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Resumen 

Este artículo presenta el desarrollo de la Escuela de Trabajo Social, durante 
50 años de su creación en la Universidad de Costa Rica  y el aporte e integración 
de ésta, en los procesos académicos de la docencia, la investigación y la acción 
social. 
 
Abstract 

The present article shows the development of Social Work School of the 
University of Costa Rica, during its 50 years of existence. Emphasizes the 
contributions derived from the integration of academical processes of teaching, 
investigation and social action. 

 
 
El Trabajo Social en Costa Rica tiene alrededor de 50 años de vida 

académica y profesional. Es pertinente por ello en el marco de la celebración de 
los 20 años de existencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Costa Rica, hacer un breve recorrido de lo transcurrido, para concluir señalando 
algunos desafíos al término del siglo XX. 

Las consecuencias de la inequidad en los frutos del desarrollo humano, han 
marcado en el mundo la génesis de una profesión y la construcción de un campo 
disciplinario de las Ciencias Sociales, denominado Trabajo Social. En el caso de 
nuestro país, la acción social institucionalizada puede ser remontada en los 
principios del siglo XX, por ese entonces las llamadas "visitadoras sociales" 
realizaban labores en el campo de la asistencia médico social1 

Es en el ámbito de la salubridad pública, donde especialmente se han 
detectado funciones que corresponden a una etapa benéfico-asistencial, además 
de las acciones voluntarias y filantrópicas de la sociedad civil. 

Con la creación del Patronato Nacional de la Infancia en 1932, se conforma 
un Departamento de Servicio Social2 que requirió de la contratación de 
funcionarios para desempeñarse en el campo de lo social. También se demandó 
la contratación de personas para desarrollar acciones en la Dirección General de 
Prisiones, hoy Adaptación Social, y en el Ministerio de Trabajo. Al respecto, la Lic. 
Virginia Jiménez señala que entre 1948 y 1960 el deterioro económico y social, y 
las consecuencias de la Guerra Civil de 1948 (desocupados, huérfanos, 
incapacidades permanentes por ceguera, trastornos de conducta, mujeres viudas, 
etc.) generaron  la necesidad de que el Ministerio de Trabajo contratara a diez 
"visitadoras sociales" para la atención de esos casos.  

En dicho Ministerio, el trabajo social se origina tratando a las víctimas de la 
guerra, mediante la atención asistencial y rehabilitadora. Así, en 1950 se crea la 
                                                             
1  Campos, Carlos M. y Ma. Lorena Molina. "El bienestar social en Cosa Rica. 1880-1940". Escuela de 

Trabajo Social, Informe de Investigación, 1989. 
2  Jones, Fernando. "Las raíces del Trabajo Social en Costa Rica". Documento inédito. I Coloquio, 50 

Aniversario. Escuela de Trabajo Social. 18 de marzo de 1992. 
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Oficina de Bienestar Social y se amplía el campo de acción hacia la formación de 
comités, asesoría a juntas progresistas, formación de cooperativas de 
trabajadores de empresas "en quiebra". El ejercicio profesional suponía la 
investigación socioeconómica para el diagnóstico y el plan de rehabilitación y 
supervisión.  

Apunta la Lic. Jiménez que 
 
El trabajo social en esa época era polifacético, no era profesional, 
recibió su formación de la Escuela de Trabajo Social, de la Dirección 
del Servicio Civil y de expertos de Naciones Unidas. El compromiso 
del trabajador social era con el cliente, en esa época no tenía 
horarios3 
 
Con el advenimiento de las garantías sociales en Costa Rica, se plantea la 

imperiosa necesidad de preparar personal idóneo para participar en el desarrollo 
de las reformas sociales que germinaban en los años cuarenta. Como respuesta a 
las demandas planteadas sobre la necesidad de recursos profesionales, se funda 
la primera Escuela de Servicio Social, impulsada por el Lie. Héctor Beeche el 18 
de marzo de 1942, con el apoyo económico de instituciones de bienestar social 
como la Caja Costarricense de Seguro Social, Patronato Nacional de la Infanda y 
la Secretaría de Salubridad Pública, con el propósito de ayudar a estas 
instituciones de previsión, asistencia o acción social a preparar el personal 
necesario para realizar sus funciones propias y la asesoría técnica (Meoño y 
Ugalde, pág. 36). 

En 1944 la Escuela se incorpora a la Universidad de Costa Rica, en la 
condición de escuela adscrita ante la necesidad de otorgarle carácter profesional y 
estatus a la profesión. Para 1947 pasa a departamento de la Facultad de Ciencias 
Económicas, hasta 1956, año en el que se le otorga el rango de escuela anexa de 
la Facultad de Ciencias Económicas. 

Para el ingreso a carrera, se requería el Bachillerato en Humanidades o 
título de maestro normal. Se le otorgaba el título de Bachiller en Servicio Social a 
quien cursara dos años comunes con los estudiantes de ciencias económicas y 
tres años específicos de servicio social y la presentación de la tesis.  

A los alumnos especiales se les otorgaba un certificado de conclusión de 
estudios para ejercer como asistentes sociales. 

En 1954 se introduce en el curriculum académico, los cursos de caso y 
grupo, y se realiza la práctica académica para cumplir con los propósitos de 
formación profesional.4 

Este hecho, unido a la autonomía administrativa al independizarse en 1968 
de la Facultad de Ciencias Económicas, le permite modificar el plan de estudios, 
esto marca un hito significativo en el proceso del auto diferenciación profesional 
que se fortalece en los años setenta. 

                                                             
3  Jiménez, Virginia. “Las raíces del Trabajo Social en Costa Rica”. Documento inédito. I coloquio, 

50 aniversario Escuela de trabajo Social. 18 de marzo 1992. 
4  Campos, Ivette y otros. "Evolución social de la estructura académica de la Escuela de Trabajo 

Social". Tesis de Licenciatura. Escuela de Trabajo Social, UCR. 1977. 
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El Lic. Carlos M. Campos, se refiere a los orígenes de la profesión: 
 
Hace 50 años florecía y echaba hojas difíciles de identificar, porque 
se parecía a muchas cosas, no había como hoy, la diferenciación 
institucional, ni la especialización de hoy día, entonces se debía 
hacer lo que era necesario.5 
 
La décadas del 60 y 70 son testigos de un modelo de desarrollo que 

estimula la diversificación económica y la ampliación de Llas funciones del Estado 
benefactor; con ello, la complejidad social revela un denso tejido situaciones 
sociales problematizadas a las cuales el Estado, en la mayoría de los casos, «e 
anticipa, al institucionalizar una función contenedora del conflicto social y previsora 
los acontecimientos sociales. Así se amplía en forma significativa el campo del 
ejercicio profesional del trabajo social. 

La formación académica universitaria estuvo enmarcada por entonces, en lo 
que loca a la asistencia social, promoción y desarrollo comunitario, la 
rehabilitación, la capacitación social y la gestión de los servicios sociales, en el 
tecnicismo desarrollista de la época. Se estructura el plan de Licenciatura en 
Trabajo Social, superándose así la Licenciatura en Ciencias Económicas con 
especialidad en servicio social. 

En la década del 70, el trabajo social costarricense es parte del 
cuestionamiento que las ciencias sociales latinoamericanas emprenden en torno a 
las causas y consecuencias del subdesarrollo. Las escuelas de trabajo social de 
Latinoamérica expresan en múltiples seminarios convocados por la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, la urgente necesidad de superar 
las concepciones a históricas y "neutrales" de la realidad social, de la educación 
bancada y del papel asistencial paliativo del trabajo social en la atención de la 
problemática social. 

En la dinámica de este proceso particular, converge también la reflexión 
cristalizada en los acuerdos del III Congreso Universitario con respecto a la 
universidad comprometida y crítica del desarrollo nacional y también como 
consecuencia de este congreso la Escuela de Trabajo Social pasa a formar parte 
de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Se construye así una oferta académica inscrita en audaces planteamientos 
vinculados con el cambio social, con enfoques "liberadores" de la educación y con 
los fundamentos teóricos e históricos para comprender las causas de la 
problemática social en las estructuras de la sociedad y no en el acontecer 
exclusivo de las vidas individuales. 

Se buscó trascender la atención terapéutica individualizada, entendida 
como sinónimo de la adaptación social y negadora de posibilidades para la 
promoción y el cambio social. 

Se incluye las técnicas de la investigación y la acción comunitaria, así como 
la planificación social. 

La década de los 60, cargada de ilusiones y de búsquedas de realización 

                                                             
5  Escuela de Trabajo Social. "Coloquio: Las raíces» del Trabajo Social" Documento inédito. I 

Coloquio, 50 Aniversario. Escuela de Trabajo Social. 18 de marzo 1992. 
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de utopías en aras de un beneficio colectivo, marca hitos importantes en el paso 
de un voluntarismo y solidaridad humana, hacia un ejercicio profesionalizado en la 
atención pública de lo social; las llamadas "visitadoras sociales" con profunda 
mística y deseos de ayuda, son el germen de una profesión que conjuga hoy lo 
científico y lo técnico en el análisis e intervención de las expresiones 
contradictorias que marcan la desigualdad, la inequidad en las relaciones sociales 
y ello se refleja en situaciones de carácter micro y macro social, que requieren de 
la participación de los actores sociales involucrados en cada una de las 
problemáticas y situaciones sociales, que se caracterizan por un insuficiente 
acceso a satisfactores que permitan un desarrollo humano con equidad. 

En 1976 se producen modificaciones sustanciales en el plan de estudios, 
congruentes con la búsqueda de una concepción de la profesión y un propósito 
general de la Escuela, que parte de la necesidad de aportar a la construcción del 
conocimiento, con base en la inserción directa y concreta en la realidad social, de 
tal manera que la formación académica no solo sea la transmisión de 
conocimientos teóricos de las ciencias sociales en general y del trabajo social en 
particular. 

Los objetivos generales que plantea este proyecto académico son: formar 
profesionales en trabajo social de alto nivel científico y técnico, que logren abordar 
eficientemente las acciones que nuestra sociedad demanda, por lo que el 
quehacer debe estar orientado a la búsqueda de un profesional que debe:6 

 
a) Intervenir en situaciones específicas orientadas a modificar o transformar la 

realidad. 
b) Formular, administrar y evaluar planes, programas y proyectos de bienestar 

social, institucional y comunal. 
 
En 1975 se analizó el plan de estudios vigente, o sea el de 1973, y se 

introdujo la modalidad pedagógica del taller como eje de la estructura académica, 
que implica el uso de un método integral, que busca superar la cátedra autónoma 
y unidisciplinaria, transmisora de conocimientos, para conformar un proceso 
académico integrador de lo interdisciplinario en la tarea de la docencia, la inves-
tigación y la acción social, así como, la organización de un diseño auricular con 
profunda raigambre social. El taller se conceptualiza como la unidad estructural en 
la que se produce una integración de las actividades académicas en un triple nivel: 
investigación, docencia y acción social; teoría - práctica y estudiantes - docentes - 
grupos sociales.7 

Con el método de taller, la Escuela articula su estructura organizativa 
acorde con los principios teórico-metodológicos del trabajo social, cumpliendo con 
los objetivos de integración de la teoría-práctica, docencia, investigación-acción 
social y profesores-estudiantes-grupos populares. De igual manera, propicia la 
desconcentración de las tareas académicas de reproducción y producción de 
conocimientos, y coordinación entre los diferentes niveles y personas que 
conforman la unidad académica. 

                                                             
6  Escuela de Trabajo Social. "Plan de Estudio» 1973." 
7  Campos, Ivette y otros. Op. Cit, pág. 206. 
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La estructura organizativa de la Escuela desde entonces quedó constituida 
por: Asamblea de Escuela, Dirección, Consejo Académico, Sección de Acción 
Social, Sección de Investigación y Sección de Docencia, conformada ésta por 
equipos interdisciplinarios de profesores para cada nivel del plan de estudios.8 

La década de los 80 es una época de crisis con múltiples expresiones; la 
capacidad del Estado en su morfología y dinámica es objeto de estancamiento, 
regulación y tendencias que buscan su reducción. Con el Auge del neoliberalismo, 
los avances en materia de desarrollo social son restringidos, el deterioro de la vida 
social del costarricense es creciente.9 

El ejercicio del trabajo social institucional se ve abrumado con la demanda 
por derechos sociales y económicos en el campo de la vivienda, alimentación, 
salud, empleo, ante la incapacidad del ingreso familiar de mantenerse aparejado a 
la inflación, o bien ante la ausencia de ingresos dada la recesión. No obstante el 
incremento cualitativo y cuantitativo del deterioro social, la demanda no logra ser 
satisfecha por un Estado benefactor propiciador de subsidios y no de soluciones 
profundas e integrales, pues las respuestas son más bien cooptativas y 
generadoras de competencia entre los pobres, pues al Estado le interesa focalizar 
la acción social y disminuirle el costo económico a la política social. 

La formación académica enfatiza el análisis de causas y consecuencias -en 
los individuos, grupos, familias- y en general de una crisis de orden estructural, y 
sus repercusiones en el sector público tradicionalmente responsabilizado de la 
formulación, administración y ejecución de las políticas sociales. 

Durante la década de los 80, la Escuela de Trabajo Social replantea su 
curriculum en aspectos de estructura, en el reordenamiento y actualización de los 
contenidos teórico-metodológicos de los programas y en la jerarquización de la 
problemática de los grupos sociales populares campesinos -obreros y trabajadores 
estacionales principalmente- y en las distintas respuestas organizadas de estos 
grupos sociales: cooperativas, sindicatos y comités comunales, como ejes 
articuladores de los procesos de la práctica académica. Esto se complementó con 
el eje de la acción u omisión del Estado en el campo de las políticas sociales en 
cuanto a formulación, administración y evaluación10. Lo que resulta de gran 
relevancia en esta época, se refiere al reforzamiento de una tendencia iniciada con 
plan de estudios 1976, caracterizada por presencia y proyección social en 
múltiples comunidades rurales y urbanas, así como desarrollo de proyectos 
promocionales con cooperativas agrícolas. La geografía nacional ve pisada por un 
contingente estudiantil año tras año aporta con su trabajo voluntario académico, 
en sólo el tercer año de su acción, 720 horas promedio por estudiante, esfuerzo 
colectivo de cada grupo de estantes (con un promedio de 35 miembros), aporta 25 
200 horas anuales11. A ello se une también la acción social que se realiza en las 
instituciones públicas y privadas en los campos de la administración del bienestar 
                                                             
8  Meoño, Rita y Yamilet Ugalde. Tesis de Licenciatura, Escuela de Trabajo Social, UCR. Pág. 142 
9  Múltiples estudios, entre ellos de Rovira, Jorge; Rojas, Manuel; Garnier, Leonardo; Trejos, Diego, 

dan cuenta del deterioro de la condición social con datos socioeconómicos y de la reducción del 
gasto social. 

10  Escuela de Trabajo Social. Curriculum 1981. 
11  Cada taller (IIB y IIC) requiere por año la realización de tres meses intensivos de práctica 

académica, durante los cuales los y las estudiantes dejan las aulas universitarias y hogares, y 
pasan a recibir con familias en comunidades rurales y urbanas.  
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social, la salud, de la seguridad social, de la protección socio-legal al menor y la 
familia, administración de la justicia, etc. El promedio horas anuales por estudiante 
es de 256, y horas el aporte de un grupo conformado 35 estudiantes en 
promedio.12 

Esta labor de acción social institucionalizada en el proceso formativo (en el 
cual el bajo comunal universitario, (TCU) es una _experiencia más, con 
interdisciplinariedad estudiantil pero unidisciplinariedad docente), necesariamente 
se basa en una constante formación en el campo de la investigación aplicada y en 
una docencia que supone la transmisión del conocimiento, su confrontación y 
análisis, a partir de las expresiones de la realidad social. 

Otro aspecto que merece destacarse se refiere a la formación de 
habilidades para el trabajo en equipo entre los estudiantes y entre los docentes. 
Se desarrolla un proceso de madurez intelectual que en la década de los 90 se 
expresará en el respeto y tolerancia a la diversidad, el enriquecimiento interdisci-
plinario con la presencia de docentes, no sólo de trabajo social, sino también de 
psicología, sociología, educación, administración, antropología, etc., como parte 
del personal docente cuya unidad base es la Escuela de Trabajo Social. 

Se configura así un campo disciplinario que requiere del conocimiento de 
las ciencias sociales para nutrirse, pero a su vez se auto-diferencia a partir de la 
propia delimitación de su razón de ser en la sociedad actual. 

El ejercicio profesional en las últimas décadas ocupa una gran diversidad 
de espacios, principalmente en el sector social en los campos de la salud, 
asistencia y seguridad social, vivienda, educación; y en el sector agropecuario y 
de recursos naturales, en el campo de la administración de la justicia. 

Desarrolla funciones de investigación diagnóstica-, intervención terapéutica 
con individuos, familias, grupos; realiza promoción socioeducativa, promoción y 
fortalecimiento de organizaciones de base; formulación, administración y 
evaluación de programas sociales públicos y privados. También desarrolla 
acciones en el campo de la administración de los recursos humanos y en 
organizaciones privadas de desarrollo social. 

Las funciones se dirigen a distintos grupos etáreos: niños(as), 
adolescentes, hombres y mujeres adultos y ancianos(as). 

La orientación del quehacer profesional puede privilegiar lo preventivo o 
curativo-rehabilitador o bien combinar las orientaciones según corresponda al 
objeto-sujeto de intervención. 

La década de los años 90 refleja las consecuencias de un decenio anterior 
que se caracterizó por el descenso del gasto en el sector social. El porcentaje del 
gasto con respecto al PIB en 1980 fue de 23,3% y desciende al 14,3% en 1982, a 
partir de allí muestra una tendencia al incremento, hasta alcanzar un 21,9% en 
1989 y volver a descender en 1991 a 19,5%13. 

Este descenso en el gasto público social aparejado con un ingreso familiar 
siempre disminuido en su valor adquisitivo, así como las condiciones histérico-
estructurales que configuran la desigualdad social, dibujan una trama social 

                                                             
12  Cada taller (IIIB y IVB y IVC) supone la realización de ocho horas semanales de práctica I 

semestre y 16 horas semanales durante el II semestre. 
13  MIDEPAN. Indicadores sociodemográficos 1980-1992. Octubre 1993. 
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altamente compleja y con un creciente empobrecimiento. En 1986 el 19% de las 
familias costarricenses se catalogaron como pobres y el 10% de las familias en 
pobreza extrema. Ambos grupos abarcan el 35% de los costarricenses. 

Inserto en esta dinámica se encuentra un Estado benefactor altamente 
cuestionado por la corriente neoliberal que busca reducir su tamaño y trasladar a 
la esfera privada parte de sus responsabilidades. 

A estos elementos reseñados de carácter macro contextual se unen 
aspectos particulares que influyen en la futura formación académica y ejercicio 
profesional de las trabajadoras sociales. Tales aspectos son las convergencias de 
los profesionales de las ciencias sociales en determinados asuntos sociales que 
necesariamente requieren de una atención interdisciplinaria o transdisciplinaria; la 
creciente competencia de las universidades privadas y las exigencias en adquirir 
conocimientos acordes con el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, 
la imperiosa necesidad de la investigación científica y la urgente y apremiante 
demanda de soluciones creativas y posibles a nuestras realidades. 

El futuro inmediato es altamente desafiante; requerimos de un desarrollo 
social sustentable y sostenible con equidad. Por ello los profesionales del futuro 
requieren de una conciencia crítica y comprometida con el desarrollo equitativo y 
de un bagaje sólido de conocimientos teóricos y metódicos para aprehender la 
realidad social; requiere desarrollar habilidades y actitudes para desarrollar una 
acción social organizada, para la cual el aprovechamiento de las ciencias de la 
información constituye un pilar de suma importancia. 

En consonancia con una tradición de permanente reflexión auricular en la 
Escuela de Trabajo Social y con una lectura crítica del contexto, del ejercicio 
profesional actual así como de los fundamentos del trabajo social se ha formulado 
un curriculum que rige a partir de 1993. 14En éste se conserva un enfoque 
generalista en la formación y se privilegian como ejes curriculares: 
a. Las causas y consecuencias de los problemas sociales costarricenses y las 

respuestas públicas y privadas en la 
atención de los mismos. 

b. Las organizaciones de base y los procesos de promoción-educación social. 
c. La acción organizada pública y privada 

en la gestión de los servicios sociales. 
d. Las políticas sociales en su formulación, 

administración y evaluación. 
 
La investigación a su vez amplía los focos de interés. Hoy, con la 

inscripción de proyectos en la temática de la familia, la aplicación y resultados de 
los métodos de Trabajo Social, los cambios en lo social y en las políticas sociales 
y la investigación curricular, la Escuela de Trabajo Social aspira nutrir la 
comprensión de su objeto de estudio y acción, y fortalecer la formación académica 
y el consecuente ejercicio profesional. 

 
La formación de posgrado para estimular la investigación y la 

                                                             
14  Aprobado en Asamblea de Escuela n° V-92 del 29 de julio de 1992 y por Vlcerrectoría de Docencia 

en diciembre de 1992. 
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especialización profesional, en la evaluación de programas sociales, intervención 
terapéutica y la gerencia social, son sin lugar a dudas desafíos de primer orden en 
el campo del trabajo social para concluir el siglo XX. 

Como reflexión final, quizás cabe señalar que en veinte años de 
pertenencia a la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Trabajo Social ha 
integrado en los procesos académicos de la docencia, la investigación y la acción 
social, a profesionales de otros campos del saber: filosofía, economía, estadística, 
antropología, ciencias políticas, sociología, psicología, quienes han constituido 
equipos de trabajo que se han nutrido entre sí y han fortalecido el área de la teoría 
social en el ámbito del trabajo social. 

 
En consecuencia, con experiencias tan provechosas como las que se han 

tenido en nuestra Escuela, cabe preguntarse: ¿Será posible, al finalizar el Siglo 
XX, una Facultad de Ciencias Sociales con una agenda de prioridades en la 
investigación y la acción social, que pueda convertirse en proyectos integradores 
del saber? 
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