestando una relación que históricamente se ha fortalecido y que durante el 

capitalismo contemporáneo se ha ido intensificando, al ser estas entidades 
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escenarios que se encargan de la gestión e implementación de servicios sociales, 

las cuales se han convertido en un espacio legitimado de reproducción y 

desarrollo del trabajo social en nuestro país. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

A partir del desarrollo de este estudio, se lograron establecer una serie de 

conclusiones relacionadas con el proceso de investigación y los resultados 

obtenidos desde el trabajo de campo. Estos resultados evidencian la articulación de 

la reproducción sociolaboral del trabajo social en el ámbito de las fundaciones de 

Costa Rica. 

Con respecto al desarrollo del proceso investigativo, se experimentaron 

varias limitantes. Como un primer punto, se identificó que son escasos los estudios 

académicos sobre el tema de las fundaciones. Esto se debe a que,  desde las 

diferentes disciplinas, estas se conciben como Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) o parte del llamado tercer sector, y no se ahonda en la 

conceptualización teórica y los procesos coyunturales que han influenciado su 

desarrollo. Por lo anterior, se consideró necesario profundizar en torno a estas 

organizaciones, así como en las acciones particulares que realizan estas como 

espacios de inserción laboral para la profesión de trabajo social.   

Como un segundo aspecto, se puede señalar que, a pesar de que las 

fundaciones son consideradas actualmente como nichos de intervención 

profesional, a nivel nacional no se dispone de registros actualizados que faciliten 

ubicar el conglomerado de profesionales que se desempeña en estos espacios en 

Costa Rica. Debido a esto, hubo una gran dificultad en el proceso de recopilación 

de información al no contar con bases de datos recientes en el Colegio de 

Trabajadores Sociales ni en el Registro Nacional que facilitaran la identificación de 

los y las profesionales.  

Como un tercer punto, se visualizó que no existe ninguna estrategia para 

reconocer, evidenciar o regular las formas de contratación y las condiciones 

laborales que se presentan en las fundaciones. Esto se debe a que no se ha 
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establecido ningún vínculo desde la academia, el Colegio de Trabajadores Sociales 

y el sector gremial, donde se detalle y supervise el quehacer diario de los y las 

profesionales, siendo este un aspecto medular ya que tiene influencia en el ejercicio 

profesional. 

Con respecto a la revisión del material bibliográfico, se encontraron una serie 

de elementos teóricos y sociohistóricos que permitieron contextualizar y entender el 

surgimiento y la función que adquieren las fundaciones dentro de nuestra sociedad 

actual. Se identificó que, desde el desarrollo del Estado liberal, se generaron 

condiciones que permitieron la aparición de las primeras organizaciones caritativas 

y asistencialistas; sin embargo, es a partir del deterioro del Estado benefactor y con 

el crecimiento del neoliberalismo que se establecen formalmente las organizaciones 

fundacionales. A través de la ley N.o 5338 se estableció su estructura y esta le dio 

legitimidad para la reproducción de labores. De esta manera, tanto las fundaciones 

como el trabajo social presentan como sus protoformas la caridad y la filantropía. 

Así, se evidencia una articulación entre la expansión de las fundaciones y el 

capitalismo contemporáneo, ya que a partir de su estallido en el año 2008 hubo un 

impacto en las condiciones de la vida humana. Además, según el análisis de 

variables realizado en esta investigación, en esa misma década fueron creadas 118 

fundaciones de 582 activas hasta el momento en el país, dato que ocupa el segundo 

lugar según el año de creación de estas entidades. 

En relación con lo anterior, la investigación arrojó que la mayor cantidad de 

fundaciones –con sede única– se encuentran en las provincias de San José (342) y 

Heredia (46), donde se mantienen los mayores índices de desarrollo humano del 

país. Con esto se evidencia que solamente en la provincia de San José se concentra 

el 67,6 % de las fundaciones identificadas en este estudio; mientras que la menor 

cantidad de fundaciones se ubican en las zonas con menor índice de desarrollo 

humano: Guanacaste (24), Limón (19) y Puntarenas (15), esta última con solamente 

el 2,96 %.  
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Asimismo, los sectores donde predominan la mayor cantidad de fundaciones 

activas en el país están orientados a brindar servicios en las áreas de medio 

ambiente (107), bienestar social (97) y educación (96). Por otro lado, las de menor 

desarrollo en el país son las entidades orientados a temas de diversidad sexual (1), 

explotación sexual (1), deporte (2) y pueblos autóctonos (2). 

Dichas organizaciones son espacios que actúan sobre problemáticas 

contextuales, por lo que requieren de la inserción de profesionales capacitados, lo 

que ha permitido que se vayan constituyendo como espacios laborales para los y 

las profesionales en trabajo social. 

Con respecto a los resultados obtenidos del trabajo de campo, el primer 

punto a discutir fue el cumplimiento del objetivo del instrumento, ya que tuvo como 

finalidad recuperar elementos trascendentales en lo que respecta al aspecto 

sociolaboral del trabajo social en fundaciones. Esto facilitó obtener insumos 

históricos, sociales y contextuales de dichas entidades, con el fin de dar sustento a 

aspectos relacionados con la reproducción sociolaboral. 

A partir de lo anterior, se establecieron un conglomerado de categorías, con 

el fin de evidenciar similitudes y diferencias entre las respuestas de las personas 

participantes. Por consiguiente, resultó importante identificar los aspectos 

determinantes entre las fundaciones y la incorporación del trabajo social en dichos 

espacios, para lo cual se tomaron en consideración particularidades que constituyen 

la reproducción sociolaboral del trabajo social como parte de estas entidades. 

Es importante mencionar que, dentro del modo de producción capitalista, se 

despliegan diversas formas para mantener la explotación de la fuerza de trabajo, 

siendo una característica de la intervención profesional el agravamiento de las 

desigualdades estructurales, la explotación laboral, el desempleo y las nuevas 

formas de trabajo precario. Estas condiciones de la dinámica capitalista condicionan 

la calidad en los servicios que se brindan hacia las distintas poblaciones. 
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Por lo tanto, cabe señalar que, para efectos de este análisis, se entiende por 

condiciones laborales todos aquellos aspectos que pueden generar un impacto e 

influencia en el quehacer profesional de las personas. Es decir, son entonces los 

factores que giran en torno del área de trabajo del profesional, así como los 

elementos que repercuten en sus acciones de manera positiva o negativa. 

Al respecto, Carballo (2005) indica que debido a los cambios políticos y 

económicos que ha sufrido el país en las últimas décadas, se han ido generando 

diversas transformaciones en el mercado laboral y en la normativa que le atañe, lo 

que garantiza  la competitividad del mercado. En este sentido, Carballo (2005) 

también señala que los colectivos profesionales de las Ciencias Sociales se ven 

afectados por estos cambios debido a que sus dos principales contratantes –el 

Estado y las Organizaciones No Gubernamentales– varían las relaciones laborales, 

influyendo principalmente en las reglas de contratación. 

A partir de esto, se puede afirmar que este reacomodo en el mundo del 

trabajo, producto de las transformaciones del capital, influye en las condiciones 

laborales de las y los profesionales en estudio. Asimismo, es importante enfatizar 

que la profesión está inserta en la división sociotécnica del trabajo, pues es parte 

de la sociedad capitalista. De esta forma, las condiciones en las que desenvuelve 

están mediadas por transformaciones en su reproducción sociolaboral, que influyen 

en la inestabilidad y cambios en las jornadas de trabajo que afectan a las y los 

profesionales que se han insertado en espacios alternativos a la institucionalidad 

pública, como lo son las fundaciones. 

De esta forma, los cambios de contexto que se relacionan con el trabajo y 

que se destacaron en las entrevistas realizadas son el deterioro de las condiciones 

de trabajo y remuneración, la sobrecarga laboral del profesional, la asignación de 

tareas atípicas de la profesión, las jornadas extensas de trabajo, la rigurosa 

vigilancia en el cumplimiento de las labores sustantivas de las fundación, así como 

la búsqueda y recepción de donaciones. 
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Así, se identificó que en relación con la materia laboral, la profesión de trabajo 

social en las fundaciones está mediada por procesos de explotación laboral como 

“cambios en las oportunidades de empleo, en las modalidades de contratación, en 

los perfiles ocupacionales y en el nivel y el sistema de las remuneraciones” (Novick, 

2005, p. 106). A partir de esto, se logró identificar un debilitamiento de la protección 

de las garantías laborales que le competen a la profesión en su ámbito de trabajo. 

Aunado a lo anterior, el trabajo de campo desarrollado permitió evidenciar 

que en la dinámica de la inserción profesional en las fundaciones existen 

requerimientos de parte de instituciones públicas, dada su dependencia económica 

(pues gran parte de ellas obtienen su presupuesto desde la parte estatal); por ende, 

son reguladas por medio de la legislación que dicta el manejo del presupuesto 

público, pero también establece las formas en que deben estar integrados los 

equipos de trabajo para la ejecución de los servicios y fondos.  

Lo anterior incide en las formas de contratación laboral, esto entendido como 

un proceso de intercambio de mercancías: “Una poseedora de su fuerza de trabajo 

y la otra propietaria de medios de producción (sector público, privado, no estatal), 

esto enmarcado en una relación jurídica de expresión formal de contrato” (Madriz y 

Castro 2010, p. 36). En este proceso intervienen diversos factores, donde se 

condiciona por medio de un modelo de desarrollo económico, social y político que 

interviene en la prestación de servicios de las fundaciones. 

La categoría de contratación en este contexto adopta elementos que no  son 

tradicionales del trabajo social, en cuanto a labores asociadas a los objetivos del 

puesto y, a su vez, a labores propias de la fundación, entre estas: manejo de fondos, 

donaciones, recepción de material, actividades recreativas y planeamiento de 

actividades lucrativas. Todas estas forman parte de los contratos y de la dinámica 

laboral de las y los profesionales que laboran en estos espacios. 

Se puede decir, entonces, que la contratación está mediada por factores del 

capital, en cuanto a la adquisición de plusvalía, la mercantilización de los servicios 

sociales y la regulación estatal en las demandas de las distintas poblaciones no 
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asumidas por la institucionalidad pública por medio de las fundaciones, lo que refleja 

una excesiva demanda de atención con equipos técnicos insuficientes, esto en 

proporción a la cantidad de población usuaria que requiere de los servicios que se 

brindan desde las fundaciones estudiadas. 

Lo anterior se manifiesta también en el escenario actual, donde se presenta 

a las fundaciones como las encargadas de asumir demandas asociadas a la 

“cuestión social”, que no son abordadas desde la institucionalidad pública. Esta 

situación, a su vez, condiciona a las fundaciones a contratar a un profesional en 

trabajo social, mayormente como una obligatoriedad interpuesta por las diversas 

instancias para la transferencia de fondos públicos y no por un análisis de perfil 

sobre las competencias que aporta la profesión a la labor de estas entidades. 

De ahí que seis de las doce personas entrevistadas respaldan, señalando 

como un motivo de contratación de profesionales en trabajo social, las directrices 

interpuestas por las instituciones estatales. Por ejemplo, en el caso de la Fundación 

Clínica del Dolor, la creación de la plaza se debió a un mandato por la Junta de 

Protección Social para la transferencia de fondos públicos. 

Por otro lado, la Fundación Génesis, Fundación Kayros y Fundación 

Renacer, que trabajan con personas farmacodependientes, crearon el espacio para 

trabajo social dado que desde el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

se los recomendó. De igual manera, se reconoce que el Hospicio de Huérfanos San 

José cuenta con una trabajadora social por un requerimiento del Patronato Nacional 

de la Infancia. 

En lo que respecta a las otras seis personas entrevistadas, estas destacan 

como motivo principal de contratación la experiencia en el trabajo con diversas 

poblaciones, la ejecución de proyectos realizados, la vinculación con las prácticas 

académicas o el conocimiento especializado en determinada materia. En este 

sentido, se identificó que en la Fundación Kayros, Ciudadelas la Libertad y 

Fundación Dehvi fue determinante la experiencia laboral para la contratación de 

profesionales. Para la Fundación Pro Clínica del Dolor de Puriscal, Fundación de 
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Cuidados Paliativos de Belén, Fundación Saprissa y Fundación Hospicio de 

Huérfanos San José fue indispensable el conocimiento especializado en la temática, 

ya sea desde la intervención terapéutica, la atención a la población o por 

conocimiento en el ámbito deportivo. 

También se reflejó que la contratación de las y los profesionales en estas 

entidades cumplen con las condiciones legales establecidas, pero económicamente 

no se recompensan las labores cotidianas en lo que respecta a la reproducción 

laboral, esto sumado a una intensificación de la jornada de trabajo y sobrecarga de 

labores. Situaciones como las antes mencionadas se naturalizan en la percepción 

de los y las trabajadoras sociales, quienes manifiestan temor a la pérdida del empleo 

e inestabilidad económica, las cuales constituyen una fuente de vulnerabilidad entre 

las y los trabajadores contratados, entre los cuales destaca una población joven con 

su primer empleo. 

Ante estas condiciones, Acotto (2013) señala la existencia de grandes 

dificultades vinculadas al ingreso al mundo del trabajo, con altos niveles de 

informalidad en las condiciones laborales producto del modelo de explotación  

laboral. Además, se menciona que esta afecta mayoritariamente al sector juvenil. El 

autor también señala que la crisis de empleo persiste en el mundo y todos los 

estudios indican que los jóvenes poseen mayor vulnerabilidad frente a las 

contingencias del trabajo y el empleo. 

A pesar de la identificación de criterios positivos por parte de la totalidad de 

los profesionales en relación con la dinámica que se gesta en las fundaciones,  se 

hacen valoraciones negativas respecto a la funcionalidad de las entidades en 

relación con el quehacer profesional de trabajo social, debido a que existen 

limitaciones que afectan las condiciones laborales. 

En primer lugar, se ha venido presentando una disminución en las plazas de 

trabajo, lo cual no solo se evidencia en la institucionalidad pública, sino en estos 

espacios laborales, desde los cuales las y los profesionales entrevistados 

manifestaron que existe una sobrecarga laboral. En este sentido, Montaño (2005) 
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menciona que la tercerización va acompañada de una significativa pérdida de 

derechos laborales e inestabilidad en el empleo y no en un crecimiento exponencial 

de espacios laborales para la profesión.  

Con respecto a lo anterior, las condiciones de trabajo se ven nuevamente 

inmersas en la reproducción de la explotación laboral, ya que la sobrecarga laboral 

fuerza a las personas profesionales a recurrir al apoyo de voluntarios, estudiantes 

de TCU o personas que realizan sus prácticas profesionales con el fin de poder 

sobrellevar el desarrollo de los proyectos y objetivos de la fundación. 

De esta forma, siguiendo a Esquivel (2003), se presenta un retroceso a las 

formas de intervenir inicialmente en la “cuestión social”; además, este tipo de 

labores también evidencian que ante las precarias oportunidades de empleo que se 

presentan en la actualidad, las labores realizadas son una forma de obtener 

experiencia profesional sin recibir a cambio una remuneración por los servicios 

brindados, lo cual envuelve a los y las profesionales en la lógica del capital. 

Al respecto, Carballo (2005) menciona que es necesario generar discusión 

dentro del colectivo profesional en torno al tema del empleo e ir más allá de términos 

cuantitativos, con el fin de no solo limitarse a la cantidad sino también a la calidad 

de los empleos y evidenciar la forma en que los y las profesionales se están 

insertando al mercado de trabajo. Esto es necesario hacerlo con el fin de “pensar 

en cómo generar las condiciones adecuadas para el desempeño profesional y lograr 

la auto perpetuación como colectivo, como un componente básico de la validación 

profesional en la sociedad y un elemento esencial para dar su aporte dentro de ella” 

(p. 39). 

Asimismo, se vislumbra cómo el manejo de los recursos, las atenciones en 

los servicios y las formas de trabajo tienden a ser más focalizadas, excluyentes y 

limitadas, deteriorando la reproducción de las y los trabajadores sociales, dado que 

se les somete con estas dinámicas a lógicas de explotación (Esquivel, 2002). 
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Además, se evidenció cómo las condiciones del trabajo responden a los 

intereses del capital, desde el cual se busca crear profesionales más técnicos que 

críticos, que logren agilizar los procesos de trabajo para cumplir los requerimientos 

de atención cuantitativos, restándole importancia a los aspectos de garantía al 

acceso a los derechos de las poblaciones hacia las que van dirigidos los servicios 

sociales brindados. Al respecto, Montaño (2005) señala que se identifica la 

sobrecarga del ejercicio profesional con el aumento del número de atenciones por 

cada profesional, precarizando las condiciones de trabajo y la calidad del servicio, 

creando el tareísmo.   

Guerra (2000), por su parte, indica que todas aquellas transformaciones a 

nivel macrosocial van a influir tanto en las demandas profesionales como en los 

espacios de intervención, esto debido a que se generan alteraciones no solo en el 

mundo del trabajo sino también en la esfera del Estado y las políticas sociales. Todo 

esto confluye generando mediaciones que se visualizan en la condiciones objetivas, 

tanto materiales como espirituales, en las cuales se realizan las intervenciones y 

además condicionan las respuestas de las y los profesionales. 

Estas condiciones evidenciaron que para la percepción de los y las 

profesionales, los cambios de la Reforma Procesal Laboral no han generado la 

estabilidad en el empleo con la regulación de los debidos procesos (Asamblea 

Legislativa, 2017), en tanto no ha calado en áreas específicas como la intervención 

en los vacíos jurídicos que tienen que ver con la polifuncionalidad y la sobrecarga 

de trabajo. A pesar de esto, ha fortalecido ciertos temas vinculados a huelgas, 

solución de conflictos, régimen de despido y discriminación en el empleo, derechos 

de los cuales pueden hacer uso efectivo todas las personas trabajadoras 

costarricenses, incluyendo profesionales que laboran en fundaciones. 

Estas situaciones inciden en los procesos de trabajo, ya que como se planteó 

en párrafos anteriores, desde el trabajo social se comienzan a desarrollar tareas 

que no son propias de la profesión, lo cual genera una contradicción entre la 
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formación académica y los procesos de trabajo que forman parte de la realidad 

profesional. 

Otro de los aspectos encontrados es el desempeño del profesional con 

temáticas poco estudiadas desde la academia, las cuales se intentan compensar 

con capacitaciones impartidas en las fundaciones, las cuales llegan a ser relevantes 

para la intervención y su legitimación en los espacios organizacionales. En relación 

con esto, las personas entrevistadas manifestaron como ventajas de laborar en una 

fundación, la autonomía y la libertad que se les brinda para trabajar, el libre acceso 

a los recursos institucionales, el trabajo directo con las poblaciones y la capacidad 

de plantear programas y proyectos a partir de las necesidades de las poblaciones y 

no únicamente de los intereses institucionales. Así se generan procesos de trabajo 

donde “es un deber ético, social y profesional buscar formas innovadoras y creativas 

de respuestas socioeducativas, asistenciales y terapéuticas para hacer operativas 

las políticas públicas sociales” (Molina y Morera, 1998, p. 4). 

Es así como en estos espacios, la profesión de trabajo social está a cargo de 

plantear, desarrollar y ejecutar programas y proyectos sociales accediendo a los 

recursos que están a su disposición y teniendo mayoritariamente como base el 

trabajo de campo. Sin embargo, las labores asociadas a programas y proyectos se 

desarrollan con el apoyo de profesionales de otras disciplinas, a partir del trabajo 

inter, trans o multidisciplinario, por lo que es fundamental “garantizar la cooperación 

de todas las personas miembros de la organización, así como de las poblaciones 

meta en la producción de los servicios” (Molina y Morera, 1998, p. 6). 

Por lo tanto, desde las personas entrevistadas, el criterio profesional en las 

fundaciones es validado e incluso catalogado como necesario para el desarrollo de 

los diferentes procesos de trabajo, ya que desde el trabajo social se logra “entender 

la profundidad la velocidad del cambio, identificar oportunidades, exigencias, 

amenazas y desafíos, (…) [de manera que se dirige] con pertinencia y oportunidad 

la toma y ejecución de decisiones” (Molina y Morera, 1998, p. 7). 
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Las personas entrevistadas indicaron que su fundamento es validado en el 

espacio laboral debido a que hay tareas que otras u otros trabajadores no están 

capacitados teórica e instrumentalmente para ejercer. El reconocimiento de esto es 

una fortaleza acentuada, que logra reivindicar la presencia y aportes del trabajo 

social en las fundaciones del país. Aunque las necesidades y las demandas sean 

distintas en cada espacio, se reflejó la legitimidad de la labor que se realiza y se 

destaca cómo los insumos para comprender la realidad cambiante y sus 

contradicciones impactan a la sociedad. Por lo tanto, es importante rescatar el 

hecho de que en las fundaciones realmente se le dé importancia a los procesos de 

trabajo realizados desde la profesión y se tenga claro que hay criterios que solo 

pueden ser emitidos por los y las trabajadoras sociales. 

En relación con esto, López y Deslauriers (2014) indican que dentro de estas 

organizaciones los y las profesionales en trabajo social son formados en procesos 

de intervención mediante el trabajo multidisciplinario, donde desarrollan cierta 

polivalencia, lo cual  les facilita intervenir en diferentes espacios y con distintas 

poblaciones. Por lo tanto, estas organizaciones se visualizan como nichos de trabajo 

donde los profesionales cuentan con el conocimiento para intervenir en la atención 

directa de los usuarios.  

En este sentido, las personas entrevistadas consideran que la presencia de 

la profesión es importante dentro de la fundación, ya que desde el trabajo social se 

busca comprender ciertas condiciones del contexto de los sujetos de atención que 

inciden en las problemáticas trabajadas. Además, se toman en cuenta las 

verdaderas necesidades y realidades de la población, asignando recursos para la 

oportuna atención de las mismas. 

A partir del contexto aquí expuesto, se visualizó que han aumentado y  

cambiado las poblaciones atendidas desde la profesión, lo cual provoca que se 

diversifiquen los servicios brindados desde las fundaciones seleccionadas. Además, 

a partir de estos cambios contextuales, se han presentado modificaciones en las 

labores realizadas desde el trabajo social en las entidades. También, se han 
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generado vínculos con otras fundaciones, asociaciones, empresas e instituciones 

públicas y privadas, para lograr una atención integral de la población sujeta de 

atención. Así, las personas entrevistadas rescatan, entre los logros del trabajo 

profesional, alcanzar una atención integral de estas poblaciones desde un enfoque 

de derechos humanos, a partir de una visión crítica de la realidad de las personas. 

Respecto a los dilemas éticos que se identificaron durante el proceso de 

recapitulación de información en el trabajo de campo, es importante destacar tal y 

como señala Camacho (2008), que la reproducción sociohistórica del trabajo social 

requiere del análisis de las situaciones determinantes que dan origen y 

sustentabilidad a las intervenciones profesionales, viéndose el accionar de la o el 

profesional influenciado por las particularidades en la atención a la cuestión social. 

En este sentido, siguiendo a Camacho (2008), se contempló que la ética profesional 

en las y los trabajadores sociales que laboran en las fundaciones del país está 

ligada a reproducir la lógica capitalista, legitimando en los diversos procesos de 

trabajo la estructura del sistema en relación a con intereses de las organizaciones 

que, en general, por influencias religiosas y morales, están direccionados a 

elementos conservadores y tradicionales que influyen en desvincular las 

orientaciones ético-políticas con las demandas del quehacer profesional. 

Por tanto se concluye que, aunque las y los profesionales tienen la posibilidad 

de realizar las intervenciones según sus criterios y proyecto ético político personal 

y profesional, estos se ven permeados por limitaciones de la estructura organizativa. 

De ahí la importancia de incorporar una perspectiva de derechos humanos a la ética 

profesional. Aunado a esto, se identificó la necesidad, de parte de algunos 

profesionales, de potenciar en estos espacios un proyecto ético-político de trabajo 

social crítico con el fin de que en los procesos de trabajo se realicen 

transformaciones que impacten de manera positiva las intervenciones realizadas 

para atenuar manifestaciones de la cuestión social. 

En relación con las labores sustantivas de las fundaciones estudiadas, se 

identificó que las principales actividades, procedimientos y funciones de estas 
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entidades responden a necesidades contextuales que se presentan en el país, 

asumiendo situaciones no asumidas por el Estado y brindando respuesta a 

problemáticas generadas por la desigualdad social. Al respecto, López y Deslauriers 

(2014) indican que las ONG evidencian las demandas sociales de los sectores más 

vulnerables en donde “no se contentan con reaccionar frente a los errores del 

Estado sino que actúan e influencian las políticas del Estado” (p. 6).  

Específicamente los y las profesionales entrevistadas mencionan como 

labores sustantivas la intervención terapéutica, la atención directa a niños y niñas y 

la atención integral que se les da a las personas para mejorar su calidad de vida. A 

partir de esto, se visualizó que las fundaciones se caracterizan, a criterio total de los 

y las profesionales, por cumplir con los fines y objetivos de cada organización 

tomando en cuenta las necesidades de las distintas poblaciones y respondiendo a 

demandas sociales concretas, a la vez que se genera un impacto en las condiciones 

de vida de las personas. Es importante retomar como una tarea sustantiva el 

cumplimiento de tareas administrativas muy relacionadas con fondos públicos. 

Se contempló, entonces, que las funciones de estas entidades no están 

exentas de trabajar en la administración y la respuesta de demandas vinculadas con 

la vía institucional (López, 2015), que por lo general establece directrices y brinda 

presupuesto público para que estas organizaciones ejecuten políticas sociales. De 

esta manera, se da una variación de la direccionalidad en las funciones del Estado 

en la adquisición de responsabilidades. Así, se ve la reducción estatal que da paso 

a nuevas configuraciones de entidades que asumen espacios de atención a las 

manifestaciones de la llamada “cuestión social”. 

Al respecto, Montaño (2005) menciona que en décadas anteriores, las 

Organizaciones No Gubernamentales percibían financiamiento menos 

condicionado; sin embargo, actualmente estas organizaciones han tenido que 

recurrir a fuentes de financiamiento estatal o de autofinanciamiento, en donde, estos 

convenios, ya sea con el Estado o la empresa privada, no son más que un disfraz 

para el traspaso de recursos y fondos públicos a la iniciativa privada. De esta misma 
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dinámica no están exentas las fundaciones. Debido a esto, las problemáticas, las 

demandas y la forma en que se responde a estas no parten o surgen directamente 

de las necesidades de las poblaciones sino, por el contrario, responden de acuerdo 

a las condiciones de financiamiento de las entidades que les colaboran. 

En esta línea, Carneiro (2007) señala que la propuesta actual del Estado es 

un “Estado Mínimo” para lo social, lo cual configura un fenómeno de privatización 

de las políticas sociales y de transferencia de responsabilidades hacia la sociedad 

civil, obligándolos a la búsqueda de soluciones para sus problemas. Por ende, estas 

organizaciones desempeñan un importante papel en distintos contextos y 

escenarios, asumiendo compromisos de iniciativas privadas y grupos o 

asociaciones de interés público. Normalmente representan sectores con los cuales 

se identifican y mantienen una relación directa en el ámbito local, pero estas 

igualmente generan un impacto macro, por cuanto intervienen en demandas a nivel 

societal. Así mismo, estas organizaciones por la iniciativa del Estado cuentan con 

soporte financiero, estructura administrativa e instalaciones estatales, pero con el 

apoyo y la participación de segmentos de la sociedad civil (Carneiro, 2007). 

Lo anterior influye en la calidad de los servicios brindados, ya que estos 

procesos de lineamientos y asignación de recursos le atribuyen a las fundaciones 

la responsabilidad de asegurar las metas, que el servicio sea efectivo y de calidad 

y que su funcionalidad y alcance sea cada vez mayor. En relación esto, se puede 

dar cuenta de qué forma las dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas 

influyen en los servicios brindados desde las fundaciones, impactando 

significativamente su forma de operar, dado que en un origen su visión estuvo 

orientada por la filantropía y asistencialismo (lo cual se mantiene en algunos casos), 

pero que también ha dado pie a trabajar desde enfoques como el género y los 

derechos humanos. 

En torno a los aportes que brindan las fundaciones a la sociedad, se reconoce 

el esfuerzo por brindar servicios de calidad que contribuyen al mejoramiento de las 

condiciones de vida de poblaciones vulnerables. A pesar de esto, se debe señalar 
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que estas intervenciones tienen un enfoque focalizado,  delegando en este tipo de 

organizaciones la respuesta al agravamiento de las desigualdades estructurales. 

Así, se evidenció que las fundaciones, al igual que el Estado, están mediadas por 

el modo de producción capitalista y buscan dar respuestas a las demandas y 

necesidades de las personas usuarias, pero no están exentos de los intereses del 

sistema. 

Respecto a las fortalezas, se visualizó, tomando en cuenta el criterio de todas 

las personas profesionales, el sustento económico y social del sector público, el cual 

es reconocido como insumo base para el accionar de las fundaciones y de esta 

forma poder brindar respuesta –aunque de manera parcial– a demandas y 

necesidades sociales a partir de las políticas públicas y sociales. 

En torno a las debilidades, las respuestas estuvieron orientadas a los vacíos 

o áreas de mejoras que posee la fundación, ya que si no se reconocen y se atienden 

de manera oportuna, pueden influir de forma negativa en el recurso humano de la 

entidad y en la calidad de los servicios que se brindan. 

Con lo anterior, se demostró que el desempeño de las y los profesionales 

trabajadores sociales en fundaciones está intermediado por condiciones que limitan 

la efectividad de su quehacer profesional. Además, prevalece la crítica para 

fortalecerlas, con el propósito de mejorar las funciones que se desempeñan, ya que 

es habitual que el ejercicio profesional establezca demandas que se atribuyen a los 

procesos de trabajo y que están siempre influenciadas por los fines propios de cada 

entidad, la cual limita algunos alcances para trascender. Asimismo, se tiene en 

cuenta que la profesión se desempeña en la división sociotécnica del trabajo y es 

un producto histórico en un contexto socioeconómico que corresponde al 

capitalismo (Montaño, 1998). 

En relación con lo anterior, se evidenció en la reproducción sociohistórica de 

la profesión en estas entidades que se remontan al modo de producción capitalista, 

donde se instituyen escenarios para la contratación de nuevos profesionales, entre 

ellos los de trabajo social. Esto reafirma que las transformaciones en el mundo de 
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trabajo han impulsado la incursión de la profesión en espacios alternos a la 

institucionalidad pública. 

Britos (2013) menciona que las condiciones de trabajo son cada vez más 

precarias en cuanto a las formas de contratación, donde surgen a la luz ciertos 

rasgos de inestabilidad que afectan a numerosos colectivos de trabajadores, 

incluidos las y los trabajadores sociales. Se visualiza una precarización del vínculo 

laboral, lo cual se relaciona con el devenir de los derechos sociales, puesto que 

alteran su carácter desmercantilizador.  

Además, se menciona a grandes rasgos la restricción cada vez mayor de los 

espacios laborales en el sector estatal, dándose una retracción del Estado como 

productor de bienes y servicios, -incluso la privatización de empresas públicas- 

dando como resultado la pérdida de funciones regulatorias; la desindustrialización 

y el doble proceso de reprimarización y terciarización de muchas economías. Esto 

provoca la emergencia de nuevas actividades en el sector servicios –muchas de 

ellas no suficientemente reguladas–, el alza del empleo no registrado –y por lo tanto, 

sin protección legal ni social– y los fenómenos de sobreocupación, subempleo y 

desempleo. Entre estos espacios, las fundaciones responden a este escenario. 

En consecuencia, se evidencia una ausencia del debate actual sobre las 

condiciones laborales y la incorporación del trabajo social en estas organizaciones, 

puesto que actualmente estas afectan de manera considerable la reproducción 

sociolaboral dentro del capitalismo barbárico. En efecto, los rasgos de contratación 

y los procesos de trabajo adoptan elementos no tradicionales para las personas 

profesionales, se incita al trabajo social a cumplir labores propias de las 

fundaciones, así como procesos cada vez más específicos en relación con el puesto 

y al servicio donde se incorporan los y las profesionales. 

Se concibe una ausencia en la interacción de las personas profesionales 

sobre el quehacer de las fundaciones con el resto del gremio, lo que influye en el 

desconocimiento de estos espacios laborales y a la vez provoca un flujo muy 

limitado de profesionales que participan en los procesos de contratación. Es así 
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como se han establecido las condiciones actuales de muchos y muchas 

profesionales que se insertan en estos espacios, donde se evidencia una falta de 

conocimiento, puesto que este es un espacio laboral cada vez más influyente en la 

reproducción sociolaboral para la profesión. Sin embargo, ante estas situaciones 

complejas, se reconoce que el esfuerzo por trascender las limitantes institucionales 

es alto, al evidenciarse un esfuerzo por parte de las personas profesionales de 

analizar la complejidad e historicidad de los aspectos sociales. 

Finalmente, para dar respuesta al objeto de estudio, se encontró que las 

fundaciones son un espacio inédito de inserción laboral para profesionales en 

trabajo social. Estas se han ido expandiendo desde su origen y por las  

manifestaciones que presenta el modo de vida capitalista, lo que a la vez crea 

escenarios para la reproducción sociolaboral de la profesión a través de la ejecución 

de la política social. 

Asimismo, se identifica que existe una articulación entre el Estado y las 

fundaciones, las cuales han ido adquiriendo un papel activo en el uso de fondos 

públicos y la aplicación de políticas sociales, donde –como se señaló 

anteriormente– la profesión puede ir legitimando estos espacios laborales para 

atender necesidades y problemáticas de índole social.  

Resulta importante incentivar este tipo de investigaciones con el fin de 

evidenciar de qué forma los cambios contextuales han ido modificando espacios 

laborales y formas de contratación, por lo que es relevante traer a reflexión dónde, 

de qué forma y en qué condiciones ejercen sus labores los y las profesionales en 

trabajo social y, asimismo, conocer los procesos de trabajo que se realizan, lo cual 

permite extraer aprendizajes y experiencias para reforzar conocimientos. 

En este sentido, se visualizan las fundaciones como plataformas donde la 

profesión puede realizar intervenciones con diferentes sectores poblacionales y 

distintas problemáticas a favor del cumplimiento y ejercicio de los derechos 

humanos. 
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Capítulo VI 

Recomendaciones 

  

Relacionado con las conclusiones planteadas en el capítulo anterior, es 

conveniente exponer una serie de recomendaciones a la Escuela de Trabajo Social 

y al COLTRAS. 

 

6.1 A la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

Es importante que la inserción del trabajo social en las fundaciones no sea 

solo visibilizado desde la apertura de algunos espacios de prácticas académicas; 

sino que se incorpore a los cursos propios del plan de estudios de la carrera de 

trabajo social, para que se brinden más herramientas téorico-metodológicas y 

técnico-operativas que faciliten la inserción de la profesión en estos espacios. 

Es necesario incentivar la investigación del quehacer del trabajo social en 

áreas no tradicionales de intervención, con el fin de visibilizar si la formación 

académica responde a las necesidades del perfil profesional.  

Incentivar estudios desde los cuales se evidencien las diferencias y 

similitudes entre las condiciones laborales de profesionales en trabajo social en el 

sector público y privado.  

Promover investigaciones relacionadas al tema de la reproducción 

sociolaboral de la profesión con el fin de conocer los diferentes espacios de 

intervención  y la dinámica en la que se insertan.  

6.2 Al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica  

 

Se evidencia que el registro con el que cuenta el COLTRAS de profesionales 

que laboran para diversas fundaciones se encuentra desactualizado, por lo que se 

recomienda que se dé la actualización de esta base de datos, con el fin de que 
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permita a afiliados(as) de este Colegio, personal docente y estudiantes, así como a 

otras (os) profesionales, lograr un acercamiento más óptimo a estas (os) colegas, a 

las entidades y al tema. 

Por otro lado, es importante recomendar que se impulse la integración y el 

reconocimiento de las fundaciones como entes para la intervención del trabajo 

social, principalmente en el área legal, en el sentido que se cuente con sustento de 

este tema dentro del Código de Ética y Ley Orgánica, con el fin de que exista más 

conocimiento del quehacer profesional en estos espacios de trabajo, reforzando así 

la importancia de la integración de trabajo social en fundaciones, y dando respaldo 

a las intervenciones realizadas por los(as) profesionales involucrados(as) en estas 

organizaciones. 

Debido a la identificación de un desinterés por parte del COLTRAS con 

respecto las y los profesionales que laboran en las fundaciones de Costa Rica, se 

recomienda la realización de estudios o registros actualizados que logren visibilizar 

a la población trabajadora en este sector. Pues hay un desconocimiento en el 

Colegio de Trabajadores Sociales sobre el tema de Fundaciones y su vínculo con 

la profesión lo que resta importancia a la inserción de profesionales en estos 

espacios alternativos de trabajo. 

Igualmente, se sugiere la actualización de los registros de personas inscritas 

en el Colegio, donde se indique la organización en la cual se está laborando, con el 

fin de agilizar la búsqueda y comunicación con aquellos (as) profesionales que se 

encuentren insertos en espacios particulares. 

Por otro lado es necesario establecer contacto con las fundaciones que 

emplean a profesionales en trabajo social, con el propósito de conocer las 

condiciones de trabajo en las que se encuentran los(as) agremiados, esto para el 

beneficio de la profesión. 
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Anexo #1 

CARTA AL REGISTRO NACIONAL   

 

27 de mayo del 2017 

 

Dr. Luis Jiménez Sancho 

Director General 

Registro Nacional  

 

Estimado señor: 

Reciba un cordial saludo y nuestros mejores deseos en la gestión que le ocupa. 

Somos estudiantes de Trabajo Social que actualmente desarrollamos nuestro 

Trabajo Final de Graduación, sobre el tema “Reproducción socio-laboral del Trabajo 

Social en Fundaciones de Costa Rica” con la modalidad de Seminario de 

Graduación, con el respaldo del Dr. Freddy Esquivel Corella y la MSW. Carmen 

María Castillo directora de la Escuela de Trabajo Social, la investigación tiene la 

finalidad de actualizar el estado de las fundaciones en el país y además conocer los 

procesos de trabajo que se desarrollan en estas.  

Para el desarrollo del Trabajo Final de Graduación requerimos: una lista de las 

fundaciones a nivel nacional inscritas en la Dirección de Personas Jurídicas. 

Esta solicitud se realiza basándonos en el artículo 5 de la Ley de Fundaciones, en 

el cual se indica que “las fundaciones adquieren personalidad jurídica a partir de su 

inscripción en la Sección de Personas del Registro Público”, visualizando que es en 

este espacio donde se da la inscripción de fundaciones y otras clases de personas 

jurídicas. 

 

Le comentamos que inicialmente solicitamos ante la Comisión de Generación de 

Información de la Base de Datos de esta institución este listado; sin embargo, se 

nos indicó, vía correo electrónico (anexos 1 y 2) que solo podían indicarnos el 

número total de Asociaciones y Fundaciones registradas, mas no los datos que 
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requerimos, ya que los manejaba la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia. A 

partir de esto, consultamos en el Ministerio de Justicia (anexo 3) y se nos indicó que 

esa información no se ubicaba ahí. Posteriormente, en una visita a la institución 

para consultar nuevamente, en la Dirección de Personas Jurídicas nos señalaron 

que les era imposible brindarnos dicho listado.  

Dado que ya hemos agotado todas las vías para acceder a la información, es que 

recurrimos a su persona, como jerarca, para solicitar que se nos sea permitido 

recuperar los datos que requerimos para el desarrollo de nuestra investigación. En 

caso de que efectivamente dicha información no exista o no sea posible que se nos 

brinde, solicitamos de forma respetuosa una aclaración por escrito debido a que es 

necesario realizar la debida justificación dentro de la investigación, en cuanto dicha 

información es un punto angular en el proceso que se está desarrollando.  

Agradeciendo su colaboración 

Se despide, 

                                                                                                      

                               

________________________                                    _______________________          

 Dr. Freddy Esquivel Corella                                     MSW. Carmen María Castillo

  

 

 

_______________________                                      ________________________  

Bach. Deylin Abarca Solano                                       Bach. Priscila Delgado Soto 

 

            

_______________________                                   ________________________                 

Bach. Alejandra Luna Meza                                     Bach.Ingrid Moncada Céspedes 

                                                  

 

                                             __________________________ 

                                             Bach. Daniela Oviedo González. 
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Anexo # 2 

CORREOS POR PARTE DEL REGISTRO NACIONAL 
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Anexo # 3  

CARTA SOLICITUD INFORMACIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA 
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Anexo # 4 

 CONVOCATORIAS DE LAS SEMINARISTAS PARA UBICAR A LOS 

PROFESIONALES 
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Anexo # 5 

CARTA SOLICITUD ENTREVISTA A PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 

 
San José, 20 de Mayo del 2017 
 
Estimado(a) trabajador(a) social: 

 
Por este medio le solicitamos su colaboración para la investigación que estamos 
realizando las estudiantes Deylin Abarca Solano, Priscila Delgado Soto, Alejandra 
Luna Meza, Ingrid Mocada Céspedes y Daniela Oviedo González como parte del 
Seminario para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. El mismo se 
titula “Trabajo Social en Fundaciones de Costa Rica”. 

 
Requerimos de su autorización para efectuar una entrevista, la cual se realizará con 
el fin de conocer su experiencia profesional y laboral en la fundación en el que se 
encuentra inserto(a). El aporte que pueda brindarnos será de gran importancia y 
utilidad para el desarrollo de nuestra investigación. 

 
Agradecemos su colaboración a nuestra solicitud; si desea realizar alguna consulta, 
puede comunicarse con nosotras a los siguientes teléfonos: Priscila: 8527-6427 y 
Daniela: 8419-8140. 

 
Le agradecemos la atención brindada a la presente.  
Se despiden, 
 
 
 

 
_________________________ __________________________
Dr. Freddy Esquivel Corella Bach. Deylin Abarca Solano
Director del Seminario  

__________________________ __________________________
Bach. Priscila Delgado Soto Bach. Alejandra Luna Meza

__________________________ __________________________
Bach. Ingrid Moncada Céspedes Bach. Daniela Oviedo González
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PRESENTACIÓN 

 
Estimado(a) trabajador(a) social: 
 
Nos encontramos realizando nuestro proceso de investigación para optar al grado 
de licenciatura en Trabajo social acerca de la reproducción socio-laboral del Trabajo 
social en las fundaciones en Costa Rica; lo anterior como parte de la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
 
El objetivo de la investigación es identificar el quehacer de las fundaciones en Costa 
Rica como entes encargados de brindar servicios sociales, con el fin de realizar un 
proceso de reflexión sobre la reproducción socio-laboral del Trabajo Social en estos 
espacios. Para desarrollar el mismo, este estudio necesita hacer una recolección 
de información acerca de la experiencia profesional y laboral que se desarrolla en 
las fundaciones en Costa Rica. 
 
A continuación, se le realizará una entrevista para conocer esta información. Se 
solicitará que por favor nos brinde algunos datos personales, los cuáles no serán 
divulgados, ni serán usados con fines diferentes a los de la investigación sobre la 
experiencia profesional y laboral que desarrollan los y las trabajadores(as) sociales 
en fundaciones en Costa Rica. 
 
Agradecemos la atención y colaboración. 
 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO 
 
  

Fecha de la Entrevista:_____________________________  
Nombre del (la) Trabajador (a) 
Social:___________________  
Número de Cédula:__________________________________  
Autoriza que la entrevista sea grabada: SI_______ NO________  
Firma del (la) profesional:_______________________  
Firma de las entrevistadoras_________________________________ 
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Anexo # 6 

MANUAL PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ENTREVISTA 

Introducción 

El presente documento es parte del proceso de aplicación de los 

instrumentos de entrevistas a profesionales en Trabajo Social, que han sido 

considerados para participar en el Seminario de Graduación denominado “Trabajo 

Social en Fundaciones de Costa Rica”. Esta investigación tiene como objetivo 

general: Develar la reproducción socio-laboral del Trabajo Social en las fundaciones 

de Costa Rica a partir de las transformaciones de la sociedad costarricense. 

Así, el manual pretende ser una guía para aclarar punto claves que el 

instrumento no explica en su lectura inicial, así como ser un medio de clarificación 

y justificación de algunos aspectos requeridos, por lo que se constituye entonces 

como un ejercicio que consolida el conocimiento que se tiene del instrumento. 

 

Objetivos del manual 

Este manual es una guía de orientación que facilitará el proceso de 

comprensión de los diferentes aspectos básicos y conceptos centrales que son 

trascendentales de destacar en la aplicación de los instrumentos. 

Con el mismo, se brinda a las persona que lo aplica, una visión clara del 

contenido de este, dado que desarrolla las consideraciones  que deben tomarse en 

cuenta durante su aplicación. 

Por ende, el manual es un instrumento de formación y preparación para la 

persona que entrevista, en el sentido que la ubica dentro del tema de investigación 

y le permite, si se presentara alguna eventualidad, responder de la manera que 

menos comprometa el objetivo del seminario de graduación, y lo más importante, a 

la integridad de las personas entrevistadas. 

 

Objetivos del instrumento 

 El instrumento tiene como principal objetivo ser el medio a través del cual se 

recuperarán los principales aspectos socio-laborales de los y las profesionales en 

Trabajo Social en las fundaciones del país, con el fin de generar insumos para el 
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análisis de los elementos históricos, sociales y contextuales que propiciaron a estas 

organizaciones como un espacio del ejercicio profesional. 

 

Procesos operativos 

El presente instrumento se realizó con la colaboración de las cinco 

integrantes del Seminario de graduación.  

Para lo que corresponde al proceso de digitación y codificación de los 

resultados de las entrevistas, se utilizará el paquete estadístico denominado SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) este se define como “un software 

estadístico modular muy popular que implementa gran variedad de temas 

estadísticos en los distintos módulos del programa. (…) ofrece una amplia variedad 

de técnicas para el acceso, manipulación, análisis y presentación de datos (…)” 

(Pérez, 2005, p. XVIII).    

Asimismo, se tiene contemplado realizar dos entrevistas de prueba del 

instrumento –estas se realizaran en asociaciones- con el fin de contemplar la 

delimitación del tiempo de su aplicación y en caso de que se requiera modificar el 

mismo.  

 

Especificaciones de la administración del instrumento 

Consideraciones generales 

1. En el caso de las preguntas abiertas, no existe opción de respuesta 

precodificada.  

2. Si la contestación de la persona entrevistada corresponde a la opción de 

“otro”, es necesario especificar la respuesta en el espacio correspondiente.  

3. Si la persona entrevistada no encuentra una respuesta a la interrogante, se 

debe señalar las opciones “NS/NR” que significan No Sabe o No Responde.  

Con el propósito de tener una comprensión general de los conceptos y 

definiciones, se ampliarán estos a continuación:  

- Aguinaldo: Hace referencia a un monto adicional, equivalente a un salario, 

que se le debe pagar a los trabajadores, dentro de los primeros veinte días 
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del mes de diciembre cada año.   

- Autonomía: La capacidad que tiene el o la profesional para tomar sus 

propias decisiones y/o posicionar sus criterios, tomando como referencia su 

preparación académica y profesional, partiendo tanto de sus fundamentos 

teórico-metodológicos como ético y políticos.   

- Capacitación: Proceso de aprendizaje que conlleva a la especialización y/o 

actualización  de contenidos afines a su ejercicio profesional. Puede ser 

impulsado desde un espacio organizacional o responder a la búsqueda o 

interés individual.  

- Carga laboral: Hace referencia a la cantidad de trabajo asignado y el tiempo 

que se establece para la realización del mismo, con el fin de lograr los 

resultados esperados. 

- Ciencias Sociales: Según Netto (2005), las Ciencias Sociales o teoría 

social, se asocia a la reflexión sobre la sociedad, la cultura y el ser humano, 

en el cual su objeto de estudio es la sociedad. Además, señala las Ciencias 

Sociales se conforman por una serie de carreras como: Comunicación 

Colectiva, Ciencias Políticas, Psicología, Antropología, Sociología, Historia, 

Trabajo Social, Archivística y Geografía. 

- Criterio Profesional: Es la toma de decisión y la capacidad de posicionar 

los criterios que ejerce un o una profesional dentro su ámbito, para dar 

respuesta a una determinada situación o problemática.  

- Condiciones laborales: Son los aspectos que pueden generar un impacto 

e influencia en el quehacer profesional de las personas, siendo  entonces lo 

que gira  en el entorno del área de trabajo que puede repercutir en las 

acciones. 

- Contrato de trabajo: Según el Artículo 18 del Código de Trabajo 

costarricense, este se define como un “Contrato individual de trabajo, sea 

cual fuere su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a 
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prestar a otras sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia 

permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una 

remuneración de cualquier clase o forma. Se presume la existencia de este 

contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los 

recibe”.  

- Contratación laboral: es entendida como un proceso de intercambio de 

mercancías , una poseedora de su fuerza de trabajo y la otra propietaria de 

medios de producción (sector público, privado, no estatal), esto enmarcado 

en una relación jurídica de expresión formal de contrato ( Madriz y Castro 

2010, pág.36). 

- Desarrollo de proyectos comunales: Se entienden estos como el 

establecimiento de diversas acciones y actividades que tienen algún fin 

específico que va a beneficiar un espacio comunitario y a las personas que 

lo integran. 

- Desventajas: son aspectos negativos y desfavorables que se le presentan a 

los (as) profesionales a nivel profesional y/o personal al laborar en la 

fundación. 

- Diagnóstico: Consiste en el conocimiento de una realidad determinada por 

medio de un proceso de estudio o investigación de sus condiciones en un 

momento dado. (Ander Egg, 1986) 

- Disfrute feriados de ley: El Código de Trabajo costarricense señala dentro 

del artículo 147 que “Son hábiles para el trabajo, todos los días del año, 

excepto los feriados y los días de descanso semanal existentes por 

disposición legal o convenio entre las partes”.   

- Disfrute vacaciones de ley: Dentro del Código de Trabajo se señala en el 

Artículo número 153, que todo trabajador tiene el derecho a vacaciones 

anuales remuneradas –dos semanas por cada 50 semanas de labores 

continuas-. Cabe señalar que el trabajador tendrá derecho a un día de 

vacaciones por cada mes trabajado, en caso de que se termine antes el 
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contrato de trabajo, esto se le pagará en el momento de retiro de su trabajo.  

Enfoque ético-político: A partir de este componente el profesional debe 

facilitar la autorreflexión del sujeto para que este sea capaz a partir de su 

ubicación social poder autodeterminarse, entendiendo que a pesar de que el 

contexto limita la acción de los sujetos, estos pueden modificarlo con sus 

acciones. Entendiendo a sí mismo que lo ético político se forma de acuerdo 

a procesos históricos, como una construcción colectiva, por lo tanto debe 

fundamentarse en lo teórico metodológico  para poder lograr un proyecto 

profesional y con esto un proyecto social.  

Evolucionar: Según el diccionario de la Real Academia Española, este 

término hace referencia a desenvolverse o desarrollarse, donde se pasa de 

un estado a otro. Además de mudar de actitud, de conducta o de propósito.  

- Evaluación: Se puede comprender que esta está orientada para identificar 

la correspondencia entre las actividades, las políticas, los objetivos y/o  metas 

y las demandas y necesidades de la organización y las personas usuarias. 

Además, siguiendo a Rivera (2002), se puede decir que la evaluación “se 

plantea como instrumento fundamental del proceso de promoción y puesta 

en práctica de las actividades de reestructuración” (p. 21), cambios que 

influyen tanto a nivel institucional como organizacional. 

Expectativas laborales: Se comprenden las mismas como las aspiraciones 

contempladas en los planes para el futuro por parte de la personas que 

desarrollan su ejercicio profesional, siendo metas que se buscan alcanzar en 

el trabajo. 

Formación académica: hace referencia a “la preparación del profesional en 

la disciplina profesional que lo entrena para el manejo de métodos y técnicas 

de la profesión y las ciencias sociales en su conjunto” (Vega, 1996) 

Fundación: Según Rodríguez (2001) una fundación hace referencia a un 

patrimonio privado asociado a un fin, donde la organización gira en torno a 

un presupuesto o soporte de una personalidad jurídica necesaria, y además 

sus  propósitos u objetivos responden a fines de interés general. 
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- Garantías sociales: Solano (2003) señala que, en nuestro país es con la 

administración de Rafael Ángel Calderón Guardia (1949-1944) que se 

concretan las garantías sociales, como el resultado de las luchas sociales 

iniciadas a finales del siglo XVIII. Asimismo, indica que para el caso de Costa 

Rica, las garantías sociales son derechos irrenunciables, consolidados en la 

Constitución Política, además se relacionan con la salud, vivienda, 

economía, agro, familia, asistencia social, servicios públicos, tributación y el 

derecho a la propiedad. Lo anterior, se estipula en la Constitución Política 

donde en el título V se detallan los derechos y garantías sociales, señalando 

en el artículo 50 lo siguiente: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos 

los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza”.  

- Gestión de recurso humano: Conlleva a la responsabilidad y el manejo de 

las personas que laboran en determinado espacio. Esto quiere decir que 

“esta parte de la gestión de dirección que incluye la planificación de las 

necesidades de personal (incluyendo selección, contratación y formación), la 

promoción de los trabajo y su transferencia de unos departamentos a otros, 

los despidos y las jubilaciones” (Sainz, 1994, p. 1) 

- Infraestructura: Hace referencia al espacio físico en donde se desarrollan 

las actividades y labores diarias. También  implica materiales disponibles y 

en óptimas condiciones.  

- Instrumento: Son parte de las herramientas con las  que cuenta los y las 

profesionales para operacionalizar acciones y brindar respuesta a las 

necesidades y demandas de las y los usuarios.   

Investigación: Para lograr realizar procesos investigativos por parte de los 

y las profesionales en Trabajo Social, se requiere un compromiso por parte 

de estos por reflexionar y analizar que las acciones son políticas y poseen 

una intencionalidad y fundamentos éticos. Al respecto Olaya (s.f.) señala “La 

responsabilidad ética-política de investigadoras e investigadores sociales 

requiere de cuestionamientos sobre la realidad, la lectura crítica de la 
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realidad, los fundamentos y debates que alimentan la realidad” (Olaya, s.f.).  

Asimismo, Grassi (s.f.) señala que solamente poniendo en cuestión todas las 

confusiones y simplificaciones que vienen a estructurar el campo profesional 

con lo que respecta a la investigación, se va a poder repensar realmente la 

práctica del trabajo social como práctica profesional y no solamente como 

una actividad “la investigación (producción de conocimiento) en trabajo social 

no es sólo una herramienta en el proceso de intervención, sino que se 

inscribe en la posibilidad misma de constituir la práctica profesional” (Grassi, 

s.f., p.51). 

- Labores sustantivas: Actividades determinantes que se realizan para poder 

cumplir los fines y objetivos de la organización. 

- Licencia de maternidad: Esta se refiere a un derecho que tienen las mujeres 

que son trabajadoras y se encuentran en estado de embarazo, la licencia se 

gozará durante el mes anterior al parto y los tres meses posterior a este. Este 

derecho se establece en el artículo 95 del Código de Trabajo.  

- Material de oficina: Se hace referencia a los implementos necesarios para 

el desarrollo de las diferentes actividades en la organización. De este tipo se 

puede mencionar lápices, lapiceros, grapadoras, carpetas, papelería en 

general, material didáctico, suministro de cómputo, entre otras. 

- Necesidad: Marx (1968) destaca que la necesidad del hombre y el objeto de 

la necesidad están vinculado, dado que la necesidad refiere a algún objeto 

material o actividad concreta. En este sentido, al darse determinados 

procesos de producción en la dinámica de la sociedad, estos crean nuevas 

necesidades. Para ampliar esto, el autor destaca que “la diversa 

conformación de la vida material depende en cada  caso, naturalmente, de 

las necesidades ya desarrolladas,  y tanto la creación como la satisfacción 

de estas necesidades es de suyo un proceso histórico”. (Marx, 1968, p. 83) 

- Organizaciones No Gubernamentales: Constituyen una mediación entre 

los organismos internacionales y la sociedad civil, orientan sus acciones a 

grupos específicos y procuran satisfacer las necesidades de determinada 
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zona comunitaria (Reuben, 1991). 

- Pago de preaviso y cesantía: Este término hace referencia a un tipo de 

indemnización económica que se le paga al trabajador en caso de que este 

ya no continúe laborando para el mismo patrono. Para el pago de estos se 

deben de cumplir ciertos lineamientos, establecidos en el código de trabajo 

en su artículo 30, los cuales se exponen a continuación: a) El importe de los 

mismos no podrá ser objeto de compensación, venta o cesión, ni podrá ser 

embargado, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias; b) La 

indemnización que corresponda se calculará tomando como base el 

promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos seis 

meses que tenga de vigencia el contrato, o fracción de tiempo menor si no 

hubiere ajustado dicho término; c) La continuidad del trabajo no se interrumpe 

por enfermedad, vacaciones, huelga legal y otras causas análogas que, 

según este Código, no rompen el contrato de trabajo; y d) Será 

absolutamente nula la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la 

continuidad de los servicios prestados o por prestarse. 

- Planificación: Es un proceso donde se prevé el futuro con acciones que 

tienen objetivo donde se involucren actividades y recursos. 

- Poblaciones: Hace referencia al conjunto de personas que residen en una 

región social o políticamente diferenciable. 

- Posicionamiento ético-gremial: Comprendiendo que en las sociedades 

está marcado el comportamiento por diversas normas que determina la 

posibilidad de actuar o no de determinada manera en nuestra vida social, y 

que la ética clarifica y estudia cuáles actuaciones son buenas o malas, o sea 

“la ética es la actitud o las intenciones del individuo frente sus obligaciones 

sociales y personales” (Arteta, 2005, p. 20), se identifica que este 

posicionamiento consiste en principios morales que guía los actos y brinda 

orientación y direccionalidad, al colectivo gremial, que realiza alguna 

actividad que lo relaciona a semejantes que adquirieron los compromisos 

parte del quehacer profesional. 
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- Programa: Es una unidad macro de la planificación. Está compuesto por 

diversos proyectos que por lo general conllevan a trabajar desde la 

interdisciplinariedad, agrupado por áreas de temáticas.  

- Protocolo: Un protocolo es definido como un acuerdo entre profesionales, 

que clarifica una serie de procedimientos o estatutos ante una determinada 

tarea. Se realizan un protocolo sobre aquellas actividades físicas, verbales y 

mentales que son planificadas y realizadas por los profesionales. (Sánchez, 

Molina y Guil ,2011). 

- Proyecto: Con estos se buscan satisfacer necesidades diversas, siendo un 

conjunto integrado de procesos y actividades delimitadas en tiempo y 

espacio con las que se busca transformar la realidad, solucionando un 

problema (Cohen y Martínez, 2016). El mismo entonces, tiene un tiempo 

delimitado, atiende a determinadas necesidades o intereses y precisa de una 

delimitación geográfica. 

- Puesto de Trabajo: Este es definido por Chiavenato (2000) como una parte 

o unidad dentro de la organización que se particulariza de los demás debido 

a sus responsabilidades y deberes. Estos últimos, proporcionan los medios 

para que el o la trabajadora coadyuve al logro de los objetivos del lugar en el 

que se desempeña.   

- Recursos: Es un conjunto de elementos que implica componentes 

económicos, humanos, materiales y financieros  que potencian y permiten el 

desarrollo de las actividades dentro de la organización.  

- Recurso Humano: Es el componente de la fuerza de trabajo, integrado por 

cada una de las partes que laboran en determinada organización. 

- Recurso Presupuestario: Asignaciones económicas destinadas para que 

los y las profesionales logren concretar proyectos y programas que 

respondan a los objetivos y metas de la organización. 

- Recurso Tecnológico: Por medio de estos, partiendo del uso de las diversas 
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herramientas tecnológicas se posibilita la satisfacción de necesidades y 

cumplimiento de objetivos. 

- Respeto a jornada laboral: La jornada de trabajo se encuentra establecida 

dentro del Código de Trabajo, en el Artículo 136 se señala que “La jornada 

ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de 

seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana”. 

- Respeto tiempo de incapacidad: Dentro del Código de Trabajo que rige en 

el país, se indica que los riesgos del trabajo pueden producir la incapacidad, 

en el Artículo 223 se indica que existe la incapacidad temporal, la incapacidad 

menor permanente, la incapacidad parcial permanente, la incapacidad total 

permanente y la gran invalidez. Asimismo, dentro del artículo 198 se 

establece lo siguiente: “La incapacidad resultante se valorará de acuerdo con 

el dictamen médico sobre las consecuencias que, presumiblemente, el riesgo 

hubiera ocasionado al trabajador, sin la existencia de los citados factores 

preexistentes, pudiendo aumentar el porcentaje de incapacidad permanente 

que resulte, hasta en un diez por ciento de la capacidad general”.  

- Sector privado: Compuesto por un conjunto de organizaciones privadas 

caracterizadas por desarrollar actividades lucrativas que benefician el 

crecimiento económico nacional e internacional. 

- Sector público: Partiendo de la descripción del Seminari d´economía crítica 

Taifa (2005) se identifica que este está constituido por el poder político 

institucionalizado, enfocado en los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, 

actuando en los niveles estatal, de comunidades, municipios y demás 

instituciones públicas. 

- Viáticos: Son partidas presupuestarias destinadas para diversos gastos 

como: alimentación, hospedaje y transporte, que cubren estas necesidades 

durante el desarrollo del ejercicio profesional fuera de su espacio físico de 

trabajo.  

- Salario mínimo: Este se establece dentro del Artículo 177 del Código de 
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Trabajo, donde se estipula que  “Todo trabajador tiene derecho a devengar 

un salario mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar en el 

orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente, atendiendo 

a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada 

región y cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o 

agrícola”.  

- Seguro social: Dentro de la Ley Constitutiva Costarricense del Seguro 

Social se establece en el artículo 2 que el seguro social obligatorio 

comprende los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y 

desempleo involuntario; asimismo en su artículo 3 señala lo siguiente “Las 

coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para 

todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o 

salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará 

sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se 

paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal”.  

- Sistematización: Abarca (2011) define esta como “un ejercicio que se 

realiza en torno a experiencias prácticas cuya propuesta es cambiar la 

realidad social. Estas experiencias expresan procesos sociales dinámicos y 

complejos en los que intervienen múltiples factores” (p.105). De esta forma, 

permite comprender los procesos y resultados para posteriormente lograr 

comunicar o transmitir el conocimiento generado a partir de estos. Cabe 

resaltar que es un método cualitativo o participativo vinculado a la 

Concepción Metodológica Participativa o de Educación Popular.  

- Sociedad Costarricense: Iglesias (2015) basándose en la teoría marxista 

indica que, la sociedad ha existido desde siempre, entendiéndose como un 

sistema de relaciones intersubjetivas. Asimismo, señala que esta no se 

puede concebir como un conjunto de individuos aislados, sino como seres 

sociales que viven en comunidad. En esta misma línea Iglesias (2015) 

menciona que, el estudio de la sociedad debe ir de la mano con el estudio 

del capitalismo y por ende de la sociedad burguesa, donde en esta forma 
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concreta de sociedad las relaciones sociales se instrumentalizan 

recíprocamente “en el que han dejado de ser fines en sí mismos para 

convertirse en medios puestos al servicio de otros fines, a saber, la 

acumulación de riqueza y la valorización del capital, y por lo tanto los vínculos 

sociales aparecen como una necesidad exterior al ser humano, no como su 

determinación esencial” (p.117). 

Lo anterior, es necesario para comprender la sociedad costarricense, por lo 

que debe tomarse en cuenta las diferentes transformaciones económicas, 

políticas, sociales y culturales que se han gestado para comprender la 

sociedad actual. Por lo tanto, no se puede dejar de lado el modelo de 

desarrollo capitalista, en conjunto del Estado, las actividades económicas y 

los nuevos grupos socioeconómicos que emergen para entender  la sociedad 

actual, su desarrollo socioeconómico y cultural.   

- Supervisar: Según Puig Cruells (2011), implica un análisis en los distintos 

ámbitos psicosociales, ofrece una visión general sobre sobre las activi-dades 

y las condiciones profesionales.  Su objetivo principal son los supervisados, 

los profesionales, y el foco, la intervención, los sentimientos, los valores, el 

modelo de inter-pretación que se manifiestan en su actitud y orientación con 

las personas atendidas, con los colegas y también con uno mismo. Desde 

esta perspectiva la supervisión es no es control, sino se centra en una 

revisión reflexiva de las intervenciones sociales o socioeducativas y a su 

entorno inmediato dentro del espacio laboral, siendo  una meta-trabajo que 

se sitúa en la in-terfaz entre el aprendizaje, la formación, la educación y el 

apoyo en una organización o ins-titución 

- Técnica: Conjunto de procedimientos recurso, y medios puestos en práctica 

para obtener un resultado determinado. 

- Trabajo Social: Se comprende Trabajo Social como profesión interventora 

en “ciertos problemas que se dan entre los recursos y la interacción del 

ambiente social”, por medio de la utilización de recursos tangibles como el 

dinero, alimento, vivienda, e intangibles como conocimiento, valor y 

esperanza. (Echeverría, 1985, p.62). 
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- Trabajo Interdisciplinario: Es una actividad que “da la oportunidad de 

trabajar junto a representantes de otras ciencias, el compromiso y el respeto 

por el trabajo mutuo y la organización para articular el trabajo, explicitando 

qué se pretende de cada uno de los integrantes” (Jar, 2010, p. 1). 

- Trabajo Multidisciplinario: Este se desarrolla en un equipo 

multidisciplinario, lo que implica la intervención de investigadores o 

profesionales provenientes de diversos campos que cooperan para dar 

solución a una problemática, haciendo uso de las teorías y metodologías de 

cada disciplina. (Jar, 2010) 

- Trabajo Profesional: Este concepto está vinculado a la producción y 

reproducción de los(as) asalariados(as) (Hirata y Zariffian, 2007), vinculado 

con su formación académica y estudios. 

- Trabajo Transdisciplinario: Desde esta forma de trabajo se busca 

trascender el conocimiento fragmentado de las disciplinas, y fomentar el 

intercambio epistemológico y de métodos científico, logrando percibir la 

realidad de una manera totalizadora con la interacción (Pérez y Setién, 2008). 

Esto quiere decir que se traspasan los límites de cada profesión para tratar 

diversas problemáticas desde perspectivas múltiples con vista a aportar a la 

producción de nuevo conocimiento. (Nicolescu, 1998). 

- Transformaciones: Cambios en la estructura, normas, valores, servicios o 

actividades dentro de la organización a través de los años. 

- Ventajas: son aspectos positivos y favorables que se le presentan a los (as) 

profesionales a nivel profesional y/o personal al laborar en la fundación. 

Consideraciones Finales  

El presente manual, se realizó con el fin de orientar a las personas 

entrevistadoras a la hora de aplicar el instrumento, debido a que realiza una 

delimitación de cada uno de los conceptos, contribuyendo a que la información 

recopilada mantenga una misma línea.   
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Además, será de utilidad en caso de que la persona a entrevistar no tenga 

claridad de alguno de los conceptos, siendo un apoyo en el proceso de recopilación 

de información.  
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Anexo # 7 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PROFESIONALES EN TRABAJO 

SOCIAL 

 
Universidad de Costa Rica  
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 

 
 

La siguiente entrevista se constituye en una de las técnicas de investigación 
que las estudiantes han decidido utilizar, con la finalidad de obtener insumos 
para el desarrollo del Seminario de Graduación “Trabajo Social en las 
fundaciones en Costa Rica” para optar por el grado de Licenciatura. 

La misma se dirige a profesionales en Trabajo Social, que brindan servicios 
en las fundaciones costarricenses, con el fin de obtener su experiencia en este 
campo, así como las acciones y estrategias que desempeñan en su quehacer 
profesional cotidiano y determinar cómo el mismo ha ido evolucionando. 

Las estudiantes garantizan que la información brindada será utilizada 
únicamente con fines investigativos. 

 
Parte I: Desempeño del Trabajo Social en Fundaciones 

 
 

1.1 ¿Desde hace cuánto tiempo usted ejerce labores 
profesionales en esta organización? 

 
1.1.1 ( ) Menos de un año 
1.1.2 ( ) De un año a menos de tres años 
1.1.3 ( ) De tres años a menos de cinco años 
1.1.4 ( ) Más de cinco años 

 
1.2 ¿Cuál es el puesto que usted desempeña actualmente? 

 
 

 

 

 
 
 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

230 
 

¿En qué área de esta fundación labora? 
  
 

 

 

1.3 ¿Cómo describiría el trabajo que usted ejecuta 
como profesional en Trabajo Social en esta 
Fundación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 En su trabajo profesional usted: 

 

Funci
ón 

1. 
Sí 

2. 
No 

99. NS/ NR 00. No aplica 

1.5.1Planifica     

1.5.2 Evalúa     

1.5.3 Sistematiza     

1.5.4 Investiga     

1.5.5 Supervisa     

1.5.6 Diagnostica     
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1.5.7 Otras       
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1.5 ¿Existe algún protocolo de atención que direccione su ejercicio profesional? 

 
1.5.1 ( ) Sí 
1.5.2 ¿Cuál es el contenido del mismo? 

 
 

 

 

 

 

 
1.6.3 ( ) No. 

 
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 

 
1.6 ¿Cuáles son las principales técnicas que utiliza para su trabajo profesional? 

 
 

 

 

 

 

 

1.7 ¿Cuáles son los principales instrumentos que utiliza para su trabajo 
profesional? 

 

 

 
 
 
 

1.8 ¿En este momento tiene a cargo algún tipo de proyecto o programa? 
Señale las opciones elegidas 

 
1.8.1 ( ) Si 
1.8.1.1 ( )Proyecto 

 
 

1.8.1.1.1   ¿En qué consiste? 
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1.8.1.2 ( )Programa 
1.8.1.2.1 ¿En qué consiste? 

 
 

 

 

 

 

 

 
1.9.2 ( )No 
1.9.2.1 ¿Por qué razones? 

 
 

 

 

 

 

 

 
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

1.10 ¿Cuáles son las poblaciones a la que se dirigen los servicios que usted 
ejecuta? 

 

 

 

 

1.11   Podría valorar el acceso al uso de los siguientes recursos como necesarios 
para el trabajo profesional, desde su espacio laboral en esta Fundación: 
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1.11.1. 
Recursos 

1. 
Ninguno 

2. 
Poc
o 

3. 
Regular 

4. 
Mucho 

99
. 
N
S
/ 
N
R 

00.N
o 
aplic
a 

1.11.2. 
Presupuestario
s 

      

1.11.3. 
Tecnológicos 

      

1.11.4. 
Infraestructura 

      

1.11.5.
 Mater
ial de Oficina 

      

1.11.6. Viáticos       

1.11.7. 
Recurso 
Humano 
(personal 
colaborador) 

      

1.11.8. Otros:       

 
 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 
 

1.12 ¿Cuenta usted con autonomía en cuanto a los recursos anteriores? 

 
1.12.1 ( ) Sí 

 
1.12.1.1 ¿Por qué razones? 
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1.12.2 ( ) No 

 
1.12.2.1 ¿Por qué razones? 

 
 

 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 
 

1.13 ¿Considera usted que su criterio profesional es reconocido dentro de su 
espacio laboral? 

 
1.13.1 ( ) Sí 
1.13.1.1 ¿Por qué razones? 

 

1.13.2 ( ) No 

1.13.2.1 ¿Por qué razones? 
 
 

 

 

 

 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 
 

1.14 ¿Cuenta usted con la posibilidad de que la fundación le brinde capacitaciones, 
en el campo de Trabajo Social específicamente? 
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1.14.1 ( ) Sí 
1.14.1.1 ¿En qué temática? 

 
 

 

 

 
1.14.2 ( ) No 
1.14.2.1 ¿Explique? 

 
 

 

 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 

1.15 ¿Cuáles son los dos principales logros que usted rescataría de su trabajo 
profesional en esta Fundación? 

 

  _ 
 
 

 

 

 

 

1.16 ¿Considera usted importante la presencia de la profesión de Trabajo Social en 
esta fundación? 

 
1.16.1 ( ) Sí 
1.16.1.1 ¿Por qué razones? 

 

 

 

 

 
 

 
 

1.16.2 ( ) No 
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1.16.2.1 ¿Por qué razones? 
 
 

 

 

 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 
1.17 Mencione dos ventajas y dos desventajas que se le presenta a la profesión de 

Trabajo Social al laborar en una fundación como esta. 
 
 

1.17.1 Ventajas 1.17.2 Desventajas 

  

  

 
 
 

1.18 ¿Considera usted que existen diferencias entre su formación académica y las 
demandas que le coloca la fundación a su trabajo profesional? 

 
1.18.1.1 ( ) Sí 

1.18.1.2 ¿Por qué razones? 
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1.18.2 ( ) No 
1.18.2.1 ¿Por qué razones? 

 
 

 

 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 
 

1.19 ¿Considera usted que existen contradicciones entre el posicionamiento propio 
de Trabajo Social con las demandas que coloca la Fundación en el trabajo 
profesional? 

 
1.19.1 ( )Sí 
1.19.2 ¿Cuáles? 

 
 

 

 

 

 

 

 
1.19.3 ( ) No 
1.19.3.1 ¿Por qué razones? 

 
 

 

 

 

 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 
 

1.20 ¿Conoce usted si el puesto que desempeña ha tenido modificaciones a lo largo 
de los años? 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

239 
 

 
1.20.1 ( ) Sí 
1.20.1.1 ( ) ¿Cuáles? 

 
 

 

 

 

 
1.20.2 ( ) No 

 
99. ( ) NS/NR 

 
00. ( ) No aplica 

 
 

1.21 Desde su experiencia, ¿su trabajo profesional conlleva a algún tipo de relación 
o coordinación con otras organizaciones no gubernamentales? 

 
1.21.1 ( ) Sí 
1.21.1.1 Describa brevemente 

 
 

 

 

 

 

 
1.21.2 ( ) No 

 
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 
 

1.22 Desde su experiencia, ¿su trabajo profesional conlleva algún tipo de relación o 
coordinación con el sector público? 

1.22.1 ( ) Sí 
1.22.1.1 Describa brevemente 
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1.22.2 ( ) No 

 
 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 
1.23 Desde su experiencia, ¿su trabajo profesional conlleva a algún tipo de relación o 

coordinación con el sector privado? 

 
1.23.1 ( ) Sí 
1.23.1.1 Describa brevemente 

 
 

 

 

 

 
1.23.1.2 ( ) No 

 
 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 
1.24 ¿Conoce usted alguna otra Fundación donde hayan profesionales en Trabajo 

Social contratados(as)? 
1.24.1 ( ) Sí 
1.24.1.1 ¿Cuáles? 

 
 

 

 

1.24.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 
0. ( ) No aplica 

 

2. Parte II: Contratación Profesional en la Fundación 
 

2.1 ¿Conoce usted desde cuándo y porqué en esta Fundación surge la 
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necesidad de contratar profesionales en Trabajo Social? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ¿Cuáles considera que fueron las principales razones que 
posibilitaron su contratación como trabajador(a) social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3 ¿Antes de su contratación en esta Fundación, laboraba algún otro(a) 
profesional en Trabajo Social? 

 
2.3.1 ( ) Sí 

 
2.3.1.1 ¿Hace cuánto tiempo? 
2.3.1.1.1 ( ) Menos de un año 
2.3.1.1.2 ( ) De un año a menos de tres años 
2.3.1.1.3 ( ) De tres años a menos de cinco años 
2.3.1.1.4 ( ) Más de cinco años 

 

2.3.2 ( ) No 
 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 
2.4 ¿Existen en la Fundación otros profesionales en Trabajo Social? 
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2.4.1 ( )Si 
2.4.1.1 ¿Cuántos?    

2.4.2 ( )No 

 
2.5 ¿Existen en la fundación profesionales de otras ciencias sociales? 
2.5.1 ( ) Sí 
2.5.1.1 ¿De cuáles de las siguientes carreras y qué número? (Puede marcar 

varias opciones) 
2.5.1.1.1 ( ) Archivística    
2.5.1.1.2 ( ) Antropología   
2.5.1.1.3 ( ) Bibliotecología    
2.5.1.1.4 ( ) Ciencias Políticas    
2.5.1.1.5 ( ) Comunicación Colectiva    
2.5.1.1.6 ( ) Derecho    
2.5.1.1.7 ( ) Educación    
2.5.1.1.8 ( ) Geografía    
2.5.1.1.9 ( ) Historia    
2.5.1.1.10( ) Sociología     
2.5.1.1.11( ) Psicología     
2.5.1.1.12( ) Otros 

 

2.5.2 ( ) No. Pase a la pregunta 2.7 
 

2.6 ¿Existen similitudes y/o diferencias entre el ejercicio profesional de 
Trabajo Social con las profesiones indicadas? 

2.6.1 ( ) Sí 
2.6.1.1 Explique 

 
 

 

 

 

 

 

 
2.6.2 ( ) No 

 
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 
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2.7 ¿Usted forma parte de algún equipo interdisciplinario, multidisciplinario y/o 
transdisciplinario? 

 
2.7.1 ( ) Sí 
2.7.1.1 ¿En qué consiste este trabajo? 

 
 

 

 

 

 

 
2.7.1.2 ¿Con cuales disciplina lo desarrolla? 

 
 

 

 

 

 
2.7.2   ( ) No 

 
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

2.8 ¿Se da algún tipo de evaluación de los proceso de trabajo? 

 
2.8.1 ( ) Si 
2.8.1.1 Explique 

 
 

 

 

 

 
2.8.2 ( ) No 

 
 

99. ( ) NS/NR 
0. ( ) No aplica 

 

 
3. Parte III: Particularidades del profesional en Fundaciones 
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3.1 ¿Con qué garantías laborales cuenta la fundación? (puede marcar varias 

opciones) 

 
3.1.1 ( ) Seguro Social CCSS 
3.1.2 ( ) Contrato de Trabajo 
3.1.3 ( ) Respeto del tiempo de incapacidad 
3.1.4 ( ) Salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo 
3.1.5 ( ) Disfrute de feriados de Ley 
3.1.6 ( ) Pago de aguinaldo 
3.1.7 ( ) Respeto de la jornada laboral 
3.1.8 ( ) Disfrute de vacaciones por Ley 
3.1.9 ( ) Licencia de Maternidad 
3.1.10 ( ) Pago de preaviso y cesantía 
3.1.11 ( ) Otra:    

 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 

 
3.2 Actualmente, ¿Cuántas horas trabaja por semana? 

 

3.3 Su salario mensual actual, se ubica en: 

 
3.3.1 ( ) Menos de 400.000 colones 
3.3.2 ( ) De 400.000 a menos de 500.000 colones 
3.3.3 ( ) De 500.000 a menos de 600.000 colones 
3.3.4 ( ) De 600.000 a menos de 700.000 colones 
3.3.5 ( ) De 700.000 a menos de 800.000 colones 
3.3.6 ( ) De 800.000 a menos de 900.000 colones 
3.3.7 ( ) De 900.000 a menos de 1.000.000 colones 
3.3.8 ( ) De 1.000.000 a menos de 1.100.000 colones 
3.3.9 ( ) De 1.100.000 a menos de 1.200.000 colones 
3.3.10 ( ) De 1.200.000 a menos de 1.300.000 colones 
3.3.11 ( ) De 1.300.000 a menos de 1. 400.000 colones 
3.3.12 ( ) De 1.400.000 a menos de 1.500.000 colones 
3.3.13 ( ) 1.500.000 colones o más 

 
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 
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3.4 ¿Considera usted que el salario que recibe tiene relación con su carga de 

trabajo? 

 
3.4.1 ( ) Sí 
3.4.1.1 ¿Por qué razones? 

 
 

 
3.4.2 ( ) No 

3.4.2.1 ¿Por qué razones? 
 
 

 

 

 

 
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

3.5 ¿Ha trabajado usted en el sector público? 

 
3.5.1 ( ) Sí 
3.5.1.1 ¿Dónde? 

 
 

 

 
3.5.2 ( ) No 

 
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 
3.6 ¿Ha trabajado en alguna empresa privada? 

 
3.6.1 ( ) Sí 
3.6.1.1 ¿Dónde? 
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3.6.2 ( ) No 

 
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 

 
3.7 ¿Ha trabajado en alguna otra organización- fundación? 

 
3.7.1 ( ) Sí 
3.7.1.1 ¿Dónde? 

 

3.7.2 ( ) No 

 
99. ( ) NS/NR 
0. ( ) No aplica 

 

4. Parte IV: Acercamiento específico a la fundación 

 
4.1 Según su criterio y experiencia puede indicar ¿Cuáles son las labores 

sustantivas de la fundación? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ¿Cuáles fortalezas y debilidades en términos de los procesos, considera usted 
posee la fundación? 
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4.3 ¿Podría indicar cuáles transformaciones (respecto a los servicios) considera 

usted ha atravesado la fundación desde su origen hasta la actualidad? 
 

  _ 
 
 

 

 

 

 
 

4.4 En su opinión ¿Cuál es el aporte principal de la fundación a la sociedad? 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

5. Parte V: Información de contacto 

 
5.1 Nombre de la fundación:   
5.2 Nombre:    
5.3 Número de teléfono:  _ 
5.4 Correo electrónico:    
5.5 Sexo: 
5.5.1 ( ) Hombre 
5.5.2 ( ) Mujer 
5.6 Edad en años cumplidos:    

 

5.7 Grado académico en Trabajo Social: 
 

 

Grad
o 
académi

Universidad
es 

 

ULICO
RI 

 

U
C

U 
LATI
NA 

 

UCR/UN
ED 

 

UCR/U
NA 

 

Extranje
ro 
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co R 

  Rodri
go 
Fac
io 

 
Golfi
to 

Sa
n 
Ram
ón 

 
Cari
be 

 
Guanacas
te 

 
Tacar
es 

    

5.7.1 
Bachillerato 

           

5.7.2 
Licenciatura 

           

5.7.3 
Maestría 

           

5.7.4 
Doctorado 

           

 

5.8 ¿Ha obtenido un título universitario en otra carrera? 
5.8.1 ( ) Sí 
5.8.1.1 ¿En qué área? 

 

5.8.1.2 ¿Qué grado? 
 

5.8.2 ( ) No 

Observaciones

 
 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo # 8 

CARTA SOLICITUD ENTREVISTA A PERSONAS CONTRATISTAS DE 

FUNDACIONES EN COSTA RICA 

 

San José, 13 de Noviembre de 2017 

 

Estimado(a) (nombre): 

Por este medio le solicitamos su colaboración para la investigación que estamos 

realizando las estudiantes Deylin Abarca Solano, Priscila Delgado Soto, Alejandra 

Luna Meza, Ingrid Mocada Céspedes y Daniela Oviedo González como parte del 

Seminario para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. El mismo se 

titula “Trabajo Social en Fundaciones de Costa Rica”. 

Requerimos de su autorización para efectuar una entrevista, la cual se realizará con 

el fin de conocer que concepción se tiene desde la jefatura sobre el quehacer del 

Trabajo Social en las fundaciones del país. El aporte que pueda brindarnos será de 

gran importancia y utilidad para el desarrollo de nuestra investigación. 

Agradecemos su colaboración a nuestra solicitud; si desea realizar alguna consulta, 

puede comunicarse con nosotras a los siguientes teléfonos: Priscila: 8527-6427 y 

Daniela: 8419-8140. 

Le agradecemos la atención brindada a la presente. 

 

Se despiden, 

         _________________________             __________________________ 

Dr. Freddy Esquivel Corella            Bach. Deylin Abarca Solano 

_________________________                    __________________________ 

Bach. Priscila Delgado Soto             Bach. Alejandra Luna Meza 

 

_________________________        __________________________ 

Bach. Ingrid Moncada Céspedes    Bach. Daniela Oviedo González 
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Anexo # 9 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LAS Y LOS CONTRATISTAS DE 

PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL EN LA FUNDACIONES DE COSTA 

RICA 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

La siguiente entrevista se constituye en una de las técnicas de investigación que las 

estudiantes han decidido utilizar, con la finalidad de obtener insumos para el 

desarrollo del Seminario de Graduación “Trabajo Social en las fundaciones en Costa 

Rica” para optar por el grado de Licenciatura. 

La misma se dirige a las personas contratantes de las y los profesionales en Trabajo 

Social en las  fundaciones  de Costa Rica, con el fin de identificar el quehacer de la 

profesión en las fundaciones, y así, obtener insumos para realizar un proceso de 

reflexión sobre la reproducción socio-laboral del Trabajo Social en estos espacios. 

Las estudiantes garantizan que la información brindada será utilizada únicamente 

con fines investigativos. 

Nombre de la persona contratista: 

 

1. ¿Para usted cual es la función principal de Trabajo Social en dicha 

fundación? 

2. ¿Puede usted mencionar algunas características de esta profesión? 

3. ¿Cuáles son las razones por las cuales decidió contratar un profesional en 

Trabajo Social para laborar en esta fundación? 

4. ¿Considera usted que otras profesiones puede ejecutar las acciones que 

realiza un(a) trabajador(a) social? 

5. ¿Cuáles son las condiciones de contratación que se desarrollan cuando 

ingresa un(a) profesional en Trabajo Social? 
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6. A nivel general, ¿considera significativo el aporte que hace el Trabajo Social 

a los servicios y acciones brindados a personas sujetas de atención desde la 

fundación? 

7. ¿Qué perspectiva a futuro contempla usted sobre las fundaciones como 

empleadoras de profesionales en Trabajo Social
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Anexo # 10 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PERSONA EXPERTA EN GÉNESIS Y 

REPRODUCCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN COSTA RICA 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

La siguiente entrevista se constituye en una de las técnicas de investigación que las 
estudiantes han decidido utilizar, con la finalidad de obtener insumos para el 
desarrollo del Seminario de Graduación “Trabajo Social en las fundaciones en Costa 
Rica” para optar por el grado de Licenciatura. 

La misma se dirige a una persona experta en relación a la génesis y reproducción 
de la profesión de Trabajo Social en el país, con el fin identificar rasgos importantes   
de sus inicios y transformaciones en el contexto costarricense, que aporten  al 
proceso de reflexión sobre la reproducción socio-laboral del Trabajo Social en las 
fundaciones del país.  

Las estudiantes garantizan que la información brindada será utilizada únicamente 
con fines investigativos. 

Nombre de la persona entrevistada: Sonia Angulo Brenes  

Fecha de la entrevista:      -       - 

Angulo, S. (2016). Transformaciones en la formación académica de la escuela de 
Servicio Social, 1942-1970. Revista Reflexiones, 95(1), 73-85. 

1. A partir del artículo podría señalar a grandes rasgos  ¿cuáles son los 
principales factores socio históricos, económicos y políticos que considera 
usted  coadyuvaron a la formación de la profesión de Trabajo Social en 
nuestro país? 

2. ¿Cuáles fueron los principales desafíos de la profesión en sus inicios?  
3. Dentro de la investigación usted señala que, “la conformación de la profesión 

se enlaza con la intervención de las manifestaciones de la cuestión social y 
con su concatenación con la política social (…)” (p.76) ¿Cree usted que el 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

253  

carácter interventivo de la profesión se ha modificado a lo largo de los años 
?  

4. Siguiendo el texto anterior, ¿Considera que la política social en el contexto 
actual, ha generado cambios o efectos notorios en el quehacer de la 
profesión? 
 

Angulo, S. (2016). Temáticas y tendencias de la investigación sobre la formación 
académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Revista 
Educación, 41(1). 
 
El artículo expone que la concatenación entre la formación académica, el trabajo 
profesional y la sociedad costarricense,  es  un eje importante dentro de los temas 
y preocupaciones investigativas sobre la formación académica de la Escuela de 
Trabajo Social, a partir de lo anterior,  
 

5. ¿Considera que el vínculo entre la formación académica-el trabajo 
profesional y la sociedad costarricense, debe ser un eje prioritario de 
investigación y generación de conocimiento?  

6. Según su opinión ¿Qué desafíos enfrentan las y los profesionales 
actualmente? 

7. ¿Puede señalar algunos desafíos que tiene la formación académica en 
relación al contexto histórico actual?  

8. Podría mencionar al menos  tres aspectos que considera usted relevantes de 
estudiar el quehacer actual del Trabajo Social en la sociedad costarricense 
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Anexo # 11 

GUÍA DE ENTREVISTA EXPERTA EN TRABAJO SOCIAL 

 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 
La siguiente entrevista se constituye en una de las técnicas de investigación que las 

estudiantes han decidido utilizar, con la finalidad de obtener insumos para el 

desarrollo del Seminario de Graduación “Trabajo Social en las fundaciones en Costa 

Rica” para optar por el grado de Licenciatura. 

La misma se dirige a personas expertas en el tema, que conozcan sobre el 

desarrollo del Trabajo Social en Costa Rica vinculado a las fundaciones del país, 

con el fin identificar el quehacer de estas instancias como entes encargados de 

brindar servicios sociales, y así, obtener insumos para realizar un proceso de 

reflexión sobre la reproducción socio-laboral del Trabajo Social en estos espacios. 

Las estudiantes garantizan que la información brindada será utilizada únicamente 

con fines investigativos. 

 

Nombre de la persona experta: María Lorena Molina 

 

1. ¿Qué acciones realizaban las trabajadoras sociales durante la etapa de crisis 

liberal y con cuáles organizaciones se vinculaban principalmente? 

2. ¿Cuáles considera son las razones por las que surge necesidad de 

profesionalizar al Trabajo Social? 

3. ¿Qué acciones se realizaban desde el Trabajo Social durante el Estado 

Benefactor? ¿Considera que eran acciones asistencialistas o 

emancipatorias? 

4. ¿Cuáles son los principales cambios que se presentan a nivel socio-laboral 

en el Trabajo Social desde su surgimiento hasta la actualidad? 

5. ¿En qué momento, considera, que comienzan a insertarse profesionales en 

Trabajo Social en espacios alternativos a la institucionalidad pública? 
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6. ¿Considera usted que el accionar del Trabajo Social está legitimado dentro 

de espacios como lo son las fundaciones en Costa Rica? 

7. ¿Qué elementos de las condiciones socio-laborales actuales se pueden 

identificar en la reproducción del Trabajo Social, específicamente, en las 

fundaciones de Costa Rica? 

8. ¿Qué perspectiva a futuro contempla usted sobre las fundaciones como 

entes empleadoras de profesionales en Trabajo Social? 
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Anexo # 12  

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A ROBERTO AYALA: 

 

Ayala, R. (1999). La política social en el nuevo contexto. Revista Tareas, n° 

102. Panamá: CELA. Pp. 19-38. ISSN 0494-7061. 

 

1. Podría ampliar la explicación sobre el nuevo diseño de la política social. 

Considera que este descrito brevemente en su artículo, se mantiene al día de hoy 

o ha sufrido transformaciones.  

 

2.  Podría explicar efectos sobre la estructura social y económica de la selectividad 

promulgada de las políticas. 

 

3. Puede destacar ¿cómo han influido los cambios estructurales operados en el 

sistema capitalista en el seno del sistema social nacional?  

 

4. ¿Qué determinantes son claves para el tratamiento que se le da a las 

manifestaciones de la cuestión social desde  el capitalismo tardío? 

 

Ayala, R (2016) Marxismo y Globalización Capitalista. San José, Costa Rica. 

Editorial Perro Azul 

“(…) en cada fase de su desarrollo, el capitalismo replantea los viejos 

y      constitutivos antagonismos y da lugar a nuevos desequilibrios, tensiones 

y    conflictos, estructuralmente radicados” (p. 394) 

 

1. ¿A grandes rasgos, podría mencionar cuáles son las principales tendencias del 

capitalismo tardío? 

 

2. ¿Qué cambios o transformaciones ha tenido el papel del Estado dentro del 

capitalismo tardío?  
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3. ¿Se puede hablar de una re funcionalización del Estado? Explique.  

 

 

4. ¿Considera que con la instauración del capitalismo tardío se han presentado 

cambios en las formas de intervención de las y los diferentes profesionales en  

Ciencias Sociales? ¿Cuáles? 

 

5. ¿A qué se refiere cuando menciona “la implementación de las políticas sociales 

dentro del capitalismo tardío está alcanzando un nivel de formación social con 

base en el viejo Estado-nación”? 
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Anexo # 13 

CATEGORIAS DE BÚSQUEDA 

RECOPILACIÓN DOCUMENTAL A PARTIR DE LAS CATEGORÍAS DE 

ESTUDIO ESTABLECIDAS 

Surgimiento y desarrollo del Trabajo Social costarricense 

Año Autor (es) 

1973 Ander-Egg, E. 

1979 Castro, M y Iamamoto, M. 

1992 Iamamoto, M. 

1995 Franco, R. 

1998 Montaño, C. 

1999 Montaño, C. 

2000 Guerra, Y. 

2003 Iamamoto, M. 

2003 Vargas, L. 

2004 Esquivel, F. 

2005 Netto, J.P. 

2007 Molina, L. 

2009 Antunes, R. 

Surgimiento y desarrollo de las fundaciones en Costa Rica 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

259  

1973 Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica 

1974 Ramírez, A. 

1982 Federación de Organizaciones  
Voluntarias 

1994 Sánchez, J. 

1998 Linares, L. 

2004 Abarca, O. 

2008 Camacho, C 

2009 Calatayud, V. 

2012 Amelotti, F y Fernández, N. 

2005 Carballo, P. 

2010 Carballo, P. 

2012 Alfaro, Y.; Calvo, M. y Solórzano, S. 

2014 Esquivel, F. 

2007 Quesada, A. 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo # 14 

LISTA RECOPILADA SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE 

BÚSQUEDA DE PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL EJERCIENDO EN 

FUNDACIONES 

Nombre 
Teléfon

o 
Correo 

electrónico 
Fundación 

Fecha y 
hora de 

entrevista 

Entrevistado
ras 

Alejandra 
Quesada 
Bolaños 

8869 
6231 

ale_qb@ya
hoo.com 

Fundación 
Kayros 

(GRECIA) 

24 de 
mayo 

1:00 pm 

Priscila 
Delgado 

Jazmín Castillo 8751 
2669 

jazcastillo1
2@gmail.co

m 

Fundación 
RENACER 

24 de 
mayo 

8:30 am 

Deylin Abarca 
e Ingrid 

Moncada 
Licda. Wendy 

García Paniagua 
2229 
4197 

Ext 106 

trabajosoci
al@hhsj.or.

cr 

Fundación 
Hospicio de 
Huérfanos 

SJ 

03 de 
junio 

10:00 am 

Priscila 
Delgado y 
Alejandra 

Luna 
Yoilin Porras 

Muñoz 
8467 
1193 

yoilingporra
sm@gmail.

com 

Fundación 
Génesis 

19 de 
mayo 

10:00 am 

Priscila 
Delgado y 

Daniela 
Oviedo 

Ariana Fonseca 
Vindas 

2250 
1540 ext 

104 

afonseca@
fclibertad.c

om 
 

Fundación 
Ciudadelas 
de Libertad 

26 de 
mayo 

2:00 pm 

Priscila 
Delgado y 

Daniela 
Oviedo 

Carolina Agüero 
Herrera 

2417 
0749  
8329 
0493 

cah.fundaci
onpuriscal
@gmail.co

m 

Fundación 
Clínica del 

Dolor 
Puriscal 

24 de 
Mayo 

7:30 am 

Alejandra 
Luna 

Glenda Rojas 
Gómez 

2401137
4 ext 

2413774 

info@funda
e.org 

Fundación 
amor y 

esperanza 
(San Carlos 

hospital 
sección 2 A) 

CAIPAD  

15 de 
junio  

1:00 pm  

Daniela 
Oviedo  

Jonathan Rojas 8822272 jrojas@deh Fundación 16 de 
mayo  

Deylin Abarca 
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0 vi.org DEHVI 10:00 am  e Ingrid 
Moncada 

Luisa Castro 
Cascante  

 
 
 

2239-
3315/ 
2239-
4847 

cuidadospal
iativos.bele
n@gmail.co

m 

Cuidados 
Paliativos 

Belén 

23 de 
mayo 

10:00 am. 

Daniela 
Oviedo 

Priscilla Corrales 8727739
3 

proyectos
@fundacio
nsaprissa.o

rg 

Fundación 
Saprissa 

2 de junio 
10:00 a.m. 

Daniela 
Oviedo e 

Ingrid 
Moncada 

 
Mariela 

Chinchilla 
Ramírez 

2221-
7901 

mariela.chi
nchilla@ca
saronald.or.

cr 

Fundación 
Infantil 
Ronald 

Mcdonald 
Costa Rica 

20 de 
mayo 

2:00 pm 

Alejandra 
Luna 

Marilyn Castillo 
Segura 

2248-
2045 

trabajosoci
al@fundaci
onrahabcr.o

rg 

Fundación 
Rahab 

17 de 
Junio 

1:00 pm 

Alejandra 
Luna 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo #15 

CONTENIDO DE LOS CONGRESOS DE TRABAJO SOCIAL RELACIONADOS 
CON EL OBJETO DE ESTUDIO 

  

Nombre del Congreso Principales características del congreso 

IV Congreso Internacional y 
VII Congreso. Costa Rica 
(2007) 

En este se encontraron diversas ponencias 
pertinentes al tema de investigación. 

Los documentos encontrados en el mismo se 
enfocaron en el quehacer de la profesión en las 
distintas áreas de trabajo, esto porque el tema 
central del mismo se relacionó con los desafíos 
éticos y las condiciones laborales en la 
contemporaneidad que enfrenta trabajo social. 

Fue evidente, la relevancia de dichos estudios 
para nuestra área de interés, donde,  a pesar de 
que no se encontró documentación específica de 
fundaciones, si se haya relación con respecto al 
tema del trabajo y sus transformaciones y además 
en torno a la reproducción sociolaboral de los y las 
profesionales en trabajo social. 



 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

263  

IX Congreso Nacional - VI 
Internacional de trabajo 
social. Costa Rica (2013) 

  

  

  

Se trabajó el tema del trabajo en la sociedad 
contemporánea, se abarca en la ponencia 
presentada por Laura Acotto, titulada “Época de 
derechos y desigualdades persistentes: 
condiciones  de  existencia  de  los adolescentes y 
jóvenes”, dentro de la cual se ofrecen insumos 
importantes sobre cómo el modelo de 
reproducción capitalista en su forma 
contemporánea ha ido agravando la calidad de 
vida de ciertos sectores. 

En materia más específica acerca de la profesión 
y el mundo del trabajo, se encuentran varios 
documentos, entre estos la panelista Paula Bonfim 
expuso “Trabajo social: desafíos éticos, 
condiciones laborales en la contemporaneidad”, 
ahondando en las condiciones laborales a las que 
se enfrentan los y las profesionales. 

XVI Congreso 
Latinoamericano de 
Escuelas de Trabajo Social, 
La globalización y su impacto 
en el trabajo social hacia el 
siglo XXI 

Se realizó en Santiago, Chile en el año de 1998. 
Dentro del cual Teresa Matus desarrolla una 
ponencia titulada, “Modernidad, globalización y 
exclusión social: Desafíos de una intervención 
social del fin de siglo”. 
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I Seminario Internacional: 
"Naturaleza, desafíos y 
perspectivas 
contemporáneas de la 
intervención en Trabajo 
Social" (2011) 

En este Seminario Maria Cristina Melano, expone 
"Los retos de la intervención profesional en el 
contexto latinoamericano". Asimismo, María Inés 
Peralta en el año 2002 recopila en el libro 
Expresiones Colectivas y práctica política, una 
serie de Jornadas de trabajo social, en el cual el 
Panel I se enfoca en “Escenarios sociales y 
ámbitos de intervención: Estado-sociedad civil, el 
desafío de la articulación” todos estos documentos 
de gran interés debido a que desarrollan como los 
cambios de la sociedad contemporánea afecta el 
quehacer de la profesión y las condiciones 
laborales.  

Fuente: elaboración propia  

 

 
 


