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ORIGEN Y EVOLUCION DE LA 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 
Elaborado por la Sección de Acción Social1 

 
 
 
LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 El presente documento pretende ofrecer a ustedes, una breve reseña 
sobre lo que es la Escuela de Trabajo Social, los cambios ocurridos y la 
producción profesional en el último decenio. Todo ello, con miras a difundir lo 
que es el Trabajo Social, su nueva orientación y también destacar aquellos 
grupos participantes que hicieron posible – gracias al nivel de conciencia social 
desarrollada en ellos – la generación de una metodología de carácter integral 
como es el plan de estudios actual. 
 
 
EVOLUCION DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
  
La Escuela de Trabajo Social es una de las unidades académicas que 
conforman la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Al 
igual que el resto de Ciencias Sociales (antropología, sociología, psicología, 
geografía e historia, ciencias de la comunicación) su preocupación fundamental 
lo constituye el estudio del hombre. Sin embargo, en el desarrollo alcanzado 
por la profesión, la concepción del hombre se ha modificado. Esta se ha 
caracterizado, en un primer momento, por una concepción de corte 
asistencialista y luego por una de tipo promocional,  con una consecuente 
concreción del objeto de estudio de la profesión.  
 
Así como es su desarrollo histórico pueden destacarse los siguientes periodos:  
 
1942- 1965: Creación de la Escuela de Servicio Social. 
1965- 1973: Inicio de la autodiferenciación de la profesión. 
1973- 1980: Consolidación de la Integración de lo conceptual y empírico               
en la formación. 
 
Cada uno de los períodos anteriores estadios diferentes del desarrollo. 
 
  

                                                   
1  Esta publicación fue elaborada por la Sección de Acción Social en el año 1981, su tiraje 

original contó con la colaboración de la Caja Costarricense de Seguro Social 
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PERIODO 1942- 1965 
 
En este período se marca el origen de la Escuela como entidad privada, bajo la 
dirección  del Lic. Héctor Beeche. Nace como necesidad de capacitación de 
personal en servicio. 
 
Durante este tiempo, la Escuela logra definir cambios curriculares y 
administrativos que le permitan cumplir con el siguiente fin: 
 
“Contribuir al ajuste del individuo al medio, armonizar las condiciones de vida 
del hombre y la sociedad” 
 
Consecuentemente, el propósito de la Escuela fue el siguiente: 
“Proporcionar a las instituciones de protección social, personal idóneo para el 
ejercicio de la Acción Social” 
 
Durante el año 42 la estructura curricular se caracteriza por la incorporación  de 
19 cursos teóricos, con una dedicación promedio de 684 horas anuales, al 
termino de 4 años de estudio. 
 
En el año 1954. se incorporan cursos prácticos. Esto por razón, de que, se 
crea la necesidad de incorporar la metodología de caso y grupo. Esta situación 
particular es importante en el desarrollo de la profesión, al permitir a los 
estudiantes tener la oportunidad  de ponerlos en contactos con situaciones 
comunes, que tienden a despertar niveles de conciencia acordes a la realidad. 
Este proceso de toma de conciencia, se continúa hasta generarse constantes 
cuestionamientos sobre el “deber ser de la Profesión” y las características 
de la formación.   
 
Este particular se constituye en lo fundamental del período siguiente. 
 
 
PERIODO 1965- 1973 
 
Además de  lo que se ha destaco en este periodo, pueden señalarse los 
siguientes logros: una ampliación y mejor sistematización de la metodología de 
la práctica académica: acentuamiento de la necesidad de integración entre 
unidades curriculares y un proceso de autodiferenciación profesional. 
 
La preocupación fundamental, en este periodo lo constituye la integración entre 
el trabajo de campo y los contenidos teóricos . O sea, la correspondencia entre 
los contenidos teóricos y los requerimientos de la práctica. El énfasis dado a lo 
conceptual y una práctica divorciada, se convertirán en el periodo siguiente en 
la piedra angular para la aceleración del proceso de transformación quien se 
inscribe en los problemas de integración. 
 
PERIDO 1973-1980 
 
Se caracteriza este, por plantear formalmente un plan de estudios cuya 
estructura curricular se fundamenta en el establecimiento de Bloques, donde se 
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incorporan contenidos sobre la realidad costarricense e instrumentos 
metodológicos para una práctica en comunidades con grupos sociales. 
Paralelamente se ofrecen cursos complementarios: Psicología. Sociología 
Administración. Esta estructura se constituye en el antecedente para la actual 
formación de trabajadores sociales, denominada comúnmente Taller. Supone, 
este, la captación y reproducción de un carácter concreto de la realidad 
costarricense. Por esto, las tareas de Investigación Docencia y Acción Social 
que se realiza en el taller, se constituyen en expresiones alternativas 
complementarias y relativas del proceso de producción del conocimiento. 
 
Este proceso de autodiferenciación no puede concebirse aislado, si no que es 
un resultante de las condiciones económicas y políticas de la sociedad 
costarricense que han ido generando formas diferentes y por lo tanto más 
efectivas en la captación y transformación de nuestra realidad. 
 
 
PRINCIPALES TAREAS DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 
 
• Además de la formación de trabajadores sociales, se realizan 

investigaciones en diferentes zonas del país : Zona norte, Central, Pacífico 
sur, Pacífico centro y Zona norte. 
Estos estudios   son realizados tanto por estudiantes y docentes de los 
distintos niveles de taller, como por egresados, para cumplir con el con el 
requisito final de graduación. 

• Se realizan cursos de capacitación del personal en servicio 
• Se realizan investigaciones en instituciones privadas y públicas. 
• Se realizan proyectos en comunidades e instituciones que pretenden la 

transformación de situaciones particulares. 
 
Los esfuerzos realizados por los distintos grupos participantes en el proceso de 
conocimiento e intervención en la realidad no se agotan aún sino que más bien 
exigen de la constante adecuación, análisis y creación de nuevas alternativas 
metodológicas y teóricas, tarea de gran trascendencia que tiene a su cargo 
estudiantes y docentes de la Escuela de Trabajo Social. 
 
Objeto de estudios del Trabajo Social: se refiere al estudio de un aspecto 
concreto de la realidad costarricense. Actualmente el objeto estudio lo 
constituye los grupos sociales populares:   obreros agrícolas e industriales, 
peones, pequeños propietarios y grupos marginados. 
 
 
BIOGRAFIA DE LOS DIRECTORES DE LA ESCUELA DE  TRABAJO 
SOCIAL 
 
La Escuela de Servicio Social de Costa Rica se constituyó como una entidad 
privada el 18 de marzo de 1942 por iniciativa del señor Héctor Beeche Luján, 
licenciado en Derecho, quien fungió desde ese momento hasta 1944 como 
director de la Escuela. 
 
Dentro de las principales actividades realizadas como Director están: 
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• Autor del primer Reglamento Interno que normo la Escuela en sus aspectos 

académicos y administrativos. 
• En 1943 realizan gestiones para incorporar la Escuela al sistema de 

estudios superiores. 
• En 1944 tuvieron éxito las gestiones realizadas por el Lic. Héctor Beeche al 

aprobarse la incorporación  de la Escuela a la Universidad, en calidad de 
departamento de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  

• En 1944 se modifican el reglamento que había estado vigente desde la 
creación de la Escuela hasta entonces. Se aprueba el cuarto año de 
estudios, requisitos necesarios para crear el grado de Licenciado. 

• Este reglamento fue aprobado por el Consejo Universitario en 19746. En el 
se definía que la Dirección Superior de la Escuela estuviera a cargo del 
Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y la Dirección 
Técnica a cargo de un director de Escuela, nombrando por el Consejo 
Universitario. 

 
 
PBRO. FRANCISCO HERRERA 1949- 1972  (Master en Servicio Social) 
 
El Pbro. Francisco Herrera nació en el cantón de Escazú el 1 de octubre de 
1912. realiza las enseñanza primaria en la Escuela de Escazú y la secundaria 
en el Colegio Seminario de San José. 
 
Llevó a cabo estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de San 
José, donde se ordenó como sacerdote el 17 de diciembre de 1938. 
Posteriormente realizó estudios universitarios en la Catholic University of 
América, donde obtuvo el grado académico de Bachelo of Arts B.A. y Master of 
Science in Social Work M.S.S.W., en junio de 1947.  
 
El Pbro. Francisco Herrera Mora asumió la dirección de la Escuela en 1949 y 
de desempeño este cargo durante 25 años. 
 
Como director  de la Escuela de Trabajo Social sea una Escuela conexa a la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Se establece que la carrera de 
Trabajo Social tendría una duración de 3 años  al cabo de los cuales se 
obtendrían el título  de Trabajador Social y se asigna un año adicional de 
estudios para obtener el título de Licenciado. 
 
En esta época se incorporó a la cátedra de Práctica Supervisada de la que se 
había adolecido en años anteriores. 
 
En 1960 nuestra escuela ya gozaba de prestigio en el ámbito nacional e 
internacional y es seleccionado nuestro país como sede del IV Congreso 
Panamericano de Servicio Social. Este logro señala una de las grandes 
conquistas de la época. 
 
En 1964 se hizo una evaluación de la Escuela con la participación de un 
delegado de las Naciones unidas. Muchas de las recomendaciones del estudio 
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fueron tomadas en cuenta por el cuerpo rector de la escuela e incorporadas a 
la estructura administrativa. 
 
En 1968 la Escuela logra la independencia total de la facultad de ciencias 
económicas. A partir de este momento se inicia un proceso de revisión 
conceptual de la profesión que desemboca en una clara transformación de 
nuestra disciplina. Entre los cambios principales se pueden mencionar los 
siguientes:  
• Replanteamiento de los supuestos teóricos, filosóficos y epistemológicos de 

la profesión. 
• Replanteamiento en la metodología de acción. 
 
Estos y muchos otros fueron producto del esfuerzo conjunto del director y del 
personal docente y estudiantil de estos años. 
 
LIC. ROSA MARIA MORA ROJAS 1972- 1979 
 
Nace el 3 de diciembre de 1935. 
Realiza estudios universitarios  en la Escuela de Servicio Social de la 
Universidad de Costa Rica obteniendo en 1965 el Certificado de Conclusión de 
Estudios en Servicio Social. 
 
En 1968 obtiene el grado de licenciada en Ciencias Económicas con 
especialidad  en Servicio Social y el 1970 recibe un curso de “Training of 
trainers” en el instituto de Relaciones Humanas en Puerto Rico. 
 
En 1972 la licenciada Rosa María Mora asume la dirección de la Escuela de 
Servicio Social hasta 1979. 
 
Durante esta época se gestaron grandes cambios en esta unidad académica, 
entre los que podríamos citar: 
• En 1973 se elabora el “Plan de Acción 1973” donde se definen las políticas 

a seguir en los siguientes tres años venideros. Como producto de la 
transformación ocurrida en la Escuela se cambió de nombre, 
denominándose en adelante Escuela de Trabajo Social. 

• En 1974 se creó la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela se integró a 
ella conjuntamente con otras unidades académicas. 

• En este año continuó el proceso de cambio iniciado ya en 1971, 
especialmente, a través de la IV Jornada de Trabajo. Las conclusiones a 
que se llegaron con esta jornada dieron elementos  para culminar el 
proceso de estructuración de la carrera. 

• En 1976 se logró la definición del actual plan de estudios 1975-1980. se 
introduce aquí la nueva de los talleres, método innovador que pretende 
superar el desfase entre teoría y práctica. 

 
Durante su período consolidar proyectos: 
 
1. De investigación - Docencia – Acción Social: 
§ Características de los grupos sociales populares costarricense. 
§ Política Social, Instituciones del Estado y Trabajo Social. 
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2. Post- grado en Trabajo Social. 
3. Proyectos de Carreras cortas en Trabajo Social. 
4. Editorial Trabajo Social.  
5. Publicaciones: 

• Barboza A. María Eugenia; “Algunas teorías pedagógicas que le han dado 
sustento a la metodología de enseñanza- aprendizaje” 1978. 

• Guzmán S. Laura: “Los trabajos finales de graduación en la Escuela de 
Trabajo Social” 1977. 

• Campos, Molina, Molina, Romero, Ruíz: “Las políticas estatales y su 
expresión en niveles particulares de la vida social” 1978. 

• Campos J., Carlos María: “El bienestar de la familia y el menor en Costa 
Rica” .1975 

• Smith V. Marjorie: “Pasos en la elaboración de una tesis” 1977. 
 

6. Cursos de capacitación para profesores, estudiantes y personal de 
instituciones. 

 
Las actividades citadas constituyen algunas de las tareas de importancia que 
impulsó la señora Mora Rojas. El aporte que ella brindó en el desarrollo de la 
Escuela de Trabajo Social es hoy día de un valor incalculable. 


