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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 El rasgo fundamental que caracteriza el recorrido panorámico de este 

análisis, permite destacar los cambios ocurridos en la estructura académica de 

la Escuela de Trabajo Social como expresión de las funciones específicas que 

el Estado asume en diferentes momentos históricos de la sociedad 

costarricense. 

 

 

 La exposición se inicia con un análisis de la dimensión política-

institucional de nuestra realidad, destacándose en los siguientes aspectos: 

 

 

El carácter histórico del Estado y la posibilidad de su periodización; las 

funciones general y específica de éste; y la proyección de su naturaleza 

institucional hacia niveles particulares; nos interesa analizar la Universidad de 

Costa Rica y la Escuela de Trabajo Social, por ser éstas el contexto inmediato 

del objeto de estudio y de alguna manera determinantes del mismo. 
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I SECCION 
 
 

CAPITULO I 
 
 

ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS 
 
 
“Sólo es conocimiento científico de un 
objeto el conocimiento de la unidad de 
los opuestos y de las formas de las 
contradicciones en su forma 
específica”. 
 

Jindrich Zeleny 
 

 
1. Principios Metodológicos 

 

El presente trabajo tiene como punto de partida el estudio de la 

estructura académica actual de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica. Consideramos sin embargo, que su abordaje no se agota en la 

descripción (aún efectuándola con pretensiones exhaustivas) de la dimensión 

formal de dicha estructura, sino que, tal dimensión no solo presupone aun 

proceso de relaciones y de condiciones anteriores a las características de la 

estructura en estudio sino que además supone dimensiones de mayor 

profundidad, que apoyan o contradicen su formalidad, y en las que es posible 

detectar sus elementos esenciales. 

Las consideraciones anteriormente planteadas constituyen principios 

metodológicos que nos permiten concebir el estudio de la estructura académica 

no como un objeto aislado del proceso de desarrollo de la Escuela de Trabajo 

Social y de la Universidad misma o de la sociedad costarricense global, sino 

como resultado –como veremos posteriormente- del desarrollo específico de 

las relaciones sociales concretas de la sociedad costarricense (1), cuya 

                                                   
(1) Tal resultado, obviamente no lo concebimos bajo la óptica de la física mecánica clásica, sino que lo 
incluimos dentro de las formas procesales que integran, tanto las condiciones locales en las que se 
desenvuelven las relaciones sociales de producción de orientación externa, como las condiciones 
internacionales que define el desarrollo del sistema productivo vigente, cuyas leyes evolutivas son de 
orden interno e incorporan de diversos modos –en el proceso de su expansión sistemática- las condiciones 
locales, por medio de diversas situaciones de dependencia. A la expresión factual de tal proceso histórico, 
es a quien le atribuimos la connotación de “resultante”. 
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naturaleza interna tiende a manifestarse de múltiples formas en las diversas 

expresiones de la realidad social. Nos permite concebir además, las 

transformaciones en la estructura académica, no como un producto mecánico 

de las influencias externas a la escuela (2), sino como expresión interna de las 

relaciones histórico dialécticas que se desarrollan en la sociedad costarricense, 

en función de la posición que ésta ocupa en el sistema productivo mundial. 

 Conforme a estos principios, hemos analizado nuestro objeto de estudio 

(expresándolo en sentido figurativo), hacia adentro, hacia atrás y hacia los 

lados; es decir, hemos intentado aprehender la estructura académica actual, 

dentro del proceso histórico de las relaciones sociales y hemos procurado 

captar algunos de los elementos que contradicen su formalidad, a fin de 

esquematizar su proyección en términos de superación y desarrollo. 

 

2. Estrategia de Análisis 

 

 El modo de aprehensión de las relaciones entre nuestro objeto particular 

de estudio y su contexto determinante, nos obliga a efectuar una exposición 

que se centre en la dimensión de la realidad social que vincula el objeto a su 

contexto –es decir, en la dimensión político-institucional- y que además permita 

la reconstrucción de las principales manifestaciones estructurales de los 

cambios y vigencias relativas en las relaciones de producción. En este sentido 

hemos dividido el trabajo en dos partes que se corresponden mutuamente, 

pero suponen momentos relativamente diferentes de análisis. 

 El primero, pretende considerar algunos aspectos relevantes de las 

relaciones sociales en determinadas fases de desarrollo de la sociedad 

costarricense, para observar su articulación –como formas relativamente 

diferentes de manifestación del proceso global- en tres niveles de la dimensión 

político-institucional de la realidad costarricense, a saber: el Estado, la 

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

                                                   
(2) Nos referimos concretamente a la errónea interpretación que se ha difundido en nuestro medio escolar 
(con respecto a los orígenes de los cambios en la estructura académica de la Escuela y a la paternidad de 
algunas innovaciones pedagógicas), en el sentido de atribuir la explicación de los cambios, a una 
simplista difusión (personal y literaria) de las experiencias realizadas en otras latitudes; en especial, 
provenientes de las influencias modales del “Cono Sur”. A lo largo de nuestra exposición demostraremos 
que tal interpretación no sólo está teóricamente errada, sino además, históricamente divorciada del 
conocimiento de la realidad social costarricense. 



 6 

perfila un recorrido más horizontal, y espera demostrar la relación existente 

entre las determinaciones sociales y las transformaciones académicas de la 

Escuela, para culminar destacando el carácter específico del “Taller”, como 

forma pedagógica reciente de la actual estructura académica. 

 El segundo, intenta reconstruir la estructura académica formal vigente en 

la escuela, por medio de su concepción e instrumento pedagógico más 

sobresaliente –aunque no exclusivo(3) el Taller a fin de identificar las 

contraposiciones de su funcionamiento e iniciar un análisis de los problemas de 

su desarrollo, para correlacionarlos con algunas características del desarrollo 

de la sociedad costarricense. 

 

3. Elementos Conceptuales 

 

 Conviene destacar, que junto a los aspectos antes señalados, el análisis 

propiamente dicho se orienta por la perspectiva teórica que concibe y 

conceptualiza el  Estado como la forma de organización social suprema e 

históricamente determinada y determinante de las sociedades contemporáneas 

y al mismo tiempo como la forma necesaria de expresión y de realización 

política de las relaciones sociales (apropiación-explotación), dentro del proceso 

de producción y reproducción correspondiente(4). 

 Aunque no es la intención del trabajo, discutir el sentido teórico de esa 

realidad socio-política, denominada ESTADO, consideramos necesario analizar 

brevemente algunos conceptos que nos orienten en la captación adecuada de 

nuestro objeto de estudio. Ellos son: 

a) El carácter-histórico del Estado y la posibilidad de su periodización; 

b) Las funciones –general y específica- de éste; y 

c) La proyección de su naturaleza institucional hacia niveles particulares de 

la vida social. 

 

                                                   
(3) Como toda forma instrumental, su eficiencia no descansa en la exclusividad de su existencia, sino que 
más bien en el carácter de su sensibilidad para aceptar los ajustes y correcciones que demande la 
experiencia práctica, y en su capacidad de asimilar otras formas instrumentales sin requerir de su 
exclusión. 
(4) Definiciones y conceptos que resuman la compleja noción de Estado, pueden consultarse –además de 
los clásicos- en autores como: Gramsci, Antonio. El Príncipe Moderno. Poulantzas, Nicos. Poder y Clases 
Sociales en el Estado Capitalista, Ed. Siglo XXI, México, 1972. 
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El carácter histórico del Estado y la posibilidad de su periodización 

 

 Bajo el punto de vista del rigor de una investigación social se debe 

insistir en el carácter histórico de cualquier forma de organización social. No 

tener en cuenta este aspecto fundamental, favorece el acentuamiento del error 

que –implícita o explícitamente- supone a las formas sociales creadas por los 

hombres mismos, el atributo de formas naturales y permanentes, dándoles el 

carácter de formas inmutables y sin génesis concreta. 

 El Estado es la forma suprema de organización social que han creado 

los hombres, pero tal forma no ha sido estructuralmente igual en las diversas 

épocas del desarrollo de la humanidad, ni históricamente ha sido igual en el 

proceso de desarrollo de un mismo pueblo o de una misma sociedad. 

 Dicha forma de organización ha desempeñado funciones diferentes en 

momentos diversos y su carácter específico ha dependido de la necesidad de 

dominio y de perpetuación de las relaciones de apropiación y explotación 

correspondientes. 

 En este sentido es importante anotar que varios de los autores(5) que 

han estudiado críticamente el Estado, han destacado los rasgos que éste 

presenta en épocas determinadas y han señalado sus diferencias con las 

épocas precedentes o con otros tipos de sociedades. Así, el Estado 

denominado “despótico”(6) de las sociedades orientales y de otros pueblos 

pioneros en la evolución social, difiere ampliamente de la forma “Estado-cité” 

de los greco-latinos, y, ambas formas difieren de la organización estamental de 

los estados feudales europeos, así como éstas del Estado Capitalista Moderno. 

Si nos detenemos a darle un vistazo a éste último, observamos también que 

dentro de las características que lo hacen diferente de las formas anteriores, se 

han generado cambios sustantivos y modificaciones en sus funciones, así 

como otros tipos de transformaciones. 

                                                   
(5) Desde Maquiavelo hasta los historiadores clásicos (relativamente contemporáneos) de diversas 
tendencias, tales como Henri Pirenne, Arnold Toymbee, Marc Bloch, Christopher Hill, etc.; destacan las 
diferencias de formas de organización superiores en las diversas culturas, civilizaciones y/o modos de 
producción estudiados. 
(6) Montesquieu es el primer historiador que formula una teoría acerca del despotismo oriental, cuyos 
rasgos –reelaborados- perfilan los aspectos políticos de las organizaciones en las sociedades que 
establecieron las relaciones de producción “asiáticas”. Cfr. Bartra, Roger. El Modo de Producción 
Asiático. Ed. FRA, México, 1969. 
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 En consecuencia, no sólo la forma de Estado ha sido diferente en su 

estructura interna y en las funciones sociales que desempeña en las diversas 

épocas del desarrollo de la humanidad, sino que en una misma época (y 

también en una misma sociedad) no ha permanecido inmutable o 

absolutamente estable, sino que por el contrario, dentro de una relativa 

invariancia (7), ha mostrado como rasgo fundamental  su carácter histórico, 

determinado por las relaciones de producción prevalecientes y al mismo tiempo 

determinantes para la reproducción de aquellas. 

 Para el análisis práctico de las formas de Estado, sus transformaciones 

internas y las situaciones de transición entre sus formas, algunos autores 

contemporáneos, como Charles Bettelheim(8), han propuesto cierta tipología 

que consideramos útil para la comprensión del carácter histórico del Estado, y 

en consecuencia, para la proposición de una periodización(9) que nos permita 

analizar, parte de nuestro objeto de estudio. 

 En efecto, si las formas de Estado corresponden a la necesidad histórica 

de garantizar el proceso de dominación en los diversos modos de producción 

clasistas(10), la función general que cumplen aquellas formas es semejante – en 

términos abstractos- en estos modos y, sintéticamente se manifiesta en la 

necesidad de cohesionar o hacer efectivo el dominio (mantención y 

reproducción) de las relaciones de producción establecidas. 

 Las características (especificidades) que esta función adopta en las 

diversas formas históricamente dominantes de producción, expresan las 

diferencias concretas de dominio, determinadas por las necesidades mismas 

de conservar aquellas formas de producción. Por consiguiente, las funciones 

específicas que desempeña el Estado, constituyen los rasgos singulares de 

formas de producción determinadas (cuyos cortes temporales, por lo tanto, 

                                                   
(7) En realidad la no variación no es una condición absoluta, sino que dialécticamente supone la unidad de 
los contrarios; y por consiguiente “su nombre” es el descanso relativo. 
(8) Bettelheim, Charles. La transition vers L’Economie Socialiste. Ed. Maspero, París, 1968. 
(9) El término “periodización” lo utilizamos en sentido genérico para designar un proceso de delimitación 
cronológica que no estimamos conveniente reducir a cortes exactos (períodos) en el tiempo, sino que 
supone momentos de gestación, transición y desarrollo. 
(10) En las sociedades pre-capitalistas (formas de comunidad primitiva) o en las que se encuentran en un 
virtual proceso de transición, hacia la condición pos-clasista, las formas de organización superior no se 
fundan sobre situaciones de dominio que descansen sobre formas de posesión-propiedad privada, de 
medios de producción. 
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corresponderían a la noción de “Fase”(11) y al mismo tiempo, de las 

transformaciones y cambios que el proceso contradictorio de las relaciones de 

producción genera dentro de una forma de Estado. Estos rasgos internos de 

cambio, manifiestan momentos relativamente diferentes de evolución que 

pueden ser resumidos en la noción de “Estadio”. Por consiguiente, 

consideramos que las naciones de “Fase” y “Estadio”, como términos de 

localización espacio-temporal, son construcciones útiles que nos permiten 

asimilar las peculiaridades de la forma de Estado en nuestra sociedad en un 

momento determinado de su desarrollo. 

 Sin embargo, la posibilidad de periodizar los rasgos evolutivos del 

Estado, requiere de la delimitación histórica –es decir real- de la  forma de 

Estado que interesa analizar, ya que sería del proceso evolutivo mismo, (y no 

del concepto abstracto), de donde emergerían las diferencias en el carácter del 

Estado y de sus funciones específicas. Por otra parte, esta observación de la 

utilización de las nociones de “Fase” y “Estadio” permite la captación de los 

momentos de transición intra y entre formas desarrolladas, cuyo carácter 

dialéctico corrige la visión compartimentalizada que a menudo se tiene de los 

procesos sociales. 

 Cuando hacemos mención a la delimitación histórica del Estado, nos 

estamos refiriendo al Estado Costarricense en una época determinada, de 

manera que para su comprensión es necesario resumir aquellos rasgos que 

permitan su caracterización. En efecto, el Estado Costarricense, de manera 

semejante al resto de estados latinoamericanos, tiene orígenes y 

características que difieren de los estados europeos. Estos, han sido producto 

del proceso evolutivo “Típico”(12) -en el sentido que le atribuye Godelier a este 

término- de esas sociedades, mientras que los latinoamericanos se han 

estructurado sobre la base de la expansión mercantil europea, primero, y se 

                                                   
(11) “Parece justificado reservar la palabra “Fases” –indica Bettelheim- para designar los dos grandes 
momentos del desarrollo de una formación social; a saber: 1) la de sus comienzos es decir, la fase de 
transición en sentido estricto. 2) La fase de la reproducción ampliada de la Estructura. Cada una de estas 
fases se caracteriza por una articulación específica de los niveles de la formación social y de sus 
contradicciones, en consecuencia por cierto tipo de desarrollo desigual de esas contradicciones. A lo largo 
de una misma fase, lo que, en un momento dado, es una contradicción principal, se convierte en una 
contradicción secundaria, o bien, a un aspecto secundario de la contradicción se convierte en un aspecto 
principal. Estos desplazamientos de contradicciones ritman los diferentes estadios de una fase dada; están 
marcados por modificaciones en las relaciones entre las clases o entre los diferentes estratos de una 
misma clase” Bettelheim, Charles. Op. Cit. Pág. 150. 
(12) Cfr. Godelier, Maurice. El Modo de Producción Asiático. Ed. Martínez Roca, Madrid, 1970. 
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han venido reestructurando con el desarrollo del sistema productivo mundial, 

después. 

 Dentro de la época que señala el capital desarrollado, los estados 

europeos han marcado momentos evolutivos que –a grandes rasgos- van, de la 

fase que los economistas llamaron de “laissez-faire”, en la que el Estado 

interviene menos directamente en la esfera privada de la producción, a la del 

capitalismo de Estado (incluyendo los momentos internos actuales de dominio 

corporativo-transnacional) cuyos rasgos han inspirado algunos ensayos de la 

“sociedad post-industrial” (13), en la que el Estado interviene más directamente 

en la dimensión económica y ejerce sus funciones específicas en forma 

reguladora(14). 

 Tales fases, así como las que se ubican en el transcurso de su 

evolución, han incidido marcadamente en las formas que adopta el Estado 

Latinoamericano. Pero dicha incidencia no ha sido absoluta o excluyente de las 

relaciones sociales internas, sino que ha producido características peculiares, 

cuyos rasgos han sido descritos por diversos autores(15). Las principales 

características pueden resumirse en: 

a) La doble faz del Estado en la época en que se constituyó como Estado-

nación, es decir, por su carácter formalmente liberal y jurídicamente 

soberano, en virtud de los requerimientos exigidos para su integración al 

mercado mundial; y simultáneamente, por el régimen dominante, de 

corte excluyente u oligárquico(16) hacia el interior de su territorio. 

b) La coexistencia de unidades de poder diseminadas en su seno, junto a 

la autoridad central formalmente dominante. 

c) La influencia temprana de la inversión directa extranjera acompañada de 

ingerencias políticas y de medidas coactivas. 

d) La orientación externa de las funciones específicas del Estado en virtud 

de la comercialización de los productos primarios, etc. 

                                                   
(13) Entre otros Cfr. Touraine, Alain. La Sociedad Post-Industrial, Ed. Ariel, 1971. 
(14) El término regulación se utiliza aquí –y en el resto de la exposición, salvo que se indique lo contrario-, 
con el sentido técnico-político que las formas de organización requieren para garantizar la estabilidad 
relativa de su estructura, y que suponen actividades diversas de retroalimentación entre la organización y 
su contexto. 
(15) Especialmente, Weffort, Francisco. En: Marginalidad y Populismo en América Latina. EDUCA, Costa 
Rica, 1974; y Kaplan, Marcos, El Estado en América Latina, Ed. Universitaria, Santiago-Chile, 1970. 
(16) El concepto de oligarquía lo utilizamos con la acepción que le atribuye Jorge Graciarena. En: Poder y 
Clases Sociales en América Latina, Ed. Piados, Argentina, 1972. 
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 Tales rasgos expresan el modo de organización política que adoptan  la 

mayor de sociedades latinoamericanas en general  y la sociedad costarricense 

en particular, al insertarse en las relaciones del mercado internacional durante 

la segunda cuarta parte del siglo pasado. 

 Insistir sin embargo, en las peculiaridades del Estado Costarricense (y 

latinoamericano en general) en función de sus orígenes históricos y de su 

desarrollo, al articularse en las nuevas relaciones de mercado mundialmente 

dominantes, no significa atribuirle un sentido exclusivamente externo a las 

transformaciones en las relaciones de producción locales, sino que, por el 

contrario, significa destacar las condiciones de evolución interna de un proceso 

mayor (el desarrollo del sistema de producción generado por el capital que 

evoluciona sobre su propio fundamento) que no se reduce a la demarcación de 

fronteras territoriales y que, en virtud de su carácter expansivo, redefine las 

relaciones de producción nacionales; asignándoles rangos que 

progresivamente dejan de tener determinaciones autárquicas, y que favorecen 

el surgimiento o diferenciación de nuevos grupos sociales dominantes, cuya 

orientación principia a perfilarse en función de su dependencia del mercado 

internacional. 

 El proceso de inserción al mercado mundial y las modificaciones 

contradictorias que, por una parte general el capital cada vez más evolucionado 

en los centros políticos y económicos del sistema productivo mundial; y por 

otra, el desarrollo de diversas formas locales de capital que compiten entre sí y 

coexisten (o tienden a contraponerse) con otras formas de propiedad o no pre-

capitalista, constituyen los parámetros históricos de las formas y funciones que 

adopta el Estado Costarricense, en el período formalmente capitalista, 

inaugurado por aquella inserción al mercado internacional; y, en consecuencia, 

los parámetros también de sus fases de desarrollo desigual,  dentro del período 

que evoluciona de las condiciones formales de dominio local del capital a las de 

dominio efectivo(17), en diversas situaciones de dependencia(18). 

                                                   
(17) Para una mejor comprensión conceptual de este proceso entre dominio formal y efectivo, Cfr. Marx, 
Carlos. Formas Pre-Capitalistas de Producción. Edi. Pasado y Presente, Córdoba, 1977. 
(18) No obstante las objeciones o reinterpretaciones del término “dependencia”, que difundían los 
científicos sociales del ILPES en 1968, la obra de Fernando Henrique Cardoso, y Enzo Faletto 
Dependencia y Desarrollo en América Latina, Ed. Siglo XXI, México, 1971; continúa siendo la 
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 De las fases de tal desarrollo(19) el presente estudio centra su atención a 

partir de la situación internacional que acentuó la Segunda Guerra Mundial y de 

las condiciones internas que permitieran la realización de transformaciones 

políticas y económicas que modificaron las funciones específicas de Estado 

Costarricense de corte liberal. 

 Históricamente, dicha fase de desarrollo comprende los acontecimientos 

y hechos de carácter político y económico, que –en forma de proyecto- 

impulsaron los nuevos grupos sociales emergentes, (las nuevas relaciones que 

establecieron con los centros del sistema productivo mundialmente dominante, 

adaptando los requerimientos de desarrollo del capital internacional a las 

necesidades locales de su acumulación y redistribución interna entre los grupos 

emergentes y las clases ya consolidadas),  conceptualmente tal fase constituye 

el contexto histórico específico de este estudio, que define el sentido de las 

relaciones entre dimensiones de la realidad social costarricense aparentemente 

desvinculadas, tales como las modificaciones en la estructura académica de la 

Escuela de Trabajo Social y las nuevas funciones del Estado moderno. 

 Antes de analizar estas relaciones, conviene efectuar un breve examen 

conceptual de las funciones estatales y de sus adaptaciones a los 

requerimientos de reproducción de las relaciones sociales vigentes, con el 

propósito de preparar la comprensión de los vínculos estructurales entre el 

ámbito educativo de la formación en Trabajo Social y las especificidades del 

sistema institucional de gobierno, en el que se condenan las funciones 

específicas del Estado Moderno. 

 

 

                                                                                                                                                     
exposición más seria y original sobre la o las situaciones históricas de los grupos sociales localmente 
dominantes, a los que alude dicho término. Para una ampliación de las condiciones polémicas del 
término, Cfr. Weffort, Francisco Dependencia o Ideologías Nacionales?; así como la respuesta de 
Cardozo, en: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Nos. 1 y 1, Chile, 1972. 
(19) Resumidamente pueden identificarse tres grandes fases de desarrollo de la sociedad costarricense: La 
primera, que cubre el período colonial y los albores de la independencia; la segunda que cubre la 
comercialización del café, y, en consecuencia, la articulación de la economía costarricense al mercado 
mundial (1831-1850 aproximadamente); la formación y consolidación del Estado Nacional y el dominio 
local de los grupos agro-exportadores a lo que ha dado en llamarse la República Cafetalera, cuya 
duración, no solo cubre la época de aquel dominio directo, propiamente dicho, sino que también las 
adecuaciones introducidas a finales del siglo pasado por los impulsores de las ideas liberales (1870-1940); 
y la tercera que se habría inaugurado con el conflicto armado en 1948. Dentro de cada fase, es posible 
detectar diversos estadios de transición y desarrollo, que no es necesario describir para los propósitos de 
nuestro objeto de estudio. 
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Funciones del Estado Moderno 
 
 
 En las páginas anteriores se han insistido en el carácter histórico –es 

decir real- que supone la producción de conocimientos verdaderos y –para los 

efectos del presente estudio- en la necesidad de determinar dicho carácter en 

el Estado costarricense, a fin de precisar el contexto en el que se despliegan 

las relaciones sociales que ocupan nuestra atención. De ahí que este acápite 

se aboque aunque de una manera breve y panorámica- al examen de las 

principales funciones específicas del Estado moderno y las formas como se 

expresan tales funciones en la situación de dependencia que configura el 

sistema productivo internacional. 

 No es necesario insistir en que la función general del Estado capitalista 

moderno es de carácter político, y que su ejercicio en último término, 

corresponde al despliegue de los intereses de apropiación y reproducción de 

los grupos sociales dominantes que se cimienta en las relaciones de 

explotación vigentes. Esta función sin embargo, de cohesión nacional u 

organización superior de dominio social, no se realiza de manera directa, es 

decir,  como expresión de dominio de clases sobre la sociedad global, ni 

corresponde a los intereses unívocos de una o varias fracciones sociales 

dominantes, sino que se realiza debido a las condiciones mismas que impone 

el desarrollo del capital a saber: 

1. en la libertad efectiva de la compra de la fuerza de trabajo, 

2. igualdad formal de oportunidades de competencia y de las múltiples 

expresiones en otros niveles (incluyendo la movilidad social a expensas 

del sistema educativo, etc., y 

3. legalidad del proceso de apropiación privada, que se efectúa dentro de 

un contexto valorativo que por una parte, oculta el carácter de la 

dominación y por otra, garantiza la eficacia en la reproducción de las 

relaciones de apropiación de los grupos sociales dominantes. 

 

Este proceso de dominación legal está determinado, además, por la 

imposibilidad histórica que tienen la o las fracciones de clase de dirigentes, de 

ejercer su poder (es decir, de realizar sus intereses particulares) de manera 

directa y unívoca sobre otros grupos que están en proceso de emergencia y 
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sobre la sociedad global; situación que al mismo tiempo determina el carácter 

de la autonomía relativa, que necesariamente adopta el Estado, sobre los 

grupos y clases dominantes, para garantizar –paradojalmente en apariencia- la 

reproducción de las relaciones de dominación de tales grupos sociales. 

Tanto el modo de ejercer la dominación, como la condición de 

autonomía relativa de intensidad variable, se inscriben dentro de las relaciones 

que desarrolla el sistema productivo internacionalmente dominante y 

constituyen los ejes estructurales de la función general del Estado capitalista 

moderno, cuyo carácter corresponde sumariamente, a la conservación de la 

cohesión nacional en forma de organización superior de dominio social, ya a la 

mantención y reproducción de las relaciones sociales de dominación 

establecidas.  

 Esta función general, sin embargo (política por su esencial), solo se 

torna efectiva por medio de diversas funciones específicas, que desarrolla la 

organización superior de dominio social, entre las que se destacan: las de 

orden económico (regulación y participación directa o indirecta en el proceso 

productivo), las de tipo ideológico-valorativo (desarrollo de mecanismos 

institucionales de producción formal de las relaciones sociales vigentes), las de 

carácter coactivo-legal (monopolio de la fuerza policial y militar para la 

realización física de la dominación), las de orden administrativo y previsor del 

curso probable de los acontecimientos, etc. 

Tales funciones configuran todo un sistema de organización, cuya 

jerarquía y concretización, son variables que dependen dialécticamente de los 

requerimientos que el desarrollo de las relaciones de producción, locales e 

internacionales, las demanda; y tienden a expresar –en la práctica- las fases de 

desarrollo histórico aludidas anteriormente. 

Por consiguiente, el examen empírico de las funciones específicas del 

Estado, en momentos determinados, es el procedimiento adecuado para 

comprender, conceptualmente las relaciones que la realidad social expresa en 

diversas dimensiones de concretización; de las cuales interesa destacar en 

este estudio, las que explican los cambios y modificaciones en la estructura 

académica de la Escuela de Trabajo Social. 
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PROYECCIÓN DE LA NATURALEZA INSTITUCIONAL DEL ESTADO 

MODERNO EN LOS NIVELES PARTICULARES DE LA 

VIDA SOCIAL 

 

Hemos indicado que la función política de cohesión nacional que realiza 

el Estado Moderno y el carácter de autonomía relativa que gradualmente 

adquiere para desempeñar en forma efectiva tal función, por medio de 

actividades específicas y diversas, constituyen las condiciones generales del 

proceso de dominación legal. Lo anterior es el requerimiento del desarrollo de 

las relaciones de producción capitalista, con sus especificidades y en 

situaciones diversas de dependencia, que dan un matiz particular a la evolución 

de nuestra sociedad. 

Pero, tanto la función general, como el carácter sui generis de la 

autonomía relativa, no son atributos naturales o ahistóricos que sólo 

corresponden a la dimensión gubernamental del Estado, sino que la raíz de 

tales atributos germinan en las necesidades del proceso de desarrollo de las 

relaciones de producción capitalista, imprimiéndole por tanto un carácter 

particular a todas las actividades de la vida social e individual de los habitantes, 

en momentos determinados y de diferentes modos e intensidades(20). 

De manera que, aunque es en la dimensión oficial del Estado donde se 

expresan directamente tales condiciones, su origen se ubica en las relaciones 

dominantes de producción. Sin embargo, tales atributos aparecen como si 

fueran exclusivamente suyos, y determinan entonces la ilusión de que el 

Estado es una esfera de la vida social que está por encima de las relaciones de 

producción vigentes o al margen de los intereses particulares de clase, 

desempeñando funciones de arbitraje en los conflictos individuales. 

Por consiguiente, así como estas condiciones se manifiestan 

eficientemente en los órganos de dominio, a través de un proceso que 

insistentemente busca su legitimidad, apoyándose en la sanción legal, también 

se expresan en la generalización y virtual aceptación de esos órganos, en los 

valores, actividades cotidianas y formas no gubernamentales –aunque sí 

                                                   
(20) Cfr. González, Vinicio. La fetichización de la Autonomía Universitaria. Documento inédito, 1972. 
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legales- de organización, creadas para satisfacer las necesidades de 

transmisión del patrimonio cultural de la sociedad y conservación del desarrollo 

de las fuerzas productivas de la humanidad. 

De ahí que entre la naturaleza institucional del Estado Moderno y los 

niveles particulares de la vida social se constituyan por una parte relaciones 

formales y por la otra, relaciones estructurales. 

En las relaciones formales, la organización jurídico-gubernamental, o 

sea el aparato institucional que reproduce empíricamente los valores 

históricamente determinados por la sociedad, respetando y a su vez 

redefiniendo las libertades de autodeterminación que históricamente 

precedieron(21) a las formas de organización oficial del Estado Moderno. 

En las relaciones estructurales, los niveles particulares de la vida social 

(individuos y organizaciones “civiles”) reproducen los valores determinados por 

los requerimientos de las relaciones de producción establecidas y la versión 

valorativa que proyectan oficialmente los órganos institucionales del Estado; 

pero, así como se reproducen tales valores, al mismo tiempo se impulsa la 

emergencia de sus propias negaciones. 

Al centrar nuestra atención en esta doble forma de expresión de la 

naturaleza institucional del Estado Moderno, en el nivel particular que denota la 

Universidad y sus dependencias orgánicas (la Escuela de Trabajo Social, en 

este caso), observamos que las relaciones formales y estructurales convergen 

en el carácter que históricamente adoptan las relaciones de producción 

dominante, constituyendo por tanto, formas de expresión de las condiciones de 

desarrollo del proceso productivo. Pero así, como es posible señalar tal 

convergencia, al mismo tiempo ambos tipos de relación tienden a la 

divergencia, debido a la posición y función que desempeñan dentro del proceso 

productivo social. 

En consecuencia, lo anterior constituye formas de expresión de las 

contradicciones fundamentales de dicho proceso, pues mientras en uno, las 

proyecciones institucionales del Estado se autolimitan y regulan sus efectos en 

la sociedad, debido a su doble función de cohesionados de la sociedad y la 

realización de intereses de clase, en el nivel universitario por no existir lo 

                                                   
(21) Por ejemplo, la autonomía municipal y universitaria o los derechos de organización gremial-artesanal, 
etc. 
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anterior sino un juego amplio y crítico en torno a los valores efectivos y 

formales de la sociedad, se abre toda una gama de posibilidades para 

descubrir los obstáculos a la realización plena de los valores, postulados por el 

desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad y su patrimonio cultural. 

Estas relaciones, enunciadas en forma suscinta, y que designamos 

como formas de expresión del proceso productivo, configuran los vínculos 

lógicos e históricos entre nuestro objeto de estudio y la realidad social 

costarricense; estudio que como hemos indicado al principio de este capítulo 

no es posible intentar con pretensiones científicas, aislándolo de la realidad 

social misma y que tampoco es correcto proclamarlo como conocido a 

expensas de la simplificación discursiva que reduce la explicación de sus 

transformaciones a esquemas mecanicistas, en donde los “factores” externos o 

los “transplantes” foráneos acaparan la atención, trastrocando el sentido 

correcto de la determinación esencial de los hechos históricos que inclusive en 

las situaciones de interacción dialéctica no es sino “la tendencia interna como 

necesidad externa”(22). 

 

 

II SECCION 

 

 Esta sección tiene como objetivo examinar las funciones específicas que 

desempeña el Estado Costarricense, a partir de la década del 40. 

 Para tal efecto, hemos considerado adecuado subdividir la temática en 3 

aspectos importantes que analizan las relaciones entre el Estado y la estructura 

productiva nacional. 

 El primero de estos capítulos se centra en los principales 

acontecimientos histórico-políticos que precedieron e impulsaron las 

transformaciones en las funciones específicas del Estado Costarricense en 

1948, y resume las características institucionales que éste adopta a partir de la 

Constituyente de 1949.  

 El segundo, analiza las características de la estructura productiva 

nacional a partir de la post-guerra, a fin de ubicar las condiciones básicas sobre 

                                                   
(22) Marx Carlos, Fundamentos para la Crítica de la Economía Política Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 
México, 1974, pág. 317. 
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las que se establecieron las nuevas funciones estatales, cuyos efectos han 

modificado la vida económica del país y consolidado la importancia que 

desempeña el Sector Público en el desarrollo nacional y en la acumulación 

privada de beneficios. 

 El último centra la atención en algunas de las características del Sector 

Público, con el propósito de constatar económicamente las transformaciones 

políticas e introducir algunas de las consideraciones que supone el Proyecto 

general de gobierno social demócrata y las transformaciones que requiere la 

Universidad (como uno de los niveles particulares en los que se proyectan las 

funciones del Estado) para contribuir al desarrollo nacional propuesto. 

 

 

 

 

CAPITULO II 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS HISTORICO-POLITICOS 

QUE ANTECEDIERON Y SUCEDIERON LA CONSTITUYENTE DE 1949 

 

1. El contexto histórico 

  Para los efectos resumidos de este estudio, consideramos 

suficiente destacar solo 3 aspectos fundamentales, a saber, la situación de 

emergencia de grupos medios y populares en el escenario político de la época; 

la apertura social del Estado; y las relaciones internacionales. 

 

a) Grupos medios y populares 

Desde las modificaciones de contenido liberal introducidas en el 

Estado por los gobiernos militares de Tomás Guardia y Próspero 

Fernández durante las últimas tres décadas del siglo pasado, las 

condiciones políticas y sociales para una participación de fuerzas 

sociales con cierta autonomía de élite cafetalera, quedaron 

establecidas. 

Se tornó objetiva la posibilidad de participación popular, hasta que 

las generaciones liberales de corte civil requirieron de su apoyo 

electoral para fortalecer el ejercicio de sus gobiernos. 
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La alternabilidad en el poder, durante casi 30 años, de Cleto 

González Víquez y Ricardo Jiménez, a expensas de un 

incremento en el número de electores, ejemplifica las relaciones 

de cooperación entre la generación civil de reemplazo y las 

oportunidades de participación política y social para grupos 

medios y populares; participación que a finales de la Crisis 

Mundial de los años 30 tuvo su manifestación más importante con 

la huelga de los obreros bananeros de 1934. Con el gobierno de 

Calderón Guardia –producto de la única alternativa viable de 

conciliación entre grupos liberales, la élite cafetalera y los grupos 

emergentes-  a principios de los años cuarenta; se inauguran los 

antecedentes políticos de la cristalización de una nueva base de 

desarrollo de la sociedad nacional. 

En este contexto político las nuevas fuerzas sociales que 

participan (los grupos medios y populares) definieron la situación 

de lucha y de alianza de los grupos dominantes. 

b) Apertura social del Estado 

La apertura social del Estado es la principal característica con que 

se reconoce el gobierno de Calderón G. marca el inicio de 

funciones políticas definidas, de beneficio colectivo que 

superaban las atribuciones de educación y parcialmente de salud, 

que desempeñaba el Sector Público anterior, tales como la mayor 

participación del Estado en la construcción de viviendas 

populares, la creación de un sistema de seguridad social, el 

apoyo a la continuidad de estudios fundando la actual Universidad 

de Costa Rica, el apoyo a las organizaciones laborales , etc. 

Tal apertura se realizó dentro de una doble adversidad. Por una 

parte, la apertura social se planteó ser un proyecto de 

participación económica del Sector Público, descansando su 

apoyo financiero en la vulnerable situación agroexportadora y en 

la forma de tributación establecidas. Por otra parte, los proyectos 

sociales ampliaron la estructura burocrática del Estado, al no 

verse acompañadas de las formas de reorganización 

administrativa que la apertura demandaba. 
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c) Las relaciones internacionales 

La crisis de 1929-30 y la II Guerra Mundial, son los hechos 

inmediatos de mayor relevancia, dentro del sistema productivo 

mundialmente dominante, que completan el perfil contextual de 

las transformaciones político-sociales de Costa Rica en 1948. Es 

importante destacar que las nuevas condiciones estructurales que 

con tales hechos se inauguran, definieron una auténtica 

coyuntura para la realización del proyecto político de los grupos 

victoriosos del 48. 

 

El proyecto político de los grupos emergentes del 48 y las nuevas funciones del 

Estado Costarricense. 

 El propósito fundamental del proyecto político puesto en marcha a partir 

de 1948 es el de alcanzar un desarrollo económico nacional acelerado y, 

técnicamente planificado. 

 El proyecto social demócrata operacionaliza la concepción de desarrollo 

económico, que se funda sobre la necesidad de acumulación local de capital, 

para aligerar planificadamente la dependencia; composición que supone, a la 

vez, la participación directa y decisiva del Sector Público, en el proceso de 

producción nacional. 

 El modelo descansa sobre dos supuestos deducidos de la realidad social 

misma: la situación de dependencia agroexportadora de la sociedad 

costarricense, respecto al mercado mundial; y, la potencialidad del Estado para 

impulsar el desarrollo económico nacional(23). 

 

La redefinición de las funciones estatales 

 Al asignársele atribuciones de primera magnitud al Estado, en el 

proyecto político de desarrollo económico nacional, sus funciones específicas 

requirieron de ampliaciones y modificaciones que garantizaron la 

instrumentación del propósito fundamental. Las modificaciones abarcan 

diversos campos de actividades, pero su carácter esencial se resume en el 

ámbito de las actividades económicas y sociales que atienda el Sector Público. 

                                                   
(23) El perfil de este proyecto político puede deducirse de las obras de Rodrigo Facio, aunque la mayor 
parte de los artículos están editados en Obras de Rodrigo Facio, Editorial Costa Rica, 1972. 
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 En efecto, la participación directa y decisiva del Sector Público en la 

esfera de la producción, ilustra las modificaciones esenciales que introdujo el 

Proyecto político del 48, en las funciones específicas del Estado Costarricense. 

Las funciones de previsión y de regulación ilustran las proyecciones y 

diversificaciones de la participación del sector en las actividades productivas y 

en el resto de actividades de apoyo. 

 La relevancia de este Sector en el proceso de desarrol lo económico del 

país, requiere de una estructura interna que permite conservar la organización 

de los 3 poderes del Estado clásico, de régimen democrático. 

 La reorganización interna del sector Público por una parte, introdujo 

como elemento relevante de su estructura, un nuevo tipo de órganos-

instituciones, cuyos rasgos peculiares se sintetizan en el status jurídico de la 

autonomía de su gobierno administrativo. Por otra parte, incorporó, los 

gobiernos locales (municipalidades) en su proyecto de coordinación que 

respetando su autonomía corporativa, incluía en su gobierno un funcionario 

ejecutivo designado por el gobierno central. Ambos aspectos modificaron la 

estructura interna del Sector Público, definiendo los campos de operación de 

tres componentes orgánicos (ver diagrama No. 1):  

a) El Gobierno Central: formado por los tres poderes clásicos del Estado 

de régimen democrático representativo; 

b) El sistema de instituciones autónomas y semiautónomas. Integrado por 

tres tipos de Instituciones: instituciones públicas, de servicios, empresas 

públicas, no financieras y empresas al gobierno Central como 

complementario. 

c) El sistema de gobiernos locales: integrado por las municipalidades, las 

juntas cantonales de caminos (vigentes hasta 1969) y la agrupación de 

municipalidades de distritos y/o cantones vecinos(24) 

 

Descrito brevemente, el contexto histórico que posibilita los cambios 

ocurridos en la organización del Estado costarricense de la Post-guerra; el 

proyecto económico que impulsó el grupo emergente, así como las 

adecuaciones introducidas en el aparato institucional del Estado, se pasará 

                                                   
(24) Cfr: OFIPLAN. Investigación sobre Desarrollo Urbano y Pobreza. Costa Rica. 1977. 
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seguidamente a la caracterización de la estructura productiva a partir de la 

Post-guerra. 

 

CAPITULO III 

 

EL ESTADO COSTARRICENSE Y LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

NACIONAL 

 

Características de la estructura productiva a partir de la post-guerra: 

 

 Este capítulo se orienta con el propósito general de ilustrar dos grandes 

tendencias de la estructura productiva nacional. 

1. Remite al carácter histórico que presenta en su orientación determinante 

hacia el mercado internacional, condicionada fundamentalmente por la 

demanda externa, definiéndole un carácter “extrovertido” y generando 

entre otras consecuencias, una contraposición progresiva entre la 

incapacidad de la estructura productiva para absorber la fuerza laboral 

activa y su aumento demográfico estimulado por las aplicaciones del 

progreso tecnológico. 

2. Incorpora el análisis las relaciones entre esa población incrementada y 

concentrada en la periferia de los espacios urbanos y los requerimientos 

de los servicios sociales ofrecidos por las instituciones estatales. Ante 

esta situación el Estado se ve obligado a ampliar sus funciones, al 

mismo tiempo que asume nuevas tareas económicas y sociales.  

 

Para cubrir lo anterior, la exposición se orientará de la siguiente 

manera: una parte breve describirá las características demográficas a partir de 

1950, un segundo acápite analizará la estructura productiva costarricense en 

dos momentos: 

a) De la década de los años cuarenta a los albores del MCCA. 

b) De los años sesenta en adelante. 
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 Evaluación Demográfica en la Post-Guerra: 

 

 De 1950 a 1965 es notable la aceleración del crecimiento demográfico, 

incrementado por el proceso migratorio de orientación rural-urbana o sub-

urbana. 

 Aspectos tales como mayores oportunidades aparentes de empleo, 

mejores condiciones sanitarias, disponibilidad de servicios básicos e inclusive 

factores climáticos, han influido en la orientación campo-ciudad de los flujos 

migratorios que en definitiva, han venido a representar presiones relativamente 

prematuras al sistema urbano.  En verdad al no darse una correspondencia 

entre las modificaciones económicas en la estructura  ocupacional de esos 

años, el incremento demográfico en los centros y subcentros urbanos 

constituyó una presión para el sistema urbano en general y para el mercado de 

trabajo en particular. 

 

 Estructura y distribución espacial de la población: 

 

 El ritmo anual promedio de la expansión demográfica en el lustro de 

1950-1955 se produjo a una tasa de 3.7% (3). Al ampliar el intervalo del período 

intercensal de 1950 a 1963, la tasa de crecimiento de la población total 

asciende a 4% para disminuir su intensidad (3.3%) en la década 1963-73(4). 

 Pero tal crecimiento no fue homogéneo en todo el territorio nacional. Sus 

ritmos varían con los antecedentes de concentración espacial en el Valle 

Central  y la apertura de fronteras agrícolas en momentos diversos. Un 

resumen de la diversidad de ritmos de crecimiento puede observarse en el 

cuadro siguiente: 

 

 

 

 

                                                   
(3) SIECA “El Desarrollo Integrado de Centroamérica en la Presente Década”. Política Social Tomo VII, 
BID, INTAI, Buenos Aires, 1973 Pág. 164. Cuadro No.2. 
(4) Fernández, Mario y otros “La población de Costa Rica”, Costa Rica, Editorial Costa Rica. 1977. Pág. 
299. Cuadro No. 43 
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CUADRO Nº III-1       Costa Rica. Tasa de Crecimiento Intercensal por Zona 

Urbano Rural. Proporción del Crecimiento absorbido 

por la Zona Urbana 1927-1973. 

 

                                                                                                          
                                                                                                         Proporción del  
PERIODOS         TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL         crecimiento 
                            Total                   Urbano                    Rural         absorbido por la  
                                                                                                         Zona Urbana. 
 
1927-1950             2.3                        4.9                        1.4                    55 

1950-1963             4.0                        4.2                        3.9                    34 

1963-1973             3.3                        5.4                        2.0                    62 

Fuente: Fernández Mario, Op. At. Cuadro Nº43 
 
 
 
 Debe anotarse como aspectos de atención inmediata, el descenso 

brusco de la mortalidad, especialmente durante la década del 50, que ha 

incidido en la estructura por edad de la población, sobre todo en las zonas 

urbanas, advirtiéndose un rejuvenecimiento relativamente constante en la 

misma(5). 

 El incremento diferencial por localización y edades de la población incide 

en una creciente demanda de servicios públicos y privados, tales como 

educación, salud, vivienda y fundamentalmente en fuentes de empleo y 

adquisición de bienes de consumo básico, que la incapacidad de la estructura 

productiva nacional no puede satisfacer, abriendo la necesidad histórica de una 

participación más efectiva del Sector Público en el proceso económico 

Nacional. 

 
 Densidad y distribución espacial de la población: 

 

 La localización y crecimiento de la población e incrementos sucesivos y 

diferenciales en su densidad demográfica, tienden a elevarse con rapidez en 

función de las características espaciales y económicas de los asentamientos, 

en donde se produce un mayor crecimiento poblacional. Así, por ejemplo, la 

                                                   
(5) Cfr.: Sieca. El desarrollo integrado de Centro América en la presente década. “Política Social” 
Volumen VII. Buenos Aires. 1973. Cuadro Nº17. Pág. 182. 
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densidad de población por Km² en 1927 era de 9.2 habitantes, en 1950 casi se 

duplicó y en 1963-73 subió a 26.2 y 34.5 habitantes respectivamente(6). 

 El considerar estos factores nos permite aproximarnos a la comprensión 

de la presión que ejerce la población en determinadas épocas, sobre los 

recursos naturales, el suministro de bienes y servicios y ubicar su génesis en 

las leyes históricas de la población en el régimen de producción capitalista. 

 
 Tendencias de Urbanización: 

 

 En Costa Rica al igual que otros países centroamericanos, se observan 

cambios en la localización de los asentamientos demográficos. Aquí sin 

embargo, la ubicación de la población adquiere rasgos peculiares ya que desde 

la época colonial, la mayor parte de los habitantes están localizados en el Valle 

Central, cuyas dimensiones no superan la sétima parte de la superficie 

territorial de todo el país. 

 Sobre esta base concentración demográfica rural, es pertinente afirmar 

que el carácter que presenta el proceso de urbanización es reciente, ya que la 

localización de población en espacios considerados urbanos, pasó del 19% en 

1927 a 34% en 1963 y a un 42% en 1973. La evolución de este proceso puede 

observarse cuantitativamente en el siguiente cuadro, en el que se muestra un 

acusado crecimiento demográfico en las capitales de provincia especialmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
(6) Cfr. Fernández Mario. ET. Al, Op Cit. Pág. 294 Cuadro Nº39. 
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CUADRO Nº III-2          Costa Rica: Porcentaje de la Población Urbana en las 
Provincias de Costa Rica.  1927-1973. 

 
 
PROVINCIA                    1927                 1950                      1963                   1973 
 
 

Costa Rica                        19                     34                          34                        42 

San José                           33                     53                          55                        64 

Alajuela                               7                     20                          18                        27 

Cartago                             10                     24                          25                        37 

Heredia                              20                    33                          34                        38 

Guanacaste                        4                     14                          15                        22 

Puntarenas                        23                    28                          22                        23 

Limón                                 24                    28                         23                         24 

Fuente: Fernández, Mario. ET, Al. Op. At. Pág. 300 
  Cuadro Nº 44. 
 
 
 
 
 Generalidades acerca de la estructura productiva nacional: 

 

 La aceleración en el crecimiento y localización urbana de la población 

del ingreso y la disminución de oportunidades de empleo adecuadamente 

remuneradas en el campo y la ciudad, condicionaron –a partir de la Postguerra- 

una rápida expansión de la oferta de mano de obra disponible para el proceso 

productivo. En la década 1950-1960 el ritmo de la oferta sobre la demanda 

establecida fue de 2.8%. 

 A partir de la post-guerra, el grueso de la población nacional continúa 

ubicándose en las actividades primarias, a mediados de los años 50 principia a 

manifestarse una tendencia hacia la redistribución sectorial correspondiente a 

las actividades “terciaria e industriales una mayor participación en la 

generación de empleo y producción nacional. No obstante, los cambios son 

lentos, por cuanto la capacidad generadora de empleo del sector no agrícola, 

no ha sido lo suficientemente dinámico para cubrir el crecimiento acelerado de 

la población y sustituir las funciones de retención demográfica que 

desempeñaron las actividades primarias. 

 



 28

 De la década de los años 40 a los albores del MCCA: 

 
 El desarrollo económico nacional continúa descansando en la estructura 

productiva, que desde el siglo pasado organizó la economía agroexportadora. 

a) Determinantes del proceso productivo: 

La importancia de la producción y comercialización del café y del 

banano continúan manteniendo una participación determinante en la 

producción agrícola. El volumen de la producción mantiene un ascenso 

constante, al pasar de 23.199.5 toneladas métricas en 1959 a 56.703.0 

en 1960(7). 

Una tendencia semejante, aunque en menores frecuencias por los 

efectos del deterioro de los términos de intercambio, manifiesta el valor 

de tales exportaciones, permitiendo mantener la dinámica del 

crecimiento externo de la economía nacional. En 1946 casi el 38% del 

valor total de la producción corresponde al valor de las exportaciones de 

café. 

Económicamente se fortalece por una parte la virtual dependencia 

entre el resto de la estructura productiva y la producción y 

comercialización del café, que llega a determinar en gran medida la 

dinámica que adopta el sector agrícola; por otra parte reafirma la 

vulnerabilidad de la economía, al continuar sujetos los productores a los 

determinantes del intercambio comercial. 

A partir de 1949 ascienden los precios del café y se inició un gran 

estímulo hacia el incremento de la producción. En el cuadro citado 

anteriormente, puede observarse que en 1950 el 30% del valor total de 

exportaciones corresponde al café, en 1954 fue de 41.3% y en 1956 

aumentó a 49.4%. 

Después de este auge sufre un descenso, obligando a aumentar el 

volumen de exportaciones y buscar la estabilización de precios. Cobra 

importancia el ganado y la caña de azúcar. 

 

 
                                                   
(7) Cfr.: Banco Central de Costa Rica. 
25 años en Estadísticas Económicas 1960-74 
Departamento de Investigación y Estadística, San José Costa Rica –1976. 
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b) Destino de la producción y características de la balanza comercial:  

 

La mayor parte de la producción continúa orientándose al exterior, sin 

embargo modificaciones introducidas por la guerra, principian a perfilar 

los matices que adoptará el intercambio comercial en la reorganización 

del mercado internacional. En efecto antes y después de la IGM, el 

principal mercado para el café se encontraba en Europa. Entre 1940 y 

1944 la situación se modifica sustituyendo al mercado europeo por el 

estadounidense(8). 

El índice del valor de las exportaciones crece a un ritmo mayor que el 

de las importaciones, sin embargo, la balanza comercial no solo se 

mantiene negativa, sino que además denota un incremento promedio 

que va de los $9.3 millones en 1940 a $12 millones a finales de la 

década(9). 

El resto de productos agropecuarios se orientan hacia el mercado 

interno; su participación económica durante estos años es poco 

relevante bajo el punto de vista de la economía de mercado. 

 

c) Participación sectorial en la formación del Producto Interno Bruto (PIB) 

 

A partir de 1940 puede observarse un aumento en la producción total 

cuya fuente mayoritaria corresponde al sector agropecuario (Cuadro III-1 

del Anexo). 

Las actividades productivas de la agricultura y la ganadería 

contribuyeron durante el cuatrenio 1946-49 con el 38% y el 41% en la 

formación del PIB (10). Entre 1951-54 la participación de este sector fue 

oscilante, hasta iniciar un franco descenso a partir de 1957. Tal 

disminución está vinculada a la mayor participación que principia a 

manifestar el sector industrial, paralelo a un descenso en los precios del 

café. 

                                                   
(8) Para ampliar información al respecto Cfr. Campos Moreira, Ivette y otras Evolución Social de la 
Estructura Académica de la E.T.S. en Costa Rica Tesis Escuela de Trabajo Social Págs. 51 y 52. 
(9) Ibíd. Págs. 54 y 55 
(10) Cfr. Instituto de Investigaciones Económicas. Universidad de Costa Rica. El desarrollo económico de 
Costa Rica, El sector agropecuario. Serie Economía y Estadística 1959. 
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En 1960 el aporte de las actividades agropecuarias ligeramente 

supera  la cuarta parte del P.I.B. y, aunque su tendencia es decreciente, 

dicho sector continúa manteniendo una proporción relativamente 

dominante en la economía nacional. 

En 1946 el sector industrial contribuye a generar el 8.5% del PIB, 

denotando la poca relevancia de los aportes de la industria al desarrollo 

económico nacional. En 1951 no alcanzaba el 9% del PIB y aún en 1957 

el aumento fue menos relevante que la realizada por las actividades 

comerciales.  

Conviene indicar, que si bien es cierto, durante los años 40 se 

vislumbra cierto interés por dinamizar estas actividades, aún no puede 

hablarse de un desarrollo significativo en tal sentido. 

Fue hasta que se produjo un cambio en la composición social del 

control del Estado y particularmente, cuando se reorientaron las 

funciones mismas de éste que se generaron estímulos sustantivos de 

apoyo a las actividades industriales. 

Sin embargo, la producción industrial no logra dinamizar la economía 

nacional y su composición interna está formada por bienes de consumo 

no duraderos,  cuya orientación se dirige fundamentalmente al mercado 

local. Este último rasgo limita las posibilidades de expansión de la 

producción, sobre la base de un consumo restringido de bienes de 

etiqueta nacional y diversas dificultades de competir con la producción 

mercantil foránea. 

La composición interna de la industria puede observarse en el 

siguiente cuadro que índice un notorio predominio de las actividades 

tradicionales (bienes de consumo no duradero). 
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CUADRO Nº III-3         Costa Rica: Composición de la producción industrial por 

ramas de actividad (1946-1957) (%n %) 
 

 

TIPO DE INDUSTRIA                          1946                    1951                            1957 

 

Industria Tradicional                                88.2                  85.4                           83.3 

Industria Intermedia                                  8.5                  11.2                            13.1 

Industria Metal- Mecánica                         3.3                    3.4                             3.6  

FUENTE: Universidad de Costa Rica. El desarrollo económico de Costa Rica. Estudio del 

Sector Industrial. San José, 1959 Pág. 53. 

 

 

El sector reciario, considerado como un sector de apoyo a la 

producción y comercialización mostró rasgos importantes. 

Las actividades comerciales constituyeron en 1946 el 14.7% del PIB, 

el sector público y particularmente el Gobierno Central mostraron 

también una tendencia creciente, al aportar el 5.4% del PIB EN 1950 y 

casi duplicar su participación en 1959(11). La rama de servicios mantuvo 

una proporción relativamente estable entre 1946 y 1954, participando en 

la generación del PIB con el 10.9%. 

Podemos resumir que el crecimiento del subsector de Gobierno es 

más acelerado que el del comercio y que la rama de servicios, no 

obstante su mayor participación general, es la de menos incremento en 

su aporte a la formación del PIB. Lo importante de destacar de la 

participación de este sector, es el carácter absoluto que principian a 

manifestar estas tres ramas, ya que su tendencia constituirá un rasgo 

característico de la estructura productiva de los años siguientes. 

 

d) Población económicamente activa (PEA) y distribución sectorial: 

Aunque con menor intensidad, la distribución de la PEA es semejante 

a la del PIB con relación a las actividades sectoriales de la economía. 

                                                   
(11) Banco Central de Costa Rica. 25 años de Estadísticas Económicas 1950-1974. Publicaciones 
Estadísticas. Pág. 51. 



 32

La población rural en 1940 correspondía al 17.6% de la población 

total, disminuyendo en 1950 a 71,0% y en 1960 a 59.2%(12). Las cifras 

anteriores no registran el proceso mismo de distribución de la PEA en 

las actividades productivas, sino que ilustran el volumen de población 

que retiene el mundo rural y la proporción progresiva de individuos que 

se han apartado de su conjunto. 

La distribución urbano-rural de la PEA, por otra parte, denota una 

proporción de retención rural siempre mayor con respecto al ámbito 

urbano en 1950 y 1963, pero inferior con respecto a la población total 

ubicada en el área rural. Una comparación entre las tasas de 

crecimiento intercensal de la población urbana y rural y la PEA en 

ambas áreas puede observarse en el siguiente cuadro. 

 

 
CUADRO Nº III-4       Costa Rica: Distribución porcentual de la población y 

población económicamente activa según área rural y 
urbana. 1950-1963. 

 

  POBLACIÓN                                 POBLACIÓN ECONOMICA ACTIVA 

 

  Total      Urbana     Rural               Total              Urbana             Rural 

 

1950             100.0        34.0         66.0                 100.0               36.3                63.7 

1963              100.0       34.0         66.0                 100.0               37.0                63.0 

Tasa de  
Crecimiento      4.0         4.2           3.9                    2.95               3.11                2.86 
50/63 
 

FUENTE:    Elaborado en base a la información de los cuadros 42 y 43 en Fernández Mario. Et.    
Al. Op. At. Pág. 298-299 

 
 

 La diferencia de retención rural de la población y de la PEA, así como el 

ritmo distinto de crecimiento, se explica por los componentes de ambas 

categorías de población. El crecimiento de la PEA no sólo depende del 

crecimiento de los factores demográficos conocidos (disminución de la 

                                                   
(12) Cfr.: Torres Rivas Edelberto. Interpretación del desarrollo social centroamericano. Pág. 307 Cuadro 
Nº16. 
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mortalidad general e infantil, fecundidad y nacimiento) sin que dichos factores 

estén condicionados por aspectos económicos, culturales y políticos. 

 Pero por otra parte, no toda la PEA se ubica en actividades primarias 

captaron el 55% de la PEA total en 1950 y el 49.4% en 1965. En este último 

año la PEA urbana aportó un 81% a estas actividades. En el mismo intervalo el 

15.3% y el 26.7% de la PEA total en 1950 se ubicó en el sector secundario y en 

el terciario respectivamente, mientras que en 1963 las secundarias 

incrementaron su PEA a 17.4% y los terciarios lo hicieron a 31.8%. En este 

último año la PEA rural aportó 10.1% y 15.2% a los sectores secundarios y 

terciarios lo cual dejó un saldo de PEA rural dedicado a actividades 

agropecuarias y de extracción de 73.7%(13). 

 

RESUMEN 

 

 Un balance de la estructura productiva de estas décadas sintetizada en 

la contribución de la participación de los sectores productivos a la generación 

del PIB y la participación de la PEA en aquellos sectores permite formular las 

consideraciones siguientes: 

 

1. Alrededor de dos quintas partes del PIB en los años 40 y primera mitad 

de los años 50 se genera a expensas de las actividades agropecuarias. 

Tales actividades absorbieron aproximadamente el 60% de la PEA; y en 

los lugares donde se efectuó tal proceso de trabajo, se asentaba 

alrededor de las cinco sétimas partes de la población total. 

La mayor parte de la producción agropecuaria se orientó hacia el 

mercadeo externo y el resto se dividió para abastecer precariamente el 

mercado local y para el consumo de subsistencia. 

 

2. El carácter dominante del sector agropecuario no sólo se manifiesta en 

los aspectos señalados, sino que su influencia es determinante para 

definir la capacidad de pago de las importaciones que requieren otros 

                                                   
(13) Campos Moreira Ivette. Op. At Pág. 65. Ref. Cuadro Nº III 8 
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sectores productivos,  así como el ritmo de las actividades comerciales 

de servicios sociales, comunales y personales. 

La vida política y administrativa de la nación –expresada en las 

actividades del Sector Público—depende también en gran parte de los 

ingresos directos o indirectos que aquellas actividades trasladen al resto 

de la economía. De manera que es pertinente afirmar que la dinámica de 

la estructura productiva en esos años en forma semejante a los rasgos 

que definieron la economía nacional a mediados del siglo pasado y 

principios del presente se centra en las actividades agropecuarias; y, al 

mismo tiempo extrapolar su tendencia en el sentido de que éstas están 

determinadas por su orientación externa y su vulnerabilidad a la 

producción y al intercambio que marca el mercado mundial. 

 

3. No obstante, durante estas décadas y concretamente a mediados de los 

años 50, principian a manifestarse diversos efectos de las 

transformaciones político-económicas que produjo la guerra civil de 

1948. 

La estructura productiva principia a expresar las adecuaciones 

embrionarias de una nueva situación de dependencia cuyo carácter no 

excluye la participación de las actividades agropecuarias sino que les 

asigna un papel subordinado del exterior; esta vez, de un mayor uso de 

tecnología e insumos que requieren las exigencias de calidad del 

mercado internacional. 

Sin embargo, las manifestaciones directas de estas transformaciones 

sólo adquieren relevancia años más tarde, precisamente a partir de los 

años 60 con la incorporación de CR al MCCA. 
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Rasgos de la estructura productiva a partir de la aceleración del proceso de 

industrialización local y de la participación costarricense en el Mercado Común 

Centroamericano. 

 

 Interesa destacar en el intervalo 1960-1676 los siguientes hechos: 

1. Un descenso en la contribución del sector agropecuario al desarrollo de 

la economía nacional, sin perder por ello su influencia dominante en la 

formación y composición del PIB. 

2. Creciente expansión de las actividades del sector terciario. 

3. Un progresivo proceso de estructuración de nuevas relaciones de 

dependencia. 

Para analizar estos aspectos es conveniente bosquejar primero algunos 

rastros de los sectores de la economía costarricense. 

a) La producción agropecuaria e industrial. 

El sector agropecuario evidencia un proceso de diversificación como 

respuesta a la caída de los precios del café, en el mercado internacional; 

tal proceso se ve estimulado por condiciones coyunturales debido a 

reordenamientos del mercado mundial. Es así, como la producción local 

de azúcar y carne incrementa sus volúmenes de producción y es 

precisamente en fincas multifamiliares medianas y grandes en donde se 

localizan. El crecimiento notorio de la producción se traduce en un 

ascenso paralelo de la comercialización. Como ilustración podemos 

destacar que en 1963 las exportaciones de azúcar presentan el 5.4% del 

valor de las exportaciones y en 1973 alcanzan a 6.2%. Las de carne 

constituyen el 5.3% y el 9.3% para principios del período y fines del año 

1973 (ctr. Cuadro III-2 del Anexo). 

La participación de nuevos productos no significa que el café y 

banano han dejado de ser los principales productos de exportación, sin 

que manifiesten cambios en la composición global de las exportaciones 

tiende a incrementarse el volumen pero esto no compensa el valor. 

Consideraciones sin embargo, que aunque la diversificación agraria 

constituye parte del proyecto general de reformas de los grupos sociales 
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emergentes a partir del 48(14), tal proceso se torna posible más que nada por 

las necesidades y la demanda efectiva que creó el reordenamiento del 

mercado internacional. 

El sector industrial, no escapa a las presiones externas para la dinamización 

de su estructura, aunque la necesidad de su desarrollo ha sido presentada 

localmente como una alternativa para organizar la economía hasta en 1959, 

mediante la ley de Fomento Industrial cuando se propone la diversificación de 

la producción, garantizándose una protección adecuada a la industria cuyo 

aporte al ingreso nacional, inversión y balanza de pagos sea sustantiva(15). 

No obstante esas medidas, el aporte del sector industrial al PIB no logra aún 

una posición importante ya que, además de ser una actividad capitalmente 

incipiente, el limitado mercado interno determina los límites de la inversión 

sobre la base de una insuficiente capacidad de consumo. 

En virtud de lo anterior y otros problemas derivados del mercado restringido 

y que bloquean el necesario proceso de industrialización, se promueve 

entonces el ingreso de Costa Rica al Mercado Común Centroamericano, hecho 

que sucede hasta 1963. La sumatoria de los pequeños mercados 

centroamericanos se convierte en la solución que resuelve transitoriamente las 

necesidades de inversión en nuevos espacios económicos y de modificación de 

la estructura productiva sin cambio violento. 

Sin excluir los condicionantes internos, uno de los factores determinantes, 

para el desarrollo de un proceso de industrialización tardío en la región 

centroamericana, se funda en la necesidad de resolver problemas de 

realización, inversión y reproducción de capital metropolitano en condiciones de 

alcanzar productividades iguales en la periferia, a un costo inferior de mano de 

obra. 

En este contexto histórico la producción industrial local responde a la 

demanda externa de inversiones directas productivas, al mismo tiempo que no 

traslada sus efectos dinámicos al resto de las ramas de la producción, pues se 

limita a constituir una industria de bienes de consumo no duradero, o a lo sumo 

                                                   
(14) Rodrigo Facio hace referencia a ellos como parte de una política interna para hacer frente a la 
dependencia externa. Cfr. Estudio de la Economía Costarricense. Editorial Costa Rica, San José, 1972. 
Pág. 167-179. 
(15) Cf. Dirección General de Estadística y Censos. “Políticas de Crecimiento Urbano. La experiencia de 
Costa Rica. San José. 1917. Pág. 93 
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– como indican otros autores(16) una industria de etiquetado, tablero y toque 

final. 

En el cuadro III-3 y 4 del anexo, se resume alguna información de la 

producción industrial. 

 

b) Destino de la producción y nuevas formas de dependencia. 

La producción agropecuaria e industrial de este período se orienta 

hacia los mercados interno y externo. Sin embargo, la producción 

agropecuaria de más alto rendimiento continúa dirigiéndose hacia el 

mercado internacional y la producción industrial se dirige hacia el 

mercado local y hacia la sumatoria de mercados internos de la región. 

Un breve recuento del valor de las exportaciones en la década de los 

años sesenta y primera mitad de la década actual ilustra los cambios  

que se han operado en la composición de las exportaciones 

agropecuarias y no agropecuarias, cuya orientación busca el mercado 

internacional y el mercado regional. 

En el cuadro siguiente puede observarse el aumento de la 

participación de los productos no agropecuarios – de los cuales los 

productos industriales constituyen más del 95% - en las exportaciones 

totales, durante los últimos 10 años del período en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
(16) Cfr. Torres Rivas, Edelberto y González Vinicio. Naturaleza y crisis del poder en Centroamérica.  
Estudios Sociales Centroamericanos. N°3. 
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Cuadro N° III-5: Costa Rica. Total de las exportaciones de productos 

agropecuarios y no agropecuarios 1950-1973 (millones de colones) 

 

     1950             1963            1967              1971              1973  

Valor    % Valor   % Valor     % Valor      % Valor     % 

Total 

Exportación 

85.3      100 95.0      100 143.3    100 224.6    100 344.3    100 

Productos 

Agropecuarios 

78.8     94.4 88.8     93.6 111.5   78.0 162.8   72.3  250.3   72.7 

Productos No 

Agropecuarios 

6.5        5.6 6.2         6.4 31.8     22.0 61.8     27.3 94.0     27.3 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 25 años en Estadísticas Económicas, 1950-

1974. Publicaciones Estadísticas 1976. 

 

El destino de dichas exportaciones (según datos de la SIECK), muestra un 

aumento en la participación del Mercado Común Centroamericano (4.1% en 

1963 a 20.8% en 1972) hacia donde se dirigen la mayor parte de los productos 

no agropecuarios, muestra que los principales mercados consumidores de la 

producción costarricense continúan siendo Estados Unidos y la Comunidad 

Económica Europea. 

En este proceso de industrialización pro sustitución de importaciones la 

iniciativa externa se mantiene y refuerza a través de la movilidad de factores y 

modificaciones en el tipo de importaciones (insumos, bienes intermedios, 

bienes de capital) necesarios para el proceso de ensamblaje, situación que ha 

repercutido sobre la balanza de pago y consecuentemente con un mayor 

endeudamiento externo. En 1960 el saldo del intercambio negativo para el país 

es de 23.3 millones y en 1972 aumenta a 106.3 millones de pesos 

centroamericanos(17). 

Los principales bloques económicos vendedores son: América del Norte 

siendo predominante los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y 

el Mercado Común Centroamericano. 

 

                                                   
(17) Cfr. Campos Ivette y otros P. Cit. Anexo Estadístico Sección III 
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Un elemento importante de destacar en el desarrollo poco autónomo, que 

tiene relación con la importación de bienes de capital, es el papel absorbente 

que desempeñe la inversión extranjera directa que se ubica en empresas 

estratégicas de la industria local, estimuladas por las condiciones de suma 

liberalidad debido a las exenciones totales o parciales de tributación. 

 

c) La P.E.A. y los aportes sectoriales de la Economía en la generación del 

P.I.B. 

Actividades agropecuarias, al analizar los componentes dinámicos de 

la producción (aún en términos de indicadores generales) puede 

observarse que durante el período que nos ocupa, el sector 

agropecuario – pese a su lenta disminución en la generación del valor de 

la producción global continúa teniendo una importancia considerable en 

el crecimiento de la economía nacional. 

En efecto, en las actividades agropecuarias tal como se muestra en 

el cuadro III-5 del Anexo, se ubican el 49.1% de la PEA y generó casi la 

cuarta parte del P.I.B. En 1973, la PEA agropecuaria había descendido a 

36.4% y sus actividades prácticamente aportaron la quinta parte del PIB. 

Esa relativa disminución en cuanto al aporte del sector a la 

generación del PIB, acompañada de un descenso en la PEA denota –y 

retroalimenta- un notorio subempleo y desempleo rural, así como un 

proceso de inestabilidad de la fuerza de trabajo que tiende a 

concentrarse en espacios económicos que aparentemente ofrecen 

mayores oportunidades de empleo  remuneraciones.  

La movilidad de fuerza de trabajo y las múltiples orientaciones e 

intensidades de los flujos migratorios, así como los diversos aspectos de 

la estacionalidad laboral y el ingreso familiar conforman un conjunto de 

problemas vinculados a circunstancias tales como: 

 

- Mantenimiento del sistema tradicional de la propiedad territorial y 

el uso de la tierra, sistema que no solo apunta a señalar una 

desigual distribución de los medios de producción naturales, sino 

que a un uso depurador e improductivo de los recursos 

materiales. 
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La orientación externa de la producción de unidades multifamiliares, 

plantea requerimientos de mano de obra de cambiante magnitud en función 

del ciclo agrícola, generándose flujos y reflujos migratorios que se refuerzan 

con la insuficiencia de actividades suplementarias en períodos de ocio 

forzado. 

- Mecanización creciente, los efectos negativos se expresan en los 

grupos rurales que presentan condiciones de redundancia en la 

composición demográfica del agro y que además, manifiestan un 

bajo nivel de calificación técnica para competir en el escaso 

mercado de operarios. 

 

Actividades industriales 

 

 La aparición tardía del proceso ya mencionado, estableciéndose sobre la 

base de una economía que descansaba en actividades agroexportadoras y  

que se vio limitada por la restringida capacidad de consumo de bienes 

duraderos, por la presencia de grupos empresariales débiles poco genuinos y 

por una mínima capacidad del sector público para estimular las actividades 

industriales. Dichos aspectos repercuten en no muy importantes aportes al PIB 

y una absorción semejante de fuerza de trabajo. 

 Fue hasta principios de la década pasada cuando se observa un mayor 

dinamismo del sector, al absorber el 11.5% de la PEA, mostrando a partir de 

esa fecha, un crecimiento constante cuyo porcentaje ascendió a 11.9& en 

1973, datos que señalan el incremento poco significativo en términos relativos. 

 Los signos de debilitamiento debido a las crisis del M.C.C.A. a partir de 

los años 1967-68 y a la limitada demanda efectiva local repercuten en la 

estructura de empleo industrial. 

 

Actividades terciarias 

 

 Las actividades terciarias de estos años, ocupan un lugar de primera 

magnitud, con respecto a las formas de absorción de la población 

económicamente activa y de la participación en la generación del PIB. 
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En el cuadro N°III-6 se intenta una agrupación ilustrativa de las ramas de 

actividad en los sectores de la economía entre 1963-1973. 

 

                     1963                                           1973 

       PEA                     PIB       PEA                 PIB 

 

N°               %   N°                % N°               % N°             % 

TOTAL  395.2     100.0 3,804.2  100.0 585.3     100.0 9,851.2  100.0 

Primario a) 195.4       49.4 832.8       24.5 214.7       36.7 1,903.3    19.3 

Secundario b) 68.6         17.4 684.0       20.1 108.9       18.6 2,410.4    24.6 

Terciario c) 131.2       33.2 1,887.4    55.2 261.7       44.7 5,537.5    56.2 

 

Nota: 

a. Incluye ramas agropecuario, minas 

b. Incluye industria y construcción 

c. Incluye comercio, transporte, energía, servicios y gobierno. 

 

De la información anterior es posible destacar el acentuamiento de los 

rasgos insinuados años atrás.  La tendencia del sector terciario es lo que 

muestra una capacidad de absorción de la PEA notablemente, mayor. En este 

sector se incorporan ramas heterogéneas y diversas, desde actividades de 

apoyo y realización de la producción hasta actividades de subsistencia como 

las que realiza la población subempleada y desempleada. 

 Tal capacidad de absorción denota una doble condición que se 

sobrepone a las actividades de servicios propiamente ya que: 

a. Manifiesta una condición residual que se nutre a expensas de la 

población, convirtiendo en redundante el proceso productivo mismo. 

b. Expresar la condición expansiva que adoptan las actividades del Sector 

Público, con modalidad específica de las formas de desarrollo 

económico en situación de dependencia. 

 

Ambas condiciones constituyen un rasgo de la especificidad histórica de 

las transformaciones que se realizan en la estructura productiva. 
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El aporte que hace este sector al PIB se ubica más en el ámbito de la 

circulación que en la esfera económica de la producción. No obstante, sus 

actividades son de relevancia nacional porque es ahí donde converge la 

demanda social de empleo y servicios básicos y porque en el Sector Público –

componente básico- se centran los estímulos financieros y políticos que 

determinan porción considerable de la dinámica de desarrollo. 

 

 

CAPITULO IV 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 La economía costarricense experimentó un acelerado crecimiento a 

partir de la post-guerra, que se manifestó en un aumento progresivo del PIB. 

Este crecimiento ocurrió sin embargo, sin que operaran cambios sustanciales 

en la importancia relativa de sus diversos componentes, exceptuando la 

participación de los sectores agropecuario y público. El primero disminuyó en 

su contribución al PIB, mientras que el Sector Público manifestó un aumento 

relativo. Sobre este último aspecto, conviene hacer una pausa analítica, a fin 

de comprender el papel que desempeña tal sector; en la economía nacional, 

durante esos años y evaluar los cambios que a partir de 1948 se le 

introdujeran; y por otra parte, derivar su examen a la dimensión política, 

tomando en cuenta que es, en este sector donde se expresan más claramente 

las funciones específicas del Estado. 

 

 Orgánicamente, el Sector Público está constituido por el Gobierno 

Central, las Instituciones Autónomas y las Municipalidades, sin embargo, para 

el examen somero que pretendemos, nos abocaremos solamente al análisis de 

los dos primeros de sus componentes, ya que, por el propósito mismo de este 

trabajo no es posible abarcar todos los elementos del Sector, ni su estudio es 

imprescindible para destacar los cambios en las funciones estatales(18). 

 

                                                   
(18) Un diagrama anexo del Sector Público, -en el que se omiten las municipalidades- expresa el 
incremento de entes autónomos a partir de 1948. 



 43

a) El Sector Público y el PIB: 

Durante las dos décadas que precedieron los años sesenta, la 

importancia económica del Sector Público, retomó la tendencia creciente 

de la post-guerra, que se vio disminuida durante los años que 

sucedieron al conflicto político militar de 1948, como puede observarse 

en el Cuadro siguiente, la participación relativa del Sector Público, en la 

formación del PIB (precios constantes de 1950) solo alcanzan el nivel 

que tenía en 1946, 7 años después: 

 

CUADRO N°IV-1 

COSTA RICA:              APORTES DEL SECTOR PUBLICO AL PIB 

                                    1946-1955 (en millares de colones en 1950) 

                         1946                 1948             1953           1956             1958 

 

P.I.B                  920.6             1.176.3         1.672.8        1.828.8         2.201.2 

Porcentaje         100%               100%            100%           100%          100% 

Sector Público   116.3              128.4             201.5           316.6           330.5 

Porcentaje         12.6%              10.9%           12.0%          17.3%         15.0% 

FUENTE: Datos tomados de: Instituto de Investigaciones Económicas, U.C.R. El 

Desarrollo Económico de Costa Rica, Estudio del Sector Público. 1962. 

Cuadro 11-2, pág.7 

 

 A partir de 1963, su contribución ha sido progresiva, con 

pequeños descensos y alzas. Con el ingreso de Costa Rica al Mercado 

Común Centroamericano, la participación del Sector Público y la 

generación del PIB se acentúo y al mismo tiempo coincidió con el mayor 

impulso que tomó el proceso de diferenciaciones internas que se venían 

insinuando desde principios de la década anterior. Tanto el 

acentamiento de la contribución del sector a la formación del PIB, como 

algunos de los principales rasos de diferenciación endógena se han 

logrado resumir en el Cuadro N°IV-2 de la página siguiente, puede 

observarse el crecimiento progresivo de la contribución del Sector 

Público, especialmente a partir del bienio 63-65. Dentro de tal 

crecimiento la participación relativamente alta de las empresas estatales  
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en 1959 alcanza niveles proporcionalmente superiores en el quinquenio 

1965-1969, llegando a constituir más de la mitad del Producto Interno 

Bruto generado por el Sector Público. 

 Pero la importancia económica del Sector Público, no se limita a 

una mayor participación relativa en la generación del PIB, sino que su 

relevancia desborda la frigidez de los porcentajes cuando estos se 

asocian al volumen de empleo e ingresos que generan y, 

fundamentalmente a la orientación del gasto público. 

 

b) Empleo y diferenciación institucional: 

En el cuadro N°IV-3 puede observarse la evolución y distribución 

del empleo generado en el Sector Público durante los años 50 así como 

un acelerado índice de crecimiento y proporción progresiva que absorbe 

de la PEA. 
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CUADRO N°IV-2 

 

COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO GENERADO POR EL SECTOR PUBLICO 1959-1975 (En millones de colones costarricenses) 

  

                                      1959                           1961                           1963                         1965                        1967                        1969                        1971                     1972                        1975 

 

Total PIB1                 2.978.5  100.0        2.929.3  100.0         3.404.2  100.0              3.928.5  100.0       4.633.9  100.0        5.655.3  100.0           7.137.0  100.0        10.662.4  100.0     16.804.6  

100.0 

 

TOTAL PIB                 394.3    14.7          446.9    15.3              524.6    15.4                  657.4    16.          821.9   17.7           1.040.7   18.4            1.392.8   19.5          2.078.8   20.4         3.621.2    

21.5     

GENERADO POR EL 

 SECT. PUBLICO. 

A)Empresas Estatales  128.8   4.8            138.7     4.7               870.1     5.0                  239.5     6.1          284.8     6.1             387.4     6.9              517.3      7.2             798.0      7.8           1.421.1   

8.5 

 

B)Gobierno General     238.6    8.9            277.3     9.5             322.3       9.5                382.9     9.7          498.1     10.8           314.5      10.8            813.6      11.4          1.196.6    11.8            2.083.7  

12.4 

 

C)Construcción            26.9     1.0                0.9      1.1              32.2       0.9                 35.0      0.9           39.0      0.8              38.8        0.7               61.9       0.9                84.2     0.8              113.4    

0.6 

Gob. General2 

      

FUENTE: Elaborado en base a la información del Banco Central en Cifras de Cuentas Nacionales de Costa Rica. Junio de 1977. Cuadro N°19 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 A precios de mercado 
2 Corresponde a la remuneración de los empleados pagados por el M.O.P.T. 
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CUADRO N°IV-3 

 

COSTA RICA: DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE EMPLEO POR COMPONENTES 

Y RELACION CON LA PEA 1950-1958 

 

(d) 

            Gobierno Central      Instituc.Aut.    Sector Público    POBLAC.     Proporc. 

                                                                                                        ECONOM.    Empleo 

AÑO         Número    %            Número  %       Número    %          ACTIVA        Sector 

                                                                                  Ind. (b)               (c)            Público 

 

1950        14.564    84.5            2670   15.5       17.234  199         271.984           6.33 

1952        17.758    84.7           3.197   15.3       20.955  121.6      284.937           7.35 

1954        21.036    75.1           6.987   24.9       28.023  162.6      302.420           9.27 

1956        23.148    74.6           7.884   25.4       31.032  180.1      319.363           9.72 

1958        22.927    74.9           7.661   25.1       30.588  177.5      338.531           9.03  

 

a) Las relaciones porcentuales son de lectura horizontal, entre el sector y 

sus componentes. 

b) El índice corresponde solo al Sector Público en conjunto y al Año Base 

1950, figura también como porcentaje horizontal. 

c) Para el año 1950: PEA SENSAL. Para el resto de los años: 

Estimaciones del Estudio de Recursos Humanos de la U.C.R. 

d) Incluye Empresas Públicas. 

 

FUENTE: Elaborado con datos del Instituto de Investigaciones Económicas. 

U.C.R. 

El Desarrollo Económico de Costa Rica. Estudio del Sector 

Público 1962, pp. 12-13. 

 

 Esta absorción de la PEA por parte del Sector Público es 

un rasgo que se acentuará años después y que constituye una de las 

características más importantes del Sector, en la extensión de las 

funciones de regulación económica que desempeña el Estado 
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Moderno. Pero la función empleadora del Estado, por medio de los 

componentes del Sector Público, se acentúa a partir de los años 50, 

específicamente como consecuencia del conflicto. 

 Los rasgos generales de este proceso (que 

simultáneamente ha estado acompañado de otras formas de 

diferenciación funcionales, tales como: la capacidad de generar y 

utilizar ingresos públicos y absorber actividades de organismos no 

gubernamentales, etc.), se destacan ilustrativamente en el Cuadro 

citado al observar la tendencia inversa que muestra el volumen de 

empleo que genera el Gobierno Central y el que impulsan las 

instituciones Autónomas. 

 Si se comparan ambas tendencias de absorción, puede 

notarse que la velocidad de crecimiento, en el volumen de empleo de 

las instituciones autónomas es mayor, y que durante los ocho años 

que contempla el cuadro, la capacidad empleadora del gobierno ha 

crecido a un ritmo menor (índice de 157%) que de las instituciones 

autónomas (Índice de 287%). 

 En el cuadro N°IV-4 que se aprecia en la página siguiente y 

en los anexos IV-1 y IV-2, donde se detalla la evolución sectorial del 

empleo por instituciones puede observarse el crecimiento del 

volumen del empleo en el Gobierno Central entre 1959 y 1975, así 

como la mayor velocidad de absorción de la PEA en las Instituciones 

Autónomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

CUADRO N°IV-4 

_______________________________________________________________________________________________________ 

COSTA RICA: SECTOR PUBLICO; DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE EMPLEO POR COMPONENTES 1959-1975 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                   1959          1961             1963            1965            1967              1969            1971           1973             1975 

_______________________________________________________________________________________________________ 

SECTOR PÚBLICO (a)      26.085      31.811           35.616         39.958         42.835           46.403        55.778         64.764        80.913 

   Porcentaje               100.0        100.0             100.0           100.0           100.0             100.0          100.0           100.0           100.0 

GOBIERNO CENTRAL   23.027      25.452           27.197         28.490         30.707           30.078         34.823        38.136        45.288 

   Porcentaje               100.0        100.0             100.0           100.0           100.0             100.0          100.0           100.0           100.0 

INSTIC. AUTONOMAS     3.778       6.359             8.419           71.468        12.228           16.325         20.955         26.628       35.625 

   Porcentaje                 14.1         20.0               23.6             28.7             28.5               35.2             37.6            41.1            44.1 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

FUENTE: Elaborado en base a la información de OFIPLAN en: Alfaro Víctor Hugo. El crecimiento del Sector Público. 

Informe Estadístico Preliminar. OFIPLAN. Junio 1976. Cuadro N° 1 y 2. 

 

 

 

                                                   
(a) No incluye personal de Municipalidades, Empresas Públicas Financieras y resto de organismo del Gobierno Central.  
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c) Composición del Gasto Público: 

Una tendencia semejante a la del empleo, se manifiesta en el 

crecimiento y composición del gasto público en las agrupaciones de 

años referidos. 

En el cuadro siguiente IV-5, puede observarse, por una parte que 

el gasto global del Sector Público entre 1959 y 1958, casi se duplicó y 

que a los rubros hacia donde se dirigieron los gastos, aquellos que 

corresponden a un uso técnicamente productivo o de capital, principian a 

ocupar un lugar destacado (sin que disminuya el ritmo de los gastos de 

administración); en la reorientación de las funciones económicas del 

Estado. 

Con respecto a este aspecto y, al descomponer los gastos dentro 

de los componentes orgánicos del Sector, podemos corroborar –desde 

el plano de la orientación del gasto- la importancia creciente que han 

mostrado las Instituciones Autónomas con respecto al volumen de 

empleo generado. 

Sin embargo, para una mejor comprensión de la relación que 

existe entre las formas de composición del gasto público y la adopción 

de nuevas funciones estatales (o de funciones otrora latentes y ahora 

más desarrolladas), consideramos pertinente efectuar un breve análisis 

de los egresos del Sector Público por componentes y vincular la 

orientación del gasto a los requerimientos del desarrollo del capital local 

e internacional. 
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CUADRO N° IV-5 

COSTA RICA: INGRESOS TRIBUTARIOS 1960-1976 

(EN PORCENTAJES) 

 

 

FUENTE: - Para los años 1960-1966: 

  SIECA: Series Estadísticas Seleccionadas de Centro América y Panamá. Noviembre 1973 Pág.12 

- Para los años 1967-1976 

Contraloría General de la República. Memoria Anual 1976. Costa Rica. Mayo 1977. 

 

 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Total Ingresos

Corrientes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tributarios 93,0% 93,3% 93,3% 93,3 93,2 127 90,7 91,4 91,3 91,3 91,4 92,6 92,5 92,7 93,6 93,1 94,7

Directos 15,0 16,7 227 18,0 24,3 22,1 21,7 27,8 27,5 28,4 22,7 23,6 24,9 23,8 21,9 21,7 25,2

Indirectos 77,0 76,6 70,6 75,3 68,9 70,6 69,0 63,6 63,8 62,9 68,7 69,0 67,9 69,9 71,7 71,4 69,5

No tributarios 8,07 67 6,7 6,7 7,8 7,3 9,3 8,6 8,7 8,7 8,6 7,4 7,3 7,3 6,4 6,9 5,3
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d) Egresos del Sector Público: 

En la década de los años cuarenta era evidente la precaria situación de 

la balanza de pagos, así como sus consecuencias inflacionarias sobre la 

capacidad adquisitiva de gran parte de la población, pero, como puede 

observarse en el Cuadro N° IV-3 del Anexo, a partir de 1950, la situación de las 

finanzas gubernamentales cambia radicalmente. Hubo una mejoría en los 

precios internacionales del café que repercute en la Hacienda Pública y si bien 

los egresos del Gobierno crecieron aceleradamente, los ingresos lo hicieron a 

una tasa mayor, con lo cual, se generaron saldos positivos anuales durante los 

períodos fiscales 1950-1952. 

Después de 1953, las finanzas gubernamentales retomaron la ruta 

deficitaria, produciendo diversas situaciones que acentuaban la tendencia al 

desequilibrio. 

Para la explicación del virtual deterioro de la balanza fiscal, podría 

señalarse como determinantes la orientación que adoptan los gastos públicos y 

en consecuencia el carácter instrumental que principia requerir las nuevas 

funciones del Estado. 

Es conveniente destacar que a partir de la Guerra Civil de 1948, las 

atribuciones previsoras y reguladoras del Estado, sobre las actividades 

económicas, son cada vez mayores en importancia cantidad y efectividad; 

razón por la cual el sector público acentúa su incidencia en la orientación y 

dinámica de la vida económica nacional y asume directamente el papel de 

promotor (financiero y empresarial) del desarrollo del país. 

En función de las nuevas atribuciones, el Gobierno inicia múltiples 

inversiones públicas en proyectos de infraestructura económica y de 

mejoramiento social; actividades que progresivamente fue trasladando hacia 

organismos autónomos, en virtud de un vigoroso apoyo político y financiero que 

converge en la creación de nuevas instituciones autónomas y en el 

fortalecimiento de las ya existentes. 

Con respecto a la orientación del gasto hacia actividades sociales, 

culturales y de salud, un breve ejemplo bastaría para comprender la atención 

que continuó prestando al Sector Público (después de los cambios introducidos 

en 194/8), a este subsector del desarrollo social. 
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El Cuadro N°IV-6, ilustra la distribución del gasto público, dedicado a 

estas actividades entre 1950 y 1958 y su distribución por instituciones 

participantes. 

Como puede observarse, la dedicación da un monto considerable de 

fondos para la atención de tales necesidades corresponda a los lineamientos 

políticos del Proyecto de Desarrollo Económico y Social, vigente a partir de los 

sucesos de 1948; y su tendencia se continúa impulsando durante los años 

sesenta y primeros años de la década del 70, hasta lograr un conjunto de 

proposiciones económicas y sociales que a la fecha impulsa este sector (tales 

como la universalización del Seguro Social y la redistribución del ingreso por 

medio de las “Asignaciones Familiares”). 

Pero más importante aún, para la comprensión de las nuevas funciones 

estatales, es la orientación del Gasto Público en el campo de las inversiones 

productivas. En el Cuadro N°IV-7 se reconstruye el trayecto que ha seguido la 

formación bruta del capital – como indicador general de la capacidad de 

realizar inversiones productivas –entre 1957 y 1975- y su distribución entre 

empresas privadas y componentes del Sector Público. 
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CUADRO N°IV-7    

COSTA RICA: COMPOSICION PÚBLICA Y PRIVADA DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL. 1957-1975. (En millares 

de colones corrientes) 

 

 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
I. FORMACION BRUTA DE 
CAPITAL FIJO 409,1 100 450,4 100 504,8 100 620,8 100 729,6 100

A. Empresas privadas (e 
instituciones privadas sin fines 
de lucro) 295,4 72,2 361,9 80,3 394,6 78,1 489 78,9 501,5 68,7
B. Empresas públicas. 37 9,04 20,9 4,6 35,9 7,1 58 9,3 134 18,4
C. Gobierno Central. 76,7 18,7 67,6 15 73,8 14,6 73 11,8 94,1 12,9
II. AUMENTO DE 
EXISTENCIAS (*) 60,8 100 51,5 100 48,7 100 19 100 36,6 100
A. Empresas privadas. 62,9 -103,4 49,5 96,1 44,9 92,1 17,8 93,7 23,2 63,4
B. Empresas públicas. -2,4 -3,9 2,2 4,3 2,8 5,7 1,6 5,3 8,6 23,5
C. Gobierno Central. 0,3 0,5 -0,2 -0,38 1 2 -0,4 -2,1 4,8 13,1
III.TOTAL (formación bruta de 
capital). 469,9 100 501,9 100 553 100 639,8 100 766 100
A. Empresas privadas. 358,3 76,2 411,4 82 439,5 79,5 506,8 79,2 524,7 68,5
B. Empresas públicas. 34,6 7,3 23,1 4,6 38,7 7 60,4 9,4 142,6 18,6
C. Gobierno General. 77 16,4 67,4 13,4 74,8 13,5 72,6 11,4 98,8 12,9
D. Sector Público (A+B) 111,6 27,7 90,5 18,8 113,5 20,5 153 20,8 241,4 31,5

19651957 1959 1961 1963
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(*) Corresponde a existencia de ganado vacuno y porcino, café beneficiado, granos básicos en silos, útiles y materiales del 

Sector Público. 

FUENTE: Elaborado con base en la información del Banco Central. Cifras de cuentas nacionales de Costa Rica. Junio de 1977. 

Cuadro N° 11. 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
I. FORMACION BRUTA DE 
CAPITAL FIJO 834 100 1,023,5 100 578,5 100 2,251,6 100 3,694,8 100

A. Empresas privadas (e 
instituciones privadas sin fines 
de lucro) 660 79,1 775,6 75,8 1,170,3 74,1 1,615,6 71,7 2,527,2 68,4
B. Empresas públicas. 63,8 7,7 90,8 8,9 178 11,3 290,8 13 634,5 17,1
C. Gobierno Central. 10,8 13,3 157,5 15,4 230,2 14,6 345,2 15,3 533,1 14,4
II. AUMENTO DE EXISTENCIAS 
(*) 63 100 109,2 100 158,4 100 186,7 100 -581,1 100
A. Empresas privadas. 50,4 80 123,6 113,1 124,7 78,7 152,8 81,8 -305,5 -52,6
B. Empresas públicas. 9,9 157,7 -15,3 -14 35,3 22,2 238 12,7 208,8 36
C. Gobierno Central. 2,7 4,3 0,9 0,82 -2,2 -1,4 10,1 5,4 39 6,1
III.TOTAL (formación bruta de 
capital). 897 100 1,132,7 100 1,736,9 100 2,438,3 100 3,636,7 100
A. Empresas privadas. 710,4 79,2 899,2 79,4 1,295 74,6 1,768,4 72,5 2,221,6 61,1
B. Empresas públicas. 73,7 8,2 75,1 6,6 213,9 12,3 314,6 12,9 842,9 23,2
C. Gobierno General. 112,9 12,6 158,4 14 228 13,1 355,3 14,6 572,1 15,7
D. Sector Público (A+B) 186,6 20,8 233,5 20,6 441,9 25,4 669,9 27,5 1415 38,9

19751967 1969 1971 1973
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Por una parte puede observarse, que la participación del Sector Público en 

la formación bruta de capital ha sido alta (aproximadamente la quinta parte del 

Total) desde los primeros momentos de la serie, y que a partir de los primeros 

años de la presente década, ha incrementado su participación del 25% a casi 

40%. Por otra parte puede apreciarse también, que la tendencia descrita se 

reproduce de un modo particular dentro de los componentes que movilizan 

gastos de capital en el sector público, en términos de que la contribución de las 

empresas públicas, habían mantenido una participación alrededor del 30% -

exceptuando el año de 1965- en la formación bruta de capital del Sector 

Público, y que a partir del 1971, su participación salta a casi la mitad de la 

contribución sectorial y alcanza las tres quinas partes al final de la serie 

incluida. Consideramos que ambos rasgos están determinados y al mismo 

tiempo constatan la factibilidad de tal consideración. Por el acentuamiento que 

manifiestan las funciones económicas (regulación, previsión y participación 

directa) que despliega el Estado Moderno, y que tienden a integrar 

funcionalmente aquellas dimensiones otrora concebidas por la teoría 

(ideología) económica como excluyentes; tales como la división de esferas de 

competencia (civil y política, Pública, privada, etc.) y la división de actividades 

(sociales, económicas, administrativas, etc.). Consideramos además, que en 

virtud de este acentuamiento funcional que impulsan los requerimientos 

reproductivos del capital local y central, todas las actividades e instituciones del 

Sector Público tienden a adoptar una nueva dimensión, en la que cada 

reproduce la esencia del todo y empuja hacia una mayor autonomización 

contradictoria con la función general del Estado. En consecuencia, el desafío 

político que se les presenta a los grupos dominantes se podría resumir en la 

necesidad de frenar el proceso de autonomización institucional, en el momento 

que ya haya cumplido con su cometido histórico, al lograr la instrumentalización 

del proyecto político de los grupos emergentes en 1948, y la realización de las 

funciones estatales. 

 

e) El Financiamiento del Sector Público 

 

 Para completar el esquema evolutivo del Sector Público como expresión 

empírica de las nuevas funciones estatales, conviene efectuar una breve 
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digresión acerca de su financiamiento. Si el Sector Público ha tenido que 

asumir funciones técnico-económicas, que rompan con la ilusoria creencia 

liberal de que el Estado debería limitarse a una especie de arbitraje para 

garantizar el juego expedito de la oferta y a la demanda, también ha tenido que 

apoyar tales funciones sobre nuevos métodos para adquirir más ingresos. De 

tales métodos es importantes destacar dos grandes rasgos: 

- los cambios en la composición de los ingresos ordinarios vía tributación; 

y 

- el desarrollo de las formas de financiamiento no ordinario, vía 

endeudamiento. 

 

f) Ingresos tributarios 

 

 Con el cambio político ocurrido en 1948, uno de los rasgos más 

sensibles que manifestó el nuevo proyecto de dominio, se produjo en el 

reordenamiento de la composición tributaria. En los cuadros N° 3 y 4 del Anexo 

puede advertirse que a partir de aquella fecha se acentuó la tendencia de 

aumentar la tributación, intentada ya por el Gobierno de Calderón Guardia; y 

además, puede observarse, que con tal aumento se modifica, la composición 

de las formas de tributación, asignándole a la tributación directa un peso que 

atrás fue sumamente bajo. 

 En la década de los años sesenta esta tendencia se mantuvo y se 

incrementó con la incorporación del país al Mercado Común Centroamericano, 

alcanzando altos niveles a fines de estos años, tal como puede observarse en 

el cuadro N° IV-5 del Anexo. A principios de los años setenta se principia a 

manifestar una regresión en el proceso, al reubicar la participación de los 

ingresos tributarios directos, del 28% en 1969 al 22% promedio, durante los 

primeros cinco años de la década presente. 

 La tendencia anteriormente descrita se hace comprensible al analizar las 

tasas de crecimiento de los ingresos tributarios, durante los últimos 10 años. 
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g) Evolución de la Deuda Pública 

 

 Del acusado crecimiento que ha sufrido el sector público se ha visto 

aparejado a él, un notable aumento de la deuda pública. 

 En el período 40-80, la deuda externa disminuyó ligeramente al pasa de 

¢146 millones en 1946 a ¢143 millones en 1958, aunque el rasgo más 

importante es que la deuda interna por el contrario, se incrementó 3.2 veces, al 

expandirse de ¢110 millones a ¢301 en los mismos años. Consecuentemente, 

la estructura de la deuda total se alteró en tal forma que en 1946 la deuda 

interna representaba el 43% del total y en 1958 el 62.5% (Cuadro N° IV-6 del 

Anexo Estadístico). 

 La deuda interna continúa aumentando y en un lapso de 10 años (1960-

1970) creció en un 10% al pasa de 68.0% a 78.1%, mientras que la deuda 

externa aunque se ha aumentado en términos absolutos, relativamente 

muestra un descenso de 32.0% a 21.9% según puede observarse en el Anexo 

Estadístico, Cuadro N° IV-7. 

 Como se ha analizado en este capítulo, es en el Sector Público donde se 

expresan más claramente las funciones específicas del Estado. Dicho sector ha 

experimentado un vigoroso crecimiento, manifestado sobre todo en la creación 

de instituciones autónomas. 

 

 

CAPITULO V 

LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

 En la evolución de la Universidad de Costa Rica pueden observarse dos 

fases relativamente diferenciables, en virtud de los cambios que denota su 

orientación general y las relaciones que establece con respecto al Estado. La 

primera fase comprende la fecha de su fundación (1940), hasta 1957; año en 

que se llevó a cabo una de las principales reformas académicas, cuyo sentido 

profundizó el carácter de un tipo de educación que se venía insinuando desde 

principios de la década de los años 50 y que se apoyaba en nuevas 
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concepciones de racionalidad (1). En tal intervalo ocurren las transformaciones 

políticas y sociales que se analizan en el primer capítulo de la sección anterior, 

y se enuncian las aspiraciones locales que culminarán con el apoyo virtual –

técnico e ideológico- de la Universidad, al proceso de Industrialización y al 

proyecto del Mercado Común Centroamericano. La otra fase, cubre de la fecha 

anterior (1957) hasta los años en que se realiza la Reforma Universitaria 

(1972), que redefinió los fines y propósitos de la Universidad, así como marcó 

el inicio de la reorganización de sus facultades, escuelas y dependencias 

administrativas. 

 Por esta razón, creemos conveniente destacar un marco general para 

analizar a continuación la Universidad de Costa Rica como institución 

Autónoma que reproduce la esencia de ese todo y a su vez es empujada hacia 

una mayor autonomización a pesar de que resulte contradictoria con la función 

general del Estado, como se describirá posteriormente. 

 

 

(En el documento original hace falta la continuación de esta 

parte). 

 
junto a un proceso menos definido de reestructuración académica. Esta 

segunda fase acompaña el auge y relativo estancamiento del proceso de 

Industrialización parcialmente sustitutiva y de intercambio comercial con el 

resto de países de la región ya esbozados, y se inscribe en los momentos de 

expansión y desarrollo de las nuevas funciones específicas del Estado. 

 Para una comprensión sumaria del proceso evolutivo insinuado, 

conviene analizar algunos de los principales indicadores del ritmo de 

crecimiento: la matrícula estudiantil, la producción profesional y los recursos 

(humanos y financieros disponibles), en cada una de las fases mencionadas, 

concluyendo con una síntesis general que espera ilustrar los vínculos históricos 

entre los requerimientos sociales que expresan las reorientaciones de la 

                                                   
(1) Esta se expresa en la necesidad de planificar la formación profesional que brinda la Universidad, en el 
sentido de que responda a los requerimientos de preparar cuadros técnicos para el nuevo proyecto político 
de Estado que se plantea como necesario. 
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estructura productiva y en particular del Estado -y las adecuaciones o los 

problemas dentro de una situación de autonomía- que se reproduce en la 

Universidad. 

 

 

I- DE LA FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA A 

INSTAURACION DE LOS ESTUDIOS GENERALES. 

 

Fundada en 1940, durante la Administración de Calderón Guardia, la 

Universidad de Costa Rica, inauguró sus lecciones, en marzo de 1941, con 

las facultades de Agronomía, Bellas Artes, Ciencias, Derecho, Farmacia, 

Filosofía, Letras, Ingeniería y Pedagogía. 

 

Sus fines originales, transcritos en la Ley Orgánica del 26 de agosto de 

1940 –indican que la Universidad es: “…una institución docente de cultura 

superior que tendrá como misión, cultivar las ciencias, las letras y las bellas 

artes, difundir su conocimiento y preparar para el ejercicio de profesionales 

liberales”. 

 

Tanto el examen de las circunstancias que rodearon la fundación de la 

Universidad en una época de acentuada demanda social, como los 

acontecimientos que condujeron a la suspensión de la Institución de cultura 

superior que le precedió: La Universidad de Santo Tomás, cuyos 

antecedentes se vinculan de diversas maneras a la Universidad actual 

desbordan los propósitos de este estudio; sin embargo, dichos aspectos 

constituyen un presupuesto histórico que orienta la comprensión de los fines 

liberales que perseguía explícitamente la nueva casa de estudios, así como 

el interés que le otorga a los propósitos docentes y de difusión de los 

conocimientos que ahí se enseñan. Estos rasgos, como se discutirá más 

adelante, se tornarán contrapuestos al espíritu antiliberal –en sentido 

económico-ideológico- que impulsaron las fuerzas sociales emergentes en 

1948 y se convertirán en obstáculos  para la formación de los recursos 

humanos, técnicamente adecuados, que supone el proyecto de 
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modernización de la economía y ampliación de las funciones estatales de la 

social-democracia. 

 

Por consiguiente las características cuantitativas de su crecimiento 

adquieren un sentido histórico diferencial, si se les inscribe dentro del 

contexto de las transformaciones políticas y económicas que durante esos 

años se manifiestan en la sociedad costarricense, y de ninguna manera 

corresponden exclusivamente a un mundo autónomo, como a menudo se 

tiende a visualizar el ámbito universitario. 

 

En lo que se refiere a los principales indicadores del ritmo de crecimiento 

como son la matrícula, la producción profesional y los recursos humanos 

financieros en esta fase,  se observa lo siguiente: 

 

Entre 1941-1957, la Universidad de Costa Rica manifiesta un incremento 

sostenido de población estudiantil, de número de graduados y recursos 

humanos financieros (2). Sin embargo, pese a este incremento la 

correspondencia entre los tres renglones no ha sido proporcional, situación 

que se ejemplifica con el crecimiento acelerado de la matrícula estudiantil 

con respecto a la producción profesional y el personal docente. 

 

El hecho de que la matrícula de la Universidad, manifiesta una tendencia 

ascendente y principalmente en las carreras de orientación técnica, permite 

suponer que la sociedad requiere de profesionales que atiendan científicos 

y técnicamente las exigencias de la época, incorporándose al aparato 

estatal y pretendiendo reproducir tales características en la Administración 

Pública(3). 

 

                                                   
(2) Cfr. Campos Moreira, Ivette et al. Op. Cit.  
(3) Una de las justificaciones a la Guerra Civil de 1948, fue la ineficiencia de la Administración Pública 
por carecer de un carácter científico para desempeñar sus funciones. Esta deficiencia del aparato estatal, 
fue criticado constantemente por los grupos en especial el Centro de Estudio para los Problemas 
Nacionales en los preludios de dicho conflicto armado. 
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Sin embargo la producción profesional resulta insuficiente, limitada por la 

escasez de recursos con que cuenta la Universidad (tanto financieros como 

humanos). 

 

Conviene resaltar que el aporte que brinda el Estado es,  en esta fase, el 

más relevante en tanto constituye alrededor del 50%, del total de 

Presupuesto con que cuenta la Universidad, no obstante se ve limitado por 

la situación de post-guerra como se ha destacado; específicamente en lo 

que se refiere al descenso en el valor de las exportaciones y la caída de 

precios del café a nivel internacional. Este hecho provoca la restricción en 

los gastos de inversión en servicios sociales por parte del Sector Público. 

 

Toda esta situación responde a la necesidad de superar la orientación 

liberal con que fue creada esta casa de estudios, cuyo rasgo esencial fue el 

de difundir conocimiento, sin prever que la producción profesional debía de 

responder a la tendencia modernizante que comenzaba a aflorar en la 

sociedad costarricense. De esta manera se trata de vincular la Universidad 

al nuevo proyecto de Estado. 

 

Como una muestra del requerimiento de formar personal capacitado 

científicamente para la ejecución de las políticas estatales, cabe distinguir la 

participación del Estado a través de convenios orientados a la investigación 

de aspectos importantes para el desarrollo del país. 

 

En cuanto a la economía nacional, se señala el interés en hacer 

investigaciones de la realidad económica, coordinado con el Ministerio de 

Economía y Hacienda. En campos específicos como: 

 

- La agricultura; se crea la estación experimental “Fabio Baudrit”, a cargo 

de la facultad de Agronomía, donde se realizan investigaciones agrícolas 

en el campo de las ciencias básicas y aplicadas. Las instituciones 

estatales involucradas en este Proyecto fueron el Consejo Nacional de 

Producción y el Ministerio de Agricultura. 
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- En la rama de tecnología, la facultad de Ingeniería instala un laboratorio 

de investigaciones en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. 

 

En este segundo momento de la fase analizada –a partir de 1948- el Estado se 

caracteriza por una ampliación de funciones, iniciándose una tendencia de 

diversificación de políticas y programas que pretenden atender científicos y 

técnicamente los múltiples servicios creados para satisfacer las demandas 

sociales de la época. 

 

 

II – DE LA CREACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y LETRAS HASTA 

LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1972 

 

Anterior a la creación de la Facultad de Ciencias y Letras, la Universidad se 

caracteriza por ceder una importancia relevante a la difusión de conocimientos; 

sin embargo, a partir de la creación de esta unidad, la Universidad marca un 

nuevo concepto como institución formadora, dado ya el énfasis de carácter 

técnico que se inicia a partir de este momento. El crecimiento en cada uno de 

los rubros (matrícula, producción profesional, recursos humanos y financieros), 

continúa en ritmo ascendente, notándose un alto valor en Ciencias y Letras, 

como centro que se conforma en mediador entre la enseñanza secundaria y 

superior. Adquieren significación carreras como Ingeniería, Odontología, 

Agronomía y Microbiología dado el acentuamiento a lo técnico en esta fase. 

 

Analizado someramente el proceso evolutivo de la Universidad de Costa Rica 

conviene entonces resumir los principales rasgos de dos momentos señalados, 

que se han diferenciado relativamente en función de las dos principales 

reformas que se emitieron formalmente en 1957 y 1972. Nos interesa destacar 

los principales rasgos de cada una de ellas y sus efectos en el ámbito 

universitario:  

 

a) La primera reforma se planteaba como objetivos: 

“Contribuir junto con las otras escuelas de la Universidad de Costa Rica,  a 

difundir el conocimiento de las Ciencias, las Letra y las Artes para formar a 
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un hombre que corresponda a los ideales de cultura de occidente y a las 

necesidades de la comunidad nacional. 

 

b) Establecer las bases de la integración entre la enseñanza media y 

universitaria como asimismo la coordinación de los cursos de carácter 

formativo que se ofrecen en la Universidad. 

 
c) Contribuir mediante cursos de cultura general a la formación de la 

personalidad profesional. 

 

d) Impulsar la investigación de los diversos campos de la cultura humana, 

así como de la realidad nacional(4). 

 

La justificación de esta reforma obedeció a la necesidad de reorientar el tipo 

de educación, ya no de corte liberal, sino fundamentada en nuevas 

concepciones de racionalidad, en el sentido de formar cuadros técnicos 

para el desarrollo económico y social del país con un trasfondo de 

neutralidad política. Tal orientación coincide con el nuevo proyecto político 

impulsado por los grupos emergentes a partir de 1948, al que se hizo 

referencia en capítulos anteriores, que entre otros propósitos buscaba 

proporcionar a la Administración Pública un carácter científico y técnico para 

superar con ello el alto grado de burocratización alcanzado de los 

organismos gubernamentales. 

 

- La segunda reforma contenida en los acuerdos del III CONGRESO 

UNIVERSITARIO encuentra su justificación en el cuestionamiento que 

hacían tanto algunos sectores de docentes como estudiantes en torno a 

la neutralidad política que implícitamente sustentaba los fines y objetivos 

de la Universidad. Tal problematización se posibilitó porque el desarrollo 

de las relaciones sociales evidenciaba en forma más clara la situación 

de dependencia local con respecto a los países metropolitanos, rasgos 

que se insinuaron más acusadamente, con el relativo estancamiento del 

                                                   
(4) CFR. Universidad de Costa Rica. Reforma Académica: La Facultad de Ciencias y Letras. San José, 
Imprenta Las Américas. 1957. 47 pág. 
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proceso en sustitución de importaciones. Fueron entonces, estos 

factores sociales los que favorecieron el tomar conciencia de las 

caracterís ticas  de subdesarrollo y dependencia de nuestro país y lo que 

motivó a reorientar los fines y propósitos de la Universidad, de manera 

que éstos expresaran la superación de esa neutralidad política que se le 

había hecho mostrar, aunque de hecho, las relaciones estructurales 

Estado-Universidad reprodujeran a diferente nivel los mismos valores e 

intereses. El desmitificar esa neutralidad política le permitió constituirse 

en la conciencia crítica de la sociedad costarricense o sea, definir su 

papel en la sociedad en función del conocimiento de la realidad con 

objetivos de transformación. 

 

b. Las Reformas Universitarias muestran sus efectos hacia adentro de las 

unidades académicas que se desarrollaban en el seno universitario. 

Después de la reforma de 1957, la Facultad de Ciencias y Letras, ocupa 

un lugar relevante en cuanto a ponderación de matrícula estudiantil, 

tiempo de dedicación docente y monto presupuestario. Tal relevancia 

reside en ser la facultad mediadora entre la enseñanza media y la 

formación profesional, posición que le asigna la función de filtro, en la 

medida que selecciona la población estudiantil que se dirige a 

emprender sus estudios en las diversas ramas del saber. 

 

Anterior a la creación de Ciencias y Letras la facultad que presenta 

similitud de características fue la Facultad de Pedagogía, situación que 

refleja la realización de los propósitos con que fue creada esta Casa de 

Estudios. 

 

Otras facultades que le suceden en importancia a Ciencias y Letras y 

que nos permiten ilustrar el acentuamiento del carácter técnico que se 

adquiere progresivamente son: Ingeniería, Agronomía, Medicina y 

Odontología. 

 

La Segunda Reforma a la que nos referimos muestra sus principales 

efectos en el reordenamiento administrativo de las diversas unidades 
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académicas en Áreas: Ciencias Naturales, Ciencias Básicas, Letras, 

Ciencias Sociales e Ingeniería. Además de este reordenamiento y para 

intentar satisfacer el cumplimiento del propósito fundamental, o sea el 

conocimiento de la realidad costarricense y el Contribuir a la 

Transformación, aspirando a una realización plena de los valores 

formales de la sociedad, se intenta impulsar la investigación, la acción 

social y no ya exclusivamente la docencia. 

 

Todos estos cambios que suceden en la Universidad se reproducen en 

los organismos particulares que la conforman. De ellos, nuestro interés 

se centra en la Escuela de Trabajo Social, contexto inmediato del objeto 

de estudio que nos ocupa, por ello en el capítulo siguiente se analizarán 

las repercusiones que los cambios mencionados hayan tenido en su 

desarrollo interno. 

 

 

CAPITULO VI 

LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DE COSTA RICA 

 
 

 

La Escuela de Trabajo Social, creada con carácter “privado” –para satisfacer la 

demanda de profesionales que atendiesen los problemas de índole social que 

se manifestaban en los años 40, se incorporó casi de inmediato (después de 

dos años de actividades) el ámbito universitario, en donde desplegó una serie 

de transformaciones, cuyo estudio se abordará en la próxima sección. 

 

En este capítulo se brindará un panorama de la evolución de la Escuela y de 

las relaciones que el proceso de desarrollo de la sociedad, las Instituciones 

Públicas y la Universidad le han marcado. 

 

Los aspectos generales que se considerarán son los siguientes: características 

administrativas, comportamiento de la matrícula, recursos humanos y 

financieros y producción profesional. 
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A. TRAYECTORIA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE TRABAJO 

SOCIAL 

 

A lo largo de sus 33 años de existencia, la Escuela de Trabajo Social ha 

recorrido diversos rangos en el proceso evolutivo de su legitimidad. Se 

fundó en 1942, como entidad jurídicamente privada, con el propósito de 

formar el personal… 

(EN EL DOCUMENTO ORIGINAL FALTA ESTA PARTE) 

 

En este sentido, el carácter privado con que surge la Escuela no es más 

que la condición de origen de su fundación, cuyo propósito, podemos 

interpretar como la previsión que tuvieron sus impulsores para no subsumir 

su proyecto dentro del sistema de instituciones públicas ya establecidas en 

circunstancias de que su creación directa, dentro del ámbito universitario no 

era objetivamente posible o hubiese llevado demasiado tiempo su 

aprobación. Tal carácter, sin embargo, tuvo efectos secundarios de orden 

administrativo, financiero y, fundamentalmente de reconocimiento legal de 

los estudios impartidos. La constatación de estos problemas se encuentra 

en la imposibilidad de otorgar los títulos de bachillerato y licenciatura 

ofrecidos a las promociones pioneras, y en la solicitud de incorporación a la 

Universidad gestionada por las autoridades de la Escuela. 

 

 A partir del año de 1944, pasa a formar parte de la Universidad de Costa 

Rica, como dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 

a la que se incorpora como Escuela Adscrita. Dentro de las razones que se 

dieron para gestionar su incorporación se señalan entre otras: la necesidad 

de legalizar su carácter profesional por medio del reconocimiento de los 

estudios superiores que impartía y de elevar el status de la profesión. 

Aunque no sería correcto considerar, este primer nexo de la Escuela con la 

Universidad como momento de su incorporación efectiva si es lícito suponer 

que con su adscripción se inicia el camino hacia una menor dependencia 

con respecto al Estado y se inaugura la posibilidad de ampliar el espacio 

relativo para su autodeterminación académica. 
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 A partir del año señalado 1944, la Escuela manifiesta diferentes rasgos 

de legitimidad, así por ejemplo se señala que dentro del período 44-72, se 

le denomina “Adscrita” del 44-72, el status académico se resume en Anexa; 

aunque para efectos administrativos durante el período 47-56 se le llamó 

departamento; y de 1956 a 1972, escuela de la citada facultad. Es claro que 

estos cambios administrativos, obedecen a la búsqueda de una mejor 

posición de la legitimidad profesional y de una mayor estabilidad en la forma 

de financiamiento. 

 

 En lo que refiere a los cambios que muestran el ritmo de crecimiento de 

la Escuela,  en cuanto a matrícula-graduados, recursos expresa una 

tendencia irregular en su crecimiento, situación que se puede sintetizar en 

lo siguiente(7): 

 

a. Desde su creación el crecimiento en la matrícula y los recursos humanos 

es irregular, manifestando a partir de los años 70 una tendencia 

ascendente. 

b. Los recursos financieros sin embargo, mantienen una orientación 

constante en su volumen con respecto al expresado en otras facultades 

y su velocidad en el crecimiento corre paralelo al de la Universidad. 

c. La producción profesional expone un desarrollo acentuado a partir de 

1968, al que contribuyen la creación del Consejo de Trabajadores 

Sociales y la legalización del salario mínimo que vienen a acentuar el 

proceso de legitimación vivido en nuestro medio profesional. Esto 

contribuye  a engendrar un aumento en los índices de matrícula en los 

años posteriores. 

 

La variabilidad cuantitativa –encuentra su explicación en los indicadores 

analizados expresados en la Escuela y en las relaciones que ésta establece 

con la Universidad y las instituciones de Bienestar Social— evidencia la 

búsqueda de identidad que caracterizan aún más, en las estructuras 

académicas explicadas en la siguiente sección. 

                                                   
(7) CFR. Campos, Ivette y otros Op cit. Para ampliar información en cuanto dato estadístico.  
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LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADEMICA EN LA ESCUELA DE 

TRABAJO SOCIAL DE COSTA RICA 

 

 

 Para hacer el análisis de la estructura académica de la Escuela de 

Trabajo Social de Costa Rica, se han  seleccionado los principales planes de 

estudio que suponen cambios importantes en el proceso formativo de los 

profesionales en esta disciplina. 

 

 Se han examinado los Planes de Estudio de 1942, 1965, 1973 y 1976, 

cuya selección se fundamenta en las siguientes consideraciones:  

 

a. El plan de estudios del año 1942 es de utilidad para nuestro estudio por 

corresponder al primer año de funcionamiento de la Escuela de Trabajo 

Social de Costa Rica y por consiguiente, por contener diversas 

características que expresan el carácter “privado” o particular de la 

Escuela y de sus actividades académicas. 

b. El plan de estudios de 1954 fue seleccionado porque introduce 

explícitamente en el currículo académico la práctica como actividad 

docente, cuya presencia abriría la posibilidad de una serie de 

interrogatorios, replanteamientos y modificaciones en las inquietudes y 

propósitos de la formación profesional. 

c. El plan de estudios de 1965 marca, por así decirlo, el momento efectivo 

de declinación de las fases primarias en la historia de la formación 

profesional en nuestro país. 

d. El plan de 1973 significa, para la formación profesional, el rompimiento 

por lo menos formal, con la estructura académica anterior. Es un plan de 

estudios que se encuentra ubicado en una nueva concepción de la 

profesión (como veremos adelante) y por tanto, dentro de todo un 

cambio en lo que al propósito general de la Escuela se refiere. Este plan 

puede considerarse un antecedente necesario de la actual estructura 

académica de nuestra Escuela. 

e. Finalmente se analiza el Plan de estudios vigente donde se establece 

una mayor viabilidad en la consecución de los objetivos contenidos en el 
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Plan de Estudios anterior, al crear una modalidad pedagógica (taller) 

como eje de la estructura académica actual. Todo esto con el propósito 

de elaborar un diagnóstico y construir, con base en éste, algunas 

recomendaciones que posibiliten la superación de las limitaciones 

encontradas, procurando que la estructura académica de Taller, 

responda objetivamente a las demandas de la sociedad. 

 

Para examinar las modificaciones y cambios que expresan estos Planes de 

Estudio se consideraron los siguientes aspectos: 

 

1. El objeto de la profesión de Trabajo Social o razón de ser de 

ésta(8). 

2. El propósito general definido por la Escuela como respuesta a la 

demanda, de la sociedad, del mercado de trabajo (especialmente 

institucional) o bien, definido por la profesión misma en un 

momento histórico determinado, a fin de producir un tipo de 

profesional que corresponda a los componentes dominantes de 

dicha demanda. 

3. Finalmente, la estructura académica como la base creada por la 

Escuela para la realización del proceso formativo en función de 

los dos aspectos anteriores. De tal estructura se destacan tres 

grandes componentes: a) la organización curricular, b) la 

organización administrativa de la escuela y c) las características 

de la matrícula y del cuerpo docente, durante la vigencia de estos 

planes. 

 

 

 

 

 
                                                   
(8) La noción de objeto se entenderá como la condición histórica de legitimidad y la orientación o sentido 
general que los miembros del grupo profesional o de una colectividad mayor, le atribuyen a la necesidad 
social de sus actividades profesionales. Tal noción comprende a la dimensión de lo general o universal en 
el plano del pensamiento y solo se expresa de un modo particular en forma de objetivos. De manera que 
su reconstrucción supone un proceso de síntesis; realizado a partir de los objetivos singulares y de sus 
relaciones implícitas o explícitas con el sentido general de la profesión. 
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PLANES DE ESTUDIOS DE 1942 

 

Con éste, la Escuela inicia sus labores en marzo de 1942. Su 

formulación denota claros rasgos de correspondencia entre los 

propósitos académicos y el objeto mismo de la profesión. Este último 

está determinado por los orígenes –analizado en el capítulo anterior- de 

la profesión y de la Escuela de Trabajo Social en Costa Rica. 

 

El objeto de la profesión: Conviene acentuar, sin embargo que la legitimidad de 

la profesión descansa en una concepción reguladora entre los individuos 

(especialmente los desvalidos que requieren formalmente de la protección del 

Estado o de ciertas colectividades) y la sociedad, cuyo sentido traza la ruta de 

la profesión, tal como lo indican explícitamente los fundamentos filosóficos del 

Plan: “Contribuir al ajuste del individuo al medio, armonizar las condiciones de 

vida del hombre y la sociedad”. 

 En la búsqueda de esa armonía o de ese ajuste del individuo al medio –y 

no al inverso- lo que determina socialmente la legitimidad de la profesión; y es 

tal orientación lo que demandan las instituciones a la recién creada escuela, 

para formar a los profesionales que hagan posibles la ejecución de los 

lineamientos o políticas sociales de la época. Tal concepción es coherente con 

los requerimientos teóricos de un nuevo profesional que fue sugerido por la 

literatura del “bienestar social” en Europa y Estados Unidos, a lo largo de 

diversas crisis de desempleo, producción y expansión del mercado 

internacional que se sucedieron en el intervalo de las dos guerras mundiales. 

De manera que la escuela misma, como entidad “privada” originaria que 

dispone de un apoyo público-institucional, tiene sus raíces en una triple 

convergencia de circunstancias históricas que definen la correspondencia entre 

sus propósitos y la legitimidad profesional; a saber, las políticas de bienestar 

social que impulsan el Estado costarricense de los años cuarenta, la 

concepción ideológica de un proceso de regulación y ajuste del individuo al 

medio y la difusión favorable de las experiencias y requerimientos 



 71

internacionales para la profesionalización de individuos que pongan en marcha 

el proyecto de regulación (9). 

 

Propósito general de la Escuela 

 

 Dadas las circunstancias anteriores, la respuesta a la demanda de 

profesionales constituye el propósito general de la escuela, y su 

descomposición analítica en términos de su extensión, docencia y algunos 

propósitos de investigación se resumen en los siguientes puntos: 

 

1. Desarrollar y establecer el Servicio Social en el país, señalando a las 

instituciones que están en situación de utilizar sus servicios las nuevas 

técnicas del trabajo de ayuda y educación, de las clases 

económicamente débiles y dando oportunidad de aprovecharse de sus 

servicios a las instituciones que no puedan tener un servicio social 

independiente y propio. 

2. Dar a los alumnos la formación práctica de acuerdo con un plan 

organizado y bajo control directo de la Escuela. 

3. Estudiar sistemáticamente las condiciones sociales de los diferentes 

grupos y promover, a base de una realidad concreta, el mejoramiento de 

la situación de las clases necesitadas, indicando medidas particulares 

que puedan ser tomadas en determinados casos, o bien, medidas de 

orden general como leyes y reglamentos. 

4. Y en resumen, la Escuela de Servicio Social pretende formar personas 

técnicamente preparadas para contribuir al mejoramiento y progreso del 

pueblo costarricense, objetivo que logrará con el esfuerzo de sus 

organizadores, y muy particularmente, con la colaboración de entidades 

y especialistas extranjeros que, en su oportunidad, se tratará de hacer 

ilegal al país”(10). 

                                                   
(9) Algunos resabios de esta concepción, aún pueden observarse en ciertos movimientos intelectuales que 
durante los años sesenta, y en diversas latitudes –especialmente en el “Cono Sur” - intentaron superar 
dicha concepción, modificando el lenguaje “asistencialista” por un nuevo léxico de moda, pero 
enfatizando el sentido de la profesión en términos como el de “agente de cambio” cuya ambigüedad más 
que aportes, ha traído perjuicios teóricos y arribismos políticos en el proceso de autoidentificación 
histórica del objeto de nuestra  profesión. 
(10) Diario de Costa Rica, 31 de marzo de 1942. Pág. 7. 
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Estructura académica 

 

 Las relaciones entre la demanda institucional de profesionalización y la 

respuesta de la Escuela en términos de oferta de servicios formativos, adopta 

un carácter funcional y unitario en la estructura académica de ésta última. En 

efecto, la influencia estatal por medio de las instituciones de bienestar social se 

realiza en virtud de las políticas sociales expresas, cuya ejecución requiere de 

la capacitación de personal con fines específicos; tal necesidad incide y 

determina el ordenamiento académico de la Escuela, fortaleciendo su 

articulación con el financiamiento que aquellas instituciones públicas le 

proporcionan, no obstante el carácter “privado” de funcionamiento y de 

financiamiento que se le atribuye; y facilitando su ingerencia en la formulación 

del Plan de Estudio sobre la base de lograr la representación directa de cada 

una de las instituciones contribuyentes, en el Consejo Directivo de la 

Escuela(11). 

 

a) Organización Curricular: 

 

La influencia mencionada se constata, en la organización de los 

cursos que establece el Plan de Estudios y en la orientación que se da a 

los diferentes cursos teóricos de acuerdo a la utilidad práctica que 

demanda el trabajo institucional. 

 

En efecto la organización curricular de este Plan contiene 19 cursos 

teóricos a lo largo de la carrera, con una duración de 648 horas anuales 

(2.592 durante la carrera). Este currículum comprende cuatro niveles de 

asignaturas anuales cubriendo diversas temáticas, cuya composición 

puede consultarse en el Anexo N° VIII-1. Pero tanto la temática como el 

enfoque dado a los cursos y su programación, horario, reflejan la 
                                                   
(11) En realidad el financiamiento dependía en algunos casos del número de estudiantes que cada 
institución enviara a la Escuela cuyo monto a menudo era mínimo. Así por ejemplo en el año 1942 el 
Patronato Nacional de la Infancia aportó €80 mensuales por 8 estudiantes. En otras situaciones este 
financiamiento se otorgó por decisión voluntaria de otras instituciones como la Caja Costarricense del 
Seguro Social. Escuela de Trabajo Social. Actas de Consejo de Profesores N°4 y 1. Folios 28 y 6 
respectivamente. 
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influencia institucional en la organización curricular. Así por ejemplo, 

asignaturas tales como: Higiene Social, Asistencia Pública, Psicología 

Aplicada, Seguro Social, Delincuencia Juvenil, Derecho Penal, etc., 

corresponden a las necesidades programáticas de diversas instituciones 

públicas de servicios, que demandan la entrega de conocimientos 

(información) sobre unidades temáticas que muchas veces eran 

repetitivas estructuralmente dentro de la problemática social de fondo, 

sin que ninguna de ellas lograra penetrar en los rasgos explicativos 

(científicos), de dicha problemática. Por otra parte, el enfoque al que 

hacemos mención, se caracteriza por una correspondencia directa con 

las políticas asistencialistas de las instituciones, y se orienta hacia la 

capacitación de los estudiantes para realizar acciones de carácter 

inmediato, y de orden individual; es decir se orienta hacia la asistencia 

demandada –directa o indirectamente- por los individuos que requieren 

de acciones de ajuste al medio social. 

 

La influencia institucional se refleja además en la programación diaria 

de labores. El horario de clases estuvo condicionado en cierto modo, por 

las obligaciones laborales de quienes fueron aceptados como alumnos 

regulares de la Escuela. De manera que las actividades académicas de 

esos años se iniciaban a partir de las 4:30 de la tarde. 

 

Realmente la formación dentro de esta organización curricular 

garantizaba un desempeño satisfactorio a nivel institucional y en este 

sentido se obtuvo una coordinación efectiva entre demanda y oferta 

profesional. 

 

No obstante con tal adscripción consideramos que e abre la 

posibilidad de disminuir la influencia directa y cuasi-mecánica de las 

instituciones públicas de servicio, para que lentamente la Escuela y sus 

profesionales se tornen sensibles y capten adecuadamente la demanda 

social, que tendió a desvirtuarse con el carácter apendicular que 

originalmente se le atribuyó. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE 1954 

 

 Este plan se fundamenta en la primera definición de objeto de la 

profesión y en propósito general de la Escuela que tradujo el Plan de 1942. Sin 

embargo, su importancia en el examen del proceso evolutivo de la estructura 

académica, radica en las innovaciones formales que introdujo en la 

organización curricular y en el significado histórico que tales proposiciones 

reflejan, dados los cambios que para esos años se están produciendo en las 

funciones específicas del Estado y en el reordenamiento de propósitos que 

comienzan a manifestarse en la Universidad de Costa Rica. 

 

Estructura Académica 

 

a) Organización Curricular 

 

En cuanto a la organización, la temática y el contenido de los cursos 

teóricos, el PLAN de 1954 no presenta modificaciones que denoten 

cambios en la orientación fundamental de la formación profesional, pero 

en la referente a la complementación curricular de los cursos magistrales 

y, consecuentemente en el ordenamiento del tiempo disponible para la 

formación académica, el “PLAN 54” marca un hito en la evolución que 

estudiamos(12). 

 

En efecto, la introducción de “cursos prácticos” que absorben un 

poco menos del 40% de las horas curriculares establecidas y que se 

realizan durante casi todo el trayecto de la formación profesional, denota 

una preocupación de las autoridades de la Escuela y de su personal 

docente, por mejorar la calidad de la formación académica y por 

disminuir la tendencia divergente entre el mismo mundo de la 

                                                   
(12) Al respecto Rosa Mª Mora, define este momento como: “el inicio de la preparación profesional en 
Servicio Social en Costa Rica; anteriormente lo que se realizaba era un adiestramiento del personal en 
servicio en diversas instituciones Mora Rojas, Rosa Mª: Algunas notas sobre la formación para el 
Servicio Social. Departamento de Publicaciones, Universidad de Costa Rica. Serie Textos N° 189 Pág. 
16. 
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especulación idealista y, la realidad que en cada momento lo niega y lo 

desborda. 

 

Como puede observarse en el Anexo VII-2, la carrera se estructura 

en 3 años lectivos, con 20 cursos teóricos(8) que comprenden 720 horas 

anuales con un total de 2.160 horas al final de la carrera y 3 cursos 

anuales de práctica que absorben un total de 1.296 horas (432 horas por 

año). 

 

Para finalizar nos interesa destacar dos aspectos relevantes en el 

Plan analizado:  

- A pesar de que las materias de Ciencias Económicas habían venido 

teniendo importancia, dentro del currículo disminuyen, aunque se 

mantienen algunas como Principios de Economía, Administración y 

Estadística. 

- Se realiza un esfuerzo por introducir la práctica en el currículum, sin 

embargo ésta viene a constituir un curso más en el que los 

estudiantes a aplican los conocimientos teóricos. Su importancia 

radica en el esfuerzo realizado por articular los cursos denominados 

“teóricos” con la realidad social. Esto señala el inicio de un proceso 

que se caracterizará por un constante cuestionamiento sobre la 

formación profesional demandada, y la realidad social misma. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE 1965 

 

 De manera semejante a lo expuesto durante la vigencia del Plan de 

Estudios anterior, con respecto al objeto de la profesión y al propósito general 

de la Escuela, el proyecto de 1965 –expresado en el Plan de Estudios Legal de 

esa fecha- tampoco revela modificaciones importantes en la concepción 

dominante de la profesión, ni en los propósitos generales de la Escuela, como 

unidad formativa de la oferta social de profesionales ene esta disciplina. Sin 

                                                   
(8) Se programan 12 cursos teóricos más para quienes deseen obtener la licenciatura. 
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embargo, análogamente a lo que ocurre con las innovaciones formales que 

contiene el plan anterior, el “Proyecto 65”, refleja avances importantes en el 

proceso evolutivo de la estructura académica. Tales logros pueden resumirse 

en tres tipos: una ampliación y mejor sistematización de la metodología de la 

práctica académica; acentuamiento de la necesidad de integración entre 

unidades curriculares; y, generación de un proceso de autodiferenciación 

profesional dentro de la práctica académica misma. La comprensión de dichas 

innovaciones y de su significado en el estudio que nos ocupa se analiza a 

continuación. 

 

Estructura académica 

 

a) Organización Curricular: 

De la composición del currículum de estudios de esos años (Anexo 

N°VIII-3), destacan: el curso de Servicio Social, en el cual se imparte la 

metodología de “caso social individual”, el de Servicio Social de “grupo”, 

y el de Organización de la Comunidad; la práctica se hace en 

instituciones, en donde el estudiante puede trabajar aplicando los 

métodos de caso y grupo principalmente; y los conocimientos obtenidos 

en los otros cursos teóricos. Esta práctica se cumple en 300 horas 

anuales en tres años consecutivos. 

 

De tal práctica, sin embargo, conviene anotar dos grandes 

consideraciones  que son básicas para comprender su importancia en el 

proceso de evolución de la estructura académica. En PRIMER LUGAR, 

si una característica de este plan, fue haber introducido explícitamente la 

metodología de “grupo”, como complemento de la que atendía el “caso 

social individual”, y ambas tendían formalmente hacia la formación 

profesional que permitiera el ajuste o adaptación social del individuo las 

consecuencias prácticas ambas metodologías –como se observará más 

adelante- para los estudiantes que las realizan e inclusive para algunos 

profesores que las supervisan, son relativamente diferentes. En efecto, 

formal y empíricamente, la metodología del “caso social individual”, 

consiste en impulsar intercambios sucesivos entre el profesional que 



 77

ayuda y la persona que solicita o requiere de ayuda. El modo de 

realización abarca un conjunto de operaciones que se fundan sobre 

mecanismos como el del “estímulo-respuesta”, por medio de los cuales 

se procura resolver los problemas inmediatos para estimular al individuo 

a la autoresolución o atenuamiento de otros problemas. Como lo resume 

muy bien un documento(13) lo que persigue tal método es una adaptación 

del individuo al medio: 

 

“El fin del proceso está contenido en sus medios: influir sobre 
la persona cliente (que solicita ayuda) (14) fomentando su 
eficacia para afrontar sus problemas o mitigar sus efectos”. 
 
La metodología del “Servicio social de grupo” por otra parte, 

pretende aprovechar una situación común de dos o más personas, para 

reunirlas y estimular –sobre la base de la cooperación y la identificación 

de problemas semejantes- mecanismos que permitan mejorar la actitud 

de los individuos y fomentar su participación en la sociedad; 

obviamente, aquí también se busca una mejor adaptación social del 

individuo al medio, a través de la experiencia y la solidaridad colectiva. 

Sin embargo, mientras que el primero de tales métodos prácticos se 

agota en el caso individual y retroalimenta en la población estudiantil las 

imágenes fraccionarias de la realidad, el segundo los pone en contacto 

obligado con situaciones comunes, cuya racionalidad tiende a despertar 

una conciencia primaria y un razonamiento científico más acorde con la 

realidad. 

 

En segundo lugar, la importancia de tal práctica no se reduce a un 

aspecto de ventajas metodológicas, sino que particularmente a las 

posibilidades que abrió –al margen de sus propósitos formales de orden 

educativo- para los estudiantes algunos profesores, en términos de 

proceso de experiencias y de conocimiento directo de la realidad social. 

Dicha apertura considerada por nosotras como circunstancia germinal 

que hizo posible el desarrollo posterior de un proceso mayor de 

                                                   
(13) El Trabajo Social de Caso. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. Pág. 4. Mimeo 
(14) Acotación nuestra. 
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autodiferencias se vió favorecida con nuevos cursos como el de 

“organización y desarrollo de la comunidad” mencionado anteriormente 

establecidos en este plan con criterios asistencialistas, pero al mismo 

generadores de situaciones convergentes con el proceso de 

experiencias y de conocimiento directo de la realidad social(15). 

 

Esta situación, por otra parte, se enriquece con las posibilidades que 

ha creado la Universidad en su afán de formar profesionales 

científicamente capaces de contribuir al desarrollo económico y social 

del país; y, en consecuencia, fomentando la integración de los 

conocimientos con la realidad, así como otorgándole una mayor 

relevancia a la noción misma de integración en diversos planos del 

quehacer académico. En la Escuela; dicho afán se fue manifestando de 

un modo progresivo, hasta convertirse a finales de la década de los 

años sesenta, en una verdadera preocupación por integrar la teoría con 

la práctica, el aprendizaje con la acción comunitaria y los intereses 

docentes con los estudiantiles.  

 

En efecto, en este Plan de estudios por una parte, se plantea –y 

realmente se intenta- la integración primaria entre el trabajo de campo y 

los contenidos teóricos, entendiéndose por integración la 

correspondencia entre los contenidos teóricos y lo que el estudiante 

necesita en la práctica. Por otra parte, la práctica que se ha dado hasta 

este momento, tiene características básicamente pragmáticas, por lo 

menos en su aspecto inmediato, ya que está orientada primordialmente 

a instrumentar acciones útiles para quien las realiza y para quienes 

dirigen los efectos de dicha práctica. En tal sentido, los principios que 

orientan la formación en este período se acercan más a una especie de 

“Educación Bancaria”(16) como llama Paulo Freire a esa relación de 

intercambio unidireccional, cuyos rasgos condicionan también la 

relación del estudiante y las personas o grupos a quienes se dirige la 

                                                   
(15)  La práctica de este curso era realizada por los estudiantes a través de instituciones estatales que 
tuvieran un programa específico en alguna comunidad. Su simple inclusión en el currículum apoya el 
argumento de “complementariedad” expuesto. 
(16) Freire Paulo, la Educación como Práctica de la Libertad, Editorial Siglo XXI, Argentina 1976. 



 79

acción, en donde estos últimos son receptivos (es decir no participan 

con el estudiante en la acción, ni éste se preocupa de identificar las 

razones de aquella participación) y se encuentran particularizados en su 

“situación problema” sea a nivel individual o grupal. 

 

Una relación semejante se establece entre el estudiante y el 

docente, siendo este último el único responsable de la entrega de 

conocimientos. 

 

Ambas experiencias sin embargo, se convertirían algunos años 

más tarde, en la piedra angular, para la aceleración del proceso de 

transformación que se inscribe en los problemas de integración. Sin tal 

experiencia, dentro del contexto de apertura de posibilidades descritas, 

difícilmente la racionalidad de una “reestructuración” habría tenido 

asidero en la Escuela; y sobre su problemática será posible proponer 

alternativas de superación. 

 

La orientación del Servicio Social del período –y los anteriores- que 

analizamos, responde a la percepción particular que de las necesidades 

sociales tienen las Instituciones de Bienestar Social a saber, 

necesidades que tienen su origen en situaciones particulares al 

individuo y no en situaciones estructurales, por tanto, la forma de 

abordarlas va a ser a ese nivel de grupos, por tanto la formación 

profesional va en esta misma línea atendiendo realmente a la demanda 

institucional de personal capacitado. Esta afirmación se cimenta en: 

- La aplicación dominante del método de Caso en las 

Instituciones, y, 

- el énfasis dado en la Escuela a cursos teóricos de Psicología, 

Psiquiatría, Legislación Social y al Método de Caso Social, con 

una clara concepción atomista de la realidad (17) adoptada por 

                                                   
(17) Entendemos por concepción atomista de la realidad aquella que la concibe como una suma de 
individuos o partes. Una realidad relativamente estática, se le atribuye movimiento pero no génesis y las 
acciones tienden a hacer funcional la parte anómala de ese todo. 
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las Instituciones que reclutan a los profesionales en Trabajo 

Social, se caracterizan ambas partes por una acción asistencial. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE 1973 

 

 Alrededor de 1968 principia a manifestarse en la Escuela de Trabajo 

Social, un movimiento de crítica y de problematización acerca del objeto de la 

profesión y del modo de abordarlo; cuestionamiento que se había iniciado en 

1960, pero que no tuvo la madurez necesaria para convertirse en inquietud 

general. La preocupación fundamental de estos años fue el discutir lo que se 

hace y definir lo que debe hacer el profesional en Trabajo Social, así como 

relacionar ambos aspectos con la historicidad del objeto mismo de la profesión. 

 

 En efecto, un objeto que inicialmente estuvo definido por intereses y 

valorizaciones que correspondían al carácter dependiente de la profesión con 

respecto a las políticas transitorias de las Instituciones de Bienestar Social y a 

las concepciones literarias reproductoras de la idea de inmutabilidad de las 

sociedades, comenzó a manifestar su fragilidad frente a la realidad cambiante; 

y sus contradicciones latentes, no emergieron precisamente del seno 

institucional donde sus formas de expresión eran evidentes, sino que más bien 

afloraron en el interior de la misma práctica profesional en virtud de las 

condiciones históricas que negaban su orientación o sentido general, otrora 

dominante. El medio que permitía el despliegue relativamente libre, de tal 

proceso, lo constituyó la Universidad, y su realización se tornaba posible en la 

Escuela de Trabajo Social. En consecuencia, durante el quinquenio 68-73 se 

llegó a concluir que el objeto de la profesión debería replantearse de un modo 

tal, que captara adecuadamente las necesidades de la realidad social 

costarricense y que se orientara hacia el conjunto de la sociedad, a fin de 

contribuir a que los individuos y los grupos sociales subordinados participaran 

activamente en las transformaciones de la realidad social. 

 

 En este contexto, puede comprenderse el salto cualitativo que denota el 

Plan de Estudios de 1973, cuyos elementos introductorios explicitan –
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formalmente- por voz primera, un objeto profesional distinto al de 1952 y un 

intento de correspondencia del propósito general de la Escuela, con respecto a 

dicho objeto. 

 Al respecto el PLAN DE ESTUDIOS de 1973 enuncia como base, el 

siguiente objeto de la profesión: 

 

“La liberación: proceso orientado a lograr que personas o grupos 
conozcan su realidad y se ubiquen en ella, la analicen y la 
critiquen se equipen de instrumentos y técnicas que les permitan 
transformarla, promoviendo los cambios estructurales para lograr 
su liberación”(18). 
 

 En respuesta al objeto de la profesión, la Escuela se plantea formar 

profesionales con características de alto nivel científico y técnico que permitan 

elevar el status académico, que constituye preocupación fundamental de los 

responsables directos –en este caso los encargados de dirigir la institución- en 

el proceso formativo. 

 

 Lo anterior exige –como veremos en el análisis de la estructura 

académica- la ampliación de cursos requisito en el PLAN DE ESTUDIOS, así 

como de bloques de materias y la práctica en comunidad que viene siendo, la 

preocupación de la Escuela desde 1969(19). Para el logro de lo señalado se 

hace necesario, la participación con otros profesionales y sujetos hacia 

quienes a dirigida la acción del Trabajo Social en la búsqueda de superar las 

contradicciones de la Sociedad (20). 

 

 Lo antes descrito, nos permite observar cambios cualitativos en la 

estructura académica originados por el cuestionamiento que se da en el seno 

de la práctica profesional, que se realiza condicionada históricamente pro la 

realidad social que debe enfrentarse el profesional en Trabajo Social. Dichos 

cambios se orientan hacia el establecimiento de bloques de materias, que 

permitan la unidad teoría-práctica coherente con el nuevo método de análisis 

propuesto: el método dialéctico. 

                                                   
(18) Escuela de Trabajo Social. Plan de Estudios de 1973. Universidad de Costa Rica. 1973. Pág. 5. 
(19) Escuela de Trabajo Social. Actas de Consejo de Profesores. N°86. Tomo II. Folio 167. 1972 
(20) Cfr. Plan de Estudios 1973. Escuela de Trabajo Social. Pág. 6 
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 Aún con las dificultades existentes para la operacionalización del método 

planteado, en el desarrollo de los contenidos teóricos, se da un enfoque que 

busca la coherencia con los objetivos propuestos ya que los cursos de 

Realidad Nacional y Metodología orientan su temática en este sentido. 

 

 Las dificultades anotadas las podemos resumir en dos aspectos a saber: 

- a pesar de la integración de los bloques, la práctica continúa viéndose 

separada de la teoría, que se refuerza con el planteamiento que de ésta, 

se hace como un curso más en el currículum y que de hecho suponía la 

aplicación del conocimiento teórico aunque formalmente se habla del 

Método dialéctico. 

- No se ha definido claramente los grupos hacia los cuales el Trabajo 

Social puede lograr los objetivos de transformación que se propone 

demostrando esto, ambigüedades en los planteamientos. 

 

Los cambios anotados en el objeto de la profesión, el propósito general 

de la Escuela y la estructura académica, evidencian un problema real que 

anteriormente no se había planteado como tal nos referimos a la separación 

entre los contenidos teóricos que se orientan hacia la transformación de la 

realidad y las posibilidades reales de aplicar el método dialéctico con fines de 

una verdadera praxis. Es así como la separación entre teoría y práctica se hace 

evidente. 

 

No obstante creemos que dicha estructura académica, constituye un 

primer intento por responder a la nueva definición del objeto de la profesión, a 

pesar de que el método empleado continúa poniendo énfasis en el 

conocimiento más que en la acción; privando como trasfondo epistemológico el 

que caracteriza el Servicio Social(21). 

 

Por tanto la importancia que implícitamente da a la práctica, no es la 

misma que en la propia práctica le dan los participantes en el proceso. 

                                                   
(21) La práctica profesional se caracterizó por una respuesta reformista a la realidad, pretendiendo cambiar 
los efectos sin llegar siquiera a cuestionar el desarrollo contradictorio de la realidad. Cfr. Casalet Mónica, 
Alternativas meto dológicas en Trabajo Social. Ed. Humanitas, Argentina, 1976, pág. 17. 
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PLAN DE ESTUDIOS 1976 

 

 Este plan tiene como base el mismo propósito general que orientó el 

Plan de Estudios de 1973 y se funda también en la redefinición del objeto de la 

profesión que se describió anteriormente, pero dentro del proceso evolutivo de 

la estructura académica, cuyo estudio nos ocupa, constituye una forma más 

desarrollada de la operacionalización metodológica que requiere la 

transformación académica iniciada años atrás. Su incorporación al objeto de 

nuestro estudio por tanto, tiene un doble significado: por una parte sintetiza el 

momento más desarrollado del recorrido evolutivo que ha tenido la estructura 

académica de la Escuela y por consiguiente, supone la incorporación de toda 

una experiencia de aciertos y desaciertos en la búsqueda de una mayor 

legitimidad profesional; y por otra parte, representa el punto de partida efectivo 

de un estadio de desarrollo más complejo, pero al mismo tiempo más fecundo, 

para la realización del propósito general de la Escuela y la estructuración 

práctica del objeto de nuestra profesión. El primer aspecto de significación se 

ejemplifica con la incorporación explícita de una metodología integral, que 

orienta la formación académica actual y la estructura curricular vigente; 

metodología que pretende romper con los esquemas compartimentalizados de 

la docencia anterior, pero que al mismo tiempo, crea sus propios instrumentos 

de regulación, que no solo tenderían a evitar la especulación desprovista del 

fundamento que solamente la realidad misma de nuestra sociedad puede 

determinar, sino que además orientarían el desborde espontáneo de 

imaginación que a menudo se convierte en un simple postulado de “prueba y 

error”. 

 

 El otro aspecto se podría ilustrar con la imagen de un campo fecundo de 

posibilidades para alcanzar un nivel formativo profesional que no se limite a la 

transmisión rutinaria de verdades absolutas o al cumplimiento formalmente 

escolar de actividades aisladas del contexto social; sino que por el contrario, se 

desarrolla dentro de la complejidad misma de nuestra sociedad y que con su 

incorporación presente y futura contribuya de diversas maneras a su 

transformación progresiva. Este segundo aspecto sin embargo, no se consume 

en la circularidad de los principios o ideales que a menudo contienen los 
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proyectos formales de cambio, sino que supone un auténtico compromiso que 

desafía la capacidad de organización de la comunidad escolar, en donde la 

efectividad de los cambios posibles son el resultado de un proceso de 

aproximaciones sucesivas, de crítica fundamentada y objetiva (es decir, no 

utópica ni mucho menos demagógica) y de ascensión permanente de sus 

miembros para el fortalecimiento de la cooperación académica y humana. 

 

 Esta doble significación que le atribuimos al Plan de Estudios de 1976, 

configura una unidad dialéctica entre el pasado y el presente del proceso 

evolutivo de la estructura académica cuya expresión empírica se cristaliza en la 

modalidad pedagógica del Taller; de manera que la pertinencia de su análisis 

nos obliga a centrar la atención en este acápite, en algunos antecedentes de su 

emergencia y de su problemática general, a fin de examinar sus elementos 

estructurales en el próximo capítulo. 

 

Estructura académica  

 A partir de las transformaciones planteadas por la Escuela en el objeto 

de la profesión y en los propósitos educativos, las relaciones entre la demanda 

institucional de personal calificado para las actividades en Trabajo Social y la 

respuesta de la Escuela, como centro formador de profesionales en esta 

disciplina, manifiestan un distanciamiento atribuible a la ruptura del carácter 

rígidamente unitario y funcionalmente dependiente de la oferta profesional 

hacia las instituciones de gobierno que existiera desde el origen y durante el 

desarrollo de la Escuela de Trabajo Social. Este rasgo de ruptura temporal, 

consideramos que expresa, y al mismo tiempo confirma, un cambio sustancial 

en la orientación del objeto de la profesión y el propósito fundamental de la 

Escuela tal como ha sido señalado en el análisis que efectuamos de la 

estructura académica de 1973. 

 

 Pero si aquella ruptura manifiesta los cambios apuntados, es necesario 

acentuar que estos (los cambios) son de carácter  histórico progresivo; o sea 

que corresponden a una demanda de mayor amplitud, cuya determinación no 

radica en las instituciones sino que corresponde al proceso de desarrollo social 

de Costa Rica y que tales cambios son  positivos porque contienen la 
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posibilidad de incidir –por su racionalidad y eficiencia- no sólo sobre el 

desarrollo social mismo, formando profesionales más capacitados, sino que 

además sobre la adecuación de los lineamientos de las instituciones 

gubernamentales y la demanda social de atención pública. Para tal efecto, es 

conveniente describir las características generales del proceso instrumental 

que impulsa las transformaciones, ya que los antecedentes de los cambios 

mismos fueron revisados en la trayectoria que han seguido los diversos Planes 

de Estudio analizados.  

 

 Para la consecución de los planteamientos que devienen 

transformaciones, se requiere de un tipo de educación que garantice 

relativamente una adecuada formación profesional con fines específicos(22). Tal 

requisito remite directamente al cuestionamiento de la organización curricular 

establecida y al planteamiento de una modalidad pedagógica que como 

alternativa instrumental, permita la realización de los fines específicos, y 

consolide los logros obtenidos. 

 

 A esta modalidad pedagógica se le ha denominado T A L L E R, no 

obstante las reminiscencias lexicológicas de orden artesanal que pudiera 

sugerir, y sus características constituyen el fundamento instrumental de la más 

reciente organización curricular (23). 

 

 Conviene anunciar entonces, las peculiaridades generales que 

convierten al Taller en una modalidad pedagógica, que aceleradamente se 

viene configurando en eje metodológico de la formación profesional en Trabajo 

Social, a fin de comprender que a la redefinición del objeto de la profesión y del 

propósito formativo de la Escuela, corresponde necesariamente una estructura 

                                                   
(22) La necesidad de utilizar un proceso de enseñanza con características que estimularon la creatividad y 
criticidad científica en el estudiante, había germinado con los nuevos planteamientos del objeto de la 
profesión y de los propósitos de la Escuela. Tal proceso se inició formalmente, con la ejecución del 
PLAN DE ESTUDIOS 1973, pero la objetividad de su realización solo pudo instrumentarse en virtud del 
PLAN 1976. 
(23) EL PLAN DE ESTUDIOS 1976 elaborado sobre esta modalidad pedagógica fue aprobado por la 
Asamblea de la Escuela en Octubre de 1975 y por la Vicerrectoría de Docencia en Marzo de 1976.  Como 
aporte a la IV Jornada de Trabajo Social de 194-1975, existió una proposición de estructurar formalmente 
los cursos en bloques como medida transitoria al Taller. Cfr. Mora Rojas, Rosa Mª. Proposición para la 
elaboración del Plan de Estudios. Escuela de Trabajo Social. 1975. 



 86

académica coherente, que permita el logro de los aspectos mencionados. De 

tales peculiaridades (que constituyen una relativa innovación) sin embargo, 

solo adelantamos en éste acápite, que se tratan, por una parte, de los 

componentes estructurales que relacionan el Taller (en procesos de desarrollo), 

con el resto de ordenamientos de la Escuela (en proceso de transición y 

redefinición) para comprender el contexto de los alcances y limitaciones de su 

desarrollo, y, por otra parte, de peculiaridades que caracterizan el sentido 

integral, flexible y auto-regulador del Taller, identificándolo como una auténtica 

modalidad pedagógica. 

 

RESUMEN: 

 Del recorrido anteriormente expuesto, podemos destacar –a manera de 

resumen- los siguientes aspectos generales: 

a) Los planes de estudio seleccionados, representan una secuencia de 

testimonios históricos, cuyo contenido reproduce particularmente el 

proceso evolutivo de la estructura académica de la Escuela de Trabajo 

Social. 

b) El desarrollo de tal proceso, no se explica únicamente por las 

características aisladas de los componentes humanos y estructurales de 

la Escuela, en los diversos momentos y estadios que reflejan los planes 

de estudio analizados, sino que remite a un doble conjunto de 

condiciones en donde se realizan determinadas relaciones sociales de 

dirección recíproca. 

 

El primero de ellos remite a las condiciones del desarrollo histórico 

social, que adquieren formas de expresión concretas (y de incidencia 

directa e indirecta sobre la Escuela) a través del Estado y de sus 

instituciones. Las manifestaciones más evidentes de los efectos de tal 

desarrollo sobre la Escuela, tendieron a perfilar los propósitos de la 

formación académica y a definir el objeto mismo de la profesión. 

 

El segundo, constituye las condiciones de mayor particularidad que se 

ubican en la Universidad, las que a la vez son determinadas también por 

el primer conjunto de condiciones apuntado, pero que en virtud de su 
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autonomía valorativa de orden institucional, inciden de modo diferente 

sobre la Escuela. Las principales consecuencias de incidencia se 

sintetizan en las situaciones de cambio que impulsan los proyectos 

universitarios, y en la formación de un contexto de libertad que empuja 

los valores de la sociedad hacia el hallazgo de sus propias 

contradicciones, generando movimientos de crítica y de superación que, 

en el caso particular de nuestra Escuela, determinan las posibilidades 

para disminuir primero y superar después, las relaciones de 

dependencia directa con las instituciones públicas. 

 

c) La expresión empírica de las relaciones indicadas, se sintetiza en los 

proyectos singulares de la Escuela, cuya formulación –precede 

conceptual e históricamente- la influencia de factores externos a la 

realidad costarricense, en el desarrollo de la estructura académica; y por 

consiguiente, constituye una demostración factual de la reproducción 

particular (proyección dialéctica) del proceso evolutivo de nuestra 

sociedad –en situación de dependencia- y de la legalidad de la 

superación endógena de las contradicciones que impulsan el desarrollo 

de la estructura académica. 

 

d) Dentro de esto proceso evolutivo de la estructura académica, los 

factores externos a la realidad costarricense, desempeñan funciones 

aceleradoras o retardadoras del proceso, y el peso específico de su 

incidencia, depende del grado de desarrollo de las condiciones internas 

que determinan su legalidad absoluta. 

 

e) Aunque la formulación de los proyectos académicos y la efectividad de 

sus proposiciones depende de las condiciones históricas apuntadas, su 

cristalización eficiente es una resultante (consciente o inconsciente) de 

las actividades prácticas de las personas y/o de los grupos de mayor 

sensibil idad social, cuya posición directiva impulsa en el momento 

oportuno, las transformaciones que su visión histórica y su capacidad de 

organización les permite. 
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CONCLUSIONES 

 

 Corresponden en este apartado señalar las conclusiones a las que 

hemos llegado en  este primer intento de síntesis, acerca de la evolución de la 

Estructura Académica de nuestra Escuela. Conviene advertir, sin embargo, que 

los límites que les atribuimos no aspiran a la demostración lógica-dialéctica de 

mayor precisión, puesto que tal tarea correspondería a estadios más 

avanzados de investigación. Consideramos en cambio su inscripción, dentro de 

los márgenes de la factibilidad lógico-histórica, cuyo concepto se ubica en el 

ámbito de la posibilidad objetiva de su certidumbre(+). 

 

 Por razones didácticas, su señalamiento se efectuará en dos niveles 

sucesivos: En el primero, se puntualizan los aspectos que nos permiten 

demostrar la factibilidad de que las transformaciones de nuestro objeto de 

estudio, se explican fundamentalmente dentro del proceso de desarrollo interno 

– en situaciones de dependencia- de la sociedad costarricense, proceso 

analizado en tres dimensiones a lo largo del presente trabajo. 

 

 Efectuado el recorrido expositivo que se orientó concibiendo el estudio 

de la estructura académica de la Escuela de Trabajo Social, no como un objeto 

aislado, ya del proceso global de desarrollo de la Escuela, ya del de la 

Universidad de Costa Rica, o bien de la sociedad costarricense, consideramos 

haber demostrado la factibilidad de nuestra hipótesis general que afirma que la 

actual estructura académica de nuestra Escuela, es el resultado sintético de un 

proceso evolutivo de legalidad interna, cuyo desarrollo corresponde, 

fundamentalmente, a las transformaciones ocurridas en las relaciones de 

producción de la sociedad costarricense; estas últimas redefinidas 

históricamente dentro del contexto que engendra y despliega el sistema 

                                                   
(+) El término “posibilidad objetiva”, acuñado por Lukács y Goldman, remite a la noción de determinación 
histórica como alternativa de certidumbre preliminar –entre otros usos- al proceso de demostración 
lógico-dialéctico de las relaciones necesarias de consecuencia, su utilidad por otra parte responde a la 
necesidad de superación de la concepción de “posibilidad” no adjetiva que circunvala el espacio de la 
abstracción simple (racionalidad lógica formal, o no) y de la acepción de objetividad sin sustancia, que 
por una vía inversa tiende a gravitar en la misma dimensión. Cfr. González, Vinicio. Los términos 
Historia y Estructura. Doc. Inédito. Primera parte p.p. 105 y siguientes. 
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productivo mundialmente en el Estado Nacional, la Universidad y la Escuela 

respectivamente. 

 

 Aunque en el transcurso de esta exposición se examinan las principales 

relaciones que convergen en el proceso de transformaciones enunciado, 

consideramos necesario resumir los aspectos fundamentales de tal 

aseveración, de la manera siguiente: 

 

1) El origen de la Escuela de Trabajo Social es una resultante de las 

condiciones económicas y políticas que prevalecieron en la sociedad 

costarricense durante los años 40. Las características económicas de 

esta fase de transición hacia formas de producción capitalista más 

desarrollada, estuvieron determinadas por la extenuada dinámica de una 

estructura productiva centrada en actividades agropecuarias de 

orientación externa que condujo a una acentuada dependencia de los 

grupos localmente dominantes, de las condiciones internacionales de 

intercambio desigual. 

Tal situación prevaleciente de manera crónica y oscilante, entre la crisis 

mundial de 1929-1930 y la Segunda Guerra, se agudizó durante la post 

guerra con el reordenamiento de las fuerzas políticas y económicas en el 

mercado mundial y coincidió localmente con la mayor participación 

política de nuevos grupos sociales (populares y medios) de emergencia 

anterior. 

 

 

2) Los problemas de mercado internacional (en condiciones de un 

reordenamiento drástico de las fuerzas expansivas del capital) 

acentuaron el proceso de descomposición de la economía 

agroexportadora, acelerando la frecuencia y el volumen de los flujos 

migratorios hacia la capital y sus alrededores, cuyo caudal contribuyó a 

acentuar la presión social para la obtención de empleo y servicios 

básicos, en las vísperas de una situación política inestable entre el 

gobierno calderonista, (apoyado alternativamente por la dirigencia de los 

grupos populares organizados) y los grupos económicamente 
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dominantes (que se aglutinaron alrededor de los grupos medios y 

empresariales emergentes). 

 

3) Ante el incremento de las necesidades-sociales, el Estado comienza a 

asumir funciones de previsión más definidas, convergiendo en la emisión 

de una política social que intentó conciliar los problemas manifiestos de 

una realidad social contradictoria, sin apoyarse en lineamientos 

modificadores de la estructura productiva dentro de un contexto político 

adverso, no sólo por la incidencia de una abierta oposición a los grupos 

dominantes, sino que además, por la mantención de una visión obsoleta 

(liberalismo económico) del desarrollo nacional. 

 

4) La formulación de las políticas sociales del Estado requirió la 

capacitación del personal que atendiera las necesidades sociales, 

convertidas en demanda efectiva de servicios públicos de Bienestar 

Social, creando con ello la necesidad de formar aceleradamente los 

recursos humanos calificados que respondieron al requerimiento 

expuesto. En tal espacio de necesidades del desarrollo de la sociedad 

costarricense, se funda la primera o incipiente versión de la Escuela de 

Servicio Social, con carácter “privado” sui generis, al amparo del aparato 

institucional del Estado y al margen de la legitimidad atribuible a los 

Estudios Superiores, de parte de la Universidad. 

 

5) El carácter privado sui generis con que nace la Escuela, determina que 

sus relaciones con el Estado sean de tipo subordinado; y, al mismo 

tiempo, que determine en su seno, el inicio de un largo proceso en pos 

de la legitimidad profesional. Tal condición histórica define las 

características originales del objeto de la profesión y del propósito 

mismo de la Escuela, concebidas armónicamente dentro de una visión 

reguladora de los desajustes manifiestos. Tales condiciones, por lo 

demás, se vieron favorecidas por la difusión de experiencias positivas de 

profesionalización alrededor del Bienestar Social, realizadas en Europa y 

Estados Unidos a raíz de las crisis de desempleo. 
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6) El establecimiento de las relaciones formales y estructurales(≡) entre dos 

dimensiones de expresión del orden político institucional costarricense 

(El Estado y la Escuela) traducen un proceso de reproducción –de 

ámbitos diferentes- de los valores institucionalizados por los 

requerimientos de las relaciones de producción establecidas. Tales 

relaciones de reproducción conforman una unidad funcional entre la 

demanda institucional y la oferta subordinada de la Escuela, cuya 

conservación tiende a permanecer relativamente estable (aún después 

del ingreso de la Escuela a la Universidad) –no obstante- las 

condiciones virtualmente positivas que determina el espacio de la 

autonomía valorativa en esta dimensión intermedia hasta mediados de la 

década de los años 60 al manifestarse una franca decadencia en el 

proceso de formación profesional originario y simultáneamente un 

incremento en la conciencia de responsabilidad profesional. 

 

7) Este proceso de maduración consciente –al que le hemos denominado 

autodiferenciación profesional- germina con el ejercicio de la práctica 

escolar, como requisito académico de los Planes de Estudio de esos 

años, y esta condición práctica precisamente, la que constituyó el 

vehículo histórico que hizo posible –con todas sus deficiencias iniciales 

obtener ventajas metodológicas y resultados positivos en la formación 

profesional. El contacto directo con la realidad social, abrió la posibilidad 

objetiva de superar las imágenes fraccionarias, que de ella transmitirían 

las escasas asignaturas que tocaban el tema y que daban satisfacción a 

la demanda de formación de personal en las instituciones públicas, 

determinando el despertar de una conciencia social primaria y un 

razonamiento científico más acorde con la realidad. 

 

8) Esta situación, sin embargo, no se produjo por aleatoriedad, o por las 

inquietudes aisladas de las autoridades, profesores o estudiantes de la 

Escuela con las posibilidades creadas en esos años, sino que fue el 

                                                   
(≡) Cfr. Supra, Capítulo I 
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resultado que aquí enumeramos de un modo sintético –de tres aspectos 

históricamente complementarios en su desarrollo general:  

a) de la posición que ya ocupaba la Escuela en el contexto 

universitario;  

b) de las transformaciones que se efectuaban en la estructura 

productiva nacional, y en las que participaba directamente el 

Estado desde la década de los años cincuenta; y 

c) de las transformaciones en la orientación general de la 

Universidad a finales de los años cincuenta. 

 

9) El tercero de tales aspectos, reproduce dialécticamente a las dos 

primeras; de manera que muy brevemente podemos indicar sus 

principales características, para ilustrar las condiciones históricas que 

produjeron aquellas incorporaciones de la práctica escolar en la 

estructura académica de la Escuela, cuyos resultados positivos 

constituyen los presupuestos históricos de las posteriores 

transformaciones en la conciencia profesional y en la evolución de la 

estructura académica: 

a) El proyecto político de los grupos sociales emergentes en 1948 se 

orientó por un modelo de desarrollo económico y social, en el que 

la participación estatal directa en la organización, planificación e 

intervención económica es una condición necesaria. 

b) Tal proyecto incorporó, como parte de sus componentes 

ideológicos, la racionalidad técnica que hipotéticamente 

dicotomiza y disminuye la objetividad del razonamiento político. 

c) La expresión política de aquel componente ideológico definió los 

requerimientos de la Reforma Universitaria de 1957, dentro de un 

intento de hacer compatibles las nuevas funciones de 

participación y previsión del Estado, y la formación de recursos 

humanos requeridas por el modelo de desarrollo económico y 

social. 

d) Por las funciones sociales que desempeña y las condiciones 

históricas de su propia génesis, la Universidad reproduce los 

valores de la sociedad contemporánea que fundamentan 
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jurídicamente la legitimidad del Estado mismo y especialmente al 

valor de su autonomía de gobierno y de la libertad individual en el 

más amplio sentido de la expresión. Pero al inverso de las 

autolimitaciones que genera el Estado con respecto a sus propios 

valores, la Universidad constituye un campo fecundo para el 

desarrollo valorativo pleno, particularmente de las libertades de 

diversa índole. 

e) Las diferentes condiciones de desarrollo valorativo apuntadas, 

produjeron en la Universidad resultados relativamente 

contrapuestos, para el proyecto político de componentes 

ideológicos tecnocráticos; y consecuentemente resultados 

favorables para el desarrollo autónomo de la estructura 

académica de la Escuela de Trabajo Social. 

f) Algunas de las modificaciones favorables de la reforma 

universitaria de esa época, se ilustran con la incorporación de 

nuevos conceptos y nuevos propósitos en la formación 

académica profesional, y la condición histórica más importante 

que se produjo fue: la incorporación de la práctica directa en el 

contexto social costarricense como requisito curricular; 

incorporación que devino –como se indicó líneas arriba – en una 

apertura de oportunidades profesionalmente formativas, al 

margen inclusive de los propósitos originales de los planes de 

estudio en cuestión. 

 

10) En consecuencia con lo anterior, el interés de la Escuela, se orientó 

por la necesidad de integrar los conocimientos con la realidad, de 

manera que al finalizar la década de los años sesenta, la preocupación 

mayor se centró en la integración de la teoría y la práctica, el 

aprendizaje con la acción y los intereses docentes con los 

estudiantiles. A esta preocupación se unió por una parte un proceso de 

autocrítica en torno a la relación unidireccional docente –estudiante- 

formalmente establecida en la reglamentación interna de la Escuela –y 

de crítica a su reproducción en la relación estudiante –individuo- 

colectividad, (objeto de estudio y/o de acción), tradicionalmente 
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estimulada por las instituciones públicas y por otra parte, un 

señalamiento incisivo de la insuficiencia del instrumental metodológico 

que se incluía en la estructura curricular para abordar la realidad en 

estudio. 

11) Fueron tales experiencias y progresos, por consiguiente, un producto 

del autodesarrollo de la Escuela, en condiciones de un creciente 

aprovechamiento de las oportunidades de autonomización y 

legitimidad en la Universidad. Fueron también tales condiciones, las 

que convirtieron aquellas experiencias en impulsoras de las 

transformaciones en la estructura académica de la Escuela, cuya 

aceleración se produjo a partir de la segunda mitad del quinquenio 70-

75 y su mayor desarrollo se inicia durante el segundo quinquenio de la 

presente década. 

 

CUADRO N° III-4 

COSTA RICA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 1946-1973 

(en porcentajes) 

 

1946 1950 1954 1956 1960 1963 1966 1973

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100
CAFÉ 38 30,7 41,3 49,4 51,5 47,8 38,8 27,3
BANANO 52,2 61,3 42,4 37,5 23,8 27,2 21,5 26,3
GANADO 0,3 0 0 0,1 5 5,3 4 9,2
AZUCAR 0 0 0,6 0 2,1 5,4 6,4 6,2
OTROS* 9,5 8 15,7 13 17,6 14,3 29,3 31

 

Notas: 

* Otros: incluye cacao, arroz, maíz, frijoles, tabaco, abacá, caucho y madera. 

 
Fuente: Para los datos correspondientes al período 1946-1956 se consultó: 

Universidad de Costa Rica El desarrollo económico de Costa Rica. Estudio 
del Sector Agropecuario. Publicaciones de la Universidad de Costa Rica. 
1959. Pág. 33, Cuadro N° III-6. 

 
Para los datos de 1960 a 1973 se consultó: Centro de Estudios 
Latinoamericanos, Universidad de Florida, Dirección General de Estadística y 
Censos. Políticas de Crecimiento Urbano. La Experiencia de Costa Rica. 
Editor Manuel J. Carvajal. San José, Costa Rica 1977. 
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CUADRO N° IV-2 
COSTA RICA: PERSONAL DE LAS MAYORES INSTITUCIONES AUTONOMAS 

1955-1975 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

C.C.S.S. 1,084 1,150 1,197 1,279 1,329 1,1510 1,637 1,783 1,940 2,432 2,813 3,022 3,260 3,570 4,676 5,055 5,098 5,357 6,499 7,635 7,788
I.C.T. 19 23 23 26 35 36 42 54 54 56 59 62 64 66 68 77 84 90 98 136 146
I.N.S. 310 332 363 408 492 505 521 541 547 555 595 632 690 745 812 851 920 1,006 1,070 1,126 1,194
B.C.C.R. 140 144 161 166 171 181 188 182 200 244 287 312 374 379 378 399 457 490 530 536 585
B.N.C.R. 751 816 760 771 804 837 879 917 955 979 10,23 1,010 1,040 1,165 1,261 1,356 1,567 1,622 1,553 1,640 1,800
B.C.R. 280 321 324 841 380 420 430 414 496 579 566 605 604 634 664 667 767 882 904 1,063 1,229
Banco Anglo 
Costarricense 143 188 197 209 216 213 227 20 265 293 317 337 360 395 429 491 569 662 737 795 886
Banco Crédito Agríc. 
Cartago 53 65 62 64 66 73 80 15 91 96 106 112 115 128 146 188 188 226 236 275 392
I.N.V.U. 157 285 300 268 317 712 953 755 742 481 628 623 896 819 619 642 488 578
J.P.S. de San José 1,160 1,160 110 1,091 1,992 1,992 2,070 2,102 2,102 2,339 2,358 2,591 2,660 2,681 3,046 3,416
C.N.P 927 84 930 906 968 1,085 1,145 1,134 1,171 1,250 1,418 1,421 1,671 1,835 1,792
I.T.C.O. 3 154 200 208 238 185 191 191 206 198 243 297 300 398
U. de Costa Rica 582 813 643 642 600 870 1,116 1,105 1,411 1,737 1,956 3,043 3,057
S.N.A.A. 202 205 280 264 290 323 348 381 440 546 581 1,553 2,280
H.N.N. 713 788 840 795 820 912 1,026 1,017 930 1,055 1,039 1,044
I.N.A. 48 94 118 142 151 244 333 373 415 514 585
C.N.E. 62 67 81 82 84 98 98 109
I.C.E. 1,573 2,065 2,227 2,725 3,286 4,121 4,475
P.N.I. - 146 142 164 162 206 240
JAPDEVA - 227 384 505 941 1,064 984
Banco Popular D. C. - 46 161 264 304 367 468
I. Tec. De C. R. - - 2 8 74 135 249
I.F.A.M. - - 63 90 121 149 127
I.M.A.S. - - 17 300 400 613 706
U.N.A. - - - - 275 495 1,104
I.N.F.O.COOP - - - - 42 73 93
TOTAL 2,780 3,039 3,087 3,421 3,778 5,235 6,359 6,679 8,419 11,016 11,468 12,074 12,228 12,683 16,325 19,065 20,955 23,004 26,628 32,355 35,625  

FUENTE: Alfaro Víctor Hugo “El crecimiento del Sector Público”. Informe Estadístico Preliminar. OFIPLAN, Junio 1976. Cuadro N°2 
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CUADRO N° IV-6 

COSTA RICA: SECTOR PUBLICO: GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES POR  

INSTITUCIONES AUTONOMAS Y GUBERNAMENTALES 

(MILLONES DE COLONES A PRECIOS CONSTANTES DE 1957) 

1950-1958 

 

Instituciones 
Médico-

Asistenciales

Ministerio de Salud 
Pública Caja Costarricense 

de Seguro Social

Depto. de Riesgos 
Profes. del INS Ministerio de 

Educación Pública.

TOTAL

Monto             % Monto              % Monto              % Monto             % Monto             % Monto            %

1950 74,8             65 4,8                4,2 11,1              9,6 2,7            2,3 21,7              18,9 115,1            100

1952 82,8            62,1 7                   5,3 12,9            9,7 3,3            2,5 27,2             20,4 133,2          100

1954 98,1             58,4 9,8               5,8 19,4            11,5 5,8            3,5 35                 20,8 167,1           100

1956 104,1            55,9 7,2              3,9 20,4            11 7,9            4,2 46,5              25 186,1           100

1958 75                43,3 8                 4,6 23               13,3 7,3            4,2 60                 34,6 173,3          100  

 
FUENTE: Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad de Costa Rica, El Desarrollo Económico 

de Costa Rica. Estudio del Sector Público, 1962. 
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CUADRO Nº III-5 
 

COSTA RICA: ORIGEN POR RAMA DE ACTIVIDAD DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 1946-1973 
(en millones de colones) 

 
 
 

AGROPECUARIO 348,7 37,9% 564,8 40,5% 644,2 37,2% 754,4 30,2% 744,7 26,3% 832,8 24,5% 1962,9 19,90%

INDUSTRIA 78,2 8,5% 122,9 9% 161,2 9,3% 323,8 13% 444,9 14,2% 512,2 15% 1903,3 19,30%

COMERCIO 135,6 14,7% 204,4 14,7% 255,2 14,7% 527,6 21,1% 600,1 21,9% 696,4 20,4% 2054,5 20,80%

TRANSPORTE 32,2 3,5% 47,9 3,4% 67,5 3,9% 90,3 4% 116,8 4,1% 143,7 4,3% 435,6 4,40%

CONSTRUCCION 23,9 2,6% 45,2 3,2% 75,9 4,4% 110,7 4,4% 124,4 4,4% 171,8 5% 507,1 5,20%

SERVICIOS 1) 100 10,9% 150,7 11% 188,1 10,9% 208,2 8,3% 260,1 9,2% 324,2 9,5% 1004,4 10,20%

ENERGIA 27,5 3% 34,5 2,5% 42,5 2,4% 23,8 1% 33,7 1,2% 43 1,3% 160,3 1,60%

GOBIERNO 116,2 12,6% 153,4 11% 187,4 13% 187,4 8% 256,7 9,1% 322,3 9,4% 1196,6 12,10%

OTROS 2) 57,9 6,3% 63,8 4,6% 71,7 4,2% 244,9 40% 290,6 10,3% 357,8 10,6% 626,5 6,50%

TOTAL 920,6 100% 1387,9 100% 1732,2 100% 2500,4 100% 2832,0 100% 3404,2 100% 9851,2 100%

1960 1963 19731946 1951 1954 1957

 
Notas: 

1) Incluye: Establecimientos financieros, seguros y otros servicios prestados a las empresas. 

2) Incluye: Bienes inmuebles, Rentas. 

Fuente:   Para los años 1946-1954: U.C.R. Desarrollo Económico de Costa Rica Estudio del Sector Industrial San José 1965. Pág. 
28. Cuadro Nº III-1 

 Para los años 1957-1973: Banco Central de Costa Rica. Costa Rica 25 años de Estadísticas Económicas 1950-1974 
Departamento Investigaciones Estadísticas. San José. 1976. pp. 51-52. 
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CUADRO Nº III-10 
 

COSTA RICA: POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE 
LA ACTIVIDAD 

 
1927-1950-1963-1973 (en miles) 

 
 
 
 
 

TOTAL 148,6 100 271,9 100 395,2 100 585,3 100

AGROPEC. 91,7 61,7 148,8 54,7 194,3 49,1 213,2 36,4

MINAS 398 0,3 754,0 0,3 1,1 0,3 1,5 0,3

INDUSTRIA 11,7 7,9 29,8 11,0 45,3 11,5 69,9 11,9

COMERCIO 8,5 5,7 21,4 7,9 38,6 9,8 67,6 11,6

TRANSPORTE 3,6 2,4 9,4 3,5 14,7 3,7 24,9 4,3

CONSTRUCCION 5,9 4,0 11,6 4,2 23,3 5,9 39,0 6,7

SERVICIOS 21,2 14,3 40,1 14,8 68,0 17,2 132,6 22,7

ENERGIA ---- ---- 1,6 0,6 4,2 1,1 5,5 0,9

OTROS 5,4 3,6 8,2 3,0 5,5 1,4 30,7 5,5

1927 / % 1950 / % 1963 / % 1973 / %

 
FUENTE:  Dirección General de Estadística y Censo “Política de Crecimiento 

Urbano”. Experiencia de Costa Rica, San José 1977 Pág. 102 

Instituto de Investigaciones Económicas Universidad de Costa Rica 

Proyecto de Investigación Desarrollo Económico de Costa Rica 

Estudio Sección Agropecuario San José 1953 Pág. 19 
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CUADRO Nº IV-3 

 

COSTA RICA: INGRESOS Y EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 1946-1958 (EN MILLONES DE COLONES) 

AÑOS INGRESOS A PRECIOS CORRIENTES EGRESOS A PRECIOS CORRIENTES

1946 62.886 78.735

1947 93.111 96.658

1948 90.267 120.734

1949 222.752 204.615

1950 147.412 138.542

1951 169.183 144.592

1952 204.799 184.097

1953 229.857 246.880

1954 242.625 242.810

1955 292.969 297.294

1956 301.598 299.723

1957 314.708 314.620

1958 345.127 350.921  
 FUENTE: Instituto de Investigaciones Económicas. Universidad de Costa Rica, El Desarrollo Económico de Costa 

Rica, Estudio del Sector Público, 1962, pág 14. 
 
 

 


