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"Estrecho se observa el camino, 

Más sin embargo afianzo mis pasos, 

Sé que la divinidad aguarda un destino, 

& que llega tal vez con retraso. 

 

Existen obstáculos que están por vencer, 

Acciones que construirán mi porvenir, 

Adjuntaré mis fallos a mi aprender, 

& sabré que si valió la pena existir. 

  

Como dejar de soñar en futuro, 

O estancarme en fantasías del momento, 

Si sé bien que el andar siempre es duro, 

Pero que cada logro será mi sustento. 

  

No debo sacar mis sueños de esa almohada, 

Donde he dibujado mis grandes proezas, 

Donde dije alguna vez: No debo parar por nada, 

Para algún día alcanzar la grandeza." 

 

Carias, R (2012) * 

 

* Carias, R (2012). Poemas del Alma. Recuperado el 20 de noviembre de: 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-180863 
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Resumen ejecutivo 

Palabras clave: Discapacidad visual –Derechos Humanos - Política Pública – 

Procesos de Trabajo- Trabajo Social-JAPDEVA -Instituto Helen Keller- el Centro 

Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell - el Patronato Nacional de 

Ciegos- Proceso Histórico 

La presente investigación busca realizar un análisis de la política pública vinculada 

al tema de discapacidad visual, en tres instituciones específicas, el Instituto Helen Keller, 

Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell y el Patronato Nacional de 

Ciegos, con el fin de poder comprender de qué forma los procesos de intervención desde 

Trabajo Social, logran legitimar y velan por cumplir los derechos de la población. 

Se seleccionan específicamente estas tres entidades debido a que son las que 

abarcan de forma directa el tema de la discapacidad visual en el país, además de contar con 

un área social donde se incluye Trabajo Social, por lo que brinda la posibilidad de poder 

realizar el análisis correspondiente. 

Es necesario destacar que se plantea una investigación de tipo exploratoria, ya que 

nace de identificar un vacío con respecto a los aportes realizados, en relación con el tema 

de discapacidad visual. 

Por otro lado, por medio del acercamiento a las investigaciones y al estado del arte 

en relación con la temática, desde el ámbito académico de Trabajo Social en la Universidad 

de Costa Rica, se encuentra que existe un rezago en cuanto a aportes teóricos, ya que a 

partir de la revisión bibliográfica se determina que desde hace diez años no se plantean 

investigaciones referentes a la discapacidad visual. 

El análisis de la investigación, parte desde los aportes realizados por Iamamoto 

(2003), a partir de los procesos de trabajo, lo que permite comprender de forma clara los 

componentes de la dinámica compleja de los mismos, en los entes seleccionados.  
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Con respecto a las técnicas utilizadas, cabe recalcar que se utilizó principalmente la 

recolección bibliográfica y las entrevistas semiestructuradas, por medio de las que se 

permitió comprender la dinámica organizacional. 

El documento se divide en cinco capítulos, dentro de los que se busca dar respuesta 

a los objetivos planteados dentro de la investigación, y finalmente se cierra con las 

principales conclusiones y recomendaciones que pueden ser base para poder plantear otras 

temáticas vinculadas con el tema desde la profesión. 

Dentro de los principales hallazgos identificados con el proceso de investigación, es 

necesario destacar el tema de los derechos de la población con discapacidad visual y su 

reconocimiento a través de las tres instituciones estudiadas, primero que todo, a través del 

posicionamiento institucional y profesional desde un enfoque de derechos el cual se 

encuentra determinado por una convergencia de modelos que interrumpe la intervención 

integral de la población. 

Por otro lado, este ejercicio profesional se determina por un techo institucional que 

se regula por el cumplimiento de objetivos desactualizados y parte de un presupuesto 

limitado que impide un desarrollo de la atención plena, que desde Trabajo Social, se vela 

por los derechos a través de la autonomía relativa.  

Existen mediaciones que determinan la realidad de las personas que son atendidas 

por medio de los diferentes proyectos de las instituciones estudiadas, la pobreza que impide 

el acceso a los servicios y a la cobertura real de las necesidades de la población, la familia 

como determinante del reconocimiento de la discapacidad visual y su nivel de dependencia, 

el Estado y la política pública, que han evolucionado según las necesidades que sean 

prioritarias para el Gobierno de cada periodo. 

Desde la labor institucional se busca dar respuesta a estas mediaciones que se 

mencionaron anteriormente,  través del cumplimiento de tres derechos principales, la 

educación, el empleo y la accesibilidad, por medio de un esfuerzo intradisciplinario e 

interinstitucional, de manera en que con la suma de esfuerzos se logre cumplir con los 

objetivos establecidos. 

Sin embargo, se reconoce que la labor institucional aún debe reforzar los programas 

de empleabilidad y procurar que dentro del sistema regular de educación se vele por el 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad visual, incluyendo el 

acceso a la infraestructura y herramientas que faciliten el aprendizaje y desarrollo de la 

población. Se debe reconocer una labor inmediatista en menor porcentaje que determina la 

intervención profesional desde las instituciones, debido a los recursos limitados. 
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La investigación tiene como objetivo ser base para otras propuestas investigativas, 

principalmente desde Trabajo Social ya que permite comprender el panorama desde el cual 

se está entendiendo la discapacidad visual y cuál es su intervención desde la profesión. 
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Introducción 

 El presente documento constituye el trabajo final de graduación, sometido a la 

aprobación de la Escuela de Trabajo Social, para optar por el grado de Licenciatura 

mediante la modalidad de seminario el cual lleva como título “Procesos de intervención 

de Trabajo Social, en relación con el cumplimiento y validación de los derechos de las 

personas con discapacidad visual, desde las atenciones brindadas por el Instituto Helen 

Keller, Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell y el Patronato 

Nacional de Ciegos”, tomando en cuenta el contexto costarricense entre el año 2016 y 

2017.  

A partir de dicha investigación, se realiza un aporte en cuanto al conocimiento de la 

situación de la labor de Trabajo Social con las personas en condición de discapacidad en 

el país, específicamente con discapacidad visual de manera tal, que se comprende y se 

visualiza esta desde los diferentes ámbitos de la sociedad, así como el abordaje y las 

respuestas que se brindan desde la institucionalidad y las políticas públicas en Costa 

Rica.  

De acuerdo con lo expuesto, se busca desarrollar un análisis que explique la forma 

en que la articulación de los elementos anteriormente mencionados. Media en la 

respuesta ante las necesidades y demandas de las personas con discapacidad visual así 

como la manera en la que se validan y reconocen los derechos de la población.  

El Trabajo Social, es una profesión interventora de la realidad, cuyo objeto se 

relaciona con las expresiones de la cuestión social, las necesidades y demandas de la 

población, y el cumplimiento de sus derechos; desde un marco académico y de 

formación, en el cual se pretende abordar temáticas novedosas y relevantes, por lo cual 

se detecta la necesidad de generar aportes en cuanto a esta temática, debido a que en 

períodos anteriores se evidencia un vacío en la falta de investigaciones y acercamientos 

en cuanto a la discapacidad visual.  

A partir de los trabajos investigativos, se entiende que no se cuenta con un 

panorama de la intervención profesional actualizado con respecto a la situación de las 

personas con discapacidad visual y, al tratarse de una situación que ha tenido avances y 

transformaciones tanto en el marco legal y normativo a nivel nacional e internacional, 

como en la comprensión y el abordaje de la discapacidad, Trabajo Social debe 
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mantenerse en movimiento constante, generando nuevos aportes de acuerdo con el 

contexto y las necesidades y demandas de la población.  

  A partir de lo anterior, se percibe la importancia de presentar este trabajo como una 

herramienta de apoyo para otras propuestas, con el fin de reconocer la situación actual 

de la atención y las respuestas que brinda el Trabajo Social desde las instituciones del 

Estado; dando a conocer los elementos a nivel político y normativo que sustentan y 

determinan el quehacer profesional en esta temática, los elementos que median en la 

situación de las personas con discapacidad visual, los vacíos y las fortalezas de la 

intervención profesional, además de las áreas en las que se pueden realizar aportes.  

Cabe destacar que la investigación se desarrolló a partir de una perspectiva teórico-

crítica, comprendiendo el carácter histórico y cambiante de la concepción de la  

discapacidad visual en Costa Rica y tomando en cuenta sus transformaciones, de 

acuerdo, al contexto desde el cual se ha venido desarrollando su comprensión. Así, 

también, se encontró la posibilidad de tomar una posición crítica y de totalidad, ante el 

acercamiento a dicha temática, incluido, en el panorama, los elementos que median en 

la realidad de las personas con discapacidad visual, derivado del estudio de los procesos 

de intervención del Trabajo Social en las instituciones definidas.    

Es relevante recalcar que la investigación se realizó por medio de la recopilación de 

información basada en la revisión bibliográfica y trabajo de campo, donde una de las 

principales fuentes fueron las entrevistas aplicadas a  profesionales en Trabajo Social de 

las tres instituciones seleccionadas. 

Se debe comprender que, para lograr el desarrollo de la investigación abordando los 

objetivos y en la búsqueda de respuesta al problema planteado, fue necesario realizar un 

análisis teórico-práctico, a partir del cual se desarrollan seis capítulos, por medio de los 

cuales se determina y contextualiza la información recopilada, dando de esta manera, 

sentido a la estructura planteada. 

En el primer capítulo se efectuó un análisis bibliográfico, por medio del cual se 

pudo delimitar la investigación, ya que, a partir de este recorrido, se reconocieron los 

aportes realizados desde otros documentos y autores, así como los vacíos y limitaciones 

en los procesos de desarrollo a través de la historia.  
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El segundo capítulo, detalla la estrategia teórico-metodológica, en la cual se 

plantearon los principales elementos que guiaron el trabajo; de esta manera, en este 

apartado se exponen el problema, la justificación del problema, el objeto, el objetivo 

general y los específicos, entre otros aspectos, que permiten dar sentido al documento. 

En el tercer capítulo se desarrolló un análisis de las instituciones seleccionadas de 

forma independiente; sin embargo, conforme se fue obteniendo información, se detectó 

la necesidad de estudiarlas de una manera más integral. Por ello, a partir del cuarto 

capítulo se encuentran aportes de forma conjunta, estableciendo similitudes y 

diferencias en el desempeño institucional, facilitando que la información presentada 

tenga un orden y se evite la repetición de datos. 

A través del desarrollo de los siguientes capítulos, se buscó una comprensión del 

objeto planteado; en un primer aporte, se realizó una recopilación de los aspectos 

básicos relacionados con el marco de creación de las instituciones seleccionadas; es 

decir, en el tercer capítulo se planteó el contexto que permite ubicar la respuesta 

institucional y de la profesión, en períodos anteriores. 

En el cuarto capítulo se procura explicar, desde Iamamoto (1993), por medio de los 

elementos que componen los procesos de trabajo, el quehacer profesional del Trabajo 

Social en los entes que se definieron para la investigación, con el fin de ejecutar un 

análisis claro que permita la comprensión del objeto de estudio. 

Finalmente, en el quinto capítulo se realiza un aporte y análisis con respecto al 

cumplimiento de los derechos de la población con discapacidad visual y su situación 

real de éstos, además de rescatar el papel profesional desde Trabajo Social, con el 

propósito de dar respuesta al problema de investigación propuesto en el documento. 

 En la parte final del documento, se presentan las conclusiones de la investigación, 

las cuales expresan los principales hallazgos a los que llegaron las investigadoras, al 

buscar responder al problema de investigación planteado; además de esto, se desarrollan 

algunas recomendaciones, que surgieron a partir del proceso investigativo, dirigidas a la 

Escuela de Trabajo Social, y a las instituciones estudiadas  
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Capítulo I. Premisas Teóricas 

1. Justificación 

En los últimos años, la validación de los derechos de la población en condición de 

discapacidad es un tema que ha tomado mayor relevancia tanto a escala nacional como 

internacional, al reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, en 

calidad de equidad con respecto a cualquier otro miembro de la sociedad. Los cambios y 

transformaciones a nivel de concepción y abordaje en relación con el tema de la 

discapacidad, se pueden evidenciar al analizar en la actualidad el trasfondo político y los 

instrumentos legales de nuestro país.  

Específicamente en Costa Rica, actualmente se cuenta, entre otros elementos, con  la 

Ley nº 7600, aprobada en 1996, y la reciente Ley para la Promoción de la Autonomía 

Personal de las Personas con Discapacidad, creada en el 2016. Así, también, a escala 

internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que 

se posiciona en el año 2007, se convierte en un instrumento fundamental para instar a 

los países que la ratifican o instaurar nuevas perspectivas en torno a esta temática.  

La Convención en nuestro país entra en vigor en el 2008, con la ley nº 8661, lo que 

permite solventar algunos de los vacíos de la Ley nº 7600 de las Personas con 

Discapacidad; sin embargo, cabe destacar que la Convención no tiene la función de 

otorgar derechos nuevos a la población, sino que su objetivo es reafirmar los ya 

existentes y establecer algunas pautas para que sean accesibles para las personas en 

condición de discapacidad. 

Desde los artículos de la Convención y su Protocolo Facultativo, se establece la 

importancia de reafirmar la posición de las personas con discapacidad, como miembros 

activos de la sociedad, independientes, autónoma y sujeta de derechos, que deben ser 

respetados y validados por el Gobierno, las instituciones y la sociedad en general. 

A diferencia de la Ley nº 7600, que centra sus artículos en las necesidades derivadas 

de las condiciones físicas, mentales y sensoriales de la población con discapacidad la 

normativa inscrita en la Convención intenta establecer que, antes que la condición, se 

encuentra una persona que tiene derecho a un desarrollo integral, de manera que tanto la 
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sociedad como el Estado le faciliten los recursos y atenciones que se adapten a sus 

necesidades e incentiven sus capacidades. 

La Convención establece la base internacional en cuanto a cómo la sociedad debe 

responder a las demandas de la población. Así, también, su aprobación y firma muestra 

el interés y compromiso del país por adaptar la legislación nacional para incentivar 

políticas de inclusión e igualdad de oportunidades. A pesar de esto, los cambios dentro 

de los diversos sectores sociales y las dinámicas institucionales que atienden las 

demandas de la población son lentos,  y se ven influidos por las antiguas percepciones 

que fomentan la exclusión y el desconocimiento de los derechos de las personas en 

condición de discapacidad. 

Aunque el país ha logrado cambios importantes en la adecuación de la normativa, 

aún debe afrontar el reto de cerrar las brechas de equidad que persisten para estas 

poblaciones, retomando y fortaleciendo, decididamente, los procesos de reforma 

institucional para lograr una aplicación cada vez más efectiva de la ley y de las políticas 

públicas formuladas en estos temas (CONAPDIS, 2015, p. 5). 

Por tanto, se establece que las normativas, tanto nacionales como internacionales, 

muestran un modelopora seguir para mejorar las condiciones de vida de las personas en 

condición de discapacidad; no obstante, para que ese cambio sea significativo es 

necesario lograr una reformulación de la normativa institucional del sector público y del 

Gobierno en general, con el fin de promover la igualdad de oportunidades dentro de la 

sociedad. Unido a ello, se indica que: 

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) es la entidad 

rectora de políticas públicas relacionadas con el tema de discapacidad en Costa Rica. 

Esto significa que la institución elabora, dirige y evalúa la política en discapacidad del 

país y para ello ejerce un monitoreo constante del entorno político nacional, con el 

propósito de tener la visión del todo y desde la perspectiva de los diferentes actores y 

actoras (Lobo, 2011, p. 6). 

Con el apoyo del CONAPDIS, la mejora de las políticas nacionales en torno al tema 

de la discapacidad avanza constantemente, revelando de esta manera un interés nacional 

para adoptar los estatutos internacionales en relación con la inclusión. 
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Sin embargo, para que se puedan alcanzar los objetivos derivados de la Convención, 

y las leyes creadas en el ámbito nacional, es necesaria la continua evaluación de las 

instituciones, los procesos de atención, la aplicación de las políticas y las demandas de 

la población, con el fin de solventar los vacíos relacionados con la defensa y validación 

de los derechos de las personas con discapacidad. 

Padilla (2010, s./p.), menciona que alrededor de 600 millones de personas en el 

mundo (85 millones en América Latina) presentan algún tipo de discapacidad; esto 

representa alrededor de 10% de la población mundial. De estas personas, el 80% vive en 

países pobres y son de bajos ingresos, además de que en muchas ocasiones, no tienen 

acceso a servicios de rehabilitación y procuran, en su diario vivir, llenar sus necesidades 

básicas, como alimentación y vivienda. 

Así también, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) destaca 

específicamente que, a escala mundial, hay aproximadamente 285 millones de personas 

con discapacidad visual, y se encuentran datos que concuerdan con lo señalado por 

Padilla (2010, s./p.), en cuanto a que el 90% de esta población se concentra en países de 

bajos ingresos. 

En un ámbito más cercano a la realidad nacional, el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC, 2011), por medio del Censo 2011, indica que, de un total de 452,849 

personas con discapacidad en Costa Rica, 251,464 personas cuentan con dificultad para 

ver aún con la utilización de lentes, convirtiéndose en el mayor tipo de discapacidad en 

Costa Rica. 

Dichas estadísticas son las que generan interés con respecto a delimitar la 

investigación a la atención de las personas con discapacidad visual, pues se muestra 

cómo esta condición es la que cuenta con mayor índice de personas tanto a escala 

nacional como internacional, situación que revela la necesidad e importancia de contar 

con instrumentos, atención y perspectivas adecuadas para dar respuesta a las 

necesidades específicas de esta población, dado que se requiere un alto número de 

adaptaciones en el entorno para garantizar el desarrollo pleno e integral de estas 

personas, en igualdad de oportunidades en comparación con la población en general. 

Además, un aspecto que hay que destacar de la información encontrada en los datos 

anteriores, es la situación socioeconómica que afronta gran parte de la población con 
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discapacidad, la cual se encuentra en condición de vulnerabilidad, falta de accesibilidad 

a servicios, y necesidades básicas insatisfechas, lo que disminuye las posibilidades de 

que estas personas puedan contar con los elementos necesarios para su 

desenvolvimiento y desarrollo.  

Al contrastar el panorama jurídico y político del país en relación con los avances 

respecto al tema de discapacidad, así como la realidad en la que se desenvuelve esta 

población se encuentran diversos obstáculos que deben ser enfrentados de manera 

articulada, con el propósito de lograr visualizar dichos avances concretados en las 

condiciones de vida de las personas.  

De acuerdo con lo anterior, Lobo (2011, pp.18-19), en su acercamiento al informe 

país sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, elaborado en conjunto con el CONAPDIS, anteriormente 

conocido como Centro Nacional de Rehabilitación (CNREE), define, entre los 

principales obstáculos para la implementación de la Convención,  la falta de articulación 

de la legislación entre las instituciones, la dificultad de los entes para definir acciones y 

efectuar estos cambios y avances, la falta de recursos y voluntad política para concretar 

dichas acciones, y la necesidad de realizar las reformas administrativas posibles 

relacionadas con la forma de brindar servicios públicos. Estos aspectos constituyen 

elementos fundamentales para una real implementación de los instrumentos legales y 

normativos en la realidad, que no se están viendo concretados actualmente.  

Cabe resaltar que entre los esfuerzos definidos para responder ante dichos 

obstáculos, la Política Nacional de Discapacidad 2011-2021 (CNREE, 2012, p.21) 

señala lineamientos dirigidos al diseño y ejecución de políticas públicas inclusivas, 

“transversadas” por el acceso universal, con el fin de impulsar procesos de articulación 

entre los actores que participan en el desarrollo inclusivo, así como al fortalecimiento de 

la institucionalidad involucrada con el proceso de producción social del desarrollo 

inclusivo.  

Sin embargo, se entiende que, aunque los cambios y avances a nivel político y 

jurídico se desarrollan progresivamente, su implementación se ve obstaculizada por 

aspectos de diversa índole, como se mencionó anteriormente, lo cual tiene 
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implicaciones en la realidad de las personas con discapacidad visual,  sus condiciones 

de vida, y el acceso a oportunidades para desarrollarse plenamente.     

Así también, es oportuno destacar la importancia del aporte desde Trabajo Social en 

la implementación de los cambios y avances a nivel de políticas públicas, y su reflejo en 

el cumplimiento de los derechos de la población y la mejora de sus condiciones de vida 

como parte de su objeto de intervención y de su función como profesión ejecutora de la 

política pública en nuestro país. 

El Trabajo Social como profesión cuenta con un compromiso hacia la respuesta ante 

las demandas y necesidades de la población, la exigencia y la búsqueda de la 

legitimación de los derechos, el reconocimiento de las particularidades de la población, 

como parte de la diversidad que en ella se encuentra. 

A partir del Trabajo Social, se puede aportar una visión crítica y de totalidad sobre 

la discapacidad, comprendiéndola como una realidad que se encuentra mediada por 

diferentes categorías tales como el Estado, las políticas sociales, la cultura, el género, la 

condición socioeconómica, entre otras. 

Al tomar en consideración el contexto y las características del actual Estado 

neoliberal, en el cual las políticas sociales pierden importancia dentro del marco de 

prioridades de los gobiernos vigentes y se aprecian limitaciones en  relación con el 

cumplimiento de derechos de la población con discapacidad, reproduciendo dinámicas 

de exclusión, Trabajo Social presenta, como una de sus principales funciones,  buscar 

formas y estrategias para solventar las necesidades de poblaciones específicas, en razón 

del cumplimiento y validación de sus derechos, de acuerdo con los intereses de los 

sectores e instituciones en que desarrollan sus labores. 

Es necesario conocer la influencia de la intervención profesional desde una 

perspectiva de derechos humanos, que incorpore el principio de dignidad humana, la 

cual implica el respeto, la integridad, el pleno goce de los derechos en igualdad de 

oportunidades al abordar la discapacidad desde el modelo social y de diversidad, la cual 

se ve condicionada por las directrices e intereses institucionales que desarrolla sus 

funciones, como menciona Muyor (2011, s./p.), tomando en cuenta el papel de las 

estructuras sociales y agentes cuya influencia y actividades inciden en las vidas de estas 

personas. 
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Para lograr analizar los aspectos anteriormente definidos, para la presente 

investigación se recolectó la información de tres entes principales, las cuales fueron el 

Instituto Helen Keller, Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell 

y el Patronato Nacional de Ciegos; instituciones estatales que trabajan directamente con 

la temática de discapacidad visual desde diferentes objetivos de intervención. 

Además, las tres cuentan con un departamento de Trabajo Social, lo que permite 

obtener una perspectiva crítica de los elementos sociales que caracterizan a la población 

y los procesos de trabajo que se realizan desde cada una de ellas, a partir de los cuales 

se comprende y se aborda el tema de la discapacidad, facilitando así el desarrollo y 

análisis pertinente para la investigación.   

Con el estado del arte se logró detectar que, históricamente, han existido tres 

modelos para entender la discapacidad: el modelo tradicional, el rehabilitador y el 

social, que son explicados en los textos como una sucesión cronológica de eventos; no 

obstante, en la actualidad aún se pueden observar comportamientos sociales 

correspondientes a los diferentes modelos, prevaleciendo el médico o rehabilitador, lo 

que posibilita analizar las consecuencias que este genera en materia de derechos. 

Como menciona Muyor (2011, s./p.), se debe asumir un concepto de discapacidad, 

en el que se entiende que el sufrimiento que afrontan estas personas es causado por la 

discriminación, el aislamiento y las restricciones sociales y no por la condición de 

discapacidad en sí misma, la cual surge, en realidad, del desajuste entre el entorno en el 

que se desenvuelven y las necesidades particulares de esta población. 

De esta manera, por medio de la presente investigación se analizaron los procesos de 

intervención desde el Trabajo Social, con personas en condición de discapacidad visual 

con el objetivo de evidenciar las dinámicas y procesos de la profesión dentro de algunas 

instituciones dirigidas a la atención y servicios de las personas que afrontan los 

obstáculos anteriormente mencionados, para su desarrollo pleno e integral y el 

cumplimiento de sus derechos en condiciones de equidad. 

Esta nueva visión de la discapacidad brinda herramientas a las y los  profesiones 

sociales para que puedan realizar intervenciones con la población, ampliando la visión 

bajo la cual se entiende la discapacidad, respaldada por los aportes establecidos en el 

marco legal de nuestro país, en busca de generar estrategias para el cumplimiento y la 
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legitimación de los derechos de esta población, además de promover la participación e 

inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en sus diferentes ámbitos. 

2.  Estado del arte 

 

2.1 Condiciones de discapacidad 

A partir de los documentos revisados, se identifica que la discapacidad es un 

concepto que todas y todos los autores describen como elemento importante dentro de 

sus investigaciones y, además, es relevante destacar que es concebida desde diferentes 

perspectivas, por lo que es necesario realizar un recorrido a las distintas propuestas. 

Bolaños y Cascante (2013, pp. 34-35) plantean la discapacidad desde una 

perspectiva histórica que analiza que el concepto y las atribuciones que se le da a la 

población han ido cambiando a través del tiempo. Los autores retoman un análisis de las 

ideas que originalmente se relacionaban con la discapacidad, como personas 

dependientes, excluidas de los derechos y la evolución del término a través de los 

estudios de los modelos de la discapacidad, los cuales comienzan a observar las 

potencialidades de la población, estableciendo que en primer lugar deben ser vistas 

como personas y no como una condición. 

No obstante, aclara que, pese al avance que se ha generado en torno al concepto de 

discapacidad a partir de los modelos, la sociedad no maneja una única perspectiva 

volviendo obsoletas las demás, sino que se pueden encontrar diferentes ideas que 

convergen en un mismo momento histórico, lo cual genera que la discriminación y la 

exclusión sigan existiendo aunque que se promueva una nueva visión de la población. 

Por su parte, Palacios (2008, pp. 314-316), se posiciona y comprende el concepto de 

discapacidad a partir del modelo social, el cual, según la autora, sostiene que las causas 

que dan origen a la discapacidad no son individuales; es decir, no se centran en la 

persona, sino que son preponderantemente sociales. Se trata de las limitaciones que se 

encuentran en la sociedad para prestar servicios apropiados, y para asegurar que las 

necesidades de todas las personas sean tomadas en cuenta en la organización social. 

Además, la autora explica que se debe tomar en, por un lado, la diversidad funcional 

de la persona, refiriéndose a una diferencia física, mental, sensorial o intelectual 

respecto a la media; y por otra parte, la desventaja que la persona encuentra al 
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interactuar en sociedad. Dicha desventaja se centra en la idea de una sociedad diseñada 

para una persona “estándar”, lo cual deja por fuera las necesidades de las personas con 

diversidad funcional. De esta manera, para Palacios (2008, s./p.), el concepto de 

discapacidad se desprende de la integración de dos factores: el factor humano (la 

diversidad funcional de la persona) y el factor social (barreras sociales).     

Así, también, Velázquez (2009, s./p.) concibe la discapacidad desde el ámbito 

social, visto que, aclara que desde una perspectiva médica, sería complicado extraer 

elementos necesarios para comprender la discapacidad entendida desde la estructura 

social y no desde el individuo; por tal motivo propone la necesidad de capacitar para 

mejorar desde las estructuras sociales y económicas. 

En concordancia con lo anterior, Muyor (2011, p. 10) menciona que la discapacidad 

surge del fracaso de un entorno social estructurado a la hora de ajustarse a las 

necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía con “carencias”, más que, la incapacidad 

de las personas con discapacidad para adaptarse a las exigencias de la sociedad. 

Por otra parte, Ramírez (2010, p. 44) realiza una descripción del concepto a partir de 

una visión social, por medio de una categorización basada en el funcionamiento, 

discapacidad y factores contextuales que, a su vez, se divide en cuatro aspectos: Las 

funciones y estructuras corporales, actividades y participación, factores ambientales 

(ambiente físico, social y actitudinal) y los factores personales. 

Además, desde la investigación de Chaverri, E. (2011, s./p.)  Trabajo y 

discapacidad en Costa Rica: Estudio sobre las repercusiones del desempleo en la 

autonomía y en la participación social de un grupo de profesionales con discapacidad, 

se percibe el concepto como las restricciones que deben afrontar las personas en su 

participación social, las cuales son impuestas por un entorno que resulta inaccesible, 

dentro de lo que cabe destacar que la infraestructura, el acceso y las actitudes negativas 

representan obstáculos de índole sociocultural. 

Desde otras perspectivas, la autora menciona que se ha hecho una distinción entre el 

concepto de dependencia y dependencia funcional, indican que el último se centra en las 

deficiencias biológicas y mentales, incluido las cognitivas y afectivas, que tienen 

impacto en la capacidad de la persona para desempeñar personalmente actividades 

comunes, entendiendo entonces que una persona con dependencia funcional pierde su 
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autonomía física para realizar las actividades de la vida diaria y de cuidado personal. 

(Munuera, 2013, pp. 93-94). 

Es importante destacar el planteamiento de la autora, con respecto a la concepción 

de discapacidad y/o dependencia funcional que ella expresa, ante lo cual establece que 

el concepto de dependencia es el resultado de la interacción de diferentes causas 

sociales, individuales e institucionales, que no debe restringirse a la valoración de las 

limitaciones de una persona; sino que también debe considerar las limitaciones de la 

sociedad para incluir esta. Es necesario que las personas en situación de dependencia 

resuelvan, por ellas mismas, los conflictos de su vida diaria para consolidar su 

autonomía en la toma de decisiones y su participación en la sociedad (Munuera, 2013, 

pp. 95-96). 

Finalmente, a partir de Ferreira (2007), se considera como errónea la concepción de 

discapacidad que la homologa a una deficiencia funcional derivada de una insuficiencia 

fisiológica, y parte, más bien, de una concepción sobre discapacidad que asume una 

realidad social en la que viven personas, bajo una lógica convivencial de un entorno 

cuyos habitantes no son discapacitados (p1).  

De esta manera, el autor establece algunos supuestos, primero que la existencia de 

una persona con discapacidad se encuentra dominada por una singularidad, por lo que 

sus prácticas e interacciones quedan sujetas y condicionadas a esa forma de 

discapacidad; segundo, que dicha singularidad resulta en la homogeneización de las 

personas, dejando por fuera toda la diversidad que se encuentra en las condiciones 

particulares de su existencia. Como tercer supuesto, Ferreira menciona que dicha 

singularidad y homogeneización suponen una clasificación del colectivo en la 

ordenación jerárquica de la sociedad; de manera que se hallan implicadas tres 

dimensiones en el fenómeno de la discapacidad social: las prácticas propias, la identidad 

social y la posición en la estructura social.   

2.2 Políticas sociales y legislación 

Al considerar que Trabajo Social, históricamente y desde su surgimiento, ha tenido 

la función de ejecutar precisamente las políticas públicas que los Estados establecen, 

para responder ante las necesidades y demandas de la población, resulta un aspecto 

fundamental, reconocer y analizar los instrumentos con los que cuenta la profesión, para 
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velar por el cumplimiento y la garantía de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

De acuerdo con lo anterior, Bolaños y Cascante (2013, pp. 25-27) establecen que las 

políticas sociales, en relación con la atención de las personas con discapacidad, han ido 

evolucionando con el pasar de los años y con el aporte de diferentes Gobiernos, en 

función de garantizar los derechos de la población, se desprenden de dichas políticas 

programas y proyectos que tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población. 

A pesar de que las políticas retoman temas como la integración educativa y laboral, 

accesibilidad a servicios de salud y atención con personal especializado para atender las 

demandas y necesidades de este grupo poblacional; son las mismas instituciones y sus 

políticas internas las que generan limitantes para que la población tenga acceso a los 

recursos necesarios para su desarrollo integral, basados en requisitos específicos que no 

toman en consideración las particularidades de las personas, con lo cual se incentiva un 

sistema de exclusión. 

A partir de dicho aporte, se evidencia el constante cambio y evolución que han 

tenido las políticas a escala internacional; no obstante, se expresa, también, que su 

puesta en operación a partir de las diferentes instituciones y sus acciones, no se ven 

reflejadas en la realidad de los servicios y la atención, ni en las condiciones de vida de 

esta población.   

Ramírez (2010, pp. 15-19) establece la importancia de comprender que la lucha por 

la igualdad de las personas en condición de discapacidad se basa en el cumplimiento y 

validación de los derechos humanos, debido a que es en sus normativas donde se define 

que las personas deben tener acceso a los recursos necesarios para su desarrollo integral; 

así las legislaciones que respaldan los derechos de la población, exigen que sean vistas 

como personas garantes de derechos y no como una condición excluyente. 

Unido a ello, la autora expresa que la accesibilidad a los derechos es lo que se 

discute y respalda a partir de las políticas sociales, donde, para fines de su investigación 

nombra la política institucional de la Universidad de Costa Rica con el tema de 

la  discapacidad y la atención brindada a esta población,  e indica que la institución tiene 

la obligación de brindar información al estudiantado, personal docente y administrativo 

relacionado con el tema de la discapacidad con el fin de concientizar a la población 
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universitaria y garantizar la igualdad de oportunidades, además de brindar los accesos 

necesarios a los y las estudiantes en condición de discapacidad para que puedan 

disfrutar de una educación igualitaria e inclusiva. 

No obstante, la autora menciona que, con respecto a las políticas institucionales de 

la Universidad de Costa Rica, a pesar de que la normativa indique las acciones por 

tomar, en la aplicación se encuentran algunas deficiencias, principalmente en los 

aspectos relacionados con la capacitación y la inclusión del tema en la malla curricular 

de algunas carreras de las Ciencias Sociales. 

Este planteamiento se convierte en otro reflejo de lo expresado por Bolaños y 

Cascante (2013), al identificar que, a partir de las políticas y sus diferentes niveles, se ha 

avanzado en cuanto al reconocimiento de los derechos de la población con 

discapacidad; sin embargo, dichas políticas y las orientaciones que éstas pretenden 

impulsar, no caracterizan aún la realidad concreta, de los servicios y atenciones de las 

instituciones. 

Así, también, Muyor (2011, pp. 19-21) rescata la importancia de la perspectiva y la 

comprensión que se tiene sobre la discapacidad, así como la relevancia de los cambios 

históricos en el ámbito de las políticas sociales, al mencionar que éstas pueden 

contribuir tanto al cumplimiento de los derechos de las personas con diversidad 

funcional, como a la desigualdad, la exclusión y la reproducción de ideas estereotipadas 

de la población. No obstante, para comprender el manejo y formación de estas políticas, 

es necesario retomar los antecedentes históricos en los que estas fueron desarrolladas, 

pues pueden revelar la concepción que se tenía de la población y lo que el Estado 

consideraba su obligación ante las necesidades de las personas con “discapacidad”. 

De igual forma, el autor aclara que gran parte de las políticas sociales que aún hoy 

se encuentran vigentes, fueron desarrolladas bajos las ideas del modelo médico 

rehabilitador, y dichas políticas fueron la base para la formación de una gran cantidad 

de instituciones que siguen promoviendo ese estereotipo de discapacidad desde una 

perspectiva de pacientes no sanos y no como personas diversas. 

Muyor (2011, pp. 21-23) retoma los aportes señalados en la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y establece que la 

convención no viene a establecer ningún derecho nuevo para la población, sino que 
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tiene la función de expresar los derechos existentes, de forma que atienda las 

necesidades y la situación de las personas con discapacidad con el fin de promover, 

proteger y asegurar el goce pleno y en condición de igualdad de los derechos humanos. 

Al igual que Muyor (2011), Palacios (2008) también analiza la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se enfoca en la 

caracterización del modelo social en dicha convención. 

La autora menciona que, a pesar de que gran parte de los ordenamientos jurídicos se 

encuentran fundados en los valores de dignidad, autonomía, igualdad y solidaridad en el 

mundo del derecho y en la realidad, dichos valores “no son fácilmente reflejados a la 

hora de asumir políticas destinadas a las personas con discapacidad” (Palacios, 2008, p. 

203). La autora relaciona esta realidad, a la perspectiva y a la comprensión que se ha 

tenido históricamente sobre la discapacidad, a la exclusión que han enfrentado en la 

sociedad; una sociedad construida para tomar en cuenta sólo las necesidades de las 

personas sin discapacidad. 

Asimismo, realiza un análisis sobre las consecuencias jurídicas derivadas de la 

evolución del modelo rehabilitador al modelo social, desde la perspectiva del derecho 

internacional de los derechos humanos; finalmente, analiza de forma concreta la 

inclusión del modelo social en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

Es así entonces como Palacios encuentra que entre 1990 y el 2008, el cambio hacia 

la perspectiva de discapacidad basada en los derechos humanos, ha contado con el 

respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (Palacios, 2008, p. 204-205). Como 

ejemplo de esto, se encuentran las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad; documento a partir del cual, se 

identifica a la población con discapacidad como un colectivo que requiere protección: se 

reconoce la singularidad de sus derechos ante determinadas situaciones, y resalta la 

necesidad de que el Estado adopte medidas particulares para garantizar el ejercicio de 

sus derechos. 

De esta manera, a partir de documentos como el citado, se encuentra una evolución 

en el marco del derecho internacional y de los Estados partes y sus legislaciones, hacia 

una perspectiva de la discapacidad basada en los derechos humanos. Es importante 
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destacar, en relación con esto, el hecho de que las instituciones nacionales encargadas 

de la promoción y protección de los derechos humanos, comenzaran a interesarse por la 

temática de discapacidad (Palacios, 2008, p. 206). 

Con respecto a la inclusión del modelo social en el ámbito del derecho, la autora 

concluye que ésta se basa principalmente en el reconocimiento de la discapacidad como 

una cuestión de derechos humanos, y que a pesar de que esta premisa se encuentra 

prevista desde muchas legislaciones, se logra apreciar aún una carencia en la 

fundamentación de ciertos valores inherentes a los derechos humanos en el contexto de 

la discapacidad (Palacios, 2008, p. 473). Específicamente, la autora se refiere a la 

noción de dignidad humana, y a la necesidad de que en la Filosofía del Derecho; se 

indague en la forma de no excluir, a partir del discurso, a ninguna persona, con o sin 

discapacidad.   

Por su parte, Munuera también (2013, p. 99) encuentra que los derechos de las 

personas con discapacidad han sido tratados desde la Convención Internacional sobre 

Derechos sobre las Personas con Discapacidad, así como en su Protocolo Facultativo. 

Desde ambos tratados, menciona la autora, se reconocen específicamente los derechos 

de la población con discapacidad, así como la responsabilidad de los Estados miembros 

de promover, proteger y garantizar dichos derechos. Según su análisis, se identifica que 

en la Convención participan distintos actores, tales como los Estados miembros, los 

observadores de la ONU, instituciones de derechos humanos nacionales y 

organizaciones no gubernamentales, entre las cuales tuvieron un papel destacado las 

organizaciones constituidas por personas con discapacidad y sus familias; por lo que se 

debe hacer un reconocimiento al papel del movimiento social que ha luchado por los 

derechos de esta población específicamente. 

Además, la autora menciona una característica importante de lo establecido en la 

Convención, la cual radica en que ésta favorece el cambio de paradigma en cuanto al 

enfoque de las políticas sobre discapacidad, al dejar atrás la perspectiva asistencialista y 

dar paso a nuevas políticas basadas en los derechos humanos. 

Munuera (2013) desarrolla un análisis de algunas de las políticas que han 

representado un cambio significativo para el reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad en España, entre las cuales destaca la Ley de Igualdad de 
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Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 

Discapacidad así como entre otras políticas nacionales, que no corresponde mencionar 

en este espacio, debido a que se sitúan en otro contexto, y responden a la realidad de 

otro país (que no necesariamente se encuentran muy alejadas de la realidad 

costarricense). Sin embargo, del análisis que realiza esta autora, en relación con dichas 

políticas que han surgido en España, citando a Palacios y Romanach (2007) cabe 

destacar que: “la lucha para hacer realidad lo expuesto en los textos jurídicos está aún 

por desarrollar en España” (sic) (p. 100).      

2.3 La discapacidad abordada desde el Trabajo Social 

Desde el Trabajo Socia, se han generado diversos discursos referentes a la atención 

que se les brinda a las personas en condición de discapacidad, principalmente referidos 

a la validación de sus derechos mediante los procesos de intervención, que den 

respuesta a las necesidades de la población. Por tanto, tomando en consideración los 

intereses de la presente investigación, se considera de gran importancia establecer los 

aportes y análisis que se han realizado desde la profesión en razón de la atención de las 

personas con discapacidad, con el fin comprender la visión que se tiene de la población 

y la realidad en la que se enmarca la intervención profesional. 

Munuera (2013, p. 101), con base en Barranco (2009), menciona que el Trabajo 

Social “(...) a lo largo de sus más de cien años, ha venido participando en la 

construcción de los enfoques teóricos de la discapacidad y el desarrollo de los derechos 

sociales (...)”. Lo que posiciona la profesión ante una gran responsabilidad, de prestar 

una mirada crítica ante la evolución de la comprensión de la discapacidad, y de 

continuar brindando aportes que contribuyan al reconocimiento y la garantía de los 

derechos de las personas con discapacidad, en calidad de igualdad con respecto a la 

sociedad en general. En concordancia con esto, la autora expresa que las trabajadoras y 

los trabajadores sociales deben defender los derechos fundamentales definidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y otros 

acuerdos internacionales derivados de dicha declaración. 

Muyor (2011, pp. 25-26) indica que, tradicionalmente el Trabajo Social ha seguido, 

y en algunos casos aún sigue, una forma de intervención basada en el modelo médico de 

rehabilitación, en el cual se hace un diagnóstico social a partir de la condición física o 
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mental de las personas con discapacidad y son las personas profesionales de Trabajo 

Social quienes asumen la responsabilidad de buscar una solución a los “problemas” de 

las personas que atienden y que son consideradas como “pacientes”. 

No obstante, este autor señala que los nuevos paradigmas de la discapacidad 

influyen en la forma en la que los y las profesionales de Trabajo Social realizan los 

procesos de intervención con la población, debido a que cambia la forma en la que la 

sociedad percibe y comprende la realidad de las personas con diversidad funcional, 

permitiendo con ello romper con algunos estereotipos que anteriormente eran atribuidos 

a la población, en razón a su autonomía y sus capacidades. 

Unido a ello, Velázquez (2006) menciona que el papel principal desde Trabajo 

Social es el de un rol preventivo, además, de la intervención de asistencia para aquellas 

personas que se encuentren en mayor condición de vulnerabilidad por medio de 

subsidios. 

De acuerdo con Muyor (2011, pp. 26-27), ese cambio en la intervención de Trabajo 

Social, que surge a partir de los nuevos paradigmas de discapacidad, crea lo que el autor 

llama el Modelo de Trabajo Social, el cual cambia las dinámicas de intervención que se 

realizaban en el modelo médico, al incluir a la persona atendida como un sujeto activo 

en la intervención y no solo como un receptor. El modelo considera que es la persona la 

que mayor conocimiento tiene de su realidad, y el o la profesional son, en realidad, 

“intrusos”, que se integran a las dinámicas de esas personas, por lo que deben ser 

capaces de examinar las situaciones junto con las personas interesadas, con el fin de 

interpretar la realidad y, en conjunto con ellas, buscar soluciones viables a las 

necesidades de la población que se ajusten a sus condiciones particulares. 

Al incluir a la población como parte activa de la intervención, se comienzan a 

generar rupturas en torno a los estereotipos adjudicados a las personas con diversidad 

funcional, dejando de ser pacientes que necesitan una cura, totalmente dependientes que 

requieren que se les diga qué deben hacer con su vida o sujetos de caridad, a ser dueñas 

de su propia vida y que comprenden su realidad. 

En esa línea, Bolaños y Cascante (2013, pp. 268-269) establecen que la profesión de 

Trabajo Social tiene su génesis en la lucha por los derechos humanos; no obstante, al 

estar constantemente inmersa dentro de las instituciones estatales, su atención se vuelve 
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principalmente asistencialista. Sin embargo, las críticas sociales y las luchas constantes 

por la población crean espacios de análisis y mejoramiento de las atenciones brindadas a 

las personas en condición de discapacidad, en procura de dar una respuesta a sus 

necesidades. 

En relación con lo expuesto, Munuera (2013) desarrolla un artículo dirigido al 

análisis del papel del Trabajo Social, en la defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad; a partir del cual toma en cuenta los aportes de las pioneras Mary 

Richmond y Jane Adams. De esta manera, menciona que estas autoras desarrollaron 

diferentes investigaciones sociales, con el objetivo de analizar y dar respuesta a las 

situaciones de desigualdad social, en la búsqueda del progreso y el reconocimiento de 

los derechos de las personas (p. 96). 

En cuanto a los planteamientos de Jane Adams, Munuera (2013, p. 96) menciona 

que la autora consideraba que las desigualdades sociales son responsabilidad del Estado, 

y señalaba la necesidad de la actualización de la Administración Pública, hacia el 

bienestar de la sociedad. Además de esto, tenía una visión amplia sobre las funciones 

del Trabajo Social, al visualizar la profesión como un brazo técnico de la política. 

Por su parte, Mary Richmond se encontraba preocupada por la construcción de los 

principios epistemológicos y teóricos del Trabajo Social, y cuenta con un marcado 

posicionamiento hacia la relación de la intervención profesional con la elaboración del 

diagnóstico de la dificultad social. Esta autora era del criterio de que la discapacidad 

“tenía que ver con déficit del entorno  y debía ser considerada como una variante de las 

discapacidades sociales que podía encontrar el profesional del Trabajo Social”, 

(Munuera, 2013, p. 97); así, también, entre esas distintas variantes de la discapacidad, se 

encontraban las familias inmigrantes, abandono y viudez, niños y niñas abandonadas, 

madres solteras, personas no videntes, las personas sin hogar, las personas en 

alcoholismo, y personas con “deficiencias mentales”.   Se puede apreciar entonces que, 

para esta autora, el concepto de discapacidad toma una perspectiva completamente 

distinta; más allá de la comprensión a partir de un modelo, se trataba de una situación 

meramente social, que representaba una dificultad para la persona. 

Uno de los aportes fundamentales del planteamiento de Richmond radica en la 

estrategia de intervención dirigida hacia el aumento del empoderamiento, refiriéndose al 
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papel activo que debe tener la persona en la resolución de sus conflictos; es necesario 

reconocer las capacidades de esta para modificar su trayectoria social. Así, también, 

menciona la importancia de tomar en cuenta los recursos personales, familiares y 

relacionales de los individuos, valorando la familia como el principal recurso, al lado de 

otras instituciones (escuela, trabajo, entre otros), para actuar de la forma más adecuada 

ante la situación de la persona y potenciarla. 

Finalmente, es importante considerar la posición de Munuera (2013, p. 101), quien 

retoma la definición de Trabajo Social construida por Asociación Internacional de 

Estudios de Trabajo Social (AIETS), y la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales (FITS); desde la cual se establece que la profesión debe promover el cambio 

social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, el empoderamiento y la 

liberación de las personas para lograr el bienestar. El Trabajo Social debe intervenir en 

los puntos en donde las personas interactúan con su entorno, bajo los principios de los 

derechos humanos y de la justicia social. 

En ese orden de ideas, se reconoce una vez más la importancia del empoderamiento, 

y se retoman los planteamientos de Mary Richmond como fundamentos teórico-

metodológicos esenciales para la intervención del Trabajo Social, desde la perspectiva 

de Munuera quien lo visualiza como la aceptación de la responsabilidad y la autoridad 

de la persona, vinculados directamente con la autonomía, la capacidad de la persona 

para tomar sus propias decisiones. 

De esta manera la autora destaca el logro de la autonomía mediante el 

empoderamiento va más allá de la mera independencia, dado que debe ser asumido por 

la propia persona y por la sociedad en su conjunto. Además, es responsabilidad del 

Trabajo Social, de acuerdo con los principios de la ética, respetar los derechos de la 

persona, la aceptación, la participación y la autodeterminación (Munuera 2013, pp. 101-

103). 
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3. Balance de hallazgos 

 

 

3.1 Discapacidad 

En lo que respecta al concepto de discapacidad, se pudo identificar que existen dos 

posiciones principales. El primero explica que la discapacidad desde un enfoque en el 

que se responsabiliza a la persona, al considerar que existe una deficiencia física o 

psicológica que interviene en el desarrollo pleno dentro de la sociedad. 

El segundo se encuentra relacionado con el entorno de la persona, es decir, son las 

estructuras sociales que la rodean las responsables de que las condiciones y las 

oportunidades se vean limitadas. 

Para Bolaños y Cascante (2013) el concepto de discapacidad se construye desde una 

perspectiva histórica que ha ido evolucionando a través de los distintos modelos que se 

proponen; al respecto, es importante destacar que no se maneja desde una única 

perspectiva. 

El aporte realizado por los autores es de suma importancia, a pesar de que son los 

únicos que se posicionan de esta forma, pues establecen las bases para lograr 

comprender desde donde se parte en relación con el concepto para su comprensión. 

Por otro lado, prevalecen las investigaciones en las cuales se rescatan los aspectos 

sociales de la discapacidad; tal es el caso de Palacios (2008), quien parte del modelo 

social, en el que sostiene que las causas de la discapacidad son sociales, dentro de este 

aprovecha para incluir el concepto de discapacidad funcional y rescata, además, que el 

factor humano más el elemento social son los que la componen. Velázquez (2006) se 

sitúa en el ámbito social para explicar que, desde la perspectiva médica, se torna 

complicado entender la discapacidad. 

En lo que respecta a los aportes de Muyor (2011), Ferreira, Ramírez (2010) y 

Chaverri (2011), estas coinciden también en que la discapacidad se encuentra 

relacionada con el entorno social por lo que lo responsabiliza a legitimar los derechos de 

la población. 

Por otro lado, Velázquez (2009) y Munuera (2013) plantean que la discapacidad 

vista desde un aspecto biológico, plantea la idea que se deriva únicamente de aspectos 
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físicos e intelectuales y que es responsabilidad de la persona buscar una posible 

solución o asumir su realidad. 

Para efectos de la presente investigación, se realizó un aporte integral, por medio de 

la comprensión de la discapacidad a partir de la extracción de elementos históricos, 

teóricos y sociales. Sin embargo, se le dio especial protagonismo a la percepción de ésta 

desde el ámbito social, el cual permitió llevar a cabo un análisis integral del objeto de 

estudio.   

3.2 Modelos de discapacidad 

Es importante destacar que, con base en las ocho investigaciones, se logra reconocer 

que existen tres modelos, dentro de los que se logra describir la discapacidad; sin 

embargo, hay variaciones que diferencian el concepto. 

En cuanto las investigaciones de Ramírez (2010), Bolaños y Cascante (2013); 

Velázquez (2006), y Chaverri (2009), se rescatan los tres modelos de la discapacidad; el 

tradicional, el rehabilitador y el de autonomía y vida independiente, aun si bien es cierto 

reciben otros nombres, como el religioso, biológico y social, respectivamente, las 

características coinciden entre cada investigador. Velázquez (2009) se posiciona de 

forma más evidente a partir del modelo social. 

Por otro lado, Palacios (2008) menciona que éstos surgen en diferentes momentos 

históricos y que, actualmente, se da la coexistencia de los tres modelos, elemento 

importante de tener presente, debido a que es la realidad actual de la institucionalidad 

nacional. 

Finalmente, Muyor (2011) realiza un aporte con el modelo de discapacidad 

funcional, el cual es necesario considerar, ya que se partió de este para desarrollar la 

investigación; en ese sentido, se hizo comprender su origen y fundamentos como 

referentes para el análisis en esta investigación. 

Es importante resaltar que los aportes desde las distintas investigaciones comparten 

similitudes; sin embargo, es necesario destacar que los modelos se caracterizan con base 

en una perspectiva histórica o bien desde sus principales elementos. 
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Como se mencionó anteriormente, se comprenderá la discapacidad desde el 

concepto de discapacidad funcional, el cual solo se define en una de las investigaciones, 

pero se adecua a las condiciones del documento y el posicionamiento de las 

investigadoras. 

3.3 Políticas sociales y legislación 

A partir de las diversas fuentes consultadas, se encontraron diferentes tendencias en 

cuanto a los abordajes y el análisis que realizan las y los autores sobre las políticas y la 

legislación relacionada con la temática de los derechos de las personas con 

discapacidad, así como, también, se logran apreciar diferencias sobre las apreciaciones 

de dichos instrumentos. 

En un inicio, Bolaños y Cascante (2013), Palacios (2008) y Muyor (2011) 

concuerdan en el reconocimiento de la importancia del desarrollo y los cambios que 

históricamente, han tenido las políticas y las legislaciones, en relación con los derechos 

humanos y los derechos de las personas con discapacidad, específicamente. Así, 

también, se rescata el impacto que dichos cambios y avances han tenido en el quehacer 

institucional para la respuesta ante las necesidades y demandas de esta población y lo 

fundamental que resulta ser la comprensión y la perspectiva sobre la discapacidad, que 

se adopta desde el planteamiento de dichas políticas y legislaciones. 

A partir de dicho reconocimiento, se entiende que las políticas y las legislaciones 

han respondido a un momento histórico y a un contexto dado, y han sido influidas por el 

concepto y la comprensión que se ha tenido sobre la discapacidad; de esta manera, se 

reconoce el carácter cambiante de la realidad de las personas con discapacidad, a lo 

largo del tiempo. 

También, se pueden abordar las consecuencias y el reflejo en las políticas y 

legislaciones, del cambio de enfoque sobre la discapacidad partiendo de los tres 

modelos que han expresado la forma de ver este fenómeno históricamente, así como la 

manera en la que se ha respondido ante las necesidades de estas personas, y cómo han 

sido tratadas por la sociedad. De acuerdo con esto, siguiendo a Muyor (2011), se puede 

apreciar cómo esto ha contribuido tanto al cumplimiento de los derechos de la población 

con discapacidad, y la desigualdad, la exclusión y la reproducción de los estereotipos 

sobre ésta. 
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El cambio de enfoque que se aprecia en el desarrollo de las políticas y legislaciones 

relacionadas con la temática de discapacidad, Munuera (2013) concuerda también, al 

expresar que, a partir de la Convención de Derechos sobre las Personas con 

Discapacidad, se favorece el cambio de paradigma desde la perspectiva asistencialista, 

hacia nuevas políticas basadas en los derechos humanos. 

Por su parte, Ramírez (2010) concuerda de igual manera con Bolaños y Cascante 

(2013), en el hecho de que, a pesar de que las políticas y legislaciones hayan avanzado e 

incorporado en sus discursos la necesidad y la búsqueda del reconocimiento de los 

derechos de la población con discapacidad no se ve reflejada, en la realidad, en los 

servicios y las atenciones de las instituciones desde diferentes ámbitos,  la incorporación 

de dichas directrices y leyes que buscan mejorar las condiciones de la población en 

cuestión.   

Con base en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad, y el análisis que realizan diferentes autores y autoras sobre ella, con el 

objetivo de identificar la expresión de los cambios en el enfoque sobre la discapacidad 

históricamente, en el ámbito internacional se encuentra, principalmente, que dichos 

cambios sí permiten el reconocimiento de la discapacidad como una cuestión de 

derechos humanos. 

Sin embargo, cada uno de estos autores tiene diferentes posiciones en cuanto a lo 

establecido en dicha Convención; aportes que son relevantes para esta investigación, 

dado que permiten evidenciar vacíos a nivel de políticas y legislaciones relacionadas 

con los derechos de las personas con discapacidad, que impacten en las condiciones de 

vida de dicha población. 

Por su parte, Muyor (2011) destaca que la Convención no construye nuevos aportes 

para establecer derechos específicamente de la población con discapacidad, sino que se 

enfoca en resaltar que los derechos ya existentes, se dirigen también a la atención de las 

necesidades de estas personas. Palacios (2008) parece estar en desacuerdo con este 

planteamiento, al expresar que no obstante que la mayoría de los ordenamientos 

jurídicos se basan en valores de dignidad, solidaridad, autonomía e igualdad en la 

realidad, en las políticas destinadas a las personas con discapacidad no se aprecia la 
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inclusión de dichos valores, en una sociedad excluyente, que toma en cuenta sólo las 

necesidades de las personas sin discapacidad. 

Según lo anterior, Munuera (2013) concuerda con el planteamiento de Palacios 

(2008), al expresar que la lucha y el trabajo que aún está por hacer, debe enfocarse en 

hacer realidad precisamente lo que establecen ahora los textos jurídicos, que buscan el 

reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

Cabe destacar, también, un vacío que se logra identificar a partir de Palacios (2008), 

que se encuentra en la falta de fundamentación de los valores inherentes a los derechos 

humanos, especialmente sobre la noción de dignidad; esto a partir de los discursos que 

se logran apreciar por medio de las diferentes políticas y legislaciones a escala 

internacional. 

Así también, desde de los aportes de Bolaños y Cascante (2013), y Ramírez (2010), 

se colige la importancia del papel de las instituciones en cuanto a con la ejecución de las 

políticas creadas para responder ante las necesidades y demandas de la población; es por 

medio de ésta, que se refleja, precisamente, la comprensión y la perspectiva que se tiene 

sobre la discapacidad en un momento dado. 

Así, en el papel, las leyes pueden expresar un posicionamiento determinado, pero si 

éste no se ve reflejado en el quehacer de las instituciones, en los servicios y atenciones 

que éstas brindan no se puede apreciar coherencia ni continuidad en los esfuerzos y 

avances que se ha tenido en los ámbitos legal y político. 

4. La discapacidad abordada desde el Trabajo Social 

Los y las autoras presentan diversas perspectivas respecto a la labor profesional de 

los trabajadores y las trabajadoras sociales, con respecto a la atención que se ha 

brindado y se brinda a la población con discapacidad, lo cual facilita la comprensión de 

la forma en que la profesión se ha manifestado en torno al cumplimiento y validación de 

los derechos de la población. 

En primer lugar, Munuera (2013), junto con Bolaños y Cascante (2013), concuerda 

en que la génesis del Trabajo Social se encuentra en la lucha por los derechos humanos, 

por lo que es parte del deber de la profesión velar por el cumplimiento de los derechos 

de las personas en condición de discapacidad por medio de la atención brindada desde 
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las instituciones del públicas, tomando en consideración los estatutos de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

No obstante,  Bolaños y Cascante (2013) señalan que, a pesar de que los 

trabajadores y las trabajadoras sociales guían su actuación en razón de los derechos de 

la población, las directrices institucionales promueven un tipo de atención 

asistencialista, la cual limita el desempeño de la profesión y no responde a los intereses 

de la población, lo cual concuerda con lo expuesto por Velázquez (2006), quien 

menciona que la labor del Trabajo Social toma un papel preventivo y de atención 

asistencial, que procura responder a las necesidades de la población por medio de 

estrategias, como los subsidios económicos, para mitigar situaciones de pobreza y 

exclusión. 

En relación con lo anterior, Muyor (2011) expresa que la intervención de Trabajo 

Social sigue teniendo una fuerte influencia del modelo médico-rehabilitador, donde se 

considera que las personas tienen “problemas” que deben ser resueltos por personas 

profesionales, para que puedan integrarse en la sociedad. 

Sin embargo, el autor menciona que los nuevos modelos de discapacidad influyen 

en la forma en la que se desarrolla la intervención profesional, donde aclara que las 

nuevas visiones en torno a esta población rompen estereotipos relacionados con las 

capacidades, la autonomía y participación de las personas con discapacidad, lo que 

permite posicionarlos como sujetos activos en la intervención y no solo como receptores 

de atención. 

Lo anteriormente expuesto por Muyor (2011) puede relacionarse con lo mencionado 

por Bolaños y Cascante (2013), quienes consideran la persona profesional de Trabajo 

Social puede y debe realizar cambios en la atención de las personas en condición de 

discapacidad a partir de los espacios de análisis y crítica, que buscan dar una respuesta 

clara a las necesidades de la población, al facilitar el desarrollo integral de las personas 

con discapacidad. 

Finalmente, se comprende que la labor profesional del Trabajo Social se ve 

condicionada por diversos factores, como las instituciones, las políticas, la preparación 

académica y los modelos de discapacidad; no obstante, el análisis y la criticidad se 

muestran como las principales herramientas de la profesión para mejorar los procesos de 
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atención, con el fin de responder a las necesidades de la población en condición de 

discapacidad. 

        Es entonces a partir de las consideraciones anteriores que se planteó y delimitó 

la siguiente estrategia teórica-metodológica, que guía la presente investigación durante 

todo su desarrollo. 

 

Capítulo II. Estrategia teórica-metodológica 

 La estrategia metodológica corresponde a la definición del recorrido hecho por 

el equipo de investigación para el desarrollo de la presente trabajo por medio del cual se 

establecieron inicialmente aspectos fundamentales, como el problema de investigación y 

su justificación, el objeto, los objetivos y elementos teóricos desde los cuales se partió 

para la comprensión de aspectos claves relacionados con el tema de la discapacidad 

visual.  

 Además, se describen los fundamentos teóricos-metodológicos desde los cuales 

se realiza una lectura de la realidad de la población con discapacidad visual, así como 

los procesos de trabajo desarrollados por profesionales de Trabajo Social de las 

instituciones definidas para el análisis del objeto de estudio. Así, también, se establecen 

los momentos de la investigación, que permiten apreciar la manera en la que se fue 

dando el proceso investigativo.  

1. Problema 

¿En qué forma los procesos de intervención de Trabajo Social realizados en el 

Instituto Helen Keller, Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell 

y el Patronato Nacional de Ciegos reconocen y validan los derechos de las personas con 

discapacidad visual? 

2. Justificación del problema 

Los documentos analizados en la investigación revelan que, históricamente, el 

concepto de discapacidad ha ido cambiando, así como la visión de la sociedad en 

relación con las capacidades y necesidades de esta población, lo cual genera que, en la 
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actualidad, se promueva la búsqueda por la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de las personas en condición de discapacidad. 

A partir de lo anterior, y de los aspectos identificados por medio del estado del arte, 

se encuentra que la perspectiva sobre la discapacidad que tenga la sociedad, los 

instrumentos legales y políticos, y las mismas personas con discapacidad, tienen un 

papel fundamental en cuanto a la forma en la que se determinan y se expresan los 

derechos, así como en la manera en la que se responde ante las necesidades y demandas 

de la población.  

Muyor (2011), Ferreira (2007), Ramírez (2010), y Chaverri (2011) resaltan la idea 

de la discapacidad desde un concepto social, que revela la poca eficacia de la sociedad 

para adaptarse a las demandas y necesidades de la población, al promover brechas de 

exclusión y discriminación en razón del cumplimiento y validación de los derechos de 

las personas con discapacidad, situación que revela la poca concordancia que existe 

entre el derecho escrito y su puesta en práctica en la sociedad. 

No obstante, en la búsqueda por mejorar las condiciones y calidad de vida de la 

población, los Gobiernos han promulgado diversas leyes y políticas, las cuales sustentan 

la creación y el quehacer de instituciones públicas que buscan responder las necesidades 

de las personas con discapacidad; sin embargo Bolaños y Cascante (2013) recalcan el 

hecho de que esas leyes y políticas se crean en un contexto y gobierno determinado, 

donde prevalece una visión de la población desde un modelo médico-rehabilitador; es 

decir, centrada en la condición física, mental o sensorial de la persona, y no en su 

realidad. 

Debido a ello, los autores revelan una de las grandes carencias, en relación con la 

validación de los derechos de las personas con discapacidad desde la atención brindada 

por las instituciones públicas; que se centra en el hecho de que, a pesar de que los 

insumos teóricos en razón el hecho de la defensa de los derechos de la población han 

ido avanzando constantemente, fomentando la igualdad de oportunidades, la inclusión y 

el derecho a la diversidad, la atención y los procesos de intervención siguen inmersos en 

instituciones creadas desde la perspectiva de “ayudar” y “sanar” a las personas en 

condición de discapacidad.  



41 
 

El reglamento y los objetivos de dichas instituciones, pueden fungir como un 

mecanismo de respuesta a las necesidades de la población, o bien como un limitante 

estatal que intenta mitigar las condiciones de vida de las personas derivadas de la 

discriminación social en lugar de dar una respuesta a las demandas, tomando en 

consideración las particularidades de las personas con discapacidad. 

Además, como se expuso anteriormente, la población con discapacidad en Costa 

Rica representa una cantidad de 452,849, según datos del Censo Nacional (2011), del 

INEC; y de esta población, aproximadamente la mitad, cuenta con algún tipo de 

discapacidad visual, aun con la utilización de lentes. Este aspecto evidencia que para 

que esta población pueda desarrollarse plenamente, requiere un alto número de 

adaptaciones en el entorno, más allá de sólo la utilización de lentes; esto en 

adaptaciones relacionadas con el entorno urbanístico, de transporte, de comunicación, 

entre otros aspectos que requieren del apoyo de instituciones y profesionales que 

fomenten sus capacidades para desarrollarse de forma independiente en su entorno.  

Como se plantea desde la guía integrada para la verificación de accesibilidad al 

entorno físico, del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 

(CFIA) y el CONAPDIS, se establece que son las barreras urbanísticas, de transporte y 

comunicación las “que no permiten el completo desarrollo de la ciudadanía, potencian 

situaciones de inaccesibilidad y dificultan el desarrollo tanto personal como económico 

de una sociedad” (CFIA, 2010, p. 11). De esta manera, desde la perspectiva de ambas 

entidades, el acceso al entorno físico se entiende como el ambiente que permite su 

utilización con seguridad y eficacia para el mayor número de personas, resultando de 

gran utilidad para toda la ciudadanía.  

Asimismo, cabe destacar que la accesibilidad no se limita únicamente al entorno 

físico, sino que incluye diferentes aspectos o ámbitos de la vida, tales como el trabajo, 

la educación, salud, cultura, recreación, deporte, entre otros ante los cuales resulta 

necesaria la implementación de adaptaciones para el desarrollo igualitario de todas las 

personas en la sociedad.    

De esta manera, tomando en cuenta el avance en los medios e instrumentos de 

atención institucional, por medio de los cuales se puede exigir el cumplimiento de los 

derechos de la población con discapacidad, se vuelve necesario visualizar la forma en la 
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que dichos instrumentos reflejan la realidad de las condiciones de dicha población; su 

contexto y el entorno en que se desenvuelven, así como establecer las características y 

mecanismos de atención y respuesta ante las necesidades de estas personas, 

específicamente en el caso de esta investigación, desde la intervención del Trabajo 

Social  

A partir de lo anterior, surge la necesidad de definir el tiempo o el momento en la 

historia, a partir del cual se pretende comenzar a estudiar los cambios en relación con el 

cumplimiento de los derechos de la población con discapacidad desde la intervención 

del Trabajo Social; debido a ello, se toma como punto de partida desde el año 2016 al 

2017, considerando la importancia de establecer las acciones y mecanismos de respuesta 

actuales de la profesión de Trabajo Social dentro de las instituciones seleccionadas, no 

obstante, se retomarán algunos datos del pasado institucional, con el fin de establecer 

cuáles fueron las bases bajo las cuales se crearon las instituciones, así como los 

derechos que  promovieron su fundación.  

Esta delimitación temporal surge a partir de dos puntos clave: en primera instancia, 

el interés de las investigadoras por conocer las acciones actuales de las trabajadoras y  

los trabajadores sociales que laboran en las instituciones seleccionadas y la falta de 

documentos y fuentes de información que revelen el desempeño de la profesión en 

épocas anteriores, que permita dar una visión clara de cómo se ha transformado o no, la 

atención brindada desde Trabajo Social.  

Debido a lo expuesto, la presente investigación sobre la discapacidad visual muestra 

su relevancia  para la disciplina de Trabajo Social, a partir de los interrogantes 

derivados del análisis del estado del arte, donde se logra determinar la importancia de 

realizar una investigación actualizada sobre la intervención de Trabajo Social en 

discapacidad visual, de manera que se pueda contar con una base para futuras 

propuestas; debido a la poca investigación previa y la existencia de datos 

desactualizados en relación con la temática, los cuales no permiten diferenciar los 

cambios que ha tenido la intervención profesional, a partir de la firma y aprobación de 

las leyes tanto nacionales como internacionales que tienen vigor en Costa Rica y que 

afectan directamente el desempeño de las instituciones seleccionadas. 
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Además, cabe recalcar la carencia de investigaciones relacionadas con la 

discapacidad visual, lo cual muestra una brecha académica desde la profesión y las 

ciencias sociales en cuanto a los procesos de intervención de Trabajo Social debido a 

que no existe una base de información completa que logre brindar respaldo al ejercicio 

académico y  profesional. 

La investigación presentada en las siguientes páginas constituye una herramienta 

que faculta analizar el trabajo profesional, identificar fortalezas y detectar los vacíos en 

la práctica, respondiendo a las necesidades y demandas de la población con 

discapacidad visual. 

El Trabajo Social es una profesión que puede aportar una visión crítica y de 

totalidad sobre la discapacidad, por lo que posibilita realizar un análisis de la situación 

actual mediante una lectura de las políticas sociales y la legislación con respecto a la 

temática.     

 

3. Objeto 

Según Torres y Jiménez (2004, p. 15), la definición del objeto de estudio representa 

el punto de partida, o por lo menos un momento decisivo inicial de toda investigación. 

Así, también, se menciona que dicho elemento se encuentra ligado al problema y a los 

objetivos de la investigación por medio de lo cual se pretende alcanzar las cuestiones y 

problemas establecidos. 

De esta manera, tomando en cuenta dichos aspectos orientadores definidos 

anteriormente, se establece para la presente investigación el siguiente objeto de estudio:  

La intervención de Trabajo Social con la población en condición de discapacidad 

visual, a partir de las atenciones brindadas por el Instituto Helen Keller, Centro 

Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell y el Patronato Nacional de 

Ciegos durante el período 2016-2017. 
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4. Objetivo general 

Analizar, a partir de los procesos de intervención de Trabajo Social en el Instituto 

Helen Keller, Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell y el 

Patronato Nacional de Ciegos, el reconocimiento y validación de los derechos de las 

personas con discapacidad visual. 

5. Objetivos específicos 

 Determinar el contexto histórico, legal e institucional vinculado con el tema de 

discapacidad en relación con la creación del Instituto Helen Keller, Centro 

Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell y el Patronato 

Nacional de Ciegos. 

 Caracterizar los procesos de trabajo desarrollados por las y los profesionales en 

Trabajo Social de las instituciones involucradas en la atención de las personas 

con discapacidad visual. 

 Establecer cómo se validan y reconocen los derechos de las personas con 

discapacidad visual que son atendidas por Trabajo Social, a la luz del contexto 

legal e institucional. 

6. Marco teórico 

6.1 Conceptualización de la discapacidad 

Es necesario comprender la discapacidad y sus características debido a que es 

uno de los conceptos principales de la  investigación, y por ello se debe realizar un 

recorrido histórico y conceptual, a partir de diferentes fuentes consultadas, que faciliten 

construir un panorama sobre la manera en la que se ha visualizado la discapacidad 

históricamente, hasta la actualidad. 

Actualmente, la discapacidad es definida desde varias organizaciones y a escala 

mundial, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). El cual concluye que la 

discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

Como menciona Fernández (2008), citado en Padilla (2010, p. 391), la 

discapacidad ha existido desde tiempos inmemorables y, en su historia, se han dado 
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cambios drásticos en las legislaciones, de acuerdo con el pensamiento y las creencias en 

un tiempo determinado. 

Desde su investigación (2010, p. 392), esta encuentra datos y referencias desde 

los tiempos del siglo XVII a. C., donde el cuerpo legislativo de Babilonia atribuía las 

situaciones relacionadas con la discapacidad con la brujería; así también, se encuentra 

que desde la antigua Grecia, en el siglo IV a. C., las personas con discapacidad eran 

sacrificadas a los dioses. Posteriormente, son los romanos quienes regulan los efectos 

civiles de las personas con discapacidad, y se crea la curatela una institución que se 

encargaba de administrar los bienes de una persona que era “incapaz” de ejercer por sí 

sola sus derechos. 

Según el recorrido histórico que detalla Padilla (2010), durante la Edad Media se 

comenzó a vincular las situaciones relacionadas con trastornos mentales, con lo 

diabólico y demoníaco y, a partir de esto, la Inquisición influyó en la exterminación de 

personas con discapacidades relacionadas con estados de salud mental. También, las 

personas con condiciones de discapacidad física se colocaban en espacios de 

entretenimiento como circos o cortes y como resultado de las cruzadas y las guerras, 

aumentó el número de personas con discapacidad; a partir de esto, comienzan a existir 

instituciones dedicadas a la atención de las necesidades de dichas personas, 

principalmente impulsadas por la Iglesia. 

Cabe destacar que, durante los siguientes años, hubo importantes eventos en 

relación con el reconocimiento de las personas con discapacidad, desde una perspectiva 

más humana, aunque todavía no se reconocían como personas con derechos, en 

condiciones de equidad con respecto a los demás. Eventos tales como el inicio de la 

educación especial, por medio de Pedro Ponce de León (Padilla, 2010, p. 394); la 

creación de escuelas para personas sordo-mudas y ciegas en los siglos XVIII y XIX, 

donde se formó Louis Braille quien desarrolló su conocido método, reconocido en 1878 

como sistema universal para enseñar a personas ciegas. En estos años se acuñó el 

término ortopedia, por Nicolás André, y se dio un gran desarrollo de esta rama, así 

como también en 1884 se aprobó la primera ley que reconocía los accidentes de trabajo, 

y se publicaron tratados de discapacidad. 
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Padilla (2010, p. 395) cita que, a partir del siglo XX, aumentó la persecución de 

las personas con discapacidad, donde resalta la impulsada por Adolfo Hitler, quien creía 

en la idea de mejorar la raza; unido a ello, a partir de las dos guerras mundiales y otros 

enfrentamientos se incrementó considerablemente la población con discapacidad a 

escala mundial. 

Es en 1948 cuando surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

así como también en 1955 se aprueba el Programa Internacional de Rehabilitación de 

Minusválidos Físicos; en 1971, las Naciones Unidas proclama la Declaración de los 

Derechos del Retraso Mental, y en 1975 adopta la Declaración de los derechos de los 

Impedidos. 

Luego de este recorrido histórico relativo al concepto de discapacidad, se 

comprende la forma en que las sociedades visualizaban y trataban a las personas con 

discapacidad, cómo esta población ha sido objeto de tratos inhumanos, de exclusión, 

desigualdad, además de otras expresiones de injusticia; sin embargo, se encuentran 

también los hechos que han permitido el avance y el cambio hacia el reconocimiento de 

estas personas como seres humanos, como personas de derechos, que deben ser vistas y 

respetadas al igual que cualquier otra persona en sociedad. 

Por medio de la revisión de los términos utilizados para las políticas que 

comenzaron a surgir para las personas con discapacidad específicamente, se puede 

apreciar aún la presencia de un enfoque basado en las limitaciones físicas y de salud; se 

encuentra que, a partir del surgimiento de la Convención Interamericana para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad, en 1999, se comienza a expresar una perspectiva diferente, es decir, más 

cercana al reconocimiento de los derechos de esta población. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad  (2006) reconoce el término discapacidad como un concepto que 

evoluciona, y es el resultado de la interacción de personas con una condición, de las 

barreras debidas a la actitud y el entorno, que evitan su participación plena y efectiva en 

la sociedad. 

En el ámbito nacional, la Ley nº 7600 Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad, la percibe como cualquier deficiencia física, mental o 
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sensorial, que limite, sustancialmente, una o más de las actividades principales de una o 

un individuo (Título I. Disposiciones generales). 

Se puede observar, de acuerdo con lo anterior, que, a pesar de que algunos entes 

toman en cuenta una definición integral que incluye varios factores, aún existe una 

concepción de la discapacidad como una atribución de la persona y no como una 

condición que involucra el entorno; en ese sentido, todavía es necesario realizar 

cambios al pensamiento social para poder evidenciar una menor discriminación en 

contra de las personas con discapacidad, tomando en consideración que algunos de los 

desafíos con los que se enfrentan las personas pertenecientes a esta población, varían 

según su tipo de condición de discapacidad y las adaptaciones que requieren para 

facilitar su acceso a la sociedad. 

En relación con lo anterior, se puede retomar el Informe Mundial sobre la 

Discapacidad (2011), en el cual se manifiesta que la discapacidad es “(…) compleja, 

dinámica, multidimensional y objeto de discrepancia” (p. 4). Así también, destaca el 

hecho de que, en las últimas décadas, los movimientos de las personas con 

discapacidad, junto con los aportes de muchos investigadores de las ciencias sociales y 

de la salud han conllevado el reconocimiento de las barreras sociales y físicas presentes 

en la discapacidad. 

A partir del posicionamiento expresado en el Informe Mundial sobre la 

Discapacidad (2011), se apunta hacia una comprensión de la discapacidad, desde un 

enfoque equilibrado, que retome tanto los elementos sociales, como los aspectos físicos 

y de salud de una persona. Los aportes de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) considerar, también que el 

funcionamiento y la discapacidad resultan de la interacción dinámica entre los factores 

de salud, y las condiciones contextuales, tanto personales como ambientales (p 4). Se 

aspira a un modelo biopsicosocial, que abarque todas las deficiencias, las limitaciones 

para realizar actividades, y las restricciones de participación. 

Además, un aspecto que cabe destacar de los planteamientos del Informe 

Mundial sobre la Discapacidad (2011), con respecto a la comprensión de la 

discapacidad; es el reconocimiento de la diversidad y la heterogeneidad de las personas 

con discapacidad. Histórica y socialmente, se ha tendido a la construcción de 
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estereotipos e ideas erróneas sobre cómo debe ser una persona con discapacidad. Es 

necesario tomar en cuenta que toda persona posee una diversidad de factores de género, 

edad, condición socioeconómica, sexualidad, origen étnico o legado cultural. 

Resulta necesario, en este espacio, ahondar en los planteamientos de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), 

debido a que esta clasificación “abarca todos los aspectos del funcionamiento y de la 

discapacidad del ser humano” (Naciones Unidas, 2001) citado por Dell’Anno (2012, p. 

13) dejando por fuera los estados funcionales que no están relacionados con las 

condiciones de la salud, como los causados por factores socioeconómicos. 

Desde la perspectiva de la CIF, como menciona Dell’Anno (2012, p.13), se 

establecen tres dimensiones: funciones y estructuras corporales, actividad y 

participación. Así también, se reconocen los factores contextuales; es decir, ambientales 

y personales los cuales abarcan los aspectos físicos, sociales y actitudinales. 

En lo que respecta específicamente a la discapacidad visual, de acuerdo con 

Checa, Días y Pallero (2003, pp. 27-28), este tipo de condición posee varias 

ramificaciones que explican la capacidad visual de las personas y les permite o limita 

realizar actividades básicas de la vida diaria que requieren de capacidad visual. Entre las 

derivaciones del concepto de la discapacidad visual, los autores citados explican cuatro 

principales: 

a)  Ceguera legal: Denominación que para efectos legales recibe la agudeza visual 

central de 20/20 o menor en el ojo que mejor ve después de su corrección; o agudeza 

visual mayor de 20/20 si existe un defecto de campo consistente en que el diámetro 

mayor del campo visual está reducido a 10° o menos. 

b)  Ceguera total: Ausencia total de percepción de luz. 

c)  Ceguera parcial: Implica existencia de un resto visual que permite la orientación a 

la luz y percepción de masas, por lo que facilita el desplazamiento, pero no es útil para 

realizar actividades escolares o profesionales. 

d) Baja visión: Grado de visión parcial que permite su utilización como canal primario 

para aprender y lograr información. 
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La división de estas subcategorías se efectúa con el fin de comprender que no 

todas las personas que posean alguna disminución en la capacidad visual presentan una 

condición de discapacidad, debido a que si la persona tiene la posibilidad de utilizar 

alguna herramienta correctiva como los anteojos o lentes de contacto que les permitan 

mejorar sus capacidades visuales, no se considera que la persona posea una condición 

de discapacidad. 

Con respecto a la discapacidad visual, Montoro (1992) refiere que, desde la 

antigüedad, las personas ciegas fueron discriminadas y vivían relacionadas con la 

mendicidad; en la actualidad, la perspectiva social en relación con la ceguera, mantiene 

ideas estereotipadas, que indicaban que las personas eran incapaces de realizar 

actividades cotidianas, por lo que eran excluidas y se les negaba la posibilidad de hacen 

trabajos remunerados. 

No obstante, las ideas referentes a la discapacidad visual comenzaron a cambiar, 

al resaltar las capacidades de orientación, memoria y percepción sensorial que 

demostraban las personas; dichas capacidades fueron el inicio para que las personas 

comenzaran a integrarse a la sociedad, aunque dicha integración se lleva a cabo de 

forma paulatina y desigual, donde la sociedad señala las diferencias y limita la 

inclusión. 

Sobre lo anterior, Lucerga y Sanz (2003) expresan que, en general, el mundo 

está pensado para las personas videntes, lo que excluye a la persona con discapacidad 

visual; no obstante, se ha demostrado que se pueden desarrollar adaptaciones al entorno 

para que las personas logren acceder en igualdad de condiciones. Sin embargo, dichas 

adaptaciones no garantizan la igualdad de oportunidades, puesto que en cierta medida, 

para que pueda darse la inclusión se requiere un cambio de la perspectiva social que 

existe en torno a la discapacidad. 

6.2 Modelos de discapacidad 

Es importante destacar que, desde los aportes realizados por los diferentes 

autores, se realiza una descripción vinculada a los modelos de discapacidad; sin 

embargo, existen diferentes planteamientos al respecto, desde un abordaje histórico, 

hasta las principales características que describe a cada modelo; por ello, es necesario 

expresar lo que cada investigación plantea. 
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Sobre el aporte realizado en relación con la discapacidad en la investigación de 

Chaverri (2011), incluye los diferentes modelos y son comprendidos como paradigmas; 

el primero es el tradicional, caracterizado por la marginación y aislamiento, con 

elementos principales la dependencia y el sometimiento. Posteriormente, menciona el 

paradigma médico, conocido también como modelo biológico o de rehabilitación, en el 

cual las personas son vistas como pacientes, que debían ser curados o rehabilitados con 

el fin de que se integren a la sociedad. 

Como último paradigma, plantea que durante el siglo XX, por medio de las 

luchas impulsadas por los movimientos sociales de las personas con discapacidad, surge 

el movimiento de vida independiente con el lema de “Nada sobre nosotros sin nosotros” 

(García, Haller y Barnes, 2003), que dio paso a un cambio de perspectiva, el cual se 

conoce como paradigma social y de derechos humanos, con el que se promueve la 

autonomía y  la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la participación social 

y la accesibilidad. 

Por otro lado, Bolaños y Cascante (2013, pp. 31-32) indican que la percepción 

social de las personas en condición de discapacidad se ha ido transformando a través de 

la historia, al especificar que, en un inicio, las personas eran vistas como las 

responsables de su condición, por lo que la sociedad no tenía ninguna responsabilidad 

sobre su situación. 

Luego, se analiza la condición de discapacidad como un problema médico que 

requería asistencia en busca de la rehabilitación de la población, y es en este modelo 

donde se fundan la mayor parte de las instituciones que atienden esta población en 

Costa Rica. 

Finalmente, se comienza a popularizar un modelo basado en los derechos 

humanos, que promueve la autonomía de las personas y la obligación de la sociedad de 

brindar acceso e igualdad de oportunidades a la población. 

No obstante, los autores señalan que, en la actualidad, prevalece el modelo 

médico, debido, principalmente, a que las instituciones que se crearon para atender ante 

este tipo de pensamientos no han realizado grandes cambios en su forma de visualizar 

las necesidades de las personas con discapacidad, lo que limita la atención y la visión de 

la sociedad en razón a la población. 
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En lo que respecta a Ramírez (2010, p. 45-49), refiere a tres distintos paradigmas 

de la discapacidad, el tradicional, el de rehabilitación y el de autonomía y vida 

independiente. Esta autora establece que los dos primeros paradigmas incentivan una 

visión discriminatoria de las personas en condición de discapacidad, por lo cual 

establecen ideas como que la discapacidad es una parte distintiva de las personas o se 

aborda como un problema al que se le debe buscar una solución, la cual solo puede 

encontrarse con la atención profesional, lo que conlleva que la persona sea vista 

solamente como un “paciente” o “cliente” de los centros de salud y atención psico-

social. 

En relación con el tercer paradigma, Ramírez señala las oportunidades de esta 

población, de su capacidad de independencia y la toma de decisiones que promueve la 

igualdad de oportunidades y la participación social, este paradigma rompe con los 

estereotipos de sus antecesores, dado que visualiza la población como personas con 

capacidades y autodeterminación para desarrollarse dentro de la sociedad. 

Entre los aportes realizados, Velázquez (2006) posiciona el modelo médico o 

rehabilitador, ya que se identifica la discapacidad enfocada a la necesidad de poder 

realizar una intervención que recupere o mejore las condiciones de vida de las personas, 

además, incluye el papel de la familia y su importancia en el proceso de rehabilitación 

de las personas con discapacidad. 

Aunado a lo anterior, cuando la autora describe el concepto de discapacidad, lo 

realiza desde una perspectiva que la comprende desde la deficiencia física o psicológica 

de la personas;  por ello se enfoca en que es específicamente este elemento el que debe 

ser intervenido y modificado. 

Por otro lado, Velázquez (2009) entiende la discapacidad desde el paradigma de 

autonomía personal, como menciona Jiménez, citado por Velázquez, “centra el núcleo 

del problema en el entorno, y no en la deficiencia o la falta de destreza del individuo” 

(Jiménez, 2007, p. 190). Lo cual indica que el análisis ya no está en la persona de forma 

individual, sino desde lo social; es decir, el entorno que genera discapacidad y a su vez 

provoca una exclusión, situación que para la sociología reviste mayor importancia 

estudiar y comprender la discapacidad desde esta perspectiva, por lo cual permite 

entender las estructuras sociales.   
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Desde la perspectiva de Palacios (2008, p. 25), se expresa que desde tiempos no 

muy lejanos, la mirada hacia la discapacidad partía desde una concepción caritativa, que 

no llega a visualizar la complejidad social de dicho fenómeno. Con base en Díaz (2001), 

la autora menciona que desde la antigüedad han existido grandes contradicciones en 

cuanto a la forma en la que se trata a las personas con discapacidad, las cuales han sido 

una constante histórica y manifiestan la tensión entre las diferentes concepciones de 

discapacidad. Al respecto, Palacios explica que, se distinguen tres modelos de 

tratamiento, que han surgido y se han desarrollado a lo largo del tiempo, y en la 

actualidad coexisten en menor o mayor medida, en diferentes ámbitos. 

Los tres modelos de la discapacidad son comprendidos por Palacios (2008, p. 

26), como el de prescindencia, el rehabilitador y el modelo social. El primero supone 

que las causas de la discapacidad tienen un motivo religioso, y que las personas con 

discapacidad se consideran como innecesarias, porque “no contribuyen a las 

necesidades de la comunidad, albergan mensajes diabólicos, que son la consecuencia 

del enojo de los dioses, o que - por lo desgraciadas sus vidas - no merecen la pena ser 

vividas” (p. 26). A partir de esta perspectiva, las personas con discapacidad son tratadas 

como objeto de caridad y sujetos de asistencia.  Además de esto, la autora identifica, 

dentro de este modelo, dos sub-modelos: el eugenésico y el de marginación. Dichos 

submodelos. Surgen debido a las consecuencias que se derivan de esa visualización de 

las personas con discapacidad, como innecesarias. 

El modelo rehabilitador, según Palacios (2008, p. 66), abarca la discapacidad por 

medio de factores científicos, y se visualiza a la persona como alguien que debe ser 

rehabilitado para desenvolverse en sociedad. La autora establece que los presupuestos 

fundamentales de este modelo son dos, por un lado, que las causas que dan origen a la 

discapacidad ya no son religiosas, sino científicas, refiriéndose a términos de salud y 

enfermedad; por otra parte, las personas con discapacidad ya no se consideran “inútiles” 

con respecto a las necesidades de la comunidad, sino que se reconoce que estas personas 

pueden aportar, en la medida en la que sean “rehabilitadas”. 

De esta manera, al reconocer la discapacidad como una enfermedad, como una 

respuesta a causas naturales y biológicas, se encuentra la posibilidad de mejoramiento 

de la calidad de vida de la persona. Es importante recalcar, como menciona Palacios, en 

concordancia con esta perspectiva, las respuestas sociales se basan en un carácter 
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paternalista, al centrar las dificultades en la persona y reproducir también la respuesta 

asistencialista, ante las necesidades de esta población. 

Posteriormente, el modelo social, como expresa Palacios (2008, pp. 103-104), 

cuenta también con dos presupuestos fundamentales; primeramente, las causas que dan 

origen a la discapacidad ya no son religiosas ni científicas, sino sociales, las 

limitaciones de la propia sociedad. Como segundo presupuesto, según la autora, se 

reconoce que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la comunidad, 

al igual que cualquier otra persona en sociedad. Además, se expresa que, desde este 

modelo, se parte de la premisa de que toda vida humana es igualmente digna.   

De acuerdo con Muyor (2011, pp. 10-16), a lo largo de los años han surgido 

diferentes modelos explicativos basados en los ámbitos morales, políticos, filosóficos, 

sociológicos y biotécnicos de la sociedad. Estas formas de concebir la discapacidad han 

repercutido en la atención brindada por las instituciones y en la propia construcción de 

identidad de las personas con discapacidad. 

El autor menciona que, a pesar de que históricamente han existido diferentes 

formas de comprender la discapacidad, existen cuatro modelos que han tenido mayor 

influencia en la historia: 

Modelo de prescindencia: basado en una concepción religiosa que indica que las 

personas con discapacidad son una carga para la sociedad, por lo debían ser aisladas a 

espacios para “anormales” y son dependientes y sometidos como sujetos de caridad y 

asistencia. 

Modelo médico-rehabilitador: se comprende la discapacidad desde el campo 

científico, por lo que se le aluden términos de salud y ausencia de la enfermedad. Se 

habla de que las personas deben ser rehabilitadas para que puedan integrarse en la 

sociedad, pues son consideradas como seres dependientes que requieren asistencia 

médica y familiar constante, condición que se limita la autonomía de las personas. 

Modelo social: este modelo establece que las causas que originan la 

discapacidad no son religiosas o científicas, sino que son sociales; así la sociedad carece 

de los recursos necesarios para responder a las necesidades de esta población y prestar 

servicios apropiados para asegurar el cumplimiento y validación de sus derechos. En 
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este modelo se toma en consideración que la premisa de la discapacidad es una 

construcción y un modo de opresión social, que niega el derecho de las personas a 

ejercer su independencia, puesto que el autor indica que todas las personas necesitan en 

algún momento  apoyo humano o de acceso para realizar una tarea, pero eso no significa 

que pierdan su autonomía, como con las personas con diversidad funcional, y se ven 

relegadas a necesitar una asistencia que en muchos momentos es negada. 

Modelo de diversidad funcional: surge del propio colectivo de las personas con 

diversidad funcional a través de los foros de vida independiente y diversidad. Tiene 

como objetivo complementar el modelo social, al ir más allá del eje teórico de la 

capacidad, pues no procura dar respuesta a los desafíos biotécnicos de las personas 

como en los otros modelos que buscan una normalidad estadísticamente incompatible 

con la diversidad. Se establece, desde este modelo, que no se pueden negar las 

diferencias, debido a que todas las personas son diferentes; no obstante, esas 

particularidades no deberían suponer un deterioro en el acceso de los derechos y la 

igualdad de oportunidades. 

De acuerdo con los elementos mencionados anteriormente, los cuales permiten 

la comprensión y el acercamiento al concepto de discapacidad y su desarrollo histórico, 

así como a los diferentes paradigmas y perspectivas con que se visualiza la discapacidad 

resulta necesario destacar el posicionamiento desde el cual se desarrolló la presente 

investigación. 

Se  comprende la discapacidad, como se plantea desde el modelo social; es decir 

referido a las dificultades del entorno, que reflejan la inequidad en la inclusión de todas 

las personas y sus diferentes características y particularidades por parte de la sociedad y 

sus estructuras organizativas; se centra entonces en el entorno, y no en la persona, 

independientemente de  cuál sea su situación o condición. 

Sin embargo, se deben destacar, como parte de nuestro posicionamiento para la 

comprensión de la discapacidad, los elementos aportados por el concepto de diversidad 

funcional el cual busca reconocer las capacidades diferentes de cada persona, en vez de 

ser deficiencias y limitaciones. Desde esta perspectiva, se encuentra que una persona 

puede funcionar de manera diferente o diversa con respecto al resto de la sociedad así 
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como también se le visualiza como una forma más de diversidad, como la cultural, 

sexual y generacional 

De acuerdo con lo anterior, se entiende que el reconocimiento de dicha 

diversidad funcional se relaciona con el reconocimiento de los derechos de una persona, 

de su dignidad y de su condición de igualdad con respecto a cualquier otra persona en 

sociedad; por lo tanto, reside en la responsabilidad de la sociedad y sus estructuras 

organizativas proveer y garantizar un entorno equitativo para el desarrollo de cada 

individuo.   

6.3 Entorno y familia 

La familia y el entorno son elementos vinculantes en el tema de discapacidad visual, 

ya que de éstas depende la percepción que tenga la persona de su realidad; es decir, los 

modelos de crianza y los procesos de socialización que determinan su cosmovisión; por 

ello, es necesario conocer las principales características de estas dos categorías. 

Además, se logra determinar que estos dos elementos se encuentran relacionados. A 

continuación se describirá esta vinculación. 

Según la Real Academia Española, el entorno se entiende como un ambiente o bien 

lo que lo rodea; por ello es relevante tomar en cuenta los elementos que se encuentran 

relacionados con las personas con discapacidad visual, y que de alguna u otra forma, 

intervienen en la construcción de la identidad, valores, costumbres, de esta población. 

Para efectos del presente documento, se tomará en cuenta el concepto de familia, el 

cual es uno de los primeros núcleos en los que se relacionan las personas; 

posteriormente, se incluirán los procesos de socialización como un factor relevante para 

la comprensión de las particularidades de la población que permiten comprender desde 

el Trabajo Social los elementos de la intervención. 

Un elemento que puede ser tomado en cuenta dentro del entorno es la familia de las 

personas que se encuentran en condición de discapacidad. Este se concibe como el 

espacio primario de socialización de los individuos; núcleo donde se aprehenden 

costumbres y valores.   
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Como establece Morán (2004), se puede retomar el concepto de familia, refiriéndose 

tanto a la institución social como al grupo familiar. La primera es un conjunto de 

normas que guía la interacción entre las personas que están vinculadas por la sangre, el 

matrimonio y por los lazos amorosos; la segunda se refiere a los parientes que viven 

bajo el mismo techo o lo bastante cerca como para tener un trato frecuente que los 

defina como una unidad familiar única. Así, también, este autor describe que la familia 

es la institución sociobiológica básica de los individuos, compuesta por los miembros 

del hogar, o por distintos hogares, que comparten lazos consanguíneos y/o afectivos (p. 

19). 

Tabera y Rodríguez (2010) establecen que, al acercarse al concepto de familia, se 

descubren diferentes definiciones, que coinciden en presentarla como la institución o 

sistema social básico por excelencia. Se visualiza la familia como un “marco de 

referencia y de pertenencia primario de un individuo, que posibilita el desarrollo de sus 

capacidades” (p. 13). Aunado a esto, se explica que tradicionalmente se consideraba a la 

familia como un grupo de personas unidas por vínculos de matrimonio o 

consanguinidad en primer o segundo grado incluyendo a varias generaciones en dicha 

concepción. 

A partir de este concepto, se puede apreciar la existencia de dos tipos de elementos 

en el vínculo familiar: el biológico y el legal que formaliza dicha relación. Sin embargo, 

en la actualidad, se encuentran diversas configuraciones familiares que coexisten con el 

concepto tradicional por lo que resulta de mucha importancia estudiar el concepto 

de  familia, desde una perspectiva más amplia. 

Ante lo anterior, las autoras mencionadas destacan que la familia desempeña 

importantes funciones en el sistema social, al resaltar el ámbito educativo y tomar en 

cuenta su contribución a la socialización en la infancia. Además, establecen que la 

familia tiene diferentes funciones básicas, con las cuales se encuentran la biosocial o 

reproductiva, la cultural,  la económica, la nutricia y la socializadora. 

Tabera y Rodríguez (2010) explican que la función biosocial o reproductiva consiste 

en la procreación de hijos e hijas y vivir con ellos en familia; la cultural se refiere a los 

procesos de reproducción cultural y espiritual de la sociedad que ocurre dentro de la 

familia, en relación con valores sociales, entre otros aspectos. 
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Además de esto, la económica hace referencia a la administración de la economía 

doméstica, por medio de la convivencia en un hogar; así también, vista desde un punto 

de vista económico, la familia es una unidad de producción y consumo de bienes y 

servicios. 

Por otra parte, la nutricia hace referencia al hecho de proporcionar cobertura de 

necesidades físicas a través de cuido y la alimentación, así como el apoyo emocional y 

social hacia sus miembros; finalmente, la función socializadora se refiere no sólo a 

actividades educativas, sino a todas aquellas por medio de las cuales, las y los 

individuos adquieren  opiniones, valores y conductas. 

De esta manera, cabe destacar también la postura que expresa  Sarto (s./f., p. 1) en 

cuanto a que. La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer 

entorno natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a 

nivel: afectivo, físico, intelectual y social, según modelos vivenciados e interiorizados. 

Las experiencias que se adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y los 

vínculos de apego que se dan en ella van a estar determinadas por el propio entorno 

familiar generador de las mismas. Es la familia quien introduce a los hijos en el mundo 

de las personas y de los objetos y las relaciones que se establecen entre sus miembros 

van a ser en gran medida modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va a 

ser la forma de afrontar los conflictos que se generan en el medio familiar. 

Desde esta postura, se establece el papel y la importancia de la familia en cuanto a la 

forma en que la persona con discapacidad afronte los conflictos y las situaciones 

cotidianas, así como la forma de convivir con el mundo y las demás personas; es el 

espacio en el que toda persona se desarrolla. Entonces, la familia es la que debe brindar 

oportunidades para que las personas puedan desarrollarse, crecer con autonomía y 

seguridad, de manera que todos los procesos o situaciones que se desarrollen en la 

familia van a influir de alguna manera en los demás. 

Desde la presente investigación se pretende adoptar una perspectiva en cuanto a que 

la familia toma un papel protagónico en relación con el desarrollo de toda persona, en 

este caso específicamente de la persona con discapacidad, y la manera en la que este 

espacio de desarrollo influye en la perspectiva de vida de la persona y la manera de ésta 
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para afrontar las situaciones de la vida y sus vínculos con los demás y el entorno (Sarto, 

s.f.). 

6.4 Política social 

Abdallah y Berrocal (2012, p. 59), con base en Netto, Montaño y Pastorini, 

comprenden las políticas sociales desde una visión histórico-crítica, “como una 

respuesta generada por el Estado en el seno de una sociedad capitalista, para atender las 

demandas de las clases trabajadoras y favorecer así la reproducción de la fuerza de 

trabajo (...)”. Así también, toman en cuenta la conceptualización definida por Potyara 

Pereira (1949, p. 149): 

(…) cuando hablamos de política social, estamos haciendo referencia a aquellas 

modernas funciones del Estado capitalista (…) de producir, instituir y distribuir bienes y 

servicios sociales catalogados como derechos de ciudadanía. 

Un aporte más que resulta relevante para el acercamiento a la comprensión de esta 

categoría se encuentra a partir de Morera (1996, p. 4), quien concibe la política pública 

de carácter social como el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias y acciones, 

articulados con instituciones públicas y privadas involucradas en los niveles de 

formulación, ejecución y evaluación, que involucran recursos materiales, humanos y 

financieros, y se ven influenciadas por condicionantes externos.  

A partir de lo anterior, se encuentran elementos fundamentales para la 

comprensión de esta categoría, tales como su carácter inherente al Estado capitalista, 

como conjunto de acciones impulsadas por éste, para atender  las expresiones derivadas 

de la desigual distribución de la riqueza, por medio de instrumentos tales como las 

instituciones y los servicios que de ellas se desprenden, entendidos como derechos de la 

población.   

Se debe tomar en cuenta que, en Costa Rica, el Estado es un elemento mediador, 

que influye y se expresa en las características de la política social;  resulta de mucha 

importancia, ubicarse dentro del contexto actual, caracterizado por una ideología 

neoliberal, encaminada hacia la reducción del gasto en lo social y una focalización de la 

política social. 
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Ante esto, entre los acontecimientos que expresan el carácter del Estado en la 

actualidad, podemos retomar los eventos en la década de los 70, el aumento en el costo 

del petróleo a escala internacional, el crecimiento de la deuda externa, y la caída de los 

precios de los productos agrícolas, como aspectos que influyen en el deterioro de las 

condiciones del país. Estas situaciones tuvieron incidencia en que se presentara una 

situación de crisis en varios países de la región, los cuales se vieron forzados a tomar 

medidas drásticas y a realizar reformas estructurales para enfrentar la crisis. De esta 

manera, se comienza a criticar el papel interventor del Estado y se propone su 

reducción, lo que tendría implicaciones en la manera en la que se dirige el presupuesto y 

su finalidad en el sector social. 

A partir de los 80, con la implementación de los Programas de Ajuste Estructural 

(PAE), se definen elementos para la transformación de la orientación económica, una 

apertura al mercado internacional, y una nueva manera de pensar lo social. Además, se 

da una reducción del PIB, la inflación se eleva, los salarios reales comienzan a 

descender, el desempleo aumenta y cae la producción. 

De acuerdo con el contexto histórico y su impacto en la manera de actuar desde 

las diferentes esferas, económica, política y social, se pueden evidenciar las 

consecuencias en el carácter de la política social. Como describe  Molina (2010), se 

evidencia una reducción del gasto social, lo que tiene impacto en la línea expansiva de 

la política social; esto se traduce en el deterioro de las condiciones de vida y en los 

servicios sociales, adquiriendo un carácter restrictivo, consecuente con la política 

económica neoliberal. Esto implica que la atención se limita y se reduce hacia las 

situaciones de más urgencia, y como también plantea la autora, se aprecia un carácter 

inmediatista en las políticas sociales. 

En relación con la influencia de los intereses del marco de la instauración del 

Estado neoliberal en el carácter de las políticas públicas, Arias y Muñoz (2007) plantean 

que: 

La política social perdió importancia relativa dentro de las prioridades establecidas 

en la política de desarrollo. Las restricciones presupuestarias enfrentadas por las 

instituciones públicas incidieron directamente en limitar los mecanismos para generar el 

financiamiento de la inversión social. Las instituciones se vieron obligadas a recortar el 

presupuesto de los programas que ejecutaban, lo cual se tradujo en reducción de 
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cobertura de algunos de ellos, y en el deterioro de la calidad de los servicios sociales. (p. 

21). 

Es así que las políticas sociales pasan a tener un carácter focalizado, 

disminuyendo la cobertura de la población, hacia las personas en las condiciones más 

extremas de vulnerabilidad. Como plantean Chaves, Golen y Miranda (2009), la clase 

política concibe la política social desde un enfoque redistributivo en el que se 

naturalizan las desigualdades sociales, con rechazo de la perspectiva de totalidad en el 

vínculo que tiene la política social con elementos políticos, sociales y económicos. 

Aunque las políticas sociales vienen a responder a estas situaciones y las 

manifestaciones que de ella se desprenden, tienen un trasfondo que las posiciona como 

un proyecto hegemónico, tomando en cuenta que éstas son creadas por el Estado 

capitalista, el cual media entre los intereses de las clases dominantes y las menos 

privilegiadas.   De manera que, se pueden comprender los fines que tienen las políticas 

sociales, los cuales responden a una manera de dominación por parte de las clases 

privilegiadas, paliando y conteniendo la situación de las clases menos favorecidas. Esto 

se puede comprender, como lo explica Montaño (1999): 

(…) las políticas sociales dejan de ser vistas como instrumentos de un “Estado 

superclasista” que procura el bienestar común, pasando a ser concebidas en general 

como mecanismos de control social e inhibición y despolitización de las clases 

trabajadoras y de las luchas de clases, reduciéndolas a su aspecto meramente 

reivindicativo, a partir de la incorporación, por parte del Estado, de algunas demandas 

populares (p. 12). 

De esa manera, se hace una comprensión de las políticas sociales como 

instrumentos para la reproducción de las condiciones del sistema, que permiten la 

manutención de éste; una situación que es funcional a los intereses de las clases 

privilegiadas, denotando una concepción “instrumentalista” de tales políticas, como 

plantea Montaño. 

Cabe destacar, como menciona Morera (1996, p. 2), que la atención y la respuesta 

a los problemas sociales en Costa Rica ha sido una preocupación del Estado para 

atender las diversas demandas de la población, principalmente en áreas de salud, 
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alimentación y nutrición, vivienda, empleo, capacitación y formación, y la protección al 

menor, la familia y el anciano.  

De acuerdo con esto, se puede entender que las políticas sociales han estado 

primeramente dirigidas a grandes temáticas relacionadas con necesidades universales, y 

que su particularización se ha desarrollado posteriormente, de acuerdo con la agenda 

política y la demanda de las poblaciones cuyos derechos han sido vulnerabilizados.   

Así también, tomando en cuenta el documento “Inclusión Social, Discapacidad y 

Políticas Públicas” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

publicado en el 2005, se menciona que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos”, citando la Declaración Universal de Derechos Humanos; así, 

resulta necesario comprender que no se trata de crear nuevos derechos especiales para la 

población con discapacidad, sino de entender que estas personas son como cualquier 

otra persona en la sociedad, y debe contar con los mismos derechos y oportunidades 

para desarrollarse y vivir plenamente.  

Sin embargo, no se debe dejar por fuera el hecho de que el entorno, la sociedad y 

el Estado deben reconocer y desarrollar los espacios y las herramientas necesarias para 

que la población pueda complementar sus capacidades, y alcanzar el goce pleno de sus 

derechos y mejorar sus condiciones de vida, ya que, en la actualidad, existen millones 

de personas en condición de discapacidad, cuyos derechos humanos continúan siendo 

limitados o negados. 

En el documento de UNICEF (2005), se explica que las personas con 

discapacidad han enfrentado una condición de exclusión, por lo que a lo largo de la 

historia se han venido impulsando políticas de protección hacia esta población, pasando 

por la provisión de servicios predominantemente médicos, actitudes de cuidado de estilo 

caritativo, enfoques de asistencia aislados y perspectivas desde las cuales se visualizaba 

a la persona en condición de discapacidad como objetos de protección. Posteriormente, 

se incorporan los programas de rehabilitación, por medio de los cuales se tenía la 

creencia de que las personas podían mejorar y compensar sus discapacidades. 

Hasta este momento, se puede apreciar cómo la tendencia se encontraba en centrar 

la discapacidad en la persona, y también cómo la persona no se tomaba como sujeto, 

sino como un objeto de diferentes finalidades. Es así como en la década de los 70, se 
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comenzó a criticar este enfoque por los defensores de la normalización y la integración, 

porque se aislaba y marginalizaba a la persona con discapacidad. De una manera 

gradual, el modelo social de la discapacidad se fue enfocando hacia la forma en que las 

políticas y legislación fueran modificadas para eliminar las barreras físicas e 

institucionales que permitieran la plena e igualitaria participación de las personas con 

discapacidad (UNICEF, 2005, p. 11).  

Para comprender el surgimiento de las políticas dirigidas a las necesidades y 

demandas de la población con discapacidad,  resulta fundamental realizar un recorrido 

histórico de las transformaciones en el marco legal y normativo relacionado con los 

derechos de la población, de manera que se puedan apreciar los principales cambios a 

favor de ésta, y la perspectiva expresada en cuanto a la comprensión de la discapacidad 

y su abordaje. 

De acuerdo con Gómez (2005, p. 5), fue hasta el siglo XVIII cuando la sociedad 

comenzó a reconocer su responsabilidad, como parte de la asistencia social organizada, 

hacia las personas con discapacidad, como por ejemplo Suiza en 1780, con la creación 

de instituciones dedicadas al cuido de esta población. Posteriormente, países como 

Francia e Inglaterra comienzan a  implementar escuelas dirigidas a niños y niñas con 

esta condición. 

A su vez, menciona el autor, los Gobiernos de los países comenzaron también a 

aceptar esta responsabilidad de tomar acciones para responder ante las necesidades de 

las personas con discapacidad, lo que se ve reflejado en “(…) una resolución adoptada 

por la primera Asamblea General en 1946, en virtud de la cual se estableció el programa 

de servicios consultivos de asistencia social” (2005, p. 6), mencionando concretamente 

el asunto de rehabilitación de estas personas, como una de los temas que debían atender 

los Gobiernos. 

En relación con las normativas e instrumentos legales específicamente, Gómez 

(2005, p. 11) refiere que es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se concretan los 

primeros avances, por medio de acciones impulsadas por la ONU, OMS y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). El progreso comienza con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en 1948, la cual se convirtió en la base para el 
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establecimiento de normativas con respecto al tema de discapacidad, y además fue 

asumida por la mayor parte de los miembros de la organización. 

Además de estos instrumentos, a escala internacional, existen otros de importancia 

como la Carta de las Naciones Unidas (1945), el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (1966), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966), Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (1993), entre otros. Cabe destacar 

también, como menciona López (2011, p. 103), la Convención Americana de Derechos 

Humanos (1969), que busca proteger y garantizar las libertades y derechos de todas las 

personas que viven en el continente. 

Por su parte, Gómez (2005, p. 11) detalla también el surgimiento de instrumentos 

como la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental de la ONU (1971), 

Declaración de los Derechos del Minusválido (1975), Carta de Rehabilitación 

Internacional (1980), y el Programa de Acción Mundial para las Personas con 

Discapacidad (ONU, 1982). Se establece que este último, se aprueba como resultado del 

Año Internacional de los Impedidos (1981), y que ambas iniciativas “resaltan el derecho 

de las personas con discapacidad a las mismas oportunidades y, por primera vez se 

define la discapacidad como resultado de la relación entre la persona y su entorno” 

(López, 2011, p.11). 

Con base en los instrumentos mencionados anteriormente, cabe destacar que en el 

caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los Pactos 

Internacionales sobre los Derechos, que son elementos que usualmente se toman en 

consideración para el marco jurídico internacional en el tema de discapacidad; hacen 

referencia a las libertades y derechos de todo ser humano, sin distinción alguna, por lo 

que se resalta el hecho de que las personas con discapacidad no deberían ser excluidas 

de las garantías establecidas en dichas normativas. 

A lo largo de la historia, como se ha podido evidenciar en al apartado dirigido 

hacia la concepción de la discapacidad, las personas con discapacidad son vistas desde 

diferentes perspectivas que han ido cambiando progresivamente; no siempre han sido 

tomadas en cuenta como sujetas de derechos, en calidad de igualdad con respecto a 

cualquier otra persona en sociedad, y que tanto desde la concepción social como desde 
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la establecida por medio de los instrumentos legales (o la falta de éstos), se ha 

comprendido la discapacidad como un objeto de asistencia y protección y desde un 

modelo médico-rehabilitador, que centra la discapacidad en la persona y su condición 

física, mental y sensorial. 

Con base en lo anterior, se encuentra que el avance plasmado en el Programa de 

Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, en cuanto a la distinción en el 

concepto de discapacidad, ubicándolo en la relación entre el sujeto y el entorno, resulta 

fundamental; ya que establece un precedente y sienta las bases para una nueva 

comprensión de la discapacidad, desde las normativas jurídicas que guían el 

funcionamiento de los Estados parte. 

Además de esto, en la PONADIS (2011-2021) se establece el programa de acción 

mencionado, como elemento de importancia de la legislación internacional, relacionada 

con el tema de discapacidad, al plantear que sus objetivos principales son: la 

sensibilización de la sociedad con respecto a la temática, mejorar y ampliar el acceso de 

las personas con discapacidad a los servicios de salud y educación, promover la 

inclusión laboral, promover el uso del diseño universal (eliminando barreras 

arquitectónicas, físicas, de comunicación, información y transporte), participación 

política y en actividades culturales, artísticas y de recreación, acceso a programas de 

bienestar social y de asistencia social, y la promoción de la cooperación internacional 

para la articulación y fortalecimiento de los esfuerzos nacionales. 

Otro aspecto que cabe resaltar en este punto del desarrollo de las normativas 

relacionadas con  la temática de discapacidad a escala internacional, es la importancia 

de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, de las Naciones Unidas, las cuales se elaboraron sobre la base de la 

experiencia adquirida en el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-

1992). Según López (2011, p.103), estas Normas constituyen un instrumento de acción 

para personas con discapacidad y sus organizaciones, y determina que los Estados 

deben adoptar medidas para que la sociedad tome mayor conciencia sobre los derechos, 

necesidades y la contribución de esta población. 

Así también, en el Compendio de Legislación sobre Discapacidad (PNUD, 2012, 

p.107) se define que la finalidad de estas Normas es garantizar que niños, niñas, mujeres 
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y hombres con discapacidad, en su condición de ciudadanos, puedan tener los mismos 

derechos y obligaciones que los demás. Se evidencia entonces, nuevamente, la 

necesidad de que se comprenda que las personas con discapacidad son acreedoras a los 

mismos derechos, libertades y responsabilidades que cualquier otro individuo en 

sociedad,  de manera que el Estado y la sociedad deben ser partícipes de ese 

reconocimiento. 

Cabe destacar que en el ámbito laboral se encuentran también normativas que han 

tenido un papel importante en el desarrollo histórico del marco jurídico relacionado con 

la discapacidad; al respecto se pueden retomar el Convenio sobre la Readaptación 

Profesional y el Empleo (personas inválidas), de la OIT (1983). En este sentido, López 

(2011, p. 104) resalta que, entre sus principales objetivos, se encuentra el “asumir la 

responsabilidad principal en invertir en una educación y formación de calidad previa al 

empleo, reconociendo que es fundamental disponer de docentes y formadores 

calificados (…)”, que puedan desarrollar estrategias, medidas y programas que provean 

una igualdad de oportunidades. 

Así, también según la autora, en el Convenio 159 de dicho instrumento se pone 

énfasis en las oportunidades de empleo en el mercado regular. De acuerdo con estos 

elementos, existe relevancia en estos avances, en relación con el aporte en materia de 

educación y empleo para las personas con discapacidad; aspectos que resultan 

fundamentales para el acceso a oportunidades, en las que estas personas puedan 

reproducir sus condiciones de vida, y desarrollarse plenamente con individuos de 

manera autónoma. 

  En el año 1999 surge uno de los principales instrumentos en el ámbito 

internacional, que ha tenido un papel fundamental en el avance del reconocimiento y 

legitimación de los derechos de las personas con discapacidad: la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las 

Personas con Discapacidad, que pretende impulsar que las personas con discapacidad 

tengan los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas. 

Entre estos derechos, destaca el de no verse sometidos a discriminación relacionada con 

la discapacidad. 
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A pesar de que esta Convención define aún la discapacidad como una 

deficiencia física, mental o sensorial, que limita la capacidad de la persona y que se ve 

agravada o causada por el entorno económico y social, establece el tema de la no 

discriminación como un aspecto fundamental, al apuntar hacia la eliminación por medio 

de la articulación de acciones estatales en todos los ámbitos de la sociedad, 

promoviendo la integración de las personas con discapacidad en sociedad. 

Así, también la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) el 13 de diciembre del 2006, constituye un paso fundamental para el 

progreso de la legislación internacional. Dicha convención, en el artículo 1 expresa que 

se pretende “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. También, entre sus 

principios generales, se define la no discriminación, la accesibilidad, igualdad entre 

hombre y mujer, igualdad de oportunidades, participación e inclusión plena, entre otros 

aspectos que son fundamentales para la calidad de vida de las personas en condición de 

discapacidad. 

A partir de esta Convención, de acuerdo con lo establecido en la PONADIS 

(2011-2021), se rescata, entre sus planteamientos, la importancia de la autonomía y la 

independencia de las personas con discapacidad, y la incorporación de la perspectiva de 

género en todas las acciones dirigidas al goce pleno de los derechos humanos. Estos 

aspectos resultan fundamentales para el reconocimiento no sólo de los derechos de esta 

población, sino para legitimar la capacidad de estas personas para tomar sus propias 

decisiones, rompiendo así con esquemas establecidos históricamente. 

De acuerdo con los instrumentos desarrollados anteriormente, como parte de la 

normativa internacional que sustenta y respalda el marco jurídico y legal en Costa Rica, 

se desarrolla un recorrido por los avances a escala nacional, que aportan al 

reconocimiento de los derechos de la población con discapacidad, que constituyen en la 

actualidad la base para la atención de las necesidades y demandas de estas personas. 

Primeramente, en la PONADIS (2011-2021), debe tomarse en cuenta la 

Constitución Política de Costa Rica de 1949, la cual establece, en el artículo 51, que “la 
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familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la 

protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el 

niño, el anciano y el enfermo desvalido”.    

A partir de esto, se evidencia la perspectiva que se tenía sobre la discapacidad, 

vista como una condición de enfermedad, bajo la cual se podía incluir a esta población, 

para la protección especial del Gobierno; aspecto que se puede vincular con el modelo y 

la concepción social que se tenía sobre la discapacidad para el contexto de la 

elaboración de la Carta Magna. 

La Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, publicada en el diario oficial La Gaceta en mayo de 1996, constituye uno 

de los principales avances en el ámbito nacional para la transformación en la 

concepción sobre la discapacidad y su abordaje. Sobre este instrumento, es importante 

traer a colación, que se propone como objetivos el máximo desarrollo, participación 

social y pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad, así como la 

igualdad de oportunidades en ámbitos de salud, educación, trabajo, recreación, vida 

familiar, deportes, cultura,  entre otros, sin obviar la eliminación de la discriminación. 

A partir de esta Ley se comprende la discapacidad como se define en el artículo 

2, “condición que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y las barreras de la actitud y el 

entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones que las demás”. Esta comprensión se encuentra aún vinculada a las 

deficiencias de la persona; sin embargo, reconoce que la condición se centra en la 

interacción de dicha condición con el entorno. Se trata de una perspectiva más cercana 

al modelo social de la discapacidad, el cual permite el progreso hacia el cumplimiento 

de los derechos de las personas con discapacidad.   

El elemento más reciente aprobado a escala nacional es la Ley para la 

Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad Nº 9379; su 

objetivo, según el artículo 1: “(…) promover y asegurar, a las personas con 

discapacidad, el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los demás el derecho a 

su autonomía personal”. Además de esto, cabe destacar que desde esta normativa se 

comprende la discapacidad como un concepto que evoluciona, y resulta de la 
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interacción entre las personas con discapacidad  y las barreras debidas a la actitud y el 

entorno que evitan su participación plena en sociedad, en igualdad de condiciones. 

A partir de lo anterior, es claro que el proceso de evolución de las normativas en 

el ámbito internacional se ha visto reflejado también en el avance de los instrumentos 

legales a escala nacional, al pasar de concepciones anticuadas, estereotipadas y 

discriminatorias con respecto a la comprensión de la realidad de las personas con 

discapacidad, a una visión posicionada desde la perspectiva de derechos humanos, 

reconociendo a estas personas como sujetos de derecho, con capacidad de alcanzar su 

autonomía personal con los soportes adecuados, con necesidades y demandas 

específicas que son responsabilidad del Estado y la sociedad, de manera que la 

población cuente con oportunidades de desarrollarse plenamente en condiciones de 

equidad. 

Es importante contar con un panorama sobre la variedad de instrumentos legales 

y normativos vigentes en el marco jurídico nacional e internacional; sin embargo, es 

necesario comprender que actualmente se dan formas de discriminación en contra de 

esta población que impiden un ejercicio pleno de los derechos, y por ello, se debe velar 

por la regulación de las prácticas cotidianas que lo impiden. 

Es claro que no se puede dejar por fuera el hecho de que la implementación de 

los aspectos establecidos en estas leyes y normativas no se da al mismo ritmo que su 

aprobación; es decir, el componente legal no se ve inmediatamente reflejado en la 

realidad, por lo que resulta fundamental definir estrategias de implementación y de 

monitoreo en los servicios e instituciones de nuestro país, de manera que se pueda 

asegurar y garantizar a la población con discapacidad, que los cambios que permiten la 

mejora en sus condiciones de vida están siendo instaurados para mejorar su calidad de 

vida. 

Además de esto, cabe resaltar que el Trabajo Social, como una profesión 

ejecutora de la política pública, tiene un papel fundamental en la adopción de las nuevas 

perspectivas y el desarrollo de estrategias para la implementación de las acciones 

dirigidas hacia el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad; en 

este sentido, resulta relevante analizar su papel a partir de las tres instituciones definidas 

para la presente investigación, de manera que se pueda comprender la visión que se 
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tiene sobre la temática desde la profesión,  su forma de intervenir y las transformaciones 

en estos aspectos a la luz de los cambios en los marcos jurídico-políticos.  

6.5 Enfoque de derechos 

Desde las instituciones seleccionadas, se debe comprender que su creación 

responde, en gran medida a una respuesta estatal para lucha social de las personas en 

condición de discapacidad por validar los derechos de la población, específicamente los 

derechos a la educación, empleo y accesibilidad, para lo cual las instituciones indican 

laboran desde un enfoque de derechos.  

De acuerdo con Alza (2014: p 54), el enfoque de derechos es un instrumento 

metodológico que usa el discurso de la teoría constitucional e internacional de los 

derechos humanos, pero que a su vez incorpora una dimensión política en el análisis: el 

de la decisión pública adoptada a través de las políticas públicas del Estado, quien se 

hace principal responsable de la vigencia de los derechos y pone al ciudadano al centro 

de toda decisión.  

El autor menciona que el enfoque de derechos puede considerar como la puesta 

en práctica de los derechos humanos, con base en el hecho de que tanto las legislaciones 

nacionales como internacionales indican cuáles son los derechos y deberes de la 

ciudadanía, pero no establecen específicamente, cómo ponerlos en práctica; es en ese 

punto donde se resaltan las acciones del Estado, creando programas, proyectos e 

instituciones que busquen el bienestar de la población. 

Unido a ello, Abramovich (2004, p. 3) refiere que el enfoque de derechos 

procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto 

de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino 

sujetos con derecho a requerir determinadas acciones, prestaciones y conductas. Los 

derechos establecen obligaciones correlativas y éstas requieren mecanismos de 

exigibilidad y responsabilidad. 

Lo anterior expresa que el enfoque de derechos intenta ir más allá de las ideas 

derivadas del asistencialismo, donde no solo se procura satisfacer las necesidades de las 

personas, basado en un pensamiento filantrópico, sino que es el interés de las políticas 

públicas la validación de los derechos de la población como parte de la responsabilidad 

social del Estado. 
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Romero (2011, p. 235) expone que si bien no hay una definición como tal del 

enfoque, éste puede ser definido a partir de algunas de sus principales características: 

 El objetivo de las políticas y programas de desarrollo debe ser la realización de los 

derechos humanos. 

 Los principios y normas contenidos en los tratados internacionales de derechos 

humanos deben orientar toda la labor de cooperación y programación del 

desarrollo. 

 Son principios básicos del enfoque, el de responsabilidad, universalidad, no 

discriminación e igualdad, participación e interdependencia de derechos. 

 Los derechos humanos se definen en términos de titulares de derechos y garantes 

de deberes. Esta es una idea fundamental, en la medida en que enfatiza el ejercicio 

de ciudadanía, estableciendo como un eje del desarrollo la capacidad de los 

Estados en asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, con la conciencia y 

la capacidad de reclamar esos derechos. 

 El concepto de derechos viene de la mano del concepto de deberes, de manera que 

son inseparables. 

 Esta relación entre derechos y deberes requiere responsabilidad y rendición de 

cuentas; esto es, un sistema de monitoreo. 

 Establece como elemento clave el empoderamiento de las personas, a través del 

concepto de derecho. Las personas tienen necesidades, pero también derechos, y 

por tanto,  son exigibles. 

 La interdependencia e indivisibilidad de derechos humanos implica enfoques 

holísticos e integrales, y esto, a su vez, tiene que ir acompañado de un cambio en 

las relaciones de poder. 

Las características del enfoque descritas por la autora, revelan la importancia de 

fomentar el empoderamiento de las personas para exigir el cumplimiento de sus 

derechos, comprendiendo que para que se pueda generar un cambio en las dinámicas 

nacionales e internacionales en razón del cumplimiento de los derechos humanos, es 

necesario que tanto los grupos que se ven excluidos, como las personas encargadas de 

dirigir recursos para crear estrategias que garanticen el bienestar de la población, 

comprendan que satisfacer las necesidades de la población va más allá de facilitar 

algunos recursos para el bien social, sino que es la lucha por garantizar que las personas 
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tengan acceso a sus derechos, con el objetivo de reducir la discriminación que sufren los 

grupos minoritarios dentro de la sociedad. 

Unido a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011, p. 2) define que 

la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) tiene por objeto 

propiciar avances mejores y más sostenibles del desarrollo, analizando y combatiendo 

las desigualdades, las prácticas discriminatorias (de jure o de facto) y las relaciones de 

poder injustas que a menudo encierran en su núcleo los problemas de desarrollo. 

Se entiende que el enfoque de derechos viene a formular estrategias para mitigar 

las formas de discriminación y exclusión con las que se ven enfrentadas los grupos 

minoritarios, en pos del empoderamiento de las personas ante la exigibilidad de sus 

derechos, comprendiendo que los derechos humanos son para todas las personas y no 

pueden ser negados por condiciones particulares de las personas. 

El enfoque de derechos reivindica el papel del Estado en cuanto a garantizar el 

desarrollo humano y establece la política social como un derecho social, además del 

impulso de políticas institucionales tendientes a que las personas se apropien de sus 

derechos y participen de manera activa en su desarrollo social y controlen las acciones 

públicas en esa materia (Solís, 2003, p. 4). 

De lo anterior, se deriva que el enfoque de derechos pretende reivindicar a las 

poblaciones que han visto violentados sus derechos dentro de la sociedad, como es el 

caso de las personas en condición de discapacidad visual, donde se comprende que la 

población ha enfrentado diversas manifestaciones de exclusión y discriminación social 

derivadas, en parte, del requerimiento de modificaciones de acceso para desarrollar 

algunas de sus actividades y recibir una atención igualitaria en algunos servicios.  

La reivindicación de esos derechos parte de la premisa de que los derechos 

humanos abarcan a todas las personas, y que las políticas y leyes específicas no se 

desarrollan para segmentar a las poblaciones, sino para garantizar el acceso de los 

derechos de forma igualitaria, generando estrategias que permitan a las personas tener 

un desarrollo integral por medio del máximo alcance de sus potencialidades; es decir, 

que no sólo sean receptores, sino partícipes activos de la exigibilidad sus derechos.  
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6.6 Intervención profesional 

Existen diversas concepciones sobre lo que conlleva realizar intervención desde 

la profesión de Trabajo Social, y la relación que posee con la validación de los derechos 

humanos y la respuesta política del Estado ante las necesidades de las poblaciones 

específicas como las personas en condición de discapacidad. Dicha intervención varía 

de acuerdo con los objetivos e intereses institucionales; no obstante, se comprende que 

existen algunos aspectos que deben ser considerados en la labor de los y las 

profesionales con el fin de brindar una atención integral que responda a los intereses de 

la población. 

De acuerdo con Munuera (2013, pp. 97-99), la labor del Trabajo Social está 

fuertemente relacionada con los derechos humanos, y comienza en el momento en que 

se entiende que existen situaciones de desigualdad entre las poblaciones donde sus 

derechos se ven violentados por una sociedad que discrimina las diferencias. De igual 

forma, señala que la intervención profesional debe estar dirigida al empoderamiento de 

las personas sobre su propia realidad, donde los sujetos de atención deben ser 

conscientes de sus destrezas y capacidades para cambiar su trayectoria social, para lo 

cual se deben entender las circunstancias individuales de las personas que son atendidas, 

sus recursos personales, familiares y sociales que puedan generar aportes a la 

intervención. 

Barranco (2004, pp. 79-80) determina que la tarea del Trabajo Social parte de 

una concepción dinámica de la persona que se inscribe en un contexto social, histórico, 

político, económico y cultural. La intervención está orientada a acompañar, ayudar y 

capacitar a las personas en sus procesos vitales para ser responsables, libres de elegir y 

ejercer la participación, así como a facilitar los cambios de aquellas situaciones que 

supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la justicia social, promoviendo los 

recursos de la política social, respuestas innovadoras y la creación de estrategias no 

convencionales, basadas en el potencial de las personas. 

Ferrer y Montagud (2015, p. 137) indican que en la intervención profesional del 

Trabajo Social es importante tener la comprensión del sujeto como miembro de un 

sistema en el que los elementos que lo componen están organizados, de modo que no es 

posible entenderlo separado de su entorno y en el que esté el sujeto; se construye en 
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permanente interacción con la realidad, al ser considerado como el efecto de la relación 

de éste con los distintos elementos que configuran su situación. 

Por otra parte, López y Chaparro (2006, p. 292) manifiestan que el Trabajo 

Social no puede separarse del contenido de los sistemas políticos; en este sentido, debe 

haber un conocimiento preciso de las políticas sociales establecidas en los planes de 

desarrollo a escala nacional, regional, distrital y local. Lo anterior se deriva del hecho de 

que la intervención profesional se verá enmarcada dentro del ámbito de las políticas 

sociales bajo las cuales se crean las instituciones que brindan servicio a los diferentes 

grupos sectoriales y que buscan dar respuesta a las necesidades de la población. 

Unido a ello, Duque (2013, pp. 21-22) hace referencia a que la visión y la 

intervención profesional reflejan el espíritu de la época en la que se desarrollan, con las 

influencias de los avances de la ciencia y sus propias rupturas, por lo cual se debe 

comprender que la labor profesional se ve influenciada por las perspectivas sociales y 

los intereses políticos que cambian en el transcurso del tiempo. No obstante, a pesar de 

que la intervención profesional se transforma mediante la crítica de los modelos de 

atención, los modelos no desaparecen, sino que pueden coexistir y aplicarse en 

diferentes momentos, por lo que se entiende que la intervención no es única ni estática y 

que, de acuerdo al modo en que se realice y las estrategias que se utilicen, los resultados 

variarán, aunque el objetivo final sea responder a los intereses de la población y de las 

instituciones donde se integra la profesión. 

Silva (2015, pp. 119-120) establece que, en relación con el tema de la 

discapacidad, el o la trabajadora social al momento de realizar una intervención, debe 

contemplar las particularidades de las personas que son atendidas desde su primer 

contacto, por lo que se requiere de una relación profesional continuada, valorando su 

situación personal, familiar y del entorno, detectando las posibles necesidades de la 

persona usuaria, con el objetivo de mejorar el bienestar social e incentivar su 

participación activa dentro del proceso de intervención. 

Fernández (2014, pp. 29-32) considera que, en razón del tema de la atención de 

personas con discapacidad, a pesar de que la labor profesional del Trabajo Social va 

dirigida a la validación de los derechos de la población, se debe comprender que todas 

las personas atendidas tienen su particularidades, por lo cual la atención no debe ser 

generalizada totalmente. El contexto, las familias e incluso sus perspectivas en relación 
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con su condición y realidad, se verán manifestadas en la forma en que perciben sus 

necesidades y cómo será su respuesta ante la intervención. 

Finalmente, al analizar los aportes de la literatura consultada, se comprende que 

la labor de intervención desde Trabajo Social ha ido modificándose a través del tiempo, 

con el fin de dar una respuesta eficaz a las necesidades de la población bajo un enfoque 

de derechos humanos; no obstante, es importante comprender que las personas 

atendidas tienen sus particularidades, se desarrollan en diferentes contextos y realidades, 

las cuales afectan los modelos de intervención y la forma en que las personas participan 

en los procesos de atención. 

7. Estrategia metodológica 

Para poder establecer las bases que guiaron este trabajo final de graduación, fue 

importante definir la perspectiva desde la cual se debía desarrollar la investigación, el 

enfoque por medio del cual se realizó un acercamiento al objeto de estudio, 

considerando que esta perspectiva define la manera en la que se pretende llegar a la 

comprensión de la realidad de las personas con discapacidad visual, por medio de la 

investigación y el análisis de los procesos de intervención desarrollados desde el 

Trabajo Social. 

Cabe mencionar, como explica Cazau (2006), con base en Ander-Egg (1987), 

que la investigación científica “es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico, que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y los fenómenos, 

relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad” (p. 9). Ante esto, es 

importante identificar el objeto de estudio y a partir de su naturaleza, definir cuál es el 

camino por seguir para su comprensión. 

A partir de lo anterior, en la presente investigación se definió como objeto de 

estudio: Los procesos de intervención de Trabajo Social con la población en condición 

de discapacidad visual. 

De esta manera, asumiendo que el mundo social se encuentra construido por 

significados y símbolos, como explican Jiménez y Domínguez (2000), citados por 

Salgado (2007), resulta conveniente tomar en cuenta los métodos cualitativos de la 

investigación, pues la intersubjetividad se convierte en una pieza fundamental en este 

tipo de investigación, así como también un punto de partida para captar reflexivamente 
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los significados sociales. Es así entonces como “La investigación cualitativa puede ser 

vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y 

definiciones de la situación tal y como nos la presentan las personas, más que la 

producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta” (p. 1). 

Martínez (2006), por su parte, describe que la investigación cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que 

da razón de su comportamiento y manifestaciones (p. 128). Un aspecto que señala este 

autor, resulta de mucha importancia en cuanto al abordaje desde el enfoque cualitativo 

de la presente investigación, se refiere a que lo cualitativo, el todo integrado, no se 

opone a lo cuantitativo, que es sólo un aspecto, sino que realiza una integración de esos 

elementos. 

Con base en este planteamiento, se hace referencia al debate que se ha 

desarrollado por parte de diferentes investigadores, en relación con la discusión de la 

investigación cualitativa y cuantitativa, desde donde se advierte que la cuestión no está 

ni en lo cualitativo ni en lo cuantitativo, sino en cómo se relacionan ambas vertientes de 

lo real (Munné, 1995, citado por Sandín, 2003). Se definió entonces para la presente 

investigación un punto de partida dentro del enfoque cualitativo. 

García e Ibarra (s. f.), resaltan algunas de las características principales de la 

investigación con enfoque cualitativo; entre esas se encuentra que la realidad se define a 

partir de las interpretaciones de las personas con respecto a sus propias realidades, el 

proceso de indagación es flexible y se mueve de acuerdo con la realidad y su 

interpretación, las respuestas y el desarrollo de la teoría. 

Además de dichas características, Cazau (2006) agrega que las investigaciones 

desde el paradigma cualitativo, abogan por los métodos cualitativos, se interesan por 

comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa, 

tienen un carácter subjetivo, se encuentran orientadas al proceso, los resultados no 

pretenden ser generalizables y se asume que la realidad es dinámica. 

Según lo anterior, se entiende que el objeto de estudio definido delimita una 

naturaleza en la que se vuelve necesario un posicionamiento o un paradigma que brinde 

las herramientas necesarias para comprender la realidad de las personas con 

discapacidad visual, por medio de los procesos de intervención del Trabajo Social, 
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tomando en cuenta el carácter cambiante y dinámico de dicha realidad, la importancia 

de la intersubjetividad desde el propio marco de la población, tanto de las personas con 

discapacidad visual como de los profesionales de Trabajo Social, además de la 

necesidad de contar con un proceso flexible para la investigación.  

De igual forma, resulta necesario retomar a Sandín (2003, p. 29), quien expresa 

que, en el ámbito de la investigación, existen tres cuestiones básicas o tres dimensiones 

relacionadas con el objeto de conocimiento o la realidad que se desea estudiar: la 

dimensión ontológica, la epistemológica y la metodológica. 

Esencialmente, la primera trata sobre la naturaleza de los fenómenos sociales; es 

decir, si se trata de una realidad objetiva o el resultado de un conocimiento individual, 

entre otras cuestiones. La segunda dimensión remite hacia la forma en la que se puede 

conocer o comunicar el conocimiento, así como la posición que debe adoptar el o la 

investigadora. Finalmente, la autora establece que la tercera dimensión, se refiere a la 

preocupación por el modo en el que el individuo crea, modifica e interpreta el mundo en 

el que se encuentra. 

De acuerdo con lo anterior, es a partir de la naturaleza del objeto de estudio, 

definido al respecto el método dialéctico como una forma de pensamiento que permite 

una mejor comprensión de éste, el cual les da importancia a los procesos, a las 

relaciones dinámicas, conflictos y contradicciones, que considera la realidad como una 

totalidad, una imagen de mundo, que no se constituye de estructuras estáticas.  

Fundamentalmente, desde esta corriente de pensamiento, se entiende que el 

proceso de interpretación de la realidad se desarrolla por medio del tránsito de la 

apariencia a la esencia, por medio de las mediaciones expresadas en el trinomio: 

universalidad, particularidad, singularidad. Es así que se vuelve fundamental la 

categoría mediación, comprendida según Pontes (2003), como “una categoría objetiva, 

ontológica, que tiene que estar presente en cualquier realidad, independiente del sujeto” 

(p. 2).  Esto constituye una de las categorías centrales de la dialéctica, la cual posee una 

dimensión ontológica y una reflexiva, así como, también se asume la complejidad del 

ser social y el movimiento constante de la realidad. 

Conforme a lo anterior, es pertinente resaltar que este enfoque abarca el 

concepto de totalidad de la realidad, visualizándola no solo como la suma de las partes, 
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sino como un gran complejo constituido de complejos menores. No existe en el ser 

social el elemento simple, sino que todo es una complejidad. Cada complejo social o 

totalidad parcial se articula en múltiples niveles. Se debe destacar, que este pensamiento 

concibe al sujeto en constante movimiento; de manera que se reconoce el carácter 

cambiante de la realidad; es decir, que ésta se encuentra en constante movimiento y que 

existe con anterioridad. 

Estos elementos resultan fundamentales para la comprensión del objeto de 

estudio definido para la investigación, pues se puede entender que los procesos de 

trabajo en sí no son un complejo simple, sino que deben ser visualizados desde diversos 

niveles y ámbitos, tomando en cuenta las diferentes mediaciones que influyen en su 

esencia. Por tanto, se puede considerar el carácter histórico de la realidad, su 

complejidad y los elementos que median en su particularidad.    

Así también, siguiendo esta línea, la perspectiva histórico-crítica brinda 

elementos fundamentales para la comprensión de los procesos de trabajo, pues a partir 

de su pensamiento se complementa y se brinda una postura histórica y crítica de la 

totalidad. 

Para efectos de la presente investigación, se parte de que la perspectiva 

histórico-crítica se caracteriza por encontrarse en medio de una crisis económica, 

política, social y ambiental, en manos de un proyecto societario neoliberal, donde se 

establece una ideología mercadocéntrica. En cuanto a la visión desde esta 

posicionamiento, Valenciano (2011, p. 3) explica que se trata de una percepción 

“histórica, de totalidad de la realidad social, teniendo presente las condiciones 

ontológicas del ser y de los ámbitos del contexto desde una postura crítica, con una 

visión técnico-operativa, instrumental, del quehacer profesional”. También, cabe 

destacar que esta postura se refiere de igual manera a la comprensión de la realidad, y 

no sólo a una visión instrumental del quehacer profesional. 

Aunado a lo anterior, es oportuno destacar que la elección de la perspectiva 

histórico-crítica considera además el análisis de las respuestas ante las demandas de la 

sociedad capitalista y las expresiones de la cuestión social, partiendo de una 

racionalidad de totalidad que procura una aprehensión de la realidad en su complejidad 

por medio del tránsito de la apariencia a la esencia.  



78 
 

Además de esto, Gianna y Villarreal (2009), citan a Kosik (1969), quien concibe la 

realidad 

(…) como un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendido 

cualquier hecho (…) Los hechos son conocimientos de la realidad si son 

comprendidos como hechos de un todo dialéctico, esto es, si no son átomos 

inmutables, indivisibles e inderivables, cuya conjunción constituye la realidad, 

sino que son concebidas como partes estructurales del todo (pp. 2-3). 

 

  De esta manera, se entiende que la búsqueda de la comprensión de la realidad se 

da por medio de un proceso de concretización, que va de las partes al todo, y del todo a 

las partes, explican Gianna y Villarreal (2009). Así mismo, se plantea que esta 

perspectiva encuentra su sustento teórico en la tradición marxista.  De esta manera, se 

puede visualizar el posicionamiento teórico que se realiza, para la lectura crítica de la 

realidad. 

Iamamoto (2003) con base en Marx, coloca la categoría trabajo como un aspecto de 

importancia, al considerar que es una actividad fundamental del ser humano, que 

mediatiza la satisfacción de sus necesidades frente a la naturaleza y a otros seres 

humanos. De esta manera, “a través del trabajo el hombre se afirma como un ser social 

(…) el trabajo es la actividad propia del ser humano” (Iamamoto 2003, p. 78). Es así 

entonces, según la autora, como la categoría trabajo se coloca como un elemento 

constitutivo del ser social. A continuación, se aborda esta categoría por medio del 

análisis de los procesos de trabajo profesional. 

7.1 Categoría procesos de trabajo 

Desde la perspectiva histórico-crítica, es necesario mencionar que se tomó en cuenta 

la categoría de análisis denominada procesos de trabajo, planteada por Iamamoto 

(2003). Desde esta categoría se desprenden diferentes elementos que la componen, 

fundamentales para su comprensión; de esta manera se pretende efectuar un análisis de 

los procesos de trabajo de Trabajo Social, desarrollados en las instituciones por 

profesionales: Instituto Helen Keller, Escuela Fernando Centeno Güell y el Patronato 

Nacional de Ciegos (PANACI). 

Tomando en cuenta lo anterior, se debe destacar que la autora plantea que: 
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(…) todo el proceso de trabajo implica una materia prima u objeto sobre el cual incide 

la acción; medios o instrumentos de trabajo que potencializan la acción del sujeto sobre 

el objeto; y la propia actividad, o sea, el trabajo orientado a un fin que resulta en un 

producto (Iamamoto, 2003, p. 80). 

Con base en lo anterior, los procesos de trabajo planteados por Iamamoto (2013), se 

pueden definir las categorías, a partir de las cuales se pretende comprender la realidad 

de las instituciones seleccionadas y la atención brindada a la población a través de los 

procesos de intervención de las y los profesionales de Trabajo Social, con el fin de 

comprender la dinámica institucional y los cambios que se han establecido a partir de 

los cambios que se han generado en torno a la población, dichas categorías son: materia 

prima, medios e instrumentos, trabajo vivo y resultados. 

8. Categorías para la comprensión de los procesos de trabajo 

8.1 Materia prima 

Al mencionar la categoría materia prima, Iamamoto (2003) hace referencia o plantea 

el cuestionamiento: ¿Cuál es el objeto de trabajo desde el Servicio Social? Este se ubica 

en la cuestión social, y a su vez, en ella se encuentra la materia prima o el objeto de los 

procesos de trabajo que se desarrollan. En este caso son las expresiones a las cuales 

responden los profesionales de Trabajo Social desde las instituciones definidas 

anteriormente para ser tomadas en cuenta en la investigación; de manera que se destaca 

la importancia de comprender esa realidad, para conocer el objeto de trabajo e 

identificar la intervención. Como menciona la autora, el conocimiento de la realidad, se 

convierte en una condición para el ejercicio profesional. 

8.2 Medios e instrumentos 

En cuanto a la categoría medios e instrumentos, Iamamoto hace una comprensión de 

éstos como elementos que el profesional necesita para ejercer su labor; desde esta 

perspectiva, en el Trabajo Social específicamente, generalmente se tiene una visión de 

los instrumentos de trabajo como un “arsenal de técnicas”, como menciona la autora, 

pero se trata de algo más complejo. Se menciona que las y los profesionales dependen 

en este sentido, de los recursos provistos en los programas y proyectos de la institución 

contratante; de esta manera, la condición de trabajador asalariado moldea su inserción 

socio-institucional en la sociedad. Es así que las y los profesionales de las distintas 
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instituciones, organizaciones, empresas, entre otros, dependen de éstas para concretar su 

trabajo y posibilitar que las personas usuarias accedan a sus servicios. A partir de esto, 

se visualiza la institución u organización como la que organiza el proceso de trabajo que 

se desarrolla.  

Con base en lo anterior, resulta necesario comprender cuáles son los medios e 

instrumentos con los que cuentan las personas profesionales de Trabajo Social del 

Instituto Helen Keller, el Centro de Educación Especial Fernando Centeno Güell, y el 

PANACI, para desarrollar sus procesos de trabajo; identificar de dónde provienen esos 

recursos, y de qué manera eso influye en la posibilidad de responder ante las 

necesidades y demandas de la población hacia las cuales responde. 

Además de esto, cabe destacar, como menciona Iamamoto (2003, p. 81), “(…) 

alcanzar el conocimiento como un medio de trabajo, sin el cual el trabajador 

especializado no consigue efectuar su actividad o trabajo”, así como en el caso del 

Trabajo Social, las bases teórico-metodológicas resultan ser recursos fundamentales 

para el ejercicio de su labor, pues contribuyen a la lectura de la realidad que orienta la 

acción. 

A partir de lo anterior, conviene establecer los elementos que las y los profesionales 

a partir de sus diferentes formaciones profesionales pueden aportar al desarrollo de los 

procesos de trabajo, como medios e instrumentos para su concreción. 

8.3 Trabajo vivo 

En cuanto a esta categoría, Iamamoto refiere que el trabajo es una actividad humana 

ejercida por sujetos de clases. Además, menciona que cuando se piensa en la práctica 

como trabajo, inmediatamente entran en escena los sujetos que trabajan, como 

ciudadanos y ciudadanas portadoras de una herencia cultural, de un bagaje teórico-

técnico, de valores ético-sociales, entre otros aspectos. 

Según lo anterior, la autora expone que pensar la actividad del sujeto, o sea su 

trabajo, supone descifrar esos y otros trazos socio culturales que le dan soporte al 

imaginario existente sobre la profesión. 

Como se planteó al inicio, Iamamoto coloca el trabajo como una actividad 

fundamental del ser humano, que mediatiza la satisfacción de sus necesidades frente a la 
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naturaleza, y ante las demás personas. Así, la autora considera que, desde los estudios 

clásicos en el ámbito marxista, se aborda el trabajo desde dos perspectivas. Una de ellas 

hace referencia al trabajo concreto, basado en las características materiales particulares 

que lo toman como un trabajo útil, partiendo de que los componentes presentes en 

cualquier proceso de trabajo: los medios e instrumentos, materia prima y la propia 

actividad.  (Iamamoto, 2003, p. 85). 

Según estos aspectos, resulta necesario comprender la práctica concreta de las 

instituciones mencionadas; los procesos de atención por medio de los cuales se 

responde ante las necesidades y demandas de la población con discapacidad visual, por 

medio de la identificación del objeto, los medios de trabajo y el propio trabajo. 

8.4 Resultados 

De acuerdo con el planteamiento anteriormente expuesto, en relación con el trabajo 

concreto, desde los estudios clásicos en el ámbito marxista, y desde el cual se visualiza 

el trabajo a partir de sus componentes, se menciona que los mismos elementos pueden 

ser abordados desde otro punto de vista. 

Se destacan valores que se expresan en el intercambio de mercancías, equivalentes, 

medidos por el tiempo. En otras palabras, en esta sociedad tanto los elementos 

constitutivos del proceso de trabajo como su producto no son apenas objetos útiles, 

también son valores de cambio (Iamamoto, 2003, p. 85). 

Desde esta perspectiva, se toman en cuenta las características del contexto en la 

actualidad, características propias de una sociedad de la “mercantilización universal”, 

como menciona la autora; en este sentido, resulta necesario identificar cuáles son los 

resultados de las instituciones, de qué manera se contribuye en el proceso de producción 

y reproducción de la riqueza social; es decir, ¿qué produce? 

De igual forma, es necesario comprender de qué manera se aporta a la condición de 

la población con discapacidad visual, de qué manera da respuesta a sus necesidades y 

demandas, si efectivamente se atiende y se responde a dichas necesidades o si se 

encuentra un vacío. Además de esto, resulta de interés identificar los aportes de las y los 

profesionales de Trabajo Social, así como los elementos o factores que impulsan o 

restringen el desarrollo de los procesos de trabajo en las instituciones, que influyen en 

sus resultados. Principalmente, se analiza la información obtenida al desarrollar estas 
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categorías, para comprender la forma o la medida en la que se cumplen, respetan y 

garantizan los derechos de la población con discapacidad visual. 

9. Momentos de la investigación 

Para la realización de la presente investigación, con el fin de analizar las 

diferentes categorías derivadas del objeto de estudio, se decidió realizar la investigación 

a partir de un enfoque cualitativo, que facilitara el acercamiento, análisis y comprensión 

del objeto conforme a la aplicación de técnicas y herramientas de recolección de 

información que consideren la realidad de las instituciones seleccionadas.  

Arismendy y Santis (2011) indican que una aproximación desde la perspectiva 

cualitativa demarca fundamentos por investigar con entradas a buscar la interpretación 

de la situación, desde la visión del investigador. Es posible relacionar la exploración de 

la situación, seguida de la indagación sobre el enfoque epistemológico, y luego el 

diseño seleccionado como proceso investigativo; finalmente se derivan las 

proposiciones con sus interrogantes, originadas de la revisión de la literatura y en la 

observación participante, las que pondrían en discusión su constructo teórico desvelado 

de la misma realidad cuestionada (p. 4). 

La recopilación de información desde la investigación cualitativa, permitió a las 

investigadoras establecer puntos de análisis y comparación entre las instituciones, 

organizando al respecto los datos obtenidos y revelando nueva información derivada del 

objeto de estudio, a partir de un análisis crítico de la realidad estudiada. 

9.1 Fases del proceso de investigación 

El proceso de investigación se inicia oficialmente en el año 2015, con el curso 

Diseño de Trabajo Final de Graduación; no obstante, en años anteriores, las 

investigadoras se estuvieron planteando ideas y posibles temas para la realización del 

proyecto.  

Después de varias conversaciones y con el apoyo del personal docente a cargo 

de guiar el TFG, se selecciona la temática que se deseaba investigar y se comenzó a 

establecer su delimitación, proceso, estrategias para elaboración del documento escrito y 

su presentación, que concluyó en el año 2017; el proceso de elaboración del seminario 

se conformó por una serie de etapas, que se muestran como un hilo conductor que 
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ordena y facilita la comprensión de la información y resultados obtenidos, dando 

coherencia a la labor realizada; si bien existen procedimientos que, en algún sentido dan 

cierto carácter de rigor en el proceso, estos no se han incorporado de manera dogmática. 

Para facilitar el entendimiento del proceso llevado a cabo durante la investigación, se 

consideran los aportes de Monge (2011) en relación con las etapas del proceso de 

investigación cualitativa. 

 

9.1.1 I Etapa: Preparatoria 

Se desarrolló entre el periodo de agosto del 2015 diciembre del 2015, la cual se divide 

en dos etapas: 

 Etapa reflexiva: Se estableció la temática de interés el cual se fue modificando con 

ayuda del comité asesor con el fin de establecer una línea de trabajo coherente que 

pudiera desarrollarse en el tiempo previsto para la finalización del trabajo final de 

graduación, a partir del establecimiento del tema, se generan algunas de las 

interrogantes que delimitarían y ayudarían a formular el problema de 

investigación, unido a ello se comienza a investigar la información ya existente en 

torno al tema seleccionado, donde se detecta que existe poca información del tema 

de interés, lo que conlleva a que se busquen fuentes nacionales e internacionales, a 

fin de generar una base que alimente la investigación, y se comienza la 

elaboración del estado del arte, delimitando la búsqueda de información a diez 

años, con el fin de presentar datos actualizados, la información recopilada sustenta 

la justificación del tema y los paradigmas o teorías seleccionados para realizar la 

investigación, a partir de los cuales se establecieron categorías para la elaboración 

del marco teórico. 

En este punto se decide trabajar con Centro Nacional de Educación Especial 

Fernando Centeno Güell, el Instituto Helen Keller y el Patronato Nacional de 

Ciegos, al considerar que la selección de la discapacidad visual como uno de los 

factores que delimita nuestra investigación, era necesario escoger instituciones 

que atendieran dicha población y que entre sus servicios ofrecieran la atención de 

profesionales en Trabajo Social. 

 Etapa de diseño: a partir de la información recopilada en la etapa de reflexión, se 

comienza con la elaboración del diseño escrito de la investigación y la 
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planificación del abordaje de campo para recopilar datos actualizados de fuentes 

primarias; en el diseño se presentaron elementos como justificación del tema, 

marco teórico, estado del arte, problema de investigación y su justificación, 

objeto de estudio, método de investigación, población participante, técnicas e 

instrumentos de recogida de datos, análisis de datos y, se elaboraron documentos 

para el consentimiento y aprobación por parte de las instituciones para cooperar 

con la investigación. 

 

 

   9.1.2 II Etapa: Desarrollo de contextualización de la investigación y descripción 

de capítulos 

La segunda etapa se desarrolló durante el periodo de enero a junio del 2016, 

consistió en la elaboración de los capítulos del informe. El primero cuenta con la 

justificación de la investigación, estado del arte, y balance de hallazgos. 

El segundo capítulo presenta el marco teórico, la estrategia metodológica, los 

momentos de la investigación, las técnicas de investigación y la población participante.  

Durante el primer y segundo capítulo, fueron necesario reformular diversas 

partes del trabajo, principalmente los objetivos y el problema de investigación, debido 

en gran medida a la falta de información actualizada que permitiera guiar la 

investigación a partir de estudios previos referentes al tema de interés. 

El tercero contempla una reconstrucción histórico-política, económica, jurídica y 

social del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, el Instituto 

Helen Keller y el Patronato Nacional de Ciegos. En este capítulo, se detectaron algunos 

obstáculos para la elaboración del TFG, principalmente debido a la falta de 

documentación histórica de las instituciones, lo que conllevó a que fuera necesario 

buscar una gran cantidad de fuentes de información físicas, digitales y de entrevistas 

personales, para conocer los antecedentes de las instituciones, y establecer el porqué de 

su creación, los intereses a los que responden y como se han ido transformando a través 

del tiempo. 

De igual forma, se establece que uno de los desafíos encontrados durante la 

investigación, fue la falta de documentación física o digital que revelara la estructura 
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organizacional de las instituciones seleccionadas, por lo cual las investigadoras se 

dieron la tarea de generar un organigrama institucional para cada una de ellas, a partir 

de la información recopilada de fuentes escritas y durante las entrevistas realizadas. 

Los organigramas pretenden mostrar la  estructura jerárquica de las instituciones 

y los componentes de algunos departamentos, como por ejemplo el hecho de que 

Trabajo Social y Psicología trabajan en conjunto en la mayoría de las instituciones, 

estableciendo la importancia del trabajo interdisciplinario al momento de la intervención 

profesional. 

El cuarto capítulo se desarrolló de acuerdo con el análisis de categorías del 

proceso de trabajo de Marilda Iamamoto (2003) En este capítulo se cambia la dinámica 

de análisis y redacción del trabajo escrito, debido a que, al analizar la información 

obtenida por las instituciones y triangularla con los datos de fuentes bibliográficas y 

consultas a expertos, se revela que las tres instituciones tienen tanto puntos de trabajo en 

común como diferentes, lo que conllevó que parte de la información se estuviera 

repitiendo constantemente evitando que existiera coherencia al momento de presentar 

los datos; al respecto, se tomó la decisión de analizar la información conjunta de las 

instituciones a partir de los ejes y sus ejes derivados de las categorías de procesos de 

trabajo previamente establecidos. 

Finalmente, el quinto capítulo se centra en un análisis del enfoque de derechos 

desde la intervención realizada por profesionales de Trabajo Social en las instituciones 

seleccionadas, con el fin de discernir si son validados los derechos de la población y 

conocer los avances y vacíos en la intervención profesional. 

   9.1.3 Etapa: Trabajo de campo 

Debido a la falta de información bibliográfica que especificara los procesos de 

trabajo de las instituciones, el trabajo de campo se realizó paralelo con el desarrollo del 

segundo, cuarto y quinto capítulo, el cual se inició en setiembre del 2016 y finalizó en 

agosto del 2017. En esta etapa, se empezó con el proceso de análisis y recopilación de 

información, establecimiento de categorías que orientaran la recopilación de 

información y el desarrollo de los capítulos. Seguidamente, se seleccionó la técnica de 

entrevista semiestructurada la cual logra abrir espacio al diálogo con las personas 

participantes; esto facilita que se obtenga no solo la información requerida, sino que 
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pueden existir otros insumos que no habían sido considerados, pero que pueden 

alimentar la investigación. 

Posteriormente, se procedió a establecer los contactos iniciales con las 

instituciones con las que se deseaba trabajar, solicitando espacios para realizar 

entrevistas, tanto a las direcciones de las instituciones como a las trabajadoras sociales, 

cuando hubo respuesta se procedió a concretar las entrevistas con las personas 

previamente contactadas, etapa que concluyó en marzo del 2017. 

Se debe establecer que durante el periodo del trabajo de campo existieron 

algunos impedimentos que retrasaron la labor de las investigadoras, como el cambio de 

fecha de algunas de las entrevistas o la dificultad de contactar con alguna entidad. 

        9.1.4 IV Procesamiento y análisis de la información 

En esta etapa se continuó con el análisis de la información recopilada durante la 

investigación, la cual se obtuvo al aplicar principalmente técnicas como la entrevista 

semiestructurada y el análisis documental. 

Se realizaron las transcripciones de las entrevistas recopiladas, con el fin de 

tener, de manera clara, concisa y fidedigna la información requerida. Posteriormente, se 

organizaron los datos y el análisis de estos por medio de la triangulación de la 

información, donde se rescatan todos aquellos puntos que pueden alimentar la 

investigación y se descartan aquellos que se muestran irrelevantes para los intereses del 

presente trabajo final de graduación. 

          9.1.5 V Etapa: Ordenamiento de la información y defensa pública de la tesis 

Esta etapa se llevó a cabo durante el periodo de febrero a agosto del 2017, donde 

la investigación se centró en el desarrollo del cuarto y quinto capítulo del trabajo final 

de graduación. 

El cuarto capítulo, como se explicó con antelación, se orientó hacia el desarrollo 

de las categorías de los procesos de trabajo expuestos por Iamamoto (2003), 

estableciendo al respecto diferentes ejes y sub-ejes dirigidos al objeto de estudio. 

En este capítulo se comprende que es necesario abordar las instituciones desde 

un análisis conjunto, que permita contrastar sus similitudes y diferencias en relación con 
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los procesos de trabajo que desarrollan y la forma en la que abordan el tema de los 

derechos de la población; esto, con el fin de evitar la repetición de datos y dar un mayor 

orden a la información recopilada. 

Seguidamente, el quinto capítulo se centra en el análisis del enfoque de derechos 

desde la atención brindada por Trabajo Social dentro de las instituciones, teniendo como 

base la validación de los derechos de la población. 

En este capítulo las investigadoras toman la decisión de continuar con el análisis 

conjunto de las instituciones, revelando en este sentido, los avances y vacíos en su 

desempeño, así como posibles puntos donde pueden respaldar sus proyectos a partir del 

apoyo interinstitucional.    

Aunado a ello, se redactan conclusiones derivadas de cada uno de los capítulos, 

que contemplen los distintos momentos del proceso de investigación realizado y se 

plantean recomendaciones a las instituciones que colaboraron con el proyecto, a las 

profesionales de Trabajo Social y a la Escuela de Trabajo Social. Posteriormente, se 

realiza la defensa pública de la tesis, mediante la presentación y difusión de los 

resultados. Finalmente, se efectúa la socialización de los resultados con las personas 

participantes del proceso de investigación. 

      9.1.6 Asesoramiento y coordinación periódica con el Comité Asesor del TFG 

Se aclara que durante el desarrollo de las diferentes etapas del proceso 

investigativo se contó con el asesoramiento y supervisión del Comité Asesor de TFG, 

con asesorías y portes por parte de la directora y las lectoras. 

De acuerdo con sus aportes y correcciones, el equipo investigador incorporó las 

observaciones realizadas durante todo el proceso, con el fin de mejorar el planteamiento 

de la investigación y lograr su finalización. 

10. Población participante 

Para realizar la investigación, se tomó como área de estudio, los departamentos de 

Trabajo Social dentro de las instituciones Patronato Nacional de Ciegos, el Instituto 

Helen Keller y el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, 

debido a que son instituciones que tienen relación directa con la población con 

discapacidad visual. 
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Profesionales en Trabajo Social 

 Los criterios de selección para determinar a los profesionales se definen a 

continuación, los cuales se relacionan, principalmente, por la profesión y la experiencia 

con la que se cuenta con respecto al tema de la discapacidad, pues estos pueden tener 

claridad en los aspectos que se desea conocer. 

●    Mujeres y hombres profesionales que laboren como trabajadores y trabajadoras 

sociales en las instituciones del Patronato Nacional de Ciegos, el Instituto Helen 

Keller y el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell. 

●    Con un mínimo de dos años de experiencia trabajando con la población en 

condición de discapacidad. 

●   Con disponibilidad y facilidad de tiempo para poder realizar las entrevistas y 

atender a consultas referentes al tema de investigación. 

 

11. Técnicas de recolección de datos 

Con el fin de poder recopilar la información pertinente a la investigación, y 

comprender la realidad de la población en de estudio, se aplicaron diferentes técnicas de 

investigación, entre las que cabe destacar: 

 Revisión bibliográfica y documental.  

Para la realización de la investigación, se retomaron los aportes de diversas fuentes 

bibliográficas primarias y secundarias, como libros, tesis o artículos de revistas 

científicas que aborden el tema de interés; de igual forma se les solicitó a las 

instituciones algunos programas y documentación relacionada con los servicios 

dirigidos a la población, lo cual permitió analizar la influencia que han tenido al trabajar 

con las personas con discapacidad visual. Esta técnica se utilizó a lo largo de toda la 

investigación para sustentar el análisis de la información recopilada. 
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 Entrevista semi-estructurada.  

Mayan (2001, pp. 16-17) menciona que “la entrevista semi-estructurada recolecta 

datos de las y los individuos participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas 

formuladas en un orden específico, no obstante aunque las preguntas están ordenadas, 

las y los participantes pueden responder libremente en contraste con un cuestionario de 

preguntas cerradas en el que respuestas predeterminadas deben ser elegidas”. 

Esta técnica permite que los sujetos de estudio puedan expresar de forma abierta su 

opinión acerca del tema de interés, logrando que las investigadoras guíen la 

investigación, sin limitar las opiniones de las personas participantes, con el fin de 

conocer la realidad en la que se encuentran.  

Unido a ello, al ser una entrevista semi-estructurada se facilita evitar las respuestas 

breves, las entrevistadoras contaron con una guía de ideas, pero las preguntas se 

reformulaban durante la entrevista de acuerdo con la forma en que se desarrolló la 

interacción con la persona entrevistada, con el fin de obtener mayor información que 

fuera de interés para la investigación. 

Para desarrollar el trabajo de campo, el equipo de investigadoras contacto con las y 

los trabajadores sociales de las tres instituciones seleccionadas, quienes aceptaron 

participar en el estudio, indicando que facilitarían espacios de alrededor de una hora 

para realizar entrevistas personales, de igual forma indicaron que posterior a las 

entrevistas de ser necesario tendrían disposición de seguir colaborando con el trabajo 

por medios electrónicos o con otras entrevistas con cita previa. 

Una vez coordinadas las citas, se desarrolló una guía de entrevista con preguntas 

abiertas que permitieran a las y los profesionales de Trabajo Social comentar con 

fluidez cuál es su función en la institución y como perciben la realidad de las personas 

que son atendidas desde su intervención profesional. 

De igual forma se comprende que al ser una entrevista semi-estructurada, las 

preguntas realizadas no se limitaron a lo establecido en la guía, sino que en algunos 

casos se cambiaron u agregaron preguntas de acuerdo a la información que se iba 

brindado a medida que las y los profesionales comentaban sobre la realidad de las 

instituciones. 
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 Triangulación de información 

Monge (2011) indica que la triangulación se da cuando las personas investigadores 

ponen en contraste diferentes fuentes de información o visiones de la situación 

analizada, con el fin de generar una comprensión en profundidad de la realidad 

estudiada. 

Con esta técnica se logra contrastar la información bibliográfica, con los datos de 

campo y las características específicas de cada institución; esto, con el fin de realizar un 

análisis crítico de la realidad de la labor profesional dentro de las instituciones. 

Por medio de la triangulación de la información se logra percibir diversas 

perspectivas de un mismo objeto, con el fin de comprender la totalidad de la realidad 

que lo rodea. Por lo cual al aplicar esta técnica, se visualizan los cambios que han tenido 

las instituciones analizando los datos históricos recopilados de fuentes bibliográficas 

relacionadas con la creación de las instituciones, en comparación con la realidad actual 

de las mismas que se conoce principalmente por medio de las entrevistas a las y los 

profesionales, lo cual sustenta el análisis que permitirá dar respuesta al problema de 

investigación. 

 Análisis de información 

Fernández (2006, pp. 1-3)  señala que en la investigación cualitativa, a pesar de que, 

a diferencia de la cuantitativa, la cantidad de fuentes de recaudación de información 

como el número de personas entrevistadas puede ser menor, la información que se 

obtiene y debe analizarse de cada uno de esos actores es amplia y variada, por lo que 

requiere que las investigadoras analicen los datos desde distintos puntos de vista, 

utilizando técnicas como diagramas, esquemas o cuadros que permitan visualizar la 

información desde distintas perspectivas, con el fin de establecer una visión clara de la 

realidad que se desea estudiar. 

Debido a ello, en el análisis se contrasta la información obtenida tanto de los 

diferentes actores, datos obtenidos en instituciones abordadas durante el proceso, los 

estatutos establecidos en los derechos humanos y las políticas nacionales e 

internacionales que solventan la creación y funcionamiento de las instituciones de 
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interés, con el fin de analizar el tema de investigación, a partir de la concepción de 

distintos escenarios que revelen la realidad de la población. 

Seguidamente, para el siguiente capítulo se consideró necesario a partir de la 

delimitación del tema, aprovechar como principal fuente de información, los datos 

bibliográficos, contextualizar las instituciones, su creación y su abordaje legal, con el 

fin de establecer las bases que servirán para el análisis crítico planteado para los 

siguientes capítulos, en busca de dar respuesta al problema de investigación. 

Finamente se detecta que al realizar la presente investigación los principales 

desafíos encontrados se relacionan con la falta de información en torno al tema de la 

discapacidad visual y la intervención profesional de Trabajo Social en el Institutito 

Helen Keller, el Patronato Nacional de Ciegos y el Centro Nacional de Educación 

Especial Fernando Centeno Güell, por lo cual este Trabajo Final de Graduación tiene 

como fin generar un precedente que sirva como base para futuras investigaciones que 

compartan una línea investigativa similar a lo que se ha planteado, comprendiendo la 

importancia de abordar temas poco tratados con el fin de mejorar la atención brindada 

por la profesión a para velar por el cumplimiento y validación de los derechos de la 

población en condición de discapacidad. 

 

Capítulo III. Contexto histórico, legal e institucional 

En razón del tema de la atención brindada a la población en condición de 

discapacidad en Costa Rica, es necesario comprender que el país ha pasado por grandes 

cambios históricos, que transforman la forma en que se ve y comprende la realidad y 

necesidades de esta población, lo que conlleva que la sociedad genere y promueva 

nuevas estrategias para garantizar los derechos de las personas en condición de 

discapacidad. 

Las instituciones elegidas para esta investigación tienen la particularidad de que 

atienden a personas ciegas y con baja visión, ya sea de forma exclusiva como el 

Patronato Nacional de Ciegos y el Instituto Helen Keller, o con un departamento 

especializado como es el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno 

Güell. 
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De igual forma, las tres instituciones fueron creadas bajo diferentes modelos de 

Estado costarricense, lo que conlleva la visualización de diversos determinantes 

históricos que intervinieron en su creación y que revelaron algunas de las necesidades 

de la población con discapacidad, que no eran consideradas ni solventadas antes de la 

creación de estas tres instituciones. 

De esta manera, para poder comprender la realidad de las instituciones, y algunos de 

los cambios que se han generado en torno a la atención de las personas en condición de 

discapacidad, en este capítulo se analizarán algunos aspectos clave sobre los inicios de 

las instituciones elegidas, donde se contemplarán factores como los cambios históricos 

por los que atravesaba el país al momento de su creación, el tipo de atención 

institucional y la evolución de las necesidades de la población. 

Estos aspectos fungirán como base para analizar y comprender los cambios que se 

han generado en la atención que se les brinda a las personas en condición de 

discapacidad visual desde las tres instituciones, estableciendo sus principales objetivos 

y planteamientos al momento de su creación, los cuales se pondrán en contraste con la 

realidad actual; principalmente con los cambios realizados a partir de la aprobación de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley N º 8661. 

La información se ha distribuido de la siguiente manera: 

Cuadro nº 1 Instituciones 

Institución Centro Nacional 

de Educación 

Especial Fernando 

Centeno Güell 

Instituto Helen Keller Patronato Nacional 

de Ciegos 

Misión 
El Centro Nacional 

de Enseñanza 

Especial Fernando 

Centeno Güell tiene 

como misión: 

Brindar la atención 

y los apoyos 

personales, 

materiales y 

tecnológicos 

requeridos, para 

lograr el desarrollo 

Promueve la 

autonomía y participación 

activa en el ámbito 

personal, educativo y 

laboral de las personas con 

discapacidad visual, 

adolescente y adulta, así 

como la equiparación de 

oportunidades en la 

sociedad costarricense; 

como centro de recursos 

tiflotecnológico ofrece 

servicios de apoyo, 

El Patronato 

Nacional de Ciegos 

es la institución 

pública que promueve 

el cumplimiento de 

los derechos humanos 

y el desarrollo 

integral de las 

personas con 

discapacidad visual 

en Costa Rica, 

mediante la 

realización de 
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integral de nuestros 

estudiantes y la 

autodeterminación, 

en los diferentes 

entornos en que se 

desenvuelve, 

respetando  su 

competencia 

curricular y 

contemplando sus 

necesidades 

educativas 

especiales 

(CNEEFCG, 2015). 

asesoría, capacitación e 

investigación 

 

acciones tendientes a 

garantizar la 

accesibilidad y, 

además, coordina la 

acción de los 

organismos y 

entidades 

relacionadas con el 

quehacer de esta 

población. (PANACI, 

s. f.). 

 

Visión 
Convertirnos en un 

centro de líderes en 

el abordaje integral 

a las personas con 

necesidades 

educativas, sus 

familias, y los 

diferentes 

escenarios 

ecológicos y 

constituirse  en un 

centro modelo, a 

escala nacional e 

internacional, en el 

campo de la 

atención a las 

necesidades 

educativas 

asociadas a 

discapacidad. Para 

ello, se contará con 

una infraestructura 

accesible y con un 

currículo que 

brinde a los 

estudiantes apoyos 

educativos 

oportunos y de 

calidad 

(CNEEFCG, 2015). 

 

Institución líder en 

servicios de apoyo, ayudas 

técnicas, asesoría, 

capacitación e 

investigación en las áreas 

funcional, educativa y 

laboral, tendientes a 

generar y facilitar 

condiciones para la 

igualdad de oportunidades 

de las personas con 

discapacidad visual 

adolescente y adulta. 

 

Ser la institución 

líder en la promoción 

del mejoramiento de 

la calidad de vida de 

las personas con 

discapacidad visual 

en Costa Rica, con 

personal 

comprometido, 

cobertura nacional, 

tecnología avanzada y 

servicios de calidad. 

 

Objetivos  Contribuir para 

que nuestros 

educandos tengan 

 Atender a los 

estudiantes y sus 

 Unificar la causa 

social de las 

personas ciegas, con 
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acceso a todos los 

apoyos que 

requieran, para 

que puedan 

desempeñarse en 

los diferentes 

entornos en 

igualdad de 

condiciones. 

 Apoyar a los 

padres y madres 

de familia en la 

atención de sus 

hijos e hijas, 

propiciando su 

plena 

participación en 

el proceso 

enseñanza-

aprendizaje. 

 Fomentar la 

integración de los 

educandos tanto 

en el área 

educativa, de 

calidad de vida, 

así como el 

aspecto socio 

laboral. 

 Fomentar en el 

personal, la 

investigación y la 

sistematización 

de experiencias 

como fuente de 

innovaciones 

educativas que 

propicien una 

atención de 

calidad 

(CNEEFCG, 

2015). 

 

familias así lo requiera 

según la decisión del 

equipo técnico. 

 Subsidiariamente 

atenderá a los 

adolescentes entre los 

dieciséis y dieciocho 

años, que procedan de 

algún programa 

residencial o integrado 

con clasificación de 

ceguera o deficiencia 

visual, de conformidad 

con las disposiciones 

jurídicas respectivas. 

 Funciones de 

investigación, 

experimentación y 

capacitación de 

personal docente de las 

áreas pre-vocacional y 

vocacional de 

Educación Especial. 

 Brindar atención 

educativa a las 

necesidades específicas 

de la población joven y 

adulta con discapacidad 

visual y sordo-ceguera 

de las diferentes 

regiones educativas del 

país (Helen Keller: 

2007). 

 

miras a su 

protección, 

rehabilitación o 

habilitación. 

 Levantar censos 

sobre las personas 

ciegas en el país, de 

acuerdo con la 

Dirección General 

de Estadística y 

Censos. 

 Controlar todas las 

campañas dirigidas 

a recoger fondos 

para las personas no 

videntes, y velar por 

el destino de éstos. 

 Actuar como asesor 

del Estado y de sus 

instituciones, 

cuando algún 

organismo solicite 

apoyo en relación 

con el tema de la 

discapacidad visual. 

 Administrar los 

fondos destinados a 

la asistencia social, 

para lo cual podrá 

instaurar y mantener 

los órganos 

administrativos 

necesarios. 

 

Ley de 

Creación  

 En 1994 se 

declaró de interés 

público la 

educación 

especial en Costa 

Rica. 

 Nace con el Decreto 

Ejecutivo N º 16831, del 

5 de febrero del año 

1986. Dentro de este 

decreto, se orienta la 

realidad social y al 

 Creada a partir de la 

Ley 2171, por 

medio de la cual, en 

su artículo 1, se le 

asigna al PANACI 

la finalidad de 
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 La aprobación de 

la Ley 

Fundamental de 

Educación, N º 

2160 en 1957, la 

cual fue 

posteriormente 

reformada con la 

aprobación de la 

Ley N º 7600 en 

1996, se fortalece 

la responsabilidad 

del Estado 

costarricense en 

razón de la 

educación de las 

personas en 

condición de 

discapacidad 

como un medio 

de validación de 

sus derechos 

trabajo con el propósito 

de promover la 

incorporación de forma 

plena, por lo que se vela 

por brindar una atención 

preferente a las 

poblaciones que 

requieren atención 

inmediata, como la 

discapacidad visual. 

brindar protección a 

todas las personas 

ciegas; por los 

medios y formas 

que la ley señala, 

procurando la 

coordinación entre 

las organizaciones y 

asociaciones que 

trabajen en asuntos 

relacionados con las 

personas no 

videntes. 

Población 

meta 

Niños, niñas, bebés 

y adultos desde los 

0 a los 21 años, que 

presentan alguna 

condición de 

discapacidad, 

física, mental o 

sensorial. 

Personas jóvenes y adultas 

que presenten 

discapacidad visual o 

sordo-ceguera, de acuerdo 

con los parámetros 

médicos legalmente 

establecidos a nivel 

nacional e internacional, 

dentro de los que cabe 

destacar la Caja 

Costarricense de Seguro 

Social y la Organización 

Mundial de la Salud 

(Helen Keller, 2007). 

 

Como se destaca en la 

ley de creación del 

PANACI, 

específicamente en su 

artículo 1, como se 

mencionó 

anteriormente, se 

establece que esta 

institución debe 

brindar protección a 

todas las personas 

con discapacidad 

visual, tomando en 

cuenta su diversidad. 

 

Tipo de 

institución 

Centro de 

enseñanza público, 

subvencionado por 

el Gobierno. 

Instituto dependiente del 

Ministerio de Educación 

Pública (MEP). 

Se considera una 

institución que se 

encarga de la 

población con 

discapacidad del país.  
Fuente: elaboración propia, basado en la información recopilada de diversas fuentes físicas, 

digitales y entrevistas personales, sobre los antecedentes históricos del Instituto Helen Keller, el 

Patronato Nacional de Ciegos y el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell 

Con el propósito anterior, se ha organizado la información de la siguiente manera: 
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1. Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell 

(CNEEFCG).  

 

1.1 Tipo de institución. 

De acuerdo con Sense (2015), el Centro Nacional de Educación Especial Fernando 

Centeno Güell es un centro de enseñanza  público, subvencionado por el Gobierno de 

Costa Rica, el cual cuenta con tres departamentos para la atención de las personas con 

discapacidad, el Departamento de Audición y Lenguaje, el Departamento de Retardo 

Mental y el Departamento de Deficientes Visuales, Ciegos y Ambliopes; brinda 

atención a población en condición de discapacidad perteneciente a la Gran Área 

Metropolitana (GAM).  

1.2 Historia de la creación. 

El Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell es la institución 

pionera en Centroamérica (CNEEFCG, 2015),  que vela por los derechos a la educación 

de las personas en condición de discapacidad, estableciendo así la importancia de que la 

población tenga acceso a la enseñanza como un medio para mejorar sus condiciones de 

vida y facilitar su integración social. 

Meléndez (2007, pp. 87-88) menciona que los inicios de la Escuela de Educación 

Especial comienzan en el año 1939 con el profesor Fernando Centeno Güell, quien 

realizó la apertura de la Escuela que primeramente atendía únicamente a niños y niñas 

con retardo mental y trastornos del habla, trabajando como una institución privada. No 

obstante, en 1940 pudieron presentar sus avances e investigaciones ante la Secretaría de 

Educación Pública, con el apoyo de un grupo de padres de familia y médicos, con el fin 

de solicitar la oficialización de su escuela mediante un decreto ejecutivo. 

Unido a ello, Aguilar y otros (2012, pp. 3-4) señalan que el 23 de julio de 1940 se 

aprobó el Decreto Ejecutivo N º 10, en el cual se oficializa el sostenimiento de la 

escuela por parte del Estado. Posteriormente, el 15 de marzo de 1944, mediante la Ley 

Constitutiva N º 61, se declara de interés público la educación especial. Las autoras 

mencionan que, el establecimiento de la primera escuela de enseñanza especial en 1940 

se considera uno de los logros institucionales más importantes en materia educativa 

durante los años de la Reforma Social. 
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La aprobación del Decreto Ejecutivo N º 10 y la posterior Ley Constitutiva N º 61 

permitió que el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell 

ampliara sus servicios, con el establecimiento de la “Sección de Ciegos y Ambliopes 

Profundos”, actualmente conocida como el Departamento de Deficientes Visuales, 

Ciegos y Ambliopes (en la institución se le conoce como Departamento de Visuales), 

ampliando así el campo de acción de la entidad. No obstante, en relación con la 

población con discapacidad visual, Sancho (1996) reitera que, para atender a los niños y 

niñas ciegos de zonas alejadas del país, se creó dentro del mismo Departamento, un 

internado que funcionó hasta 1980, cuando se cerró para dar paso a los programas de 

integración.  

Aguilar y otros (2012, p. 14-17) manifiestan que los posteriores cambios sociales, 

generados a partir de las declaraciones internacionales como la Normas Uniformes 

(Naciones Unidas, 1993) y la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994), así como la 

aprobación de la Ley N º 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, aprobada en 1996, vinieron a transformar el concepto de la educación 

especial, predominando la idea de la educación igualitaria tanto para personas en 

condición de discapacidad como para las que no la presentaban, esto, con el fin de 

lograr que se respeten los derechos e intereses de la población. 

Finalmente, se establece que a escala nacional el Centro Nacional de Educación 

Especial Fernando Centeno Güell se considera como la institución pionera en razón de 

la atención en temas de educación de las personas en condición de discapacidad, por lo 

cual en el diario oficial La Gaceta N° 200 (14 de octubre 2010), se le declara como una 

institución Benemérita de la patria por su larga labor de velar por los derechos y 

educación de esta población.  

1.3 Modelo de Estado en el que se crea 

En relación con el campo político, Costa Rica se ha visto influenciado por diferentes 

eventos tanto nacionales como internacionales, que han repercutido en la forma en que 

se manejan los recursos económicos, políticos y sociales en el país. A partir de estas 

influencias, se pueden señalar cuatro modelos de Estado que guiaron el desempeño del 

país en momentos específicos de la historia. 
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Figura 1: Modelos de Estado costarricense 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información presentada por Arias (2007, pp.70-

77), en su escrito, Historia de Costa Rica. 

La línea temporal muestra una idea de la trasnformación del Estado costarricense 

que se ha dado en los últimos años; no obstante, tal y como señala Arias (2007, p. 35), 

los tiempos de esos modelos de Estado no son exactos, debido a que responden a 

procesos de cambios influenciados por diversos eventos históricos. 

Costa Rica se encontraba en una situación vulnerable en cuanto a los aspectos 

económicos y sociales, aún sin recuperarse totalmente de las repercusiones de la 

Primera Guerra Mundial, comenzaba a sentir las consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial que duraría de 1939 a 1945. 

En esta época, el trabajador se veía perjudicado, debido a la crisis económica del 

momento, por lo que se dio un incremento en las protestas sociales por parte del 

movimiento obrero que se encontraba amparado por la doctrina social de la Iglesia.  

Para entonces, el presidente de la República, el doctor Rafael Ángel Calderón 

Guardia, comienza una campaña de reformas sociales a favor de los trabajadores, con el 

fin de solventar las necesidades de la población derivadas de la crisis generada por la 

caída del liberalismo y las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial (Meléndez, 

2007, p. 89) 

De acuerdo con Arias (2007, p. 74), entre los principales logros del gobierno del 

presidente Calderón Guardia se encuentran: creación de la Caja Costarricense del 

Seguro Social en 1941, creación de la Universidad de Costa Rica en 1940, creación de 

la Ley de Garantías Sociales, en 1943, y la creación del Código de Trabajo, en 1943. 

Meléndez (2007, p. 88) menciona que, en medio de este auge de lucha por los 

derechos de la clase trabajadora y los grupos vulnerabilizados, el profesor Fernando 

Centeno Güell, presenta en 1940, su proyecto de ley para la conformación de la primera 
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Escuela de Educación Especial de Costa Rica, que fuera financiada y respaldada por el 

Estado, como un medio de velar por los derechos de las personas en condición de 

discapacidad. Dicha propuesta fue avalada y respaldada por el presidente Calderón 

Guardia mediante el Decreto Ejecutivo N º10, en el cual se dictaminó que el 

sostenimiento de la escuela, en lo que se refiere a sueldos, se cargará a la “Partida del 

Personal Docente de la Provincia de San José”. 

Posteriormente, la escuela pasa a ser una institución financiada y regulada por el 

Estado; no obstante, es hasta 1944, a finales de la administración del doctor Calderón 

Guardia, que se aprueba la Ley Constitutiva N º61, que respaldará de forma legal el 

funcionamiento de la institución, al declarar de interés público la educación pública en 

Costa Rica. Posteriormente, tanto la Ley Constitutiva N º61 como el Decreto Ejecutivo 

N º 10 siguieron siendo tomados en cuenta para la creación de otros centros de 

educación especial en el país. 

1.4 Necesidades ante las cuales responde el surgimiento de la institución. 

Como se ha mencionado con antelación, el Centro Nacional de Enseñanza 

Especial  Fernando Centeno Güell se establece como la primera institución 

especializada en Educación Especial en el país y en el ámbito centroamericano. Aguilar 

y Otros (2012, p. 4) indican que la aprobación de la escuela fue una victoria que implicó 

el reconocimiento de una significativa población menor de edad, la cual requería un 

abordaje educativo que respondiera a sus necesidades, pues hasta entonces las personas 

menores edad con discapacidad sensorial o cognitiva no contaban con una institución 

que les ofreciera los recursos educativos necesarios. 

Se puede considerar que la aprobación de la escuela se presenta como uno de los 

principales avances en la lucha por los derechos de las personas en condición de 

discapacidad, donde se comienzan a visualizar las necesidades de la población y se hace 

partícipe al Estado como responsable de tutelar el derecho de las personas con 

discapacidad en cuanto a la educación como un medio para mejorar sus condiciones de 

vida y las de sus familias, a partir de la educación y la estimulación temprana de sus 

capacidades. La creación del Centro, a pesar que es propuesta por el profesor Centeno 

Güell, es apoyada por padres y madres de familia, así como personal médico, lo que 

revela la necesidad existente de la población en el país, de la creación de un centro 

especializado que atendiera las particularidades de los niños y las niñas en condición de 
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discapacidad, los cuales eran invisibilizados ante un Estado liberal que se centraba en la 

economía. 

1.5  Organigrama. 

Figura 2: Organigrama institucional 

Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell. 
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Fuente: Elaboración propia, basado en la información sobre la distribución institucional (2015), expuesta 

en la página principal de la institución http://cneefcg.blogspot.com/. 
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1.6 Servicios que ofrece 

La institución cuenta con tres departamentos: el Departamento de Audición y 

Lenguaje, el Departamento de Retardo Mental y el Departamento de Deficientes 

Visuales, Ciegos y Ambliopes, los cuales brindan atención a las personas inscritas en la 

institución de acuerdo con sus necesidades y condición de discapacidad, por lo cual si 

un niño o niña presenta más de un tipo de condición, podrá recibir apoyo de los 

diferentes departamentos, con el fin de satisfacer sus necesidades y brindar una atención 

integral (CNEEFCG, 2015). 

El estudiantado podrá recibir atención por parte de  docentes en áreas como 

orientación y movilidad, terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, 

trastornos emocionales, trastornos de audición y lenguaje, informática educativa, 

música, educación física, artes plásticas y artes industriales, de acuerdo con sus 

necesidades y los departamentos a los que pertenezcan. 

Unido a ello, la institución ofrece programas de atención de Trabajo Social, 

Psicología, Orientación, Nutrición, Enfermería, Odontología y Fisioterapia, donde se 

promueve el trabajo en conjunto con las familias para mejorar las condiciones de vida 

de las y los estudiantes, a partir de becas, terapias, trabajo interdisciplinario, entre otros. 

Finalmente, CNEEFCG (2015) señala que, en años anteriores, la institución ofrecía 

el programa de apoyo itinerante, donde una o un docente se trasladaba a centros 

educativos regulares en el que se encontraran inscritos(as) estudiantes en condición de 

discapacidad, con el fin de brindar apoyo en la adaptación de materiales, atención 

domiciliar y trabajo interdisciplinario con la o el docente regular, para facilitar la 

igualdad de oportunidades de educación a los niños y niñas en condición de 

discapacidad; sin embargo, desde el año 2015, ese servicio pasó a formar parte de las 

sedes regionales de Educación Especial, por lo cual, en la actualidad, la atención 

brindada por Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell se 

enfatiza en la población considerada de planta inscrita directamente como estudiantes 

regulares de la institución. 
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2. Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) 

 

2.1 Tipo de Institución 

Como se menciona en el Plan Nacional de Inserción Laboral para la Población con 

Discapacidad en Costa Rica (2012, p.71), el PANACI es una institución que se creó con 

el fin de brindar protección  a todas las personas con discapacidad visual y para 

coordinar la acción de todas aquellas organizaciones y asociaciones que se vinculen con 

los problemas de la población con discapacidad visual. 

Se trata entonces de una institución pública, que debe responder ante lo establecido 

por su Ley de creación N º2171, lo cual expresa la respuesta del Estado ante las 

necesidades y demandas de la población con discapacidad visual en el momento de su 

creación. 

2.2 Historia de la creación 

De acuerdo con Fournier (2010), el Patronato Nacional de Ciegos se funda el 30 de 

octubre de 1957, a partir de la iniciativa de un grupo de personas con discapacidad 

visual que en determinado momento identificaron la necesidad de que en el país 

existiera una institución que brindara apoyo y protección a esta población. 

Arias (2005), citado por Bolaños y Cascante (2013, p. 132), menciona que la 

Asociación de Ciegos Costarricenses Helen Keller jugó un papel protagónico en el 

nacimiento del PANACI. Junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS), elaboraron en 1957, el proyecto de ley para su creación. Además de esto, se 

explica que la Ley N º 2171 fue aprobada ese mismo año, y reformada en 1992 por la 

Ley N º 7286. 

También,  Bolaños y Cascante (2013, p. 132) destacan que, entre los principales 

motivos para el surgimiento del PANACI como ente estatal destinado exclusivamente a 

la población con discapacidad visual, se encontraba la necesidad de brindarle una 

protección especial y de colocarla en condiciones de “adaptabilidad en cuanto sea 

posible para ofrecerles un medio de vida más justo dentro de las condiciones 

naturalmente penosas de un no vidente” (Comisión de Trabajo y Prevención Social, 

1957, citado en Bolaños y Cascante, 2013). 



103 
 

A partir de lo anterior, se puede apreciar que para el momento del surgimiento de 

esta institución, se tenía una visión de las personas con discapacidad como personas que 

requerían de protección, un término que podría entenderse o referirse a personas 

indefensas que no pueden valerse por sí mismas.    

2.3 Modelo de Estado en el que se crea 

De acuerdo con Rodríguez (2004, p. 11), la promulgación de la Constitución de 

1949 puede considerarse como la consagración de un nuevo período en la historia del 

Estado y la Administración Pública; si bien la Carta Magna no rompía con la anterior, 

se evidenciaba en su contenido un discordia con el modelo totalmente liberal, y marcaba 

la entrada de otro, caracterizado por un Estado interventor en lo político y fuerte en el 

área administrativa. 

De esta manera, como mencionan Chaves, Golen y Miranda (2009, p. 99), la 

segunda mitad del siglo XX se caracterizó por la creación de una serie de instituciones, 

programas y proyectos sociales, dirigidos  hacia la mejora de las condiciones de vida de 

la mayoría de los costarricenses. El modelo implementado a partir de la década de 1950, 

promovió una mayor intervención del Estado en diferentes áreas, como la economía, la 

provisión de infraestructura entre otros aspectos, de los cuales cabe destacar la creación 

de instituciones que trabajaran por la mejora de las condiciones de vida de la población. 

Es así como se caracteriza y se comprende entonces el carácter del Estado 

Benefactor, vigente durante el período de 1940 a 1980 aproximadamente. Es importante 

destacar, como mencionan las autoras, que este Estado logró altos niveles de inclusión 

social, de participación política y de prosperidad económica; así, también está “forma de 

organización política  comprendía el conjunto de instituciones y regulaciones para la 

protección de aquellos sectores de la población que resultaban excluidos ya fueran como 

desempleados (as) o como incapacitados (as) por enfermedad o vejez en razón de la 

competencia propia del mercado” (Cortés, 2005, citado en Chaves, Golen y Miranda, 

2009). 

De acuerdo con la perspectiva de las autoras, el Estado Benefactor buscaba ocuparse 

de todas aquellas tareas sociales, culturales, políticas y educativas que resultaban 

necesarias para que la sociedad siempre tuviera la capacidad de preparar la fuerza de 

trabajo para el funcionamiento del sistema. Desde de una perspectiva de la 

productividad, se puede apreciar la búsqueda de la creación de las condiciones 
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necesarias para garantizar la continuidad del sistema, y la mayor acumulación del 

capital. 

Es en este período, cuando se crea el PANACI, lo que permite analizar la 

perspectiva desde la cual parte el Estado, para crear una institución que responda a las 

necesidades de la población con discapacidad visual. De acuerdo con esto, como se 

mencionó anteriormente, se puede apreciar un carácter activo por parte del Estado, ante 

la respuesta de las necesidades de la población en general, en la búsqueda de la 

inclusión, y de la mejora de las condiciones de vida de la misma. Sin embargo, tomando 

en cuenta el planteamiento de las autoras Chaves, Golen, y Miranda (2009), se puede 

visualizar también el interés en el alcance de la mayor productividad de la población: 

por lo que se busca también insertar a esta población en el ámbito del trabajo, pues hasta 

el momento se consideraba improductiva o menos productiva con respecto a la 

población en general. 

2.4  Necesidades ante las cuales responde el surgimiento de esta 

institución 

Se logra apreciar que el surgimiento de esta institución nace del interés del Estado 

por responder ante las necesidades y demandas de la población, partiendo de la lógica 

de la organización política en Costa Rica para el momento de la creación del PANACI, 

tomando en cuenta los diferentes intereses y aspiraciones de fondo que esto representa, 

tales como la búsqueda del aumento de la productividad de la población, así como la 

mejora de sus condiciones de vida, entre otros aspectos. 

Además de lo anterior, no se puede dejar por fuera la participación y la movilización 

de la misma población con discapacidad visual, como menciona Fournier (2010), citado 

anteriormente; el nacimiento de esta institución se debe también a la iniciativa de un 

grupo de personas no videntes, que identifican la necesidad de que en el país existiera 

un ente que velara por sus derechos y necesidades. 

Asimismo, según el planteamiento de la ANEP (2014, s. p.), se encuentra la 

importancia del papel del PANACI en cuanto a la representación de la población con 

discapacidad visual, como una forma de expresar y posicionar sus opiniones sobre las 

situaciones que afrontan, y una forma de ampliar su participación a nivel político en 

cuanto a la formulación de políticas y acciones dirigidas a dicha población. 
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2.5 Organigrama. 

Figura 3: Organigrama institucional 

Patronato Nacional de Ciegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la entrevista personal (oct., 2016), Patronato Nacional 

de Ciegos (Oct., 2016). 
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2.6 Servicios que ofrece. 

Según el PANACI (2017), entre sus servicios tales como cursos de digito-pultura y 

de anatomía básica; sin embargo, no se logra apreciar ninguna otra información en 

cuanto a los servicios que brinda la institución, a través de la revisión bibliográfica. Por 

medio de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL, s. f.), que nace por el apoyo 

de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se encuentra que el 

Patronato cuenta con diversos servicios: 

 Biblioteca Braille 

 Biblioteca Especializada 

 Libro Hablado 

 Imprenta Braille 

 Servicio y apoyo a alumnos 

 Atención a personas sordo-ciegas 

 Rehabilitación 

 Cursos complementarios 

 Cultura 

 Actividades de ocio y sociales 

 Atención asistencial 

Por su parte, Fournier (2010) explica que en sus inicios, el Patronato buscaba 

proveer ropa y víveres para la población hacia la cual se dirige, ofrecía el pago de casa a 

quienes por algún motivo no contaban con la posibilidad de costearlo. 

El autor refiere que, con el objetivo de garantizar la inclusión, el estudio, el acceso 

al trabajo y fomentar la superación y la independencia de la población con discapacidad 

visual, el Patronato comenzó a impartir cursos de computación. De esta manera, la 

institución se desempeña propiciando la creación de microempresas y gestionando la 

adquisición de nuevas tecnologías. 

Como ejemplo de dichas acciones, se encuentra el convenio del Patronato con la 

Radiográfica Costarricense S. A. (RACSA), a partir del año 2007, por medio del cual se 

crea el primer café internet en al ámbito centroamericano, y el quinto en Latinoamérica 

para el año 2010, dirigido a la población con discapacidad visual del país. 
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Finalmente, es necesario destacar el aporte de la ANEP (2014, s. p.), el cual hace un 

recuento de diversos logros específicos que ha alcanzado el Patronato en años 

anteriores; los cuales han representado un aporte fundamental en la cotidianidad y en el 

desenvolvimiento en sociedad de las personas con discapacidad visual. Entre estos 

logros, se destacan: 

 Cajeros parlantes, en conjunto con el Banco Popular, en 1997. 

 Semáforos sonoros, por medio del Ministerio de Obras Públicas (MOPT), en el 

2008. 

 Billetes y monedas adaptadas, en el 2010. Costa Rica se convierte en el primer 

país de Latinoamérica en contar con billetes de diferentes tamaños, con marcas 

táctiles, y con colores contrastantes para ser diferenciados por personas de baja 

visión. 

 Perros guía: los primeros perros guía ingresaron al país en 1998, por medio de 

un convenio con una escuela en Estados Unidos. 

 Adaptación del pasaporte, a partir de un recurso de amparo interpuesto por una 

persona con discapacidad visual, se logra que la cédula que brinda el Tribunal 

Supremo de Elecciones tenga siglas en braille. Así también, la Dirección 

General de Migración y Extranjería se asesoró en el 2011, para que el pasaporte 

se pudiera diferenciar de otros documentos. 

 El primer laboratorio de cómputo adaptado para personas con discapacidad 

visual en el año 2000, denominado Centro Tecnológico Emilia Piedra Miranda. 

 Café internet adaptado, inaugurado en 1997. 

 Tienda de tiflotecnología, (tecnología adaptada para personas ciegas y de baja 

visión), para la población costarricense. 

 Teatro sonoro en el 2010, por primera vez en Costa Rica con la obra “Miss 

Chepa Top Model” en la que participaba una actriz ciega, y para lo cual todas las 

personas asistentes se taparon los ojos, y contaron con la oportunidad de 

desarrollar sus otros sentidos. 

 El Programa de Oportunidades de Empleo a Través de la Tecnología (POETA), 

una iniciativa de Fundación para las Américas, que busca brindar capacitaciones 

en alta tecnología y ejecutar actividades para la inclusión socio-laboral. Durante 

los años 2010-2012, el PANACI fue un centro POETA en la capacitación 

especialmente a jóvenes. 
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3. Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller 

 

3.1 Tipo de Institución 

Ubicado en San Francisco de Dos Ríos, el Instituto Helen Keller actualmente es una 

dependencia del Ministerio de Educación Pública (MEP) el cual regula y controla el 

funcionamiento del Instituto. 

3.2 Historia de la creación. 

A partir de la información obtenida del informe del Ministerio de Educación 

Pública, se determina que durante los años 50 se establece la Asociación de Ciegos 

Costarricenses Centro Helen Keller, esto con la finalidad de velar por los derechos de la 

población ciega y con deficiencia visual, tal y como se concebía a la población para ese 

momento. 

Las personas responsables de su creación fueron docentes que laboraban en la 

Escuela de Enseñanza Especial, dentro de los que cabe destacar a Dora Santiesteban 

Castro, Humberto Marenco Ovares y Antonio Cabezas Araya. 

Es importante destacar que la Asociación llevó a cabo acciones para Costa Rica y 

para las personas con discapacidad visual, dentro de las que cabe recalcar la aprobación 

de la Ley N ° 2171, del 30 de octubre de 1957, que creó el Patronato Nacional de 

Ciegos, que a su vez da origen a otros movimientos para la legitimación de los derechos 

de las personas con discapacidad en el país, así como otros mecanismos legales que 

surgieron después (Informe del Ministerio de Educación Pública, 2014). 

Es necesario destacar que dentro del contenido de la ley se incluyeron elementos 

relevantes en cuanto a lo que se refiere a la participación de las personas con 

discapacidad visual, tal es el caso de la educación, mediante el derecho a participar en 

cualquier centro educativo regular, la rehabilitación, el establecimiento de bibliotecas y 

talleres para personas ciegas, el entrenamiento de perros guía, entre otros (Plan de 

Estudio Centro Nacional de Educación Helen Keller, 2014, p. 9). 

Durante la época de los sesenta, se inaugura la primera parte del edificio en el que 

actualmente se encuentra el instituto; éste fue donado por  el señor Manuel Camacho, 



109 
 

posteriormente, el funcionamiento en cuanto a los talleres para la población, lo asume 

específicamente el Ministerio de Educación Pública (Helen Keller, 2014, p. 8). 

En el año 1985 se realiza la reapertura del Instituto a cargo de José Francisco Arias 

Núñez, quien era el asesor para ciegos de la Asesoría de Educación Especial, a través 

del Decreto N º 16831, por medio del cual se denomina, de manera formal, el Instituto 

de Rehabilitación y Formación Helen Keller, donde se inicia con los aportes de 

Educación Especial, Orientación y Movilidad (Plan de Estudio Centro Nacional de 

Educación Helen Keller, 2014, p.10). 

Además, dentro de este mismo apartado se menciona que es para esta etapa, entre 

1986 y 1988, cuando se inicia la fase de rehabilitación funcional, en la cual se plantean 

los programas donde se incluyen las actividades de la vida diaria, la alfabetización, 

movilidad y tutorías. También, es necesario considerar que es durante este periodo que 

se realizan los primeros aportes en cuanto a la colocación laboral dentro del sector 

informal. 

Durante los años noventa se comienza la fase de rehabilitación profesional; se 

desarrolla un plan piloto para trabajar en sub-equipos, distribuidos en diferentes zonas 

geográficas (Plan de Estudio Centro Nacional de Educación Helen Keller, 2014, p.11). 

Es oportuno señalar, que el Consejo Superior de Educación, en el año 1993, aprueba 

el plan de estudio del Instituto; posteriormente se emite los lineamientos técnico-

curriculares y administrativos para lograr desarrollar el plan que se encuentra vigente 

hasta la actualidad (Plan de Estudio Centro Nacional de Educación Helen Keller, 2014, 

p. 8). 

Dentro del plan de estudio se establecen tres dimensiones: la cognoscitiva, socio-

afectiva y la psicomotora, las cuales a su vez se desprenden en las áreas: destrezas 

académico-funcionales, mantenimiento personal, destrezas en la vida comunitaria, 

interacción y comunicación personal, evaluación ocupacional y colocación laboral, 

físico-motriz y movilidad. 

Para el año 1998, se logra la implementación de un currículo básico, entendido 

como una forma de llevar a cabo el trabajo a partir de las áreas y sub-áreas establecidas 

en el plan de estudio, usando una guía donde se organizaban los contenidos, con el fin 

de orientar su ejecución y determinar la obligatoriedad de su cumplimiento por parte del 
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estudiantado del Instituto (Plan de Estudio Centro Nacional de Educación Helen Keller, 

2014, p. 10). 

Aparte, se pone en práctica el Plan de Desarrollo Individual (PDI) donde se tomaba 

en cuenta los contenidos que no necesariamente estaban estipulados en el currículo 

básico, pero que favorecían el alcance de los contenidos por trabajar. En este mismo 

año, como resultado de una análisis FODA institucional, se pone en práctica un sistema 

orientado a organizar la atención del estudiantado, considerando el desarrollo de todas 

las áreas: funcional, académica y laboral, ideándose la conformación de los siguientes 

procesos: Admisión y Orientación Personalizada (PAOP), funcional, funcional-

académico y socio-laboral. 

En el año 2003, inicia formalmente el Programa de Baja Visión, en correspondencia 

con los nuevos procesos implementados a escala internacional en la atención de la 

población con discapacidad visual y aproximadamente en este mismo periodo, 

comienza la atención de la población con sordo-ceguera, en el marco de un proyecto 

específico para atender a la población estudiantil mayor de dieciocho años que se 

egresaba del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell. 

Aproximadamente en el 2010, adecuándose a las nuevas tendencias de atención de la 

discapacidad, el estudiantado del Instituto participa activamente en la elección de los 

contenidos por trabajar, los cuales son desarrollados en el Plan de Desarrollo Individual 

(PDI). 

Finalmente, en el año 2009, de forma coherente con las disposiciones de la 

Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública, se giran 

orientaciones para la evaluación de los planes y programas de estudio y desde el 

Departamento de Educación Especial se desarrolla un proceso de consulta referente al 

plan de estudio vigente. 

 

3.3 Modelo de Estado en el que se crea 

El modelo de Estado en el que se crea el Instituto Helen Keller fue en el neoliberal, 

que, según el texto elaborado por el Instituto Nacional de Aprendizaje, Historia de 

Costa Rica, el periodo se ubica entre 1980 a 1990, donde el país entró en la era de la 
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globalización económica, que a su vez provocó la introducción de los grandes mercados 

regionales. 

Arias (2007, pp. 77-80) menciona que, durante 1982, se firmaron los Programas de 

Ajuste Estructural (PAE), los cuales son acuerdos financieros de orden internacional, 

con la finalidad de lograr la reducción de la deuda externa del país que permitiera un 

nivel adecuado de crecimiento económico a través de la paridad del colón con respecto 

al dólar estadounidense y bajando los índices negativos de inflación acumulada. 

Es importante tener presente que los mercados regionales globalizados son regidos 

por leyes de oferta-demanda-competitividad-tratados de libre comercio, que ofrecen la 

oportunidad a los países de lograr un crecimiento económico. 

Una de las características de este periodo histórico es que los proyectos y programas 

sociales pasan a segundo plano, debido a que no eran rentables para el país y se 

disminuyen las posibilidades de que el Estado asuma el financiamiento de sectores no 

productivos, tales como la cultura, salud, educación y seguridad pública.          

 

3.4 Necesidades ante las cuales responde el surgimiento del Instituto. 

Este Instituto fue creado con la finalidad de atender las necesidades de formación 

educativa, funcional y profesional de la población adolescente y adulta con discapacidad 

visual de Costa Rica. 
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3.5 Organigrama. 

Figura 4: Organigrama institucional. 

Instituto Helen Keller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en la información de entrevista personal (oct. 

2016),  Instituto de Formación y Rehabilitación Helen Keller  (2017). 
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Además de ofrecer una atención integral al estudiantado, según la etapa de 

desarrollo humano propio de la edad, busca propiciar el desarrollo de habilidades y la 

adquisición destrezas que posibiliten en el estudiantado mayores grados de autonomía, 

autodeterminación e independencia en los diferentes ámbitos de la vida; otro de los 

objetivos del Instituto, es fomentar la adquisición de conocimientos, actitudes y 

procedimientos de la cultura general establecida en los programas de estudio de la 

Educación General Básica y Diversificada, así como la oferta educativa para las 

personas jóvenes y adultas y finalmente, desea proporcionar los apoyos requeridos para 

la equiparación de oportunidades y la disminución de las barreras de aprendizaje (Helen 

Keller, 2007). 

 

Unido a lo expuesto, se detecta que tanto el Centro Nacional de Educación Especial 

Fernando Centeno Güell, como el Patronato Nacional de Ciegos, se crean durante el 

periodo del Estado Benefactor, una época donde buscaba promover las iniciativas 

sociales que respaldaba a algunos grupos minoritarios como las personas en condición 

de discapacidad, y desde los gobiernos se generan políticas e instituciones que tiene el 

fin de respaldar determinados derechos de la población como la educación, aunque con 

diferencias en comparación con la educación de los centros regulares. 

Por su parte el Instituto Helen Keller se crea en el periodo del Estado Neoliberal, 

donde el principal interés tanto del Estado como de los gobiernos es activar la economía 

y generar mayor demanda laborar con el fin de incrementar la economía y mejorar las 

condiciones de vida de la población, en relación se establece que en sus inicios uno de 

los principales rublos de atención del Helen Keller era la búsqueda de la inserción al 

mercado laboral de las personas en condición de discapacidad, estableciendo la 

importancia de que las personas puedan conseguir un empleo y ser independientes 

económicamente para su desarrollo integral. 

Esta nueva visión de la persona con discapacidad integrada al mercado laboral, 

rompe las barreras establecidas desde la perspectiva de la caridad y la filantropía donde 

se consideraba que esta población debía depender de sus familias y las instituciones de 

bien social. 
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La creación de las instituciones seleccionadas en diversos modelos de Estado, 

revelan como el país ha ido cambiando la perspectiva que anteriormente se tenía de la 

población en condición de discapacidad y sus capacidades, de igual forma muestra la 

búsqueda por parte del Estado para validar los derechos de la población, no obstante a 

su vez revela que para generar estos cambios se han requerido diversas iniciativas y 

luchas tanto de la población como de la sociedad en general, con el fin de validar los 

derechos de la población. 

 

Capítulo IV. Procesos de trabajo  

En el siguiente capítulo se busca dar respuesta al segundo objetivo propuesto en la 

investigación, el cual es caracterizar los procesos de trabajo desarrollados por 

profesionales en Trabajo Social de las instituciones involucradas en la atención de las 

personas con discapacidad visual. 

Para lograr la comprensión de los procesos de trabajo, se retomaron los aportes 

brindados por Iamamoto (2003), desarrollados en la estrategia metodológica de esta 

investigación, a partir de los cuales se definen las cuatro categorías que componen este 

planteamiento, y permiten realizar un acercamiento al trabajo concreto de las 

instituciones. 

Como indica Sánchez y Méndez (2016, p. 2), citando a Iamamoto (2007), la labor 

del trabajador social se caracteriza y se reconoce por su naturaleza de intervención, está 

inscrito en un proceso de trabajo, el cual constituye una actividad que envuelve un 

sujeto con condiciones, medios y formas materiales, para responder a las necesidades 

humanas.       

Ante esto, se evidencia la pertinencia de analizar el quehacer institucional a partir de 

la categoría procesos de trabajo, pues permite comprender la labor de la persona 

profesional en Trabajo Social desde una perspectiva crítica y de totalidad. 

Cabe señalar que para el desarrollo de dichas categorías, se tomaron en cuenta 

diferentes componentes para cada una, destacando elementos de la realidad 

institucional, así como de la población hacia la cual se dirige, realizando un abordaje 

integrado de la información recolectada de las tres instituciones y estableciendo 
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apartados cuando se considere necesario para el acercamiento a las particularidades de 

éstas. 

Se definieron como elementos que constituyen la materia prima de los procesos de 

intervención del Trabajo Social en las instituciones definidas, los componentes 

económico, social, político y cultural, así como las necesidades y demandas de la 

población con discapacidad visual, retomando su carácter histórico y cambiante, como 

aspecto importante para comprender la realidad ante la cual se interviene, y los procesos 

de trabajo que se desarrollan para responder ante esta realidad. 

Para la categoría medios de trabajo, se tomó en cuenta el marco normativo y 

político, nacional e internacional, que media en la labor institucional; así como los 

avances y vacíos en este ámbito, que influyen en el cumplimiento de los derechos de la 

población. Como parte de esta categoría, se determinó la necesidad de abordar el 

fundamento teórico-metodológico que sustenta el quehacer profesional, y orienta su 

intervención, además de su posicionamiento ético-político, que define los valores, 

ideologías y principios profesionales a partir de los cuales se busca legitimar y velar por 

el cumplimiento pleno de los derechos de la población. Finalmente, se toma en cuenta la 

estructura organizacional, y la forma en que ésta influye en el quehacer de la Institución. 

Para la categoría trabajo vivo, se abordan los procesos de trabajo de las 

instituciones, a partir de la identificación de los ejes de acción, programas y proyectos 

definidos para el cumplimiento de los objetivos, técnicas e instrumentos de atención, las 

características de la intervención, tales como el trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional, entre otros aspectos. 

Finalmente, cabe destacar que la categoría de resultados se abarcó en el capítulo VI, 

relacionado directamente con el cumplimiento de los derechos de la población, ya que 

es en este apartado donde se consideró la influencia de los resultados de los procesos de 

trabajo desarrollados por las instituciones, para comprender la forma en la que se 

validan y legitiman los derechos de la población con discapacidad visual.   
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1. Materia prima 

De acuerdo con los elementos establecidos por Iamamoto (2003), como se 

mencionó anteriormente, materia prima resulta ser el primer aspecto por tomar en 

consideración para comprender los procesos de trabajo. En este caso, las condiciones 

políticas, sociales, culturales y económicas en relación con la temática de discapacidad 

visual, o bien de discapacidad en general, resultan ser un elemento fundamental, a partir 

del cual se despliegan los procesos de trabajo. 

Iamamoto (2003) establece la siguiente interrogante: ¿Cuál es el objeto de 

trabajo desde el Servicio Social? el cual, según la autora, se encuentra inmerso en la 

cuestión social y sus expresiones. A partir de dichas expresiones, se halla la materia 

prima o el objeto de trabajo de los procesos de trabajo que se desarrollan. 

Así también, se colocan las necesidades y demandas de la población como un 

elemento fundamental que deja ver la realidad ante la cual se interviene desde la 

profesión, al igual que las necesidades de los profesionales en Trabajo Social, como un 

componente más que debe ser tomado en consideración, ya que se trata de la realidad 

que se enfrenta al estar inserta la profesión en el ámbito institucional, sujeto a normas y 

recursos definidos y delimitados, lo cual definitivamente influye en su quehacer.      

De esta manera, cabe destacar que con respecto a la parte política del tema de 

discapacidad, se ha desarrollado un recorrido histórico sobre el ámbito jurídico y 

normativo en el marco teórico, y además, se entiende por medio del proceso 

investigativo y de entrevistas a los profesionales de las instituciones, que este marco 

jurídico involucra los diferentes entes y cualquier acción dirigida hacia la mejora de las 

condiciones de la población con discapacidad en el país. 

Es claro que el marco político debería orientar el quehacer institucional, definiendo 

responsabilidades, líneas de acción, perspectivas y enfoques para la comprensión de la 

discapacidad, entre otros aspectos; sin embargo, al analizar este supuesto y contrastarlo 

con la realidad institucional, se encuentran puntos debatibles.  

En cuanto al análisis de políticas a escala nacional e internacional, es claro que, 

históricamente, se ha pasado por diferentes perspectivas para la comprensión y el 

abordaje en cuanto al tema de discapacidad; incluso se logra apreciar que el hecho de 

tomar en cuenta las necesidades y demandas específicas de la población, es 
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relativamente reciente, y que de manera progresiva se ha ido avanzando hacia una 

comprensión de esta población como sujetos en calidad de igualdad con respecto al 

resto de las personas en sociedad, con los mismos derechos y responsabilidades. 

Es importante reconocer que los instrumentos legales y jurídicos en los cuales se 

basa un país y sus instituciones, para velar por los derechos de las poblaciones y 

responder ante sus necesidades y demandas, establecen una base sobre la que se expresa 

la perspectiva por medio de la cual se visualiza y se comprende la realidad de las 

personas, determinan una guía para las acciones de los diversos actores en la sociedad y 

expresan un carácter y un posicionamiento ideológico, que influye en dicha realidad.  

De acuerdo con esto, es fundamental la forma en la que desde el marco jurídico y 

legal nacional e internacional de Costa Rica, se comprende la temática de discapacidad, 

y, principalmente, la manera en la que se visualiza a la persona con discapacidad, ya que 

esto deja ver el contexto de la temática en el país, como un elemento que media y 

determina la realidad de las personas con discapacidad.    

En la actualidad, en nuestro país, como se encontró anteriormente, en el ámbito 

internacional se cuenta con la Convención sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006), y en el ámbito nacional, la Ley N º7600, de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, y la Ley para la Promoción de la 

Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad N º9379. Estos son los 

instrumentos principales que constituyen el marco legal de Costa Rica, que representan 

los principales avances en cuanto a la comprensión de la discapacidad y la forma de 

abordarla.  

Uno de los avances fundamentales expresados por medio de estos elementos, es la 

promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de 

los derechos y libertades de las personas con discapacidad, apuntando hacia el acceso, la 

no discriminación, la igualdad de oportunidades y participación, entre otros aspectos.  

Se entiende como un aspecto fundamental la comprensión de la persona con 

discapacidad visual, como un sujeto de derechos, y no de protección y rehabilitación; 

como una población capaz de desarrollarse plenamente y ejercer y aportar a la sociedad, 

y no como una que requiere de derechos especiales, sino la adaptación del entorno y de 
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las estructuras sociales para poder contar con los elementos necesarios para 

desenvolverse con las mismas oportunidades que los demás.  

Otro elemento que se considera un avance para el reconocimiento de las personas 

con discapacidad visual como sujetos de derecho, es el planteamiento de la autonomía 

personal como un aspecto fundamental para esta población, como se establece en la 

reciente Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad, así como en la PONADIS (2011-2021).  

En cuanto al concepto de discapacidad expresado en estos instrumentos legales, 

cabe destacar el más reciente. Este determina que se trata de un concepto que 

evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras 

debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena en sociedad, en 

igualdad de condiciones, lo cual representa un avance de gran relevancia para el 

cumplimiento y la exigibilidad de los derechos de la población, más congruente con el 

respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.  

Además, en las políticas mencionadas se puede apreciar la adopción de estrategias 

de implementación por medio de la articulación de instituciones, la sensibilización y 

capacitación sobre la temática, la movilización efectiva de recursos, la inclusión y la 

promoción de la participación de las personas con discapacidad visual, entre otros 

aspectos, lo cual permite ver acciones más allá de los definidos en papel, llevados a la 

práctica, que puedan realmente verse reflejados en las condiciones de la población 

mencionada.  

Cabe destacar que aún se cuenta con vacíos que deben ser subsanados para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en las leyes destinadas a atender las 

necesidades y demandas de la población con discapacidad, se encuentran, 

principalmente, en la falta de mecanismos de control y revisión en cuanto a la 

implementación de las acciones y perspectivas definidas en los instrumentos legales 

mencionados.  

Como se menciona en el acercamiento al informe país sobre el cumplimiento de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (s. f., p. 

18), en el contexto institucional no se encuentra una fácil articulación de legislación 
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entre las entidades, pues a pesar de la creación de las leyes, existe una dificultad para 

tomar acciones desde los entes responsables de implementar lo establecido en los 

instrumentos legales.  

Según dicho documento, existe poca cooperación internacional; ya que los apoyos 

se encuentran dirigidos a otros países en los que los niveles de calidad de vida son más 

bajos. De igual manera, la desinformación y la falta de apropiación del tema de 

discapacidad por parte de la ciudadanía no permiten la comprensión de la importancia 

de las leyes y normativas que buscan aportar a las condiciones de vida de las personas 

con discapacidad.    

Por otra parte, otro de los vacíos que se pueden evidenciar, se refiere a la falta de 

actualización y adecuación de normativas y leyes institucionales, que, desde su 

momento de creación, han dejado por fuera las necesidades y demandas específicas de 

la población con discapacidad visual; como lo es el caso de los instrumentos y 

mecanismos de medición de la pobreza, que en muchas instituciones se basan en la 

Ficha de Información Social (FIS) del IMAS, y que deja por fuera los egresos de las 

familias.  

Así también, desde las leyes de creación de instituciones como el PANACI, se 

puede apreciar vocabulario y planteamientos anticuados que ya no describen ni 

expresan la comprensión actual de la discapacidad, lo que no permite una articulación y 

coherencia entre el quehacer y la perspectiva institucional en la actualidad, así como lo 

establecido por las normativas institucionales.  

En cuanto a la relación entre las políticas nacionales y el quehacer de las 

instituciones analizadas en esta investigación, se desarrollará a continuación, un breve 

análisis sobre los aspectos contenidos en los instrumentos legales ante los cuales 

responden dichas entes, sin dejar por fuera elementos de las normativas institucionales, 

pero sin ahondar en ellos, pues posteriormente se retomarán.  

Sobre el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell (Campos, 

2015, pp. 5-6), se destaca que la educación especial en Costa Rica nace a partir de 1939, 

con la instauración de esta primera escuela de enseñanza especial. Anteriormente la 

discapacidad era abordada desde las políticas de salud y sanidad. 
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En lo referente a temas de educación, el país mostró constantes avances en la 

instauración de leyes y políticas como la Ley Fundamental de Instrucción Pública de 

1885 y la Ley General de Educación Común 1886, que respaldaban el sistema educativo 

nacional, como un medio de mejorar la calidad de vida de la población y elevar los 

niveles académicos de los y las profesionales. 

No obstante, estas leyes y políticas no hacían mención a la educación especial y a 

los derechos de las personas en condición de discapacidad, cuyas respuestas a sus 

necesidades eran relegadas a un sistema médico excluyente, que analizaba la condición 

de discapacidad como una enfermedad que debía ser curada y corregida. 

Monge y Aguilar (2005, pp. 13-14) mencionan que en 1940 se formaliza ante el 

Estado el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell; no obstante, 

a pesar de su creación en la época de los 40 la legislación, la educación especial no fue 

mencionada hasta los años 50 con la promulgación de la Ley Fundamental de 

Educación, de 1957. 

En dicha ley se abarcan diversos temas de legislación educativa en Costa Rica, sin 

embargo, es el Capítulo IV el que hace referencia a la Educación Especial como una 

responsabilidad del Estado que debe velar por las necesidades de la población, 

exigiendo accesos, recursos y personal capacitado para que las personas en condición de 

discapacidad puedan desarrollarse en el ámbito educativo en el país (Asamblea 

Legislativa, Ley N º2160, 1957, p. 6) 

El Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell ve influenciado 

su funcionamiento de acuerdo con los estatutos establecidos en esta ley, la cual, con 

algunas modificaciones, continúa en vigencia; principalmente en la inclusión de nuevo 

personal capacitado que brindara una atención educativa y no solo clínica a la 

población, lo cual se facilita con la instauración de la Universidad de Costa Rica que 

capacitaba profesionales en diversas áreas quienes brindaban una nueva perspectiva a la 

atención de la población (Benavides, 2001, p. 3). 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a las profesionales en Trabajo Social del 

Centro Nacional  de Educación Especial Fernando Centeno Güell (comunicación 

personal, 11 de octubre, 2016), el funcionamiento de la institución responde 
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principalmente a los estatutos de la Ley Nº 8161, que complementa lo establecido en la 

Ley N º7600, donde se busca la validación de los derechos de la población, mejorar las 

condiciones de vida de la población y generar cambios a nivel nación, en relación a la 

visión que se tiene respecto a las personas en condición de discapacidad. 

De igual forma, el MEP (1997, p. 8) indica que al ser el Centro Nacional Fernando 

Centeno Güell parte de las instituciones educativas pertenecientes al Ministerio de 

Educación (MEP), responde ante las políticas de educación costarricense; 

principalmente el Reglamento de Políticas, Normativa y Procedimientos para el Acceso 

a la Educación de los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, el cual fue 

elaborado por el Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación 

Pública en 1997.  

En este reglamento se retoman puntos como Atención Educativa, Administración, 

Currículo, Evaluación, Capacitación, Actualización y la Participación de los padres y 

madres de familia en el proceso educativo, al igual que las necesidades específicas de 

las y los estudiantes, tanto inmersos en el sistema regular, como inscritos en 

instituciones de enseñanza especial (MEP, 1997, p. 9). 

En las entrevistas realizadas, se menciona que anteriormente la escuela trabajaba 

con un doble sistema de profesoras; en primer lugar, las profesoras de planta que 

atendían a los estudiantes inscritos directamente en la institución, y las profesoras de 

apoyo itinerante, que brindaban servicios a estudiantes inscritos en el sistema regular, 

pero que seguían necesitando apoyo por parte de profesionales de educación especial. 

No obstante, en los últimos años ese sistema se descarta, y los y las docentes 

itinerantes pasan a formar parte de los sistemas regionales de educación especial, por lo 

cual, desde la parte legal de la escuela, debe centrarse en la atención a estudiantes de 

planta, aunque la atención de otras disciplinas como Psicología, Trabajo Social, 

Enfermería, entre otras, pueden seguir brindando sus servicios a los estudiantes por 

solicitud de la familia o referidos por la o el docente.  

Es decir las y los estudiantes y sus familiar que actualmente están inscritos en los 

centros regionales, no son excluidos de la atención brindada por la Centeno Güell, por 

lo cual si algún miembro del personal docente itinerante detecta alguna situación 
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anómala con los y las estudiantes, como ausentismo, pérdida de peso, temor sin razón 

aparente, daños físicos, entre otros, puede solicitar colaboración a la institución para que 

el equipo interdisciplinario se contacte con la familia y pueda iniciar con las 

investigación pertinente para establecer si existen situaciones que pongan en riesgo a la 

o el estudiante y buscar posibles soluciones. 

De igual forma las familias pueden acercarse a las y los profesionales de la 

institución solicitando asesoramiento o apoyo en situaciones específicas, durante las 

entrevistas las profesionales comentan que algunas de las situaciones que atienen son 

relacionadas con los niveles de pobreza o agresión que viven las familias.  

En relación con la normativa institucional, se aclara que la escuela cuenta con 

misión, visión y objetivos propios, que representan los intereses de validar el derecho a 

la educación de las personas en condición de discapacidad, en busca de la inclusión 

social. No obstante, como otras instituciones educativas del Estado, se rige por los 

mandatos y directrices del Ministerio de Educación, respondiendo ante las demandas y 

actualizaciones que puedan mejorar la atención a la población desde el ámbito 

educativo. 

En cuanto al Patronato Nacional de Ciegos, por medio de las entrevista realizadas 

(comunicación personal, 6 de octubre de 2016), se encuentra que la institución se vale 

de los instrumentos legales actuales para la defensa y la legitimación de los derechos de 

la población hacia la cual se dirige; y que procura implementar y seguir los lineamientos 

establecidos en éstas. 

 Un elemento que no se puede dejar fuera de este análisis es la ley de creación N º 

2171, a partir de la cual se establece el objetivo del PANACI como la protección de 

todas las personas ciegas, por los medios y en la forma en que la ley señala, mediante la 

coordinación de organismos y asociaciones cuyas acciones se dirijan a dar respuesta a 

las necesidades de esta población.  

Así también, en el artículo 14 se determina que el PANACI debe “unificar la causa 

social del ciego con miras a su protección, habilitación o rehabilitación” (Ley 2171, 

1957, art. 14).  
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Con base en dichos artículos, se puede visualizar la perspectiva a partir de la cual se 

responde y se comprende la realidad de las personas con discapacidad en el país para el 

momento de la creación del Patronato, que corresponde al modelo rehabilitador de la 

discapacidad, desde el cual se piensa que la persona debe ser rehabilitada para que 

pueda superar su condición, y así adaptarse e insertarse en la sociedad.  

Tomando en consideración estos artículos, y el posicionamiento actual de la 

institución, se encuentra una clara falta de acoplamiento entre la perspectiva expresada 

por las normativas institucionales, y la perspectiva de los profesionales del Patronato y 

su funcionamiento; es decir, existe una completa desarticulación entre el concepto 

determinado por las normativas y el utilizado por el PANACI.  

De acuerdo con esto, se puede tomar en cuenta lo definido en las entrevistas 

realizadas (comunicación personal, 6 de octubre de 2016), donde se explica que en la 

actualidad la institución se posiciona desde el modelo social de la discapacidad; 

comprendiéndola como una condición generada por características o barreras del 

entorno, creadas por la misma sociedad e institucionalidad, de manera que la persona no 

puede desarrollarse plenamente.  

Asimismo, a pesar de que no se deja de tomar en cuenta la idea de que la persona 

afronta ciertas deficiencias físicas, psicosociales y sensoriales, su comprensión de la 

discapacidad se basa principalmente en que ésta no se encuentra en la persona 

propiamente, sino en las barreras del entorno.  

Es importante analizar también el hecho de que por medio de la ley en estudio, se 

determina que el Patronato cuenta con personería legal propia y goza de independencia 

administrativa y funcional. Del mismo modo, en el artículo 3 de esta ley, se expresa que 

sus presupuestos son aprobados por la Contraloría General de la República, a cuya 

fiscalización queda sometida la institución.  

De acuerdo con esto, se puede apreciar que el PANACI se constituye como un ente 

autónomo, lo cual se desarrollará con mayor profundidad más adelante; sin embargo, 

para este momento, se permite visualizar que el Patronato ha contado desde el momento 

de su creación, con cierto grado de libertad para determinar sus propios principios 

orientadores, líneas de acción y procedimientos. Además de esto, se establece en el 
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artículo 15 de la ley de creación que el Patronato dictaría su propio reglamento interno, 

el cual rige sus actividades.  

A partir del Informe del Presupuesto Ordinario 2017, elaborado por el Ministerio de 

Hacienda (p. 3), se encuentra que en el Plan Operativo Institucional (POI) del PANACI, 

la entidad promueve el cumplimiento de los derechos humanos y el desarrollo integral 

de las personas con discapacidad visual en Costa Rica, coordinando la acción entre 

organismos y entidades para permitir la accesibilidad a los servicios públicos y 

privados.  

Se logra apreciar entonces una clara diferencia en el principio orientador planteado a 

partir del POI, dejando ver la desarticulación mencionada anteriormente de la 

perspectiva actual del Patronato y la normativa institucional N º 2171. 

Dentro del marco legal a partir del cual se valen los profesionales del PANACI para 

aportar al cumplimiento de los derechos de la población con discapacidad visual, se 

encuentran diversos aportes y avances que se han logrado por medio de la acción y 

coordinación de diferentes actores sociales a través del tiempo.  

En el PANACI se pretende tomar en cuenta todas las necesidades de diversa índole 

de la persona con discapacidad visual, para realizar el uso más adecuado de sus recursos 

y de la coordinación con otras instituciones, para brindar la mejor respuesta posible a la 

población.  

A partir del marco legal que existe actualmente con respecto al objeto de 

intervención del PANACI, se encuentra que la institución puede hacer uso de su 

autonomía administrativa y funcional para incorporar los cambios y transformaciones 

expresadas por medio de dichos avances a nivel legal en su propio funcionamiento y 

normativas en el ámbito interno; sin embargo, es notable que la Ley N º 2171 de 

creación del Patronato se encuentra obsoleta, y no se acopla al contexto actual, ni brinda 

un abordaje apropiado para la comprensión sobre la discapacidad visual.   

Por otra parte, el marco jurídico que fundamenta el quehacer del Instituto Helen 

Keller se encuentra compuesto por la Ley Fundamental de Educación N º 2160 

(Asamblea Legislativa, 1957). En el artículo 1, se especifica que todo habitante de la 
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República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla 

en la forma más amplia y adecuada. 

Lo anterior refleja la importancia de que desde el Instituto se brinde una educación 

integral para las personas con discapacidad visual, tomando en cuenta sus necesidades 

específicas y respetando además lo estipulado en la legislación costarricense que regula 

el ejercicio del Instituto. 

De igual forma, en el artículo 3 se señala que para el cumplimiento de los fines 

expresados, la escuela costarricense procurará: 

a) El mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre y de la 

colectividad. 

b) El desarrollo intelectual del hombre y sus valores éticos, estéticos y religiosos 

c) La afirmación de una vida familiar digna, según las tradiciones cristianas, y de 

los valores cívicos propios de una democracia; 

d) La transmisión de los conocimientos y técnicas, de acuerdo con el desarrollo 

psico-biológico de los educandos; 

e) Desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales, y 

f) El desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social. 

Si bien es cierto, son afirmaciones desactualizadas en cuanto a género, se puede 

realizar la salvedad que procura el desarrollo y protección de elementos básicos del 

desarrollo humano que se establecen en pro del mejoramiento de las condiciones de la 

sociedad. 

Por ello, para el Instituto son principios básicos que promueven la validez y 

desarrollo de un establecimiento que desea fomentar en las personas y en la sociedad 

valores de inclusión y equidad. 

Finalmente, el artículo 22 establece que el sistema de educación debe velar por la 

coordinación de labores dentro de los establecimientos de enseñanza, donde procura un 

servicio de orientación educativa y vocacional que explore las aptitudes e intereses. 

Destaca la importancia de un servicio social que garantice el conocimiento de las 

condiciones familiares, sociales y un servicio de atención de la salud. 
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Existe un apartado que detalla específicamente la situación con respecto a la 

educación especial, donde señala lo que se entiende por educación especial, la cual 

comprende como el conjunto de apoyos y servicios a disposición de los alumnos con 

necesidades educativas especiales, ya sea que los requieran temporal o 

permanentemente; además, indica que ésta requiere de métodos, técnicas pedagógicas y 

materiales apropiados con el equipo profesional adecuado.  

Es necesario expresar que, dentro de este apartado, también señala la importancia de 

suministrar la información necesaria tanto a las y los estudiantes como a sus redes de 

apoyo, con el fin de participar, comprender y apoyar el proceso educativo. 

Se encuentra otro instrumento normativo que respalda y guía el quehacer del 

Instituto Helen Keller, el cual es la ley de aprobación de la Convención Interamericana 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad, N º 7948 (Asamblea Legislativa, 1999); dicha ley determina que la 

discapacidad puede dar origen a situaciones de discriminación, por lo tanto, resulta 

necesario promover el desarrollo de acciones y medidas que permitan la mejora de la 

condición de vida de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. 

A la vez que todas las personas tienen los mismos derechos humanos y libertades 

fundamentales, respetando la dignidad e igualdad como derechos inherentes de los seres 

humanos, se proponer la educación como una alternativa por medio de la cual se reduce 

la discriminación junto con aspectos legales, sociales y laborales. 

Tal como indican las profesionales, son estos los aspectos principales que se 

establecen en el desarrollo de las funciones dentro del Instituto, con el fin de velar por la 

defensa y protección de los derechos de la población con discapacidad visual. 

Por otro lado, se encuentra el respaldo normativo de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para Personas con Discapacidad, N º 7600 (Asamblea Legislativa, 1996) 

en la que se especifican argumentos vinculados a los diferentes aspectos de la vida de 

las personas con discapacidad en general, desde la conceptualización hasta los derechos 

con los que cuenta la población. 

La normativa citada, se encuentra respaldada por la política, normas y 

procedimientos para el acceso a la educación de las y los estudiantes con necesidades 
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especiales, lo cual incluye el funcionamiento del Instituto Helen Keller y, por tanto, es 

el marco normativo que lo regula. 

En cuanto al componente cultural de la realidad de las personas con discapacidad 

visual, cabe destacar que el término cultura tiene varias acepciones  conceptuales, visto 

a partir de diferentes disciplinas, y dentro de cada una de ellas, según diferentes enfoque 

teóricos. Desde el punto de vista antropológico de manera general se entiende por 

cultura las prácticas materiales y de significación, al mismo tiempo, de continua 

producción, reproducción y transformación que organizan la acción humana. 

        La acción social o práctica se entiende como acciones y productos 

provistos de sentido, y partícipes de la producción, reproducción y transformación de 

los sistemas de significación (Bourdieu, 1990, y Geertz, 1989). 

Sobre los aspectos culturales que permean el ambiente institucional, es necesario 

aclarar que este puede vincularse con el posicionamiento que se tiene con respecto al 

tema de discapacidad visual y cómo esto determina la percepción en relación con los 

procesos profesionales de intervención. 

Se pueden entender los aspectos culturales desde dos vertientes: en primer lugar, 

desde el ambiente institucional, donde el quehacer profesional se rige según la 

percepción que se tiene de la discapacidad visual. A partir de la información recopilada, 

se percibe que, dentro del discurso, se maneja un paradigma social donde se procura la 

inclusión y la autonomía de la persona. 

Sin embargo, existe una desarticulación entre la práctica y la teoría, tal es el caso 

del PANACI, ya que, según la información obtenida en los procesos de entrevista, se 

señala la existencia de un modelo social, pero se concibe la discapacidad como una 

condición generada por características o barreras del entorno que son creadas por la 

sociedad e inclusive la institucionalidad. 

En relación al Instituto Helen Keller, hay claridad de que en teoría el modelo 

social es el que fundamenta la labor profesional; no obstante, a través del proceso de 

investigación se logra determinar que la población se percibe como un sector 

vulnerable; por tanto,  se desorienta la percepción que se tiene de ésta. 
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Con respecto a la Centeno Güell, por el contrario, a pesar de plantearse el 

modelo de igual forma, se ha visibilizado una pérdida de protagonismo de la población 

con discapacidad visual, ya que se desintegró el departamento como tal y ahora 

pertenece al de retardo mental, por tanto, la atención se ha descentralizado, limitando la 

atención. 

Por otro lado, desde el ámbito social se identifica que a través de la historia 

todavía se mantiene una percepción de la discapacidad como un aspecto de inferioridad 

y caridad que opaca la posibilidad de las personas de velar y cumplir con sus derechos 

de forma igualitaria y plena. 

Por ello, el ambiente institucional se ve permeado por la forma en que los 

familiares y grupos de apoyo comprenden la discapacidad y determina el estilo de vida 

y desarrollo de las personas que asisten a los programas y proyectos de los entes 

estudiados. 

Debido a que la familia es uno de los primeros grupos de desarrollo de las 

personas, depende de cómo estos logren comprender y trabajar con los miembros del 

núcleo, que se determina el trabajo interdisciplinario, ya que desde ese momento se 

debe comenzar a reconstruir la percepción de la realidad, las oportunidades y el 

desarrollo de la persona con discapacidad para poder velar por los derechos de la 

población. 

Es necesario lograr realizar un análisis y un proceso de evaluación que permita 

identificar el posicionamiento real de la institucionalidad en aras de mejorar y 

determinar la base teórica con la que se debe desarrollar la labor vinculada con la 

población. 

Aspectos económicos 

Es relevante comprender las características del Estado que dirige la realidad del 

país, principalmente para lograr ubicar la situación y las condiciones de la población 

con discapacidad, en este caso específicamente la visual. 

Sobre la importancia de explicar este elemento en la investigación, esta radica en 

que varios autores han teorizado acerca de la categoría Estado,  como un elemento 

mediador de la estructura social, económica, política y cultural dentro de la cual se 
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desarrollan las sociedades.  De esta forma por ejemplo, hay autores como Weber, Hegel, 

Kant, Marx, Engels, entre otros, que analizan el surgimiento y el papel del Estado para 

desarrollar sus teorías. 

Al considerar el Estado como un espacio de enfrentamiento y conquista de 

intereses, se reafirma la posibilidad de que la clase desfavorecida genere incidencia 

política que en muchas ocasiones se traduce en forma de política pública.   

Es importante mencionar que de ahí se parte para lograr identificar que las acciones 

que se desarrollan desde el Estado están influenciadas por la ideología neoliberal; por 

tanto, las instituciones estudiadas y sus dinámicas se permean de esta realidad. 

De esta forma, la responsabilidad de tutelar la atención de las necesidades básicas se 

transfiere al sector privado, generando así beneficios económicos a quienes 

mercantilicen servicios de salud, vivienda, entre otros. 

Lo anterior implica que el presupuesto institucional se vea disminuido y destinado a 

priorizar las necesidades de la población que conlleva que la intervención se convierta 

en asistencialista, abarcando a un porcentaje de las personas que se encuentran en las 

condiciones de mayor vulnerabilidad, lo cual impide que se logre brindar una atención 

integral; ello conlleva en ocasiones el incumplimiento de sus derechos, ofreciendo una 

alternativa paliativa a las manifestaciones de la cuestión social que determinan la 

realidad de la población con discapacidad. 

Respecto a la información obtenida, se pudo concluir que las instituciones 

estudiadas, se ubican en un ambiente económico complejo, que se determina por la 

escasez de inversión que se logra identificar en ámbitos notorios, como la 

infraestructura, programas, personal, equipo material, por medio del cual se lograría 

completar  los objetivos en su totalidad o al menos de forma integral. 

En relación con la infraestructura, cabe recalcar que las edificaciones destinadas 

a prestar los servicios y atender a la población con discapacidad visual son edificios con 

deficiencias significativas; es decir,  no tienen condiciones aptas para la adecuada 

atención de la población. 
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  En el caso por ejemplo, del Patronato Nacional de Ciegos, se aprecia una estructura 

poco accesible y con condiciones de riesgo para la población en general, y 

principalmente para las personas con discapacidad visual. 

El Instituto Helen Keller cuenta con un edificio de tres plantas, cuya infraestructura 

se percibe como un peligro y refleja una violación al derecho a la accesibilidad, de las 

personas que asisten al centro. 

Respecto al Instituto Centeno Güell, se logra detectar que las condiciones de 

iluminación y rampas son aptas; sin embargo, por instrucciones de las direcciones 

anteriores, este departamento se fusionó con el departamento de retardo mental como se 

mencionó anteriormente, por lo que se refleja una pérdida de protagonismo de la 

población y de la importancia que se desenvuelvan en un espacio apto para desarrollar 

sus habilidades. 

Es necesario realizar un análisis de las condiciones en que se desarrollan tanto los 

asistentes como los profesionales dentro de las instituciones, como una muestra de 

cómo el Estado ha procurado que la intervención y en general en la realidad de la 

temática y el cumplimiento de los derechos. 

Actualmente, una de las mayores deficiencias en cuanto al aspecto económico en el 

marco del Estado neoliberal es el tema de la infraestructura a nivel del país, que 

actualmente se encuentra bajo el cargo de los gobiernos locales, por lo que de ellos 

depende en cuanto al presupuesto recolectado y a los intereses políticos a los que se 

responde para el periodo electoral específico. 

Esto es un reflejo de que el tema de la discapacidad no es una prioridad a pesar de la 

existencia de un marco normativo que determina la  intervención, labor y derechos de la 

población, por ello a nivel institucional se ve afectada la inversión monetaria destinada a 

fortalecer la labor profesional, explicando así un deterioro de la atención y de las 

condiciones de la población usuaria. 

 Es importante destacar la condición económica que se vincula con las instituciones 

estudiadas, ya que es necesario comprender de dónde se parte para atender las 

situaciones de la población inscrita dentro de los entes estudiados. 
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En relación con el PANACI, la ley No.2171, establece en su artículo 31 que “El 

Patronato contará para su funcionamiento con la partida que anualmente le fije la Ley de 

Presupuesto General de la República o las que se consignen en presupuestos 

extraordinarios y con las donaciones que reciba de personas físicas y jurídicas.” 

Establece que se autorizan a las instituciones autónomas y semiautónomas para hacer 

cualquier tipo de donación al Patronato. 

Adicionalmente, existe un Reglamento que establece que éste se encuentra sujeto al 

Régimen de Caja Única del Estado, con fundamento en el artículo 8 del Reglamento 

General del Fondo de Cajas Chicas Decreto Ejecutivo No. 32874-H; al artículo 55 del 

Reglamento para el Funcionamiento de la Caja Única del Estado, Decreto Ejecutivo N° 

33950-H. y la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos No. 8131. 

De acuerdo con este mismo documento, el Fondo Fijo de Caja Chica lo constituyen 

los anticipos de recursos que se conceden por disposición del director del Patronato, 

previo visto bueno de la Tesorería Nacional; para realizar gastos menores no previstos 

oportunamente, y para adquirir bienes y servicios de carácter indispensable y urgente. 

Tomando en cuenta estos insumos, se entiende que los recursos del Patronato se 

encuentran directamente regulados por el Estado, por lo que el carácter y los intereses 

del mismo van a mediar directamente en las posibilidades de la institución para ampliar 

o disminuir su accionar; por este motivo, el cambio de ideología estatal hacia el 

pensamiento neoliberal resulta de importancia, ya que sus recortes presupuestarios 

claramente afectan la institucionalidad del país y sus recursos para continuar 

respondiendo ante sus objetos de trabajo respectivos. 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda (2016, pág.1), en el Informe del 

Presupuesto Ordinario del PANACI, el presupuesto institucional para el año 2017 

asciende a ¢196,0 millones; en el que su única fuente de financiamiento es la 

transferencia proveniente del Gobierno Central, a través del Ministerio de Salud, para el 

financiamiento de sus gastos de operación.  En cuanto a los gastos, se explica que la 

mayoría de los recursos se destinarán al pago de remuneraciones, con ¢155,6 millones 

para el pago de salarios, incentivos y cargas sociales de los 10 funcionarios de la 

entidad; entre los otros rubros se encuentran el mantenimiento de edificios, alquileres, 
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pago de servicios básicos, actividades de capacitación y viáticos dentro del país, 

adquisición de artículos y materiales de consumo diario, entre otros. 

Resulta importante mencionar, que por medio del Informe desarrollado por el 

Ministerio de Hacienda (pág.1), se detectó que para el período 2013-2015 la entidad ha 

ejecutado en promedio el 87,2% de los recursos presupuestados; y debido a que su única 

fuente de financiamiento es la transferencia del Ministerio de Salud, que es recibida en 

su totalidad, ha llamado la atención que los “remanentes” derivados de una ejecución 

inferior, no han sido incorporados por la entidad en períodos posteriores. 

Además de esto, se menciona también en el Informe que en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018, no se identifica algún programa en el que intervenga 

directamente el PANACI; y que en el presupuesto presentado no se adjunta el dictamen 

de vinculación del POI con el Plan Nacional de Desarrollo. Así también, la entidad no 

incluye la Matriz Anual de Programación y Presupuestario, sino que programa 13 

indicadores a desarrollar en el año 2017; los cuales se dividen en: actividades de 

capacitación dirigidas a personas con discapacidad, asesorías a instituciones, adaptación 

de material (braille, analógico-digital, audio-libros) y acompañamiento laboral, entre 

otras.  

A partir de los aportes del Informe elaborado por el Ministerio de Hacienda en el 

presente año, el cual abarca el POI del PANACI, se puede entender un poco sobre el 

accionar institucional en la actualidad; aunque también resultan preocupantes los datos 

mencionados con respecto a la utilización de recursos en años anteriores y la 

documentación y planificación no presentada ante el ente regulador presupuestario.  

En lo que respecta al Instituto Helen Keller y a la Centeno Güell, es importante 

destacar que estas instituciones dependen del presupuesto asignado para el Ministerio de 

Educación Pública, ya que este regula su funcionamiento y desarrollo; sin embargo, es 

necesario destacar que en lo que corresponde al personal docente, casi la mayor parte 

del profesorado cuenta con una discapacidad, lo cual valida el tema de la inclusión, pero 

se debe distribuir en los centros educativos de todo el país y no todo concentrado de esa 

forma, por lo que se determina que hay una desigualdad en oportunidades para la 

población con discapacidad. 
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El aspecto económico es uno de los componentes que depende de la dinámica del 

Estado, ya que dependiendo de ésta, se destina el presupuesto a determinadas temáticas 

prioritarias, por ello, es relevante comprender en qué condiciones se encuentra el país 

para ello entender de qué forma se va a atender a la población con discapacidad. 

 

Necesidades de la población 

 Este elemento se considera un elemento fundamental para el análisis, como un 

componente de la materia prima de los procesos de trabajo desarrollados por el Trabajo 

Social, como una parte constitutiva del objeto de intervención de la profesión, en este 

caso, las necesidades de la población con discapacidad visual.  

Anteriormente, en el primer abordaje sobre el contexto histórico de las 

instituciones establecidas, se encontraron las principales necesidades ante las cuales se 

dio el surgimiento del Centro Fernando Centeno Güell, el PANACI, y el Instituto Helen 

Keller. 

 Principalmente, en relación con el Centro Nacional de Enseñanza 

Especial  Fernando Centeno Güell, se destaca que su surgimiento obedeció a la 

necesidad específica de la población menor de edad con discapacidad, de enseñanza 

especial; es decir, de una formación que les brindara las herramientas necesarias, 

tomando en cuenta los elementos requeridos para que esta población pudiera llevar el 

proceso educativo de manera equitativa.  

El PANACI responde a la articulación de diferentes actores,  tales como las 

personas con discapacidad, instituciones que compartían el mismo objeto de trabajo y el 

Estado, ante la identificación de la necesidad de que en el país existiera una institución 

que velara por el cumplimiento de los derechos y la satisfacción de las necesidades de la 

población. Así también, de acuerdo con la ANEP (2014, s. p), la institución buscaba 

responder ante la necesidad de espacios de participación de la población, por medio de 

los cuales expresar su posicionamiento y opiniones, y exigir sus derechos.  

Finalmente, en cuanto al Instituto Helen Keller, se estableció que éste se creó con la 

finalidad de atender las necesidades de formación educativa, funcional y profesional de 

la población adolescente y adulta con discapacidad visual de Costa Rica. 



134 
 

   A partir de la información mencionada, se logra comprender cuáles son los 

aspectos específicos ante los que las instituciones buscan dar respuestas y abordaje, en 

la búsqueda de la legitimación de los derechos de la población con discapacidad, y la 

mejora de sus condiciones de vida; no obstante, se debe tomar en cuenta el hecho de 

que, a lo largo de la historia, las necesidades y demandas de la población se han ido 

transformando.   

Además de esto, cabe destacar que se encuentra, por medio de las entrevistas 

realizadas, que  las tres instituciones buscan dar una respuesta integral a la situación de 

las personas usuarias, tomando en cuenta que su realidad es compleja y cambiante, y 

que no puede ser comprendida o abordada desde un solo ámbito de esa realidad, por lo 

que resulta necesario tomar en cuenta los diferentes aspectos de la vida de las personas. 

Según los datos definidos en el Censo 2011, se señala que entre la población con 

discapacidad, que corresponde a 452.849 habitantes, el 48,2% son hombres (218.395), y 

el 51,8% son mujeres, lo que deja ver una proporción bastante parecida para cada uno 

de los sexos. No obstante, se puede entender que la categoría género media en diferentes 

aspectos, tales como la condición socioeconómica de las familias que cuenta con algún 

miembro con discapacidad, aspecto que será desarrollado con mayor profundidad 

posteriormente. 

Asimismo, un dato que resulta importante es que con base en la información del 

Censo 2011, se encuentra que hay mayor proporción de personas en condición de 

discapacidad en zonas rurales; a nivel de distribución en el país, se define que en San 

José está el 34,4%  (155.649) de la población, en Alajuela el 18,5% (88.866), y en 

Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón se aprecia un porcentaje similar entre 7,9% y 

10,2%.  

A partir de lo anterior se puede entender que en las zonas rurales existen 

mayores barreras de acceso a servicios, así como a menor cantidad de oportunidades de 

desarrollo para las personas con discapacidad visual; en este sentido, resulta un 

elemento importante de destacar a la hora de comprender y visualizar la realidad de esta 

población, ante la cual se busca intervenir desde las instituciones analizadas en esta 

investigación.             
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Así también, cabe resaltar, como se ha mencionado anteriormente, que la 

dificultad para ver aún con la utilización de lentes, es el mayor tipo de discapacidad en 

Costa Rica; al constituir un 55,53%  (251.464) de la población con discapacidad, siendo 

la dificultad para caminar el segundo tipo de discapacidad, con un 31,66% (143.380).     

Ambos tipos de discapacidad requieren gran cantidad de adaptaciones en el 

entorno para que las personas puedan desenvolverse y desarrollarse de manera integral; 

por lo que resulta preocupante que gran parte de esta población se encuentre en zonas 

donde hay diversas dificultades de acceso y de servicios.   

 De acuerdo con el Plan Nacional de Inserción Laboral para la Población con 

Discapacidad en Costa Rica (2012, p. 19), si bien las dificultades en materia de empleo 

se extienden a toda la población, existen grupos poblacionales que son más afectados 

que otros. El acceso al empleo es un tema particularmente difícil para la población con 

discapacidad, debido a los estigmas sociales, los bajos niveles de escolaridad y la 

limitada accesibilidad física en los espacios de trabajo.  

 A partir de este documento, tomando en cuenta datos del XVII Informe del 

Estado de la Nación (2011), el 63,7% de las personas con discapacidad se encuentran 

inactivas laboralmente, y entre quienes están dentro de la población económicamente 

activa (PEA), un 8,9% está desempleado; además de esto, es pertinente citar que el 

desempleo en esta población no es sólo mayor, sino que suele ser más duradero y se da 

en condiciones de inserción laboral más precarias para aquellos que trabajan.  

 Lo anterior resulta un aspecto fundamental para evidenciar las necesidades que 

afronta esta población, a pesar de que la población del Centro Fernando Centeno Güell 

y el Instituto Helen Keller sean principalmente personas menores de edad, el PANACI 

dirige sus acciones a la población en general, y el Instituto Helen Keller atiende también 

las necesidades de personas en edad de trabajar. Además de esto, aunque se trate de 

personas menores de edad, se debe tomar en cuenta el plan a largo plazo de estas 

personas, con el fin de buscar los medios para que estas puedan reproducir sus 

condiciones de vida, y poder tener una autonomía en este aspecto. 

Además de esto, en el Plan Nacional de Inserción Laboral (2012, p. 19), se 

plantea que la población con discapacidad es más propensa a caer en condiciones de 

pobreza; pues en los hogares en donde hay al menos un miembro de la familia en 
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condición de discapacidad, existen mayores tasas de pobreza que en el resto de los 

hogares.  Para el año 2010, “la tasa de pobreza absoluta en personas con, al menos, una 

discapacidad era de 31,5%, de los cuales 8,4% se encuentra en pobreza extrema. Estas 

tasas son mayores que en los hogares de la población sin discapacidades (24% en 

pobreza y 6,8% en pobreza extrema)”.  

Esta información permite definir la relación que existe entre la pobreza y la 

discapacidad, lo cual debe ser comprendido considerando todos los aspectos abarcados 

anteriormente; ante lo cual se entiende la dificultad de esta población para acceder al 

mercado laboral, a oportunidades de educación y formación, y a servicios que 

respondan a sus necesidades específicas.  

Según los aspectos mencionados anteriormente, se puede trazar un panorama de 

la realidad de la población con discapacidad en Costa Rica; así como de las diversas 

necesidades y demandas, ante las cuales el Centro Fernando Centeno Güell, el Instituto 

Helen Keller y el PANACI pretenden responder. Ante esto, se comprende que se trata 

de una realidad, que se convierte en el objeto de intervención del Trabajo Social, desde 

los procesos de trabajo desarrollados en dichas instituciones.   

Necesidades y demandas de los profesionales 

Resulta necesario abordar este aspecto, pues se trata de una realidad institucional 

en la que los profesionales de Trabajo Social se encuentran insertos; a partir de la cual 

se establecen espacios, procedimientos, límites que puede reducir o fortalecer el trabajo 

en las instituciones.   

Se puede plantear como la principal necesidad de las y los funcionarios de las 

instituciones públicas, el interés de poder reconocer y promover el respeto a los 

derechos de las personas con discapacidad, como un aspecto que los coloca como 

iguales dentro de la sociedad civil. 

El cumplimiento de una ley nacional, como la N º 7600, donde se plantean los 

derechos de las personas con discapacidad, es un deber en las instituciones; por ello, es 

necesario que el personal, conozca y comprenda los derechos de la población con 

discapacidad visual, como una forma por medio de la cual se cumple el objetivo de su 

quehacer profesional. 
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Así, es necesario destacar que una de las principales demandas es la constante 

capacitación en temas de discapacidad, con el fin de poder intervenir de la forma 

adecuada en cuanto al tema y la población, legitimando los derechos y, además, el 

trabajo profesional. 

Los profesionales que se encuentran en las instituciones recalcan la importancia 

de capacitarse en temas vinculados con la discapacidad, para desarrollar una 

intervención integral, que logre involucrar temas y técnicas actualizadas. 

Esta realidad permea la condiciones de vida de la profesión en el ámbito 

nacional; eso ocurre por la dinámica económica en la que se encuentra el país, con 

respecto a la economía y la necesidad de priorizar las necesidades de la 

institucionalidad, lo cual invita a un carácter asistencialista que brinda una solución 

paliativa. 

Por otro lado, el fortalecimiento del equipo interdisciplinario es fundamental 

para cubrir la población de una manera integral, por medio del aumento de las personas 

que lo conforman capacitadas en el tema, esto en búsqueda de disminuir la carga laboral 

que perjudica el desempeño del personal institucional. 

Además, es necesario que se invertir en bienes materiales, como computadoras e 

infraestructura que permitan que las labores profesionales se desarrollen de una forma 

idónea en la que se respeten además los derechos de la persona trabajadora. 

2. Medios e instrumentos 

Con base en lo expuesto, se comprende que, desde la perspectiva de Iamamoto, los 

medios e instrumentos de trabajo son vistos como los recursos institucionales, políticos, 

sociales e instrumentales con los que cuenta el profesional de Trabajo Social para 

facilitar el acceso a los servicios de las personas usuarias. 

Así, es necesario comprender los diferentes aspectos que median en la dinámica de 

la intervención profesional, los cuales condicionan la atención que recibe la población 

desde las instituciones. 

 Por tanto, en esta categoría se analizarán algunos aspectos que influyen en la labor 

de las profesionales dentro dl Centro Nacional de Educación Especial Fernando 
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Centeno Güell, el Instituto Helen Keller y el Patronato Nacional de Ciegos, con las 

políticas tanto nacionales como internacionales que regulan el funcionamiento de las 

instituciones estudiadas en la presente investigación. 

El siguiente cuadro se muestra la normativa nacional e internacional sobre 

discapacidad, con vigencia en Costa Rica; estas abarcan diferentes aspectos referentes a 

los derechos de las personas en condición de discapacidad, como salud, educación, 

empleo, formas de inclusión y acceso. 

Además, se presenta algunos de los artículos que tienen relación con la atención 

profesional brindada por el Instituto Helen Keller, el Centro Nacional de en Enseñanza 

Especial Fernando Centeno Güell y el Patronato Nacional de Ciegos. También,  algunos 

de los compromisos y avances logrados por Costa Rica tanto a nivel nacional como 

internacional, con el fin de contrastarlos a la luz de la información recopilada en el 

trabajo de campo realizado durante la presente investigación. 

Cuadro N º 2: Legislación  

Tipo Nombre y fecha de 

aprobación 

Número Artículos 

Internacional Convención 

Interamericana para 

la eliminación de 

todas las formas de 

discriminación 

contra las personas 

con discapacidad. 

(Ratificada en 1999) 

Ley N ° 

7948 

Artículo III: Para lograr los objetivos de esta 

Convención, los Estados parte se comprometen a 

adoptar las medidas de carácter legislativo, social, 

educativo, laboral o de cualquier otra índole, 

necesarias para eliminar la discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena 

integración en la sociedad 

 

Internacional Convención sobre 

los Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad 

(Aprobada 2007 

ONU y Costa Rica 

2008) 

Ley N ° 

78661 

Artículo 24: Educación. Los Estados Partes 

reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a la educación. Con miras a hacer 

efectivo este derecho sin discriminación y sobre la 

base de la igualdad de oportunidades, los Estados 

Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo 

a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo 

de la vida 
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Artículo 27: Trabajo y empleo Los Estados Partes 

reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones 

con las demás; ello incluye el derecho a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente elegido o aceptado en un mercado y un 

entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y 

accesibles a las personas con discapacidad.  

Artículo 28: Nivel de vida adecuado y protección 

social Los Estados Partes reconocen el derecho de 

las personas con discapacidad a la protección social 

y a gozar de ese derecho sin discriminación por 

motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas 

pertinentes para proteger y promover el ejercicio de 

ese derecho. 

 

Nacional Ley de Igualdad de 

Oportunidades para 

las Personas con 

Discapacidad 

(Aprobada 1996) 

 

Ley N ° 

7600 

 

Artículo 4: Obligaciones del Estado. b) Garantizar 

que el entorno, los bienes, los servicios y las 

instalaciones de atención al público sean accesibles 

para que las personas los usen y disfruten. 

c) Eliminar las acciones y disposiciones que, directa 

o indirectamente, promueven la discriminación o 

impiden a las personas con discapacidad tener acceso 

a los programas y servicios 

Artículo 14: Acceso a la Educación.      El Estado 

garantizará el acceso oportuno a la educación a las 

personas, independientemente de su discapacidad, 

desde la estimulación temprana hasta la educación 

superior. Esta disposición incluye tanto la educación 

pública como la privada en todas las modalidades del 

Sistema Educativo Nacional.  

Artículo 15: Programas educativos.       El Ministerio 

de Educación Pública promoverá la formulación de 

programas que atiendan las necesidades educativas 

especiales y velará por ella, en todos los niveles de 

atención. 

Artículo 23:  Derecho al trabajo 

El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, 
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el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones 

y necesidades personales 

Artículo 24:  Actos de discriminación 

Se considerarán actos de discriminación el emplear 

en la selección de personal mecanismos que no estén 

adaptados a las condiciones de los aspirantes, el 

exigir requisitos adicionales a los establecidos para 

cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su 

discapacidad, a un trabajador idóneo. 

Nacional Ley para la 

Promoción de la 

Autonomía Personal 

de las Personas con 

Discapacidad 

(Aprobada 2016)  

Ley Nº 

9379 

Artículo 4: Responsabilidades del Estado 

Para cumplir los objetivos de la presente ley, el 

Estado procurará: 

a) El acceso a la figura del garante para la igualdad 

jurídica y a la asistencia personal humana a todas 

aquellas personas que por su condición de 

discapacidad, para el ejercicio pleno del derecho a la 

autonomía personal, requieren dichos apoyos, así 

como productos y servicios de apoyo. 

b) Medidas efectivas para garantizarle, a la 

población con discapacidad, la participación en los 

procesos de toma de decisiones. 

c) El diseño, el establecimiento y la implementación 

de la salvaguardia, de conformidad con lo fijado en 

el inciso g) del artículo 2 de la presente ley, que 

aseguren el ejercicio del derecho a la autonomía 

personal de las personas con discapacidad. 

Institucional  Ley Fundamental de 

Educación 

(Aprobada 1957) 

 

Ley Nº 

2160 

De la Educación Especial  

Artículo 27: La educación especial es el conjunto de 

apoyos y servicios a disposición de los alumnos con 

necesidades educativas especiales, ya sea que los 

requieran temporal o permanentemente.  

Artículo 28: La Educación Especial requiere el uso 

de métodos y técnicas pedagógicas y materiales 

apropiados. El personal que labore en estos centros 

educativos deberá ser cuidadosamente seleccionado 

y poseer una especialización adecuada.  

Artículo 29: Los centros educativos deberán 
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suministrar a sus alumnos y a los padres, la 

información necesaria para que participen, 

comprendan y apoyen el proceso educativo. 

Institucional Ley del Patronato 

Nacional de Ciegos 

(Aprobada 1957) 

Reforma de Ley del 

Patronato Nacional 

de Ciegos 

(Aprobada 1992) 

Ley Nº 

2171 

 

Ley Nº 

7286 

Artículo 19: Los estudiantes, parcial o totalmente 

ciegos, cuyas calificaciones y conducta así lo 

ameriten, tendrán derecho de ingresar a todas 

aquellas instituciones docentes no especializadas 

para ciegos siempre que los cursos y estudios 

signifiquen en adelanto seguro en su habilitación o 

rehabilitación. 

Artículo 20: La Dirección General de Servicio Civil, 

así como otras dependencias del Poder Ejecutivo 

destinadas a la selección o colocación de 

trabajadores, darán preferencia a las solicitudes de 

personas ciegas en cuanto fueren idóneas para los 

cargos o puestos de que se trate. Para los efectos de 

este artículo, deberá indicarse en los reglamentos a 

las leyes que rigen las actividades de esas 

dependencias, la forma de hacer efectiva esta 

preferencia. 

Artículo 27: Toda persona ciega tiene derecho y 

obligación de recibir educación formal o técnica 

dentro de sus posibilidades, por lo que deberá ser 

admitida en los diferentes centros educativos del 

país, de acuerdo con el lugar de su residencia. 

Tendrá derecho y obligación a que se le otorgue la 

atención especial que requiere y a que se le brinden 

las facilidades para lograr su desarrollo. 

 

 

Fuente: elaboración propia, basado en legislaciones tanto nacionales como internacionales que 

influyen en la dinámica de las instituciones seleccionadas.  

En relación con los artículos del cuadro anterior, se puede observar que en las 

diferentes leyes sientan las responsabilidades del Estado hacia la población en condición 
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de discapacidad, donde la educación, el empleo, la familia y el respaldo económico se 

muestran como principales ejes de intervención. 

No obstante, se debe destacar que a pesar de que las leyes remarcan los derechos de 

las personas y las obligaciones de las instituciones y la sociedad en general, no indican, 

de forma clara, las acciones que deben llevarse a cabo para que se pueda lograr la 

aplicación  respecto a esa normativa. 

Debido a la falta de recursos dirigidos a cumplir con lo estipulado en la ley, en nuestro 

país aún no se ha logrado capacitar a las personas en el país para poder dar un cabal 

cumplimiento a esta legislación. 

De igual forma, las leyes mencionan la importancia de que las personas puedan 

integrarse al sistema de educación regular y que tengan libre acceso a estudiar y 

capacitarse donde deseen, siempre y cuando su comportamiento y calificaciones lo 

ameriten; sin embargo, en la actualidad no todos los centros educativos cuentan con los 

recursos para las adaptaciones que los estudiantes requieren, y tal y como citan las 

profesionales en las entrevistas, las familias no siempre pueden costear el traslado a 

otros centros que sí ofrecen los servicios que necesitan. 

Finalmente, se puede analizar que en relación con el avance legislativo en razón de 

los derechos de la población en condición de discapacidad, se puede indicar que no 

obstante los grandes pasos dados en el campo legal, es en los recursos para la aplicación 

de esos cambios legales donde se encuentran la mayoría de las debilidades para la 

validación de los derechos de la población. 

 Fundamento teórico-metodológico de los profesionales que orientan su quehacer 

 

Fallas (2012)  explica que lo teórico-metodológico es en primera instancia una 

cuestión histórica y ético-política, mediada por determinados elementos ideológicos, 

filosóficos, que posibilitan la construcción de un marco referencial de análisis de las 

relaciones sociales (p.88). 

Desde las instituciones estudiadas, el quehacer se define a partir de la 

construcción de un conjunto de elementos ideológicos y filosóficos que contribuyen  en 
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el quehacer profesional; dentro de ellos, y con base en la observación y procesos de 

entrevista realizados, se logra identificar que se parte desde el enfoque de derechos. 

En ese sentido, se logra identificar que, a pesar de que se han ido ganando luchas 

y reconociendo derechos, en ámbitos como la seguridad social, históricamente, la 

población con discapacidad visual ha sido objeto de una serie de discriminaciones que 

les han violentado su condición como seres humanos. 

En la actualidad, se ha logrado, desde el ámbito profesional, procurar la defensa 

de los derechos de las personas desde un enfoque de derechos que reclama la igualdad; 

sin embargo, la realidad se limita ya que se responde a un Estado neoliberal que 

privatiza y busca priorizar por la falta de recursos, por ello, se atiende a necesidades y 

demandas que impactan  la sociedad desde el aspecto productivo y económico, tales 

como la pobreza extrema, la salud, dejando excluidos los intereses y demandas de otras 

poblaciones.   

Durante el proceso de acercamiento a las instituciones relacionadas con esta 

investigación, se tuvo la oportunidad de participar en espacios que hicieron posible 

identificar que el sustento teórico metodológico que determina el quehacer de los 

profesionales se sustenta en los derechos humanos donde tiene protagonismo el respeto 

a las diferentes características de la población con discapacidad, partiendo de la 

solidaridad y la protección a los derechos de las personas.  

Además, se destaca el enfoque de derechos que se caracteriza por considerar la 

capacidad de que tanto hombres como mujeres disfruten de manera igualitaria de los 

bienes valorados socialmente, de las oportunidades, los recursos y las recompensas. 

Estructura organizativa 

Según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN, 2011), las instituciones públicas requieren de una estructura para 

desarrollar sus actividades y cumplir con los objetivos que su marco normativo les 

señala; de esta manera se logra un uso más eficaz de los recursos institucionales, por 

medio de la distribución de las responsabilidades entre los servidores públicos que 

laboran en ellas. Además de esto, el MIDEPLAN establece que: 
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Además de recursos humanos, materiales y financieros, las instituciones públicas 

necesitan de una estructura organizacional, que refleje la jerarquía y establezca las 

relaciones de coordinación horizontal y vertical necesarias para ejecutar sus 

actividades, generar bienes y servicios, para cumplir así con sus objetivos. Dentro de 

esta forma de organizar el trabajo institucional, estas organizaciones se subdividen en 

tres diferentes estratos o niveles estructurales; el Nivel Institucional, llamado algunas 

veces Nivel Político o Nivel Estratégico; el Nivel Intermedio; y por supuesto el Nivel 

Operacional. (2011).  

Al tomar en cuenta la importancia de la organización a nivel institucional, resulta 

relevante comprender y analizar la forma en la que los entes estudiados en esta 

investigación establecen su estructura, pues, de acuerdo con ésta, se desarrollan las 

actividades para el cumplimiento de los objetivos definidos por cada una, lo cual tiene 

implicaciones en los procesos de trabajo desarrollados por cada institución.   

  Anteriormente, según la información recopilada, se encontraron los 

organigramas institucionales, con base en los cuales se logra apreciar la estructura a 

nivel político y operativo.  Cabe destacar que únicamente el Centro Centeno Güell 

contaba con esta información documentada, debidamente presentada en un 

organigrama; en el caso del PANACI y del Instituto Helen Keller, se encontró la 

necesidad de realizar una elaboración propia a partir de la información obtenida por 

medio de las entrevistas con los profesionales, pues no se logró identificar la estructura 

organizacional en ningún documento de dichas instituciones.  

Con respecto al nivel político, de acuerdo con lo que plantea el MIDEPLAN 

(2011, p. 7), se trata del nivel más elevado de la organización, donde se ubican los 

actores encargados de reaccionar ante los cambios y presiones que el ambiente externo 

ejerce sobre la entidad ante la opinión pública; quienes toman las principales decisiones 

de la institución. 

En relación con lo anterior, se determina que, en este nivel, tanto el Centro 

Centeno Güell como el Instituto Helen Keller se encuentran adscritos al MEP, el cual se 

convierte en la primera unidad organizativa en orden jerárquico de estas instituciones; 

en el caso del PANACI, se menciona en su ley de creación, N.º2171, que el Patronato 

cuenta con personería legal propia e independencia jurídica y administrativa, aunque 
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queda bajo la fiscalización y aprobación a nivel presupuestario de la Contraloría 

General de la República. 

A partir de las entrevistas y la información encontrada, se entiende que la 

Escuela Fernando Centeno Güell cuenta con una junta directiva; el Patronato, por su 

parte, posee una junta directiva y junta ejecutiva; y el Instituto Helen Keller, tiene una 

junta administrativa también.  

  En cuanto a la constitución de las juntas directivas, estas se nombran por medio 

de las leyes y normativas que rigen el funcionamiento de las instituciones, las que 

definen quiénes son parte de esta unidad organizacional, como lo es el caso del 

PANACI, en el cual, por medio de la  ley de creación N.º2171, su artículo 6, determina 

que la junta debe contar con: 

 Un representante del Ministerio de Educación Pública que se desempeñe en el 

campo de la educación especial. 

 Un representante de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 Un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 Un representante del Ministerio de Salud. 

 Un oftalmólogo representante del Colegio de Médicos y Cirujanos. 

 Dos representantes designados por las organizaciones de ciegos legalmente 

constituidas en nuestro país. 

Así, también, se entiende que cada una de las juntas directivas cuenta con un 

presidente, secretario general, tesorero, fiscal, y vocales como corresponde. 

De acuerdo con esta información, las juntas directivas se encuentran 

conformadas por representantes de otras instituciones que tienen relación con el 

quehacer de la institución; así también, se puede apreciar que se ven representados 

diferentes intereses que entran en juego; al respecto es importante comprender la 

manera en la que esto influye en las acciones desarrolladas por las entidades.  

Respecto a este nivel intermedio, el MIDEPLAN (2011) define que este se 

refiere al nivel gerencial o táctico, el cual tiene la función de interpretar las decisiones 

generales o estratégicas tomadas por el nivel político, y transformarlas en acciones para 

ser ejecutadas por el nivel operativo. De esta manera, son los directivos o gerentes 
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quienes se ubican en estas unidades organizativas, como encargados del control de 

gestión. 

En cuanto a este nivel, se puede mencionar la figura directiva en cada una de las 

instituciones, La Escuela Fernando Centeno Güell se cuenta con una dirección general, 

en el Patronato se encuentra la Fundación ONCE para América Latina (FOAL); y en el 

Instituto Helen Keller, hay una dirección regional.                     

En relación con el nivel operativo, MIDEPLAN (2011, p. 9), determina que desde 

este nivel se administra la ejecución y la realización de las tareas y actividades 

cotidianas y la función principal de los miembros de este nivel es producir los bienes o 

prestar los servicios que serán utilizados por las y los usuarios internos y externos de la 

institución.  

Según con esta información, en la Escuela Fernando Centeno Güell, se cuenta con 

tres departamentos: de lenguaje y audición, de deficientes visuales, ciegos y ambliopes, 

y de retardo mental. Además de esto, hay servicios de apoyo tales como Enfermería, 

Trabajo Social, Psicología, Nutrición, Biblioteca, Fisioterapia, Terapia del Lenguaje, 

Terapia ocupacional, Odontología, Audiología, Orientación y trastornos emocionales y 

de conducta. 

El Patronato Nacional de Ciegos, con base en las entrevistas realizadas, que éste 

cuenta con líneas de acción definidas; así los departamentos se definen de acuerdo con 

el servicio que brindan, tales como Trabajo Social, Promoción Social, Comunicación, 

Informática, Transportes, Secretaría, Contabilidad, asistencia administrativa, 

mantenimiento y limpieza.  

Finalmente, en el Instituto Helen Keller existe también una división por los servicios 

que se brindan, entre los cuales se encuentran  Trabajo Social, Fisiología, Psicología, 

Orientación, y Terapia Ocupacional.  

Con respecto a la forma en la que las unidades operativas desarrollan sus labores, se 

hará mayor referencia en el apartado de trabajo vivo, en el cual se detallan los procesos 

de trabajo específicamente; sin embargo, a partir de la presente información, se puede 

comprender el funcionamiento de las instituciones, el orden jerárquico de estas, y los 

componentes en cada uno de los niveles organizacionales.  



147 
 

Cabe destacar que se entiende que las tres instituciones responden por medio de sus 

leyes constitutivas al Estado, por lo que además cuentan con estructuras designadas por 

este; y que son similares entre sí, con la excepción del PANACI, el único ente que 

cuenta con independencia jurídica y administrativa. Por parte de la escuela Centeno 

Güell y el Instituto Helen Keller, que se encuentran adscritas al MEP.   

 

3. Trabajo vivo 

 Según Iamamoto (2003), es una categoría desde la cual se comprende el trabajo 

como una actividad fundamental del ser humano, que mediatiza la satisfacción de sus 

necesidades frente a la naturaleza y a otras personas. Además de esto, la autora 

menciona que desde los estudios clásicos en el ámbito marxista, se aborda el trabajo 

desde dos perspectivas. Una de ellas hace referencia al trabajo concreto, desde las 

características materiales particulares que lo consideran como un trabajo útil, tomando 

en cuenta los componentes presentes en cualquier proceso de trabajo: los medios e 

instrumentos, materia prima y la propia actividad (Iamamoto, 2003). 

  Además de esto, resulta fundamental señalar lo expresado por la autora, quien 

refiere que al pensar en la práctica como un trabajo, entran en escena los sujetos que 

trabajan,  como ciudadanos y ciudadanas portadoras de una herencia cultural, de un 

bagaje teórico y técnico, de valores ético-sociales, entre otros aspectos.    

       Con base en estos planteamientos, se encuentra que para este apartado es necesario 

analizar las actividades por medio de las cuales las instituciones median la satisfacción 

de las necesidades de la población con discapacidad visual; los procesos de trabajo 

concretos, sus características específicas, los programas que se desarrollan para la 

atención y la intervención con la población desde el Trabajo Social. 

De acuerdo con Guerra (2004, p. 4), citando a Marx, el trabajo tiene como fin buscar 

la transformación de la naturaleza, proceso a partir del cual se logra solventar 

necesidades y generar conocimiento. Es en esa búsqueda de cambio y transformación 

donde se generan los procesos de trabajo, los cuales serían concebidos como la 

movilización de todos los recursos, con el fin de convertirlos en instrumentos para 

alcanzar resultados. 
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De esta manera, para la profesión, los procesos de trabajo resultan ser todas aquellas 

estrategias desarrolladas a partir de la experiencia profesional y los requerimientos 

institucionales que pretenden servir como base para generar medios que solventen las 

necesidades de grupos específicos. 

A partir de esto, resulta necesario tomar en cuenta elementos tales como los 

procesos de atención, los programas definidos para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, los instrumentos y técnicas de atención, la población atendida, 

coordinaciones intra e interinstitucionales, entre otros aspectos que permitan 

comprender el trabajo concreto de las instituciones. 

Es importante destacar que para esta categoría se realizó una división entre la 

información y el análisis de las tres instituciones, ya que es fundamental detallar en los 

procesos de trabajo de cada una, que aunque tengan elementos en común, cada una tiene 

aspectos específicos relacionados con las necesidades de la población con discapacidad 

visual. 

Al analizar los procesos de trabajo realizados por las y los profesionales de Trabajo 

Social en el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, se tomó 

en consideración la información recopilada por medio de las entrevistas y documentos 

facilitados por las y los profesionales, donde se explica su funcionamiento, así como los 

principales objetivos que pretenden alcanzar al realizar sus procesos de trabajo. De igual 

forma, se indican algunos de los elementos con los que cuentan al realizar sus 

funciones, comprendiendo que los recursos a su disposición condicionan su desempeño 

profesional. 

3.1 Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell 

 

3.1.1 Procesos de trabajo 

El Centro lo conforman tres departamentos (retardo mental, visuales, audición y 

lenguaje), que funcionan de manera independiente del área educativa; no obstante, 

reciben los mismos apoyos de otros servicios como Enfermería, Psicología y Trabajo 

Social. 

Con base en las entrevistas realizadas, se aclara que, a pesar de la división 

departamental, la atención brindada por las y los profesionales de Trabajo Social no se 
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ve segmentada por el tipo de condición de discapacidad de las y los estudiantes, sino 

que se adecua de acuerdo con el tipo de atención que requieren, las referencias 

brindadas por el personal docente o de otras áreas de atención, solicitud de familias y 

prioridad por riesgo o necesidad de situaciones específicas. 

De acuerdo con Alfaro y Castro (2016), en la actualidad, se han generado diversos 

avances en relación con la visión social respecto a las personas en condición de 

discapacidad, basados en un paradigma social de enfoque de derechos e inclusión; sin 

embargo, aún se pueden encontrar grandes vacíos derivados de los antiguos paradigmas 

según de los cuales se concebía la condición. 

Con el objetivo de contribuir no solo con la validación de los derechos de educación 

de las personas con discapacidad, que favorece el avance hacia una sociedad inclusiva, 

el Servicio de Trabajo Social del Centro Nacional de Educación Especial Fernando 

Centeno Güell establece un plan de trabajo que toma en consideración diversas áreas en 

las que han logrado detectar vacíos que requieren ser solventados para mejorar la 

calidad de vida de las y los estudiantes y sus familias. 

 

 

Figura 5: Principales áreas de atención de Trabajo Social 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: Alfaro Jara, A. y Campos Castro, G. (2016) Plan Anual de 

Trabajo, Servicio de Trabajo Social, 2016. San José, Costa Rica, CNEEFCG. 
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Las y los profesionales entrevistadas señalaron que, a pesar de que Trabajo Social 

puede intervenir en diversos ámbitos en beneficio de la población, la cantidad de 

estudiantes y familias que requieren los servicios superan en gran medida la capacidad 

profesional; la escuela  sólo cuenta con dos trabajadoras sociales, que deben atender a 

toda la población. 

Debido a ello, se centran los esfuerzos en atender ejes específicos derivados de las 

necesidades de la población, de los cuales surgen las áreas mostradas en la figura, que 

son base de su plan de trabajo, representadas a partir de proyectos explicados por Alfaro 

y Castro (2016) como: 

 Proyecto abordaje de situaciones de ausentismo reiterado o 

deserción: 

En esta área, las trabajadoras sociales mencionan que se aborda el tema a partir la 

perspectiva de derechos, comprendiendo que, desde la institución, el derecho a la 

educación es un pilar fundamental y base de su funcionamiento. 

No obstante, se analiza la importancia de comprender las razones por las cuales las 

personas menores de edad inscritas en la institución comienzan a faltar a sus clases o 

abandonan los estudios esto, con el fin de buscar una solución viable que considere los 

recursos y oportunidades tanto del estudiante como de sus familias. 

El proceso de trabajo realizado en esta área es sistemático y consta de puntos 

específicos (p. 4): 

 Detección: principalmente referido por parte de las y los docentes que reportan 

la anomalía en la asistencia de las y los estudiantes. 

 Coordinación con el hogar: se coordina una cita para hablar con los padres, 

madres o encargados(as), del o la estudiante. 

  Atención de madres, padres o personas encargadas legales: se busca conocer la 

situación familiar y la razón del ausentismo o deserción. 

  Coordinaciones interinstitucionales de las situaciones que lo ameriten: 

principalmente en casos de necesidad de becas u otros recursos que puedan 
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coordinarse con otras instituciones, con el fin de que el estudiante retome sus 

estudios. 

  Referencia al PANI de las situaciones que lo ameriten: principalmente si hay 

sospecha de maltrato, abandono o negligencia que ponga en riesgo la integridad 

del estudiante. 

 Seguimiento: se realiza después de llegar a una resolución con la familia o 

encargado(a), con el fin de asegurar la regularidad en la asistencia. 

 Informe de gestión: informe final donde se desgosa la situación, y los acuerdos y 

compromisos por parte de las partes involucradas con el fin de asegurar la 

asistencia de las y los estudiantes. 

La asistencia al centro educativo es esencial para que pueda protegerse el derecho a 

la educación de la población estudiantil, por lo cual es importante que las y los 

profesionales de Trabajo Social puedan tener una vía de comunicación abierta con las y 

los profesores, las familias y la población estudiantil, con el fin de detectar cualquier 

anomalía en la asistencia, y dar una respuesta a la situación procura solventar las 

necesidades de la población. 

 Gestión de Becas: 

En cuanto al programa de becas, no es un proyecto como tal, sin embargo, es de 

relevancia para las y los profesionales que mencionan en la entrevista que gran parte de 

las familias de las y los estudiantes presentan bajos niveles socioeconómicos, lo cual 

tiende a afectar la asistencia al centro educativo. 

Unido a ello, se establece que como un medio para mejorar la calidad de vida de las 

familias y velar por la satisfacción de sus necesidades básicas, el centro educativo busca 

apoyar a los padres, madres y personas encargadas en los procesos de solicitud de becas 

educativas o de transporte, subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y 

pensiones del Régimen No Contributivo. 

Sobre las funciones de las trabajadoras sociales, de acuerdo con su plan de trabajo 

(Alfaro y Castro, 2016: p. 6), se dirigen principalmente a la referencia y asesoramiento 

de las familias para que estas puedan solicitar el apoyo económico que requieran según 

su situación; sin embargo, con base en su plan de trabajo y la información brindada 
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durante las entrevistas, se muestra que las y los profesionales tendrán una participación 

más activa en los procesos de becas, en caso de que la situación lo requiera. 

Además de esto, en las entrevistas (comunicación personal, 11 de octubre de 2016) 

se indica que, debido a que algunos de los sistemas de becas y subsidios, como los 

programas del Fondo Nacional de Becas (FONABE), basan su aprobación o rechazo de 

las becas en la cantidad de ingresos de las familias, sin considerar los egresos y la razón 

de estos. A algunos de los estudiantes se les niegan las becas, al no considerar que 

algunos tipos de discapacidad pueden generar un egreso mayor en la economía familiar, 

lo que reduce los recursos de las familias para solventar sus necesidades básicas. 

En ese sentido, las y los profesionales asumen la responsabilidad de apoyar a las 

familias en la apelación de las negaciones de becas realizando estudios, informes y 

cartas, donde se especifica la necesidad de los y las estudiantes de recibir el apoyo 

económico para continuar en el sistema educativo y validar sus derechos. 

De acuerdo con el plan de trabajo del Servicio de Trabajo Social (Alfaro y Castro, 

2016: p.p 7-8), entre sus principales funciones dentro del proyecto de becas se 

encuentran: 

 Atención a consultas de madres y padres por situaciones de pobreza. 

 Identificación de situaciones de emergencia económica.  

 Entrevista a madre, padre o encargado legal. 

 Elaboración del informe social. 

 Entrega de la referencia a la Dirección General del Centro Educativo. 

 Atención a familias solicitantes para orientación y revisión de formularios. 

 Confección de las nóminas respectivas para presentar en el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE) y el Departamento de Transporte Estudiantil (DTE). 

 Coordinación con el IMAS, FONABE y DTE para prórrogas y trámite de 

nuevas solicitudes de becas y subsidios. 

 Corroboración de asistencia regular de estudiantes becados o con subsidio 

mediante la coordinación con las direcciones y con docentes, para que 

puedan mantener el apoyo económico. 

 Coordinación con personal de la CCSS para realizar los trámites necesarios 

para las pensiones del Régimen No Contributivo. 
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 Coordinación con las Direcciones y con docentes para corroborar uso 

adecuado o inadecuado de las pensiones. 

 Digitación y envío de las nóminas facilitadas por la CCSS para pensiones. 

 

 Proyecto: Atención de situaciones psicosociales 

Alfaro y Castro (2016: p. 10) refieren que en este proyecto se trabaja con diferentes 

situaciones que viven las familias, las cuales se pueden ver  beneficiadas con apoyo 

psicosocial; principalmente, situaciones como violencia, pobreza o desorganización 

familiar, derivada de la necesidad de cuido de los y las estudiantes en condición de 

discapacidad que requieran asistencia en llevar a cabo sus actividades diarias y cuido 

personal. 

En las entrevistas realizadas a las y los profesionales (comunicación personal, 

octubre de 2016), se explica que en este tipo de situaciones suelen realizar trabajo 

interdisciplinario, apoyándose con otras y otros profesionales de Enfermería y 

Psicología que conforman la Comisión Institucional de Asuntos Impostergables 

(COINSI); con el fin de que las familias puedan generar una solución a una situación 

definida, y en el caso de que se requiera solicitar apoyo a otras instancias como el 

Patronato Nacional de la Infancia, prevalece el interés por el bienestar de la población 

estudiantil. 

Con el fin de llevar a cabo este proyecto, en su plan de trabajo, Alfaro y Castro 

(2016: p. 11) indican una serie puntos que se consideran para atender este tipo de 

situaciones: 

 Diagnóstico, intervención, orientación, referencia, de ser necesario a otras 

instancias. 

 Seguimiento a las diferentes situaciones psicosociales que se presenten. 

 Elaboración de informes de avance y referencias interinstitucionales. 

 Acompañamiento en trámites requeridos como becas, solicitudes y denuncias. 

 Elaboración y actualización de los expedientes de la población estudiantil. 

 Elaboración y entrega de informes finales. 

En caso de los procesos de diagnóstico, intervención y seguimiento, se debe 

realizar: 
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 Atención de madres, padres o personas encargadas legales. 

 Intervención en crisis (orientación y contención). 

 Asesoramiento individual y grupal. 

 Coordinación a nivel intra-institucional con docentes, dirección u otros 

profesionales que den atención en el centro educativo e interinstitucional como 

con el PANI, Poder Judicial, CCSS, IMAS, CONAPDIS. 

 Realizar visitas domiciliares cuando sean consideradas pertinentes, de acuerdo 

con el tipo de situación. 

 Observación y atención individual o grupal de estudiantes, cuando lo amerite. 

 Labores administrativas de actualización y elaboración de expedientes. 

 

 Proyecto: Trabajo con familias 

De acuerdo con las trabajadoras sociales (Comunicación personal, Oct. 2016), se 

comprende que las familias son el principal espacio donde la población estudiantil se 

desarrolla; así resulta necesario trabajar con ellas, con el fin de guiarlas a una 

perspectiva de derechos e inclusión, que pueda abrir nuevas oportunidades para las 

personas en condición de discapacidad. 

Por lo tanto, se requiere mantener abierta una vía de comunicación entre la 

institución y las familias, con el fin de lograr no solo capacitar a los miembros del grupo 

familiar, sino que se pueda detectar cualquier situación que requiera intervención por 

parte de las y los profesionales. 

Debido a ello, en su plan de trabajo (2016, p. 12) se indica la importancia de abordar 

a las familias desde dos ejes fundamentales para la institución: 

 Motivar, informar y sensibilizar a las familias en temas relacionados con los 

derechos, la responsabilidad parental y el maltrato a las personas en condición 

de discapacidad, para lo cual se trabaja principalmente por medio de mensajes, 

imágenes y explicación de estos temas. 

 Facilitar a las familias un espacio para que adquieran y actualicen sus 

conocimientos en relación a la condición de sus hijos e hijas, los derechos de la 

población, agresión, entre otros temas afines que sean de interés para las 

familias, para lo cual se ejecutan talleres en coordinación con COINSI.  
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Para poder abordar los temas relativos con la familia, situaciones psicosociales y 

principalmente violencia intrafamiliar, las trabajadoras sociales exponen que gran parte 

de esa labor se realiza con el apoyo de la COINSI, la cual es una comisión integrada por 

los servicios de Psicología, Trabajo Social y Enfermería, con el objetivo de “promover y 

facilitar la atención, prevención, promoción e investigación de situaciones de abuso 

físico, sexual, emocional y negligencia, relacionadas con la población estudiantil del 

Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell y sus familias”. 

(página oficial Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell) 

 

Entre sus principales funciones, se encuentran: 

 Apertura de un expediente de carácter confidencial de las y los estudiantes, el cual 

se mantendrá en el archivo de COINSI, cuyo acceso será de uso exclusivo para las y 

los integrantes de COINSI. 

 Seguimiento del protocolo de atención en situaciones específicas de abuso sexual. 

 Citas y entrevistas a las personas involucradas en situaciones que requieran atención 

de la Comisión. 

 Visitas domiciliarias  al lugar de trabajo, en las situaciones que lo ameriten. 

 Realización de procesos psico y socio educativos como talleres y charlas de 

sensibilización con familias y personal de la institución. 

 Redacción y entrega de informes. 

 Capacitación al personal docente, con el fin de incentivar la inclusión de forma 

transversal a las áreas de prevención, detección y denuncia de los tipos de abuso. 

 Reuniones con docentes. 

 Talleres dirigidos a padres y madres. 

 Coordinaciones y visitas a instituciones para la realización de las actividades de 

sensibilización, inclusión, derechos, etc. 

 Realización de afiches, invitaciones, panfletos, conmemoración de fechas nacionales 

e internacionales destinadas a promover  una vida sin violencia,  respeto a los 

derechos humanos y estilos de vida saludables. 

Finalmente, las trabajadoras sociales (comunicación personal, 11 de octubre de 

2016), señalan que la atención brindada por el servicio funciona por medio de 
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solicitudes de parte de la familia, referencias de docentes o denuncias; por lo que la 

atención es inmediata y no se tiene lista de espera. 

A las situaciones que requieren una mayor atención y son referidas al COINSI, se 

les brinda un mayor seguimiento; no obstante, debido a este tipo de modalidad de 

trabajo es necesario estar incentivando tanto a las familias como a las y los docentes a 

que comuniquen cualquier situación que requiera atención por parte del servicio, con el 

fin de velar por el bienestar de la población estudiantil. 

3.1.2 Técnicas e instrumentos 

En las entrevistas realizadas a las trabajadoras sociales del Centro Nacional  de 

Educación Especial Fernando Centeno Güell (comunicación personal, 11 de octubre de 

2016), se encuentra que para llevar a cabo sus funciones, utilizan diversas técnicas e 

instrumentos que les permiten realizar su trabajo para dar respuesta a las demandas de la 

población, entre las que sobresalen: 

 

Entrevistas: 

Las y los profesionales abordan diversos temas tanto con las familias, estudiantes y 

personal docente, entre los que destaca pobreza, agresión, ausentismo, deserción y 

exclusión. Cuando alguna de esas situaciones es detectada, se inicia con los procesos de 

investigación y atención, una de sus principales técnicas es la entrevista, la cual puede 

ser individual o grupal, de acuerdo con la situación. 

De la entrevista se espera conocer la situación por parte de las personas 

involucradas, su perspectiva y lo que desean lograr a partir del apoyo brindado por el 

servicio. De igual forma, se busca detectar cualquier situación anómala o que represente 

un riesgo para el o la estudiante que requiera ser referido a la COINSI o a otra 

institución, como el PANI, CONAPDIS, entre otras, con el fin de velar por los intereses 

y derechos de la población estudiantil. 

Por lo tanto, se comprende que en la Escuela Centeno Güell, las entrevistas se 

presentan como una herramienta base para la recolección de información, y dan un 

acercamiento con las personas atendidas, lo que permite a las y los profesionales 

conocer directamente a las y los usuarios con los que van a trabajar y detectar 
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situaciones que puedan amenazar la permanencia en el sistema educativo o la salud 

e  integridad de la población estudiantil. 

Visitas domiciliares: 

Las visitas pueden ser domiciliares o pueden darse en el lugar de trabajo, 

dependiendo del tipo y gravedad de la situación; no obstante, no se realizan visitas a 

todas las personas que solicitan apoyo del servicio, sino que solo se brindan a casos 

específicos que requieran de ellas, para recopilar datos, verificar cumplimientos y 

conocer la realidad del o la estudiante y sus familias. 

Con la información suministrada  en las entrevistas (comunicación personal, octubre 

de 2016), la principal razón por la que las visitas no son asignadas a todas las 

situaciones atendidas se derivan de dos motivos: el primero, es que no todos los casos 

requieren ese tipo de investigación y se logra una resolución utilizando otros recursos de 

acuerdo con las necesidades de las personas que solicitan el apoyo; el segundo motivo 

es la falta de personal en Trabajo Social para atender a la población estudiantil. 

Lo anterior, debido a que la Escuela cuenta únicamente con dos profesionales, lo 

que conlleva a que se deban priorizar ciertas situaciones detectadas al momento de 

definir cuáles ameritan visitas domiciliares o en sus lugares de trabajo, con el fin de 

buscar una resolución que tome en consideración las necesidades de la población 

estudiantil y sus familias. 

Las visitas domiciliares revelan gran cantidad de información relacionada con la 

realidad de la población estudiantil, como su estilo de vida, las condiciones de acceso de 

su vivienda, la capacidad de la familia para brindar los recursos necesarios de 

adaptación y solventar las necesidades de las personas en condición de discapacidad de 

su núcleo familiar. 

No obstante, al dificultarse a las y los profesionales realizar con regularidad y a una 

mayor cantidad de población estudiantil las visitas domiciliares, se pierde parte de la 

información que puede ser clave al momento de implementa la intervención profesional. 

La falta de recursos y personal capacitado para este tipo de funciones limita el 

accionar del Departamento de Trabajo Social de la institución, y obliga a  las y los 
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profesionales a establecer prioridades con respecto a las visitas, para evitar 

repercusiones negativas para la población atendida.  

Talleres: 

Alfaro y Castro (2016, p. 12) refieren que parte de las responsabilidades del Servicio 

de Trabajo Social con apoyo del COINSI, es realizar talleres socio educativos, para 

madres, padres, personas encargadas legales, estudiantes, docentes, entre otros, en 

coordinación con otros profesionales. 

Estos talleres tienen la finalidad de sensibilizar a la población, actualizar 

conocimientos en relación con temas de derechos de las personas en condición de 

discapacidad, y prevenir cualquier forma de violencia, maltrato, abandono y 

discriminación en contra de la población y sus familias. 

Para abarcar diferentes áreas y perspectivas de los temas a tratar en los talleres, estos 

son impartidos en gran parte por el COINSI, considerando el trabajo interdisciplinario 

como uno de los grandes recursos con los que cuenta la institución para incentivar la 

inclusión. 

Por medio de los talleres, se brindan herramientas útiles a las familias para que 

conozcan sus derechos, responsabilidades, oportunidades, la autonomía de las personas 

en condición de discapacidad y puedan empoderarse de su realidad. 

De igual forma, los talleres se presentan como una oportunidad para las y los 

profesionales de hacer uso de su autonomía relativa, ya que a través de éstos se 

interactúa directamente con familias y población estudiantil, permitiendo a las y los 

profesionales conocer sus intereses e inquietudes sobre las personas con discapacidad, 

logrando así generar nuevas propuestas de trabajo que tomen en consideración lo 

expresado por las personas en los talleres. 

Referencias:                                            

Las referencias son una parte importante de la labor profesional del Servicio de 

Trabajo Social, y pueden ser intra o interinstitucionales de acuerdo con las situaciones 

atendidas (Comunicación personal, 11 de octubre de 2016). 
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Las referencias intra-institucionales se refieren, principalmente, a la solicitud de 

apoyo a COINSI u otros servicios, como terapia de lenguaje, audiología, entre otros. 

Para llevar a cabo esa referencia, en primera instancia se detecta la situación, ya sea por 

solicitud de la familia o de la persona docente, seguidamente se llena una boleta de 

referencia a COINSI donde se indican los servicios a los que será referido el o la 

estudiante para su atención. 

Las interinstitucionales son referencias que pueden realizarse a otras instituciones 

para solicitar su apoyo para él o la estudiante, principalmente en situaciones de pobreza 

o de maltrato, que requieran una solución inmediata y un abordaje en profundidad. 

Entre las  instituciones a las que pueden ser referidas las y los estudiantes están, el 

PANI y CONAPDIS en caso de atención de denuncias por maltrato y/o abandono, 

IMAS, FONABE, DTE, CONAPDIS, CCSS por situaciones de pobreza. 

Las trabajadoras sociales cuentan con instrumentos como las boletas para realizar 

las referencias, como la boleta de referencia por situaciones psicosociales donde se 

indican los datos de la o el estudiante, el tipo de situación y algunas observaciones, con 

el fin de solicitar apoyo a las instancias correspondientes. 

Finalmente, se comprende que las referencias permiten que a partir del trabajo 

conjunto de instituciones y servicios, se busque solventar las necesidades de la 

población y proteger sus derechos, aprovechando los recursos del Estado como un 

medio de mejorar la calidad de vida de la población. 

Al trabajar de manera conjunta, se pueden abarcar diferentes aspectos de la vida de 

las personas en las que se requiere apoyo, tanto de atención directa, como Psicología, 

Trabajo Social y Medicina, así como atención a necesidades básicas por medio de 

subsidios económicos que den oportunidad a las familias de solventar los gastos que se 

deriven de la condición de uno o más de los miembros de su núcleo familiar. 

Unido a ello con el fin de establecer que familias ocupan algún tipo de beca socio 

eonómica, las trabajadoras sociales aplican diversos instrumentos, entre los que 

destacan las guías y entrevistas (ver anexo 4 y 5), lo cual permite conocer la realidad 

económica del grupo familiar. 
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Según la información obtenida (comunicación personal, 11 de octubre de 2016), se 

indica que se guía a las familias en el proceso de solicitud de becas, principalmente las 

de FONABE, cuyos formularios son llenados y dejados en el centro educativo en fechas 

específicas para que puedan ser enviadas a la institución y se activen en conjunto con 

las becas de transporte para las y los estudiantes que lo requieran. 

En este sentido, las y los profesionales conocen y manejan las boletas de solicitud de 

becas y se encargan de guiar y asesorar a las madres, padres y encargados(as) legales 

durante el proceso, y de ser necesario realizar apelaciones en caso de que las y los 

profesionales lo consideren pertinente, si es rechazada la beca. 

Debido a que gran cantidad de la población estudiantil (según las profesionales 

entrevistadas) provienen de familias de bajos recursos, las becas se presentan como una 

herramienta base para que puedan seguir accediendo a la educación; no obstante, al no 

existir una clara especificación de los gastos y necesidades que alteran la economía de 

las familias donde uno de sus miembros presenta alguna condición de discapacidad, la 

obtención de becas se convierte en una lucha constante de las familias y las 

profesionales de Trabajo Social para garantizar que la población tenga los recursos 

necesarios para tener acceso a la educación. 

 

3.1.3 Población atendida 

De acuerdo con la entrevista realizada a las profesionales (comunicación 

personal,  11 de octubre de 2016), se indica que el Centro Nacional de Educación 

Especial Escuela Fernando Centeno Güell cuenta con una población de trescientos 

estudiantes, la cual se encuentran dividida en tres departamentos. 

 Retardo mental 

 Audición y Lenguaje 

 Deficientes Visuales, Ciegos y Ambliopes 

Anteriormente, cada departamento tenía un edificio propio y una dirección 

nombrada por el Ministerio de Educación, así como una dirección general que 

gestionaba a los tres departamentos; no obstante, actualmente el Departamento de 
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Retardo Mental es el único que tiene una dirección activa y los otros dos departamentos 

son gestionados por la Dirección general. 

En la institución también se trabaja con población con discapacidad múltiple, no 

obstante, no existe un departamento específico para esta población, por lo que se les 

asocia a alguno de los tres departamentos de acuerdo a sus tipos de condición que 

presentan. 

El MEP desarrolló en el año 2005, un documento de normativas y procedimientos 

llamado Manejo Técnico Administrativo de los Servicios Educativos para Estudiantes 

con Discapacidad Múltiple, el cual presenta planes de estudio, organización técnico-

operativa, normas y procedimientos para el manejo de Centros de Educación Especial 

en Costa Rica. 

Dicho documento funge como una normativa para las escuelas de educación 

especial del Ministerio de Educación, con el fin de guiar el accionar de las instituciones 

y el trabajo de las y los profesionales que atienden a la población. 

En el mismo documento se señala que los centros educativos que brinden servicio a 

discapacidades múltiples (entre los que se encuentra el Centro Nacional de Educación 

Especial Fernando Centeno Güell), pueden ofrecer atención a personas en condición de 

discapacidad entre los 0 y 20 años aproximadamente, divididos en diversos niveles 

académicos (MEP, 2005, p. 13): 

 Estimulación Temprana (de 0 a 3 años de edad). 

 Maternal (de 3 a 5 años de edad). 

 Kinder (de 5 a 7 años de edad). 

 I Ciclo (de 7 a 10 años de edad). 

 II Ciclo (de 10 a 14 años de edad). 

 III Ciclo (de 14 a 17 años de edad). 

 IV Ciclo (de 17 a 20 años de edad aproximadamente). 

De igual forma, la normativa señala algunas características presentes en la población 

atendida por las instituciones, entre las que se encuentran (MEP, 2005, pp. 14-15): 
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Estudiantes con enfermedades neurodegenerativas 

Los estudiantes con enfermedades neurodegenerativas son aquellos que presentan 

una enfermedad que puede ser de origen hereditario (conocido o no), que afecta la 

estructura y la función neuronalógica de forma creciente e irreversible, y que produce 

así, la destrucción del tejido nervioso y del individuo. 

Estudiantes con discapacidad visual y otras discapacidades asociadas 

Son aquellos alumnos que tienen una pérdida total o parcial de la habilidad para ver, 

ya sea por disminución del campo o de la agudeza visual, y que al mismo tiempo 

presentan otra u otras discapacidades asociadas. Esta condición tiende a limitar al 

estudiante más allá de la pérdida visual propiamente, alterando las áreas de la 

orientación y la movilidad, del proceso de aprendizaje, de la independencia y de la 

comunicación, entre otras. 

Estudiantes con discapacidades auditivas y otras discapacidades asociadas 

Estos son personas con sordera o hipoacusia, cuya capacidad para escuchar todos los 

sonidos o algunos de ellos es limitada y que a la vez se asocia con otras discapacidades. 

De esta forma, el desempeño en las áreas de comunicación, orientación, independencia 

y el proceso de aprendizaje en general, se ve afectado más allá de lo que podrían 

manifestarse con la pérdida auditiva exclusivamente. 

La normativa establece diversas condiciones de discapacidad y sus características, 

sin embargo,  las anteriormente mencionadas son parte fundamental de los tres 

departamentos que atienden a la población estudiantil en la Centeno Güell. No obstante, 

se comprende que dentro de los departamentos existen personas con diversos tipos de 

condiciones que requieren apoyos específicos para desarrollar sus capacidades y generar 

oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

 

3.2 Patronato Nacional de Ciegos 

3.2.1 Procesos de trabajo 

Como se pudo evidenciar con anterioridad, el PANACI cuenta con diversos 

servicios, entre los cuales están la biblioteca braille, biblioteca especializada, libro 
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hablado imprenta braille, servicio y apoyo a alumnos, atención a personas sordo-ciegas, 

rehabilitación, cursos complementarios, cultura, actividades de ocio y sociales, atención 

asistencial, cursos de cómputo, entre otros. 

Además de esto, es necesario destacar que a partir de la Ley N.º 2171 en el artículo 

16, se estableció que “la protección, habilitación y rehabilitación de los ciegos se debía 

realizar a través de los siguientes medios”: 

1.   Apoyo y estimulación de la educación de niños, adolescentes y adultos. 

2.   Capacitación en las áreas necesarias para el fomento de las fuentes de empleo. 

En general mediante programas de diferente índole, tendientes a mejorar las 

condiciones de vida de la persona no vidente. 

De acuerdo con lo anterior, se definen dos ejes principales de acción para el 

Patronato: Apoyo y estimulación, y capacitación. El primer eje se ha desarrollado a 

través de la historia por medio del trabajo coordinado con el Consejo Técnico del 

Instituto Helen Keller, y la relación con el Centro Nacional de Enseñanza Especial 

Fernando Centeno Güell. El segundo eje se ha concretado por medio de los cursos y la 

creación de nuevas herramientas para la incorporación de las personas con discapacidad 

visual a la sociedad y el ámbito laboral como los cursos de masoterapia y computación 

impartidos por el Patronato.  

Por medio de las entrevistas realizadas (comunicación personal, 6 de octubre de 

2016), así como la información encontrada en el Informe del Presupuesto Ordinario del 

PANACI 2017 del Ministerio de Hacienda, se pudo encontrar que la institución cuenta 

con tres líneas de acción básicas: 

Figura 6: Líneas de acción PANACI 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Informe del Presupuesto Ordinario del 

PANACI 2017 del Ministerio de Hacienda. 
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La primera línea de acción, dirigida hacia la coordinación institucional, contempla 

principalmente la labor de intermediación y coordinación interinstitucional del 

Patronato, con otras instituciones estatales, con el fin de buscar respuesta ante las 

necesidades particulares de cada persona usuaria de la institución. De acuerdo con los 

profesionales entrevistados (comunicación personal, 06 de octubre de 2016), este 

constituye uno de los elementos fundamentales de la labor del PANACI; la institución 

no cuenta con los recursos suficientes para responder ante las necesidades de diversa 

índole que puede enfrentar una persona, por lo que se apoya en los enlaces con otras 

instituciones, para dar una respuesta integral y que se dirija hacia las necesidades reales 

de la misma. 

Sobre el eje de acceso a tecnología e información, se encuentran varios servicios con 

transcripción a los formatos accesibles para la población, con configuraciones a partir 

del braille, opciones sonoras, entre otros recursos. Por medio de esta línea, se pretende 

ampliar la accesibilidad de la información para la población, y para otras instituciones 

que lo requieran. 

Finalmente, en cuanto al eje de capacitación y asesoramiento, se encuentran todas 

las acciones relacionadas con la asesoría de la población en diversos temas, ya sea el 

conocimiento sobre los instrumentos legales, información sobre trámites en otras 

instituciones, el uso de las tecnologías, referencias, concepto y comprensión de la 

discapacidad, entre otros aspectos. Dentro de esta área, se desarrolla también una 

importante labor de orientación a la persona con discapacidad, en el ámbito en que lo 

requiera. 

Así también, existe, dentro de este eje, la intervención terapéutica por parte del 

trabajador social y la psicóloga de la institución; al igual que el asesoramiento y 

capacitación dirigida hacia los funcionarios de otras instituciones, en cuanto a la 

comprensión y el abordaje de la discapacidad. Lo anterior, con el fin de mejorar la 

calidad de la atención hacia la población, de manera que se respeten sus derechos.  

Cabe destacar que la institución se dirige a toda la población costarricense; es decir, 

atiende a personas usuarias de todas partes del país. Por lo anterior, se toman  en 

consideración los datos de la población con discapacidad del Censo 2011, el cual 

determina que había para ese momento 452.849 personas con discapacidad en Costa 
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Rica;  de las cuales 251.464 personas cuentan con dificultad para ver aun con la 

utilización de lentes, convirtiéndose en el mayor tipo de discapacidad en Costa Rica. A 

partir de esta información, la institución atiende una población grande, que se 

desenvuelve en diferentes contextos con características y presenta necesidades 

particulares; esto representa un gran desafío para la institución, la cual pretende dar una 

respuesta integral, tomando en cuenta a de la persona en su integralidad. 

Así también, se encuentra que las características de la población usuaria del 

PANACI son diversas, de todos los niveles etarios y socio-económicos, aunque es 

oportuno resaltar que la población adulta mayor es una población que enfrenta 

diferentes condiciones de salud que afectan su capacidad visual. Además de esto, 

considera que los proyectos se dirigen en ocasiones, a poblaciones específicas, por lo 

que en este caso se pueden hallar características específicas. 

Es importante mencionar que la atención comienza por la iniciativa de la persona 

usuaria, para inscribirse en el PANACI, de manera que pueda recibir la atención que 

requiere. Ante esto, según comunicación personal (6 de octubre de 2016), se explica que 

dicha inscripción se realiza principalmente con carácter estadístico; sin embargo, por 

este medio se puede obtener la información de la persona, para así corroborar que se 

trata realmente de una persona con discapacidad establecer medios para contactar a 

dichas personas. Además de esto, es importante obtener datos sobre la cantidad de 

personas atendidas por el Patronato; se reconoce que, desde su creación, la parte 

estadística ha representado una falencia; debido a que por muchos años se atendió la 

persona usuaria sin registrarlas. 

Con base en lo anterior, se puede destacar la importancia de la información 

estadística, a partir de lo expresado por Bárcena (CEPAL, 2012), secretaria de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la sexta reunión de 

la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL quien plantea que “El Estado 

requiere información estadística útil para diseñar las políticas apropiadas, así como de la 

evidencia que permita monitorear y evaluar permanentemente los efectos de tales 

políticas” (s.pp). 

A pesar de que se han logrado importantes avances con respecto a la recolección de 

datos e información específica sobre la población con discapacidad, es evidente que aún 
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se requiere mayor conocimiento sobre las situaciones particulares que afronta esta 

población, de manera que se pueda planificar y generar medios e instrumentos más 

asertivos y acordes con las necesidades de la población. De acuerdo con el 

planteamiento de Bárcena (2012), se evidencia el papel fundamental que tiene la 

información estadística con respecto a la formulación de políticas públicas, y la 

colocación de temas de interés en la agenda política; así también se podría decir, que 

esta información resulta primordial para las instituciones, de manera que se pueda 

monitorear el alcance y el efecto de su actuación, así como los vacíos y aspectos sobre 

los cuales  mejorar. 

Asimismo, se aprecia, desde el Estudio Básico sobre las Necesidades y las 

Oportunidades de las Personas con Discapacidad en Costa Rica (2006), desarrollado por 

el CENAREC, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), y el 

Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, la “(…) carencia de 

capacidad o conocimiento sobre la temática. Problemas como el modo de abordar temas 

relevantes en discapacidad o el desconocimiento de los indicadores que podrían ser de 

utilidad nacional sobre esta temática (…)” (p. 5). 

Aunque la información mencionada anteriormente se refiere a las instituciones en el 

país de manera general, no se puede dejar por fuera que el PANACI, como institución 

dirigida a atender específicamente a la población con discapacidad visual, no podría 

realizar mayor aporte en cuanto a información estadística, se refleja la apremiante 

necesidad de desarrollar mecanismos e indicadores en esta materia en el Patronato. 

Por otra parte, una de las principales labores de la institución, como se mencionó en 

las entrevistas realizadas, es el trabajo de intermediación y coordinación 

interinstitucional; al no poseer las institución todos los recursos necesarios para 

responder ante la situación de una persona con necesidades en diferentes ámbitos, se 

coordina con instituciones que atienden esas necesidades específicas, sobre las cuales 

tratará en el siguiente apartado. 
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3.2.2 Técnicas e instrumentos 

Entrevistas 

Desde el momento en que las personas usuarias se presentan ante la institución, 

Trabajo Social se encarga de realizar la atención primaria de la persona por medio de 

una entrevista, como se explica en las entrevistas realizadas a los profesionales de 

Trabajo Social en la institución (comunicación personal, 6 de octubre de 2016). Esta 

constituye un técnica fundamental para tener un primer acercamiento con la persona 

usuaria, de manera que se pueda reunir la información necesaria para comprender su 

situación, tomando en cuenta su contexto familiar, laboral, comunitario, entre otros 

aspectos, además de identificar los aportes que puede hacer la persona con discapacidad, 

con respecto a sus propias circunstancias, de manera que comprenda su papel de 

protagonista en la resolución de lo que enfrenta.    

Talleres 

Los talleres de capacitación y orientación constituyen una parte fundamental del 

quehacer institucional y profesional se trata de uno de los tres lineamientos principales 

de acción de la institución, de acuerdo con las profesionales entrevistadas 

(comunicación personal, 6 de octubre de 2016), así como con la información obtenida a 

partir del POI del PANACI, mencionado en el Informe del Presupuesto Ordinario 2017 

del Ministerio de Hacienda. 

Dichos talleres, se desarrollan tanto con la población usuaria directamente, así como 

con los funcionarios de diferentes instituciones que requieran de capacitación y 

orientación con respecto a la temática de discapacidad visual, y la forma en la que se 

debe atender e intervenir con la población. 

Por medio de estos talleres se pueden abordar diversos temas, de importancia para la 

población con discapacidad visual, tales como el marco legal con el que se cuenta para 

la exigibilidad de los derechos de la población, la comprensión de la discapacidad 

visual, y diferentes aspectos que pueden servir a la población usuaria para desarrollarse 

plenamente en sus diferentes ámbitos.   
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Referencias 

La parte de coordinación e intermediación con otras instituciones es también una de 

las principales labores del trabajador social en el PANACI, tal como se ha mencionado 

anteriormente, al buscar dar respuesta a las necesidades de las personas con 

discapacidad visual y no contar con los recursos necesarios, para esto resulta necesario 

el apoyo en los enlaces institucionales. 

De acuerdo con esto, el PANACI puede articularse con cualquier institución estatal 

o privada, que permita brindar una atención más integral a la población hacia la cual se 

dirige; entre las cuales se pueden encontrar el Instituto Helen Keller, CONAPDIS, 

Escuela Fernando Centeno Güell, CEBRA, IMAS, CCSS, INA, PANI, entre otras. 

 

3.2.3 Población atendida 

La población atendida por el Instituto tiene en común la discapacidad visual; se 

incluyen personas con ceguera total, o bien de baja visión. Se toman en cuenta los que 

nacieron con la discapacidad, así como aquellos que la desarrollaron a lo largo de su 

vida. 

A partir de lo que se indica en la Estructura y Organización Técnico- Administrativo 

de la Educación Especial en Costa Rica, la población del Instituto se caracteriza por los 

siguientes requerimientos: 

 Personas que continúan sus estudios y se encuentran matriculadas en 

instituciones públicas o privadas en programas de I, II o III ciclos de Educación 

General Básica, Educación Abierta, III ciclo de Educación Diversificada y 

Bachillerato por Madurez. 

·         Personas adolescentes y adultas (mayores de 16 años) que, por motivos de pérdida 

visual, requieren lograr su autonomía personal por medio del entrenamiento en técnicas 

para la vida independiente, orientación y movilidad, lecto-escritura braille, entre otros. 

·         Personas que requieren de capacitación y desarrollo de destrezas y actitudes para el 

trabajo y poder insertarse de forma adecuada en el mercado laboral; incluye programas 

de formación para el trabajo, así como III y IV Ciclo de Educación Especial. (MEP, 

2009, p 41). 
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Según las entrevistas realizadas (comunicación personal, 6 de octubre de 2016), a 

pesar de que en los lineamientos del Instituto se especifica que son personas jóvenes y 

adultas, se encuentra que de igual manera se ha tenido que trabajar con niños y niñas 

que acuden a los servicios del Instituto Helen Keller.  

No se hace diferencia en estrato socioeconómico; sin embargo, los y las 

profesionales en Trabajo Social indican que la pobreza y la discapacidad visual se 

encuentran estrechamente ligadas, por lo que en su mayoría son personas en 

vulnerabilidad social. 

 

3.3 Instituto Helen Keller 

3.3.1 Procesos de trabajo 

Según el Plan de estudio del Centro Nacional de Educación Helen Keller, es en el 

año 1998 que, por medio de un estudio FODA el plan de acciones con el que se 

fundaron las bases para el quehacer profesional del Instituto, donde se establece que se 

pone en práctica una estrategia que busca organizar la atención brindada a las personas 

usuarias considerando el desarrollo integral: funcional, académico y laboral a través de 

los siguientes procesos: Proceso de Admisión y Orientación Personalizada (PAOP), 

Proceso funcional, Proceso funcional-académico y Proceso socio-laboral. 

Desde el Instituto se intenta romper con la visión positivista de la discapacidad, 

mediante un trabajo integral que toma en cuenta elementos físicos y psicológicos de las 

y los estudiantes incorporados en el sistema. Por ello, con base en la entrevista realizada 

(comunicación personal, 8 de febrero de 2017) se puede determinar la labor realizada y 

el enfoque desde el cual se percibe la discapacidad visual. 

En relación con las labores desarrolladas en el Instituto, Chavarría (2005) realiza 

una distribución del tipo de lecciones que se imparten en el Instituto, entre de las que 

incluye: 

 Atención directa (tipo a): Son las lecciones destinadas a la atención de 

estudiantes en el hogar, la comunidad, las empresas, otros centros educativos o 

en el mismo Instituto. 
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 Familia y comunidad (tipo b): Esta se dirige a preparar a la o el estudiante, su 

familia y comunidad para que la persona con discapacidad pueda vivir su vida 

adulta de forma normal y plena a partir de su edad, características y necesidades. 

 Mediación comunal (tipo b): Las lecciones son para coordinar con grupos de 

familiares, instituciones, fundaciones, asociaciones, grupos comunitarios, 

empresas, con el fin de formalizar acciones que apoyen el desarrollo de 

estrategias dirigidas a las personas con discapacidad visual y favorecer el plan de 

estudios. 

 Lecciones de coordinación y orientación familiar (tipo c): Lecciones que los y 

las docentes a cargo utilizan para coordinar las acciones relativas a la atención 

de las y los estudiantes. 

 Lecciones de elaboración y adaptación de material (tipo c): Lecciones que 

requiere el o la docente para confeccionar, adaptar y ampliar los materiales, 

realizar transcripciones al braille y grabaciones de audio (pp 42-43) 

Con base en la información obtenida durante el proceso de entrevista con el 

departamento de Trabajo Social del Instituto Helen Keller, se logra comprender los 

procesos de trabajo con que el Instituto funciona y desarrolla su quehacer para atender a 

esta población. 

 

 Proceso de Admisión y Orientación Personalizada (PAOP) 

En esta categoría se toman en cuenta dos de las funciones iniciales y principales 

para la labor del Instituto y la ejecución de sus servicios. En el plan de estudio 

propuesto para el Centro Nacional de Educación Helen Keller, “se busca el estímulo de 

aprendizajes significativos que permitan elevar la calidad de vida en relación con las 

necesidades y demandas cambiantes de las personas, las familias, las comunidades y la 

sociedad” (MEP, 2009 a, p 19). 

Tal como lo describe Alcalá (1999, s.pp), al relacionar los estudios realizados por 

otros autores, considera que la andragogía se fundamenta en los principios de 

“horizontalidad y participación”; el primero, referido a la relación entre iguales, “una 

interacción de actitudes, responsabilidades y compromisos hacia el logro de resultados 

exitosos”, y el segundo, expresado en la acción de tomar decisiones conjuntas y “tomar 
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parte activa en la ejecución de las tareas” (Plan de Estudio Centro Nacional de 

Educación Helen Keller, 2014). 

Es decir, el objetivo de un proceso que recibe tal nombre, busca trabajar en conjunto 

en el desarrollo de habilidades de las personas son parte de las acciones del Instituto. 

Así que el Departamento Social lo forma el área social, le compete procurar el 

desarrollo emocional, educativo y económico de las personas que se encuentran 

inscritas en el Instituto. Esta área social se encuentra compuesta por Trabajo Social, 

Psicología, Orientación; y cada una de estas disciplinas debe atender a una cantidad 

específica de estudiantes, o bien, realizar su trabajo específico en cuanto se realice una 

referencia interna que lo requiera. 

Uno de los objetivos específicos del Departamento Social es realizar el proceso de 

matrícula de la persona usuaria del Instituto, ya sea que se encuentran renovando su 

proceso o bien, porque es la primera vez que se incorporan. 

La finalidad es que el proceso de entrevista se realice de una forma integral y se 

tomen en cuenta las mediaciones que permean la realidad de una persona con 

discapacidad visual; es decir, detectar cuáles son las condiciones de apoyo y 

vulnerabilidad que determinan el desarrollo y también repercuten en el proceso de 

lograr la autosuficiencia máxima de las personas, entendida ésta por el diccionario de la 

lengua española Real Academia Española (2014), como una persona que se basta a sí 

misma. 

Por tanto, específicamente en Trabajo Social se realizan las visitas domiciliarias, 

donde se determinan las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve la 

persona, se reconocen las redes de apoyo y se conocen las particularidades de la o el 

estudiante en cuanto a su discapacidad; en ocasiones no solo se trata de una 

manifestación física, sino también cognitiva. 

En cuanto se determina que la persona se encuentra en una condición de 

vulnerabilidad con respecto a la ausencia de redes de apoyo, recursos materiales y 

económicos, el Departamento realiza el procedimiento necesario. 
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En caso de detectar una situación de abandono o de pobreza extrema, se realiza la 

referencia necesaria con el fin de que la institución pertinente se haga cargo del caso 

específico de la forma correspondiente. 

En lo que respecta al área de Trabajo Social, se halla compuesto por dos 

profesionales, a las que les corresponde atender a cuarenta estudiantes a cada una en la 

asignación de los casos; sin embargo, el Instituto cuenta con una población aproximada 

de 800 personas a lo largo del país de forma anual, la cual es atendida por el 

Departamento de Orientación, Psicología y Trabajo Social. 

Los procesos de matrícula en el Instituto se realizan de forma trimestral, por lo que 

el proceso se hace cuatro veces al año; y por ello, se logra identificar por parte de las 

profesionales un recargo laboral que las lleva a priorizar casos y aprovechar las 

herramientas asignadas.  

En cuanto a la orientación personalizada, se deben atender las particularidades de 

los estudiantes matriculados, ya que se pueden detectar manifestaciones que transgreden 

los  derechos de las personas con discapacidad; además, es a través de este proceso que 

se logra identificar el nivel en que se encuentra cada estudiante y cuáles son las 

habilidades que les permitirán asistir a los cursos específicos. 

Por otro lado, es necesario resaltar que es en este procedimiento es donde el equipo 

interdisciplinario trabaja conjuntamente, mediante una serie de charlas que son requisito 

desarrollar para las y los estudiantes del Instituto, en las cuales se abordan temas de 

importancia para la población. 

Asimismo, los talleres impartidos por el equipo interdisciplinario tienen como 

objetivo principal, según las profesionales, el mejoramiento de la calidad de vida; en 

ellos se incluyen temáticas de motivación, crecimiento personal, autoestima, técnicas de 

estudio, orientación vocacional, educación para la sexualidad, abuso y violencia y 

manejo del estrés. 

Además, según información brindada por las trabajadoras sociales, las 

intervenciones que se realiza, se ubican en tres niveles: 

 Individual: se trabaja con la persona con discapacidad temas como el manejo del 

duelo en el caso de que sea necesario; depende de si la ceguera es de nacimiento, 
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o bien, es adquirida, lo cual en muchas ocasiones implica una pérdida, no 

solamente física sino emocional, material, entre otras categorías. 

 Grupal: se maneja con charlas sobre temas específicos, donde se incluyen temas 

como el empoderamiento, el conocimiento de sus derechos, la legislación 

vigente, entre otros. 

 Familiar: esta etapa se realiza en el caso de que existan las redes de apoyo, para 

manejar el tema del duelo cuando es necesario; se les brinda información sobre 

el Instituto y sus servicios; además, se utiliza como una herramienta para 

comprender la situación completa de la persona con discapacidad visual. 

Proceso funcional 

Este equipo lo conforman Terapia Ocupacional, Terapia Física y el Departamento de 

Baja Visión, encargados de desarrollar y de estimular el desarrollo físico de las personas 

con discapacidad visual. 

Además, con las clases complementarias, se logra estimular a las personas; entre 

estas destacan natación, fútbol sala, aeróbicos, acondicionamiento físico, taller coral, el 

cual busca desarrollar en el estudiante el sentido del ritmo y métrica, desarrollar el gusto 

musical, mejorar la expresión corporal y conocer la historia y características de los 

diferentes géneros; también existe el taller de escultura, taller de papel maché y curso de 

maquillaje y peinado. 

 Proceso funcional-académico 

En virtud de ser un Instituto adscrito al MEP, debe procurar que las personas 

inscritas logren completar la educación primaria y secundaria, ya sea en cualquier 

centro educativo del Estado o bien, dentro del programa educativo del Instituto Helen 

Keller, que cuenta con el área académica y herramientas necesarias para que las 

personas se puedan desempeñar de la forma que requieren. 

Sobre el desarrollo de cursos académicos, destaca educación especial, artes 

industriales, educación musical, educación física, informática y artes plásticas, con el 

fin de que desarrollen habilidades que les brinde la oportunidad de colocarse a nivel 

laboral. 



174 
 

Las materias formales que se reciben son: matemáticas, inglés, español, estudios 

sociales y ciencias. 

 Proceso socio-laboral 

Originalmente, según la información obtenida, esta función no le corresponde 

asumirla al Instituto, sino que es responsabilidad del Ministerio de Trabajo; sin embargo 

esto es una situación recurrente que perjudica la condición social de la persona con 

discapacidad. Las oportunidades de la población se ven reducidas por un tema de 

accesibilidad, en cuanto a los elementos requeridos para realizar el trabajo determinado. 

Además, aunque la ley dicte que un 5% de la población laboral debe corresponder a 

personas con discapacidad, esto no se regula en su totalidad; y por ello, una elevada 

cantidad de personas no tiene un trabajo para satisfacer sus necesidades básicas. 

Por ello en el Instituto se ha realizado el esfuerzo para brindar las herramientas 

necesarias y establecer los vínculos oportunos para que las personas que asisten al 

Instituto puedan acceder al ambiente laboral, donde, según  se indica en las entrevistas 

realizadas, es un porcentaje bajo el que ha tenido la oportunidad de colocarse en sodas o 

en los servicios de cafetería de algunos hospitales. 

Además, en el plan institucional del Instituto Helen Keller se busca desarrollar 

habilidades en las personas que se encuentran inscritas en sus servicios, dentro de Este 

desarrollo cabe destacar las habilidades blandas, donde se incluye el manejo de la 

inteligencia emocional y la comunicación asertiva, y la presentación personal.  Por otro 

lado, se proponen opciones para implementar el trabajo independiente y el 

emprendimiento, como alternativas que generen un ingreso que permita solventar las 

necesidades básicas. 

3.3.2 Técnicas e instrumentos 

A partir de la información obtenida por medio de la investigación y el proceso de 

entrevista (comunicación personal, 2016), se determina que el Instituto posee técnicas e 

instrumentos que son de utilidad para realizar la intervención de una forma integral, a 

continuación se describen. 

 



175 
 

Referencia 

Como primer paso para poder recibir a una persona en el Instituto de forma activa, 

es a través de la referencia de un doctor, la cual indique que la persona tiene una 

discapacidad visual en ambos ojos, con el fin de legitimar su situación. 

Sin embargo, las referencias también son utilizadas desde el Instituto en el caso que 

exista una situación particular con un o una usuaria; es decir, si se detecta una condición 

de abandono, pobreza extrema o bien alguna otra manifestación que ponga en riesgo la 

integridad y los derechos de la persona, se realiza la referencia para solicitar la 

colaboración de la institución competente en el tema. 

Por ejemplo, se trabaja con referencias a otras instituciones con el fin de poder 

conseguir subsidios económicos que les facilite a las y los usuarios el traslado y 

desarrollo dentro del Instituto, o bien; se colabora con convenios que contribuyen en el 

manejo de precios accesibles para la comunidad del Instituto. Tal es el caso de 

ASEMBIS San José, que cuenta con oftalmólogo, quien atiende los días viernes durante 

todo el año, para realizar pruebas médicas a las personas del Instituto por un precio 

menor. 

Además, se realizan las referencias de forma interna, de un departamento al otro, 

dependiendo del carácter de la situación, con el fin de darles un tratamiento integral y 

con el procedimiento correspondiente.  

Entrevistas: 

En lo que respecta a los procesos de entrevista, según  comunicación personal 

(2016), estas resultan fundamentales en el Instituto; es el paso siguiente de la referencia, 

donde se puede conocer la historia de vida de la persona, la situación con respecto a su 

discapacidad y la situación socioeconómica que permea la cotidianidad de la persona. 

También, es una técnica que se utiliza en la indagación del nivel académico de la 

persona y el tipo de discapacidad que acompaña en algunos casos la visual, con esto se 

parte para comprender dónde puede ser colocada la persona en lo que respecta a los 

cursos y espacios brindados en el Instituto Helen Keller. 
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A partir de la entrevista que es posible detectar cuáles son las redes de apoyo y las 

posibilidades de independencia de la o el estudiante; a partir de la información obtenida, 

se procede a desarrollar el plan de trabajo con cada persona. 

Además, facilita detectar si existe alguna condición de riesgo para la persona y de 

esta forma, realizar las acciones correspondientes, ya sea una referencia, o bien, lograr 

una intervención familiar para manejar la situación. 

Visitas domiciliares 

En lo que respecta a las visitas, según la información obtenida, se realizan alrededor 

de todo el país. Su principal objetivo es conocer las condiciones socioeconómicas en las 

que se encuentra la persona que va a ingresar al Instituto. 

Las visitas se realizan principalmente cuando los casos se refieren a son nuevos 

ingresos. No obstante, las personas que renuevan el proceso de matrícula ya han pasado 

por una serie de estudios, por lo que las profesionales conocen la situación; sin 

embargo, hay casos donde la condición de la persona con discapacidad visual varía y 

debe ser actualizada mediante una nueva visita. 

La ejecución de esta técnica se dificulta en muchas ocasiones, debido a que cada 

trabajadora social tiene a su cargo unas a 40 personas, por lo que la falta de recursos 

materiales y económicos impide cubrir en su totalidad a la población. 

Talleres: 

Los talleres son actividades de importancia para el Instituto, son una estrategia 

establecida de forma interdisciplinaria; es decir, su estructura permite la intervención 

del Departamento de Psicología, Trabajo Social y Orientación, por lo que el proceso es 

integral en busca del bienestar del estudiantado. 

Por ello, además de los cursos, se procura la participación de las personas, ya que 

esta es la base que permite que el o la estudiante logre tener elementos sólidos 

emocionales y sociales que logre implementar en su diario quehacer. 
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Las profesionales, hay dos talleres que son relevantes para las y los estudiantes, de 

empoderamiento y derechos, tanto con la población y sus familiares. Este incluye 

también temáticas como proyecto de vida, reconocimiento de la legislación, entre otras.  

 

3.3.3 Población atendida 

La población que es atendida por el Instituto, tiene en común la discapacidad visual, 

se incluyen personas con ceguera total, o bien, de baja visión. Se toman en cuenta los 

que nacieron con la discapacidad, así como aquellos que la adquirieron a lo largo de su 

vida. 

A partir de lo que se expresa en la Estructura y Organización Técnico- 

Administrativo de la Educación Especial en Costa Rica, la población del Instituto se 

caracteriza por los siguientes requerimientos: 

 Personas que continúan sus estudios y se encuentran matriculadas en 

instituciones públicas o privadas. 

 Personas adolescentes y adultas (mayores de 16 años), que por motivos de 

pérdida visual requieren lograr su autonomía personal por medio del 

entrenamiento en técnicas para la vida independiente, orientación y movilidad, 

lecto-escritura braille, entre otros. 

 Personas que requieren de capacitación y desarrollo de destrezas y actitudes para 

el trabajo para insertarse de forma adecuada dentro del mercado laboral, incluye 

programas de formación para el trabajo, así como III y IV Ciclo de Educación 

Especial. (MEP, 2009: p.41) 

Según se indica en las entrevistas realizadas (comunicación personal, 2016), a pesar 

de que en los lineamientos del Instituto se especifica que son personas jóvenes y 

adultas, se encuentra que de igual manera se ha tenido que trabajar con niños y niñas 

que acuden a los servicios del Helen Keller.  

No se hace diferencia en estrato socioeconómico, sin embargo, las profesionales en 

Trabajo Social indican que la pobreza y la discapacidad visual se encuentran 

estrechamente ligadas, por lo que en su mayoría son personas en vulnerabilidad social. 
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3.4 Trabajo inter e intra-disciplinario. 

El trabajo inter e intra-disciplinario representa una labor importante en el 

cumplimiento de los objetivos de las instituciones. Se caracteriza esta intervención 

porque es necesaria la participación de varios actores que permitan fortalecer el 

cumplimiento de los derechos de la población con discapacidad visual y, además, para 

que de esta forma se cubran las necesidades y demandas de forma integral; es decir, que 

abarcan la mayor cantidad de ámbitos posibles. 

Además, si se realiza una intervención desde las diferentes perspectivas 

profesionales, permite contemplar la situación desde las distintas vertientes que pueden 

poner en riesgo la situación de una persona y su familia. 

      Por ello, en las tres figuras institucionales se cuenta con un equipo 

interdisciplinario, el cual se organiza para tomar decisiones con respecto a temáticas 

vinculadas a los servicios brindados, casos particulares, procesos de planificación y 

evaluación, que permitan fortalecer el funcionamiento institucional. 

       Específicamente, el área social se compone, principalmente, de Trabajo Social, 

Orientación y Psicología, lo que genera un equipo capaz de intervenir en casos de 

vulnerabilidad y crisis de las personas, brindando acompañamiento en aspectos como el 

duelo, manejo de límite, análisis de subsidios económicos, entre otros elementos que 

determinan el desarrollo pleno de la población con discapacidad. 

       Con respecto a Trabajo Social, la principal tarea que debe cumplir es, procurar 

que exista una integración de la población con discapacidad dentro de las respectivas 

instituciones; por ello se realiza un proceso riguroso, por medio del cual se desarrolla 

una selección de los candidatos que cumplen con las características solicitadas para ser 

parte de los programas y proyectos establecidos, a través de distintas técnicas que 

permiten revelar los elementos para filtrar. 

       Además, es a través de este equipo interdisciplinario se evidencian situaciones 

en que la personas usuaria se encuentra en una condición de vulnerabilidad, sea ésta 

vinculada a temas de pobreza, manifestaciones de violencia intrafamiliar, entre otras; 

que deben ser intervenidas para que alcance un ambiente seguro para su desarrollo 

integral. 
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       El equipo interdisciplinario cuentan con bases para desarrollar el trabajo de una 

forma organizada y clasificada; esto, a través de instrumentos y técnicas que pueden 

facilitar un acercamiento a la población y obtener la información deseada para tomar 

decisiones y transmitir conocimiento; dentro de ellas cabe resaltar la entrevista, las 

visitas domiciliarias, los talleres socioeducativos; los cuales son los primeros contactos 

con la población. 

En el caso de la Escuela Fernando Centeno Güell, cabe destacar que realiza su 

trabajo por medio de un equipo denominado COINSI, que toma decisiones prioritarias 

con respecto a la población que atiende; también manejan el presupuesto destinado al 

funcionamiento de la institución, entre otros elementos ya mencionados. 

       En cuanto al trabajo interdisciplinario, es necesario resaltar que las tres 

instituciones coinciden en la articulación con otros entes estatales, con los cuales 

establecen enlaces para fortalecer y legitimar la intervención en relación con la 

población con discapacidad visual, en procura de dar respuesta a las manifestaciones de 

la cuestión social, que componen la cosmovisión de esta población en específico. 

       Es necesario resaltar dichas instituciones con las cuales se articulan, y el papel 

que cumplen dentro de este proceso de intervención en específico. A continuación, se 

destacan algunos de estas entidades con las cuales se ha logrado realizar una 

intervención integral, en conjunto con las instituciones estudiadas en esta investigación: 

 

3.4.1 Patronato Nacional de la Infancia 

Uno de las instituciones que ha venido trabajando con las entidades que intervienen 

en el tema de discapacidad visual es el Patronato Nacional de la Infancia con el acuerdo 

descrito en la Ley Orgánica del PANI (2014: pp. 2-3), la institución tiene la obligación 

de velar por los derechos y la seguridad de las personas menores de edad, en su artículo 

3 sobre Fines, se indica que entre sus deberes se encuentran: 

 Orientar en las tareas de formación y educación de los padres de familia, 

para el cumplimiento de sus deberes y derechos inherentes a la autoridad 

parental. 
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 Brindar asistencia técnica y protección a la niñez, la adolescencia y a la 

familia, en situación de riesgo. 

 Promover los valores y principios morales que inspiran el derecho a la vida, 

la familia, la educación, la convivencia pacífica, el respeto mutuo, la cultura, 

el crecimiento y el progreso digno para todos los habitantes de la República. 

 En las entrevistas realizadas por las trabajadoras sociales mencionaron que el 

PANI se presenta como un aliado en temas de maltrato infantil, negligencia 

y orientación a padres y madres en razón de sus responsabilidades con sus 

hijos e hijas. 

En caso de que exista alguna sospecha de abuso hacia algún miembro de la 

población estudiantil o usuarios, las profesionales tienen la obligación de denunciar la 

situación antes las autoridades, específicamente el PANI, con el fin de velar por el 

bienestar de los y las estudiantes. 

Según se ha podido observar en las investigaciones, la discapacidad se vincula 

directamente en un alto porcentaje con la pobreza, lo cual, a su vez, limita y condiciona 

las oportunidades en diferentes ámbitos de desarrollo de las personas con discapacidad. 

Por ello, es de suma importancia que se vele por parte de la institución, para que la 

población pueda cubrir sus necesidades y ser partícipe de sus servicios. 

3.4.2 Instituto Mixto de ayuda Social   

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) es una institución que se encarga de 

velar por disminuir el nivel de pobreza en el país, mediante programas, fondos, 

proyectos y subsidios dirigidos a brindar nuevas oportunidades a la población. Por ello 

que se realizan coordinaciones por parte de las tres entidades para que otras 

instituciones colabores desde su labor en el cumplimiento de la atención integral de las 

personas usuarias. 

Entre sus programas se encuentra “Avancemos”, el cual, de acuerdo con (IMAS, 

2007) es una transferencia monetaria condicionada, que se entrega a padres madres o 

personas encargadas legales de los y las estudiantes que se encuentran en condición de 

pobreza extrema. 

Avancemos tiene como objetivo promover la permanencia y reinserción en el 

sistema educativo, con el fin de reducir la pobreza, prevenir el trabajo infantil y revertir 
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los procesos de rezago, abandono y deserción educativa en el sistema de educación 

secundaria costarricense, además de brindar subsidios por medio de los cuales las 

personas con discapacidad visual pueden asistir a los centros educativos, donde se 

encuentran inscritos para poder cumplir con sus compromisos y aprovechar los recursos 

brindados. 

3.4.3 Fondo Nacional de Becas        

Por otro lado, y aunado a la temática de asistencia social, se encuentra el Fondo 

Nacional de Becas, el cual se indica en la Ley N.º 7658 de creación del FONABE, en su 

artículo 4 sobre fines, que la institución tiene el deber de conceder becas a estudiantes 

de bajos recursos económicos para que cursen estudios en cualquiera de los ciclos 

educativos, las cuales se adjudicarán con base en el mérito personal, las condiciones 

socio-económicas y el rendimiento académico. 

Es importante destacar que las instituciones estudiadas no cuentan con 

programas de becas específicos; entonces deben acudir a otras instancias con el fin de 

coadyuvar en la educación de las personas inscritas en dichos entes; en el caso de la 

Escuela Fernando Centeno Güell y el Instituto Helen Keller, están adscritas al 

Ministerio de Educación Pública, por lo que cuentan con el apoyo de FONABE. 

En relación con las trabajadoras sociales de las instituciones mencionadas, una 

de sus principales funciones es apoyar a las familias con los trámites de solicitud de las 

becas, principalmente con los formularios o con cartas que indiquen la situación de la 

familia y la matrícula en la escuela de las y los estudiantes; además de realizar los 

procesos de inclusión en los programas institucionales. 

El Fondo Nacional de Becas, tiene como objetivos principales establecer nuevas 

relaciones y fortalecer las existentes; entre el FONABE y las demás entidades del Sector 

Social que trabajen con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad económica y 

educativa, a efecto de lograr mayor efectividad en el otorgamiento de las becas. 

Se justifica además la intervención de FONABE, debido a que el objetivo 

principal es proteger los derechos de las poblaciones vulnerables, que en el caso de la 

población, no se percibe como tal; sin embargo, sí se encuentra en muchas ocasiones, en 

situaciones de vulnerabilidad social tales como la pobreza. 
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3.4.4 Caja Costarricense de Seguro Social 

El aporte realizado por otras instituciones hace que el trabajo realizado desde 

estas áreas sea posible, dentro de ellas destacan la Caja Costarricense del Seguro Social; 

de la cual se menciona que la función principal de las y los trabajadores sociales, 

consiste en facilitar información a las familias que puedan ser aptas para recibir el 

apoyo de una pensión y dar acompañamiento en el proceso de solicitud en caso de que 

sea necesario, así como facilitar documentación referente a la situación de las y los 

estudiantes ante la Caja, en caso de que sea solicitado por esa institución. 

De acuerdo con la CCSS (2008), el su artículo 2 Beneficiarios del Régimen No 

Contributivo; que las personas aptas para ser beneficiarias de este régimen son aquellas 

cuyo nivel económico se encuentre por debajo de la línea de pobreza estipulada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC). 

No obstante, se establece un criterio basado en la línea de pobreza familiar 

ampliada, para aquellos casos en que el solicitante declare que tiene gastos por 

necesidades especiales por su condición física o mental, tales como alimentación e 

implementos de habilitación o rehabilitación, transporte, terapias y medicamentos que 

no consten en el cuadro básico de medicamentos de la Institución , pañales y servicios 

de cuidador(a), y mediante prueba fehaciente demuestre que los tiene, se utilizará un 

indicador de pobreza ampliado, específico para cada caso con el fin de considerar los 

gastos y necesidades de las personas que no son contempladas en la línea de pobreza del 

INEC. 

3.4.5 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

Por otro lado, se encuentra el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS), el cual es el ente rector encargado de velar por la validación de los 

derechos de las personas en condición de discapacidad, generando políticas, programas 

y proyectos que respalden los intereses de la población. 

Uno de sus principales programas es el de “Pobreza y Discapacidad”, en el cual 

se brinda un subsidio a personas menores de 65 años, en condición de discapacidad; que 
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se encuentren en condición de pobreza y que requieran apoyo económico para satisfacer 

sus necesidades básicas y validar sus derechos. 

De igual forma, el CONAPDIS ofrece asesoramiento legal en caso de 

situaciones específicas, donde se vea en riesgo la integridad y los derechos de las 

personas en condición de discapacidad, por lo que se presenta como un recurso valioso 

para asegurar el bienestar de la población estudiantil. 

3.4.6 Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva 

El Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva CENAREC (2016), 

es un órgano de mínima desconcentración del Ministerio de Educación Pública, creado 

en el año 2002; para responder las directrices estipuladas en la Convención de 

Salamanca, que indica que el principio de la educación pública es que, los y las 

estudiantes deben aprender juntos, sin importar sus diferencias en la medida de lo 

posible. 

La institución se encarga de apoyar al sistema de educación costarricense, al 

ofrecer recursos adaptados para personas en condición de discapacidad, capacitaciones a 

familias, personal docente y administrativo de los centros educativos, y a facilitar 

información en temas de inclusión. 

Al establecer las dinámicas de trabajo, los programas y proyectos de las 

instituciones seleccionadas, se detectan algunos aspectos en común dentro de sus 

estrategias de trabajo como el hecho de que en las tres instituciones se trabaja en menor 

o mayor medida con el tema de abordaje familiar, estableciendo así que la forma en 

como la familia reacciona ante la condición de discapacidad de alguno de sus miembros, 

repercute en como la personas comprenden su realidad y establece limitantes. 

Otro de los temas que se aborda desde los programas y proyectos de las tres 

instituciones es el de los derechos, donde se busca que las personas que son usuarias de 

los servicios tengan una comprensión de que son los derechos y se empoderen de su 

realidad, estableciendo la necesidad de que las personas conozcan cómo exigir sus 

derechos y la inclusión social. 

A pesar de que las instituciones en la actualidad atienden problemáticas en común, 

estas nacen para responder ante necesidades específicas de la población, por lo cual 
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algunos de sus programas siguen fuertemente ligados a su naturaleza, como es el hecho 

del Helen Keller y la Centeno Güell, las cuales se crean como centros educativos 

especializados en la atención a de personas en condición de discapacidad. 

En la actualidad, tanto el Helen Keller y la Centeno Güell, siguen respondiendo a la 

legislación educativa del país, por lo cual algunos de sus programas se relacionan con el 

tema del ausentismo, la violencia, el proyecto de vida y en la forma en que la pobreza 

afecta la culminación del proceso educativo de la población estudiantil. 

Por otra parte, el Helen Keller y el PANACI han abordado temáticas en común 

como la integración laboral, estableciendo la importancia de que las personas con 

discapacidad visual tengan igualdad de oportunidades para integrarse la sociedad con un 

trabajo asalariado que les permita desarrollarse e incentivar su independencia. 

Con el fin de facilitar la independencia de las personas con discapacidad visual, el 

PANACI crea proyectos de accesibilidad que buscan romper algunas de las barreras 

físicas con las que deben enfrentarse las personas ciegas o con baja visión en Costa 

Rica, al instaurar herramientas tecnológicas como los semáforos sonoros, que permiten 

a las personas desplazarse de forma segura en las calles. 

Asimismo, en las tres instituciones, gran parte de los programas y proyectos se 

encuentran a cargo de las trabajadoras sociales o de los equipos interdisciplinarios. 

Dichos programas buscan abarcar diferentes aspectos de la población, comprendiendo 

que, a pesar de que las instituciones se crean con fines específicos, las personas no 

pueden ser segmentadas en su realidad; por lo que es necesario brindar una atención 

integral.   

El recorrido por las diferentes dinámicas detectadas en las instituciones, de los 

cuales se derivaron los aportes expuestos en el presente capítulo alimentará el análisis 

de la validación de los derechos de la población a partir de la intervención profesional 

realizada desde el Instituto Helen Keller, el Centro Nacional de Educación Especial 

Fernando Centeno Güell y el Patronato Nacional de Ciegos. 

Comprendiendo que a pesar de que existen derechos específicos a los cuales 

responde cada institución, como la educación o el empleo, al realizar el trabajo de 

campo se reafirma que la realidad es compleja, por lo cual no se puede trabajar 

solamente con partes segmentadas del todo que representa las personas atendidas desde 
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las instituciones, por lo que consideramos de gran relevancia realizar un análisis crítico 

de la realidad de las instituciones y como se percibe el tema de derechos desde la 

atención profesional de Trabajo Social. 

 

Capítulo V. Derechos humanos desde la atención profesional. 

             De acuerdo con los objetivos definidos para la presente investigación, se 

estableció, para un último momento, el análisis en cuanto a la validación y 

reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad visual, desde los 

procesos de trabajo brindados por Trabajo Social, en las tres instituciones definidas: 

Instituto Helen Keller, Centro Fernando Centeno Güell, y el Patronato Nacional de 

Ciegos. 

         Anteriormente, se ha definido el posicionamiento desde el cual se comprende la 

profesión, así como la perspectiva desde la cual se comprende la discapacidad, y la 

perspectiva de derechos; elementos que resultan fundamentales para partir hacia el 

análisis de la validación de los derechos de la población con discapacidad visual, desde 

los procesos de trabaja desarrollados en dichas instituciones. 

         Cordero, Palacios y Fernández (2002, p.1) definen que el Trabajo Social debe 

tener una perspectiva compleja e integradora de los derechos humanos, como marco 

ético que oriente las prácticas de las y los profesionales en la intervención. La 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS, 2000, s.p) establece que “(…) 

los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentos para el 

Trabajo Social”. 

         Así también, García (2007, p. 178) consideran que el Trabajo Social se basa en 

el respeto y valor inherentes a toda persona, y a los derechos que de ella se desprenden. 

Por tanto, es necesario que desde la profesión se respete el derecho a la 

autodeterminación, a la participación y que se comprenda a la persona como un todo. En 

la búsqueda de la justicia social, por medio del quehacer profesional, se debe reconocer 

la diversidad, se debe hacer un uso adecuado de los recursos disponibles, y tener una 

actitud crítica con respecto a las políticas y acciones encaminadas hacia la respuesta 

ante las necesidades de la población.    
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De acuerdo con esto, se entiende la importancia de definir el posicionamiento 

desde el cual se comprenden los derechos humanos, y sus implicaciones en la realidad 

en la que se busca intervenir; en este caso, la comprensión de los derechos humanos en 

relación con la realidad de las personas con discapacidad, lo cual brinda elementos para 

el desarrollo de los procesos de trabajo, ejecutados por las y los profesionales de 

Trabajo Social. 

 Tal y como se retoma en los aportes recopilados en el marco teórico de la 

presente investigación, la comprensión de los derechos humanos se ha ido 

transformando a través de la historia; en sus inicios solo algunos grupos selectos eran 

considerados como acreedores de derechos, creando grandes brechas de poder que 

generaban discriminación y desigualdad. 

Gómez (2005, p. 5) expone que fue en el siglo XVIII cuando la sociedad 

reconoce su responsabilidad con los grupos minoritarios, generando sistemas de  

asistencia social organizada, donde se incluía a personas con discapacidad; sin embargo 

este tipo de asistencia no daba garantías a la población ni buscaba validar sus derechos 

como seres humanos. 

No obstante, a pesar de que la declaración menciona sobre igualdad desde el 

nacimiento, la historia ha mostrado que muchos grupos poblacionales se han visto 

privados de sus derechos, generando la necesidad de luchar por su cumplimiento; entre 

esos grupos se pueden destacar las personas en condición de discapacidad en general, y 

en el caso específico de las personas con discapacidad visual. 

Gómez (2005), refiere que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, se convirtió en la base para el establecimiento de normativas con respecto al tema 

de discapacidad. 

Los seres humanos nacen con los derechos universales, y la declaración viene a 

reafirmarlo, al señalar que no son otorgados sino que son inherentes a la persona, por lo 

que no se puede renunciar a ellos, ni negociarlos o transferirlos a otros; no obstante, no 

establece la forma en que esos derechos deben cumplirse, ni las leyes y políticas que los 

Estados partes tienen que promover para dar garantías a su población. 
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Para comprender la base de los derechos humanos, es necesario, en primera 

instancia analizar las características de los mismos. De acuerdo con el Programa 

Venezolano de Educación-Acción en derechos humanos (PROVEA, 2008: p 13-16), los 

Derechos Humanos presentan características que se aplican a todos los seres humanos. 

Primeramente se establece que los derechos humanos son innatos o inherentes, 

todas las personas nacen con derechos que les pertenecen por su condición de seres 

humanos. Su origen no es el Estado ni las leyes, decretos o títulos, sino la propia 

naturaleza o dignidad de la persona. 

Además de esto, se encuentra que los derechos humanos son universales, que 

todas las personas, independientemente de su condición u origen, tienen derechos, sin 

importa la raza, el sexo, la tendencia política, la orientación sexual, la cultura, condición 

o la religión que tengan, cada persona tiene la misma dignidad y ninguna persona puede 

estar excluida o discriminada del disfrute de sus derechos. 

Se establece también que los derechos humanos son acumulativos, 

imprescriptibles o irreversibles, así como la humanidad es cambiante, las necesidades 

también. Por ello, a través del tiempo se van conquistando nuevos derechos, ampliando 

los existentes, o teniendo más claridad de lo que significa cada derecho. Todo ello va 

formando parte del patrimonio universal de la dignidad humana. Una vez reconocidos 

formalmente los derechos humanos, su vigencia no caduca, incluso superadas las 

situaciones coyunturales que llevaron a reivindicarlos. 

Es importante destacar que los derechos humanos son inviolables. Nadie está 

autorizado para atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que 

las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos; las 

leyes dictadas no pueden ser contrarias a estos, y las políticas económicas y sociales 

implementadas tampoco. 

Así también, se define que los derechos humanos son obligatorios, ya que estos 

imponen deberes concretos a las personas y al Estado, que tienen la obligación de 

respetarlos aunque no haya una ley que así lo diga. El Estado tiene la obligación de 

adoptar de manera oportuna y adecuada todas las medidas a su alcance para garantizar 

la realización de los derechos. 
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Finalmente, se debe resaltar que los derechos humanos son indivisibles, 

interdependientes, complementarios y no jerarquizables, entendiendo que se encuentran 

relacionados entre sí. Es decir, no podemos hacer ninguna separación ni pensar que 

unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho en particular 

significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute 

de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás. 

Las características de los derechos humanos establecen que todas las personas 

nacen con ellos, y son iguales ante la ley; se recalca que no es la Convención la que 

provee los derechos, sino que las personas los obtienen por su propia condición humana. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, a pesar de que la Declaración  

establece cuáles son los derechos fundamentales y sus características, no indica la forma 

en que los Estados y gobiernos deben asegurar el cumplimiento de esos derechos. 

Ortiz (2006, p. 2) menciona que, al tratarse de derechos, se comprenden éstos 

como inherentes a la naturaleza humana, y no producto de ninguna modificación o 

declaración humana, ya que siempre han existido. Sin embargo, han ido hermanados en 

cuanto su existencia formal y su protección, con la historia del pensamiento jurídico. 

Fundamentalmente, los derechos humanos se han concebido como el medio jurídico del 

que es titular una persona para defenderse contra los abusos de quien ejerce el poder. 

Los derechos humanos dependen en gran medida de los decretos jurídicos, leyes 

y políticas para asegurar su cumplimiento en las poblaciones. La historia del derecho 

muestra la importancia del reconocimiento de las diferentes poblaciones y sus 

necesidades, así como el establecimiento de estrategias para garantizar el cumplimiento 

y validación de los derechos humanos ante sus diferentes necesidades. 

Harrison menciona que: “Los derechos humanos, en particular, no vienen como 

cosa llovida del cielo. Al contrario, antes de que sean capaces de ser reconocidos como 

derechos humanos, las ideas y los conceptos tienen que materializarse como elementos 

de un sistema jurídico, y según las normas secundarias aplicables” (2005,  p. 33). 

El autor menciona el hecho de que los derechos humanos no son solo lo escrito 

en un papel; su cumplimiento y validación deben venir de la mano de acciones, 
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políticas, estrategias, herramientas, programas y proyectos que busquen no solo indicar 

los derechos de las personas, sino garantizar su acceso a las diferentes poblaciones. 

A partir de ese pensamiento, los Estados partes y sus Gobiernos comienzan 

establecer algunas leyes y políticas que buscan el reconocimiento de las poblaciones 

específicas, entre las cuales se encuentran las personas en condición de discapacidad. 

Andrade (2008) indica que en las últimas décadas, se evidencia un cambio de 

perspectiva en relación a la discapacidad, que se desplaza desde una que la visualiza 

como objeto de caridad, hacia otra que la entiende en términos de derechos humanos. 

Este cambio se traduce en mirar a las personas con discapacidad como sujetos y no 

como objetos, de manera que ya no constituyen un problema, sino seres humanos que, 

como todos, poseen derechos. 

Sin embargo, a pesar de los avances en el tema de discapacidad que se han 

realizado con la creación de leyes, políticas y proyectos dirigidos a la atención de las 

necesidades de la población, como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación; 

resulta relevante establecer la importancia de comprender que estas herramientas 

jurídicas no vienen a convertirse en derechos especiales de la población, sino que siguen 

siendo los mismos derechos humanos que ya tenía atribuidos.      

Las leyes y políticas que rigen la sociedad y las cuales guían el accionar de las 

instituciones públicas en el país, buscan establecer estrategias de acceso para que las 

personas en condición de discapacidad puedan disfrutar de sus derechos y solventar sus 

necesidades básicas. Por lo cual, a partir de este punto, tomando como base la 

información recopilada a lo largo del presente documento, se pretende dar respuesta al 

problema de investigación estableciendo la forma en que en el Centro Nacional de 

Educación Especial Fernando Centeno Güell, el Instituto Helen Keller y el Patronato 

Nacional de Ciegos se validan y reconocen los derechos de las personas en condición de 

discapacidad, a partir de la intervención profesional realizada desde Trabajo Social. 

A pesar de que las instituciones nacen con un fin primario, que es responder a 

necesidades y derechos específicos como la educación, empleo o acceso; las 

instituciones abarcan diversas áreas, donde se ven abordados otros derechos 

establecidos en la Convención y retomados en las leyes tanto nacionales como 

internacionales que rigen en Costa Rica. 
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A partir de lo anterior, se retoman como principales elementos de análisis los 

derechos de la educación, al libre acceso y el empleo; no obstante, al estudiar los 

aportes recopilados durante la investigación, se detectan otras mediaciones que son 

abordadas desde la intervención profesional, como la pobreza, la familia y la exclusión. 

Según PROVEA (2008), todos los derechos están relacionados entre sí, por lo 

que lo que afecta a uno puede afectar a otro. Al analizar las mediaciones encontradas 

durante la intervención profesional, se detecta que estas tienen influencia en el respeto, 

validación y exclusión de los diferentes derechos humanos. 

Los derechos humanos han sido protagonistas de una serie de luchas históricas, 

ideológicas y sociales, que han ido logrando ganar y legitimar espacios dentro de los 

diferentes grupos de personas que se clasifican por sus características físicas, religiosas, 

culturales, tal y como se mencionó y analizó anteriormente en el presente apartado. 

La educación no es la excepción, ya que ha ido logrando éxito en luchas y 

espacios de forma progresiva. Se plantea en la historia de Costa Rica (Calderón, 2009) 

que, en un principio, las personas con mayor poder adquisitivo podían ejercer el derecho 

a la educación; sin embargo, a nivel nacional, junto con la creación de la Constitución 

Política de 1949, se establece un capítulo dedicado a la educación y la cultura. En dicho 

apartado, que indica como principio básico, que la educación es gratuita y obligatoria; 

por tanto, se entiende que todas las personas son amparadas por este instrumento 

nacional. 

Es importante destacar que la educación en el país, es respaldada por el Consejo 

Superior de Educación, por medio del Ministerio de Educación Pública, que la regula y 

supervisa los lineamientos de los diferentes niveles: primaria, secundaria, diversificada, 

superior, en tres distintos tipos: privado, público y semiprivado. 

Según lo establece el Estado de la Nación (2015, s.p), la educación costarricense 

se ha calificado como una de las más completas a nivel centroamericano, con altas tasas 

de alfabetización y, así mismo, baja deserción; sin embargo, comprendiendo la dinámica 

actual, se logra identificar que ha existido un deterioro significativo en la estructura 

educativa. 
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Además, este instrumento indica que la inversión en educación aumentó de 

manera significativa, ya que pasó de representar un 4,4% a un 7,4% del PIB en el 

periodo de 1996 al 2014. A pesar de lo anterior, se afirma que la inversión no es el 

principal elemento en cuanto al tema de educación, sino que se vincula más con la 

exclusión social, principalmente en el sector público, ya que en el 2015 esta aumentó en 

un 9,2%,  lo cual representa un porcentaje alto de estudiantes en el país, de acuerdo con 

el “Compendio Estadístico 2016 del Estado de la Educación”. 

Este hecho parte desde afirmaciones realizadas en publicaciones del periódico 

La Nación (Hidalgo, 2016, s.p), en las que se indica que durante el año 2015, 16.176 

estudiantes no regresaron a clases después de las vacaciones de medio año, lo cual 

representa una cifra elevada de personas, que reflejan e indican que existe un desgaste 

en las estructuras que puede ser determinado por distintas razones. 

Ante esto, el Plan Nacional de Inserción Laboral (PNIL, 2012, p. 26), menciona 

que, a pesar de que en las últimas décadas el país ha avanzado en la apertura de 

oportunidades educativas para la población, aún se cuenta con importantes retos para 

que las personas con discapacidad logren un acceso pleno a dichas posibilidades. 

A partir de datos del Censo (2011), en el PNIL (2012) se evidencia un bajo nivel 

educativo de una porción importante de la población con al menos una discapacidad. El 

9% de las personas de entre 15 y 35 años no saben leer ni escribir; el 5% no ha realizado 

estudios formales; el 29% cursó algún grado o terminó la primaria completa; el 41% 

cursó la educación secundaria, y el 19% cuenta con estudios superiores (completo o 

incompleto).   

Además, se encuentra en el XVII Informe del Estado de la Nación (2011), que la 

principal razón por la que las personas con discapacidad no asisten a los centros 

educativos es por su condición de discapacidad; seguidamente, la imposibilidad para 

pagar los estudios se convierte en el segundo motivo, y el tercero se refiere a la 

dificultad de los estudios y falta de interés.  

En dicho informe se determina que existe diferencia entre los niveles de 

escolaridad y analfabetismo de la población con discapacidad y el resto de la población; 

sin embargo, se hace la salvedad de que las personas ciegas o con baja visión, cuentan 
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con mayores posibilidades que aquellas con dificultades para hablar o con discapacidad 

intelectual.   

De acuerdo con lo anterior, cabe destacar que no se trata de que las personas no 

vayan a los centros educativos por su condición de discapacidad, sino que el entorno y 

la infraestructura, no brindan los elementos necesarios para que la población pueda 

trasladarse y desenvolverse en los espacios educativos; de esta manera, se logra 

entender que la situación de la educación se ve mediada por aspectos como la 

accesibilidad y la situación socio-económica. Las condiciones económicas impiden que 

los y las estudiantes tengan acceso a un desarrollo integral, sin posibilidades de costear 

el traslado, la compra de materiales, alimentación, entre otras. 

En cuanto al tema nacional, y a partir de los procesos de trabajo desde las 

instituciones actualmente, se encuentra que una de las respuestas principales ha sido la 

implementación de programas asistencia y apoyo con subsidios que han permitido que 

las personas se mantengan en el sistema; por medio del otorgamiento de becas, a través 

de transferencias monetarias, para que las familias puedan costear los gastos que 

conlleva ser estudiante. 

Sin embargo, existen irregularidades que convierten 

la atención en asistencialista, por lo que la situación se resuelve de forma inmediatista, 

paliativa y superficial,  ya que las becas, o los montos transferidos, no responden 

realmente a la necesidad económica de la familia, que, además, al contar con un 

miembro con discapacidad, incurre en otros gastos adicionales, necesarios para el 

bienestar de la población estudiantil y su permanencia en el centro educativo. En 

ocasiones, el dinero de la beca estudiantil se destina a otros gastos del hogar y no 

precisamente  validan el derecho a la educación. 

Además de esto, es necesario comprender que aunque la educación es gratuita y 

obligatoria, el sistema público incentiva la pérdida de interés en los y las estudiantes y 

sus familias, disminuyendo la importancia de la educación como herramienta para el 

desarrollo de capacidades  y plantear los proyectos a futuro de las nuevas generaciones. 

Aunado a esto, se encuentra que la educación no se ha logrado adaptar a las 

prioridades de las personas en la actualidad, como es el caso del cambio climático, 

educación sexual, primeros auxilios, educación vial, que los prepararía para 
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desenvolverse de forma asertiva dentro de la sociedad, ya que existe un conflicto de 

intereses, que permite que el interés superior de los niños y niñas no prevalezca, y sea 

superado por estructuras de poder con otros intereses.   

Es necesario pensar en reestructurar el sistema educativo con el propósito de 

fortalecer las bases de la sociedad, donde se logre una formación integral para captar al 

estudiantado y que logren el cumplimiento de las metas establecidas por ellos mismos. 

Por otro lado, desde el nivel institucional, como ya se ha mencionado con 

anterioridad, el Instituto Helen Keller y Centeno Güell se encargan dentro de sus planes 

de ejecución, de reforzar el tema de la educación, principalmente porque estas se 

encuentran adscritas al Ministerio de Educación Pública. 

A nivel institucional, se vela por el derecho a la educación a través de los 

programas y servicios que se conocieron en el capítulo anterior, a través de los cuales se 

procura disminuir la deserción, plantear líneas curriculares que se puedan desarrollar en 

este aspecto, además de promover que se dé una mayor inclusión desde el sistema 

regular a nivel nacional. 

Por otro lado, es necesario comprender que se implementan lecciones con el 

propósito de desarrollar las habilidades de las personas con discapacidad visual, para 

que logren obtener un oficio o carrera que les genere un ingreso, que sea capaz de 

definirlos como personas independientes en el plano económico. 

Además, se reciben las materias que componen un ciclo lectivo básico, se 

capacitan en temas de legislación vinculada a la temática de discapacidad visual y se 

orienta en cuanto a los materiales de apoyo con los que se puede contar, para que logren 

desenvolverse de forma plena dentro de la sociedad; elementos tales como los bastones 

guía, herramientas para la lectura en braille, programas informáticos de lectura de audio, 

entre otros servicios que pretenden velar por el derecho a la educación. 

Sin embargo, a través de una lectura y comprensión de la realidad, se puede 

determinar que las condiciones educativas en este sistema institucional, se han ido 

deteriorando lo cual se ha detectado por medio de algunas manifestaciones que se 

identificaron a través de los diferentes procesos de entrevista e investigación, las cuales 

se detallan a continuación.  
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En primer lugar, la falta de inversión por parte del Estado conlleva  que el 

sistema haya tenido que disminuir el equipo de trabajo y, a la vez, reducir la cantidad de 

personas que se integran en los diferentes programas; lo que implica, de cierta forma, 

una exclusión, al priorizar la condición de unos por encima de otros. 

Es importante mencionar, en el caso del Instituto Helen Keller, que la educación 

sigue siendo uno de los programas principales; sin embargo, existen algunas 

manifestaciones de la cuestión social que impiden y perjudican el desempeño del 

estudiantado en el sistema educativo. 

Una de ellas es el tema de la pobreza, como se mencionó anteriormente, que 

permea a un gran porcentaje de la población costarricense. Aunado a ello, existe un 

elevado porcentaje de personas con discapacidad en general, que se encuentra en esta 

condición, por ello en algunas referencias bibliográficas se relacionan de forma estrecha 

estos dos elementos.  

Es decir, la pobreza es un fenómeno que afecta a miles de familias en el país, por 

ello, muchas personas menores de edad deben incorporarse al sistema laboral o bien, en 

ocasiones, se naturalizan aspectos como la delincuencia. Por esto, que un porcentaje de 

la población no puede asistir a centros educativos donde puedan recibir las bases de una 

preparación integral, que les permita desarrollarse dentro de la sociedad. 

Dicha afirmación se basa en que un porcentaje de la población que asistía a la 

institución, actualmente ha desertado, por razones económicas y sociales, tanto 

personales como institucionales. 

En el caso de la Centeno Güell, se cerró el departamento debido a que se fusionó 

con la sección de Retardo Mental, por lo que los programas especializados de 

discapacidad visual se han ido cerrando, disminuyendo la oportunidad de un mayor 

desarrollo; el personal profesional itinerante se trasladó al servicio regional en el año 

2013, por lo que la educación se ha descentralizado. 

Por otro lado, el derecho a la accesibilidad se promueve a través de las 

instituciones en cuanto a herramientas que facilita para la población asistente; además, 

busca incorporar a las personas con discapacidad por medio de programas educativos 
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que logren el desarrollo pleno, dentro de todos los aspectos que componen la vida 

cotidiana. 

Esto se logra ver reflejado desde la educación, por medio de la búsqueda de 

oportunidades en ámbitos como el laboral; sin embargo, actualmente se tiene una 

percepción negativa con respecto al tema de discapacidad a nivel social, que ha 

provocado la pérdida de oportunidades y de desarrollo. 

Además, desde este posicionamiento se ha logrado evidenciar que la sociedad no 

ha sabido cómo abordar la discapacidad, la inclusión y el respeto hacia la población, ya 

que los esfuerzos por adaptar la infraestructura y el entorno para que sean aptos para la 

población son limitados; las vías públicas ha logrado realizar mejoras como la 

instalación de semáforos sonoros. A pesar de esto, las aceras aún se encuentran en 

desnivel, no todas cuentan con rampas; en zonas rurales existen aún menos condiciones 

aptas para el cumplimiento del derecho a la accesibilidad. 

De acuerdo con los aspectos desarrollados anteriormente, se encuentra que desde 

el quehacer profesional se realizan aportes en cuanto a la educación y accesibilidad; por 

medio de los planes de intervención y de los programas sociales con los que se cuenta 

en la institución, en este caso, velando por evitar la deserción y el respeto a los derechos 

de la población con discapacidad. 

Así también, se aporta por medio de la visión crítica y totalizadora desde la cual 

la profesión busca dar respuestas integrales, que tomen en cuenta los diferentes ámbitos 

de la persona usuaria y las diversas necesidades que esta puede enfrentar; ya que no se 

puede visualizar la realidad de una persona desde una sola arista, sino que se debe tomar 

en cuenta los diferentes componentes de dicha realidad, y de la situación que enfrenta. 

Por otra parte, cabe destacar que aunque el accionar de dichas instituciones se 

dirija especialmente a dar respuesta a la necesidad de opciones educativas, que 

involucren la adquisición de técnicas específicas para que los y las estudiantes puedan 

completar el proceso educativo y acceder a procesos de enseñanza-aprendizaje de 

conocimientos, habilidades, destrezas, para lograr su participación activa en los 

diferentes ámbitos de la sociedad, busca contribuir,  desde el ámbito educativo, a 

mejorar las condiciones de empleo de las personas con discapacidad, como se plantea en 

el Plan de Estudio del Centro Nacional de Educación Helen Keller (MEP, 2014, p.18). 
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El empleo constituye uno de los derechos fundamentales de toda persona en 

sociedad. Como mencionan Badilla y Urquilla (s.f. pág. 191), el trabajo toma un papel 

importante en la lógica de la consolidación de un Estado social y democrático de 

derecho. Ante esto, se toma en cuenta que históricamente los Estados de derecho se han 

encontrado asociados a modelos capitalistas; por lo que dicha apreciación, no parece 

perder validez. 

Los autores plantean que el modelo capitalista puede entonces reducirse a su 

expresión económica más básica, el valor agregado del proceso productivo, 

normalmente realizado por los seres humanos. 

De esta manera se puede desprender del análisis que desarrollan dichos autores, 

que el trabajo se convierte en una herramienta para la reproducción del capitalismo; ya 

que toda persona trabajadora se convierte en consumidora, así como también se trata de 

un elemento fundamental para la persona y la familia, para satisfacer sus necesidades y 

generar sus condiciones de vida.  

Cabe destacar el aporte de Fallas (2009), “el trabajo es tomado como la categoría 

fundante del ser social, en tanto es a partir del trabajo que se desarrollan otras 

capacidades y características propias de los seres sociales (…)” (p.68). A partir de esto, 

se puede entender que el proceso del trabajo consiste en la transformación de la 

naturaleza para la satisfacción de las necesidades; acto que también transforma al 

individuo, sus capacidades y conocimientos, lo que da origen a nuevas situaciones y 

herramientas. 

Un elemento fundamental que define la autora es, que el trabajo se convierte en 

la clave para la comprensión de las relaciones sociales; se trata de una mediación central 

para la comprensión de la forma en la que los sujetos producen y reproducen sus 

condiciones de vida. Así también, se puede resaltar que a partir de las posibilidades que 

los sujetos identifican para poder ejecutar este proceso, se diseñan medios, 

herramientas, y diversas formas de satisfacer las necesidades. 

Como menciona Fallas (2009, p. 69), en la actualidad, a partir del sistema 

capitalista, las posibilidades de reproducir las condiciones de vida están limitadas a la 

ubicación en el mercado laboral, a la venta de la fuerza de trabajo. Tomando en cuenta 
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también que las condiciones del mercado de trabajo actualmente se encuentran 

deterioradas, marcadas por la tercerización y flexibilización del empleo. 

Además de esto, a partir de Urquilla y Badilla (s.f, p.191) se entiende la relación 

de esta categoría, que incide directamente en la situación y en la realidad de toda 

persona, comprendiendo el trabajo como un mecanismo para la superación de la 

pobreza, que determina la posibilidad de que las familias tengan oportunidades de 

mejores ingresos y acceso a bienes y servicios que las podrían excluir de una situación 

de vulnerabilidad social. 

  Como se ha mencionado anteriormente, al realizar un acercamiento a la 

situación de las personas con discapacidad visual, como parte de las expresiones de la 

cuestión social, del objeto de intervención de la profesión de Trabajo Social desde las 

instituciones establecidas para la investigación, se logra apreciar que Costa Rica ha sido 

afectada por la crisis económica mundial de los años 2009-2010, y que para el 2011 el 

país alcanzó niveles de desempleo abierto de 7,7%, según el Plan Nacional de Inserción 

Laboral para Personas con Discapacidad (2012, p. 19). 

Así también, como se explica en dicho documento, esta situación resulta ser más 

pronunciada en la realidad de las personas con discapacidad, debido a los estigmas 

sociales, bajo nivel de escolaridad y de acceso físico en las instalaciones de trabajo. De 

acuerdo con esto, un preocupante porcentaje de la población con discapacidad, 

correspondiente al 63,7%, se encuentran inactivas laboralmente, según datos del 

Informe del Estado de la Nación (2011).     

A partir de lo anterior, resulta evidente que en cuestión del cumplimiento de los 

derechos de la población con discapacidad visual en materia de empleo, el país no está 

dando una respuesta apropiada, ni inclusiva de esta población, dejando por fuera sus 

necesidades y particularidades para su pleno desenvolvimiento, por lo que se le priva de 

la posibilidad de producir y reproducir sus condiciones de vida, de satisfacer sus 

necesidades, y de vivir una autonomía real. 

En un sistema donde se depende de la venta de la fuerza laboral de los 

individuos, las personas con discapacidad no cuentan con las posibilidades de lograr 

vender su fuerza laboral ni de producir sus propios medios e instrumentos, de acuerdo 
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con sus necesidades y particularidades; por lo que se ven excluidas de la dinámica 

laboral y social propia del sistema capitalista.   

Ante esta comprensión de la categoría trabajo, para la presente investigación, se 

identifica la interrogante sobre ¿Cuál es la situación de la persona con discapacidad 

visual ante este escenario? ¿Qué aportes se realizan desde la intervención del Trabajo 

Social, en el Instituto Helen Keller, Escuela Fernando Centeno Güell, y Patronato 

Nacional de Ciegos, en relación con este aspecto? 

Ante esto se debe  hacer la aclaración de que tanto el Instituto Helen Keller 

como la Escuela Fernando Centeno Güell surgen y se desempeñan ante las necesidades 

y demandas de esta población, relacionadas con el tema de educación y capacitación; y 

que el PANACI busca dar respuesta a la población, lo que incluye situaciones de 

diversa índole, como la situación laboral de estas personas, reconociendo este aspecto 

como un elemento fundamental para la mejora de sus condiciones de vida. 

         Con base en esta información, se entiende que desde las tres instituciones se 

contribuye y se aporta a la preparación para el empleo de la población con discapacidad, 

reconociendo su importancia y papel fundamental para su autonomía personal; así como 

para la satisfacción de sus necesidades y demandas. 

Asimismo, como parte de este análisis, se comprende a las personas de 

discapacidad como sujetos de derecho. Desde el artículo 23 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948 se definió que toda persona tiene derecho al trabajo. A 

partir de dicho instrumento, se encuentra la concepción y la comprensión del empleo 

como un aspecto fundamental, inherente a la condición humana. Es decir, se entiende 

que toda persona tiene derecho a contar con los medios para generar sus condiciones de 

vida, de satisfacer sus necesidades, por medio de la inclusión en la dinámica productiva 

del sistema capitalista.  

Según Hernández (2013, p.18), se establece el derecho a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, a la protección contra el desempleo, al 

salario equitativo,  entre otras garantías, que respeten la dignidad y aseguren el 

desarrollo pleno del ser humano. 
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Con base en lo anterior, así como los objetos de intervención de las instituciones 

mencionadas, se encuentra que la situación de empleo de las personas con discapacidad 

van más allá de ser una situación dada; ante lo cual se deben tomar en cuenta las 

oportunidades de educación, formación y capacitación de esta población, las cuales se 

encuentran marcadas por la inaccesibilidad y la inequidad en cuanto a las posibilidades 

de la educación, como se definió anteriormente. 

Al abarcar el tema educativo en este análisis de la situación de empleo de las 

personas con discapacidad visual, en relación con el cumplimiento de este derecho para 

esta población, se entiende que los dos elementos tienen una relación directa, ya que 

para acceder a mayores y mejores oportunidades de inserción en el mercado laboral, es 

necesario desarrollar habilidades, reforzar capacidades, adquirir y ampliar 

conocimientos, por medio de las herramientas que brinda el proceso educativo. 

Es importante reconocer que esto no representa una garantía de inserción en este 

ámbito, ya que además de que la situación de desempleo, es una realidad para toda la 

población en general; las personas con discapacidad enfrentan aún más barreras 

relacionadas con los estereotipos, ignorancia en cuanto al tema de discapacidad, y falta 

de elementos en el entorno de los espacios laborales que les permitan desenvolverse 

plenamente. 

Por ello, los aportes que se realizan desde las instituciones tales como el Instituto 

Helen Keller y el Centro Fernando Centeno Güell, resultan fundamentales, ya que 

buscan brindar oportunidades educativas a esta población, que tomen en cuenta sus 

necesidades y particularidades, a partir de la comprensión de la discapacidad desde una 

perspectiva de derechos que refuerza el empoderamiento y la autonomía de las personas 

con discapacidad, ampliando sus posibilidades de insertarse en la dinámica laboral. 

Cabe destacar que desde las instituciones no se brinda apoyo económico ante las 

situaciones de pobreza, más allá de las becas destinadas a cubrir las necesidades de los 

gastos educativos; aunque, de igual manera, en muchas ocasiones éstas son utilizadas 

para satisfacer necesidades de alimentación, y otras de urgencia para la familia. Con 

respecto a esto, el PANACI busca articularse con instituciones como el IMAS para dar 

respuesta ante demandas de su población usuaria; aunque, finalmente, terminan siendo 



200 
 

respuestas inmediatistas, asistencialistas, debido al carácter de la política pública con 

respecto a la pobreza.  

Se aclara, que, se entienden como respuestas asistencialistas e inmediatistas,  ya que 

los apoyos económicos brindados por dichas instituciones, no dan una respuesta real 

ante las necesidades de la población hacia la cual se dirigen; no se trata de recursos que 

permitan a las familias cambiar su situación de vulnerabilidad, sino que más bien 

resuelven las necesidades inmediatas de las personas usuarias.  

Cabe destacar que de igual manera, dichos apoyos resultan fundamentales, y que 

representan una acción que mejorar las condiciones de vida de la población, y garantizar 

sus derechos; sin embargo, se debe reconocer que no son suficientes para alcanzar 

dichos objetivos, y que más bien permiten la reproducción del sistema, y la situación de 

la persona se mantendrá de igual manera, a largo plazo.  

De acuerdo con lo anterior, se entiende que las y los profesionales en Trabajo 

Social, se enfrentan ante un “techo institucional”, delimitado por los recursos con los 

que cuenta la institución, las orientaciones filosóficas y la estructura organizativa y 

administrativa de la misma; por lo que el carácter asistencialista de las respuestas 

derivadas de los procesos de trabajo en las instituciones no se les puede atribuir a las y 

los profesionales, sino que se deben tomar en cuenta dichas limitantes. 

Al establecer la perspectiva de derechos humanos desde la cual se analizó la 

respuesta institucional a partir los procesos de trabajo de Trabajo Social, tomando en 

cuenta los derechos específicos que se relacionan con las necesidades y demandas de la 

población con discapacidad visual, así como con los objetos de intervención de las tres 

instituciones, resulta fundamental definir algunos aspectos para ampliar la comprensión 

y el análisis de la validación y el reconocimiento de los derechos de la población. 

Primeramente, cabe destacar la perspectiva desde la cual se ubica la profesión 

para la comprensión de la realidad de las personas con discapacidad, de la discapacidad 

como tal, ya que es a partir de esto que se logra apreciar la orientación teórico-

metodológica, técnico-operativa  y ético-política de las y los profesionales para guiar su 

intervención, permitiendo analizar si ésta concuerda con el cumplimiento y la validación 

de los derechos de la población, desde una perspectiva de derechos humanos. 
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Principalmente, a partir de la información obtenida a través del proceso 

investigativo, se logra apreciar que desde las tres instituciones se cuenta con una 

perspectiva desde la cual se comprende la discapacidad desde un modelo social; que 

sitúa la discapacidad en la relación de las personas con el entorno, ya que éste no brinda 

los elementos y herramientas necesarias para que las personas puedan desarrollarse 

plena e integralmente. 

Como menciona Muyor (s.f, p. 30), la perspectiva social de la discapacidad no 

ha evolucionado lo suficiente como para orientar las políticas sociales y eliminar las 

discriminaciones sociales que sigue sufriendo el colectivo; la cual continúa basada en el 

modelo social de la discapacidad, sin avanzar aún más hacia el modelo más reciente, de 

la diversidad funcional. Se encuentra que este modelo es el más acertado y cercano a un 

concepto de dignidad, de acuerdo con el autor, sus principios concuerdan con el social, 

al buscar la plena participación y la aceptación social, partiendo de la diversidad 

funcional como una cuestión de derechos humanos. 

Sin embargo, en la realidad de los procesos de trabajo desarrollados en las 

instituciones estudiadas, se puede apreciar que existe una convivencia en la actualidad 

aún del modelo rehabilitador y de modelo social; tomando en cuenta el contexto legal y 

social en el que se desenvuelven las instituciones, ya que, a partir de la concepción 

desde las y los profesionales de Trabajo Social, prevalece el modelo social de la 

discapacidad. 

Además de esto, se encuentra que las y los profesionales de Trabajo Social, por 

medio de su quehacer, buscan trabajar sobre este concepto con las personas usuarias; ya 

que el concepto histórico y social que aún continúa predominando, se encuentra basado 

en las limitaciones físicas y mentales de una persona, fundamentado en estereotipos y 

estigmas establecidos para esta población. 

Otro aspecto fundamental que resulta necesario desde el quehacer profesional y 

la comprensión de la realidad en la que interviene, es la visión de totalidad y no 

parcializada de la realidad, la cual, según Cifuentes (2009, p. 2), permite la superación 

de nociones fragmentarias, así como recalcar la importancia de la diversidad humana, el 

género, la discapacidad,  entre otros elementos.   
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De acuerdo con esto, se encuentra que desde los procesos de trabajo analizados, 

los y las profesionales de Trabajo Social se esfuerzan por hacer una lectura totalizadora 

y crítica de la realidad de las personas, ante la cual intervienen; buscando tomar en 

cuenta la complejidad de la situación de las y los usuarios, y dar una respuesta integral, 

a partir de las diferentes mediaciones universales y particulares que influyen en dicha 

situación. 

El trabajo interdisciplinario e interinstitucional es muestra de esto, ya que se 

buscan apoyos y alianzas para la búsqueda de respuestas apropiadas y acordes con las 

necesidades de las personas que buscan los servicios de la institución; sin embargo, las 

limitantes institucionales tienen un peso importante en el incumplimiento de estos 

intereses, derivados del carácter de la política social y del Estado, en materia de recursos 

humanos y materiales, y de servicios y programas. 

Un aspecto fundamental que cabe destacar en este apartado, como parte de dicha 

lectura y comprensión realizada por profesionales de Trabajo Social, es el papel y la 

importancia del individuo en el planteamiento y la ejecución de la ruta definida para la 

resolución de su situación.     

Desde Miranda (2010), citado en Eito (2012, s.p), se menciona que desde los 

inicios del Trabajo Social, la propia Mary Richmond, influenciada por el 

interaccionismo simbólico de Mead, establecía que los significados que las situaciones 

sociales tienen para los propios individuos son fundamentales para comprender dichas 

situaciones. Así también, Gordon Hamilton señalaba que “la ayuda es más efectiva si 

quien la recibe participa activamente y de una manera responsable en la ejecución del 

procedimiento” (Zamanillo y Gaitán, 1993, en Eito, 2012). 

Además de esto, el autor señala que existe otra razón para el reconocimiento del 

papel del individuo en su proceso de atención, la cual tiene un carácter deontológico, 

que se relaciona con los valores del Trabajo Social, su posicionamiento ético-político, 

que parte del reconocimiento del derecho a la participación y la auto-determinación de 

las personas. 

De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar que, efectivamente, el individuo en 

los procesos de intervención debe ser el protagonista en el proceso de resolución y de 

acción en cuanto a su situación; aspecto que debe ser tomado en cuenta para cualquier 
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proceso de intervención, ante cualquier circunstancia y realidad. En el caso específico 

de la población con discapacidad visual, resulta aún de mayor importancia que la 

persona se sienta y sea partícipe de la resolución de su situación, ya que, de lo contrario, 

se estaría reforzando el estereotipo de que esta población no es capaz de valerse por sí 

misma, de actuar y movilizarse para mejorar sus condiciones de vida. 

De acuerdo con Muyor ( p.26), se determina que las y los usuarios no sólo son 

los que conocen la situación, sino que son quienes a menudo conocen las soluciones 

más apropiadas, de acuerdo con sus proyectos y expectativas; así también, se señala que 

el papel del trabajador social no debe ser el de la persona que sabe o que va a 

proporcionar la solución, sino que debe ser el que descubre una situación desconocida, 

que examina, junto con la persona usuaria, las opciones más apropiadas para actuar. 

De acuerdo con lo anterior, se puede encontrar que desde las instituciones 

analizadas, se toma en cuenta el papel fundamental de la persona con discapacidad 

visual, en la búsqueda de soluciones y opciones ante sus situaciones, a partir de la 

información recolectada sobre los procesos de trabajo realizados, y la perspectiva de los 

y las profesionales en Trabajo Social, se encuentra que efectivamente se busca que la 

persona usuaria tenga un papel participativo y protagonista en la búsqueda del cambio y 

de la mejora de sus condiciones de vida. 

Lo anterior se refleja en el hecho de que uno de los principales aspectos que se 

trabaja con la persona usuaria, es precisamente el cambio en la perspectiva sobre la 

discapacidad; de manera que las personas rompan con las concepciones establecidas en 

la familia, en la sociedad y en las estructuras sociales, de que esta población no es capaz 

de actuar y de valerse por sí misma, y que no pueden participar y tomar decisiones en 

cuanto a sus situaciones. 

Cabe destacar que, además del trabajo con la persona usuaria, resulta 

fundamental el  trabajo con las familias y personas que rodean a la persona con 

discapacidad, ya que es necesario que, desde sus círculos sociales, se defina una nueva 

concepción de la discapacidad, que respete y visualice a la persona con discapacidad 

capaz de desarrollarse y desenvolverse como todos los demás, con las herramientas y 

elementos necesarios. 
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Finalmente, el papel que ha tenido el Trabajo Social a lo largo del desarrollo 

histórico de las instituciones y sus procesos de trabajo, como profesión ejecutora de la 

política social, ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento y definición 

de los procesos de trabajo que se desarrollan actualmente en las mismas. Tanto a nivel 

de posicionamiento teórico-metodológico y ético-político, para la comprensión de la 

discapacidad y de la realidad de la población, como a nivel técnico-operativo, la 

profesión ha sido parte de la creación de estrategias y mecanismos para la intervención 

institucional, en conjunto con otras disciplinas, como Psicología, Terapia Ocupacional, 

Orientación,  entre otras. 

         Sin embargo, se puede apreciar que desde la profesión, se ha aportado la visión 

crítica y de totalidad para la comprensión de la realidad en la que se interviene, tomando 

en cuenta el carácter político y social de la misma; la cual debe ser entendida desde las 

diferentes mediaciones que influyen en las condiciones de vida de la población con 

discapacidad visual, buscando dar una respuesta integral y acorde con las necesidades 

de las personas con discapacidad. 

Resulta fundamental, en este momento, la autonomía relativa, entendida a partir de 

Aguilar y otros (2006, s.p), como la capacidad que tienen los y las profesionales de 

intervenir en los procesos de trabajo en los que se encuentran inmersos e inmersas, de 

acuerdo con su criterio profesional; es decir, es la capacidad de acción que va más allá 

de las directrices de la institución, donde pueden encontrar y generar estrategias para 

mejorar su accionar dentro de los marcos institucionales, que, comúnmente, limitan su 

abordaje con las personas usuarias de los servicios. 

Desde esta perspectiva, a partir de entrevistas realizadas, se  establece que la 

autonomía relativa se ve permeada por diversos factores, como la apertura institucional, 

la aceptación de la población, los recursos a disposición y, principalmente, la visión, 

pasión y la criticidad de las y los profesionales para generar cambios a favor de la 

población. 

Unido a ello, se establece que, desde una perspectiva histórica, el Trabajo Social ha 

desempeñado actividades de intervención y análisis crítico de la realidad, en busca de 

generar transformación. De acuerdo con Faleiros (2010, s.p), lo que es y abarca la 
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profesión, ha ido transformándose a raíz de que se han abierto nuevos espacios de 

trabajo de atención a las desigualdades sociales. 

Desde este punto se analiza que la profesión, en sí misma, posee diversas facetas y 

ha ido superando, en cierta medida, el ámbito totalmente asistencialista en el que fue 

formada; alcanzando nuevas posibilidades de intervención derivadas de las necesidades 

de la población, lo cual se puede ver reflejado en algunas transformaciones que han 

surgido en torno a la atención educativa de las personas en condición de discapacidad. 

Desde el Centro Educativo Centeno Güell, a partir de entrevistas realizadas (6 de 

octubre de 2016) se indica que se siguen buscando estrategias que generen nuevas 

aperturas en la intervención profesional, principalmente en trabajo con familias con 

temas de derechos, violencia, pobreza, sensibilización e inclusión social. 

No obstante, se señala que, a pesar de la búsqueda de nuevas estrategias para 

mejorar la atención a la población, existen grandes desafíos que limitan su accionar; 

principalmente relacionados con el apoyo interinstitucional, que no toma en 

consideración las particularidades de la población y sus necesidades específicas. 

Lo expuesto en las entrevistas realizadas, (Oct, 2016), genera apertura dentro de la 

atención profesional, debido a la necesidad de buscar formas de justificar ante las 

instituciones la necesidad de la población de recibir apoyo económico y social para 

mejorar su calidad de vida, donde gran parte de esas justificaciones se realizan por 

medio de informes detallados de parte de Trabajo Social. 

A pesar de que los informes se rigen principalmente con puntos específicos de 

acuerdo a la atención brindada por el departamento, en relación a los intereses de la 

institución, no existe un formato único de redacción, por lo que es posible que el o la 

profesional pueda expresar, de forma clara, qué es lo que observó dentro de su 

intervención, la realidad en la que vive la población y considerar los datos que estime 

pertinentes, los cuales puedan influir en la decisión de otras instituciones. 

Otro de los aspectos en que se puede ver reflejada la autonomía relativa, de acuerdo 

con la información obtenida, es en las entrevistas e intervenciones realizadas con la 

población estudiantil y sus familias, ya que, además de generar un espacio donde la 

persona brinde información para un proceso especifico, se pueden crear líneas de 
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comunicación para que las personas sientan la confianza de solicitar apoyo del servicio 

en caso de necesitarlo. 

Se debe aclarar que, a pesar de que los espacios de aplicación de la autonomía 

relativa son escasos, sí existen y pueden ser utilizados; sin embargo, la verdadera 

efectividad y aplicación de los mismos, dependerá del compromiso ético-político de 

cada profesional al momento de realizar su intervención. 

Lo anterior, debido a que la autonomía relativa se encuentra mediada por lo que se 

conoce como el “techo institucional”. Al ser trabajadores(as), las personas ven 

condicionado su accionar de acuerdo a un conjunto de normas institucionales que 

establecen la capacidad de acción de cada departamento y, por consiguiente, de los 

grupos de trabajo, los cuales se basan en dar respuesta a su respectiva misión y visión 

institucional. 

En  el caso del PANACI, como se mencionó anteriormente, al tratarse de una 

institución autónoma, tiene la libertad de crear sus propias normativas internas para 

desempeñar sus funciones, sin dejar de estar sujeta a las leyes de administración 

pública, así como a los aspectos determinados en su ley de creación. 

De acuerdo con esto, tomando en cuenta la ley de creación del PANACI, se 

encuentra que  la estructura y las atribuciones institucionales ya han sido determinadas; 

sin embargo, por medio de la información obtenida en los documentos consultados y las 

entrevistas realizadas, el Patronato cuenta con cierta autonomía de gobierno y 

administrativa.  

El reconocimiento de este nivel de autonomía institucional, resulta de importancia 

para comprender el peso que tiene la propia institución en cuanto a la definición de los 

principios orientadores del Patronato, que, a su vez, establecen las líneas de acción, la 

división del trabajo en la institución, así como sus limitaciones. 

En este punto, se vuelve fundamental abarcar la comprensión de la profesión con la 

que cuentan los y las profesionales de Trabajo Social en el PANACI, así como la 

autonomía relativa de la persona profesional para ir más allá de los límites 

institucionales, rompiendo con el papel de instrumento del Estado para la ejecución de 

la política pública, y la reproducción y el mantenimiento de las condiciones del sistema. 
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A partir de esto, se puede mencionar, primeramente, como se ha podido identificar, 

la apertura y la autonomía institucional para definir sus propios reglamentos y 

normativas, para modificar y establecer sus líneas de acción y su organización, entre 

otros aspectos mencionados anteriormente; ante lo cual los y las profesionales en 

Trabajo Social podrían realizar aportes en cuanto a la estructuración del quehacer del 

Patronato, desde una perspectiva crítica y de totalidad. 

En el PANACI, cabe destacar que se cuenta con la oportunidad de que el director 

actual de la institución es un profesional de Trabajo Social, el cual debe cumplir con las 

labores atribuidas a la profesión, así como otras labores a nivel administrativo propias 

de la dirección. Esto representa una oportunidad para que se puedan realizar aportes 

directamente en la definición, cambios y creación de aspectos en las normativas 

institucionales, la coordinación y organización del quehacer del PANACI, y de que la 

profesión pueda posicionarse en áreas como ésta. 

En relación con el quehacer del Trabajo Social en el Patronato, a partir de 

entrevistas realizadas (6 de octubre de 2016), se encuentra que, por medio de las 

diferentes labores que se realizan, se puede hacer un aporte por medio del abordaje y la 

perspectiva que tenga el profesional para desarrollar sus labores de orientación, 

asesoría, coordinación, atención terapéutica, investigación, entre otros. Con respecto a 

esto, desde la categoría profesional se pueden hacer aportes hacia la atención e 

intervención para con la población usuaria, partiendo de una lectura crítica de la 

realidad, con acciones encaminadas hacia el cumplimiento de los derechos de las 

personas; lo cual se convierte en un aspecto fundamental, para hacer uso de la 

autonomía relativa con la que cuenta el profesional. 

Como parte de lo anterior, se puede mencionar, por ejemplo, la desactualización 

institucional con respecto a las normativas y el funcionamiento y el quehacer de la 

institución; como se ha mencionado anteriormente, las normativas y las perspectivas 

desde las cuales surge el Patronato, ya no se ajustan con el contexto en la actualidad, y 

las nuevas formas de visualizar, entender e intervenir con respecto a la discapacidad. 

Sin embargo, a través de las entrevistas realizadas, se encuentra que en el quehacer 

institucional, desde las y los profesionales del PANACI, sí se cuenta con una 

preocupación por mantener una constante actualización con respecto a los modelos para 
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la comprensión de la discapacidad y las normativas nacionales e internacionales, con el 

fin de desarrollar formas de intervención más adecuadas y tendientes a garantizar el 

cumplimiento de los derechos de la población. 

En el caso del Instituto Helen Keller, a partir de la información obtenida, se indica 

que existen limitaciones con respecto al tema de la autonomía relativa de la profesión, 

ya que existen órdenes superiores que demandan cumplir con los datos cuantitativos de 

atención y matrícula que, como se mencionó con anterioridad, es de cuarenta personas 

por profesional, por lo que además esto desemboca una nueva limitación. 

Esta se vincula con la falta de recurso humano que es evidente, al tomar en cuenta el 

organigrama del Instituto, donde se evidencia que el personal es poco para atender, de 

forma constante, a 800 personas aproximadamente alrededor del país. 

Lo anterior desenlaza una tercera limitación, la cual se encuentra estrechamente 

vinculada con la autonomía relativa, cuando se desea abarcar a la totalidad de la 

población y poder realizar visitas, redacción de informes sociales de una forma integral 

y completa. 

Sin embargo, el trabajo realizado desde Trabajo Social  brinda la posibilidad de 

tomar decisiones en las circunstancias que lo amerite, cuando la persona se encuentra en 

una situación de riesgo y la persona permite su intervención, Trabajo Social puede 

tomar la decisión que considere adecuada. 

Por lo que se indica en las entrevistas realizadas, el tipo de trabajo del Instituto 

permite flexibilidad y acceso a la autonomía relativa que ha permitido trabajar de una 

forma integral solamente en casos específicos. 

Lo mismo ocurre en el momento en que deben redactar los informes sociales y las 

entrevistas; si bien es cierto se indica que deben seguir un patrón por medio del cual se 

busca obtener respuestas, pueden también realizar el proceso de forma en que puedan 

detectar alguna situación en particular, por lo que éstos no tienen un estructura rígida, y 

se manifiesta la autonomía relativa de las profesionales. 

Finalmente, en el siguiente capítulo se expondrán las principales conclusiones y 

recomendaciones de las investigadoras, al recopilar y analizar todos los insumos 

teóricos y prácticos a lo largo de la presente investigación, comprendiendo que, a pesar 
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de que se pueden pensar en algunas recomendaciones de gran utilidad para la población,  

la realidad está mediada por diversos factores y no siempre depende de la institución o 

de las profesionales generar el cambio, por lo cual se decidió direccionar estos aportes a 

la realidad de las instituciones y a la Escuela de Trabajo Social, con el fin de que puedan 

realizarse en un futuro. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

  Conclusiones 

A continuación, se presentan los principales hallazgos derivados de la investigación, 

que dan respuesta al problema de investigación definido, y que resultan del análisis 

desarrollado a lo largo del proceso investigativo.  

 Inicialmente, como parte de los acercamientos realizados con respecto al tema 

de discapacidad visual, a nivel académico, desde los trabajos finales de 

graduación de diferentes disciplinas de las ciencias sociales en la Universidad 

de Costa Rica, se encontraron pocas investigaciones que se centraran 

directamente en dicha temática; además, la mayoría de estas aborda solamente 

discapacidad cognitiva y física. Este aspecto llevó al equipo investigativo a 

identificar la necesidad de generar aportes sobre discapacidad visual 

específicamente. Por otro lado, hay pocas investigaciones que aborden el tema 

de la intervención profesional de Trabajo Social, con las personas con 

discapacidad, parte de los documentos y tesis consultadas para el presente 

trabajo final de graduación, pertenecían a carreras como Educación, Psicología, 

Derecho y Enfermería. Los aportes desde Trabajo Social a pesar de que sí se 

encontraron y sirvieron como guía en el desarrollo de la investigación, fueron 

pocos, y se tuvo que indagar en trabajos con una temporalidad mayor a diez 

años con el fin de encontrar aportes relevantes para el trabajo. De acuerdo con 

estos elementos, se logra apreciar que en los últimos años la discapacidad visual 

no ha constituido ni ha sido parte de los temas considerados como relevantes y 

novedosos para la investigación, desde las diferentes disciplinas de las Ciencias 

Sociales; lo que deja ver un vacío importante en cuanto al conocimiento de este 

tema, y la realidad de la población con discapacidad visual en la actualidad.      
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 Al tratar de dar respuesta al problema de investigación planteado, resulta 

necesario comprender que por medio del proceso investigativo, y como parte de 

los resultados de la estrategia metodológica definida, y la perspectiva a partir de 

la cual se realizó un acercamiento a la realidad que se quería conocer; se 

encontró una serie de mediaciones, como elementos fundamentales que 

transversan la realidad de la población con discapacidad visual, y que resultaron 

necesarias para la comprensión de la misma, a partir de los procesos de trabajo 

realizados por las y los profesionales de Trabajo Social en las instituciones 

tomadas en cuenta. 

Se comprende que existen diversos elementos que influyen en la realidad 

estudiada, sin embargo, se identifican algunos elementos principales tales como 

el Estado, la política pública, la pobreza y la familia; tienen un papel 

fundamental en la esencia de la realidad en la que intervienen las y los 

trabajadores sociales de las instituciones definidas para la investigación.  

 Se entiende que el Estado y la política, son elementos fundamentales que 

determinan el carácter de la respuesta ante las necesidades de la población con 

discapacidad visual; así como también influyen en la delimitación del  espacio 

profesional, y las herramientas necesarias para el quehacer del Trabajo Social. 

De esta manera, el carácter del Estado y de la política pública han determinado 

el quehacer profesional desde el surgimiento de las instituciones; las cuales se 

originaron en diferentes modelos de Estado,  contextos, y responden a diversas 

características de la política pública, así como a los modelos de la discapacidad, 

para su comprensión. A partir de esto, es importante destacar que dichos 

elementos se han ido transformando a lo largo del tiempo, y en la actualidad se 

definen a partir del Estado neoliberal; lo que expresa una política pública 

focalizada, que va disminuyendo su alcance y su capacidad, dirigiéndose cada 

vez a una población más limitada, y que reduce sus recursos y los dirige hacia 

las situaciones más apremiantes, según la del gobierno de turno. 

 Además de esto, por medio del análisis de los instrumentos políticos a nivel 

nacional, y sus transformaciones a lo largo de la historia, se aprecia que la 

persona con discapacidad no era vista en condiciones de equidad e igualdad con 

respecto a los demás, y que en la actualidad hay aún mucho recorrido que 

transcurrir para que lo establecido en las normas y políticas se vuelva una 

realidad. 
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 Se logra apreciar que la traducción del componente político en la realidad de las 

condiciones de vida de esta población, requiere aún de mayores esfuerzos, 

recursos, y acciones; tales como el mayor interés y posicionamiento en la agenda 

política, una más efectiva articulación institucional, la consolidación de más 

alianzas internacionales, y entre otros aspectos.   

 Seguidamente se encuentra que a pesar de que existe una legislación y 

normativas institucional, nacional e internacional, que intentan regular y adaptar 

el acceso a los derechos de las personas en condición de discapacidad; su 

implementación en la realidad dista de lo escrito en el papel, es decir, parte de 

esa normativa se encuentra desactualizada y otra parte como lo es la nueva ley 

de vida independiente del país, se presenta como una realidad poco probable a 

futuro, debido a la falta de recursos y capacitación para que sea accesible a la 

población. Se comprende que la legislación se presenta como una guía sobre el 

derecho de las personas, pero no indica la forma en que debe llevarse a cabo en 

la realidad. 

 Se comprende que los derechos son naturales, las leyes no los brindan solo los 

reafirman, por lo cual no se puede hablar de derechos específicos; es decir, no 

son derechos de las personas con discapacidad, son derechos humanos que 

requieren legislaciones específicas para garantizar su cumplimento en una 

sociedad excluyente. Este resulta ser un aspecto fundamental para el quehacer 

profesional como parte del trabajo en el cambio de perspectiva y de la 

percepción social de la discapacidad visual.    

 Además de esto, otro de los elementos que median en la comprensión de la 

realidad de las personas con discapacidad visual, es la pobreza; a partir de la 

recolección de información realizada en el proceso investigativo, se encontró 

que un alto porcentaje de las familias que tienen un miembro con algún tipo de 

discapacidad, se encuentra en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Así 

también, se encuentra que la población con discapacidad cuenta con dificultades 

para acceder a oportunidades de educación y capacitación, así como al empleo; 

por lo que su situación socioeconómica se ve afectada y tiene un impacto sobre 

las condiciones de vida de estas personas. 

 Finalmente, cabe destacar otro aspecto que a partir de la investigación se 

encontró que media en la realidad estudiada, y en los procesos de trabajo de las 

instituciones: el entorno y la familia. Por medio del análisis del trabajo de las y 
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los profesionales en Trabajo Social, se encontró que dichos elementos tienen un 

papel fundamental  para el desarrollo de las personas con  discapacidad; debido 

a que se trata del espacio en el que una persona se desarrolla y se desenvuelve, 

determinando la forma en la que esta se percibe a sí misma y a su realidad. De 

acuerdo con esto, se encuentra que la intervención profesional debe tomar en 

cuenta estos elementos para una atención más efectiva e integral; ya que es en 

estas áreas donde se pueden encontrar las herramientas necesarias para impulsar 

y brindar a la persona con discapacidad, espacios para desenvolverse 

plenamente. Cabe resaltar, que se comprende que la realidad institucional y 

profesional, no permite en la mayoría de los casos, el abordaje de diferentes 

aspectos, debido a la sobrecarga laboral, y la falta de personal y de recursos.       

 Tomando en cuenta que los procesos de trabajo del Trabajo Social en las 

instituciones estudiadas se encuentran mediados por dichos elementos, cabe 

resaltar también que se encontraron algunos elementos principales que los 

caracterizan, los cuales se desprenden del análisis desarrollado a partir de la 

categoría de trabajo de Marilda Iamamoto (2003). Tales como el hecho de que 

para la comprensión de la discapacidad, se aprecia que existe una convergencia 

de modelos sobre la discapacidad en la actualidad; debido a que algunas de las 

políticas y las normativas institucionales se encuentran desactualizadas y 

desarticuladas con el trabajo que realizan las y los profesionales en realidad, así 

como también algunas de  las estructuras institucionales como su organización, 

infraestructura y entre otros  aspectos, no han tenido cambios hasta el momento.   

 De acuerdo con lo anterior, desde la los procesos de trabajo  de los Trabajadores 

Sociales de las instituciones, no se encuentra dicha convergencia de modelos y 

enfoques para la comprensión de la discapacidad y de las personas con 

discapacidad visual, sino que se aprecia una actualización y un posicionamiento 

desde enfoques que se ajustan al contexto actual. Así también, se trata de 

perspectivas desde la cual se visualiza a la población como sujetos de derecho, 

en la búsqueda de la validación y la garantía de sus derechos.  

 Desde el posicionamiento teórico, se detecta que es desde el enfoque de 

derechos a partir del cual se busca desarrollar el quehacer profesional, el cual se 

analiza como la aplicación del derecho, y cómo este se refleja en la realidad de 

la población. De acuerdo con esto, se comprende que existe un enfrentamiento 

entre las ideas de respeto y validación de los derechos, y el limitante político e 
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institucional. Varios de los autores consultados mencionan la idea de que desde 

este enfoque, las políticas nacionales y las instituciones Estatales juegan un 

doble papel, debido a que en sus inicios, se forjan como una respuesta ante las 

necesidades de la población; sin embargo, al establecer una dinámica especifica 

de atención, pueden llegar a limitar el accionar de los profesionales que trabajan 

en las instituciones, comprendiendo que desde la política y la administración 

pública solo se puede hacer lo que la ley establece, cualquier otro tipo de acción 

recae en la utilización de la autonomía relativa de las profesionales, de acuerdo a 

sus posibilidades y el techo institucional. De esta manera, se encuentra que tanto 

el posicionamiento como el quehacer de las y los profesionales de Trabajo 

Social, se ubican en la perspectiva del enfoque de derechos; sin embargo, las 

limitantes institucionales y normativas, disminuyen la efectividad y el alcance de 

las respuestas ante las demandas y necesidades de las personas con discapacidad 

visual. 

 Es necesario comprender que se parte de un techo institucional, el cual se 

comprende como las limitantes determinadas por la institucionalidad y sus 

normas y políticas que influyen en el quehacer profesional, al cual se debe 

apegar la labor profesional con el fin de poder cubrir las necesidades de la 

población; a partir de lo cual la autonomía relativa, las estrategias de desarrollan 

las y los profesionales de Trabajo Social para ir más allá y tratar de buscar 

alternativas para brindar una respuesta más asertiva y eficaz, toma un papel 

fundamental. Ante esto, el hecho de que las y los profesionales de las 

instituciones estudiadas, se actualicen y se posicionen desde enfoques que 

visualicen a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, que 

busquen espacios para participar y generar cambios en la política y en las 

normativas institucionales, que busquen comprender la situación de las personas 

a partir de sus diferentes ámbitos y no de manera desarticulada, así como 

también buscar que la respuesta ante sus necesidades se den de manera integral; 

refleja los esfuerzos de dichos profesionales para hacer uso de uso autonomía 

relativa, en busca de la mejora de las condiciones de vida y la exigibilidad des 

los derechos de las personas con discapacidad visual. 

 A pesar de lo anterior, cabe destacar que se encuentra aún un carácter 

asistencialista en el trabajo  que realizan las y los profesionales en las 
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instituciones, en el sentido en que las respuestas se consolidan de manera 

inmediatista y paliativa ante las necesidades de las personas usuarias; sin 

embargo, se entiende que esto se encuentra determinado por las políticas y las 

normativas que definen el trabajo de las instituciones, los programas y los 

esfuerzos dirigidos hacia la atención de las necesidades de la población. En este 

caso, los beneficios económicos no son suficientes para solventar las 

necesidades de diversa índole que enfrentan las personas con discapacidad visual 

y sus familias; ante lo cual resulta fundamental que las y los profesionales en 

Trabajo Social generen estrategias y aportes a nivel de política y normativas, que 

busquen validar y reconocer los derechos de la población en estos aspectos. 

 Como parte de las características principales encontradas sobre los procesos de 

trabajo del Trabajo Social en las instituciones estudiadas, que permiten 

comprender la forma en la que se validan y reconocen los derechos de la 

población con discapacidad visual; y que permite comprender también algunas 

de las estrategias generadas por las y los profesionales, se encuentra el trabajo 

interdisciplinario e interinstitucional que realiza el PANACI, el centro educativo 

Fernando Centeno Güell,  y el instituto Helen Keller. Se trata de un esfuerzo por 

brindar una respuesta articulada e integral, donde se intenta responder ante las 

diferentes necesidades que enfrentan las personas con discapacidad visual; 

buscando trabajar con las diversas instituciones nacionales que pueden 

complementar la atención a la población atendida, así como articulando las 

diferentes disciplinas tales como Psicología, Terapia Física, Nutrición, 

Enfermería, Educación, Orientación, y entre otras.  

 Finalmente, en cuanto a la forma en la que se reconocen y validan los derechos 

de la población con discapacidad visual, a partir del análisis de los procesos de 

trabajo de las instituciones mencionadas, tomando en cuenta los elementos 

mediadores y las características de dichos procesos de trabajo; se encuentra que 

las tres instituciones responden desde su surgimiento a derechos específicos de 

la población en cuestión, y que a lo largo de la historia, han reconocido la 

necesidad de brindan una respuesta lo más integral posible, para generar 

cambios positivos en las condiciones de vida de las personas que buscan sus 

servicios.  
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 A partir de lo anterior, se encontró que el centro Fernando Centeno Güell ha 

buscado históricamente responder ante las necesidades de educación de la 

población con discapacidad, ante lo cual ha generado estrategias y cambios a 

partir de los cuales se busca responder ante las demandas de las y los estudiantes 

y sus familias; articulando diferentes disciplinas e instituciones como se 

mencionó anteriormente. El instituto Helen Keller ha buscado responder ante las 

necesidades de capacitación y acceso a oportunidades de las personas con 

discapacidad visual; reconociendo la importancia del trabajo para la 

reproducción de las condiciones de vida de las mismas, y la brecha y la 

desigualdad en las condiciones de acceso de esta población a la educación y al 

empleo. El PANACI se ha determinado responder ante las demandas de diversa 

índole que enfrente esta población, ante lo cual su trabajo se ha basado 

principalmente en el trabajo interinstitucional. 

 Es claro que las tres instituciones tienen una labor fundamental que impacta en 

las condiciones de vida de las personas con discapacidad visual en el país, a 

través de la cual se busca reconocer y validar los derechos de las mismas;  desde  

los procesos de trabajo del Trabajo Social, se busca realizar una lectura de la 

realidad de las personas usuarias, tomando en cuenta los diferentes elementos 

que median en la misma, comprendiendo a estas personas como sujetos de 

derecho, en calidad de igualdad con respecto a las demás personas en sociedad, 

y buscando brindar una respuesta integral, articulada, utilizando los recursos e 

instrumentos contenidos en la institucionalidad y en las políticas. Sin embargo, 

se evidencia también que aún se requieren más esfuerzos para ir más allá de las 

limitantes institucionales, buscar espacios para generar cambios y crear política 

pública y normativas actualizadas, más acordes con la realidad de la población, 

mayor articulación de los aportes institucionales, buscar el apoyo internacional 

para obtener mayores recursos e instrumentos, y entre otras aspectos para 

mejorar dicha respuesta e impactar de mayor y mejor manera en las condiciones 

de vida de la población. 

 Además de esto, se debe velar por reforzar el trabajo que se realiza desde las 

instituciones, de manera que los procesos de trabajo dirigidos a responder las 

necesidades económicas, de empleo, educación y  capacitación de las personas 

con discapacidad visual cuenten con mejores oportunidades y mayor calidad; ya 

que las condiciones de los empleos por ejemplo, a los que accede esta población, 
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están limitadas, deterioradas, y no brindan las herramientas necesarias para el 

desarrollo y el desenvolvimiento de las personas. Así también como se 

mencionó anteriormente, los beneficios económicos no son suficientes para 

solventar las necesidades de la población, y las condiciones de infraestructura a 

nivel general, tienen un impacto significativo en el acceso a las oportunidades de 

educación y capacitación.  

 Es importante mencionar, que las y los profesionales en Trabajo Social 

enfrentan dificultades también, tales como la falta de capacitación y de 

herramientas, así como  el impacto del Estado Neoliberal que tiende a reducir el 

aporte económico a las instituciones encargadas de la seguridad social y la 

atención a los derechos de las poblaciones minoritarias. Lo anterior deriva en el 

cierre o limitación de puestos profesionales para la atención de la población, 

generando sobrecarga laboral; ante lo cual, terminan siendo los principales 

afectados: la población y las profesionales. 

Recomendaciones 

En este apartado se desarrollan recomendaciones derivadas de la información 

recopilada y analizada por las investigadoras. Para realizarlas se tomó en 

consideración que los cambios y modificaciones que se pueden generar en la 

atención brindada a la población con discapacidad visual no dependen, únicamente, 

de las profesionales y las instituciones, sino que se ve mediado por un conjunto de 

factores que requieren tiempo, recursos y consensos para poder llevarse a cabo. Sin 

embargo, se considera pertinente determinar elementos que se desprenden del 

proceso investigativo, que pueden aportar a futuros estudios o acciones dirigidas 

hacia la constante actualización y mejora de los procesos de trabajo de las y los 

profesionales de Trabajo Social que se desempeñan en el campo de la discapacidad.       

Además de esto, el análisis se organiza en tres categorías para incluir aportes, a nivel 

institucional y para la Escuela de Trabajo Social. 

Instituciones 

Con respecto a la experiencia institucional, se realizan aportes con el fin de lograr 

un    servicio integral por parte del equipo que las compone, por ello a través de lo 

identificado se recomiendan los siguientes aspectos: 
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 Uno de los principales desafíos que encontraron las investigadoras, fue el de 

recopilar datos históricos referentes a las instituciones y los procesos de trabajo 

del Trabajo Social, tales como surgimiento, los elementos que dieron pie a su 

origen, el proceso mediante el cual se consolidan, su estructura organizativa, 

organigramas, estadísticas, programas y servicios, entre otros;  los cuales se 

pudieran contrastar con la realidad actual, con el fin de establecer el avance de la 

profesión con la aprobación de nuevas políticas y leyes y sus cambios a lo largo 

del tiempo. Debido a ello, se recomienda, tanto a las profesionales como a las 

instituciones, establecer una base de datos, con información que consideren 

pertinentes sobre su historia y procesos de trabajo, con el fin de documentar y 

analizar la información. 

 Se insta a desarrollar  una base de datos estadísticos sobre la población atendida, 

que permita analizar características particulares de las personas con discapacidad 

visual que son usuarias de sus servicios, con el fin de facilitar la justificación 

ante autoridades rectoras de las instituciones, sobre la importancia de direccionar 

recursos para mejorar la atención a las necesidades de la población. De igual 

forma, este tipo de datos estadísticos, tanto cualitativos como cuantitativos, 

podrían facilitar a las profesionales brindar atención a las personas usuarias 

cuando solicitan apoyo en otras instituciones que no tengan parámetros de 

análisis de las necesidades económicas, políticas, estructurales y sociales de la 

población con discapacidad visual.  

 Se propone  utilizar la opinión de las y los usuarios como instrumento para 

mejorar tanto la atención profesional como institucional, por medio de 

mecanismos de  retroalimentación después de los talleres o charlas, aplicar 

herramientas como las encuestas, que permitan establecer planes estratégicos, de 

acuerdo a las necesidades de la población, retomando la importancia de hacer a 

la persona usuaria y a sus familias partes activas de todos los procesos en los que 

se ven inmersos dentro de las instituciones. 

 Trabajar con las familias el tema de los derechos, que, a pesar de que se nos 

comentó durante el trabajo de campo sí se retoma en charlas y talleres, es 

importante que tanto los grupos familiares como las personas con discapacidad 

visual comprendan e interioricen la idea de que no poseen derechos especiales, 

sino que son los mismos derechos humanos que tiene por su propia naturaleza, y 

para difusión a nivel nacional. 
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 Se reconoce que debe existir una mayor definición en la estructura organizativa 

de las instituciones, tanto en la parte escrita, como en el desarrollo de 

organigramas organizacionales y otras fuentes de material bibliográfico, que 

facilite la comprensión para las personas fuera de las instituciones, sobre cuáles 

son las funciones que cumplen, sus logros y objetivos, entre otros. De igual 

forma, resulta necesaria la existencia de datos referentes a los programas y 

proyectos que generan desde las instituciones, aprovechando recursos como los 

medios electrónicos y redes sociales para que la población externa tenga acceso 

a la información; unido a ello, se recomienda que esta se pueda reproducir en 

formato accesible como audio o braille. 

 Se propone que se busque generar más espacios de capacitación tanto para las 

profesionales de Trabajo Social como para las familias, principalmente en el 

tema de legislación y derechos; ya que tal y como se identifica en el análisis de 

la presente investigación, a pesar de que los derechos son naturales e inherentes 

a las personas, la sociedad sigue avanzando, permitiendo que se generen nuevas 

legislaciones basadas en una comprensión más profunda de los derechos, y que 

fungen como guía para establecer estrategias que mejoren la calidad de vida de 

las personas. 

 Finalmente, se establece que, a medida que se fue realizando la presente 

investigación, se vislumbró que tanto el Instituto Helen Keller, el Centro 

Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell y el Patronato 

Nacional de Ciegos, a pesar de ser instituciones distintas, abordan temas 

similares referentes a la población con discapacidad visual, como lo es el tema 

de la familia, los derechos y la independencia de la población; no obstante, la 

información que poseen una de otra es limitada, por lo cual se recomienda 

generar una mayor coordinación interinstitucional entre las entes seleccionadas 

con el fin de establecer estrategias, programas o proyectos que aprovechen los 

recursos de cada institución con el fin de dar una respuesta a las necesidades de 

las personas usuarias. Lo anterior, tomando en cuenta que a pesar de que cada 

una tiene objetivos propios y pueden responder a distintas necesidades que son 

derivadas de los derechos de las personas, se comprende que la realidad de las 

personas no puede ser segmentada, y que un trabajo en conjunto de las 

instituciones podría facilitar el abordaje integral de sus situaciones. 
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Escuela de Trabajo Social 

 Entre los retos derivados de la investigación, fue el hecho de poder recopilar 

información bibliográfica que permitiera delimitar el tema y objeto de análisis, 

por lo cual el trabajo tiene un enfoque exploratorio, ya que los datos encontrados 

pertenecían a otras disciplinas o tenían más de diez años desde su publicación, lo 

que conllevó a que existiera la necesidad de recopilar datos actualizados durante 

el trabajo de campo que se convirtieron en la principal fuente de estudio para 

compensar  la realidad institucional. A partir de esto, se le recomienda a la 

Escuela de Trabajo Social incentivar a las y los futuros profesionales a que sigan 

generando aportes en esta temática, con el fin de que existan referencias que 

faciliten realizar un análisis crítico de la realidad y dar recomendaciones que 

mejoren el accionar de la profesión en relación a la atención de personas en 

condición de discapacidad. 

 Durante las entrevistas, las profesionales mencionan que antes de entrar a 

trabajar con la población con discapacidad, tuvieron un abordaje teórico limitado 

sobre el tema; en la actualidad, la Escuela de Trabajo Social si posee un curso y 

una práctica que retoman el tema de la discapacidad; no obstante, son optativos 

y de cupo limitado. Se debe considerar que, sin importar en que institución o 

labor se desempeñen las futuras profesionales en Trabajo Social, no las exime de 

que en algún momento tengan la necesidad de atender a una persona con alguna 

condición de discapacidad, por lo cual se considera de gran relevancia que se 

prepare a las futuras profesionales con capacitaciones y cursos, que aborden el 

tema no solo de derechos y conceptos básicos, sino de atención a la población. 

 De igual forma, al analizar que las leyes son cambiantes, y que la concepción y 

comprensión de los derechos se va transformando a través del tiempo, se 

considera de relevancia para las futuras generaciones de profesionales que 

cuenten con espacios de discusión sobre temas específicos de intervención, 

actualidad, aplicación del derecho, techo institucional y autonomía relativa; que 

logren preparar a las y los estudiantes para que puedan enfrentar una realidad 

institucional desafiante, en busca de garantizar los derechos de la población.  

 

 



220 
 

Referencias bibliográficas  

Abramovich (2004). Una Aproximación al Enfoque de Derechos en las Estrategias y 

Políticas de Desarrollo de América Latina. Buenos Aires, Argentina: CELS. 

Abdallah, G. & Berrocal, A. (2012). El Trabajo Social en la Política Social 

Costarricense en el campo de la farmacodependencia: origen y transformaciones 

históricas. (Tesis para optar por el grado de licenciatura, Universidad de Costa 

Rica). Universidad de Costa Rica. Recuperado el 20 de enero de: 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/tfg-l-2012-02.pdf. 

Aguilar, I., Chacón, L., González, M., González, R., Jiménez, S., Loaiza, M. & Otros. 

(2006). La Intervención de trabajo social y psicología en la administración de 

justicia costarricense. San José, Costa Rica: Editograma. 

Aguilar, G., Bonilla, J., Cubero, L., Jiménez, C., Murillo, A., Montenegro, A. y Otros 

(2012). La Educación Especial en Costa Rica: antecedentes, evolución, nuevas 

tendencias y desafíos. San José, Costa Rica: CENAREC. 

Alcalá, A. (1999). Andragogía. Libro Guía de Estudio. Caracas, Venezuela: UNA. 

Alfaro, A. & Campos, G (2016). Justificación de la intervención psicosocial en el 

campo de la discapacidad. San José, Costa Rica: CNEEFCG. 

Alfaro, A. & Campos, G (2016). Plan Anual de Trabajo, Servicio de Trabajo Social 

2016. San José, Costa Rica: CNEEFCG. 

Alfaro, L. (2013). Psicología y discapacidad: un encuentro desde el paradigma social. 

Vol. 32, nº. 1. San José. Costa Rica: Revista Costarricense de Psicología. 

Anguiano, A., Ocegura, A., Perea, M., Plascencia, C., Alvarado, F., Reynoso, M. & 

Otros (2010). ¿Direccionalidad del Trabajo Social? Pobreza, desigualdad y 

exclusión. Revista digital Margen, nº 57. Recuperado el 10 de marzo de: 

https://www.margen.org/suscri/margen57/anguiano57.pdf. 



221 
 

Alvarenga, A. (2005). Los ciudadanos y el Estado de Bienestar: Costa Rica en la 

segunda mitad del siglo XX. “Cuadernos de historia de las instituciones de Costa 

Rica”. San José. Costa Rica: UCR.  

Alza, C. (2014). El Enfoque Basado en Derechos ¿Qué es y cómo se Aplica a las 

Políticas Públicas? Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica de Perú.  

Aquín, N. (1995). Acerca del objeto del Trabajo Social. Vol 1, nº 10. Córdoba: Revista 

Acto Social. 

Araya, H. & Jiménez, M. (2001). Análisis de la normativa que regula el funcionamiento 

del Patronato Nacional de Ciegos. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura 

en Derecho). San José. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.  

Arias, R. & Muñoz, J. (2007). La Reforma Económica y Su Impacto Social en Costa 

Rica Durante El Período De Ajuste Estructural: Apuntes Críticos Para El 

Análisis. nº 31 y 32. pp 5-34: Revista Economía y Sociedad. 

Arias, R. (2007). Historia de Costa Rica. San José, Costa Rica: INA. 

Arismendy, M. & Santis, E. (2011). Clima Organizacional y Desempeño Laboral una 

Reflexión Cualitativa, en las Universidades del Departamento de la Guajira. nº. 

19. Colombia: Revista Panorama Económico. 

Asamblea Legislativa (1957).  Ley Fundamental de Educación nº.2160. San José, Costa 

Rica: MEP. 

Asamblea Legislativa (1957). Ley de Creación del Patronato Nacional de Ciegos, Ley 

nº 2171. San José, Costa Rica: CONAPDIS.  

Asamblea Legislativa (1971). Declaración Universal de los Derechos Humanos. San 

José, Costa Rica: ONU. 

Asamblea Legislativa (1990).  Convención Sobre los Derechos del Niño, Ratificada por 

Costa Rica en 1990, en el Código de la Niñez y la Adolescencia nº. 7739. San 

José, Costa Rica: ONU. 



222 
 

Asamblea Legislativa (1992). Reformas a la ley del Patronato de Ciegos nº 2171 del 30 

de octubre de 1957 y sus reformas y adición de un nuevo artículo en la ley Ley nº 

7286, del 20 de febrero de 1992. Recuperado el 20 de enero de: 

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=

gladnetcollect. 

Asamblea Legislativa (1996). Ley nº 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad. San José, Costa Rica: CENAREC. 

Asamblea Legislativa (1999). Ley de Aprobación de la Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad nº 7948. San José, Costa Rica: CENAREC. 

Asamblea Legislativa (2004). Ley nº 7658 de Creación del Fondo Nacional de Becas. 

San José, Costa Rica: ONU. 

Asamblea Legislativa (2008). Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo nº. 8661. San José, Costa Rica. 

CENAREC. 

Asamblea Legislativa (2016). Ley para la Promoción de la Autonomía personal de las 

personas con discapacidad, nº. 9379. San José, Costa Rica: CENAREC. 

ASEMBIS (2016). ¿Quiénes Somos? Recuperado el 13 de marzo de 

http://www.asembis.org/quienes-somos/. 

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) (2014). Acoso 

insostenible en el PANACI. Manifiesto conjunto dirigido a autoridades de 

Gobierno. Recuperado el 30 de enero de: http://anep.or.cr/article/acoso-

insostenible-en-el-panaci/. 

Badilla, A. & Urquilla, C. (s/f). El derecho al trabajo en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. Recuperado el 27 de enero de: 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/a22091.pdf.  

Bárcena, A. (2012). En: Estadísticas fiables y oportunas son indispensables para 

diseñar políticas públicas frente a crisis. Comisión Económica para América 



223 
 

Latina y el Caribe (CEPAL). Recuperado el 20 de enero de: 

http://www.cepal.org/es/comunicados/estadisticas-fiables-y-oportunas-son-

indispensables-para-disenar-politicas-publicas. 

Barranco, M. (2004). La Intervención en Trabajo Social Desde la Calidad Integrada. nº 

12. Alicante, España: Revista Alternativa de Trabajo Social. 

Benavides, Z. (2001). Ecos de la Historia Centro Nacional de Educación Especial 

Fernando Centeno Güell. San José, Costa Rica. CNEEFCG. 

Bolaños, M. & Cascante, R. (2013). Transferencias monetarias estatales destinadas a 

población con discapacidad: transformaciones de la política social costarricense 

para la defensa y exigibilidad del derecho a la asistencia social. (Tesis para optar 

por el grado de Licenciatura en Trabajo Social). San José, Costa Rica: 

Universidad de Costa Rica. 

Calderón, E. (2009). Historia educación en Costa Rica. Recuperado en web el 1 de 

agosto de: http://casadeoraciondanielflores.over-blog.es/article-0094-historia-

educacion-costa-rica-38004902.html. 

Campos, M. (2015). Los Primeros Pasos Hacia la Enseñanza Especial en Costa Rica. 

nº 1, vol 15. San José, Costa Rica: Revista Actualidades Investigativas en 

Educación UCR.  

Carbonero, D; Raya, E; Caparros, N. & Gimeno, C. (2016). Respuestas 

transdisciplinares en una sociedad global. Aportaciones desde el Trabajo Social. 

España: Universidad de Rioja. 

Cazau, P. (2006). Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires, 

Argentina. Recuperado el 15 de marzo de: 

http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%2

0A%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS.pdf. 

CCSS (2008). Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones. 

Recuperado el 20 de noviembre de:  



224 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.

aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64032&strTipM=TC. 

CENAREC (2006). Estudio Básico sobre las Necesidades y las Oportunidades de las 

Personas con Discapacidad en Costa Rica. Costa Rica. Recuperado de 14 de 

febrero de: 

http://www.cnree.go.cr/documentacion/publicaciones/Estudio%20basico%20en%

20discapacidad.pdf. 

CENAREC (2016). ¿Qué es el CENAREC? Recuperado el 20 de noviembre de: 

http://www.cenarec.go.cr/index.php/es/quienes-somos. 

Centro Nacional de Rehabilitación (CENREE) (2012). Política Nacional en 

Discapacidad (PONADIS) 2011-2021. Recuperado el 20 de diciembre de: 

http://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/4318/resumen_ponad

is.pdf?sequence=1. 

Centro Nacional de Rehabilitación (CENREE) (2014). Una Aproximación a la 

Situación de la Niñez y la Adolescencia con Discapacidad en Costa Rica. 

Recuperado en web 26 de mayo de: 

http://www.unicef.org/costarica/20140801_discapacidad_cr.pdf. 

Céspedes, V. & Jiménez, R. (2006). Pobreza en Costa Rica. San José, Costa Rica: 

Academia de Centroamérica. 

CFIA (2010). Guía Integrada para la verificación de la accesibilidad al entorno físico. 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y Consejo Nacional 

de Rehabilitación y Educación Especial. Heredia, Costa Rica. Recuperado el 7 de 

octubre de: 

http://cfia.or.cr/descargas_2013/formacion_profesional/guia_integrada_para_la_v

erificacion_de_accesibilidad_al_espacio_fisico.pdf 

Chavarría, G. (2005). Estructura y organización técnico-administrativo de la educación 

especial en Costa Rica, Departamento de Educación Especial. San José, Costa 

Rica: Imprenta Nacional. 



225 
 

Chaverri, E. (2011). Trabajo y discapacidad en Costa Rica: Estudio sobre las 

repercusiones del desempleo en la autonomía y en la participación social de un 

grupo de profesionales con discapacidad. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 

San José: Costa Rica.  

Chaves, N; Golen, B. & Miranda, L. (2009). Un análisis en el marco de las 

transformaciones del Estado y política social costarricense. (Tesis para optar por 

el grado de Licenciatura). Universidad de Costa Rica, San José: Costa Rica. 

Checa, J; Días; P. & Pallero, R. (2003). Psicología y Ceguera. Madrid, España: ONCE. 

Cifuentes, R. (2009). Reconfiguración ética, epistemológica y metodológica en Trabajo 

Social. Universidad de la Salle. Colombia. Recuperado el 22 de marzo de: 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000558.pdf. 

CFIA, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y 

plasmación en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. Madrid, España: Grupo Editorial CINCA.  

CNEEFCG (2015). Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell. 

Recuperado en web el 17 de julio de: http://cneefcg.blogspot.com/. 

CNREE (2012). Política Nacional de Discapacidad 2011-2021. Recuperado en web el 

17 de julio de: Recuperado en web el 17 de julio de: 

https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/resumen_ponadis.pdf 

CONAPDIS (2015). Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Recuperado el 

20 de noviembre de: www.cnree.go.cr/. 

Contraloría General de la República. (1992). Reforma de Ley del Patronato Nacional de 

Ciegos. Ley Nº 7286. Recuperado el 22 de junio de: 

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=

gladnetcollect. 

Delgado, D; Marín, J; Quirós, N. & Vargas, I. (2010). La construcción pública de las 

familias en Costa Rica. (Seminario de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social). San José, Costa Rica: UCR. 



226 
 

Dell’Anno, A. (2012). Perspectivas Sociales de la Discapacidad. En Debates y 

Perspectivas Entorno a la Discapacidad en América Latina (2012). Universidad 

Nacional de Entre Ríos. UNER. Argentina. Recuperado en web el 15 de abril de: 

http://www.unc.edu.ar/vidaestudiantil/inclusion/discapacidad/libro.-debates-y-

perspectivas-en-torno-a-la-discapacidad-en-america-latina.pdf. 

Duque, A. (2013). Metodologías de intervención social Palimpsestos de los modelos en 

Trabajo Social. Manizales, Colombia: Epi-Logos. 

Eito, A. (2012). La participación del usuario en el Trabajo Social. Una mirada desde el 

presente hacia el humanismo de Concepción Arenal. Acciones e Investigaciones 

Sociales. 32(245-255). Recuperado en web el 15 de noviembre de: 

file:///C:/Users/Miriam/Downloads/Dialnet-

LaParticipacionDelUsuarioEnElTrabajoSocial-4211416.pdf. 

Estado de la Nación (2015). Informes del estado de la educación en Costa Rica. 

Recuperado en web el 1 de agosto de:  

http://www.estadonacion.or.cr/inicio/estado-educacion-costa-rica. 

Fallas, Y. (2009). Trabajo Social, Formación Profesional y Categoría Trabajo. nº 88, 

vol 1, pp. 67-76: Revista Reflexiones. 

Faleiros, P. (2010). Desafíos del trabajo social frente a las desigualdades. Recuperado 

el 20 de octubre de: 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0

CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%

2F3852175.pdf&ei=tPlLVNj8MtLxgwSSsoGoCw&usg=AFQjCNEimLKspGEB_

caKWP1IXNfN6eOlzw&sig2=rPzj0D2pl2YjwCiFm5nigA&bvm=bv.77880786,d.

eXY. 

Fernández, L. (2006). ¿Cómo analizar datos cualitativos? Barcelona, España: 

Universidad de Barcelona. 

Fernández, L. (2014). La atención a las familias en el proceso de institucionalización 

de un familiar con discapacidad intelectual. Análisis de necesidades y diseño de 

una propuesta de mejora. Barcelona, España: Universidad de Barcelona. 



227 
 

Ferrer, J. & Montagud, X. (2015). Trabajo Social y Complejidad: Los “Wicked 

Problems”. Valencia, España: Universidad de Valencia. 

Ferreira, M. (2007). Políticas sociales, identidad y estratificación: tres vértices de un 

hecho social, la discapacidad. nº 2, pp. 1-13. Universidad Complutense de 

Madrid. Madrid, España: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico.  

FONABE (2011). Fondo Nacional de Becas. Recuperado el 15 de marzo de: 

http://www.fonabe.go.cr/Fonabe/MisionVision/Paginas/Principal.aspx. 

Fournier, A. (2010). La inclusión: Mecanismo para dar contenido a los Derechos 

Humanos. El caso de Costa Rica. nº 10, Revista Derecho Electoral. Recuperado el 

11 de marzo de: http://www.tse.go.cr/revista/art/10/fournier_facio.pdf. 

Fundación ONCE para América Latina. (s./f.). Patronato Nacional de Ciegos. 

Recuperado el 15 de marzo de: http://www.foal.es/es/asociaciones/patronato-

nacional-de-ciegos. 

García, G. (2007). Los profesionales del Trabajo Social y la Ética Profesional ante los 

nuevos retos y necesidades sociales. Revista Humanismo y Trabajo Social: 6 

(173-188). Recuperado el 15 de julio de:  

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1486/garc%C3%ADaalvarez.pd

f?sequence=1. 

García, J; Haller, F. & Barnes, C. (2003). El movimiento de vida independiente: 

experiencias internacionales. Madrid, España: Fundación Luis Vives. 

García, M. & Ibarra, L. (s.f). Diagnóstico del clima organizacional del departamento de 

educación de la Universidad de Guanajuato. Recuperado en 6 de agosto de: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1158/diseno_de_la_investigacion.html. 

Gianna, S. & Villareal, M. (2009). Enseñar y aprender la perspectiva histórico-crítica. 

El “enseñaje” desde el sentido de la totalidad. Boletín Electrónico Surá. 157. 

Universidad de Costa Rica. Recuperado el 1 de marzo de: 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/sura/sura-0157.pdf 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1486/garc%C3%ADaalvarez.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1486/garc%C3%ADaalvarez.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1486/garc%C3%ADaalvarez.pdf?sequence=1


228 
 

Gómez, V. (2005). La anomia para las personas con discapacidad. Tesis para optar 

por el grado de licenciatura en derecho. Universidad de las Américas Puebla. 

Puebla, México. Recuperado en web el 11 de agosto de: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/gomez_m_v/capitulo3.pdf. 

Grosvenor, T. (2005). Optometría de atención primaria. Editorial, Masson. Barcelona, 

España. Recuperado el 11 de noviembre de: 

https://books.google.co.cr/books?id=FC1Z053Alx0C&pg=PA13&dq=qu%C3%A

9+es+gr%C3%A1fica+de+snellen&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=qu

%C3%A9%20es%20gr%C3%A1fica%20de%20snellen&f=false. 

Guerra, Y. (2004). Instrumentalidad del proceso de trabajo y Servicio Social. En 

Borgianni, E; Guerra, Y & Montaño, C. Servicio Social Crítico. Hacia la 

construcción del nuevo proyecto ético-político profesional. Brasil: Editora Cortéz 

Guerrini, M. (2009). La intervención con familias desde el Trabajo Social. nº 56. 

Argentina: Margen 

Hernández, A; Masís, N. & Quesada, A. (2010). Pobreza: Concepciones y formas de 

mediación en Costa Rica (fundamentos éticos, político-ideológicos y teóricos). 

(Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social). San José, Costa Rica: UCR 

Hidalgo, J. (2016). Para atrás en educación. Periódico La Nación del día 12 de 

diciembre del 2016. Recuperado en web el 1º de agosto de:   

http://www.nacion.com/opinion/columnistas/educacion_0_1603039681.html. 

Iamamoto, M. (1993). O Serviço Social Na Contemporaneidade. Biblioteca 

latinoamericana de  Servicio Social. Brasil: Editora Cortez.  

Iamamoto, M. (2000). La metodología en el Servicio Social: lineamientos para el 

debate. En Metodología y Servicios Social. Hoy en debate. Biblioteca 

latinoamericana de  Servicio Social. Brasil: Editora Cortez.  

Iamamoto, M. (2003). Servicio social en la contemporaneidad: Trabajo y formación 

profesional. San Pablo, Brasil: Editorial Cortez.  



229 
 

IMAS (2007). Programa Avancemos. Recuperado en web el 25 de octubre de: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/casher/Costa_Rica.pdf. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2012). Resultados Generales: X Censo 

Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. Costa Rica. Recuperado en web el 

25 de julio de: 

http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Cifras%20preliminares/15.

%20Resultados%20Generales%20Censo%202011.pdf. 

Jiménez, M. (2008). Aproximación Teórica de la Exclusión Social: Complejidad e 

Imprecisión del Término. Consecuencias para el Ámbito Educativo. nº 1: Revista 

Estudios Pedagógicos XXXIV. 

Jiménez, M. (2009). Exclusión Social y Exclusión Educativa Como Fracasos. 

Conceptos y Líneas para su Comprensión e Investigación. vol.13, nº 3. Granada, 

España: Revista Profesorado. 

JPS (2016). ¿Quiénes Somos? Recuperado el 15 de marzo de: 

http://www.jps.go.cr/quienes-somos. 

La Gaceta nº 94 (2012). Reglamentos, Patronato Nacional de Ciegos, Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura, Instituto Costarricense de Puertos del 

Pacífico, Municipalidades, Cooperativa Nacional de Educadores R.L. Diario 

Digital. San José, Costa Rica: La Gaseta: Recuperado de: 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2012/08/20/ALCA114_20_08_2012pdf. 

La Gaceta nº 200 (2010). Proyecto de Ley nº 17813 del 18/08/2010. Declaratoria de 

Institución Benemérita de la Patria al Centro Nacional de Educación Especial 

Fernando Centeno Güell. Expediente nº 17.813. San José, Costa Rica: Asamblea 

Legislativa. 

Lobo, L. (2011). Cooperación internacional para el cumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad.   Acercamiento al informe país acerca del 

cumplimiento de la Convención Internacional de los derechos de las personas con 

discapacidad. San José, Costa Rica: CNREE. 



230 
 

López, E. & Chaparro, M. (2006). Competencias Laborales del Trabajador Social 

Vistas Desde el Mercado Laboral. nº 5, Bogotá, Colombia: Revista Tabula Rasa. 

López, R. (2011). Evolución histórica y conceptual de la discapacidad y el respaldo 

político-jurídico internacional: el paradigma de los derechos humanos y la 

accesibilidad. Revista de Educación nº 6, vol. 2. Universidad Politécnica 

Salesiana. Ecuador. Recuperado en web el 22 de junio de: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8277/1/Evoluci%C3%B3n%20hist

%C3%B3rica%20y%20conceptual%20de%20la%20discapacidad%20y%20el%20

respaldo%20jur%C3%ADdico-pol%C3%ADtico%20internacional.pdf. 

Lucerga, R. & Sanz, M. (2003). Puentes invisibles: el desarrollo emocional de los niños 

con discapacidad visual grave. Madrid, España: ONCE. 

Marín, A. (2011). Analizan la problemática de pobreza en población con discapacidad. 

Oficina de divulgación y orientación. Universidad de Costa Rica. Recuperado el 

20 de febrero de: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2011/11/08/analizan-la-

problematica-de-pobreza-en-poblacion-con-discapacidad.html. 

Mayan, M. (2001). Una Introducción a los Métodos Cualitativos. Iztapalapa, México: 

Qual Institute Press. 

Meléndez, L. (2007). La Educación Especial en Costa Rica Fundamentos y Evolución. 

San José, Costa Rica: EUNED. 

MIDEPLAN. (2010) Sector Público Costarricense y su organización. San José, Costa 

Rica. Recuperado el 22 de febrero de: 

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b62e1164

-3b6e-449a-b531-f2076223dc81/Doc_Sector-Publico-Costarricense-y-su-

organizaci%C3%B3n-Versi%C3%B3n-final.pdf?guest=true. 

MIDEPLAN (2011). Estructuras Organizacionales: Instituciones Públicas 

Costarricenses. Costa Rica. Recuperado el 27 de febrero de: 

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab740c71

-0c57-4575-b932-

e0cd45f04007/Estructuras%20Organizacionales%20Cr.pdf?guest=true. 



231 
 

MEP (1985). Ley de Creación del Instituto de Formación y Rehabilitación Helen Keller 

nº 16831. Recuperado el 15 de marzo de: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.

aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7004&nValor3=7478&strTipM=TC. 

MEP (1985). Decreto 16831 de creación del Instituto Helen Keller. Recuperado en web 

el 30 de julio de: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.

aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7004&nValor3=7478&strTipM=TC. 

MEP (1997) Políticas, Normativa y Procedimientos, para el Acceso a la Educación de 

los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. San José, Costa Rica 

CENAREC. 

MEP (2005) Normas y Procedimientos para el Manejo Técnico Administrativo de los 

Servicios Educativos para Estudiantes con Discapacidad Múltiple. San José, 

Costa Rica: CENAREC. 

MEP (2009) Plan de Estudios Centro Nacional Helen Keller. Recuperado el 15 de 

marzo de: 

http://cse.go.cr/sites/default/files/acuerdos/centro_nacional_de_educacion_helen_

keller. 

MEP (2010). Reglamento del Programa de Transporte Estudiantil en los Centros 

Educativos Públicos. Recuperado 20 de octubre de: 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/de35675mepreglamentopro

gramatransporteestudiantil.pdf. 

MEP (2014). Plan de Estudio Centro Nacional de Educación Helen Keller (2014). 

Recuperado en web el 30 de julio de: 

http://cse.go.cr/sites/default/files/acuerdos/centro_nacional_de_educacion_helen_

keller.pdf. 

MEP (2017). Centros de Educación Especial. Recuperado el 15 de marzo de: 

http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/yo-me-apunto/centros-educacion-

especial. 



232 
 

Ministerio de Hacienda. (2016). Informe del Presupuesto Ordinario 2017: PANACI.  

Recuperado el 22 de febrero de: 

http://www.hacienda.go.cr/docs/586bbef467629_DE-686-

16%20PANACI%20Informe%20Presupuesto%20Ordinario%202017.pdf. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2012). Plan Nacional de Inserción Laboral 

para la Población con Discapacidad en Costa Rica. Recuperado en web el 30 de 

julio de: file:///C:/Users/Miriam/Downloads/undp_cr_plandiscapacidad_2013.pdf. 

Molina, L. (2010). Trabajo Social: El Viejo Debate Disciplinario o Profesión y las 

Implicancias en la Construcción de la Autonomía Profesional. San José, Costa 

Rica: UCR. 

Monge, A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía 

didáctica. Recuperado el 22 de junio de: 

https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo++Gu%C3%AD

a+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf. 

Monge, G. & Aguilar, G. (2005) Estructura y organización Técnico-Administrativa de 

la Educación Especial en Costa Rica. San José, Costa Rica: MEP. 

Montaño, C. (1999). La naturaleza del Servicio Social. Un ensayo sobre su génesis, su 

especificidad y su reproducción. Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social, 

nº 4, San Pablo, Brasil: Editorial Cortez. 

Montoro, J. (1992). Los ciegos en la Historia, Tomo I. Madrid, España: ONCE. 

Morán, R. (2004). Educándonos con desordenes emocionales y conductuales Puerto 

Rico: La Editorial Universidad de Puerto Rico.  

Morera, N. (1996). La Investigación de Políticas Sociales: Un Enfoque del Trabajo 

Social. Recuperado el 12 de julio de: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-

000121.pdf 

Munuera, M. (2013). Trabajo Social en la defensa de los derechos sociales de las 

personas con discapacidad. nº 14, pp. 93-104. Bogotá, Colombia: Revista de 

Trabajo Social.  



233 
 

Muyor, J. (2011). La (con) ciencia del Trabajo Social en la discapacidad: Hacia un 

modelo de intervención social basado en derechos. nº 49, pp. 9-33. Málaga, 

España: Revista de Trabajo Social y Acción Social. 

Organización Mundial de la Salud (2011). Informe Mundial sobre la Discapacidad. 

Recuperado en web el 10 de junio de: 

http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/informe%20mundial/Informe%20mundia

l.pdf. 

Organización Mundial de la Salud. (2014). Ceguera y discapacidad visual. Nota 

descriptiva No. 282. Recuperado en web el 10 de junio de: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/.   

Organización Mundial de la Salud (2015). Enfoque basado en los derechos humanos. 

Recuperado en web el 10 de junio de: 

http://www.who.int/hhr/news/hrba_to_health_spanish.pdf. 

Ortego, M; López, S. & Álvarez, M. (s.f). La socialización. Contenido en Ciencias 

Psico-sociales I. Universidad de Cantabria. Recuperado en web el 15 de junio de: 

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/pdf-

reunidos/tema_03.pdf. 

Organización Mundial de las Naciones Unidas (1994) Declaración de Salamanca y 

Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales. Salamanca, 

España. UNESCO. 

Organización Mundial de las Naciones Unidas (1999). Convención Interamericana 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas 

con discapacidad. Recuperado en web el 17 de junio de: 

https://www.google.co.cr/?gws_rd=ssl#q=convenci%C3%B3n%20interamericana

%20para%20la%20eliminaci%C3%B3n%20de%20todas%20las%20formas%20d

e%20discriminaci%C3%B3n. 

Padilla, A. (2010). Discapacidad: Concepto, Contexto y Modelos. nº 10, pp. 381-414. 

Revista Colombiana de Derecho Internacional. Bogotá, Colombia. Recuperado en 

web el 2 de agosto de: 



234 
 

file:///C:/Users/Miriam/Downloads/Discapacidad%20contexto,%20concepto%20y

%20modelos.pdf. 

PANI (2014). Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia. Recuperado en web 

el 20 de octubre de: 

https://www.pani.go.cr/publicaciones/documentos/bibliografia-recursos-

humanos/562-ley-organica-patronato-nacional-de-la-infancia/file. 

Paredes, M. (2014) Técnicas e Instrumentos de Trabajo Social. Ambato, Ecuador. 

Universidad Técnica de Ambato. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2012). Compendio de 

Legislación sobre discapacidad: Marco Internacional, Interamericano y de 

América Latina. Recuperado en web el 20 de diciembre de: 

http://www.jussantiago.gov.ar/jusnueva/Normativa/discapacidad/leyes_y_decreto

s/internacionales/Latinoamerica.varias.pdf. 

Pontes, R. (2003). Mediación: categoría fundamental para el trabajo del Asistente 

Social. San Pablo, Brasil: Editorial Cortez. 

Ramírez, M. (2010). La Inclusión del Género y la Discapacidad en el Currículum de la 

Escuela de Trabajo Social, Sede Rodrigo Facio. Tesis para optar por el grado de 

Maestría Profesional en Violencia Intrafamiliar y de Género. San José, Costa 

Rica: Universidad de Costa Rica. 

Rocha, C. (2007) Tres Sexenios de Lucha Ineficaz Contra la Pobreza. México: El 

Universal. 

Rodríguez, E. (2004). Costa Rica en el siglo XX. San José, Costa Rica: Editorial 

Universidad Estatal a Distancia (EUNED). 

Romero, E. (2011). Enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género. nº 

161. España: Revista Documentación Social. 

Rotondi, G. (2008) Trabajo Social ¿Utopías de Autonomía Profesional? Sociedad en 

Debate. Córdoba, Colombia. Universidad de Córdoba. 



235 
 

Salgado, A. (2007). Investigación Cualitativa: diseños, evaluación del rigor 

metodológico y retos. nº 1, vol. 13. Recuperado en web el 17 de junio de: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-

48272007000100009. 

Sancho. (1996). Policromía de la ceguera infantil. Recuperado en web el 18 de julio de 

http://lectorias.com/centenoguel.html. 

Sandín, M. (2003). Investigación Cualitativa en Educación: Fundamentos y 

Tradiciones. Madrid, España: McGraw-Hill. 

Sarto, M. (s.f.). Familia y Discapacidad. Universidad de Salamanca. Recuperado en 

web el 1 de julio de: 

http://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/5.pdf. 

Sense. (2015). Organizaciones Costa Rica, Centro Nacional de Educación Especial 

Fernando Centeno Güell. Recuperado en web el 17 de julio de: 

http://www.sordoceguera.org/vc3/organizaciones/costa_rica/fernando_centeno_gu

ell.php. 

Schuster, D. (2015). Costa Rica fortalece su ente rector para atender discapacidad. 

Diario Digital, Gobierno.cr. Recuperado en web el 1º de marzo de: 

http://gobierno.cr/costa-rica-fortalece-su-ente-rector-para-atender-discapacidad/. 

Segunda Vicepresidencia de la República de Costa Rica. (2014). Una aproximación a la 

situación de la niñez y la adolescencia con Discapacidad en Costa Rica. San José, 

Costa Rica. Recuperado en web el 1 de marzo de: 

https://www.unicef.org/costarica/20140801_discapacidad_cr.pdf. 

Servicio Civil (2011). Manual de Interpretación de Requisitos Concurso. Recuperado 

en web el 2 de noviembre de: 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/concursos/NO-01-

2011/MANUAL_INTERPRETACION_CONCURSO_NO-01-11.pdf. 

Servicio Civil (2016). Manual Descriptivo de Especialidades (Requisitos Profesionales 

en Trabajo Social). Recuperado en web el 22 de noviembre de: 



236 
 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/clases/Manuales%20de%20Especialidades%20actuali

zado%20al%2018-01-2017/TRABAJO%20SOCIAL.pdf. 

Silva, T (2015). La familia de la persona con discapacidad mental: una intervención 

desde trabajo social. Recuperado en web el 20 de octubre de: 

file:///C:/Users/Milagros/Downloads/19459-22565-1-PB.pdf 

Simkin, H. & Becerra, G. (2013). El proceso de socialización. Apuntes para su 

exploración en el campo psico-social. nº  47, vol. 1. Universidad de Buenos Aires. 

Ciencia, docencia y tecnología. Recuperado en web el 20 de julio de: 

http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/spanish/cdt_47/documentos/47_simkin.pdf. 

Sistema Costarricense de Información Jurídica (s./f.). Creación del Instituto de 

Rehabilitación formación Helen Keller. Recuperado el 11 de agosto de: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.

aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7004&nValor3=7478&strTipM=TC. 

Solís, S. (2003). El Enfoque de Derechos: Aspectos Teóricos y Conceptuales. San José, 

Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

Suriá, R. (2011). Discapacidad adquirida y discapacidad sobrevenida: análisis 

comparativo de la sobrecarga que generan ambas formas de discapacidad en las 

madres de hijos afectados. nº 1, vol, 42.  Barcelona, España: Siglo Cero 

Tabera, M. y Rodríguez, M. (2010) Intervención con familias y atención a menores. 

Madrid, España:  Editex 

Torres, A., Jiménez, A. (2004). La construcción del objeto y los referentes teóricos en la 

investigación social. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. 

Tomado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-

upn/20121130050354/construccion.pdf 

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (2005). Inclusión Social, 

Discapacidad y Políticas Públicas. Recuperado el 27 de febrero de: 

http://www.unicef.cl/archivos_documento/200/Libro%20seminario%20internacio

nal%20discapacidad.pdf.  



237 
 

Universia. (s.f). Estudiar en Costa Rica. Recuperado en web el 1º de agosto de: 

http://www.universia.es/estudiar-extranjero/costa-rica/sistema-

educativo/estructura-sistema-educativo/4450. 

Vargas, J. (2007). Costa Rica: Fin de una Era Política. nº 1, vol. 1, San José. Costa 

Rica: Revista de Ciencia Política. 

Valenciano, M. (2011). La intervención profesional en la perspectiva histórico-crítica 

de trabajo social. Universidad de Antioquia, Colombia. Recuperado en web el 27 

de noviembre de: file:///C:/Users/Miriam/Downloads/Dialnet-

LaIntervencionProfesionalEnLaPerspectivaHistoricoc-5018841.pdf. 

Valenciano, L. (2014). Breve historia de las personas con discapacidad: De la opresión 

a la lucha por sus derechos. Recuperado en web el 1º de marzo de: 

http://www.rebelion.org/docs/192745.pdf. 

Valenzuela, E. (2016). Centro de Producción de Braille reabre sus puertas. 

CENAREC, Costa Rica. Recuperado en web el 27 de febrero de: 

https://cenarec.wordpress.com/2016/02/17/centro-de-produccion-de-braille-

reabre-sus-puertas/ 

Velázquez, M. (2006). Intervención del Trabajador Social en el proceso de 

rehabilitación de pacientes con discapacidad en el sector salud en Pachuca en 

Soto Hugo. (Tesis para optar por el grado de Licenciatura). México: Universidad 

de Pachuca. 

Velázquez, E. (2009). Ciudadanía, identidad y exclusión de las personas con 

discapacidad. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.  

 

Entrevistas realizadas 

Comunicación personal, Profesora Catedrática de la Escuela de Trabajo Social en la 

Universidad de Costa Rica (11 de octubre, 2016). 

http://www.rebelion.org/docs/192745.pdf


238 
 

Comunicación personal, realizada al profesional en Trabajo Social del Patronato 

Nacional de Ciegos (6 de octubre, 2016). 

Comunicación personal, realizada a las profesionales en Trabajo Social del Centro 

Nacional  de Educación Especial Fernando Centeno Güell (11 de octubre, 2016) 

Comunicación Personal, realizada a las profesionales en Trabajo Social del Instituto de 

Rehabilitación y Formación Helen Keller (23 de febrero, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 
 

Anexos 

Anexo 1. Matriz de categorías de procesos de trabajo 

Categorías Ejes Sub ejes 

Materia 

Prima 

Condicionantes políticos, 

culturales, económicos y 

sociales de la población.  

Políticos: 

 Desarrollo histórico de la política 

del Estado costarricense en 

relación con la discapacidad  y 

con los procesos de trabajo de las 

instituciones. 

Culturales y sociales 

 Perspectiva social de la 

discapacidad. 

Económicos 

 Carácter del Estado en relación 

con la inversión y la atención con 

respecto a la situación de la 

población con discapacidad 

visual en el país. 

 Presupuestos institucionales. 

 Necesidades y demandas 

de la población 
 Necesidades y demandas de 

atención de la población con 

discapacidad visual a nivel 

nacional e institucional.  

 Necesidades y demandas de las y 

los funcionarios de las 

instituciones estudiadas. 

Medios de 

trabajo 

Marco normativo y 

político 
 Marco normativo nacional e 

internacional que respalda la 

labor institucional. 

 Avances y vacíos en el marco 

normativo que influyen en el 

cumplimiento de los derechos de 

la población con discapacidad 

visual. 
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 Fundamento teórico-

metodológico de las y los 

profesionales. 

 Enfoques que orientan y 

sustentan el quehacer 

profesional. 

 Aportes de las y los funcionarios 

desde su posicionamiento. 

 Fundamento ético-

político de las y los 

profesionales. 

 Expresión y posicionamiento que 

definen el quehacer de las y los 

profesionales. 

 Estructura organizacional  Organización interna, división e 

integración del trabajo. 

  Estructura jerárquica. 

Trabajo 

Vivo 

Procesos de trabajo  Procesos de atención. 

 Programas definidos para el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 Instrumentos y técnicas de 

atención desde la profesión. 

 Coordinaciones intra e 

interinstitucionales. 
 Formas en que se concretan las 

coordinaciones intra e 

interinstitucionales. 

 Población  Características y necesidades de 

la población usuaria de las 

instituciones. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los aportes de Iamamoto (2003). Servicio 

social en la contemporaneidad: Trabajo y formación profesional. 
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Anexo 2. Instrumento de entrevista semiestructurada instituciones. 

Instituciones/Organizaciones: 

 Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell 

  Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Keller 

 Patronato Nacional de Ciegos 

 

GUÍA: Entrevista semiestructurada para instituciones. 

Con el fin de continuar con nuestro proceso para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, expresamos nuestro interés en que la 

institución nos colabore en realizar nuestro Trabajo Final de Graduación que tiene como 

tema: Procesos de intervención de Trabajo Social en relación con el cumplimiento y 

validación de los derechos de las personas con discapacidad visual, desde las 

atenciones brindadas por el Instituto Helen Keller, Centro Nacional de Educación 

Especial Fernando Centeno Güell y el Patronato Nacional de Ciegos.  

Por lo cual se solicita colaboración para realizar entrevista personal a las profesionales 

de Trabajo Social de las instituciones, con el objetivo de conocer algunos aspectos 

relevantes de su proceso de trabajo. Toda la información que nos brinde será utilizada 

únicamente para fines investigativos y se mantendrá la confidencialidad de datos 

personales de las personas participantes. 

 

 Fecha: ________________________________________  

 Hora de inicio: _________________________________  

 Hora de finalización: ____________________________  

 Nombre: ______________________________________  

 Cargo: ________________________________________  

 

1. A partir de su experiencia, ¿cómo concibe la discapacidad? 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia laboral con personas con discapacidad? 

3. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en la institución? 
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4. ¿Qué papel tienen los nuevos debates y aportes con respecto a la comprensión de 

la discapacidad, en la perspectiva institucional y de los profesionales sobre la 

temática?   

5. ¿Cuáles son las necesidades a las que responde la institución? 

6. ¿Cuáles son los programas con los que cuenta la institución y sus características? 

7. ¿Qué población atiende y cuáles son sus características? 

8. ¿Cuáles son sus funciones específicas dentro de la institución? 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de atención a la población desde el momento en que 

la persona se presenta ante la institución?  

10. ¿Cuántas personas son atendidas diariamente? 

11. La atención que se brinda ¿es individual o grupal y qué define esa atención? 

12. ¿En qué consiste la atención? 

13. ¿Qué papel tiene la persona en el proceso de intervención que se realiza? ¿En qué 

consiste su participación? 

14. ¿Se da la intervención del equipo interdisciplinario en su labor profesional?, De ser 

así, ¿cómo lo hace? 

15. ¿Ha habido algún cambio en la intervención a partir de la aprobación de la 

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad? 

16. ¿Qué papel tienen las políticas a nivel nacional e institucional en relación con la 

temática de discapacidad, como instrumento para el quehacer profesional y en la 

intervención con la población?  

17. Desde su perspectiva, ¿cuáles has sido los principales desafíos y logros de la 

institución? 

18. ¿Qué acciones se deben tomar para poder reforzar la atención de las necesidades 

de la población? 
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Anexo 3. Instrumentos de entrevistas semiestructuradas a expertos 

 

GUÍA: Entrevista Expertos  

Con el fin de continuar con nuestro proceso para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, expresamos nuestro interés en que la 

nos colabore en realizar nuestro Trabajo Final de Graduación que tiene como tema: 

Procesos de intervención de Trabajo Social en relación con el cumplimiento y 

validación de los derechos de las personas con discapacidad visual, desde las 

atenciones brindadas por el Instituto Helen Keller, Centro Nacional de Educación 

Especial Fernando Centeno Güell y el Patronato Nacional de Ciegos.  

De la manera más atenta, se solicita su colaboración para efectua una entrevista 

personal, con el objetivo de conocer algunos aspectos relevantes de las instituciones 

seleccionadas, así como su opinión y experiencia sobre los procesos de trabajo que se 

han realizado en ellas. Toda la información que nos brinde será utilizada únicamente 

para fines investigativos y se mantendrá la confidencialidad de datos personales de las 

personas participantes. 

 

 Fecha: ________________________________________  

 Hora de inicio: _________________________________  

 Hora de finalización: ____________________________  

 Nombre: ______________________________________  

 Cargo: _______________________________________ 

 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia con la población con discapacidad? 

2. ¿Cuál es su concepción en relación en las personas en condición de 

discapacidad? 

3. ¿Qué elementos considera usted, que median en la comprensión de la 

discapacidad, en la sociedad costarricense? 
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4. ¿Cuándo y cómo inició su labor con el tema de discapacidad dentro del Instituto 

Helen Keller y el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno 

Güell? 

5. ¿Qué funciones desempeñaba Trabajo Social dentro de las instituciones en el 

momento en que usted laboraba en ellas? 

6. ¿Cuáles fueron los principales logros y desafíos de la intervención de trabajo 

social dentro de las instituciones en el momento en que usted laboraba en ellas? 

7. ¿Cómo percibe usted la evolución de la atención brindada a las personas con 

discapacidad desde Trabajo Social dentro de las instituciones? 

8. ¿Cuáles han sido los cambios en Costa Rica respecto de la atención a la 

población con discapacidad  desde Trabajo Social? 

9. ¿Cuáles considera usted  que han sido las  transformaciones que han tenido las 

instituciones que atiende esta población, principalmente desde su experiencia 

laboral? 

10. ¿Cómo ha percibido la influencia de la aprobación de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la 

respuesta de las necesidades de la población en el país, especialmente en la 

atención brindada por el PANACI, el Instituto Helen Keller y el Centro Nacional 

de Educación Especial Fernando Centeno Güell? 

11. ¿Cómo se podría mejorar la intervención de trabajo social dentro del PANACI, 

el Instituto Helen Keller y el Centro Nacional de Educación Especial Fernando 

Centeno Güell? 
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Anexo 4 Referencia de ausentismo CNEEFCG 
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Anexo 5 Referencia situaciones psicosociales CNEEFCG
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Anexo 6 Referencia Consejo Institucional de Situaciones Impostergables  

(COINSI) CNEEFCG 

 

 




