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RETRATO A LAPIZ DE ANGUSTIA 

Camina amargamente. Sobre el barro                                                                                                    
Sus pies dibujan cruces de amargura. 

Su sombra tambaleante se parece                                                                                                            
A una sombra de tumba 

Tiene veintidós años,  un vestido,                                                                               
un hijo de tres meses                                                                                                                                   

y muchas toneladas de abandono 

No se sabe desde cuando anda sin alma,                                                                                                                                          
desde cuándo sin besos, ni ternura,                                                                                         

desde cuándo con hambre y sin ventanas  

Hoy camina a lo largo de las calles                                                                                                         
pidiendo un techo, un pan,                              

una mirada de ternura, un jarrón de lecha tibia… 

Hoy no reza                                                                                                   
pues no puede rezar… ¿a qué dios bueno                                                                                                                             

decir sus oraciones, si los dioses                                                                                                                                           
la dejaron tirada a media vida cuando                                                                                            

más les rezaba? Piedra mala                                                                                                                                                                 
se le ha hecho el rencor en las entrañas. 

Ella no sabe que lo lleva adentro,                                                                                                                                                   
pero el rencor esta, hombres felices,                                     

¡el rencor esta germinando                                                                                                       
espadas de pasión contra vosotros!  

Cualquier día lo veréis, millonarios, ministros                                                                                                                       
damas de té y canasta,                                                                                                                                                                                               

cualquier día lo veréis el rencor, ¡pero entonces                                                                                                                                                             
será tarde! ¡Habrá crecido tanto,                                  

estará en tantos tristes como ella,                                                                                                                               
que ni las armas, ni los dioses, nada                                                                                                           

podrá salvaros de sus destrucciones! 

Camina amargamente sobre el barro                                                        
y sus pasos dibujan huellas muertas                                                                                               

y sus huellas escriben en el barro                                                                                                                                     
la más triste palabra de tristeza. 
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Jorge Debravo  

Dedicatoria 

 
En la vida existen momentos vividos y momentos no vividos, 

A esos momentos no vividos, dedico esta investigación. 
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Resumen Ejecutivo 

Esta investigación enfrentó como  problema de investigación: La ausencia en el 

tratamiento ontológico de los fundamentos teóricos-metodológicos en la 

formación profesional del Trabajo Social Costarricense.  

Para responder a ello, el objetivo central fue: analizar la reproducción de las mediaciones 

históricas en la formación profesional costarricense específicamente en la expresión 

teórica-metodológica en la década de los años setenta.  

Para ello fue necesario reconocer las principales transformaciones (sociales, económicas, 

políticas e ideológicas) a partir de los cambios en las relaciones sociales expresadas en: 

modelos productivos, el Estado, Política social, y la cuestión social en América latina y 

Costa Rica, como mediaciones constituyentes del fundamento teórico-metodológico. 

 

Así como comprender las perspectivas teóricas que se gestan y desarrollan en el 

movimiento de Reconceptualización en sus mediaciones históricas en los países del Cono 

Sur1 y en la particularidad del debate reconceptualizador costarricense. 

 

 Y finalmente también entender las transformaciones históricas de la Universidad de 

Costa Rica y la Escuela Servicio Social, en tanto mediaciones singulares constituyentes de 

los procesos de formación profesional y del debate del Trabajo Social costarricense. 

 

Finalmente, es de suma importancia mencionar que para lograr esta tarea, la forma de 

aprehender el objeto fue central, por ello la mirada ontológica materialista de la 

investigación , reconoció el método dialectico-marxista como posibilidad para 

emprender el camino, fundamentalmente porque permitió hacer un recorrido marcado 

por : la historicidad, la contradicción y la totalidad.  
                                                                 
1Fundamentalmente en lo referido a Brasil, Argentina, Chile como primogénitos del Movimiento 
Reconceptualizador. 
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El estudio de los fundamentos teórico metodológicos en el Trabajo Social costarricense 

desde una ontología materialista pasa por el reconocimiento de una serie de 

determinaciones históricas que son parte constitutiva de su socio génesis y 

reproducción, particularmente en los años setentas. 

Siendo así, este estudio, versa sobre las condiciones latinoamericanas que permitieron el 

desarrollo del llamado Movimiento de Reconceptualización y que fueron parte central de 

la escena regional, desde una mirada que en un primer momento  revisa las 

transformaciones históricas del Sur, para posteriormente  -en un segundo momento- 

adentrarse en las expresiones  que dicho movimiento tuvo en la latinoamerizanización 

del Trabajo Social, para ello se parte de la transformación del capitalismo post 1929 en 

ese escenario.  

Posterior a esta revisión, la investigación vuelca su mirada a la  reproducción de la 

sociedad costarricense, para reconocer en ella sus transformaciones y desde tales 

transformaciones comprender la función para la cual  esta profesión es socialmente 

requerida 

A lo anterior se suma también, la reproducción de la Universidad de Costa Rica y el 

recorrido  histórico Servicio Social Costarricense, dos procesos, consustanciales en lo 

constitutivo de los fundamentos teórico metodológicos. 

 A partir de lo anterior esta investigación intentó exponer las determinaciones de los 

fundamentos en el Trabajo Social Costarricense expresados entre los años 1970-1979 en  

Costa Rica, entendiendo este engranaje de totalidades en la sociedad burguesa. 



1 
 

Introducción 
 

La discusión sobre los fundamentos teórico-metodológicos ha empezado a ser una tarea 

asumida por el Trabajo Social Costarricense, fundamentalmente en los últimos años, 

debido a la inspiración del debate contemporáneo de tradición marxista. Este fue 

posicionado con más densidad en el currículo de la Escuela de Trabajo Social a partir del 

año 2004.  

En ese marco, se encuentra inscrita la presente investigación. Su propósito es aportar al 

debate desde la recuperación costarricense y con ello aclarar el pasado de la historia del 

Trabajo Social. Al tomar lo teórico-metodológico como punto de abordaje, busca dar 

pasos firmes en la construcción de un proyecto crítico en la formación profesional. 

En ese sentido, el asumir esta investigación con la finalidad de desvendar y producir 

conocimiento desde posturas críticas, y con ello aportar a un proyecto político-

académico, el cual se pretende tenga un efecto inmediato sobre la formación profesional 

y en el proyecto profesional, gremial y societario, es a su vez un compromiso ético-

político. 

Con esta clara convicción teórica, ética y política, el autor emprendió la tarea de producir 

conocimiento al diseñar un trabajo que respondiera a este gran nudo de debate reciente. 

Este diseño de investigación buscó problematizar en torno a los fundamentos teórico-

metodológicos en el Trabajo Social Costarricense. 

Después de un largo recorrido de reflexiones, que se extendieron incluso a través del 

desarrollo mismo del proceso de investigación, el objeto de investigación se mostró: las 

determinaciones históricas de los fundamentos teóricos-metodológicos en el Trabajo 

Social Costarricense y su incidencia en la formación profesional de la Escuela de Trabajo 

Social, en la década de 1970-1979. 
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Por tanto, el reto asumido con este objeto de investigación fue estudiar la formación de 

los fundamentos teórico-metodológicos desde un vértice histórico, en el cual las 

determinaciones son condiciones necesarias y constitutivas del objeto de estudio. En 

síntesis, entender los fundamentos explicados en la historia, entendida esta como la 

ontología del objeto, no como su contexto. 

Ello responde al problema de investigación planteado en este trabajo, a saber: la 

ausencia del tratamiento ontológico de los fundamentos teóricos-metodológicos en la 

formación profesional del Trabajo Social Costarricense.  

En ese sentido, el objeto se delimitó en la Escuela de Trabajo Social de los años setentas. 

La abstracción del movimiento del objeto permite mostrar cómo la historia se condensa 

en la formación de los fundamentos a lo interno de la formación profesional. 

Con ello aprovechamos, para realizar dos aclaraciones sustanciales: la primera es que 

esta investigación no estudia los fundamentos en sí, sino su conformación histórica, es 

decir, explica cómo llegaron a determinarse los fundamentos colocados en esa década, 

teniendo como base un análisis donde la historia es la mediación radical. La segunda de 

las aclaraciones refiere a que la formación profesional es mucho más amplia que lo 

inscrito en el tema de los fundamentos, acá solo es vista desde esa preocupación; en 

otras palabras, cómo la historia se condensó en los fundamentos teórico-metodológicos 

expresados en la formación profesional.  

Al estudiar las determinaciones de los fundamentos, el peso de esta investigación se 

coloca en procesos históricos que viabilizaron la formación profesional de los años 

setentas. Por ello, el lector o lectora verá un análisis que no se circunscribe en lo 

curricular per se, sino que entiende la formación de esa década como un proceso en 

construcción, el cual la viabilizó a través determinaciones de peso que posibilitaron esa 

formación profesional. 

Aclarado ese camino, se explica el desarrollo de este trabajo de investigación, que se 

expone en siete capítulos. El documento tiene la siguiente forma:  
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Capítulo uno o “Punto de arranque”. Aquí se expone la concreción del objeto-problema 

de investigación. A su vez muestra el sustento de esto basado en el conocimiento 

acumulado y ofrece una explicación que versa sobre el camino recorrido a través de la 

investigación bajo el título de Aproximaciones metodológicas. Por último, posee una 

breve discusión sobre lo teórico-metodológico.  

Los capítulos que van del dos a seis, corresponden con el “Camino de ida”. Estos se 

apuntan en la tarea de reconstruir la historia nacional y latinoamericana, con el fin de 

superar el todo caótico en el que se muestra el objeto en su primera expresión. Para ello, 

se inició el camino de abstracción con el amparo de las comprensiones del método 

dialéctico -cuyo sostén fue la totalidad, historicidad y contradicción- y teniendo la teoría 

social marxista como forma de interpretar la realidad. 

En esa lógica, se entiende que este apartado, desde el primer párrafo del capítulo dos, es 

entendido como un todo constitutivo del objeto. Es decir, el desarrollo de este bloque 

pretende reconstruir una serie de hechos que son parte del objeto de investigación. Estos 

son expuestos en relación clara con el objeto como condición ontológica en el “Camino de 

vuelta”, que en términos formales se expresa en el capítulo siete. 

Con el fin de exponer esto con mayor claridad y guiar al lector o lectora a través del texto, 

se ofrece una breve descripción de cada capítulo de este bloque -“Camino de ida”-. 

En el capítulo II, el estudiar las relaciones sociales desde las categorías capitalismo, 

Estado, ideología, movimientos sociales, cuestión social, permitió recuperar las tensiones 

de la totalidad burguesa en el panorama latinoamericano. 

Por esto, se hace un recorrido a través de la inflexión histórica que marca un cambio en 

la producción capitalista a partir de la crisis de 1929. Con ello, las formas del Estado del 

liberalismo se transformaron en formas de intervención más sostenidas en la vida social. 

Esto se hace a través de un reformismo conservador y la atención a las llamadas 

expresiones de la cuestión social, entendida por la década de los años setenta como la 

marginalidad social. 
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A su vez, este capítulo pasa por entender formas de resistencia importantes o con 

influencia en las condiciones latinoamericanas. El cuadro hasta ahora presentado sería 

entendido como contexto sino se ancla con el capítulo III, el cual se expone a 

continuación. 

El capítulo III busca explicar cómo los contenidos expuestos en el apartado anterior son 

constitutivos de la génesis, en primera instancia, del Servicio Social latinoamericano, y de 

la reproducción de la profesión. En segundo lugar, expone cómo esa historia es 

responsable de la formación de condiciones históricas -desarrolladas en la 

industrialización de América del Sur- que gestan la crítica en muchos ámbitos e 

instituciones de la vida social, los cuales abonan a la constitución del Servicio Social 

crítico canalizado inicialmente a través del Movimiento de Reconceptualización. 

De acuerdo con esto, esas condiciones históricas ofrecerán materia prima para la crítica 

en el debate suramericano, cuestión radicalmente importante de entender en función de 

la ontología del objeto en el caso costarricense. 

En un segundo momento, en este capítulo se aborda propiamente la reproducción del 

Movimiento de Reconceptualización, sus principales características y su desarrollo a 

través de ciertos eventos. De estos últimos, los más importantes fueron primeramente 

desarrollados en algunos países del Sur, pero luego incluyeron a sus homólogos 

regionales, lo cual implicó una penetración del costarricense en el debate 

latinoamericano.  

Momentáneamente, esta cuestión es dejada de lado para abordar las condiciones 

históricas del caso costarricense. Esto en razón de que si bien los capítulos II y III son 

sustanciales para entender la Reconceptualización en el Sur -que luego tendrá 

repercusiones en el Trabajo Social Costarricense- no es posible abordar el caso 

costarricense únicamente desde el proceso latinoamericano-suramericano, cuando las 

condiciones singulares del país se muestran como cuadro concreto de desarrollo de la 

profesión y objeto en estudio. 
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Por ello, el capítulo IV de esta investigación mostrará al lector o lectora un recorrido por 

la historia nacional. Esta última, en ese momento, se encuentra enmarcada en el 

agotamiento de la agroexportación, y va hacia la constitución de la diversificación 

agrícola y la llamada “sustitución de importaciones” con implicaciones para el Estado, el 

cual muta de su expresión liberal a la conformación de uno con matices de reforma 

conservador. 

A su vez, se aborda el desarrollo de la cuestión social como producto de esas condiciones 

económico-políticas y como expresión que propicia la génesis de la profesión, de su 

razón de ser en el caso costarricense. Asimismo, se observa y se destaca cómo estas 

transformaciones tienen conexión, por un lado, con la ampliación de la profesión en el 

país, por otro, con la gesta de condiciones propicias a una crítica nacional, es decir, a 

cuestionamientos gestados desde el Servicio Social Costarricense, debido a las 

condiciones históricas del capital que complejizan la relación entre el capital y el trabajo 

en el escenario nacional. Por ello, en este apartado es tan importante comprender en las 

explicaciones ofrecidas del objeto de estudio. 

A su vez, este apartado ofrece un breve acápite sobre el estado de la democracia 

centroamericana en los años de estudio, pues esto también tiene que ver con el objeto de 

estudio. 

Siguiendo esa línea del análisis nacional, los cambios sucedidos en la Universidad de 

Costa Rica durante los años sesentas y setentas del siglo XX,fueron muy importantes para 

comprender la ontología del objeto. Esto se sintetiza en el capítulo V, donde esos 

movimientos se visualizan como una posibilidad histórica de viabilizar procesos 

centrales en la dinámica del objeto. 

Posteriormente, se presenta un capítulo -el VI- referido a la historia de la Escuela de 

Servicio Social Costarricense, iniciada en 1942. Se hace una explicación pretendidamente 

histórica de su razón de ser, también se abordan los cambios manifestados 

curricularmente a través de los planes (42-54-65) que antecedieron a los de la década de 
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los setentas, a su vez a los inscritos ese periodo (73-76). El fin de mostrar tales cambios 

es ver las rupturas y continuidades que manifestaron, las cuales se exponen en esta 

investigación como productos entendidos en las determinaciones históricas de los 

fundamentos teórico-metodológicos, tarea en la que embarca el capítulo VII. 

Este capítulo, también llamado “Camino de vuelta”, corresponde a una síntesis de 

múltiples determinaciones, y se encarga de mostrar al objeto revestido en las 

mediaciones históricas que lo reprodujeron y conformaron. Para ello, intenta explicar y 

vincular cómo los procesos vistos en el bloque del “Camino de ida”, tienen “todo que ver” 

con el objeto de estudio. Esto queda expuesto en una serie de apartados, los cuales 

intentan dar cuenta de la procesualidad histórica del objeto. 

Finalmente, se ofrece una seccióncon las conclusiones de este trabajo. 
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Capítulo I. La historia del objeto de estudio 
 

El comienzo en toda ciencia es difícil (Karl Marx, El Capital) 

A ortodoxia também significa adotar determinados autores, categorias e aquisições da ciência, de tal modo 
que não seja necessário redescobrir a roda todos os dias (Sérgio Lessa, Trabalho e proletariado)  

 

1. La prehistoria del objeto: el estado del conocimiento 
 

El desarrollo del estado del conocimiento permite recabar la información acumulada en 

torno al área temática en la que se circunscribe la presente investigación. Por ello, a 

partir de la revisión y análisis en torno al desarrollo histórico del tema, es posible 

determinar y justificar el problema -objeto de investigación-, elemento medular para dar 

inicio a procesos de producción del conocimiento. 

Para poder desarrollar este camino, el autor de este documento partió de esa primera 

aproximación que toma forma y circunscribe la idea en un área temática. Dicha idea 

amalgama las condiciones objetivas y subjetivas del momento en el que se inicia el 

desarrollo de la investigación. Esta fusión, por un lado, expresa las condiciones 

ontológicas de determinada formación académica en la cuales el autor se ha desenvuelto 

como investigador  y, a su vez, incluye sus intereses académicos en el desarrollo de sus 

pasiones co mo tal.  

La primera aproximación en la que se desarrolla el preobjeto de investigación, no es una 

camisa de fuerza, sino una guía general del pensamiento. Tal objeto se denominó: 

Fundamentos teóricos metodológicos en el Trabajo Social Costarricense. A partir de ahí, 

se cercó la búsqueda del conocimiento acumulado en investigaciones con categorías de 

análisis contenidas en esta idea inicial.  
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Las categorías para operacionalización de este proceso fueron: teórico-metodológico, 

teoría social, Reconceptualización, método, metodología, formación profesional y 

currículo. 

Realizada la revisión de investigaciones bajo estos buscadores, se definieron los 

siguientes elementos como vías orientadoras de la búsqueda:  

§ Conocimiento que aportan. 

§ La perspectiva teórica en la cual fundamentan su comprensión de realidad y 

objeto. 

§ Sus resultados/conclusiones. 

§ Preguntas que generan.  

 

Estos permitieron hacer la revisión de una forma sistemática y que apuntara a los 

elementos que interesan radicalmente al estudio. 

La primera revisión abarcó Trabajos Finales de Graduación que iban desde la década de 

los años 1960 hasta la primera década del siglo XXI. Esta delimitación fue necesaria para 

localizar aportes y vacíos en el tema de los fundamentos teórico-metodológicos en el 

Trabajo Social Costarricense2.  

Ahora bien, lo anterior permitió identificar aportes y vacíos de distintos períodos 

históricos y, a su vez, presentar el argumento sólido que sostiene el desarrollo de la 

pesquisa.  

Así pues, en un primer momento la exposición de contenidos referente al conocimiento 

acumulado se realizó de acuerdo con inflexiones teórico-metodológicas, captadas por 

                                                                 
2 Este amplio tracto histórico se debió a que la génesis de la Escuela de Trabajo Social se da en 1942 y los 
primeros estudios datan de la década de los años sesenta, cuando el requisito de investigación de tesis fue 
institucionalizado. La primera tesis de la Escuela de Servicio Social  fue en 1959, la realizó Berenice 
Villanueva Pazos, su título fue La triste realidad de nuestros niños repitentes y la importancia del servicio en 
su tratamiento . Optaba por el grado de “trabajadora social” y fue otorgadopor la Escuela de Servicio Social 
de la Universidad de Costa Rica.  
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medio del análisis de los documentos. El abordaje se da desde categorías analíticas, 

construidas posterior a la revisión de los Trabajos Finales de Graduación. Tales 

categorías son: 

§ Génesis y primeros años de la Escuela de Trabajo Social: triada 

metodológica.  

§ “Inflexión Latinoamérica”: período de la Reconceptualización. 

§ Solución modernizante: reproducción de los años ochenta y noventa.  

 

Estas categorías analíticas respondieron a las inflexiones, es decir, a los cambios 

significativos en torno a la lectura de los fundamentos teórico-metodológicos 

identificados a través de la revisión. Por ello, las tesis más allá de su ubicación 

cronológica, da cuenta del momento histórico y la inflexión de los que son partícipes 

tales categorías. 

Este primer documento dio la posibilidad de formular el primer objeto de investigación, 

aún sin haber incorporado en este el desarrollo referido a la formación profesional. De 

ahí, surgió la necesidad inmediata de un reacercamiento a lo procesado hasta por 

entonces. Es decir, resultó necesaria una mayor aproximación al preobjeto de 

investigación, refractado sobre la formación académica3. 

Nuevamente, los estudios fueron revisados en función del preobjeto de estudio de la 

investigación: los fundamentos teórico-metodológicos en el Trabajo Social Costarricense. 

Esta restructuración respondió precisamente a la complejidad propia de la aprehensión 

del objeto, el cual en una relación dialéctica, mutó.  

                                                                 
3 Dicho documento fue titulado: Formación académica en la Escuela de Trabajo Social: apuntes para lo 
teórico-metodológico. 
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Con los nuevos insumos resultó necesario repensar el ordenamiento de la información y 

de los resultados que arrojó el Estado del conocimiento. Así, se le dio pie a la formulación 

del problema-objeto de investigación. Ello requirió de un ejercicio que permitió 

reelaborar las categorías en un nuevo esquema de exposición: 

§ Condiciones históricas para el Trabajo Social. 

§ Transformaciones teóricas de lo teórico- metodológico en el Trabajo Social. 

§ Formación académica. 

 

A continuación, se analizará cada punto.  

1.1 Condiciones históricas para el Trabajo Social 
 

Se parte del entendimiento de que los objetos de estudio se inscriben en el desarrollo de 

la historia creada por los hombres y las mujeres, y a partir de ahí se desarrollan otros 

complejos sociales, de las cuales no escapa el desarrollo del Trabajo Social ni sus 

fundamentos. En consecuencia, es importantetratar de comprender las condiciones 

históricas donde se desarrolla la idea de investigación. 

En este apartado, se busca dar cuenta de lo que las investigaciones ofrecieron, en torno al 

desarrollo histórico de la profesión, a sus puntos medulares y a sus inflexiones en su 

desarrollo, es decir, a condiciones de su reproducción. 

De acuerdo con lo anterior, las investigaciones que dan cuenta -aunque de forma parcial- 

de las determinantes históricas donde se mueve la realidad social, 

colocanfundamentalmente tres puntos: 

En primer lugar el conjunto de investigaciones realizado por Rojas (1966) y Mora (1968) 

muestra demandas solicitadas a la Escuela de Servicio Social o necesidades de la 

intervención profesional. Dichas demandas, referidas a la influencia del desarrollismo en 

la formación, son pulsos históricos que se configuran en lo profesional durante los años 

sesentas. 
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La primera de las investigaciones refiere a la Necesidad de un Programa Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad en Costa Rica. Para esto, se plantea como objeto la 

incorporación de las comunidades en las tareas de mejoramiento de las condiciones de 

vida, en un esfuerzo por superar la situación de subdesarrollo. 

Esto deja leer que existe una línea desarrollista, la cual incide en la función social de la 

profesión y además se encuentra orientada por un determinado proyecto societario 

penetrado en esta. 

Tal cuestión se refuerza con la investigación de Mora (1968) titulada Algunos aspectos 

relacionados con la formación de profesionales en la Escuela de Servicio Social 

de la  Universidad de Costa Rica.  Acá, la autora se refiere a la relación de la las 

escuelas de enseñanza del Servicio Social con la Organización de Naciones Unidas y a 

cómo este organismo se ha encargo durante ese momento histórico de estudiar los 

problemas de estas.  

Ambas autoras anotan la relación que existe entre los organismos internacionales y la 

Escuela de Servicio Social, fundamentalmente en lo referido al método de comunidad en 

la lógica desarrollista. Es decir, dan cuenta del “desarrollismo” expresado en la llamada 

organización y desarrollo de la comunidad, y como este es un proceso que deviene de la 

influencia de los organismos internacionales en las Escuelas de Servicio Social, procesos 

que se manifiestan justo por los años sesentas. 

Lo anterior muestra que las ideas dominantes impulsadas por las instituciones 

burguesas tienen conexión con lo teórico-metodológico, también, que las profesiones 

poseen una condición ontológica manifestada en su génesis y su reproducción. Tal y 

como mencionan Maguiña (1977), Mojica (1977), Iamamoto y Carvalho (1982), y Netto 

(1992), el Servicio Social surge como demanda de condiciones históricas en el 

capitalismo. 
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En el caso costarricense, el Servicio Social en los años sesentas fue permeado por el 

desarrollismo, en tanto estrategia del capitalismo en América Latina. Este penetra 

particularmente la formación profesional de esos años. 

En esa línea histórica del análisis, el segundo elemento que dejan ver las investigaciones 

es la dinámica latinoamericana. Esto es: el proceso que a finales de la década de los 

sesentas e inicio de los setentas se ve marcado por cuestionamientos a las relaciones 

sociales dominantes, lo cual se refracta en reflexiones a lo interno de la profesión. Casas 

(1975) y Romero (1988) exponen con claridad estas cuestiones. Estas son elementos de 

carácter histórico que no pueden ser ignorados, pues corresponden a reflexiones que 

abonan los cambios en el Trabajo Social costarricense de esa década. 

Por un lado, Casas, en su investigación Evolución histórica de l  Serv ic io  Soc ia l  

costarricense, da cuenta de los procesos que dieron génesis y desarrollo a la profesión. 

Esto es muy importante porque muestra hechos históricos que son relevantes y causan 

inquietud en su significado. Por ejemplo, menciona que entre junio y octubre de 1973 se 

dio un seminario crítico y objetivo, donde se analizaron instituciones del país en las 

cuales el Trabajo Social tenía presencia. 

En esa línea, Romero (1988) investiga El Taller de la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica: Antecedentes, Desarrollo y Resultados.  1976-

1986. Acá se muestra cómo  durante esa década el cambio curricular de 1976 generó 

una inflexión pedagógica inédita en la formación profesional con la instauración del 

Taller -tal vez sea uno de los hechos más importantes de ese momento y del desarrollo 

histórico de la formación profesional. 

También, evalúa el proceso de dicha modalidad como parte del desarrollo curricular de 

la Escuela de Trabajo Social. Entre sus antecedentes menciona elementos como las 

jornadas académicas de la Escuela de Servicio Social y el III seminario de ALAESS. 

Además, explica que en el marco de los años setentas, la profesión se encuentra en el 

desarrollo de grandes cambios, de hecho, para ese entonces se lleva a cabo en el país el 
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IV Seminario latinoamericano de Escuelas de Servicio Social (1974), convocado por 

ALAESS. 

Ello da cuenta de cómo la escuela tenía una vinculación latinoamericana. Además, 

muestra que se estaban generando cuestionamientos y críticas a través de eventos como 

los seminarios. Estos tuvieron un alcance nacional, como el que menciona Casas, y 

también fueron de trascendencia latinoamericana, como el IV Seminario aludido por 

Romero (1988). En este último se colocan temas referentes a: la formación profesional, la 

discusión epistemológica, y las modalidades de enseñanza para una “nueva escuela” que 

supere la educación “bancaria” y dé lugar a la educación problematizadora, que integre la 

investigación, la docencia y la extensión. A su vez, la celebración de estos seminarios 

muestra una constante inquietud intelectual en relación con la naturaleza de la función 

social de la profesión y las condiciones de desarrollo latinoamericano.  

 De lo que no se da cuenta es de la comprensión de estas manifestaciones de la historia, 

inscritas en la historia de la Escuela de Servicio Social, y su implicancia con el proceso 

histórico nacional e internacional- latinoamericano. 

En esta revisión del conocimiento acumulado, como tercer elemento, toma fuerza el 

papel de la institucionalidad de la Universidad de Costa Rica en la década de los años 

setenta, la cual no está exenta de las transformaciones históricas dominantes. Esto es 

importante en tanto la universidad es el contexto más inmediato donde se reproduce la 

formación académica, tal y como aportan los estudios de Campos , Molina, Ruiz, Molina y 

Romero (1977), Alfaro y otras (1981), Flores y Vargas (1981), y  Romero(1988). 

En un primer momento Campos y otras (1977) realizan un recorrido de las 

transformaciones universitarias ancladas con las demandas de país: el crecimiento de 

este y del proyecto de gobierno que empieza a tomar fuerza después de las inflexiones de 

la década de los años cuarenta, donde el crecimiento del Estado y su institucionalidad fue 

una pieza importante.  
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A su vez, dejan ver cómo las reformas universitarias son expresiones de las 

transformaciones de la sociedad costarricense, en el marco de cambios en el modelo 

productivo, por ende, en el Estado y su papel, acompañado de su demanda y del espíritu 

de universidad requerida. Según estas autoras, lo anterior se va marcando con claridad a 

través de las reformas hechas desde la génesis de la universidad. De esta inflexión se 

nutre la Escuela de Trabajo Social, lo cual se refleja en su organización curricular. 

En esa misma línea, Alfaro y otras (1981), en su investigación Bases Teórico-

Metodológicas del Taller en Costa Rica y Resultados de su Aplicación: Un 

Estudio Comparado,  esbozan la incidencia del congreso universitario 71- 72 en las 

variantes curriculares vigentes, ya que los planteamientos de este buscaban la creación 

de profesionales con espíritu crítico. Para esta tarea, era necesario un conocimiento 

profundo de la realidad nacional en relación con el estado de la dependencia y el 

desarrollo, para lo cual la modalidad pedagógica taller es consecuente con el contexto 

universitario.  

El taller (aprender haciendo) como propuesta pedagógica (entendida por la autoras 

como metodología) pareció ser idóneo ante la política de la universidad. Esta propuesta 

parte de una praxis (pensar- hacer) como menciona Romero (1988). Esta autoraafirma 

que en el cuadro del contexto del III Congreso Universitario en 1973, se redefine el papel 

crítico de la universidad frente a las relaciones sociales dominantes. Por lo tanto, los 

cuadros profesionales se nutren de esta visión, así se desarrollan e intersecan las 

transformaciones en el mundo universitario y a lo interno de la profesión.  

También, Flores y Vargas (1981), en su investigación El  contacto con la  real idad 

como punto de partida para la formación de cientistas sociales en la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, mencionan que es en el marco 

del III Congreso Universitario se realiza la inserción de la investigación, la acción social, 

los seminarios de realidad nacional y el trabajo comunal en la universidad.  
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Sobre la orientación de la universidad, cuando nace la facultad, se escribe: “En el año 

1974, fecha en que nace la facultad de Ciencias Sociales, la universidad de Costa Rica 

redefine sus fines y objetivos orientándolos hacia la transformación que la sociedad 

costarricense necesita para el bien común” (Flores y Vargas, 1981: 26). 

Esto deja ver cómo en el contexto de la universidad, el proyecto de país al que se apunta 

está marcado por una línea de carácter social demócrata, orientada por el bien común. 

En otras palabras, la incidencia del proyecto de universidad sobre la facultad de Ciencias 

Sociales y, por ende, del Trabajo Social, es un elemento importante.  

Estas investigaciones muestran, por un lado, la relevancia del contexto histórico de los 

años setentas que invade el desarrollo profesional; por otro, la institucionalidad más 

amplia, en este caso la Universidad de Costa Rica, durante la misma época.  

Las autoras en su conjunto han afirmado cómo la vinculación -puntualmente- del Tercer 

Congreso Universitario tuvo relación con el desarrollo del Trabajo Social en los años 

setentas. Esta se manifestó, por ejemplo, entre las afinidades del Taller con las nuevas 

orientaciones de la academia. 

Finalmente, se pueden sintetizar tres puntosfundamentales: primero que las condiciones 

históricas han sido estudiadas como elementos incidentes sobre las condiciones de la 

formación profesional; segundo que existen manifestaciones concretas de 

transformaciones en el Estado o la Universidad; y tercero que, a su vez, estas 

transformaciones se dan en la profesión con el surgimiento de congresos y jornadas. 

De esto, se concluye que estas transformaciones tienen conexiones históricas, pues el 

proyecto de profesión se moldea -en buena parte- bajo condiciones como: las 

transformaciones universitarias y el papel del mundo del trabajo; ambos incidentes en el 

conjunto de las profesiones.  

Por ejemplo, no es casual que los estudios muestren una profesión de proyecto 

desarrollista y la incidencia de los organismos internacionales garantes de estrategias 
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del capitalismoal final de los años sesentas y un proyecto más cuestionador,  punteado 

por elementos como el Estado y la universidad, en los setentas.  Todo esto en definitiva 

marcó el desarrollo del currículo e incluso del modelo pedagógico, pero dicho elementos 

son colocados como telones parcialmente vinculados.  

Sin embargo, estos estudios no permiten evidenciar -por la naturaleza de sus objetos- 

cómo estos cambios conformaron el corpus teórico.  

En esta tarea se busca aprehender del conocimiento acumulado que las investigaciones 

aportan, elemento que inciden sobre: cómo articular las condiciones históricas a lo 

teórico-metodológico. Esto a su vez debió pasar por un punteo en figuras e ideologías 

dominantes, tanto para la universidad como para el proceso latinoamericano, lo cual 

denotó una penetración latinoamericana de exponentes que se tornan centrales en el 

desarrollo de los seminarios en Costa Rica.  

Desde los aportes identificados, se muestra el contexto-país como dato inconexo e 

insuficiente para poder pretender dar un tratamiento ontológico a lo teórico-

metodológico. Además, estas investigaciones se abocan al estudio de otros objetos 

asociados a la formación profesional, fundamentalmente.  

1.2 Transformaciones teóricas de lo teórico-metodológico en el Trabajo Social 

 

Lo teórico-metodológico -en el debate contemporáneo desde la tradición marxiana- 

entiende lo teórico ligado con lo metódico, en tanto la explicación de la realidad -modo 

de leerla- se encuentra acompañada de un ejercicio metodológico. El devenir de este 

último ocurre a partir formas concretas de realidad desde el proceso de investigación, el 

cual a su vez permite la interpretación de esta.  

En un primer momento, las categoríastransformaciones teóricas de lo teórico-

metodológico en el Trabajo Social fueron desarrolladas ampliamente y estuvieron 

contenidasen los estudios ubicados entre 1963 y 2010. Posteriormente, se seleccionó la 
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información con en el fin acentuar los estudios que traten lo teórico-metodológico en la 

génesis y desarrollo de la profesión en los años setentas. 

De este modo, la tesis de Fallas (2010), Fundamentos teórico metodológicos en el 

Trabajo Social Costarricense, 1942- 1970: un análisis de sus mediaciones 

constitutivas, condensa un análisis de lo teórico-metodológico de la década anterior a 

los setentas. Así, esta investigación se tornó pionera en el estudio tanto de lo teórico-

metodológico en sí, como en colocar al objeto desde una perspectiva ontológica. En 

consecuencia, se desarrolló una comprensión de la totalidad de los fundamentos teórico-

metodológicos y de su constitución, desde la génesis del Trabajo Social en Costa Rica 

hasta finales de los años sesentas. 

 

 Ello implicó vincular el debate sobre la cuestión teórica-metodológica al desarrollo de 

las fuerzas productivas, la relación capital-trabajo, y consecuentemente a la 

configuración material e ideológica del Estado y la política social. Es decir, aprehender el 

objeto de estudio constituido por las mediaciones de carácter histórico y por el 

desarrollo de una intervención filosófica-teórica. 

 

Fallas concluye su investigación explicando cómo se condensan estas mediaciones en la 

década de los años que van de la génesis de la profesión -1942- a su reproducción a 

finales de los sesentas. De esta manera, logra desvendar la totalidad social de la cual son 

parte, desde una claridad metódica que permite de aprehensión del objeto de estudio. 

Posterior al estudio de lo teórico-metodológico centrado en esas décadas primeras de la 

historia del Trabajo Social, la comprensión de esto ha pasado por otras reflexiones en lo 

referido al movimiento de Reconceptualización.  

En la comprensión de los cambios existentes, Altamirano y otras (1979) crean su tesis El 

desajuste entre la concepción y las  actividades de la profesión de Trabajo 

Social en Costa Rica. En ella, mencionan que en un primer momento de la profesión no 
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existió tal desajuste porque las posiciones teóricas, llamadas por las autoras 

fundamentos éticos y filosóficos, no se contraponían, sino que reforzaban“las 

expectativas de un asistencialismo social de iniciativa estatal, correspondía 

un activismo individualista y pragmático para alcanzar un bienestar utópico” 

(Altamirano  y otras, 1979, p. 60).  

Lo anterior coincide con las explicaciones que Campos y otras (1977) dan en su trabajo 

Evolución social de la estructura académica de la Escuela de Trabajo Social en Costa Rica; 

también con las expuestas por Flores y Vargas (1981) en su tesis El contacto con la 

realidad como punto de partida para la formación de cientistas sociales en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. En estos 

documentos, las autorasexpresan que la preocupación por el cuestionamiento teórico 

es un fenómeno propio de los setentas. En relación con esto, los estudios de Vargas y 

Calvo (1981) mencionan que el interés por la formación académica tiene su génesis en 

las jornadas de la Escuela de Trabajo Social del año setenta y uno. 

Así, resulta evidente que la preocupación por los fundamentos es una cuestión propia de 

los años setentas, anclada en el desarrollo de espacios de reflexión. En relación con esto, 

tales tesis desarrollan otra idea central: la existencia de un momento de ruptura en el 

Trabajo Social justo a los inicios de esa década. Aquí, al parecer, se cuestionó su función 

social -su utilidad para las demandas del mundo del trabajo capitalista. 

 Sin embargo, esas dos ideas no son explicadas ni desarrolladas en tales investigaciones. 

Si bien estos documentos alumbran el espectro de manifestaciones de cambio de esta 

década,  no se explica el cómo sucede esto. 

Ahora bien, las investigaciones de León (1972), Valerin (1974) y Guzmán (1973) 

muestran una ruptura con la reproducción de los fundamentos hasta finales de los 

sesentas, la cual estaba marcada por la incidencia del movimiento de 

Reconceptualización. Estos estudios confrontan las posibilidades de las 
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transformaciones que empiezan a gestarse desde la teoría social para el desempeño de la 

profesión, en el contexto capitalista costarricense de los años setentas. 

León (1972), en su investigación titulada Servicio Social reconceptualizado a partir 

de una experiencia en el área criminológica, trata el tema de la Reconceptualización 

a partir del desarrollo de la profesión en lo que ella denomina el área criminológica, al 

respecto afirma: 

y en este momento en que se gestan profundos cambios en lo que respecta a 

teorías y métodos del Servicio Social, una de las grandes barreras, está 

representada por las estructuras institucionales, dentro de las cuales el Trabajo 

Social no ha demostrado que pueda existir otra labor, que asistencial adaptadora. 

Tomando en cuenta estos factores, al ser creada la dirección general de 

adaptación social, en el año 1971 para cubrir la investigación y tratamiento 

penitenciarios, en sustitución del Consejo Social, que hasta entonces cubría esta 

actividad, al inicio, creímos que había, así lo anunciaba la famosa " revolución 

penitenciaria". Esto nos hizo pensar que le había llegado su momento a la 

profesión para proponer nuevos programas de Servicio Social en el campo 

penitenciario, puesto que el ambiente de cambio que existía hacía más receptiva 

la mente de quienes estaban dirigiendo los procesos para aceptar nuevas 

proposiciones (León, 1972, p.6). 

 

Lo anterior manifiesta la mutación de los fundamentos teóricos y metodológicos en 

Trabajo Social, y estos son asociados con la transformación social. Es decir, no bastaba 

reproducir una tarea asistencial adaptadora, proveniente de la anterior lectura teórica en 

la que predominaba el Social Work, lo cual generó preocupaciones desde el mundo de la 

intervención profesional. 

Con la misma inquietud que León, Valerin (1974), en su investigación titulada El 

Trabajo Social de caso individual y/o una nueva metodología para la atención 
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d e  los problemas sociales en el servicio social hospitalario, cuestiona el trabajo 

realizado en el sector hospitalario, donde, según la misma autora, la profesión posee un 

fuerte arraigo con el método de caso. 

En el estudio, se expresa una preocupación ante el avance del movimiento de 

Reconceptualización, ya que se cuestiona la lectura metódica empleada hasta el 

momento, la llamada trilogía metodológica-predominantemente el caso. Esto incide 

sobre las funciones del Servicio Social y su acción en el campo médico: 

Existe duda acerca de la "metodología" a utilizar en la atención de los problemas 

sociales a nivel del Servicio Social Hospitalario, ya que como reacción a esta 

influencia, se ha expresado que debe abolirse la práctica del "método de caso”. Al 

cuidado del Servicio Social Hospitalario, existe una variedad de situaciones que 

exige la atención mediante "el método de caso" y ante esto surge la interrogante 

que inquieta entonces tales situaciones particulares (Valerin, 1974, p.1).  

 
De acuerdo con lo anterior, se encuentra en la lectura teórica-metodológica un debate 

sobre el método a aplicar, bajo el argumento de que los métodos empleados hasta ese 

momento reproducían la adaptación, a partir de una lectura que rompía con el 

funcionalismo del Social Work. Esto por la incidencia de comprensiones metódicas que 

empezaron a causar transformaciones en los modos de leer, influenciada por los cambios 

en el Trabajo Social Latinoamericano.  

La tesis de Guzmán (1973) intitulada Una estrategia para el cambio en el Trabajo 

Social Costarricense y de la sociedad: aspectos táctico- metodológicos y  

estructurales , se desarrolló en función de colocar la carrera como una profesión de 

cambio y, por ende, que se ajustara a la transformación de las estructuras sociales 

imperantes: "la profesión se ha dedicado más a la práctica-práctica que a una verdadera 

praxis. Por otro lado, no se ha desarrollado una teoría propia del Trabajo Social, por 

cuanto se ha apoyado en otras disciplinas científicas (Guzmán, 1973: 50).  
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Es decir, la autora hace una comprensión crítica de la relación teoría-práctica y juzga de 

pragmática la acción profesional. De esta manera,  da cuenta de la influencia de la 

Reconceptualización en la investigación y de las demandas teórico-metodológicas de ese 

momento, a saber: una teoría propia para la profesión. 

A partir de lo expuesto, se logra visualizar la presencia de un período muy cambiante en 

torno a las reflexiones metódicas existentes, además de la discusión por la teoría del 

Trabajo Social. Es decir, se buscaba desarrollar un corpus teórico propio de la profesión, 

entendida como una ciencia con teoría y métodos propios. 

En síntesis, es claro que este proceso se encuentra menos influenciado por el proyecto de 

profesión planteado por el Social Work y que reflexiona acerca de la naturaleza de las 

condiciones latinoamericanas. Ello implicó un cambio en la lectura teórica-metodológica 

que, como se aprecia en las investigaciones revisadas, pasa por un momento muy 

dinámico; mientras, la discusión del método se encuentra en un constante cambio, según 

lo menciona Guzmán (1973) en su tesis. El método es, además, un tema preocupante, en 

tanto las investigaciones al abandonar la tríada intentan recuperar “el desajuste” 

metódico en la institucionalidad. 

Finalmente, a manera de crítica contra el movimiento de Reconceptualización, 

Altamirano et al. (1979) mencionan que, en la década de los setentas, tal movimiento es 

un hito histórico que permitió transformaciones en el Trabajo Social como profesión. 

Además, cuestionan los elementos teóricos vigentes, pues para al momento del estudio, 

el movimiento Reconceptualizador es de corte neopositivista. 

Sobre la metodología, las autoras (1979) mencionan que existió como tarea de 

vanguardia superar la casuística, mediante la búsqueda de técnicas para la superación de 

la atención individual y el fomento de trabajo con grupos. Con lo cual, se pretendía lograr 

la concientización, promoción y educación de los sectores menos favorecidos. Así, se 

impulsó una actitud crítica y participativa de los colectivos.  
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También, aluden a que los procesos históricos que intenta subsanar el movimiento de 

Reconceptualización, caen en un idealismo y fundan una imagen muy generalizada del 

profesional en Trabajo Social; la cual corresponde a un agente de cambio, encargado de 

buscar la liberación del hombre, el desarrollo de la conciencia y las formas de 

organización. Esta cuestión se generaliza en el marco de las ciencias sociales, lo cual le 

resta legitimidad y especificidad a la profesión. 

Ellas definen el objeto de estudio de la profesión: a los grupos populares. También, 

explican cómo la inserción del taller (como dato histórico menciona las jornadas (1971- 

1972) en la formulación del nuevo plan de estudios) iba a permitir la integración teoría-

práctica, la formación científica sólida, y la inserción efectiva y concreta de la realidad 

social. Sin embargo, señalan la falta de preparación política y de instrumentación, lo cual 

refleja una actitud apolítica e inconsistencia en lo que ellas denominan el carácter 

microsocial.  

En términos del método, coinciden con Casas (1975) al señalar la existencia de una 

hegemonía del caso social individual en el ámbito laboral, lo cual es a su vez conflictivo 

con las visiones académicas en vigencia. 

Las investigaciones anteriores dan cuenta de cuestionamientos y afirmaciones del 

desarrollo reconceptualizador y sus implicaciones. También, presentan la diversidad que 

este expresa a su interior, en el entendido de que existen fundamentos diferentes desde 

desarrollo de la praxis hasta teorías propias de la profesión.  

Asimismo, algunos fundamentos, como la investigación-acción y la educación popular, 

toman fuerza al final de la década de los setentas, lo cual evidencia cómo la diversidad 

teórico-metodológica posterior a esos años, expresa aún fundamentos propios de la 

inflexión marcada por la Reconceptualización. Muestra de ello son los asuntos tratados 

en los trabajos presentados por Baudrit (1980), Alfaro y otras (1981), y Brenes (1987).  



23 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Si bien son investigaciones realizadas en los años ochenta, son producto de las 

transformaciones curriculares de los planes de estudio de los setentas, los cuales fueron 

permeados por las mutaciones del movimiento reconceptualizador. 

En la primera de las investigaciones, El Trabajo Social y Educación Popular: 

algunos elementos teóricos y metodológicos para una acción liberadora, Baudrit 

(1980) plantea en sus conclusiones la relación que la educación popular tiene con  lo 

teórico-metodológico en la profesión. Así menciona:  

§ Es necesario entender al Servicio Social y Trabajo Social como resultados 

de una dinámica histórica. 

§ Los objetivos del Trabajo Social son: la concientización, organización, 

capacitación y movilización.  

§ El objeto es el conocimiento objetivo de la realidad.  

§ El Trabajo Social científico es un desafío, su cientificidad descansa en la 

posibilidad de realizar una praxis. 

§ La educación popular es un reto histórico y es alternativa de acción 

científica para el Trabajo Social. 

§ El Trabajo Social científico es un Trabajo Social político. 

§ La realidad concreta determina el tipo de Trabajo Social. 

§ La praxis del Trabajo Social: unidad dialéctica de lo ideológico, lo teórico y 

lo práctico. 

 

Esta tesis, al igual que la presentada por Guzmán (1973), refiere a la búsqueda de la 

transformación-liberación, por lo cual, la teoría está en función de un proceso 

revolucionario. Al respecto, la autora dice: "es un estudio que se aproximó a algunos 

conceptos fundamentales de la concepción materialista, dialéctica e histórica del 

conocimiento, del hombre y de la realidad, así como también de una teoría de la acción 

política" (Baudrit, 1980, p. 15). 
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Brenes (1987), en su trabajo La educación popular como alternativa para la 

participación de la mujer, analiza la estrategia metodológica empleada en la ejecución 

de un programa de Educación popular dirigido a las féminas. Con lo cual, busca 

caracterizar los aspectos personales, familiares, económicos y políticos que definen el 

tipo de participación de la mujer afiliada a la organización de estudio. Así, aporta 

alternativas, cuyo fin es contribuir al refuerzo del programa de educación popular, en 

procura de crear condiciones para una participación más amplia de la mujer beneficiaria. 

La tesis muestra la existencia de un compromiso desde todos los ángulos, al contribuir a 

la emancipación desde las mujeres. Por ello, se asume la educación popular como 

fundamento posible para este marco de profesión, el cual aún avanzada la década de los 

ochenta reproduce la inflexión que se gestó en el período de los años setentas.  

Desde este conocimiento acumulado, se podría decir que las condiciones teórico-

metodológicas condensan con gran intensidad las reflexiones que se gestan en el Trabajo 

Social latinoamericano en su conjunto. En otras palabras, la diversidad de reflexiones y 

rupturas-continuidades expresadas en los estudios revisados, dan cuenta de que dichas 

comprensiones permearon la teoría social, mas no es claro cómo esta determinación de 

lo teórico se fue convirtiendo en algo constitutivo de los fundamentos teórico-

metodológicos.  

De acuerdo con el estado del conocimiento, el autor del presente trabajo sintetiza y 

concluye que acercarse al estudio de lo teórico-metodológico en el Trabajo Social y su 

reproducción en la historia -haciendo referencia fundamentalmente a la inflexión del 

Trabajo Social latinoamericano- requiere una mayor atención después de los años 

sesentas, período en el que se gesta la Reconceptualización y las condiciones singulares 

Costa Rica. Además porque las investigaciones dan cuenta de la complejidad del 

movimiento y de las diferencias que este expresa particularmente en el tema de los 

fundamentos a través de los años setentas. 
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También, estas tesis muestran objetos y preocupaciones distintas a lo largo de esos años. 

Así, se observan preocupaciones tecnocráticas, como lo coloca Altamirano et al. (1979); 

del mundo de la intervención, como las reflexiones de León (1972) y Valerin (1974); la 

coexististencia de dilucidaciones teórico-filosóficas que muestran intereses enla teoría 

propia o la praxis y la transformación de las estructuras, esto en Guzmán (1973); y  la 

educación popular, en Baudrit (1981) o Brenes (1987). 

Toda esta expresión formal de lo teórico-metodológico debe ser penetrada en las 

condiciones que permitieron el desarrollo del movimiento y en la manera como sus 

fundamentos fueron introyectados en el desarrollo teórico de los años setenta. En ese 

momento histórico, hay una inflexión de las condiciones latinoamericanas que inciden 

sobre el Servicio Social, más se observa que los estudios atomizan: las condiciones 

históricas por un lado y las preocupaciones en lo teórico-metodológico por otro. En 

consecuencia, las primeras se asumen como contextos, pero no como mediaciones. En 

síntesis, se ven como elementos paralelos. 

El autor de este documento concluye lo anterior en tanto las preocupaciones de las 

investigaciones mencionadas, no buscan en el tratamiento de sus objetos de estudio 

abordar lo teórico-metodológico en sí. En segundo lugar, porque la discusión sobre la 

ontología del ser social desde Marx y Lukács en su complejidad y mayor presencia, es 

una cuestión reciente en el Trabajo Social Costarricense, asociada, al desarrollo del 

debate contemporáneo y expresada formalmente en la reforma curricular del año 2004. 

1.3 Formación académica en el Trabajo Social costarricense: fundamentos teórico-metodológicos 

 

La formación académica se entiende como aquella función especializada en la 

división social y técnica del trabajo. En esta, se pueden adquirir fundamentos en lo 
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teórico, técnico y ético, los cuales permiten el desenvolvimiento de determinadas 

funciones profesionales.4 

A lo interno de esta comprensión, los debates, dilemas y cuestionamientos en 

torno a la formación –singularmente en Trabajo Social- van mostrar las preocupaciones 

que mueven distintos momentos históricos y elementos referidos a lo teórico-

metodológico. Por ende, permiten reconocer con mayor claridad el conocimiento 

acumulado para el área temática en estudio.  

Algunos estudios revisados tratan, dentro de sus objetivos, elementos referidos a 

la formación academia desde su relación con el mundo del trabajo. Entre estos se 

encuentran Montero y Murillo (1981), Alfaro et al. (1981) y Romero (1988). 

Montero y Murillo (1981), enAlgunas consideraciones sobre el Trabajador 

Social en Costa Rica, tratan cuestiones referidas al currículo de la formación 

Académica. Ellos explican: “Este frecuente replanteamiento de planes, 

necesario a toda entidad educativa, en proceso de consolidación, trae consigo 

constantes cambios tanto en el contenido, como en la metodología de la 

enseñanza”(Montero, 1998:31). Esto, entonces, refiere un panorama convulso-

dinámico que incluye cambios curriculares, justo en una investigación ubicada después 

de los planes de estudio 73-76. 

En el estudio de estas autoras, se observa una serie de puntos que son relevantes para lo 

acá tratado- lo teórico-metodológico: 

§ La relación entre la insatisfacción de la formación, 

fundamentalmente referidaa su coherencia con el mundo del trabajo, y 

                                                                 
4No se puede olvidar el trasfondo ideológico de la formación profesional en la sociedad burguesa, como 
dice Ivo Tonnet: “en este momento que descubrimos la naturaleza y la función social. Se ajusta a ella aquí 
conceptuada en un sentido extremadamente amplio, la tarea de permitir a los individuos la apropiación de 
conocimientos, habilidades y valores para que se tornaren miembros del género humano. Con la entrada 
en escena de la sociedad de clases, también la educación fue, por así decir “secuestrada”, esto es, 
organizada en sus contenidos y sus métodos, de modo que atendiese los intereses de las clases 
dominantes” ( 2001:6) Traducción del investigador.  
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los espacios institucionales, lo cual muestra la inquietud de carácter 

tecnocrático visualizada en apartados anteriores. 

§ Un panorama, previo a los años setentas, regido por la vigencia de la triada 

metódica y la aplicación del método de caso individual en el mundo del 

trabajo.  

§ El Trabajo Social en un proceso de volverse ciencia, el cual se da por 

etapas. En la etapa científica, la profesión se ve en la tarea de elaborar 

teoría propia, esto muestra la atención neopositivista en el proceso crítico 

de los años setentas. 

§ Las autoras mencionan que no se encargarán de realizar un exhaustivo 

estudio de relaciones de dependencia y subdesarrollo, pues para el objeto 

que estudiaban no lo consideraban necesario. 

 

A partir de esos puntos, se logra mirar una disimilitud entre la academia y el trabajo. 

Desde lo teórico-metodológico, hay una influencia de la Reconceptualización, que 

identificó la comprensión del Trabajo Social como ciencia y la búsqueda de las teorías 

propias. Sin embargo, como también coexisten las comprensiones de las teorías de la 

dependencia y desarrollistas, el investigador de este documento visualiza una 

continuidad con lo metódico: triada metódica. 

Lo anterior es relevante, en tanto ya avanzados los años setentas, se identificó la 

dominancia metódica, que se da con la génesis de la Escuela de Servicio Social, 

coexistiendo con los elementos de Reconceptualización y las teorías críticas 

latinoamericanas, que se reflejan en la formación académica. 

Esto da espacio para pensar en la mezcla de diversas expresiones teórico- metodológicas 

que se fraguan por los setentas y se condensan en la transformación curricular de 1976, 

el taller se expresa como transformación pedagógica curricular:  
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dentro del estudio de los supuestos teóricos, metodológicos y filosóficos de la 

metodología de taller, se encuentra que fueron planteados por primera vez, en el 

plan de estudios de 1973 (…) estas mismas ideas centrales son planteadas bajo 

diferentes formas o aspectos, como son: fines, propósitos generales, objeto de 

estudio y supuestos; todos parten de la existencia de contradicciones sociales, que 

implican situaciones de subdesarrollo y dependencia en el país, por lo que se hace 

necesaria la participación de docentes y estudiantes en la transformación de esta 

realidad (liberación del hombre) (Alfaro y otras, 1981, p. 145). 

Entonces, en el taller se identificaron fundamentalmente cambios curriculares. Estos 

colocan comprensiones distintas en cuanto a lo teórico-metodológico, en el objeto de la 

profesión y en las visiones teóricas dominantes, las cuales estaban relacionadas con las 

teorías de la dependencia y el desarrollo. 

En la misma línea, cuando Romero revisa lo curricular, expone dos momentos centrales 

de los años setentas, consecuencias del contenido del plan 1973. Primero, menciona que: 

“Se produce una ruptura curricular pues surge la idea de integración de conocimientos 

teóricos a la práctica, y se dota al estudiante de instrumentos para abordar la realidad 

que se enfrenta, como contradictoria y en constante cambio” (1988, p.90). 

Este cambio curricular también impacta sobre el objeto de la profesión, el cual Romero 

define: “como la liberación de las personas y grupos que estas conozcan su realidad, la 

analicen y la critiquen, se equipen de instrumentos y técnicas que les permitan 

transformarla promoviendo los cambios estructurales para lograr su liberación” 

(Romero, 1988, p.132). 

Asimismo, la autora puntualiza sobre la metodología del plan de estudio y dice 

que a pesar de pregonarse el método dialéctico, se utiliza el método integrado. 

En un segundo momento, Romero se refiere al plan de estudios de 1976 y 

menciona entre sus características, la teoría de la dependencia para la comprensión de la 

realidad social. También explica que en este se definen los supuestos teóricos, filosóficos 
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y epistemológicos. En cuanto al objeto, destaca una inflexión importante: ya no refiere a 

personas ni grupos, sino que se particulariza con un criterio de clase social, el cual está 

más ligado a la categoría pueblo, pues se señala a los grupos sociales populares. 

A su vez, indica que un elemento central de este plan fue la modalidad pedagógica: 

el Taller. Este se entiende en la totalidad social, en la profesión y en las condiciones de la 

universidad. Esta última estaba marcada por una clara inquietud de articular las 

concepciones teórico-metodológicas con el análisis crítico de la realidad nacional, esto se 

visualizaba como una verdadera praxis, la cual intentaba destruir las relaciones que no 

permitieran el desarrollo adentro y afuera de las aulas.  

Esquivel (2003) también habla de estos cambios en la formación de los años 

setentas, así afirma que las comprensiones latinoamericanas de entonces no implicaron 

una real transformación: 

es que a pesar de que en el contexto de 1975 se gestan condiciones para repensar 

la génesis de la profesión a nivel latinoamericano, no hay una ruptura con esa 

lectura conservadora que había permeado la aprehensión del Trabajo Social 

costarricense, y aunque haya una crítica a la influencia anglosajona, los 

representantes citados de la nueva visión latinoamericana, no rompen con las 

fundamentaciones ontológicas provenientes del lastre conservador (Esquivel, 

2003, p.184).  

Según este autor, los representantes del área -a pesar de las transformaciones de 

entonces- no rompieron con la génesis conservadora de la profesión. Aunque hubo 

cambios en objetos o modalidades pedagógicas, Esquivel afirma que no se desligaron de 

las comprensiones tradicionales en su esencia.  

Sin embargo, estas investigaciones no explican el desarrollo histórico singular 

costarricense de esta penetración diversa de comprensiones, ni cómo esto se reprodujo 

en la singularidad costarricense. 
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En este sentido, todos los aportes realizados por estas investigaciones cuestionan las 

condiciones que generaron el abanico de transformaciones expuesto. Se observa 

entonces cómo en muy pocos años mutan y se expresan en la formación diversas 

comprensiones, planes, contenidos. 

1.4 Conclusiones generales sobre el conocimiento acumulado 

 

La síntesis del conocimiento acumulado en estos tres apartados, sobre las relaciones 

sociales, lo teórico-metodológico y la formación profesional, muestra para esta 

investigación tres cuestiones importantes:  

Los tres apartados dan cuenta de elementos que tienen relación entre sí -lo histórico-: 

desde las transformaciones nacionales, los cambios en la universidad y la vinculación de 

organismos internacionales. La relación entre lo histórico y las transformaciones 

nacionales se observa en las tesis de Campos y otras (1977). Los cambios en la misma 

universidad lo dejan ver las investigaciones de Casas (1975) y Romero (1978). Por 

último, en la tesis de Mora (1968) se muestra la vinculación de organismos 

internacionales como expresiones de las demandas de la sociedad capitalista, que se 

expresa en las transformaciones de la lectura de la realidad social. 

Esto indica la necesidad de colocar el acento en las demandas de la sociedad capitalista, 

para la aprehensión de objetos de estudio de esta profesión que requieren ser angulados 

desde categorías como: el Estado, la política social y su relación con la cuestión social. 

Como se resume en lo referido a lo teórico-metodológico, los cambios de influencias 

desarrollistas y su crítica, acuñan y dan paso al debate latinoamericano. Esto amplió el 

espectro teórico como nunca antes había sucedido en la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

Las tesis dan cuentas de estos cambios inscritos en el escenario de lo teórico y 

metodológico. También, exponen las preocupaciones tecnocráticas o filosófico-teóricas, y 

a lo interno a estas últimas: la diversidad entre la dialéctica y el positivismo. 
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Como se manifiesta en el tercer apartado de esta investigación, en cuanto a la formación 

académica, se reconocen transformaciones curriculares y su reproducción en los planes 

de estudio, los cuales contienen cambios teóricos e incluso pedagógicos. 

Entonces, se reafirma que el análisis de las condiciones históricas es necesario, porque 

las diversas inflexiones del Trabajo Social que impactaron el desarrollo y la reproducción 

de la profesión, implican visualizar la penetración del debate latinoamericano. Sin 

embargo, aún no se encuentra una investigación que destaque la historización de la 

crítica en el plano nacional. Si bien el estudio de las investigaciones permite determinar 

la influencia de las ideas debatidas en congresos y seminarios, no se explica cómo esto se 

reprodujo en la particularidad costarricense.  

También, se reconoce que las tesis exponen las características de los planes o  los 

fundamentos que se encontraban inscritos en los contenidos de la profesión. No 

obstante, no dice cómo esas son construidas y colocadas en los espacios de la formación 

académica, en particular en sus fundamentos teórico-metodológicos.  

Estos argumentos ofrecen condiciones para dar paso al planteamiento de un problema 

de investigación que dé respuesta a este nudo problemático hallado en la revisión de 

estas investigaciones. 

2. Fundamentación del problema-objeto de estudio 

 

2.1 El proceso de fundamentación y delimitación 

 

Realizada la síntesis anterior, que corresponde a la primera aproximación al 

conocimiento acumulado con la intención de delimitar un campo de investigación, se 

presenta la delimitación. 
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En el desarrollo de este apartado, se expone la fundamentación del problema-objeto de 

investigación. La definición de este fue un proceso que mutó a través de las reflexiones y 

reconfiguraciones de la lectura del conocimiento acumulado. 

En ese sentido, la primera expresión fue: ¿Cuáles son las determinaciones 

históricas que incidieron en las transformaciones de los fundamentos 

teóricos-metodológicos en el Trabajo Social Costarricense, en la Escuela 

de Trabajo Social, en la década de los (1970 -1980)? 

Esto porque en ese momento de la reflexión formar el problema-objeto desde el Estado 

del Conocimiento, se centró en el tratamiento de lo teórico-metodológico. Entonces, se 

partió de tres grandes momentos que manifestaron rupturas-continuidades, y se 

desarrolló la fundamentación y la primera definición de problema-objeto de 

investigación. 

Posteriormente, se vio la necesidad de afinar más el tratamiento de lo teórico-

metodológico, desde la formación académica. Esto fue consecuencia de que las 

aproximaciones obtenidas hasta ese momento, carecieran de estudios que profundizarán 

por diferentes vías el tema 

Ello llevó a replantear lo que hasta el momento se había definido, pues las 

particularidades ofrecidas por los conocimientos acumulados, otorgaron más 

rigurosidad en torno a las singularidades de problema-objeto de estudio.  

 

También, permitió conocer el estado de las cosas desde lo teórico-metodológico a través 

de grandes periodos de estudio. Estos marcaron diferencias en la comprensión de los 

métodos y las teorías, pero también un acercamiento a la formación profesional y su 

estudio en lo referente a la colocación de los fundamentos teórico-metodológicos. Estos 

últimos eran una preocupación existente en los contenidos y enfoques presentes en los 

planes de estudio de los diversos currículos de los años setenta, en la Escuela de Trabajo 

Social. 
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De esta manera, se reformularon las apreciaciones y la fundamentación. También, se 

colocaron como dimensiones importantes para orientar las aproximaciones a la 

aprehensión del objeto, las siguientes tres grandes tendencialidades.  

§ Relaciones sociales de la década de los setentas en cuanto a patrones de 

producción y la lógica del Estado en la particularidad costarricense inserta 

en la totalidad social. 

§ Transformaciones teóricas de lo teórico-metodológico en la historicidad del 

debate, desde el Trabajo Social. 

§ Lo teórico-metodológico y su reproducción en la formación académica, 

desde la lectura de los planes de estudio (programas, cursos, contenidos, 

enfoques, bibliografías), y su inserción en la institucionalidad universitaria 

y el debate de la Ciencia Social. 

 

A partir de lo anterior, se desarrollan los aportes de cada categoría. Estas se definieron 

en el mismo proceso de revisión y análisis de trabajos finales de graduación, bibliografías 

y documentos consultados.  

En primera instancia, se encuentra un desarrollo de hechos históricos, en apariencia 

desarticulados, de lo teórico-metodológico. Este interroga sobre la importancia de los 

elementos históricos como constituyentes de los procesos de la ciencia, y 

fundamentalmente, la incidencia de los organismos internacionales y el contexto de 

universidad mediante los congresos universitarios. No obstante, estos no muestran la 

relación de la historia como una determinante de lo teórico-metodológico. 

Es decir, se encuentran elementos puntuales que van a incidir sobre la lectura que el 

Trabajo Social realiza en ese entonces de la realidad social. Sin embargo, estos elementos 

(vinculación organizaciones internacionales-contexto universidad) serán mediaciones 

que condensan procesos económicos, sociales, políticos, ideológicos y culturales, las 

cuales permiten particularizar lo teórico-metodológico en la formación profesional. 
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Con todo y todo, dicha relación no logra visualizarse en los estudios. Debido a que estos 

muestran las condiciones históricas como contexto-país, no como universalidad de las 

legalidades sociales que se particularizan en formaciones sociales y median los objetos 

singulares.  

En síntesis, los estudios revisados dan cuenta de transformaciones en la Universidad, 

como espacio inmediato en el que se desenvuelve la formación académica, y en las 

condiciones históricas del país (mundo del Trabajo y el Estado). También, presentan las 

características de lo teórico-metodológico en la década y la definición en lo académico.  

Pero lo teórico-metodológico no es explicado en una genética histórica; por ende, se 

identificó un vació en su tratamiento durante este período, en el entendido de que debe 

captar las múltiples mediaciones del objeto. Esto se afirma a partir del análisis de las 

categorías Transformaciones teóricas de lo teórico-metodológico en el 

Trabajo Social y Formación acad émica. Elementos que permitieron al autor 

de esta tesis, reflexionar cuestiones teóricas,  vinculadas a lo histórico. 

Esta la década de los años setentas se articula transformaciones de orden teórico para el 

Trabajo Social, que impactan lo teórico-metodológico, y generan rupturas y 

continuidades. Las influencias teóricas, como el movimiento de Reconceptualización, 

asumen centralidad. 

Los estudios articulados en esta inflexión histórica, cavilan en torno a lo teórico-

metodológico, elementos asociados a las implicaciones en el mundo del Trabajo para la 

profesión. Esto ocurre fundamentalmente porque se genera una serie de contradicciones 

ante un complejo teórico contra hegemónico, o al menos crítico, de la reproducción del 

Trabajo Social Costarricense hasta ese entonces. 

Las contra tendencias de lo reconceptualizador se muestran en lo ético, lo político y 

también en lo teórico. Esto es visible en la contradicción que se genera entre el mundo de 

la academia y el mundo del trabajo con la discusión en torno a la afinidad con métodos y 
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teorías “adaptativas”. Es decir, la profesión se encuentra ante un momento convulso en 

términos de lo teórico. 

Sobre lo anterior, florecen una serie de contenidos en la comprensión social. Estos 

constituyen parte de lo que en los setentas se denominará como lo teórico-metodológico. 

Pero en los estudios revisados, no se encuentra el momento histórico como constitutivo 

de lo teórico-metodológico. Por el contrario, por un lado, se lee cómo se muestra el 

movimiento de Reconceptualizacion, la educación popular, asociado a preocupaciones 

del mundo del Trabajo y, por otro, las reflexiones en torno a las transformaciones 

curriculares, cambios en la comprensión del objeto de la profesión, modificaciones en las 

teorías y métodos de las investigaciones. En fin, se estudian ambas cuestiones, pero de 

forma atomizada. 

En síntesis, el acercamiento a los estudios asociados a la preidea del objeto, han 

permitido definir una interrogante de investigación que contenga con mayor solidez el 

conocimiento acumulado en esta materia. 

El estudio de lo teórico-metodológico en términos de la formación, requiere -para 

advertirsu singularidad- de la comprensión de las mediaciones históricas que impregnan 

radicalmente su ontología.  

Entonces, se sintetiza el problema de investigación en: ¿Cuáles son las 

determinaciones históricas y teóricas que incidieron en las 

transformaciones de los fundamentos teóricos -metodológicos en la 

formación profesional del Trabajo Social Costarricense? 

Se pretende responder a esta interrogante mediante un estudio de carácter ontológico, 

que permita dar cuenta de la relación entre la universalidad y la singularidad, por la vía 

de las particularidades históricas y teóricas. 
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Para ello, la delimitación del objeto es las transformaciones históricas y 

teóricas de los fundamentos teóricos-metodológicos en el Trabajo Social 

Costarricense y su incidencia en la formación académica de la Escuela de 

Trabajo Social, en la década de los años setentas.  

 

Es decir, el análisis se vería guiado en dos vertientes. Por un lado, las transformaciones 

históricas en ese periodo, se refieren a las transformaciones en el modelo productivo, 

por ende, en el Estado. Con lo cual, se abarcan las transformaciones del Capital en la 

singularidad costarricense. 

Por otro lado, las transformaciones teóricas implican que entender lo teórico-

metodológico; para el caso de los setentas, requerirá estudiar la influencia del 

Movimiento Reconceptualizador, el cual impactó directamente en el Trabajo Social 

Costarricense.  

Para captar el desarrollo de los fundamentos teórico-metodológicos de acuerdo con la 

comprensión acá expuesta, estos deben condensarse institucionalmente en el marco 

histórico de la Escuela de Trabajo Social5. Esto porque como institución es producto 

histórico de las relaciones sociales y a través de la formación académica -planes, cursos, 

programas, contenidos y bibliografía,- plasma lo teórico-metodológico. Además, ella 

condensa las transformaciones históricas del país y del Trabajo Social como profesión.  

La investigación se asienta temporalmente en los años setentas, ya que es un período de 

inflexiones importantes para el Trabajo Social en su singularidad costarricense. Además 

como el objeto de estudio no había sido abordado desde lo teórico-metodológico, se 

puede ir recuperando su historicidad y a su vez, en términos metódicos, facilitar 

próximos estudios. Asimismo, se busca continuar en este trabajo cronológicamente, justo 

después del período abarcado por Fallas (2010). 
                                                                 
5 Unidad Académica de la Sede Rodrigo Facio. Para el periodo en estudio, es la única escuela existente en el 
país. A mediados de los años setenta -antes de1976 -, se inicia como proyecto piloto la formación 
profesional en Trabajo Social en la Sede Regional de Occidente, con la modalidad pedagógica llamada taller. 
Esto dará lugar a la creación de la Carrera de Trabajo Social en esta sede universitaria.  
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El camino de concreción del objeto maduró aún más en su definición, así, mutó por 

tercera vez al revisar el desarrollo de los objetivos, y del planteamiento tanto del 

problema como del objeto. Cuando estos se compararon, se observó que eran 

prácticamente iguales, uno correspondía a una afirmación con delimitación espacio 

temporal, y el otro a una interrogante. Por ello, la reflexión llevó a cuestionar el problema 

y el objeto de investigación; en consecuencia, ambos se redactaron nuevamente.  

2.2 Problema de investigación y objeto de estudio delimitados 

 

De acuerdo con lo anterior, la redacción del problema de investigación se planteó como 

sigue:La ausencia en el tratamiento ontológico de los fundamentos 

teóricos-metodológicos en la formación profesional del Trabajo Social 

Costarricense.  

Mientras que el objeto de investigación se definió como: Las determinaciones 

históricas de los fundamentos teóricos-metodológicos en el Trabajo 

Social Costarricense y su incidencia en la formación profesional de la 

Escuela de Trabajo Social, en la década de los años 1970 -197 9. 

Dentro de los cambios con el objeto, se afinó su delimitación espacio temporal. Esto por 

que surgió la interrogante de si era necesario desarrollarlo en función de los dos planes 

de estudio de los años setentas 1973 y 1976 o en la totalidad de la década años 1970-

1979.  

Esto se decidió por que si bien no se aborda la incidencia de la formación profesional en 

su totalidad6, el proceso del cual da cuenta esta investigación recoge elementos 

ontológicos no únicamente en torno a los planes de estudios, ya que  si bien estos son 

puntos o inflexiones centrales (referentes empíricos) no agotan el desarrollo ontológico 

                                                                 
6Esta investigación visualiza las determinaciones históricas de los fundamentos teórico- metodológicos en 
la formación profesional, ello significa que si bien las determinaciones históricas pueden ofrecer un 
análisis para diversos procesos dela formación, acá solo se estudió en función lo teórico- metodológico, no 
busca explicar toda la formación de esos años. 
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del objeto el cual muestra incluso otras inflexiones importantes del proceso, que fueron 

conocidas en el desarrollo de la investigación.  

Es decir, es un proceso de una década que se estudia y se expresa con fuerza en esas 

manifestaciones, pero no monopoliza ni contiene la totalidad de la historia. Aunado a 

esto, la presente investigación no ha tenido por pretensión hacer un análisis curricular, 

sino que contiene al plan de estudio como un componente del currículo y como una 

expresión concreta de las determinaciones históricas.  

No se incluye ni destaca el Plan de estudio 19757, pues solo expresa una modificación 

parcial en la organización del último nivel del plan de estudio y la agrupación de la 

práctica académica sectorialmente acompañada de seminarios. Tampoco se incluye la 

singularidad de los fundamentos teórico-metodológicos en proceso de formación 

académica, que se gesta en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica en el 

segundo lustro de los años setenta. 

Esto significa que la maduración del problema-objeto de esta investigación únicamente 

pudo ser definida con certeza, una vez que el proceso fue desarrollándose amparado en 

la mirada teórico-metódica. Por tanto, en los pasos del “Camino de ida” hacia la 

aprehensión del objeto, se fue cercando la delimitación este. 

Ello significó a su vez una revisión de sus líneas orientadoras desde el trazado de los 

objetivos de investigación. 

                                                                 
7 Cfr. Escuela de Trabajo Social. Archivo Planes de estudio. 
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3. Objetivos de investigación 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Analizar la reproducción de las mediaciones históricas en la formación 

profesional costarricense específicamente en la expresión teórica-metodológica 

en la década de los años setenta.  

3.2 Objetivos específicos 

 

Reconocer las principales transformaciones (sociales, económicas, políticas e 

ideológicas) a partir de los cambios en las relaciones sociales expresadas en: 

modelos productivos, mundo del trabajo, el Estado, Política social, y la cuestión 

social en América latina y Costa Rica, como mediaciones constituyentes del 

fundamento teórico-metodológico. 

 

Comprender las perspectivas teóricas que se gestan y desarrollan en el 

movimiento de Reconceptualizacion en sus mediaciones históricas en los países 

del Cono Sur8 y en la particularidad del debate reconceptualizador costarricense. 

 
Comprender las transformaciones históricas de la Universidad de Costa Rica y la 

Escuela Servicio Social, en tanto mediaciones singulares constituyentes de los 

procesos de formación profesional y del debate del Trabajo Social costarricense. 

 

 

                                                                 
8Fundamentalmente en lo referido a Brasil, Argentina, Chile como primogénitos del Movimiento 
Reconceptualizador. 



40 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

4. Los fundamentos teóricos- metodológicos: síntesis de múltiples 
determinaciones y la parte que reproduce la formación profesional 

 

4.1 ¿Qué es lo teórico- metodológico? 

 

Esta investigación se inscribe en las reflexiones del debate contemporáneo de tradición 

marxista, que puede rastrear sus inicios en obras como las de Iamamamoto y Carvalho 

(1982) y es alimentada por diversos autores latinoamericanos a través de las décadas en 

curso. 

Dentro de las reflexiones de la vertiente del Servicio Social latinoamericano, la discusión 

de lo teórico-metodológico pasó a ser un nudo importante en lo académico. Este 

apartado sintetiza la comprensión de lo teórico-metodológico en esta investigación. 

Lamentablemente, el autor de esta tesis no se puede detener en los momentos 

específicos en los que la discusión ha sido inscrita y menos aún abarcarladesde la 

singularidad costarricense, debido a que la producción del conocimiento en esta línea 

aún está pendiente para el caso nacional. Sin embargo, sí es posible inscribirla en las 

grandes líneas en las que se ha desarrollado el debate. 

La historia da cuenta de las reflexiones colocadas en el positivismo, las cuales marcaron y 

marcan el Servicio Social, y el debate contemporáneo inscrito a partir de los años 

ochenta, como menciona Netto (2000). Si bien el proceso de Reconceptualización coloca 

una reflexión crítica y fue génesis de ruptura, y los esfuerzos de ese momento histórico 

marcaron la reproducción de esta profesión, su apropiación de la teoría social para 

romper con la visión positivista de las Ciencia Social, explicada por Coutinho (2000), no 

dejó de contener ni superar el lastre positivista en el conocimiento teórico. Esto, según 

Quiroga (2000,) aplicó para el caso brasileño y periféricamente toca a Costa Rica. 

En este proceso reconceptualizador inicial, las revoluciones teóricas de los años setentas 

se vieron impulsadas por la búsqueda de teorías propias y pretendidos análisis de 
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totalidad. Solo que se hizo desde la fragmentación positivista y se incorporaron las 

Ciencias Sociales a la formación profesional; o sea, se quedó en la “intención de ruptura”. 

En consecuencia, se comparte el criterio de que la ruptura real viene dada por el debate 

contemporáneo de tradición marxista.  

El punto de inflexión más importante de la ruptura de lo teórico-metodológico, fue pasar 

a concebirlo teórico en el mundo de la teoría social; es decir, entender“el desarrollo de la 

teoría social y del conocimiento producido desde el Trabajo Social como patrimonio 

científico cultural y no exclusividad de una rama del saber” (Molina, 2012:35). 

De acuerdo con ello, la profesión se ha encargado en su comprensión hegemónica- la 

positivista - de reproducir la lectura fragmentada de la aprehensión del conocimiento:  

El Trabajo Social entendido como disciplina de la Ciencia Social de base 

positivista, y que ha colocado al Trabajo Social entre aquellas que se ocupan de la 

aplicación del conocimiento –pues son otras las que producen-, ha abonado a la 

comprensión de lo metodológico, como sinónimo de lo técnico, de alguna manera 

desprovisto de teoría y ética, acentuando la llamada “metodología de la acción”, lo 

cual redunda en un peso sobre lo técnico operativo, las fases y, una reducida 

comprensión del método, mirándolo solo en términos de la relación entre el TS y 

el sujeto de atención (Molina, 2012, p. 229).  

En ese sentido, superar esto, por parte de las reflexiones del debate contemporáneo, 

implicó trascender los esfuerzos realizados por crear metodologías y teorías propias. 

Para con ello pasar de las preocupaciones inscritas en la discusión epistemológica, a un 

debate delimitadoen las teorías sociales, comprendidas como reflexiones que devienen 

de las condiciones históricas concretas. Es decir, inscribir el debate profesional en una 

discusión ontológica, amparada en la matriz marxista.  

Esto hizo que los fundamentos se vieran, desde la teoría social, como posibilidades de 

comprender la realidad social. Con ello, se iluminaron las reflexiones sobre la naturaleza, 
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génesis y reproducción del Servicio Social colocadas en categorías centrales, con lo cual 

se podría entender la profesión y sus objetos de intervención. 

Lo anterior se logró al situar la comprensión de la función profesional en el marco de las 

determinaciones sociales, políticas y económicas e ideológicas de la sociedad burguesa. 

En ese sentido, lo teórico-metodológico tuvo como función leer, criticar e interpretar la 

realidad desde la teoría marxista, amparada en el método dialéctico. De esta manera, se 

podría comprender el trabajo profesional desde las condiciones históricas concretas, ya 

que: 

Para Marx, la teoría es una modalidad peculiar de conocimiento (…) el 

conocimiento teórico es el conocimiento del objeto tal como él es en sí mismo, en 

su existencia real y efectiva, independiente de los deseos, de las aspiraciones y de 

las representaciones del investigador. La teoría es, para Marx, la reproducción 

ideal del movimiento real del objeto por el sujeto que investiga: por la teoría, el 

sujeto reproduce en su pensamiento la estructura y dinámica del objeto que 

investiga (Netto, 2009, p. 673). 

En ese sentido, la función de la teoría fue inscrita en la cuestión teórico-metodológica, 

dentro de las reflexiones del Servicio Social del debate contemporáneo:  

La cuestión teórico metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de 

relacionarse con el ser social; una relación entre sujeto cognoscente -que busca 

comprender y desvendar esa sociedad- y el objeto investigado. (...) Para eso, 

implica una apropiación de la teoría -una capacitación teórico-metodológica- y un 

ángulo de visibilidad en la lectura de la sociedad -un punto de vista político 

(Iamamoto, 2000, p. 102). 

La teoría es una forma de comprender la realidad social que si bien ofrece elementos, 

premisas sustanciales, para conocerla dinámica y movimiento de la sociedad burguesa, 

exige una forma histórica de entenderla. Esto es colocar esas premisas no como 

petrificadas e intocables, sino historizando la realidad del mismo objeto de estudio. Ello 
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debe ser capturado en las condiciones concretas; la oferta teórica ofrecida por Marx 

permite esta tarea, ya que:  

El marxismo ortodoxo no significa por tanto, una adhesión sin crítica a los 

resultados de la investigación de Marx, no significa un acto de “fe” en tal o cual 

tesis, ni tampoco la exégesis de un libro “sagrado”. La ortodoxia en cuestiones 

de marxismo refiere, por el contrario y exclusivamente al método. Implica la 

convicción científica de que con el materialismo dialéctico se ha encontrado el 

método de investigación justo, de que este método puede desarrollarse, 

perfeccionarse; porque todas las tentativas de superarlo o mejorarlo tuvieron y 

no pueden dejar de tener otro efecto, que hacerlo superficial, banal, ecléctico 

(Lukács, 1976, p. 35). 

Es decir, la teoría no es en Marx una cuestión dada, sino que ofrece en el método las 

posibilidades de aprehender la realidad social. Para lo cual, la forma como se lee esta 

dependerá de las maneras en las que se captura; estas últimas las da el método. 

Si bien Marx ofrece, con su crítica a la sociedad burguesa9, elementos que orientan las 

formas de lectura, estas debes acompañarse de la aprehensión del método que podrá 

colocar los aportes marxianos en la aprehensión del objeto de estudio. 

Por ello, lo teórico pasa a ser una cuestión teórico-metodológica: método y teoría son 

indisociables en la aprehensión de la realidad social. A esta última, se le es fiel desde el 

método, es decir, desde su apego a sus cánones: historicidad, totalidad y contradicción.  

Las formas en las que el objeto es leído dependerá de una relación íntima con el método 

entre quien investiga, con su corpus teórico y cualificación intelectual, y el objeto que se 

                                                                 
9“El pensamiento de Marx funda una teoría social: toda su investigación está centrada en el análisis 
radicalmente crítico de la génesis, del desarrollo, de la consolidación y de los vectores de la crisis de 
la sociedad burguesa y del orden capitalista” (Netto, 2003: 157)  
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va develando y va siendo leído desde la teoría social, al ser capturado en su historicidad, 

totalidad y contradicción.  

4.2 El procesamiento de la categoría a través de la investigación ¿desvendar qué? 

 

Saber qué es lo teórico-metodológico es central en esta investigación. Esta tesis no 

estudia los fundamentos en sí mismos, sino su conformación desde una comprensión 

histórica. Sin embargo, para poder comprender qué escudriñar en la historia como 

constitutivo, fue necesario tener claro los fundamentos para poder mirar en la historia 

las determinaciones de estos. 

Comprendida la discusión en torno a la categoría, una de las interrogantes más 

importantes de este estudio fue ¿cómo abordar la comprensión de lo teórico-

metodológico en el escenario de los años setentas? De fondo preocupaba cómo abordar 

una comprensión de escenarios marcados por el positivismo, desde estas categorías 

dialécticas: ¿dónde encontrar en ese escenario lo dialéctico? A partir de ahí, las 

reflexiones fueron centrales para poder comprender qué escudriñar y entender como 

teórico-metodológico. 

Esa preocupación fue solventada por la comprensión ontológica de la teoría, es decir, no 

está dada como libro sagrado, sino que su veracidad se encuentra en la iluminación de 

procesos reales. Recordemos: la realidad tiene movimiento, el cual desde su origen, 

desarrollo y caducidad es dialéctico. La dialéctica no se aplica a la realidad, por lo tanto, 

el o la investigadora abstrae el movimiento dialécticamente contradictorio. 

En este sentido, la teoría no sustituye la realidad: no se puede investigar categorías 

dialécticas desde la comprensión dialéctica únicamente. La dialéctica permite el 

enfrentamiento de lo real más allá del corpus teórico en el que esto fue inscrito durante 

los años setentas. Es decir, a pesar de que las categorías en ese momento histórico hayan 

sido leídas desde otra nomenclatura, ello no limita leer la realidad del periodo histórico 
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70-79, desde un referente contemporáneo denominado fundamentos teórico-

metodológicos. 

El esclarecimiento de este asunto fue central a la hora de enfrentar el tratamiento de lo 

teórico-metodológico en la comprensión de la investigación, lo cual se trabajó con 

autores como Iamamoto (2002) y Netto (2009). Esto es en un paso central para la 

aprehensión del objeto de esta investigación bajo la modalidad de tesis. Entonces, debía 

aclararse la cuestión de qué leer y entender como fundamentos teórico-metodológicos, 

pues ellos son la expresión visible de la serie de determinaciones que los conforman y 

que este estudio evidenció.  

Así, la revisión bibliográfica y las entrevistas realizadas a Fallas (2013), Villegas (2013) y 

Molina (2013) fueron centrales en discutir la categoría y cómo penetrar su aprehensión 

en la formación profesional. 

Las y el entrevistado abonan a la comprensión desde las reflexiones planteadas por el 

debate contemporáneo. Además, afirman que lo teórico metodológico en la discusión 

latinoamericana va ser comprendido como un modo de leer la realidad social, es decir, 

como una sistematización de lo real: 

[En referencia a lo teórico- metodológico] son una serie de elementos de carácter 

teórico que permiten explicar la realidad social, se adhieren a una determinada 

concepción de mundo, de cómo se dan las relaciones sociales. La teoría social es 

una sistematización de la historia de la humanidad (Fallas, 2013). 

De lo anterior, se deduce que los componentes de lo teórico-metodológico refieren a: 

“concepción de mundo” y, “explicación de la realidad social”. 

Según los aportes de Molina (2013), con ellos deviene una determinada dimensión ético-

política, necesaria de explicitar (conservadora, reformista, transformadora). Esta da 

sustento a los procesos y formas técnico-operativas de aprender los objetos contenidos 

en singularidades humanas, o bien en el estudio de la política social y su gestión. 
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Al respecto:  

Comprendo que los fundamentos teóricos metodológicos son los referentes (…). 

En su “dimensión metodológica” se subraya: capturar el movimiento de ese objeto 

en la vida histórico-social del sujeto (génesis, desarrollo en términos de 

inflexiones, contradicciones y caducidad o declínelo) para construir junto con él 

(sujeto individual o colectivo) la comprensión crítica sobre sus condiciones de 

existencia material y su conciencia, para que desde allí se construya el camino de 

las transformaciones posibles del objeto de trabajo. Todo esto confrontado con las 

mediaciones constitutivas del trabajo profesional (…) La dimensión metodológica 

de los Fundamentos Teórico Metodológicos también está constituida por los 

referentes para analizar el Estado -la política social - expresión de luchas y 

conquistas como respuesta selectiva a determinadas expresiones de la cuestión 

social, las cuales están contenidas en la formulación, gestión, ejecución, evaluación 

y son expresión de intereses contradictorios. La política es materializada en la 

lógica de los intereses del Estado y la sustentación político ideológico hegemónico 

en la relación empleo–política social. Por consiguiente, los referentes Teórico 

Metodológicos deben considerar el análisis histórico de la política social-cuestión 

social y su materialización en asistencia y seguridad social, que revelan las 

comprensiones de la protección social, sea esta restringida o ampliada para 

enfrentar el trabajo y no trabajo de los sujetos. La direccionalidad o teleología de 

la comprensión del sujeto por parte del agente profesional y el sentido de la 

transformación contenida en la intervención del objeto expresan la dimensión 

ético política. Los Fundamentos Teórico Metodológicos requieren de su 

dimensión técnica en tanto procedimientos e instrumentos que profesionalmente 

permiten construir la relación compleja entre actores involucrados en el trabajo 

profesional: sujeto de atención-ámbito de ejecución de la política social- agente 

profesional. La dimensión técnica es requerida para el manejo de la investigación, 

la intervención en términos e acciones sustentadas en el conocimiento del objeto 
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y también para estudiar la política social en su de gestión-evaluación (Molina, 

2013).  

Con los aportes de ambas entrevistadas, se logra afirmar que los planes de estudio 

contienen en sí mismos comprensiones políticas. Estas en mayor o menor acento 

expresan el proyecto de sociedad al que se adscriben a través de los elementos teórico-

metodológicos, éticos-políticos y técnico-operativos en la formación profesional; los 

cuales, a su vez, en la unidad de un plan de estudios expresan comprensiones de 

sociedad y la perspectiva ética-política. 

Ahora bien en la constitución del plan de estudios, los contenidos se reparten con mayor 

o menor acento a través de determinados cursos. Por eso, acá se sostiene que dichos 

contenidos se ven en las asignaturas que se dedican con exclusividad al estudio de temas 

referidos a lo teórico-metodológico.  

La comprensión de los fundamentos desde la explicación contemporánea, permitió 

delimitar la forma de extraer en la formación profesional (únicamente en lo referido a 

Planes de estudio 1973 y 1976) las expresiones teórico-metodológicas, es decir aquellas 

comprensiones que nos hablan de los modos de leer. En consecuencia, la pregunta fue 

¿en qué fijar la mirada?, ¿sobre cuáles cursos? y ¿en qué contenidos? 

En ese sentido, el autor del presente estudio buscó en los planes de estudio:  

a. Los cursos de teoría social, la mayoría de ellos incluidos en los cursos 

denominados “subsidiarios” o de “servicio” en el Plan de estudio 1973 y en las 

Áreas temáticas en el Plan de estudio 1976.  

b. Los cursos de Trabajo Social referidos a: las metodologías, la investigación social 

y, las prácticas académicas,  

c. Los cursos que permiten explicar la realidad social desde la lectura de la historia 

costarricense y latinoamericana, el Estado y su institucionalidad, la política social 

y la legislación social. 
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De estos, interesa desvendar, escudriñar y abstraer:  

a. La visión de mundo.  

b. La visión de ser humano que subyace y con cuáles categorías se estudia. 

c. La naturaleza de la comprensión del Trabajo Social 

Con base en las reflexiones anteriores, se privilegiaron los siguientes cursos en el plan de 

estudios de 197310: 

§ Metodologías IA- IIA 

§ Organización Económica y Social de Costa Rica 

§ Introducción al Trabajo Social 

§ Metodología III B 

§ Metodología IIIA 

§ Metodología IIB 

§ Seminario de Realidad Nacional IA 

§ Seminario de Realidad Nacional II 

En el caso del plan de estudios de 1976, la revisión se realizó sobre la totalidad de los 

talleres, ya que la modalidad pedagógica de estos les permitía integrar tales contenidos. 

Así, la revisión verso sobre11: 

§ Talleres IA- IB 

§ Talleres IIA-IIB 

§ Talleres IIIA-IIIB 

§ Talleres IVA-IVB 

Desde allí, sería necesario escudriñar concretamente cómo se comprende al sujeto y al 

Estado (lo manifiesto de lo teórico) en la concepción de la historia: ¿se habla de 

capitalismo? ¿Quiénes son los hombres y las mujeres? 

                                                                 
10La revisión de los programas de cursos estuvo condicionada por el material encontrado en el Archivo 
Universitario de la Universidad de Costa Rica.  
11La revisión de los contenidos de cada taller estuvo condicionada al material disponible en el archivo 
universitario y los contenidos encontrados dentro de cada uno; sin embargo, no todos los talleres contaban 
con la totalidad de contenidos de las áreas temáticas que los conformaban.  
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Para ello, se revisaron los contenidos presentes en los programas de los cursos de ambos 

planes de estudio que se especializaron en teoría social, y contenían referencias de cómo 

leer y desde cómo se estaba aprehendiendo la realidad. Con ello, se encuentra las 

comprensiones positivistas del momento, donde lo metódico se encerró 

hegemónicamente en lo metodológico. 

Tampoco se perdió de vista que el problema de esta investigación no era la naturaleza de 

los fundamentos, sino su conformación ontológica. Por lo cual, se buscó identificar la 

expresión visible de los fundamentos sin cuestionar su congruencia. Así, lo importante 

fue determinar dónde encontrar la expresión inmediata de estos para darle contenido 

histórico a su conformación. En síntesis, este documento pretende dar cuenta de la 

conformación histórica, para decirlo metafóricamente: “de su cuerpo y no de sus detalles 

faciales sino una exposición general de la misma”.  

En ese sentido, estudiar los programas de los cursos inscritos en esa definición permite 

ver la cara de los fundamentos tratados en los años setentas, colocar su forma y con ello 

historizar, o sea, comprender sus orígenes y desarrollo (continuidades, inflexiones). Con 

el fin de poder explicarlos con las múltiples determinaciones que los configuran.  

Pero aclarar el tema de los fundamentos no fue únicamente con el fin de escudriñar en 

planes de estudio. El tener claro qué es lo teórico-metodológico, permitió iluminar en 

qué fijar la mirada a la hora de reconstruir el Movimiento de Reconceptualización 

latinoamericano, pues este es amplio y tiene muchos elementos por estudiar. También, 

era importante focalizar la mirada en lo teórico metodológico como referente para 

desvendar sus condiciones históricas: las posiciones de los proyectos de profesión que se 

movían en el interno de esta y que con intención manifestaban una concepción teórico-

metodológica. 
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4.3 El cuestionamiento de la categoría ¿es metodología? 

 

Finalmente, surgió una de las interrogantes más importantes en torno a lo teórico– 

metodológico: el autor de esta investigación cuestiona la misma nomenclatura en la que 

se inscribió la reflexión. 

¿Será que esta discusión está dando cuenta de lo teórico-metodológico? O ¿de lo teórico-

metódico? En un sentido estricto y aclarado por Villegas (2013), lo metodológico hace 

referencia al estudio de los métodos. Entonces, reflexionando, esta tesis no da cuenta de 

lo anterior, sino de la relación indisociable entre teoría y método, y la hora de capturar la 

realidad.  

No existe teoría sin método: mientras la primera ilumina la lectura de la realidad, el otro 

integralo desconocido a lo ya conocido, como menciona Lessa (2000). Por lo tanto, al 

hacer las incorporaciones a través del método, simultáneamente se va leyendo lo que se 

va incorporando; esto hace de la relación entre método y teoría algo imprescindible. En 

ese entendido, profundizar la relación sobre si lo que acompaña a la teoría es algo 

metodológico o metódico, es una reflexión aún pendiente. 

 

5. Las aproximaciones metodológicas al objeto 12 

 
Recordemos a passagem de Lênin que citamos:  Marx não nos entregou uma Lógica,  deu-nos a 

lógica d´O capital .  Isto quer dizer que Marx não nos apresentou o que “pensava” do capital:  
ele nos descobriu a estrutura e a dinâmica real do capital;  não lhe “atribuiu” ou “imputou” 

uma lógica: extraiu da efetividade do movimento do capital  a sua (própria,  imanente ao 
capital) lógica –  numa palavra,  deu-nos a teoria do capital:  a reprodução ideal do seu 

movimento real .  E para operar esta reprodução,  ele tratou de ser f iel  ao objeto:  é a estrutura 
e a dinâmica do objeto que comandam os procedimentos do pesquisador.  (Jose Paulo Netto,  

Serviço Social:  Direitos sociais e Competências profissionais) 

                                                                 

12La función social del método, según Lessa (2000), refiere frente a lo desconocido como proceder para 
incorporarlo a lo ya conocido, es decir, el autor de esta tesis abordará una preocupación metódica.  
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5.1 El método: ortodoxia en Marx 

Este apartado tiene por función explicar el camino de concreción de la investigación. Se 

expondrá entonces lo referido a las formas de aprehensión del objeto de estudio, es 

decir, cómo se desarrolló el proceso de investigación de manera que fuese dando 

respuesta a los objetivos propuestos para responder al problema-objeto.  

Ahora, de forma muy breve, se expondrán algunas cuestiones importantes de la 

comprensión metódica que se comparten al trabajar este objeto de investigación y que 

en definitiva marcaron su abordaje. 

La primera de estas cuestiones es referida a la relación entre la teoría y 

el método,  ya que:  

La forma de atravesar la apariencia, de penetrar ese mundo alienado, ese mundo 

de apariencias que encubre las esencias, es a través de la praxis, a través de una 

cierta visión del mundo que comprenda, primero, esa idea de que el mundo 

no se presenta de forma transparente. (…) Y, en segundo lugar, que el 

instrumento capaz de rendir cuenta de eso tiene que ser un instrumento 

dialéctico, [Resaltados añadidos por el investigador] que se mueve, que sea capaz 

de comprender la sinuosidad de lo real. No puede ser un instrumento estático, no 

puede ser una fórmula vacía. Tiene que ser una fórmula dinámica, capaz de 

incorporar lo nuevo, capaz de renovarse también, etc. (De Paula, 1992, p. 49). 

 

Por ello, y como punto radicalmente importante, será necesario referirse a la teoría 

social y su relación inseparabledel método, desde la comprensión marxista de esta 

primera categoría: 
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Para Marx, a teoria é uma modalidade peculiar de conhecimento (…) o 

conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal como ele é em si mesmo, 

na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos, das aspirações e das 

representações do pesquisador. A teoria é, para Marx, a reprodução ideal do 

movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa [Resaltados del texto 

original]: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a 

dinâmica do objeto que pesquisa. E esta reprodução (que constitui propriamente o 

conhecimento teórico) será tanto mais correta e verdadeira quanto mais fiel o 

sujeito fora do objeto (Netto: 2009, p. 673). 

 

Las anteriores afirmaciones hacen que en este caso, en tanto el método, lo teórico sea 

algo indisociable de lo metodológico:  

O método implica, pois, para Marx, uma determinada posição (perspectiva) do 

sujeito que pesquisa: aquela em que se põe o pesquisador para, na sua relação como 

objeto, extrair dele as suas múltiplas determinações (…). A indissociável conexão 

que mencionamos impede uma abordagem que, na obra de Marx, autonomize 

o método em face da teoria [Resaltados del texto original]: não é possível, se não 

ao preço de uma adulteração do pensamento marxiano, analisar o método sem a 

necessária referência teórica e, igualmente, a teoria social de Marx torna-se 

ininteligível sem a consideração do seu método (Netto, 2009, p. 689- 690).  

 

La forma como el investigador vaya captando el movimiento del objeto implicará, por 

ende, una determinada perspectiva teórica que se verterá en la comprensión misma del 

objeto. Esto será, en palabras de Lessa (2000), una abstracción razonable, ya que 

permitirá comprender la saturación de mediaciones en la aprehensión del objeto de 

estudio. 
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En palabras de Netto (2009), la teoría es el movimiento real del objeto llevado para el 

cerebro del investigador, es lo real reproducido e interpretado en el plano de lo ideal (del 

pensamiento). Por ello, esta relación del método con la teoría social es irrefutable, pues 

no es posible captar el movimiento del objeto sin una teoría social que permita, 

justamente, ir reproduciendo en el plano del pensamiento, las determinaciones captadas 

para que finalmente se muestre el objeto concretizado. 

 

Ahora bien, la teoría social que justamente acompaña la perspectiva de método 

dialéctico, en criterio de esta investigación, es la fundada en Marx. Sobre esto se abona: 

 

Marx está convencido, em função dos estudos históricos que ele realizara, de que “a 

sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, mais diferenciada 

da produção”. E deixa bem claro que o conhecimento rigoroso da sua produção 

material não basta para esclarecer a riqueza das relações sociais que se objetivam 

no marco de uma sociedade assim complexa; (…) Mas – por todo o acúmulo teórico 

que realizou com suas pesquisas anteriores – ele está igualmente convencido de que 

o passo necessário e indispensável para apreender inteira a riqueza dessas 

relações sociais consiste na plena compreensão da produção burguesa moderna. 

Sem esta compreensão, será impossível uma teoria social que permita oferecer um 

conhecimento verdadeiro da sociedade burguesa como totalidade [Resaltados 

del texto original] (incluindo, pois, o conhecimento – para além da sua organização 

econômica – das suas instituições sociais e políticas e da sua cultura) (Netto, 2009, 

p. 682). 

 

Con lo anterior, se respalda que no es una cuestión económica la que es preponderante 

bajo un seudo determinismo fundado por Marx, como afirma en la ideología alemana 

(1999). La historia de la humanidad es regida por los modos de producción y en ello la 

producción de la conciencia de las ideas, es decir, está ligada radicalmente con la vida 
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material. De acuerdo con lo anterior, entonces, no basta la economía sino también la 

comprensión de lo que Marx llamó: la superestructura. 

Con ello, la mirada de reproducción de las relaciones sociales no pasa únicamente por lo 

material, sino por otros elementos constituyentes de la historia de la humanidad tales 

como la ideología, la política o la cultura. Estos también van a permitir la reproducción o 

no, la conservación o no, de las relaciones sociales dominantes, de lo cual no se excluyen, 

como menciona Mészáros(2009), los complejos de la ciencia ni el objeto de estudio que 

se plantea. 

La segunda cuestión refiere a la naturaleza ontológica del método 

La ontología propiamente responde a: “el conjunto de teorías que comparten la 

tesis según la cual sólo podemos conocer la realidad como parte del proceso de nuestra 

existencia, así el conocimiento, sus posibilidades y condiciones, debe ser aclarado en 

tanto proceso a partir de la historia concreta de los hombres” (Lessa, 2000, p.205).  

Es decir que, en términos del método, un abordaje ontológico del objeto implica, según 

Netto (2009), comprender que “o objeto da pesquisa tem, insista-se, uma existência 

objetiva, que independe da consciência do pesquisador”(p.623).  

Entonces, la ontología marxista es una ontología materialista, en tanto: 

Cuando se habla de concepción materialista de la historia, cuando se destaca el 

carácter principal de la realidad material, lo que se está diciendo es, nada más y 

nada menos que eso: el lugar central de la producción material es la reproducción 

de la sociedad. No existe reproducción social sin reproducción material (…) La 

historia estaría en última instancia, marcada por esas realidades. O sea, la historia 

sería la historia de los modos de producción, para usar una expresión más 

sintética (…) No es que la historia se resuma al hecho histórico de los modos de 

producción, sino que los modos de producción, su dinámica marca, caracteriza, 

configura, cada momento histórico particular (De Paula, 1992, p. 41). 
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En consecuencia, no se comprende al objeto que se aborda como si se pudiese explicar en 

sí mismo, como producto endógeno del pensamiento, sino, por el contrario, en un marco 

de relaciones sociales, las cuales partiendo de esta premisa ontológica determinarán su 

naturaleza. 

Es decir, la reflexión filosófica encargada de interpretar el movimiento del objeto, parte 

de entender que este es captado en la historia concreta. Así, no es posible al parecer de 

esta investigación, un asunto epistemológico, sino por el contrario una cuestión 

ontológica, “a Marx não interessava elaborar uma ciência da lógica (como o fizera HEGEL): 

importava-lhe a lógica de um objeto determinado – descobrir esta lógica consiste em 

reproduzir idealmente (teoricamente) a estrutura e a dinâmica deste objeto” (Netto, 2009, 

p 676).Por lo tanto, el autor de esta tesis no hará una lógica del objeto que estudia, 

sino comprenderá al objeto en su lógica, su movimiento.  

Se trata entonces de abstraer el objeto en su historia y entender su reproducción en esta, 

pues es ahí donde se constituyen las determinaciones que mediatizan el objeto como 

parte de diversas totalidades, en el marco de la totalidad burguesa. 

Es decir cuando se refiere a esto, se entiende que las determinaciones tanto 

históricas del objeto que estudio: lo teórico-metodológico en la formación 

profesional,  son elementos que parten de la realidad y son constitutivos del 

objeto, a las cuales será necesario acercarse a través del método, amparado 

en una perspectiva teórica que me permite ir  interpretando el  movimiento 

del objeto. 

Aclaradas estas dos cuestiones -la relación teoría- práctica y la naturaleza 

ontológica del método- se expondrá el  cómo se hará el  procesamiento del 

objeto de estudio en el desarrollo de la investigación, en otras palabras cómo 

desde el método dialectico el investigador del presente trabajo abordara el 

problema-objeto.  
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Lo que se busca es tratar esta cuestión, por lo cual se irá amalgamando la comprensión 

teórica del método con el objeto de estudio propiamente, de manera que no parezca 

como una disertación en torno a la comprensión de la naturaleza del método, sino que 

exprese la forma como desde el método dialectico materialista se intentará aprehender 

el objeto de investigación, en congruencia con la tradición filosófica que se comparte. 

 

Método y objeto: la aprehensión de lo teórico -metodológico en la 

formación profesional 

 

para Marx, o objeto da pesquisa (no caso, a sociedade burguesa) tem existência 

objetiva; não depende do sujeito, do pesquisador, para existir. O objetivo do 

pesquisador, indo além da aparência fenomênica, imediata e empírica – por onde 

necessariamente se inicia o conhecimento, sendo essa aparência um nível da 

realidade e, portanto, algo importante e não descartável –, é apreender a essência 

(ou seja: a estrutura e a dinâmica) do objeto. Numa palavra: o método de pesquisa 

que propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar a 

essência do objeto[Resaltados añadidos por el investigador]. Alcançando a 

essência do objeto, isto é: capturando a sua estrutura e dinâmica, por meio de 

procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador a reproduz no 

plano do pensamento; mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o pesquisador 

reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que investigou (Netto: 2009: 674).. 

 

 

La totalidad no se muestra tal como es dada, el mundo de la alienación oculta 

precisamente, lo real concretizado, por lo tanto, ofrece un fenómeno. Al acercarse a 

estudiar lo teórico-metodológico en la formación profesional , se halla, 

según la expresión de Marx, un “todo caótico” es decir una serie de 

elemento s, tales como planes de estudio, cambios curriculares, unidades 

académicas, una estructura universitaria. 
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Estos elementos son centrales en la formación profesional, pero se presentan 

como datos,  como una apariencia de lo que realmente es.  Es decir ,  son una 

parte de importante de la totalidad, mas no es completa en tanto no muestra 

la esencia, por ello, deben ser contenidos y superados captando la lógica del 

movimiento que subyace a lo aparente.  

 

Será importante para el desarrollo de esta investigación apuntar que el 

proceso -en el “Camino de ida” es entendido como método de investigación y 

en el “Camino de vuelta” con método de exposición- irá marcado por la 

dialéctica. 

 

5.2 El “Camino de ida” 

 

Con respecto a este, es el punto inicial donde: “El método de investigación se 

abre a todos los caminos. Todas las posibilidades para capturar lo empírico 

son legítimas” (De Paula: 1992, p.56). 

 

Partiendo de ello, entonces ¿Qué hubo que capturar para superar la 

apariencia a través de los datos, con el fin de llegar a la esencia? Es decir:  

 

Cómo se procede a transformar ese empírico inmediato en una exposición 

rigurosa, que sea capaz de rendir cuenta del movimiento concreto que esconde el 

hecho empírico. Porque, en verdad, lo empírico no expresa lo real. Él es un 

momento de lo real. Él es una dimensión de lo real, mas no es lo real propiamente 

dicho. Y para comprender esas diversas conexiones, esas distintas ligaduras que 

dan sentido a lo real, es necesario que se tenga un método riguroso de exposición. 

Si el material fuera expuesto tal como se presenta, tan sólo tendríamos un todo 

inconexo, desorganizado, amorfo. Para dar una forma comprensible a ese real, es 
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necesario organizarlo. Y la organización de eso tiene que seguir principios 

rigurosos. Esos principios, en el caso de Marx, son los principios de la dialéctica. 

¿Cómo hizo él eso? (…) el mecanismo expositivo fundamental, está basado en la 

idea del pasaje de la totalidad simple a la totalidad compleja. (De Paula: 1992, 

p.52) 

 

 

El primer punto a reconocer es que, a partir de la fundamentación del problema-objeto, 

de acuerdo con el conocimiento acumulado, el estudio de lo teórico-metodológico, debe 

estar sumergido en lo histórico, y eso será central para en términos de emprender el 

“Camino de ida”, ya que será un elemento clave en el desarrollo de la investigación, con 

ello “estaríamos en realidad dando un paso extremadamente importante en el camino de 

“ida” basado en lo que ya conocemos establecemos relaciones analógicas para descubrir 

como clasificar lo “desconocido” al interior de lo que ya conocemos” (Lessa, 2000, p.213). 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario decir que Fallas (2010) hace un estudio en el 

cual centra su objeto en lo teórico-metodológico, al igual que lo hace este estudio en 

torno a la formación profesional sobre la Escuela de Trabajo Social, antigua Escuela de 

Servicio Social. 

 

Esta constatación ontológica se hace presente en la reflexión metodológica por el 

reconocimiento de que las determinaciones y categorías comunes a un 

determinado sector de la realidad (...) pueden ser reflexionadas en 

procedimientos metodológicos comunes a las investigaciones de sus objetos 

(Lessa, 2000, p.204).  

 

Ahora bien, el estudio de Fallas (2010) se convierte entonces en una reflexión 

metodológica, en tanto, sus formas de acercarse al objeto -las más genéricas- ofrecen 

luces de cómo abordar el todo caóticoal que se enfrenta esta investigación, se 
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identifica en este abordaje lo referido a las determinaciones históricas y teóricas -no las 

únicas pero son transversales- en cualquier estudio que forme parte de lo teórico-

metodológico. 

 

A partir de lo anterior, por medio de un arsenal técnico-operativo, el autor de esta 

investigación logra acercarse a la captación y análisis, ello con un “Camino de ida- vuelta” 

constante, que permitió atrapar, mediante la abstracción, la aprehensión del objeto a 

través de la perspectiva de la teoría social marxista. 

En un primer momento, fue necesaria la comprensión latinoamericana de las 

transformaciones históricas post 1929. Esta época, como punto de inflexión marcó 

cambios en el modelo productivo del capital y las orientaciones estatales, pues tuvo 

implicaciones centrales para la génesis y reproducción de la profesión por América 

Latina en esos años. 

El estudio de esas décadas permitió ver cómo las transformaciones capitalistas de la 

producción implicaron, en términos del Servicio Social suramericano, un cambio de raíz 

ontológica en los modos de leer la realidad que dio paso al movimiento 

Reconceptualizador. 

Una vez entendido el movimiento mismo en su génesis histórica -es decir en sus razones 

políticas, económicas, sociales y culturales- fue necesario ver su desarrollo y diversidad, 

y cómo esto fue marcado por las condiciones de los países en los que se desarrolló en 

América Latina, fundamentalmente Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.  

El “Camino de ida” fue marcado por las condiciones históricas de Costa Rica también en 

el sentido ontológico, ello implicó la comprensión de los procesos económicos, sociales y 

político-ideológicos de esos años. Costa Rica, como formación social concreta, es una 

particularidad histórica de la totalidad social, por lo tanto, los procesos de la 

universalidad de la lógica del capital adquieren sus particularidades en la dinámica 
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histórica del país. Esta constituye una mediación propia del objeto de estudio de esta 

investigación. 

Con el fin de comprender el momento histórico que se gesta en los setentas, fue 

necesario remitirse brevemente también a la génesis y reproducción del modelo 

productivo y Estado de esa década. Eso significa reconocer la génesis y reproducción del 

Estado de reforma conservador costarricense, a finales de los treinta y su desarrollo en 

los años cuarentas y cincuentas, para luego atender, con mayor detenimiento, las 

décadas de los sesentas y setentas, de manera que se muestre la síntesis de la historia 

nacional en el objeto.  

Fue necesario ver con detenimiento las transformaciones que se dan en el patrón 

productivo, de agroexportador a sustitución de importaciones; del Estado Liberal al 

Estado de Reforma Conservador. Por ende, en la Política Social y su atención a las 

expresiones de la precarización a través de las demandas colocadas a esta profesión, se 

da el escenario de maduración de las relaciones sociales capitalistas. 

De manera que los procesos económicos, políticos y sociales dieron cuenta de su relación 

con la profesión. Para ello, fue necesario hilarlo desde categorías como Estado, política 

social y cuestión social, sin lo cual no se hubiese podido entender la relación de la 

profesión con su totalidad. 

Las expresiones de cuestión social y la política social, son consecuentes con un período 

de ampliación y el origen de la crisis del capitalismo a mitad de esta década, y su 

reproducción en América Latina y Costa Rica fue un momento de reflexión. 

En síntesis, la investigación fue guida por las categorías: capitalismo, Estado Burgués, 

Política Social y Cuestión social, como formas de hacer un estudio de la historia. Esto con 

el fin de poder condensar la historia en función del objeto de estudio. 
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Para ahondar más en la historia nacional, correspondió estudiar las transformaciones 

gestadas desde la misma Universidad de Costa Rica, en las décadas de los años sesentas y 

setentas, mediadas por las condiciones de la particularidad histórica costarricense.  

Fue central ver determinaciones en el marco de la institucionalidad, por ejemplo: los 

movimientos estudiantiles, el III Congreso Universitario y el desarrollo de los partidos 

políticos de izquierda en la Universidad de Costa Rica. 

Además de acercarse al desarrollo de los cambios en las Ciencias Sociales en el país y la 

influencia latinoamericana, se analiza la relación gestada con la Escuela de Servicio Social 

en sus transformaciones curriculares. Estas fueron muy importantes para poder 

comprender los cambios en los modos de leer de la década de los años sesentas a los 

años setentas además de su estructura organizativa.  

Para ello, el empleo de revisión bibliográfica fue central en la meta de aprehender las 

mediaciones históricas contenidas en el debate “teórico-metodológico” en la década del 

70, esto requirió considerar los antecedentes del segundo quinquenio de los años 60. 

Esta revisión contuvo diversas fuentes documentales de las distintas bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica: Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Luis Demetrio Tinoco, 

Eugenio Fonseca Tortós, y bibliotecas privadas.13 El investigador centrará su actividad en 

documentos que refieran a los elementos de carácter histórico y teórico, libros, Trabajos 

de Investigación, artículos de revistas, que permitirán aglutinar la información, con el fin 

de posteriormente iniciar el proceso de abstracción e ir comprendiendo la constitución 

del objeto. 

Dentro de las distintas perspectivas en la comprensión de lo teórico-metodológico, se 

menciona:   

“es necesario proceder a su comprensión desde su historicidad implicada en la 

historia social y el debate de las ideas. Así, el llamado Social Work posee un 

                                                                 
13La biblioteca de la directora de esta Investigación. 
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marcado peso tecnocrático, pragmatista y empirista, inscrito en un fundamento 

ético político adaptador del sujeto de atención y armonizador con las condiciones 

existentes, se refractará en la formación profesional desde los años cuarenta hasta 

finales de los sesenta. Esta compresión naturalizadora de la vida social en la lógica 

de la relación capital-trabajo, implicada en las condiciones históricas 

latinoamericanas, se sitúa en objeto de crítica y debate. Ello da lugar a inflexiones, 

intenciones de ruptura y continuidades que se refractan en los diversos procesos 

de formación profesional en América latina. La centralidad de la discusión 

“metodológica” pasará a estar implicada en un proceso de debate que germina en 

la apropiación de categorías más complejas: la política social,-cuestión social, 

desde la lógica del movimiento del capital, a los términos en la década de los años 

setenta. A partir de allí se fecunda un proceso de mayor riqueza y densidad 

intelectual, el cual dará lugar a una comprensión más compleja de lo “teórico-

metodológico” (Molina, 2013).  

De acuerdo con lo anterior, se procede a la revisión bibliográfica clave y a la 

reapropiación de aprendizajes y conocimientos obtenidos en los cursos de la Línea 

Curricular de Teoría y Métodos de Trabajo Social del Plan de estudio, a los cuales se 

adscribe el investigador. 

La expresión más evolucionada en la conceptualización de lo teórico-metodológico y sus 

componentes estructurantes, puede ayudar a iluminar el camino de búsqueda de los 

datos. De manera que se puede tener una lectura más compleja –lo cual no significa 

homologación de conceptualizaciones en expresiones anteriores de la formación 

profesional contenidas en los Planes de estudio 1973 y 1976.  

Se logra entender que los fundamentos teórico-metodológicos expresados en los planes 

de estudio y en su forma más concreta en los diversos programas de cursos (temas, 

bibliografías), condensan por tanto una visión de mundo. 
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Respecto a las fuentes documentales, correspondió la revisión de archivos 

pertenecientes a la Escuela de Trabajo Social de la sede Rodrigo Facio y al Archivo 

Universitario Rafael Obregón Loría. En ambos sitios, se revisó lo referido a la formación 

académica, es decir, planes, currículo, cursos, contenidos y programas, bibliografía y 

docentes. Además fue importante referirse a las actas de escuela, con el fin de reconocer 

la dinámica de la Escuela de Trabajo Social, las relaciones con otras instituciones, las 

rupturas y continuidades en relación con este objeto de estudio.  

Hasta ese momento, el trabajo realizado permitió elaborar dos capítulos de desarrollo de 

investigación sobre dos grandes temáticas: las condiciones teóricas donde se encontraba 

la plataforma histórica de movimiento de Reconceptualización, y la historia costarricense 

y lo referido al desarrollo universitario y de la Escuela.  

Esto tuvo una concordancia con la elaboración inicial del problema, en el cual 

se definieron condiciones históricas y condiciones teóricas. Se pretendía, en 

un primer capítulo, abordar lo histórico y en uno segundo lo teórico. 

Hasta ese momento todo estaba inscrito en la lógica del “Camino de ida”. Esto 

es: transcender la apariencia e ir a través de un trabajo de abstracción, 

comprendiendo la conformación del objeto. En ese sentido fue que este 

trabajo requirió también de una profundización a través de las informantes 

claves mediante la entrevista semiestructurada (Anexo Nº 1). El objetivo de la 

entrevista fue complementar información que no queda clara o muestra vacíos una vez 

revisada la información documental existente (Archivos, revistas, libros, actas, cartas). 

Para ello, las informantes (todas mujeres) fueron seleccionados mediante criterio 

experto de la Directora de la Investigación, MSc. Mº Lorena Molina Molina. Los criterios 

de selección se asociaron fundamentalmente a que:  

a. Unas fueron estudiantes con el Plan de estudio 1965 y luego autoridades y 

docentes protagónicas, las cuales impulsaron cambios expresados en el Plan 1973 

y 1976  
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b. Otras, fueron a estudiantes del Plan de estudio 1973 o 1976 y luego docentes, y/o 

bien, fueron estudiantes que ejercieron liderazgos en la comunidad educativa 

durante dicha década 

 

En cuanto el trabajo documental fue finalizado, se logró definir vacíos en este y fue 

necesario buscar enfrentarlos, para lo cual el contacto con informantes claves fue central. 

Definidos los criterios, se selecciona a:  

Cuadro 1. Características de las informantes claves seleccionadas para la 
investigación 

Nombre  Descripción  Fecha de 

entrevista 

Ana Isabel 

Ruiz Rojas 

Ingresó a la Escuela de Trabajo Social como estudiante en 

1973, fue formada en el Plan de estudios de 1973 y  

docente de la misma del plan de 1976, impartiendo 

cursos de Taller.  

20 de Marzo 

2013. 

Florisabel 

Ramírez  

Ingresó a la Escuela de Trabajo Social como estudiante en 

el año 1960, formada en el plan de estudios de 1954, 

ingresa como docente en el año 1968 y fue docente de los 

planes de 1965,1973-1976. Imparte cursos de Historia 

del Trabajo Social, Investigación Social, Prácticas en 

Comunidad e Instituciones Sociales. 

8 de abril del 

2013. 

Hannia 

Franceshi 

Barraza  

Ingresó a la Escuela de Trabajo Social en 1972 estudiante 

formada en el plan de Estudios de 1973, representante 

estudiantil en los años setentas. 

1º de Abril 

2013. 

Ivette 

Campos 

Moreira  

Ingresó a la Escuela de Trabajo Social como estudiante en 

1973, fue formada en el Plan de estudios de 1973 y  

docente de la misma en el año del plan estudios de 1976, 

impartía cursos de Taller.  

22 de Abril 

2013.  

Laura 

Guzmán 

Stein 

Ingresó a la Escuela de Trabajo Social en 1971, estudiante 

del Plan de estudios de 1973 y 1976, impartió cursos de 

Introducción al Trabajo Social, Métodos de Investigación, 

Metodología, Práctica, y en 1976 se dedicó a los Talleres. 

18 de Abril 

2013. 
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María 

Lorena 

Molina 

Molina  

Ingresa a la Escuela de Trabajo Social como estudiante en 

1973, fue formada en el Plan de estudios de 1973 y  

docente de la misma en el año de 1977 del plan estudios 

de 1976, impartía cursos de Taller I y II.  

23 de Abril 

2013.  

Nidia 

Morera 

Guillén,  

Ingresó a la Escuela de Trabajo Social en 1976, estudiante 

del plan de estudios de 1976. Docente de la ETS 

21 de Marzo 

2013 

Rosa María 

Rojas  

Ingresó a la Escuela de Trabajo Social en 1954, formada 

como estudiante en el plan de estudios de 1954, ingresa 

como docente a la ETS en el año 1968 bajo el plan de 

estudios de 1965. En el marco del Plan de 1973, impartió 

cursos de Teoría y Metodología del Trabajo Social y 

supervisiones de Práctica.  

25 de Abril/ 8 

de Mayo 2013. 

Sandra 

Araya 

Umaña,  

Ingresó a la Escuela de Trabajo Social en 1976, estudiante 

del plan de estudios de 1976. Docente de la ETS 

1º de Abril 

2013 

Sonia 

Aguilar 

Cortez  

Ingresó a la Escuela de Trabajo Social en 1969, estudiante 

del plan de estudios de 1965. Ingresa como docente del 

plan de estudios de 1973 e imparte cursos de 

Metodologías IIA IIB, Prácticas, así como Talleres I, II y III 

en el plan de estudios de 1976. 

20 de Mayo/ 

29 de Mayo 

2013. 

Fuente: Adaptado de las entrevistadas realizadas a cada una de los informantes clave mencionadas. 
Elaboración propia.  

Las entrevistas giraron en torno a varios tópicos, los cuales se fueron desarrollando en la 

investigación, fue necesario profundizar sobre:  

§ Procesos sociales, debates del Trabajo Social latinoamericano y las Escuela de 

Trabajo Social durante los años setentas.  

§ Procesos externos e influencias en los procesos curriculares 1973 -1976. 

§ Ciencia Social y Trabajo Social. 

§ Relación Escuela de Trabajo Social- Instituciones estatales- Gobiernos 

§ Plan de estudios de 1973. 

§ Plan de estudios de 1976. 
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§ Formación profesional durante los años setentas. 

 

Luego se procedió a procesar la información en una matriz Excel que permitiera ver 

puntos de encuentro entre las informantes claves. Esto dio luces para pensar 

nuevamente el proceso. Elaboradas estas entrevistas, emergió mucha información 

relevante, que debía ser revisada e incorporada en el “Camino de ida” en los dos 

capítulos que se habían realizado hasta ese momento.  

El documento fue pensado en la siguiente división capitular:  

§ Sobre la elaboración de la investigación. 

§ Condiciones históricas de América Latina. 

§ Génesis y Reproducción de la Reconceptualización. 

§ Costa Rica sus condiciones históricas. 

§ Universidad de Costa Rica. 

§  La Escuela de Servicio Social entre 1942-1970. 

§ Fundamentos teórico-metodológicos desde su constitución histórica.  

 

Esta reestructuración tuvo como fundamento la revisión del objeto-problema: al 

contener lo teórico en lo histórico, el esquema inicial de exposición debería ser 

modificado. 

La exposición del capítulo sobre condiciones teóricas se propuso dividirlo en el capítulo 

II y III. 

El documento de condiciones históricas se debería exponer más bien en tres capítulos: 

uno referido a las condiciones históricas del país (modelo productivo, Estado, Cuestión 

Social y Política Social) propiamente, otro donde se exponga la dinámica de la 

Universidad de Costa Rica  y finalmente uno donde se trate  Escuela de Servicio Social. 
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Este incluiría la descripción formal de los planes de estudio que formaban parte del 

estudio, se expone las trasformaciones curriculares de la unidad académica.  

Todo lo anterior para que el último capítulo Fundamentos teórico-metodológicos, 

desde su constitución histórica, cuente con un análisis exhaustivo que se encargue de 

saturar de mediaciones el objeto, las cuales son encontradas en todas las fuentes que a 

este momento se expresan como partes constitutivas: 

§ Capítulos II, III, IV, V y IV: una serie de condiciones históricas constitutivas del 

objeto. 

§ Matriz de entrevistas: información desde la perspectiva de los sujetos del proceso 

histórico. 

§ Planes de estudio: a través de los programas 73-76, ofrecen una serie de 

contenidos sobre la formación profesional y lo teórico-metodológico en 

específico. 

Una vez definida esta reestructuración, se procedió a pensar una matriz que permitiera 

exponer las principales características de los programas de estudio de los planes de 1973 

y 1976. Ello generó una nueva interrogante en torno a la selección de contenidos que, en 

términos curriculares, expresara lo teórico-metodológico. Con el fin de consolidar el 

criterio, se acudió a desarrollar un nuevo instrumento técnico operativo para atender 

esta necesidad del proceso de investigación.  

La implementación del cuestionario, con el fin de construir una comprensión de los 

componentes de lo teórico-metodológico, en esta ocasión por criterio experto de la 

Máster Molina directora de la investigación, se definió que las entrevistadas fuesen 

docentes inscritas en el actual plan de estudios y en los asociados a los cursos de Teoría y 

Metodología en el Trabajo Social. 

La entrevista (Anexo Nº 2) se aplica a profesores de la Escuela de Trabajo Social, quienes 

impartes cursos de la Línea curricular citada en el Plan de estudio 2004. Esto se realiza 

con el propósito de capturar comprensiones y construir una ayuda para caracterizar la 
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estructura de los fundamentos Teórico-metodológicos y orientar el rastreo de datos 

faltantes desde las fuentes documentales. Se previó consultar a cinco docentes y la 

cantidad de cuestionarios devueltos fue un total de tres.  

Los cursos permiten entender lo teórico-metodológico desde una comprensión inscrita 

en el actual plan de estudios. Esta comprensión busca afiliarse a esta investigación, 

además las entrevistadas tienen un criterio experto definido por su participación como 

docentes en estos cursos 

Los criterios contenidos en las respuestas permitieron crear una disertación más sólida 

de lo teórico-metodológico, es decir expresó una mayor rigurosidad dada desde los 

aportes de la comprensión en la singularidad costarricense, para ello se entrevistó a:  

§ Yessenia Fallas Docente del plan de estudios 2004 de la Escuela de Trabajo Social 

en los cursos de Teoría y Metodología I, Investigadora de los Fundamentos 

Teórico-Metodológicos en el Trabajo Social Costarricense. 

§ Cesar Villegas Docente del plan de estudios 2004 en la Escuela de Trabajo Social, 

en los curso de Teoría y Metodología II e Investigador sobre la producción del 

conocimiento en el TS costarricense. 

§ Lorena Molina docente Jubilada de la Escuela de Trabajo Social, durante el plan de 

estudios 2004 de los cursos de Teoría y Metodología IV, además investigadora 

sobre la reproducción del Trabajo Social Latinoamericano. 

 

Para ese momento ya estaba organizada la matriz de investigación. Contenía los insumos 

provenientes de la revisión documental y bibliográfica, y las entrevistas a informantes 

claves, donde se contenía la historia latinoamericana y nacional, así como la constitución 

del Movimiento de Reconceptualización y su reproducción, el desarrollo de la 

Universidad de Costa Rica, las Ciencias Sociales y la Escuela de Servicio Social. 

También en la información de planes de estudio y de entrevistas, se encontraba un 

“Camino de ida”, pronto a iniciar el “Camino de vuelta”, ya que todas estas categorías 
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ontológicas producto de las relaciones sociales intentaron ser captadas en el proceso de 

abstracción. En otras palabras, fueron convertidas en categorías reflexivas en tanto 

pasan a ser procesadas en el plano del pensamiento, con el fin de poder descubrir la 

dinámica y estructura reales del objeto: emprender el “Camino de vuelta”. 

5.3 La exposición del camino recorrido y el objeto estudiado. 

 

Finalmente, el proceso de exposición del objeto de estudio, o sea el “Camino de vuelta”, 

implica exponer el objeto desde su estructura y dinámica, por tanto, desde su 

historicidad contenida en la historia social. 

Si en el momento de “ida” el movimiento decisivo era la descomposición del “todo 

caótico” en sus elementos simples de modo a investigarlos en cuanto 

determinaciones singulares, en la vuelta se trata de desvendar la relación de esos 

elementos entre sí y con la totalidad de la cual hacen parte (Lessa, 2000, p.215). 

Entonces, se intentó articular las mediaciones que constituyen lo teórico-

metodológico en la formación profesional, es decir, dar cuenta de cómo las 

determinaciones históricas son constitutivas del objeto en el marco de una 

totalidad mayor: la sociedad burguesa y a lo interno de ello todas las 

mediaciones que existen y se particularizan en el objeto investigado con una 

perspectiva de historicidad y contradicción en el marco de su desarrollo. 

 

La comprensión la relación entre las legalidades sociales y los objetos más 

singulares tienen absoluta relación orgánica: “No hay universalidad que no 

sea síntesis de singularidades que no sea participe de un universal ,  y en la 

enorme mayoría de las veces, entre los dos polos se desprenden mediaciones 

reales que constituyen la esfera de la particularidad”(Lessa, 2000, p. 221). 

 

Ello significa como los elementos ideológicos, políticos, económicos, sociales, culturales 

(universalidad), aunados al estudio de los movimientos, corrientes, y teorías sociales, 
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que caracterizan la época actual signado por el capitalismo y su reproducción en la 

particularidad costarricense, son expresados en la formación profesional (singularidad) 

y a través de las mediaciones que particularizan los objetos, pasan a ser un todo en una 

totalidad de la sociedad capitalista. 

Concretamente en el desarrollo de esta investigación el “Camino de vuelta” se presentó 

como un mostrar las determinaciones de los fundamentos en su hechura histórica. Es 

decir exponer las conexiones en la histórica que se dieron entre condiciones 

latinoamericanas y del país en torno al modelo productivo sus cambios, los estados, las 

determinaciones políticas, el desarrollo de la cuestión social y el ascenso de la política 

social como plataformas necesarias para la génesis y expansión de la profesión. 

Así como determinación de los nuevos cuestionamientos del Servicio Social en torno a la 

realidad nacional, a través de la Reconceptualización, su génesis en la historia y sus 

diferentes manifestaciones en lo teórico. 

Todo lo anterior tiene conexión con el desarrollo de mediaciones singulares como las 

transformaciones institucionales y de la misma escuela, el pensamiento de docentes y los 

movimientos de avance y resistencia en el Servicio Social, a través de expresiones 

concretas plasmadas en la formación a través de planes de estudio, pero también de 

movimientos históricos en la plataforma docente y la estructura organizativa de la 

escuela.  

El último capítulo, Fundamentos teórico-metodológicos desde su constitución 

histórica, tenía por tarea mostrar el objeto saturado, concretizado en sus mediaciones e 

intentar condensar esos procesos singulares muchas veces entendidos en lo curricular, 

pero no en la historia, en su totalidad.  

Con el objetivo de finalmente mostrar un objeto concretizado que dé cuenta de las 

mediaciones que lo constituyen, es decir en palabras de Marx: “lo concreto es concreto 

porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto la unidad de lo diverso” 

(Marx, 1977, p.35). Es que se muestra este últimocapítulo como lo que equivale a decir: 
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“lo concreto es lo abstracto (…) que se enriqueció, que se transformó a lo largo de su 

presencia en el mundo” (De Paula: 1992, p.53). 

Para ello- el método de exposición- el análisis de contenidos a la luz de la teoría social 

marxista, le permitieron al autor de esta investigación ir capturando la lógica del objeto. 

Estos es: al tener el objeto expresado en sus múltiples determinaciones, se establece una 

relación dialéctica entre la universalidad y la singularidad. 

A su vez fue posible en la vuelta de la investigación dar cuenta de la premisa de 

indeterminación, con la que se aprehende la realidad social desde una postura dialéctica, 

ya que: “No existe posibilidad ninguna de circunscribir lo real en una camisa 

de fuerza. Las cosas no son, nunca, aquellas que están preestablecidas. Por lo 

tanto, una idea fundamental de la dialéctica es la idea de la indeterminación” 

(De Paula, 1992, p. 43.) 

En ese sentido el tratamiento dialéctico del objeto permitió desvendar su historicidad, 

entenderlo en la historia concreta como producto de la misma, ver como el movimiento 

del objeto se fue dando en la contradicción y totalidad, como tiene una conexión de 

carácter global. 

Acto seguido, el autor de la presente investigación advierte al lector y a la lectora que 

emprendió este desafío intelectual, de realizar la investigación desde esta postura teórica 

y metódica, la cual, también implica una ética consecuente. Ha sido el primer paso 

sistemático y de mayor complejidad en la iniciación de la formación científica del autor 

como investigador, por ello, es posible que haya vacíos que hoy no se han captado, pero 

que se asumen como retos futuros. 
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Capítulo II. Totalidad burguesa en América Latina: reproducción y 
resistencia 

los estudiantes 
y los obreros 

ponen los puntos 
sobre las íes 

 
usté conoce 

mejor que nadie 
la ley amarga 

de estos países 
 

ustedes duros 
con nuestra gente 
por qué con otros 

son tan serviles 
 

cómo traicionan 
el patrimonio 

mientras el gringo 
nos cobra el triple 

 
por eso digo 

señor ministro 
de qué se ríe 

de qué se ríe, 

(Mario Benedetti, Inventario I) 

 

Este capítulo expone las principales determinaciones históricas, entendidas como 

condiciones económicas: se revisará su base político—ideológica, así como la resultante 

conformación de condiciones de existencia material en la clase trabajadora, de un nivel 

de mayor complejidad y diferenciación social. Tales condiciones serán objeto de 

discusión desde otros referentes filosófico—teóricos: desencadenarán elaboraciones 

teóricas en la Ciencia Social y el Trabajo Social latinoamericano (en particular) en lo que 

se conoce como movimiento de Reconceptualización, desde su génesis y reproducción.  

Para ello, se torna necesario comprender las transformaciones en el modo de 

producción, a través de cambios en el modelo o patrón productivo, y en la configuración 
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y funciones del Estado en América Latina. Fundamentalmente, se hará referencia a los 

países más significativos para los intereses de esta investigación: Chile, Brasil y 

Argentina14. Estos tienen tal carácter porque: 1) inician la reproducción del capitalismo 

en su fase industrial monopólica y periférica más tempranamente que el resto de los 

países de América; y 2) son países—cuna de las ideas críticas a los efectos sociales del 

desarrollismo (la llamada marginalidad social), de ese modelo de producción (taylorista-

fordista) confrontado con las posibilidades del Servicio Social clásico, el cual reproduce 

las visiones norteamericanas y europeas. 

Además, en este apartado se sintetizan las características de los regímenespolíticos del 

Estado, que expresarán dos tendencias: dictaduras y democracias representativas de la 

burguesía.  

No se omiten cuestiones de orden ideológico-cultural centrales en la particularidad 

latinoamericana para la década 1960: las sensibilidades desarrolladas por los 

movimientos sociales, cuyas inflexiones históricas  llenan de un aire emancipador las 

condiciones latinoamericanas. Por ejemplo: las reformas universitarias de Córdoba, o las 

revoluciones políticas cubana y chilena, así también movimientos como el Mayo Francés. 

Todas estas determinaciones, descubiertas por el autor en el proceso de investigación, 

tienen consecuencias para el denominado Servicio Social y se tornan mediaciones 

históricas importantes a tener en cuenta en la comprensión del desenvolvimiento del 

movimiento de Reconceptualización. 

Todos los aspectos tratados en este capítulo tienen la intención de sentar las bases 

ontológicas que permiten comprender el desarrollo contradictorio en el debate de los 

fundamentos teórico-metodológicos del Servicio Social. Estos se posicionarán luego 

                                                                 
14Ver al respecto: Netto, J. (1976).La crisis  del  proceso de Reconceptualización del  Servicio Social. 
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como expresiones no homogéneas bajo la denominación Trabajo Social 

Reconceptualizador. Este tema será tratado el siguiente capítulo. 

1. El capitalismo agroexportador en América latina 

 

El siguiente esbozo recuerda al lector los rasgos de la América Latina de finales del siglo 

XIX e inicios del XX. De sus contradicciones, emerge la reconfiguración de otra fase de 

desarrollo del capital, cuyas características en la conformación del patrón productivo y el 

llamado Estado de reforma—conservador, generarán claves importantes para 

comprender las consecuencias sociales en América latina. Estas se tornarán objeto de 

reflexión en la Ciencia Social latinoamericana y en el Servicio Social de la época. Para el 

objeto de esta investigación, reviste especial interés comprender las condiciones 

históricas, pues se parte de una compresión que sitúa la génesis de los fundamentos en 

su carácter histórico, es decir: se crean y reproducen en el mundo tanto de los hombres 

como de las mujeres, en determinadas condiciones históricas de existencia. 

La producción capitalista en América Latina, en el marco de los monopolios del capitalismo 

central, toma expresiones de subsidiaria de los mercados centrales. Sistema que, desde 

su génesis en el siglo XVI bajo el proceso del capitalismo comercial, determinó diferentes 

estadios evolutivos. En estos, se han gestado nuevas transformaciones en las relaciones 

sociales de producción. 

Para el desarrollo de esta pesquisa, se anotarán brevemente algunas de las 

transformaciones del capitalismo para los últimos años del siglo XIX e inicios del XX, con 

el fin de reconocer los cambios en la gestión central del capital y las repercusiones en los 

mercados latinoamericanos, fundamentalmente, la situación de América del Sur.  

De acuerdo con Netto y Braz (2007), tres elementos son fundamentales para 

comprender el capitalismo en dicho momento histórico, a saber: i) el desenvolvimiento 

de las ciencias naturales en función de las demandas de la industria, ii) el surgimiento de 

los monopolios en tanto los capitalistas más grandes fueron los que tuvieron 
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posibilidades de monopolizar las distintas ramas de la producción y  iii) los cambios en el 

papel de los bancos que pasan de simples intermediarios a impulsadores del crédito, ya 

que empezaron a controlar masas monetarias gigantescas y otorgaban capacidad para 

préstamos. Esta situación la aprovecharon los industriales y los bancos, al convertirse 

estos últimos en accionistas de grandes negocios. “Esa fusión de los capitales 

monopolistas industriales con los bancarios constituyó el capital financiero, que ganará 

centralidad en el tercer estado evolutivo delcapitalismo —el estado imperialista—, que 

se gestó en las últimas tres décadas del siglo XIX” (Netto et al., 2007, p. 181, traducción 

del investigador). 

Para los países periféricos, esta nueva expresión del capitalismo significó la colocación 

de un determinado rol en la economía mundial: 

Los grandes monopolios (que son también impropiamente conocidos como 

“empresas multinacionales”) realizaban una especie de partida económica del 

mundo. Simultáneamente, los Estados capitalistas donde el capitalismo 

monopolista se desenvuelve y cuyos intereses representan (que se tornan, pues, 

Estados imperialistas) y promueven una partida territorial [cursivas del texto 

original] del mundo. En el periodo de constitución del imperialismo —como 

vimos, aproximadamente en los tres últimos decenios del siglo XIX y los primeros 

años del siglo XX—, esa partida se tornó una forma de verdadera recolonización 

(Netto y Braz , 2007, p. 182, traducción del investigador).  

 

Antes de la inflexión marcada por la crisis del capital gestada a finales de la década de  

1920, en América Latina existió, según Cardoso y Faletto (1971), la “expansión hacia 

afuera”. Esta correspondía a la coexistencia de dos tipos de economías que respondían a 

esa partida territorial del mundo; acá implicó el desarrollo de dos modelos: a) el control 

nacional del sistema productivo y b) las economías de enclave. 
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Las llamadas “economías con control nacional del sistema productivo”, se dan en la 

América Latina postcolonial, período en el que se crean nuevas vinculaciones en esta 

seudoindependiencia15 , pues el capitalismo periférico estructura su modelo productivo 

en función de los intereses del capitalismo central, respondiendo a viejas demandas 

económicas bajo nuevas estructuras políticas.  

La ruptura del pacto colonial y la formación de los estados nacionales implican, por lo 

tanto, un nuevo modo de ordenación de la económica y de la sociedad local en América 

Latina. A través de él, los grupos que controlaban el sector productivo— exportador de 

las económicas locales tuvieron que asegurar vinculaciones externas y definir relaciones 

político económicas nuevas en un doble sentido: reorientando las vinculaciones en 

dirección a los nuevos centros hegemónicos, y constituyendo internamente un sistema de 

alianzas con oligarquías locales que no estaban directamente integradas al sistema 

productivo-comercializador o financiero vuelto “hacia afuera” (Cardoso y Faletto, 1971, p. 

42). 

El reordenamiento latinoamericano postindependencia se orientó a gestar condiciones 

locales para el desenvolvimiento del mercado  central, el cual colocaba demandas que la 

periferia debía suplir. Este rasgo  caracteriza, fundamentalmente, el modelo o patrón 

productivo conocido como “expansión hacia afuera”, o sea, centrado en la extracción de 

materias primas para la exportación, por tanto, su naturaleza es fundamentalmente 

agroexportadora. 

En lo referente a las economías locales, sustentadas en el reacomodo del patrón 

productivo, las demandas se expresaron en dos formas: una en el plano interno 

(mediante un control nacional del sistema productivo) y la otra a nivel internacional 

(mediante las vinculaciones con los mercados y las alianzas con las élites centrales). En 

este sentido, Cardoso y Faletto (1971) advierten que la delimitación territorial, las 

                                                                 
15 Es decir,  las independencias gestadas del paso de colonias a países independientes implicaron un 
tránsito formal y un reacomodo geopolítico, mas no significó una independencia real con respecto a las 
hegemonías capitalistas.  
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alianzas con grupos locales y las vinculaciones con los mercados internacionales, son 

mecanismos de legitimidad de los grupos hegemónicos. 

Este proceso no se dio en forma homogénea en la historia de los países latinoamericanos 

ni se produjo sin obstáculos. Sin embargo, las declaraciones de independencia fueron 

seguidas en todas las unidades políticas de la región por una fase de luchas agudas entre 

varios grupos locales. A través de esas luchas (…) se delinearon los mercados, así como, 

los límites territoriales donde se afirmó la legitimidad o la eficacia del orden establecido 

por los grupos hegemónicos. Con ese propósito, los grupos que forjaron la independencia 

recuperaron sus vinculaciones con el mercado mundial y con los demás grupos locales. Se 

perfila entonces la primera situación de subdesarrollo y dependencia dentro de los 

límites nacionales. (Cardoso y Faletto, 1971, p, 43).  

Acomodarla economía implicó dos fases: un trabajo en lo internacional (la relación-rol 

de América Latina con las hegemonías) y en lo nacional (el ordenamiento de alianzas con 

las burguesías locales). 

El reordenamiento no tenía como soporte la industrialización, ya que durante ese 

periodo, tal proceso reposaba en el capitalismo central. Su base fue el abastecimiento de 

productos primarios para suplir la producción en el centro. Esto a su vez requirió de un 

ordenamiento nacional a través del dominio del Estado: 

Las probabilidades de éxito para imponer un orden nacional estuvieron condicionadas 

tanto por la “situación de mercado”, regida por el grupo que controlaba las exportaciones, 

los monopolios de puertos, dominio del sector productivo fundamental, etc. — como por 

la capacidad de algunos sectores de las clases dominantes de consolidar un sistema 

político de dominio (Cardoso y Faletto, 1971, p. 45) 16. 

Siguiendo a los teóricos, esto implicó luchas entre sectores por la hegemonía nacional, lo 

cual requirió de una integración de la economía y la política para el control del proceso 

productivo mediante la normativa  nacional.  

                                                                 
16Como ejemplos, los procesos de Portales en Chile, Rosas en Argentina y Regencia en Brasil. 
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Sin embargo, las políticas de comercialización dependieron de las condiciones de las 

economías centrales. Finalmente, la lógica de pensar la incorporación económica local al 

mercado internacional, se relacionó con las capacidades de los grupos nacionales de 

reorientar sus vínculos externos e internos. 

La otra forma que asumieron las economías latinoamericanas postcoloniales, fue 

la de enclave ya en determinadas circunstancias, la economía de los 

países latinoamericanos también se incorporó al  mercado mundial  a  

través de la producción obtenida por los núcleos de actividades 

primarias controladas en forma directa desde afuera(…) 

Económicamente, la incorporación al mercado mundial del sistema 

exportador de estos países a través del impulso dinámico de enclaves 

externos supuso, en la economía local, la formación de un “sector 

moderno” que era una especie de prolongación tecnológica y financiera 

de las economías centrales (Cardoso y Faletto, 1971, p.49). 

En los enclaves, predomina la producción minera y las especializaciones en plantaciones. 

En este caso, la estructuración de la economía y la política se da en la esfera de la 

circulación, porque la producción dependerá de las economías centrales y de las 

conexiones con la economía local; mientras las relaciones financieras, tecnológicas y 

comerciales, se establecen en el ámbito de los mercados centrales. 

En síntesis, se podría decir que las primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas 

por una producción capitalista caracterizada, fundamentalmente, por abastecer materias 

primas a los mercados centrales, bajo dos formas: enclave o producción de materia 

prima y control de los mercados nacionales. 
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Las características básicas de conformación y orientación del Estado son esencialmente 

liberales17, tanto para dar soporte a la economía de enclave, como para la economía de 

producción controladora de los mercados nacionales. 

Ahora bien, esta escena Latinoamericana sufre transformaciones sustanciales con la 

crisis del capital de 1929. Ello marcará cambios tanto en el modelo productivo como en 

las formas que el Estado asume para los países del sur. 

2. La crisis del capital de 1929 y las transformaciones del modelo 
agroexportador 
 

En este apartado, se continúa la lógica de comprender las mediaciones constitutivas de la 

génesis y la reproducción de un pensamiento, cuya intención de ruptura marcó el 

Servicio Social. También, se expone de manera resumida la transformación del modelo 

productivo y su reconfiguración en las economías suramericanas. Estas manifiestan un 

proceso de cambio con respecto a su reproducción (antes de la crisis cíclica del capital), 

cuyo papel consistía en una economía con vocación externa, o sea, con producción 

comercializada hacia afuera, fundamentalmente. La crisis capitalista del año 1929 marca 

la decadencia del modelo productivo y el tipo de Estado Liberal. 

La crisis de 1929 es propia del metabolismo del capital, es decir, su naturaleza difiere de 

la de otros modos de producción:  

La crisis capitalista es una crisis de sobreproducción de valores de cambio. Se explica por 

la insuficiencia no de la producción o de la capacidad física de consumo. Sino por la 

capacidad de pago del consumidor. Una abundancia relativa de mercancías no encuentra 

                                                                 
17 “Un Estado con mínimas atribuciones económicas; mas eso no significa un Estado ajeno a la actividad 
económica, por el contrario: asegura las condiciones externas para la acumulación capitalista, el Estado 
interviene en el exclusivo interés del capital” (y era exactamente esa la exigencia liberal) (Netto y Braz, 
2007, p. 174) Traducción del Investigador.  
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su equivalente en el mercado, no puede realizar su valor de cambio, resulta invendible y 

arrastra a sus propietarios a la ruina (Mandel, 1980, p. 320). 

Con respecto a lo sucedido en las economías centrales durante este lapso, el historiador marxista 

Eric Hobsbawm menciona que:  

Como tantas veces ocurre en las economías de libre mercado durante las épocas de 

prosperidad, al estancarse los salarios, los beneficios aumentaron 

desproporcionadamentey el sector acomodado de la población fue el más favorecido. 

Pero al no existir un equilibrio entre la demanda y la productividad del sistema industrial, 

en rápido incremento en esos días, que vieron el triunfo de Henry Ford, el resultado fue la 

sobreproducción y la especulación (…) cuando se produjo el hundimiento, este fue, 

lógicamente, mucho más espectacular en Estados Unidos, donde se había intentado 

reforzar la demanda mediante una gran expansión del crédito a los consumidores 

(Hobsbawm, 1996, p.107).  

En consecuencia, las economías capitalistas hegemónicas requieren, para su 

reproducción, de una transformación en el modelo productivo vigente, con lo cual 

simultáneamente pretendían superar la crisis del capital. Eso implicó: 

las condiciones para los dirigentes más lúcidos de la burguesía de los países imperialistas 

la necesidad de formas de intervención del Estado en la economía capitalista (…) el 

Estado burgués siempre intervino en la dinámica económica garantizando las 

condiciones externas para la producción y acumulación capitalistas (…) mas la crisis de 

1929 reveló que nuevas modalidades interventoras se tornaban necesarias: se hacía 

imperativa una intervención que envolviese generales de la producción y de la 

acumulación. Esa era una exigencia estrictamente económica, mas el contexto 

sociopolítico en la que se puso condiciono largamente la modalidad en la que fue 

implementada (Netto y Braz, 2007, pp. 192-193). 

Ahora bien, para comprender la naturaleza de las crisis de 1929 (cómo esta se expresa 

para los centros de la economía central y su repercusión en las periferias) es necesario 

resaltar las implicaciones que tuvo en los países de América Latina. Este hecho 

conllevará transformaciones en las formas de producción, o sea, en el modelo 



81 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

productivo, el cual tomará la fuerza necesaria para la recuperación de la economía 

capitalista. 

Para América Latina, las economías de enclave y las de producción de control nacional 

tuvieron transformaciones en función de las economías hegemónicas. Es decir, al sufrir 

los capitalistas centrales la crisis del 1929, la necesidad de fundar un nuevo modelo 

productivo gesta un reacomodo de las economías latinoamericanas en años posteriores, 

como se menciona a continuación:  

El rasgo distintivo del “periodo de transición” (…) quizá pueda ser definido por la 

presencia cada vez más importante y por la participación creciente de las clases medias 

urbanas y de las burguesías industriales y comerciales en el sistema de dominación (…) la 

expresión económica de esa situación social se manifiesta a través de las políticas de 

consolidación del mercado interno y de industrialización (Cardoso y Faletto, 1971, p. 

101). 

En otras palabras, las transformaciones económicas que sufre América Latina tienen que 

ser matizadas de acuerdo con las singularidades políticas –las cuales pertenecen a la 

totalidad burguesa y responden a su lógica— de cada país. La expresión de los cambios 

en el modelo productivo no se va a dar tal como si fuese un bloque monolítico de 

medidas económicas, sino que  entrará a yuxtaponerse con las condiciones políticas. 

A continuación, se expondrán algunas referencias textuales del libro Dependencia y 

Desarrollo en América Latina de los autores Cardoso y Faleto (1971),  en las 

cuales se habla acerca de los cambios en los principales países de América del Sur. Se 

presentarán los casos de Chile, Argentina y Brasil, pues  ahí aflora la crítica a los 

fundamentos del Servicio Social. 

Para el caso chileno: 

Perdida la anterior base económica, solo era posible una política de defensa del empleo 

sobre la base de subvenciones estatales, pues las compañías extranjeras iniciaban el 

desmantelamiento de sus plantas (…) se necesitaba crear una estructura económica 
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capaz de sostener el equilibrio cuyo restablecimiento se intentaba. Obligados pues, por la 

crisis, los gobiernos de la época tomaron algunas iniciativas que posibilitaron una relativa 

expansión —o creación en algunos casos— del sector industrial (…) como consecuencia 

de las crisis de 1929 planteábanse, pues, dos elementos de importancia: la creación de 

una industria de sustitución y la necesidad de que el Estado interviniera de un modo 

directo en el encaminamiento de la economía (1971, pp. 126-127).  

Para la situación de Argentina: 

Así, en Argentina, donde las peculiaridades políticas (…) significan conservar la 

importancia económica del sector productivo agroexportador, aunque acompañado de 

una redistribución, y donde además el surgimiento de sectores industriales dinámicos no 

fue extraordinariamente significativo (…) la nueva coyuntura internacional del mercado 

planteó, clara y manifiestamente, la más dramática alternativa: un plan de contenciones 

de salarios y gastos públicos, a expensas de las clases obreras-populares, o rehacer la 

economía agroexportadora— aumentando su productividad – para, por su intermedio, 

seguir financiando a la larga al moderno sector industrial (1971, p.132). 

Sobre las condiciones históricas en Brasil: 

En Brasil, el esquema Varguista y la continuación de su política económica durante el 

gobierno de Dutra (1946- 1950), consistía en la instalación de ciertas industrias básicas 

—acero, energía eléctrica, transporte y petróleo—, actitud posteriormente retomada con 

orientaciones ya más claras en función de un desarrollo estimulado por inversiones 

públicas de sectores estratégicos (1971, p.133). 

 

Estas citas dan cuenta del papel de América del Sur: por un lado,  marca  un proceso de 

industrialización; por otro, este proceso, netamente económico, dependió en buena parte 

de las condiciones políticas de cada país. Tal como se menciona seguidamente, esto 

incidió en la gesta de ese periodo:  

Es justamente la “presencia de las masas”, al lado de la formación de los primeros y más 

consistentes gérmenes de una economía industrial diferenciada (….) el hecho que va a 
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caracterizar el periodo inicial del llamado “desarrollo hacia adentro” , que se acentúa 

durante la guerra y se manifiesta en su plenitud durante la década 1950-1960. 

Económicamente, durante este periodo aparecen las llamadas políticas de 

industrialización sustitutiva que en última instancia han consistido en el 

aprovechamiento e incremento de la base productiva del momento anterior para atender 

a la demanda interna de bienes de consumo y bienes intermedios, debido en especial a la 

carencia de divisas así como a las dificultades de importación. Durante el proceso 

aumenta el papel del Estado y cambia su carácter (Cardoso y Faleto, 1971, p. 104). 

Hasta este momento se nota que los países capitalistas centrales han dominado la escena 

económica de los países de América del Sur. Los cambios propios de las economías 

hegemónicas demandan de los países no hegemónicos transformaciones en sus 

economías. 

Estos cambios deben ser entendidos en el marco de las condiciones políticas de cada 

país. En esencia, significó una transformaciónde economías hacia afuera, de un modelo 

agroexportador con Estado Liberal hacia uno de economías hacia adentro, o sea, con una 

industrialización nacional bajo un modelo sustituto de importaciones y con un Estado de 

Reforma conservador.  

3. Estado reformista, populismo, desarrollismo 

 

Esos países de América del Sur están marcados por sus condiciones políticas, las cuales, 

para el caso del llamado Movimiento de Reconceptualización, son una determinación 

fundamental. Estas, en consonancia con los aspectos constituyentes del capital, permiten 

la reproducción hegemónica del orden burgués: esto implica que las formas como se 

reproduce la crítica del Servicio Social serán diferenciadas por esta mediación.  

Resulta fundamental comprender que la estrategia del Estado conservador reformista 

también está ligada a una función político-ideológica, este desempeña por la vía de los 

procesos de lucha-concesión en la política social, como estrategia de distintas 

expresiones: autoritarias-dictatoriales o democrático-representativas. Este desarrollo, a 
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su vez, está mediado por la política del capitalismo central y la hegemonía de los Estados 

Unidos en América Latina.  

Entender que la Alianza para el Progreso (y su impacto en procesos de “reforma agraria”, 

alimentación y educación, entre otros) es parte de las estrategias citadas, se convierte en 

una mediación importante para comprender los pormenores del debate 

Reconceptualizador, expresado en Araxá, Teresópolis y los Seminarios Regionales.  

El planteamiento del Servicio Social de los años sesenta, a través de la correa de los 

congresos panamericanos, muestra una clara influencia del desarrollismo gestado por las 

ideas de Alianza para el Progreso —sin olvidar su trasfondo ideológico—, las cuales 

plantearon el desarrollo dentro del capitalismo, por lo tanto, al Trabajo Social le 

correspondía anclarse en las tareas estatales para lograr este.  

Sin embargo, realmente esto se trató de una manifestación histórica de los Estados 

capitalistas y sus políticas de asistencia social, provenientes del llamado desarrollismo. 

Dicho proceso fue una respuesta a la cuestión social, además de una contención a las 

aspiraciones revolucionarias, a partir del sostenimiento de la democracia burguesa.  

Ahora bien, los estados burgueses de América Latina, ante los procesos de 

industrialización y el desarrollo de una economía de sustitución de importaciones, 

requieren superar características del Estado Liberal y realizar —con el fin de mantener 

estas economías— ciertas reformas estatales. Estas fueron de tendencia keynesiana18. 

Entre otras medidas, las políticas sociales —según Behring (2000)—  se insertan en una 

estrategia anticrisis. 

                                                                 
18La política keynesiana de elevar la demanda global , a partir de la acción del Estado, al contrario de evitar 
las crisis, solo la amortiguará a través de algunos mecanismos que serían impensables por la burguesía 
liberal stricto sensu. Algunos de ellos: la planificación indicativa de la economía con la perspectiva de 
evitar los riesgos de las amplias fluctuaciones periódicas; la intervención en la relación capital/ trabajo a 
través de la política salarial y del “control de los precios” de la política fiscal, y dentro de esta, al renuncia 
fiscal; la oferta de créditos combinada con una política de intereses; y las política sociales. Según Mandel, 
este conjunto de estrategias y técnicas anti cíclicas, a través de los poderes públicos, tiene el objetivo de 
contener la caída de las tasas de lucros obteniendo con eso algún control sobre el ciclo del capital (Behring, 
2000, p.179). 
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Estas medidas serán aprovechadas por los gobiernos de América del Sur para crear un 

nacionalismo-populismo durante las décadas de 1950 y 1960. Así, se plantea la búsqueda 

de consensos:  

Predominan dos tipos de orientación, las que por su parte constituyen la expresión 

política del momento: una, implícita en la presión de las masas, se expresa en la 

orientación “hacia la participación” y da origen a una tendencia hacia el “distributivismo” 

social y económico; la otra, coexiste con la anterior, manifiesta los intereses de los nuevos 

sectores dominantes, la continuidad de la expansión económica nacional, orientada hacia 

el mercado interno, como continuación del sistema de dominación. Sería esta la tendencia 

de los nacionalismos que además posibilitaría la “incorporación” de las masas al sistema 

de producción y, en grados variables, al sistema político. Se establece así una conexión, 

que da sentido al “populismo desarrollista”, donde coexisten, articulando metas 

contradictorias, expresando el intento de lograr un grado razonable de consenso y a su 

vez, legitimar el sistema de poder, que se a presentado a la Nación apoyándose sobre un 

programa de industrialización que propone con propuestas de beneficios para todos 

(Cardoso y Faletto, 1967, p.106).  

Las condiciones políticas creadas por los Estados Suramericanos son importantes. Por un 

lado, se da la dinámica propia de “los males” de la industrialización, es decir, las 

agudizaciones de las condiciones de vida; por otro lado,  los Estados van a desarrollar 

una plataforma de medidas de carácter social ante las condiciones de la llamada 

marginalidad social.  

4. La marginalidad social: las consecuencias de la industrialización 
 

Durante los años sesenta, estas condiciones, consustanciales al capital, son entendidas 

como marginalidad social, y resultan ser parte de la lógica y tareas del Estado burgués, 

con el fin de atender las consecuencias de la industrialización.  
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En resumen, es posible observar, a partir de la lectura de autores como Cardoso, Faletto, 

Dos Santos y Quijano, un señalamiento a las condiciones de existencia de la clase 

trabajadora en procesos que la diferencian desde dentro de sí misma.  

América Latina se transforma hegemónicamente, a partir de los requerimientos del 

capital posteriores a 1929. Esto implicó modificaciones en las economías, aunque de 

manera desigual. Hay sectores de clase que continúan vinculados a la producción de 

materias primas agrícolas y mineras, y sectores sujetos a la economía de enclave; sin 

embargo, la hegemonía se muestra a partir de los treinta en la industria, como se 

menciona en la siguiente cita:  

El imperialismo deja de ser un enclave colonial-exportador a la vez que cambia la 

anterior división internacional del trabajo entre países subdesarrollados productores de 

materias primas y países desarrollados productores de manufacturas. Frente al 

crecimiento industrial de América Latina en la década de los treinta y a las medidas 

proteccionistas tomadas por los gobiernos de la época, el imperialismo se vuelve hacia el 

sector manufacturero, se entrega a la economía moderna y pasa a dominar el sector 

capitalista industrial de esas economías (Dos Santos, 1969, p.64)  

 De acuerdo con lo anterior, ello involucró la pérdida de la dinámica en estos ámbitos de 

la economía. Se expulsó la fuerza de trabajo del campo hacia la ciudad, en busca de 

empleo en la naciente industrialización. Con ello, surge un conjunto de demandas en 

materia de vivienda, salud y educación.  

Estas transformaciones implicaron que los sectores agrícolas se redujeran y se expulsara 

la mano de obra de la ruralidad a las ciudades. Aunado a las mutaciones de los empleos 

en la misma urbanidad, inicia el predominio de la industria y esto acarrea el 

asalareamiento de los trabajadores de la urbe. Este hecho produce proletarización de 

amplios sectores de la población latinoamericana, junto con sectores sin empleo o 

subempleados sin requerimientos para ser contratados.  

La organización acelerada y desequilibrada está vinculada al proceso de dependencia. En 

1970 este fenómeno traía como consecuencias el siguiente porcentaje de la distribución 
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de la población: población rural 45,5% población urbana 54,5% (concentrada 

fundamentalmente en las grandes ciudades). Esto da surgimiento a los “cinturones de 

miserias” o áreas marginalizadas (…) en ellas, otras consecuencias se percibe la 

agudización del problema del hambre, fenómeno que se manifiesta en forma desnuda en 

relación a la existencia de 30 millones de indígenas. En las zonas marginales, se calcula 

que: 185 millones sobreviven con una dieta deficiente. 53 millones subsisten a nivel de 

hambre (Gagneten, 1976, p. 47).  

Se  conforma una clase obrera con las particularidades del capitalismo periférico y  el 

llamado “ejército industrial de reserva”: desempleados y subempleados que 

conformarán las “villas miserias”, “las fabelas”, “los tugurios” y los “pueblos jóvenes”. 

Estos procesos fueron estudiados y conceptualizados como “marginalidad social”:  

Esa palabra comenzó a ser usada en América Latina desde los años inmediatamente 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, primero para designar a la condición 

subestándar de los núcleos de vivienda de los segmentos más pobres de la población 

urbana y más tarde a las características sociales de los integrantes mismos de esos 

segmentos, tanto en la ciudad como en el campo (Quijano, 1976, p.173)  

Es decir, estas transformaciones, gestadas en las nuevas condiciones históricas 

latinoamericanas, dan cuenta de que conforme se profundizan las relaciones capitalistas 

en la realidad latinoamericana, sus consecuencias inherentes se manifiestan en la 

existencia de la población, la cual vive del trabajo y es tratada como expresión marginal 

del capital.  Se dice sobre ella:  

“marginalidad” es un concepto que da cuenta de la manera indirecta, fragmentaria e 

inestable de inserción, a que crecientes segmentos de la población son sometidos, en las 

tendencias que el modo de producción capitalista asume actualmente como dominantes, 

y como consecuencia de lo que esos segmentos pasan a ocupar el nivel más dominado del 

orden social en su conjunto (Quijano, 1976, p.176).  

Tal categoría da cuenta de las transformaciones del capitalismo durante esos años. Esta 

surgió como respuesta teórica para entender las expresiones genéticas del capital: si 
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bien recuperó y denunció la precarización de las condiciones de vida de la clase obrera, 

estas no son resultados marginales, sino consustanciales al desarrollo del capital. 

Lo anterior corresponde a las consecuencias sociales o expresiones de la cuestión social 

ante la industrialización. La estrategia de recuperación de la crisis de 1929  permitió una 

agudización de las condiciones de vida de las poblaciones que viven del trabajo, factor 

que generó, en América Latina, formas populistas y asistencialistas en los Estados. 

Dicho contexto posibilitó la génesis y reproducción del Trabajo Social latinoamericano y 

más adelante también permitirá al Servicio Social plantear una crítica ante las nuevas 

condiciones de marginalidad social latinoamericana, canalizada a través del Movimiento 

de Reconceptualización.  

5. Determinaciones de la resistencia: los movimientos sociales 
 

Aunado a las determinaciones económicas, cuyas transformaciones mostraron con 

mayor radicalidad las miserias del capitalismo en el proceso de industrialización, así 

como las condiciones políticas referidas al estado de la democracia, resulta necesario 

tomar en cuenta el desarrollo de movimientos sociales: en conjunto a lo económico y lo 

político, estos son parte  del Movimiento de Reconceptualización. 

Los movimientos surgen a partir de un descontento general con las condiciones 

históricas del momento. Son una forma de respuesta que tocó diversas instituciones de la 

vida social. Plantearon una serie de ideas que empezaron a moverse y que impactan al 

Servicio Social en la constitución de un movimiento de autocrítica, cuyo referente son los 

procesos económico-sociales y político-ideológicos de la época. 

Los movimientos muestran críticas gestadas desde el mundo de la academia, en este caso 

se refiere a: la Reforma de Córdoba y el Mayo Francés. En relación con la doctrina 

cristiana y el desarrollo de las instituciones eclesiales, destaca la Teología de la 

Liberación y el papel de Concilio Vaticano II. También, interesa referir el triunfo de 

rebeliones, como la encabezada por Fidel Castro y el proceso Socialista Chileno, en tanto 
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se muestran como expresiones concretas que invaden el pensamiento latinoamericano y 

el Servicio Social de esos años. 

Los movimientos que se exponen son estos: al revisar la literatura referida al 

Movimiento de Reconceptualización, las autoras y los autores hacen hincapié en 

recuperar fundamentalmente estos o, al menos, son mencionados con centralidad en sus 

análisis 19.  

No se trata pues de una exposición indiscriminada de la totalidad de los movimientos 

sociales desarrollados durante los años sesentas y sesentas20, tampoco se refiere a la 

exposición de un contexto del mundo de las ideas. Se busca  una exposición de aquellos 

movimientos que se tornaron parte de la ontología de la Reconceptualización.  

Si bien es cierto, todas las expresiones ideológicas y culturales tienen implicaciones 

políticas —abonan a uno u otro proyecto societario—, acá se apela a movimientos 

ideológicos, culturales y políticos, los cuales marcan una influencia directa en el Servicio 

Social de la época.  

Referirse al tema de las transformaciones en la cultura o la adopción de determinados 

valores e ideas legitimadas en el desarrollo de la sociedad, en definitiva, expresa la 

necesidad de abordar la comprensión de lo ideológico en el entramado social, como se 

menciona a continuación:  

La ideología, como una forma específica de conciencia social, es inseparable de las 

sociedades de clase [cursivas del texto original] . Está constituida como la ineludible 

                                                                 
19 Esto se logra por medio de la revisión de artículos  referidos al movimiento de la Reconceptualización, en 
su mayoría provienen de las antologías:¿Crisis de la Reconceptualización?  Desafío al Servicio Social 
movimiento de Reconceptualización en América Latina y  Trabajo Social Latinoamericano: a 40 años de la 
Reconceptualización, ambas de Noberto Alayón de los años 1977 y 2004; junto con las revistas de Acción 
Crítica y Hoy en el ServicioSocial. Con estos textos, se  logra reconocer los principales referentes o comunes 
denominadores en términos de los movimientos que más influyen en la constitución del Movimiento de 
Reconceptualización. Apartir de dicho reconocimiento  se amplían o complementan las informaciones 
sobre la naturaleza y principales ideas y referentes a estos movimientos con otras referencias 
bibliográficas.   
20Es necesario tomar cuenta que, bibliográficamente, el acceso al análisis de determinados movimientos 
sociales, durante el periodo de estudio, dificulta su aprehensión en el marco de la totalidad social. 
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conciencia práctica de tales sociedades, que tiene que ver con la articulación de conjuntos 

de valores y estrategias rivales que apuntan al control efectivo del metabolismo social en 

todos sus aspectos, sin importar qué tan complejos y variados sean (Mészáros, 2004, p. 

57).  

 

La articulación de estas ideas abona un proyecto de sociedad, es decir, son ideas y 

valores que permiten la reproducción, la legitimidad del orden vigente en un 

determinado orden social. Poseen una función legitimadora en el marco de la 

reproducción del capitalismo, el filósofo Marxista refiere: 

 

Lo que aquí nos concierne directamente es el papel específico que la ideología juega en 

este proceso de reajustes estructurales, ya que el éxito en la reproducción de las 

condiciones de dominación no se puede dar sin el más activo involucramiento de 

poderosas fuerzas ideológicas en favor del mantenimiento del orden establecido 

(Mészáros, 2004, p. 65).  

 

Por su parte, estas fuerzas poderosas encuentran, en el desarrollo dialéctico de la 

realidad social, una contra tendencia (o sea contra-hegemónica de ideas) que se torna 

peligrosa para el sostenimiento del status quo. Justo en esa línea, se desarrollan ideas 

que logran expresarse en diversos movimientos sociales, políticos o religiosos. Estas 

cuestionan las tendencias teóricas y filosóficas dominantes, a partir de, en un amplio 

sentido, la formación de una ideología de emancipación.  

Las condiciones generales de América Latina y el desarrollo de su pensamiento se 

asocian fundamentalmente al desarrollo de una ideología contra-hegemónica:  

América Latina vive durante esa década [años sesentas] la posibilidad del cambio por la 

distensión de las relaciones entre oriente y occidente, producto del remplazo de la guerra 

fría por la coexistencia pacífica y la flexibilidad de los controles ideológicos que Estados 

Unidos tiene en la región, lo que permite la expresión de corrientes de opinión que 

habían sido perseguidas en forma sistemática (…) tras esa idea de cambio están: el 

impulso a las reformas sociales propiciadas por Estados Unidos a través de la Alianza 
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para el progreso definida por el presidente Kennedy como una “vía no comunista de 

desarrollo”, en oposición a la triunfante revolución cubana y su influencia en la región; la 

opción preferente por los pobres definida por el Concilio Vaticano II, que abre paso a la 

teología de la liberación [cursivas del texto original]; y el avance en todos los países de los 

movimientos progresistas (Hernández y Ruz,  2005, pp. 85-86).  

La influencia de estas ideas en el desarrollo de la Reconceptualización se da a través de 

acciones asociadas a transformaciones provenientes del mundo de la academia, en el 

desarrollo de instituciones eclesiales y el triunfo de rebeliones, como se puntualiza a 

continuación. 

5.1 Reforma de Córdoba (1918) 

 

El primero de los procesos críticos que llama la atención es el estallido en las 

universidades. Se identifica en su génesis, fundamentalmente, el descontento con las 

estructuras de enseñanza de estas, el cual se radicaliza en su desarrollo, tal es el caso de 

la Reforma de Córdoba:  

La principal fuerza renovadora de la universidad latinoamericana fue el movimiento 

reformista iniciado en Córdoba en 1918. La verdad sin embargo, es que el movimiento de 

reforma precedió a aquel evento y lo sucedió como un esfuerzo deliberado de los cuerpos 

universitarios, particularmente del estudiantado, de toda la región, especialmente de 

América Hispana, por transfigurar las bases de la vida académica, superando sus 

contenidos más arcaicos (Ribeiro, 1971, p.85).  

De raigambre latinoamericana, la Reforma de Córdoba tiene origen en las condiciones 

históricas de América Latina. Se muestran transformaciones económicas en el entramado 

capitalista internacional, con ello, el desarrollo de la universidad responde a las 

condiciones sociohistóricas en las que se despliega, a partir de cambios demográficos y 

económicos, como se explica a continuación:  

Encasillados en el molde profesionalista napoleónico y arrastrando en su enseñanza 

pesado lastre colonial, estaban lejos de responder a lo que América Latina necesitaba 



92 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

para ingresar decorosamente en el siglo XX y hacer frente a la nueva problemática, 

suscitada por los cambios experimentados en la composición social como consecuencia 

de la urbanización, de la expansión de la clase media y de la aparición de un incipiente 

proletariado industrial (Tunnerman, 1981, p.161).  

Es decir, la aparición de un marco de relaciones sociales cambiante en función de las 

demandas del modelo productivo, y, como consecuencia, la génesis de nuevos sectores 

sociales propia de las transformaciones políticas y económicas. Esto logra en las 

universidades (o más específicamente en su corpus) que el movimiento estudiantil 

enfrente luchas colectivas, en función de una universidad con orientaciones distintas a 

las manifestadas hasta el momento: 

Hasta Córdoba, la universidad y la sociedad marcharon sin contradecirse, pues durante 

los largos siglos coloniales y en la primera centuria de la república, la Universidad no hizo 

sino responder a los intereses de las clases dominantes de la sociedad, dueñas del poder 

político y económico y, por lo mismo, de la universidad. El Movimiento de Córdoba fue la 

primera confrontación entre una sociedad que comenzaba a experimentar cambios en su 

composición interna una Universidad enquistada en esquemas obsoletos (Tunnerman, 

1981, p.162).  

El esquema del cual la universidad elitista es parte, entra en confrontación con el 

surgimiento de los cambios societarios que emergieron en ese escenario: 

La clase media emergente fue la protagonista del Movimiento, en su afán por lograr 

acceso a la universidad, hasta entonces controlado por la vieja oligarquía terrateniente y 

el clero. La universidad aparecía a los ojos de una nueva clase como el canal capaz de 

permitir su ascenso político y social. De ahí que el movimiento propugnará por derribar 

los muros anacrónicos que hacían de la Universidad un coto cerrado de las clases 

superiores. La creciente urbanización fue otro factor que, ligado a los anteriores, 

contribuyó a formar la constelación social que desencadenó el Movimiento justamente 

calificado como la “conciencia dramática” de la crisis de cambio que experimentaba la 

sociedad latinoamericana (Tunnerman, 2008, p.17). 
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La confrontación de la cual fue protagonista la Universidad de Córdoba, se relacionó, en 

un sentido amplio, con el concepto de autonomía universitaria. Al revisar el ideario 

planteado en Córdoba21, es evidente la búsqueda de una universidad más horizontal y 

democrática en su funcionamiento interno. Además, se plantean las bases para 

politizarla al otorgarle un papel en la lucha por la justicia social y la creencia en la 

democracia. 

Este ideario posteriormente permeará el desarrollo de la universidad latinoamericana, la 

cual adquiere un compromiso con la lucha social y la construcción desde el mundo de la 

academia, con procesos de transformación social: politización de la cual no escaparon los 

movimientos teóricos en las décadas de los sesentas y setentas.  

5.2 Mayo Francés 

 

El Mayo Francés (1968) es descrito en la historia del siglo XX, como una de las luchas 

estudiantiles-obreras más importantes a recordar. A continuación, una descripción de su 

inicio: 

En principio, su rebeldía estaba impulsada por aspectos relativamente superficiales (…) 

las relaciones entre profesores y alumnos, al principio asimiladas las relaciones de clase: 

los profesores oprimían y los estudiantes los oprimidos. Para ellos, el profesor era la 

imagen o el símbolo de su dependencia. Después menos de quince días, la situación 

evolucionó vertiginosamente. La solidaridad de una fracción de profesores con las 

exigencia estudiantiles y, al mismo tiempo, la represión policial del gobierno crearon una 

atmósfera radicalmente nueva (…) la lucha común puso en tela de juicio el régimen 

político del gaullismo y el régimen económico y social del capitalismo monopolista de 

Estado. (…) Sobre el problema de la estructura y de la administración de las universidades, 

                                                                 
21 Los postulados básicos de la Reforma de Córdoba fueron: El cogobierno estudiantil, la autonomía 
política, docente y administrativa de la universidad, la elección de los mandatarios de la universidad por 
asambleas de representación, la selección del cuerpo docente a través de concursos públicos, la fijación de 
mandatos con plazo fijo, la gratuidad de l a  enseñanza superior, la asunción por la universidad de 
responsabilidades políticas frente a la nación y a la defensa de la democracia, la libertad docente, la 
implantación de cátedras libres y la oportunidad de impartir cursos paralelos al del profesor catedrático, 
con lo cual se daba a los estudiantes la oportunidad de optar entre ambos, la libre asistencia a clases.  
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la evolución es igualmente positiva. Las deliberaciones de Caen y de Amiens habían 

planteado un problema falso: elegir entre una Universidad vieja, decadente, en la que 

había contradicciones entre el sistema de enseñanza y las necesidades engendradas por 

el desarrollo de las fuerzas productiva, y de una Universidad tecnocrática [cursivas del 

texto original] , adaptada a las exigencias del capitalismo monopolista del Estado 

(Garaudy, 1970, p, 34-35). 

Añade el autor:  

Sobre la base de estos dos problemas, los estudiantes empezaron a comprender (con 

diversos grados y niveles de comprensión) que las relaciones educadores-educandos, en 

la Universidad actual, reflejan las relaciones de dependencia social y alienación de la 

sociedad capitalista. (…) Empezaron a tomar conciencia de que las contradicciones de las 

que son víctimas no implican más que un caso particular de un sistema de dependencia y 

de alienación en que la explotación de la clase obrera es la expresión más acabada y 

significativa (Garaudy, 1970, p. 35). 

El movimiento del Mayo Francés surge bajo dichas demandas. Inicia en la Universidad de 

Nanterre y de ahí se radicaliza la lucha hacia otras, tales como la Sorbona, 

posteriormente se expande a otros sectores fuera de la universidad: sindicatos, masas 

obreras. Justo cuando sus demandas inmediatas toman esencia, la crítica se vuelve más 

beligerante.  

A partir de lo anterior, las críticas hechas por el Mayo Francés trascienden las demandas 

inmediatas desde las cuales surgió: este hecho llevó al desarrollo de luchas más 

beligerantes, no exclusivas ni con centralidad en la reproducción material, sino a una 

revolución de carácter cultural. Como se amplía: 

No es, por sobre todo, un movimiento de reivindicaciones materiales. Cierto que surgen, 

como siempre exigencias de un mejor nivel de vida, las que estaban latentes y 

encuentran, en el contagio insurreccional, ocasión de manifestarse pero ellas no explican 

el despegue del fenómeno ni su rebase, tan rápido y natural, de los estudiantes sobre los 

obreros (…) tampoco es, como en Oriente, un movimiento socialista, en el sentido 
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tradicional y dogmático del término. No pide que se instaure una democracia popular. No 

enjuicia la propiedad, ya que a ésta la trata como un problema secundario, sino al poder y 

la autoridad, como lo más importante (Sevan-Schrelber, 1968, p. 39-40) 

La primera idea importante de rescatar es que no respondía una lucha en la búsqueda 

por el socialismo y que la centralidad no surge de una demanda obrera sino de las 

propias universidades, es decir,  reivindicaciones de las y los estudiantes: 

Era la primera vez que los estudiantes y obreros se unían para llevar a cabo el mismo 

combate. Ya no se trata de una lucha por la reforma universitaria en los estudiantes o de 

una lucha social en los obreros; se trataba de sacudir los cuadros de una sociedad en la 

que vivían ambos grupos, de rechazar todas las instituciones existentes, de fundar un 

nuevo mundo basado en una cultura nueva. El gobierno, los sindicatos, el Partido 

Comunista mismo y la iglesia, debían ser barridos para dar campo a una creación inédita 

en la que todos estaban invitados a participar (Crespo, 1973, p.105). 

Se buscaba una revolución lejana al estilo marxista de toma del Estado (además no 

estaba liderada por la masa obrera) y la fundación de una nueva cultura, donde todas 

aquellas viejas estructuras que representan poder debían caer, incluso los partidos de 

izquierda. Ello debido a de que el mismo movimiento tenía una conformación ideológica 

diversa.  

En la Universidad de Nanterre, por ejemplo, puede visualizarse a los “maoístas”, a las 

“juventudes comunistas revolucionarias” —que agrupan una parte de las fuerzas 

trotskistas— , al “Comité frentista de los estudiantes revolucionarios” —también con 

mayoría trotskista—, a los anarquistas y a otros grupos diversos más o menos folklóricos. 

A pesar de sus contradicciones, estos grupúsculos —integrados por algunos centeneras 

de estudiantes— se han unificado en lo que ellos mismos denominan “Movimiento 22 de 

marzo en Nanterre” liderado por anarquista alemán Cohn-Bendit (Marchais, 1970, p. 21).  

Según Crespo (1973), Daniel Cohn-Bendit, estudiante de sociología llamado “Dany El 

Rojo”, es quien funda y lidera el movimiento “22 de marzo” en la Universidad de 

Nanterre. Este nace contra las burocracias universitarias y la lucha activa contra las 
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estructuras reaccionarias de la sociedad. Dentro de los líderes, también está Rudy 

Dutschke, llamado “Rudy El Rojo”. Él y Dany se asumen como seguidores del 

pensamiento filosófico de Hebert Marcusse.  

Estos líderes del movimiento, así como la difusión de las ideas que promueven, reciben 

una serie de críticas de los conservadores, los reaccionarios y los “mass medias”, incluso 

de la izquierda francesa: 

No satisfechos con la agitación que provocan en los medios estudiantiles —agitación que 

se opone a los intereses de la masa estudiantil y favorece la provocación fascista— ocurre 

ahora que estos pseudo-revolucionarios tienen la pretensión de dar lecciones al 

movimiento obrero. Andan por las puertas de empresas o en los centros de los 

trabajadores inmigrantes distribuyendo panfletos y otros materiales de propaganda. 

Estos falsos revolucionarios deben ser enérgicamente desenmascarados puesto que, 

objetivamente, sirven a los intereses del poder gaullista y de los grandes monopolios 

capitalistas (Marchais, 1970, p. 21-22) 

Esto se explica porque sus orientaciones anarquistas descolocan el papel del partido 

político como protagonista en la revolución: la centralidad de las ideas marxistas-

leninistas pierde fuerza. Además, la sensibilidad de lucha logra captar amplios sectores 

de la universidad y del sector obrero, es decir, aquellos que el partido comunista busca 

captar, son canalizados por el Movimiento.  

La difusión de las ideas anarquistas es un atentado para el Partido Comunista, en tanto le 

resta credibilidad. El Movimiento no intenta la fundación del Estado proletario, sino la 

refundación de nuevas relaciones sociales, más allá de la materialidad.  

Otras nociones conceptuales —más allá de las categorías económicas— en el Mayo 

Francés, están relacionadas con el desarrollo de las ideas anarquistas de sus líderes y 

también con ideas de inspiración marcussiana: 

Uno de los maestros (a reconsiderar) de estos izquierdistas es el filósofo alemán Herbert 

Marcusse que actualmente vive en Estados Unidos. Sus tesis son conocidas. Pueden 
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resumirse de la siguiente manera: los partidos comunistas “fracasaron”, la burguesía 

“integra la clase obrera, que ha perdido su poder revolucionario”, la juventud, sobre todo 

en las universidades “representa una fuerza nueva, llena de posibilidades revolucionarias 

que deben organizarse para la lucha violenta” [cursivas añadidas] (Marchais, 1970, p. 21-

22).  

 

Las ideas de Herbert Marcuse se expanden y otorga protagonismo a la universidad en la 

creación revolucionaria y no a los partidos,  a su vez, esta  no es únicamente la revolución 

económica  sino la revolución cultural.  

Son dos las tendencias filosóficas y teóricas que expresa el Mayo Francés: el anarquismo 

y el pensamiento filosófico de raíz marxista fundado por Herbert Marcuse.  

Estas resultan fundamentales para el posterior desarrollo del Movimiento 

Reconceptualizador, ya que apelan directamente al núcleo transformador de la 

universidad, su politización y el papel de los sujetos de la academia. 

5.3 Teología de la Liberación 

 

Otra de las transformaciones ideológicas más importantes de los años sesenta tiene que 

ver con el revisionismo de la Iglesia Católica y su impacto en las sociedades 

latinoamericanas.  

El revisionismo de la iglesia se desarrolla durante el Concilio Vaticano II, el cual da un 

sentido progresista a la institución eclesial, al revisar los fundamentos filosóficos y 

litúrgicos inscritos en el primer concilio. Como menciona Berryman (2003):  

Con el Vaticano II, la iglesia católica se volvió al revés de cómo era. Antes del concilio a los 

católicos se les enseñaba que su principal deber en la vida era permanecer en “estado de 

gracia” y alcanzar el cielo. En semejante esquema los asuntos terrenales eran finalmente 

insignificantes. En el Vaticano II (…) la iglesia aceptó modestamente su condición de 

“peregrina”, que camina al lado del resto de la humanidad. En un posterior giro radical, la 
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iglesia empezó a considerar al “progreso humano” como evidencia de Dios en la historia 

humana (p. 20). 

La transformación de los fundamentos teológicos y filosóficos dio un carácter de 

humanidad a la iglesia, fue el inicio de un cambio que cuestionó la dimensión metafísica 

de la estructura eclesial.  

La separación entre el mundo de la metafísica y la historia de los hombres pierde su 

rigidez, y da paso a transformaciones en la comprensión del mundo. Por ejemplo: pensar 

la construcción de la historia no separada de los principios cristianos, en tanto la iglesia 

acompaña la historia, ya no se coloca por encima de ella, sino es parte de ella. El progreso 

es parte del proyecto en el cual la iglesia está incorporada, en tanto Dios está presente.  

Desde esta nueva comprensión filosófica, la cual sitúa a la iglesia como parte del mundo, 

se inspira la transformación de su carácter metafísico. Esto incide sobre el rol de esta: “se 

entromete” en la historia porque es parte de su proyecto. Lo humano y sus condiciones 

no se presentan como ajeno, son parte del peregrinaje.  

Esta nueva comprensión teológica politiza el papel de la iglesia, la torna actriz de la 

historia. En  sentido filosófico, se descoloca la metafísica de su trono, ya no es más “ser y 

mundo”, ahora será “ser en el mundo”, estas cuestiones son centrales para los 

fundamentos de una teología de la liberación:  

¿Cómo es posible que de una iglesia tan históricamente conservadora pueda surgir una 

teología de la liberación? La respuesta debe encontrarse en la experiencia de la crisis en 

las sociedades latinoamericanas iniciada en los años setenta y el impacto de Concilio 

Vaticano II y sus consecuencias en la iglesia católica. Realmente en América Latina, lo 

acontecimientos en la iglesia y en la sociedad en su conjunto están entrelazados. (…) en 

los años sesenta nuevas cuestiones sobre el orden social demandaban urgentemente 

nuevas respuestas, y la gente de la iglesia sintió libertad para responder (Berryman, 

2003, p. 17).  
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El Concilio Vaticano II potencia libertades para  entender a la iglesia en la historia, le 

otorgar un carácter humano. Hizo que los protagonistas de la iglesia relacionarán el 

proyecto de progreso humano con las condiciones históricas de la sociedad 

latinoamericana. Aunado a ello, la sensibilidad de lucha gestada en la región abonó para 

que estos protagonistas eclesiales lograran repensar la teología, ya que:  

Muchos sacerdotes y hermanas que trabajaban en el nivel local empezaron a 

cuestionarse sobre su actividad. Algunos acontecimientos políticos, como la 

revolución cubana y la experiencia de Brasil a principios de los años sesenta 

empezaron a provocar cuestionamientos institucionales(Berryman, 2003, pp. 17- 

18). 

Las condiciones de inserción de las y los militantes de la iglesia, los posiciona  frente a los 

aspectos de pobreza y precarización de la vida. Esto los coloca ante un compromiso ético, 

asociado al proyecto de Dios como parte del progreso humano. En ese marco, repensar la 

teología y la liberación de los y las pobres, tiene que ver con el progreso humano del cual 

el Dios cristiano es parte.  

Esto aporta un importante elemento de carácter ideológico en la constitución del 

Movimiento de Reconceptualización. La vinculación de profesionales con estas 

expresiones críticas de la institucionalidad eclesial, permitirá generar una plataforma de 

anuencia al pensamiento de ruptura y politización. 

5.4 Revolución Cubana 

 

Un cuarto proceso, cuya experiencia contiene la formación de una ideología no 

dominante, es la referida al desarrollo de las ideas expresadas en la rebelión cubana.  

La génesis de la revolución encabezada por Fidel Castro tiene, en su desarrollo histórico, 

una serie de elementos teóricos y filosóficos manifiestos en el desarrollo del movimiento 

que desembocan en la toma del poder y la fundación de un estado proletario, es decir, de 

orden socialista.  
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Sin embargo, antes del culmen del proceso mediante el acceso al poder, existe una serie 

de condiciones históricas, económicas y políticas, las cuales gestan el surgimiento de un 

pensamiento emancipador y contrahegemónico. Este nace en el seno de las 

contradicciones de la sociedad cubana y se nutre de diferentes concepciones teóricas, 

filosóficas e ideológicas.  

El primero de los elementos a resaltar es la constitución misma de la sociedad cubana, la 

cual desde sus inicios tiene un desarrollo de capitalismo monopólico, mediante la 

agroindustria. Se menciona sobre la génesis histórica de Cuba:  

Cuba, en el contexto de su condición dependiente y subdesarrollada, había alcanzado un 

grado de desarrollo capitalista que pocos países de América Latina registraban en esos 

años. La intensidad del dominio imperialista y la hipertrofia de la actividad agroindustrial 

azucarera, si bien, habían dado lugar a toda clase de deformaciones económicas y 

sociales, tuvieron que difundir las relaciones capitalistas en el campo y la ciudaden 

términos productivos, de circulación monetaria sino de integración productiva, de 

modelos de comportamiento y de consumo con una sorprendente difusión de automóvil, 

la radio y la televisión. (…) a partir de ese nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 

materiales, si bien la situación del “guijarro” seguía siendo trágica, reflejaba, sin embargo, 

un grado de integración al capitalismo en términos productivos, de circulación y de 

aspiración al consumo que no se daba en la mayoría de los países de América Latina. Este 

campesinado proletarizado, tenía ya determinados niveles de su conciencia social, se 

encontraba ya en los años 30 más vinculado al mundo, a través de las ondas cíclicas del 

capitalismo internacional, que el indio peruano, boliviano o el campesino colombiano, 

chileno o de Centroamérica no poseían (Pierre-Charles, 2003, p.46).  

Si bien Cuba comparte las condiciones de dominio capitalista, la integración que realizó 

el capitalismo, en función de su actividad económica, trajo para la sociedad cubana un 

determinado orden de integración al funcionamiento del sistema de producción, 

circulación y pautas de consumo, el cual, posteriormente, será funcional incluso al 

pensamiento contrahegemónico.  
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Las condiciones de integración de sectores cubanos, propiciadas por la particularidad del 

capitalismo en Cuba,  significó, una mayor facilidad de los grupos de resistencia para 

crear conciencia sobre la desigualdad y la injusticia social. 

Aunado a ello, el constante recrudecimiento del proceso político desembocó en una crisis 

permanente, según Pierre-Charles (2003), desde 1925. Hubo una disminución en la 

producción de azúcar, con lo cual inicia la depresión interna de la economía cubana, 

cuestión que se tornó más grave después de la crisis mundial de 1929. Se fragua su 

decadencia como régimen económico-político y se consolidan las fuerzas 

contrahegemónicas. Todo ello da lugar, a partir de 1959, al estallido y florecimiento del 

proceso revolucionario. 

Además de estos procesos referentes a las relaciones sociales, estructuradas bajo las 

reglas del capital, es pertinente destacar la influencia del pensamiento de José Martí en la 

penúltima década del siglo XIX. Esta se aprecia en la conformación política cubana 

postcolonial, aunada a las posteriores luchas encabezadas por el movimiento obrero. 

Esta lucha posee la singularidad de ser radical contra el sistema. La forma en que se 

instauró el modelo productivo configura una burguesía extranjera, oriunda de los países 

dominantes, por lo tanto, esta no es nacional. Así, las luchas emprendidas significaban 

identificar al enemigo con el imperio, en este caso, la hegemonía norteamericana, 

menciona Pierre-Charles (2003): 

En las condiciones de dominación colonial, las reivindicaciones inmediatas de la clase 

obrera, del campesinado y de grandes masas populares conllevan un marcado acento 

anticolonial y trascienden contra el mismo sistema. Esta relación nace del hecho de que la 

dominación de clases está estrechamente ligada y conformada por la dominación externa; 

la lucha en contra de una y otra instancia de explotación se mezclan íntimamente. En el 

marco del capitalismo dependiente, este nexo entre acción consciente y organizada de las 

masas y el cuestionamiento del orden, cobra aún más fuerza, ya que la condición 

dependiente implica un desarrollo del capitalismo motorizado por la penetración 

imperialista. Esta particularidad convierte a las luchas obreras en enfrentamientos 
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directos con los puntuales (sic) del imperialismo, los grandes monopolios y empresas 

foráneas (p. 93).  

Concretamente, estas condiciones se manifestaron de diversas formas, a través de la 

historia cubana22, con consecuencias en el desarrollo del pensamiento y las ideas 

revolucionarias de dicha sociedad.  

Estos antecedentes de carácter organizativo e ideológico, con objetivo de lucha, 

evidencian el desarrollo de las ideas de carácter revolucionario, las cuales  tomaron 

fuerza: “las infraestructuras subjetivas de la lucha revolucionaria se fueron asentando a 

nivel de experiencia organizativa y educación política en amplios sectores del pueblo” 

(Pierre- Charles, 2003, p. 116). 
                                                                 
22 En 1859, había un número considerable de obreros en las tabacaleras, un aproximado de 15mil. En 
1864, existían grupos de lectura en los talleres, los tabacaleros son los primeros que se afilian con fines 
clasistas. En 1866, se da el primer paro; en 1875, existía la organización gremial, en más o menos la 
segunda década del siglo XIX se transita a organizaciones sindicalistas; en 1885, se constituye el círculo de 
trabajadores, donde se debaten ideas sociales y se estudia el pensamiento anarcosindicalista. En 1887, se 
da el primer congreso obrero, donde se adopta una posición socialista como vía para la emancipación, y se 
inician, en ese mismo año, las ideas del pensamiento marxiano, a través de los periódicos el productor y el 
obrero, y continua una lucha independentista cristalizada en la revolución de 1895. 
En lo que se puede denominar un segundo momento, caracterizado por la ocupación norteamericana y los 
primeros años de vida “independiente”, surge la Enmienda de Platt (….) impuesta como apéndice a la 
constitución cubana de 1901, sienta las bases jurídicas de ese dominio mientras que un gobierno títere, 
asegura la fachada de una república despojada de todos los atributos de soberanía (Pierre- Charles, 2003, 
p.99) 
En esta etapa el partido obrero de Cuba, pasa en 1904 a formar parte de la Internacional Socialista; en 
1906, surge un nuevo el Partido Socialista de Cuba, de inspiración Marxista, como fuerza que contiene los 
anteriores partidos , durante las tres primeras décadas del siglo XX, del movimiento se desarrollan luchas 
por el costo de la vida, las jornadas de trabajo, mediante medidas como paros, manifestaciones, huelgas 
generales, en este periodo existe una fuerte influencia ideológica de la Revolución Mexicana y la Reforma 
de Córdoba y en 1925 surge la Confederación Nacional Obrera de Cuba y el Partido Comunista en este 
momento se transita de una comprensión anarco sindicalista a una comprensión en la cual la 
centralización orgánica del proletariado es fundamental. Es justo en este momento cuando las 
vinculaciones entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero forman fuertes lazos, además de que 
se funda la III Internacional y se encuentran nuevas condiciones gestadas por la Revolución Bolchevique.  
Se da una agudización de las condiciones, estas se recrudecen hasta 1933, cuando los gobiernos 
imperialistas, fundamentalmente, el de Gerardo Machado es confrontado con la revolución de 1933,  y 
queda Antonio Guiteras en el poder, hasta su asesinado en 1935. En ese breve momento incluso se 
constituyeron soviets, núcleos de poder popular, a partir de 1934 la contra resistencia bajo el ungido 
Fulgencio Batista, inicia un fuerte ataque, en el cual el movimiento popular sufre una derrota.  
Posterior al paso de la ilegalidad del partido comunista en 1938, pasa a ser parte de una Unión con el 
Partido de Unión Revolucionaria y obtienen nueve escaños en la asamblea, tiene acceso a difusión radial de 
sus ideas; en 1942, obtienen con 87 mil miembros en el partido y en 1945 tienen un 80% de las elecciones 
sindicales. Entre 1943-1948, inicia un periodo de difusión de los clásicos del marxismo y las revistas  
Dialéctica, Fundamentos y El Comunista  dedicadas a la difusión de las ideas marxistas-leninistas. 
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Durante este momento de la historia cubana, la contra toma fuerza por la vía de la 

dictadura con el golpe de estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952. 

En esas circunstancias se volvieron obsoletas las formas de lucha y organización que el 

movimiento democrático, obrero y socialista venía adoptando hasta entonces   (…) el 

mérito histórico de Fidel Castro como dirigente político, surgido en la lucha contra la 

dictadura de Batista, fue haber entendido que la coyuntura creada por el golpe, integrada 

al marco estructural del deterioro general del sistema , permitía aprovechar las bases 

subjetivas y organizativas creadas por “cien años de lucha”, para plantear como tarea 

inmediata la lucha directa contra el régimen de Batista, y por el poder. (…) la necesidad 

de la lucha directa se unía a la visión de Fidel, a la convicción de la posibilidad de llevar a 

cabo la misma, mediante la adopción de nuevas formas de combate, o sea, de la violencia 

revolucionaria cristalizada en la guerra de guerrilla, con amplio apoyo popular (Pierre- 

Charles, 2003, pp.117-118). 

Este proceso liderado por Fidel Castro tuvo una diversidad de posiciones, pero  tenía un 

común denominador: el descontento contra la dictadura de Batista.  El comandante 

Castro logra aglutinar diversos sectores fundamentalmente bajo una misma base 

ideológica: 

En todas las etapas, el proceso se fundamentó en una línea política de frente amplio. 

Adoptó en su desarrollo, como táctica fundamental de lucha, la guerrilla que recogía, en 

síntesis fructífera y enriquecedora, las tradiciones cubanas de guerra popular y la esencia 

de la teoría leninista para la conquista del poder (Pierre- Charles, 2003, p.141). 

La explicación de este proceso tiene como fin entender que el desarrollo de las ideas en 

Cuba, tuvo como condición central, las formas en las que el capital de los monopolios 

ordenó las relaciones sociales. Las particularidades de este proceso hicieron  que el 

desarrollo de las ideas y pensamiento revolucionario, tuviese una mayor beligerancia y 

estuviese presente con mayor prontitud que en otros países de América Latina. 

En síntesis, el desarrollo de la historia de la lucha en Cuba no se gesta en el marco de la 

Revolución Cubana sino que esta es una síntesis concreta con una historia de lucha, 
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marcada por un claro desarrollo de las ideas socialistas. Estas transitan entre el anarco 

sindicalismo y las ideas fundadas por Marx y Engels. Finalmente, en los últimos años y 

como concreción de la Revolución, al acercase a la teoría leninista, se dio paso a una 

organización inédita en América Latina, difusión teórica que tuvo mucha incidencia en la 

literatura del Servicio Social de la década de los años setentas.  

 

5.5 Revolución Chilena 
 

Otra de las rebeliones de América Latina es la que se da en Chile. Esta se une al 

entramado sociohistórico como una de las revoluciones más importantes para la vía de 

un proyecto socialista. 

Este proceso emancipatorio —al igual que el cubano— tiene sus raíces en procesos de 

construcción histórica, es decir, la creación del sujeto colectivo, la praxis política y su 

ascenso por la vía electoral con una consigna de emancipación. Es producto de la 

conexión orgánica de amplios procesos por parte de sujetos colectivos, los cuales por 

décadas atrás forjaron la historia chilena: 

Ninguna de las medidas propuestas podía aplicarse parcial o totalmente con alguna 

posibilidad de éxito, si no se contaba en su formulación y desarrollo con el apoyo y 

compromiso de los más amplios sectores populares. La unidad popular surge como una 

necesidad histórica de buscar el acuerdo mínimo entre la clase obrera, el campesinado, 

los sectores medios y la pequeña burguesía, en cuanto a definir un programa de 

trasformaciones que pusiera fin a la existencia de un sistema económico, político y social 

caduco y creara las condiciones para iniciar la construcción de la sociedad socialista (Sáez 

y Santos, 1974, p. 66-67). 

La construcción de la Unidad Popular, como sujeto colectivo, requirió de un trabajo de 

articulación. Sin la difusión de las ideas revolucionarios en un amplio sector del 

proletariado, campesinado y las clases en transición chilenas, esta no se hubiese logrado.  
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Varios actores entran en juego: primero el Partido Comunista Chileno, del cual, según 

Sáez y Santos (1974), sus primeras influencias venían de los mismos miembros de la 

revolución bolchevique. Algunas de sus ideas fueron: el cuestionamiento a los 

comunistas que renegaban de la acción legal y del parlamento, en consonancia con el 

texto de Lenin titulado El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. 

Posteriormente, la influencia gramsciana, con el concepto de partido y su relación 

orgánica con las clases. Por último, la necesaria distinción entre revolución de oriente y 

occidente, pues la naturaleza histórica del Estado era distinta para cada caso. 

 Durante el VII Congreso de la Internacional Comunista, se proponen “frentes populares” 

y en el XX Congreso del Partido Comunista Soviético, se sentaron posiciones para la 

alianza con nuevos grupos explotados por el capital, lo cual abre las posibilidades de unir 

fuerzas junto a la clase obrera. 

A partir de estos avances, los partidos comunistas en la década de 1960 formularon la 

tesis conocida como “vía pacífica al socialismo”. Al respecto, mencionan Sáenz y Santos 

(1974) que el Partido Comunista Chileno ya había adoptado esta tesis —incluso antes de 

la reunión de los 60— en su X Congreso de 1956: 

Concretamente, en la opinión de los comunistas chilenos, el arribo del poder puede lograrse 

por medio del voto u otro procedimiento, considerando que, si bien es cierto que en países de 

Europa puede ser efectivo ganar el Parlamento, dada la tradición de vida parlamentaria, en el 

caso de Chile, el régimen presidencial tiene gran importancia; el poder ejecutivo es el que 

más se asemeja al poder político, de allí la mayor probabilidad de operar cambios empezando 

por la conquista del poder estatal (…) con el transcurso del tiempo, este planteamiento se fue 

afinando, aclarando incluso imprecisiones interpretativas. Es decir, al recalcar el papel de la 

lucha de masas, que puede abrir paso al poder por otros canales y en otras coyunturas, la vía 

pacífica no es simplemente ni obligadamente un cambio electoral (Sáez y Santos, 1974, p.25). 

Junto al Partido Comunista, otro de los actores es el Partido Socialista Chileno, fundado 

en 1933. Este se muestra nutrido por los burócratas del Estado, artesanos, intelectuales y 
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sectores de clase obrera. Expresa, en sí, una maduración de la concepción marxista-

leninista con un sentido nacional, popular y antiimperialista. 

El Partido Socialista Chileno estuvo ligado a los movimientos populistas de América 

Latina: cuando estos entraron en crisis por su incapacidad para mantener una política 

antiimperialista, avanzaron hacia concepciones socialistas. 

Posterior a la crisis del populismo representada por Ibáñez, en 1952 se da una 

reunificación política del Partido Socialista, del cual una sección había estado 

involucrada con el populismo. 

Después de la Revolución Cubana, el Partido Socialista cuenta con un hito 

latinoamericano. A partir de los años 60, refuerza la tesis de un frente de trabajadores. La 

experiencia cubana nutrida, ideológica y políticamente, emerge como organización en el 

seno de la clase obrera. Al final de estos años, el Partido Socialista tendrá una coalición 

con el Partido Comunista.  

Según Sáenz y Santos (1974), otro de los actores centrales serán los sectores 

progresistas provenientes del Partido Demócrata Cristiano y el Partido Radical23: 

En general, en 1970 existían condiciones mínimas para el proyecto político chileno: los logros 

alcanzados hasta entonces en la unidad de la clase obrera, expresada básicamente en la 

alianza Socialista-Comunista; las definiciones de los principales partidos de las capas medias, 

el Partido Democrático Cristiano y el Partido Radical. La coyuntura electoral era propicia 

para la asunción del Presidente Allende a la primera magistratura de la Nación (p. 48). 

                                                                 
23El primero de los partidos proviene de una crisis en la que fueron sumidos en el gobierno de 1964. Su 
candidato, quien ostentaba un discurso social pero con políticas en un marco económico con un matiz 
claramente capitalista, generó una reestructuración interna. Posterior a ese mandato, Radomiro Tomic el 
líder propuesto para las elecciones de 1970 por el Partido Demócrata Cristiano, con un matiz más crítico 
del gobierno de su propio partido en los años anteriores,  sostenía  la idea de  crear un frente contra las 
estructuras capitalistas y neocapitalistas. 
Finalmente, el Partido Radical, el cual se compone de sectores medios, entra en crisis interna entre los 
sectores de la derecha  y los que dicen querer recuperar las tradiciones humanistas.  Es justamente esta 
parte la que se compromete con la Unidad Popular.  
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Este recuento sobre el ascenso por la vía democrática del socialismo al poder, requiere 

explicar dos cuestiones. La primera de ellas es la creación de la Unidad Popular, la cual 

requirió de un esfuerzo de actores políticos presentes en el escenario político desde, al 

menos, tres o cuatro décadas atrás, como se muestra respecto a los partidos socialista y 

comunista. La segunda de las cuestiones se refiere al contexto socio histórico, este hacía 

tolerable, en el marco del populismo, la difusión de las ideas marxistas; en términos 

generales, había permeado la sociedad chilena: 

En muchos países latinoamericanos, la importancia de los movimientos populistas y  la  

incomprensión de ese fenómeno por parte del marxismo criollo significaron el aislamiento de 

este último, respecto de la cultura popular y de sus formas políticas de expresión. En Chile 

desde la década de los 30, los fenómenos populistas tuvieron una importancia sólo ocasional 

y se fortalecieron las instituciones partidarias, entre ellas las organizaciones marxistas, que 

lograron movilizar en forma estable una parte importante de la clase obrera y de los sectores 

populares(…) el marxismo representó en Chile algo más que la ideología de un conjunto de 

partidos, con una relación superficial y aparente de las masas, una simple referencia ritual, 

importante para los intelectuales políticos, pero carente de sentido para los “hombres 

comunes”. Es posible afirmar, que constituyó un componente importante de la cultura 

política nacional, en especial para los sectores populares. Se había desarrollado como uno de 

los sistemas hegemónicos en el ámbito de las ideológicas políticas, cuya influencia se hacía 

sentir más allá de los partidos políticos de izquierda (Moulian, 1983, p.73). 

Luego de esto, la difusión de ideas marxistas permeó todos los espacios de la vida social. 

Desde las bases sociales, más allá de las cúpulas partidarias, hasta las universidades, el 

contexto ganado por el partido de la Unidad Popular en los inicios de los setentas, 

permitiría, por sus determinaciones políticas, aún mayor difusión. 

Esa posición del marxismo en el sistema cultural está demostrada por los siguientes 

hechos: a) por la importancia que adquirió en las universidades desde el momento de la 

reforma, o sea, cuando se empezó a expresar en las aulas la voluntad de estudiantes y 

profesores; b) por la importancia que adquirió en el mundo intelectual, donde llegó a ser 

un referente teórico de todas las corrientes avanzadas c) porque se convirtió en el marco 
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ideológico alternativo que atraía a los sectores políticos en proceso de radicalización, 

especialmente en el campo cristiano y d) por que se difundió como “filosofía 

popularizada”, mucho más allá de la capa de intelectuales profesionales (Moulian, 1983, 

p.73). 

El proceso chileno representó para América Latina, una conquista en la creación de un 

proyecto alternativo. No obstante, también significó un país con condiciones políticas 

marcadas por una democracia representativa burguesa, la cual no agudizó su reacción 

hasta 1973 mediante dictadura. Esto se obtuvo porque años atrás se logró la difusión de 

las ideas marxistas, lo cual es muy importante, en tanto Chile es uno de los países 

pioneros en el Movimiento de Reconceptualización: tuvo mayor madurez e hizo críticas 

más radicales, no únicamente en torno a la metodología, sino también sobre el papel 

político e ideológico de la profesión24.  

 

6. Síntesis general 
 

La finalidad de la exposición de los contenidos es mostrar cómo las transformaciones 

económicas y políticas tienen implicaciones importantes en la génesis y reproducción del 

Servicio Social, y dentro de su reproducción, particularmente, en el desarrollo del 

Movimiento de Reconceptualización. 

Esto porque los cambios del capital y la orientación del Estado así como las formas de 

atención de la llamada Marginalidad Social a través de la expansiva política social 

mediada por intereses ideológicos de proyectos latinoamericanos de sociedad gestados 

entre el Keynesianismo, el desarrollismo y el populismo, daban cuentas de una 

expansión de la profesión. 

Pero el desarrollo del capitalismo industrial, también significó las expresiones 

consustanciales de cuestión social y, con ello, el desarrollo de cuestionamientos que en la 
                                                                 
24 Para ampliar sobre este punto revisar Netto (1974)  Ruz y Hernández (2008) Alwin (1976).   
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historia de Servicio Social se canalizaron a través del emergente Movimiento de 

Reconceptualización.   

Dicho movimiento se vio alimentado de las críticas de los movimientos sociales (en las 

esferas políticas, eclesiales y universitarias) con más impacto latinoamericano y mundial 

por esos años.  

Por eso, el estudio de este capítulo es parte de la construcción de las determinaciones 

históricas para entender la formación de los fundamentos teórico-metodológico que se 

nutrieron del Movimiento de Reconceptualización en sus expresiones suramericanas. 

  El desarrollo de las transformaciones del capitalismo periférico latinoamericano, tuvo 

procesos absolutamente diferenciados. Mientras que, desde finales del siglo XIX el 

capitalismo mercantil de los países centrales empezó a evidenciar el uso de la fábrica 

como lo mostraba el análisis de Marx para Inglaterra, pero las transformaciones 

latinoamericanas son más tardías y diferenciadas. Ocurrirán hasta en el siglo XX 

principalmente. 

Esto porque los cambios en los parrones de producción en América latina se encuentran 

en función de los requerimientos del capitalismo central, primero inglés, luego 

estadounidense. Por otra parte, la demanda es diferenciada respecto de los principales 

países suramericanos que despegan con  la industrialización a partir de los años treinta. 

En el caso costarricense, así como en Centroamérica, esto no sucede  así, sino que será 

hasta entrados los años sesentas cuando toma impulso   un proceso de 

“industrialización”, el cual no será maduro sino de sustitución de importaciones. Estos 

aspectos serán profundizados en el Capítulo IV. 

Por eso, interesó  hacer énfasis en los años treinta y cuarenta de la condición 

suramericana, es decir, sus signos de industrialización, como proceso histórico y 

constitutivo del Movimiento de Reconceptualización en la escena suramericana. Esto en 

razón de que tendrá mucha importancia para el Servicio Social Costarricense de los años 

setentas en la discusión de lo teórico-metodológico.  
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Capítulo III. Historización de la reflexión del Trabajo Social 
Latinoamericano 

 
[En referencia a los años 60s y 70s del siglo XX] en este contexto es que debemos ubicar el desarrollo de la 

Reconceptualización. Y, obviamente, no resulta casual que el Trabajo Social haya visto sacudidos los 

fundamentos en los cuales se basaba su ejercicio profesional. Puesto que la profesión se desarrolla en la 

compleja trama de las relaciones sociales y, por lo tanto, no es ajena a las características de una cierta 

sociedad en un determinado momento histórico y, consecuentemente, no es ajena al papel del Estado, a la 

dinámica de las políticas sociales, a las características de las instituciones sociales y a los movimientos de 

la sociedad civil.- 

 (Gustavo Parra, Aportes al análisis del 

 Movimiento de Reconceptualización en América Latina) 

 

Este capítulo pretende explicar cómo las condiciones políticas, económicas y sociales se 

condensan en el Servicio Social: su génesis y reproducción en Sur América. Se busca 
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comprender las condiciones históricas en la singularidad del Movimiento 

Reconceptualizador,  en otras palabras, en su papel constitutivo.  

Todas esas determinaciones son centrales en la constitución de lo que Netto (1976) 

llamó Servicio Social, con tendencia radical de ruptura y un Servicio Social inclinado 

hacia lo modernizante. Ambas expresiones refieren la reproducción del Movimiento de 

Reconceptualización en América Latina.  

Finalmente, se resumirá el trayecto en el debate de ideas y se estudiará su reproducción 

en América Latina. Su “internalización” a través de Seminarios de distinta naturaleza, los 

cuales permiten una comprensión diferente de la naturaleza del Servicio Social, así como 

el debate y la difusión de las transformaciones teórico-metodológicas. Estas son 

consecuencia de la puesta en marcha de dicho proceso. Los seminarios y congresos a los 

que se hace referencia en este apartado son:  

A. Los Congresos Panamericanos: desde la década de los años cuarenta y hasta avanzados 

los sesentas, fueron correa transmisora de la línea desarrollista en América Latina. 

Además, expresan la apuesta tecnocrática del proyecto de profesión al lado del Estado 

Burgués. 

B. Los seminarios regionales del Cono Sur: sus temáticas fueron la posibilidad de difusión y 

diálogo del Movimiento Reconceptualizador en América Latina. En ellos, se difundieron 

las tendencias de este. 

C. Los seminarios convocados por Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio 

Social /Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social: durante el periodo 

señalado, estas organizaciones serán medulares en la difusión del conocimiento en la 

profesión. Para esos años, comienzan sus labores y arranca su actividad regional, con la 

difusión de temáticas inscritas en las reflexiones del Servicio Social Reconceptualizador. 

D. Otros eventos relevantes: las actividades inscritas más allá de estas correas de 

transmisión. Estas expresan los temas tratados, por lo tanto, llaman la atención acerca de 

las ideas que por esos años tuvieron espacios en la discusión.  
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El capítulo concluye con una síntesis que integra o condensa la comprensión de las 

mediaciones históricas y teóricas expuestas. Estas permiten comprender el rumbo de las 

tendencias en el debate teórico-metodológico, en tanto,  es la dimensión central del 

objeto de estudio de esta investigación. 

Desde los fundamentos filosófico-metodológicos de esta investigación, la consideración 

de lo anterior es un peso importante de las determinaciones históricas del objeto. Estos 

aspectos se encuentran condesados en el Movimiento Reconceptualizador, por lo cual no 

es posible omitir la importancia de lo escrito, desde una lectura que comprendiera la 

Reconceptualización para con lo teórico-metodológico, pues esta tiene sus raíces en la 

historia que crean y recrean los sujetos. 

Finalmente, esto tendrá un énfasis en la formación profesional, producto de la 

singularidad costarricense. Muchas de las ideas Reconceptualizadoras fueron contenidas 

en la formación de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Costa Rica y se 

captaron a través de la penetración costarricense en el debate latinoamericano. 

1. La Ontología de la Reconceptualización cuestionando al Servicio Social 
Tradicional: economía, política, ideología 
 

Para comprender el desarrollo de las tendencias del Servicio Social en la 

Reconceptualización, habrá que hacer una breve referencia a las transformaciones del 

Servicio Social propiamente. Con ello, se podrán comprender las mediaciones políticas, 

económicas, culturales e ideológicas que conforman el Movimiento de 

Reconceptualización.  

En un encuadre general de este apartado, se considera lo siguiente: dos líneas 

fundamentales van incidir  en la creación de la base del movimiento cuestionador. En 

primer lugar, su origen se da al indagar el Servicio Social tradicional; en segundo lugar, 

presenta una reproducción diferenciada, es decir, no fue un Movimiento homogéneo en 

su crítica.  
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En los apartados anteriores, se revisaron y describieron las transformaciones 

económicas, políticas e ideológicas del capitalismo periférico de América Latina, con el 

fin de comprender la articulación de estas, con la génesis y reproducción del Movimiento 

de Reconceptualización. Es decir, entender la lógica de la Reconceptualización, no como 

creándose a sí misma, sino en las relaciones sociales que la gestan.  

Las transformaciones del mundo capitalista marcan para América Latina una 

determinación central, ya que el modelo productivo requerido por el capitalismo (basado 

en la industrialización) exige nuevas formas de Estado.  

Aunado a los cambios de la sociedad burguesa, el agotamiento del modelo 

agroexportador y del Estado Liberal dan origen al patrón productivo industrial, y a la 

sustitución de importaciones. Con ello, se configura la orientación reformista del Estado 

conservador, la cual se expresa, en América Latina, desde una serie de características 

específicas, tales como: populista, asistencialista, paternalista, y principalmente 

“democrático”.  

Las determinaciones económicas y políticas son importantes, pues se muestran como 

condiciones constitutivas del Servicio Social en América Latina, en particular en el Cono 

Sur, donde los procesos de industrialización y el surgimiento de las escuelas de Servicio 

Social ocurren más temprano, con respecto a Centroamérica. 

En esta investigación, se parte de la tesis sostenida por Iamamoto y Carvalho (1984) en 

Relaciones sociales y Servicio Social. Ambos autores plantean que la profesión 

? inicialmente denominada Servicio Social?  es resultado de la necesaria 

profesionalización que el Estado Reformista requirió para operar la política social. Por 

medio de ella, interviene, coopta y controla las expresiones de la cuestión social, desde 

una lectura político-ideológica que hegemoniza el “bloque en el poder”; con ello, 

coadyuva a la realización de las funciones específicas del Estado capitalista: cohesionar 

mediante el ejercicio de la dominación económica, coercitivo-legal y político-ideológica.  
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Auscultar los procesos que ontológicamente explican la constitución de esta profesión, es 

central, pues también se indagan los fundamentos que sostienen las formas de 

interpretar e incidir en el mundo según las competencias profesionales. 

El modelo productivo (con auge de la industrialización y la inversión extranjera) no es 

otra cosa más que la expansión del capitalismo monopólico, la orientación del Estado 

reformista-conservador y los gobiernos populistas. Estos incidieron en la creación de las 

condiciones necesarias para el desarrollo del Servicio Social latinoamericano, en 

particular en el Cono Sur. La demanda de esta profesión se fortalecerá con la ampliación 

de las funciones del Estado, por tanto, en la institucionalidad pública, así como los 

influjos del “desarrollismo” expresado en los procesos de organización y desarrollo de la 

comunidad, en la década de los años sesenta, y amparados en la llamada Alianza para el 

Progreso. Menciona Mojica (1977): 

El Estado sumergido en la crisis general seguirá de todas maneras ampliando sus 

programas sociales, ahora más que nunca bajo directa financiación del capital 

extranjero con miras a detener la ola de descontento popular. Aparecen explícitas 

las políticas de desarrollo social bajo criterios de “participación popular” tanto 

dentro de las políticas de desarrollo urbano como rural (p. 11). 

Es decir, las determinaciones económicas ?post crisis ? y las determinaciones políticas de 

los gobiernos del sur, son centrales para el desarrollo de lo social en América Latina. 

Estas políticas tenían la tarea ideológica de contrarrestar la “vía comunista” en América 

Latina, como parte del proyecto norteamericano en Latinoamérica.  

Tales condiciones crean la necesidad (de primer orden) de formar agentes profesionales 

que ejecuten y se inserten en esta lógica. Si bien es cierto, la génesis del Servicio Social se 

da antes en América del Sur25, la reproducción del Servicio Social26 toma auge a partir de 

                                                                 
25La primera Escuela de Servicio Social en América del Sur surge en Chile, en 1925.  
26El surgimiento, como profesión, del Servicio Social, es, en términos histórico-universales, una variable de 
la edad del monopolio; en cuanto profesión , el Servicio Social es indivorciable del orden monopolista- este 
crea y funda la profesionalidad del Servicio Social (…) el proceso por el cual el orden monopolista  instaura 
el espacio determinado que en la división social y (técnica) del trabajo a él perteneciente, propicia la 
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estas condiciones históricas, influenciada por el Estado de Reforma y la política de 

Alianza para el Progreso. Esto es sumamente importante, porque tiene implicaciones en 

la línea bajo la cual la profesión interviene y lee la realidad: la línea desarrollista.  

La década del 60 es la de mayor auge de las Escuela de Servicio Social en América 

Latina tomando impulso el Trabajo Social industrial-empresarial. Por esta época 

continuará el proceso de fundación de Escuelas de Trabajo Social. (…) Crecen 

igualmente los campos de intervención en “centros sociales”, urbanos y se crean 

primeros cargos profesionales en el sector rural bajo el impacto de las reformas 

agrarias (Mojica, 1977, p. 12).  

El desarrollo del Servicio Social, en esta década, es propiciado por aquellas legalidades 

sociales económicas y políticas,27 las cuales muestran cómo estas condiciones históricas 

permiten una reproducción ampliada del Servicio Social. Es decir, un aumento de la 

función social de la profesión manifiesto en la creación de las escuelas y al aumentar  

espacios de inserción en el mundo del trabajo. 

Estas condiciones se pretenden constitutivas por dos razones: 

A) Se muestran como condiciones para una reproducción ampliada del Servicio Social, es 

decir, su génesis ocurre en la sociedad burguesa, producto de un momento determinado 

del Capitalismo: 

Se afirma como una especialización del trabajo colectivo, al ser la expresión de 

necesidades sociales derivadas de la práctica histórica de las clases sociales en el 

acto de producir y reproducir los medios de vida y de trabajo de forma 

socialmente determinada-(…) el Servicio Social se gesta y desarrolla como 

profesión reconocida en la división social del trabajo, teniendo como telón de 

fondo el desarrollo capitalista industrial y la expansión urbana (Iamamoto, 1984, 

p.77). 
                                                                                                                                                                                                            
profesionalización del Servicio Social, tiene su base en las modalidades a través de las cuales el Estado 
Burgués se enfrenta con la “cuestión social”, tipificadas en las políticas sociales  (Netto, 1992, p.69)  
27Explicadas en el capítulo precedente.  
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B) El surgimiento de la profesión se da en condiciones en las cuales el desarrollo del 

capitalismo expresa agudización en la existencia de la clase que vive del trabajo esta fase, 

para el caso del Sur de América. Las condiciones descritas expusieron cómo la profesión 

tiene una génesis sentada en las mismas condiciones históricas de la sociedad capitalista 

y, en términos teóricos-metodológicos, su fundamento vino influenciado por la herencia 

europea: 

Conviene recordar (…) de esta profesión [en referencia al Trabajo Social] la 

influencia europea, franco belga y alemana de la seguridad social de los años 20 y 

30 en el Cono Sur, así como la intervención estatal anticlerical que buscó absorber 

las instituciones caritativas y filantrópicas de las “damas de la caridad” o “los 

caballeros de la filantropía” fundadas por la iglesia o los masones. Ellas son 

mediaciones históricas que perfilan el carácter tecnocrático e interpretativo de 

esta joven profesión, en el sentido de una primigenia identidad que buscó 

diferenciarse de las protoformas (Molina, 24, p. 2012).  

 Ahora bien, tales elementos mutaron conforme las condiciones del mundo del trabajo, el 

Estado y el desarrollo de la teoría social. También, la teleología profesional y su lectura 

teórico-metodológica se impregnan de cambios. 

Por ello, además de la influencia europea en términos de lo teórico-metodológico, se da 

la apropiación de nuevas lecturas teóricas, metodológicas y técnicas provenientes de 

Norteamérica. Esta cuenta con la influencia notoria del pragmatismo: más “oportunas 

con la realidad” preparan a las y los profesionales bajo los parámetros de la eficiencia 

ejecutora.  

Ampliando las ideas anteriores en torno a las primeras influencias se menciona:  

Se sabe que la orientación de la enseñanza provenía con Europa, de escuelas 

belgas y españolas principalmente, de claro corte profesional e iluminación 

doctrinal católica. Si al mismo tiempo integramos la variable de que la actividad 
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profesional venía sujeta al engranaje auxiliar que desempeñaba en la estructura 

funcional de la medicina y Derecho (…) podremos conformar un cuadro 

provisional del Servicio Social de la época (Mojica, 1977, p.8).  

Ahora bien, esa primera orientación europeizante se transformará por razones de 

carácter ontológico, de acuerdo con los cambios de la realidad latinoamericana, 

expresados en el Estado y la política social28. Así, la profesión requerirá nuevas 

habilidades técnicas: 

 A pesar de que también la incidencia del trabajo industrial implica la aparición de 

los primeros sistemas de seguridad social y la expansión del Sector terciario 

(servicios), no sabemos hasta dónde estas ramas de trabajo exigirán otras 

funciones asistenciales diferentes de las usuales. La pregunta viene de que la 

seguridad social exigiría adoptar modelos de intervención relativamente 

modernizados en tanto que el entrenamiento en las escuelas se da en aspectos de 

baja calificación (…) los comienzos del proceso de industrialización, generan la 

materia prima de la creciente problemática social, pero en cambio la orientación 

europea llega a una línea de capacitación al Servicio Social, que pudiéramos 

llamar “artesanal”, en el sentido de preparar personal en asuntos casi 

exclusivamente de economía doméstica. Se precisarán nuevos factores para una 

nueva caracterización de la profesión más racional, más adecuada al proceso de 

crecimiento: el creciente dominio industrial y comercial de los E.E.U.U, sobre 

Latinoamérica acarreará un adelante tecnológico productivo y con él la 

                                                                 
28Las respuestas que la profesión otorga están íntimamente relacionadas con las relaciones sociales, las 
cuales son históricas, por ende, cambiantes.  Comprender al Trabajo Social como profesión implica 
entender como mediaciones constitutivas de la profesión, las transformaciones del modelo productivo y 
las orientaciones estatales y su respuesta, mediante la política social ante las expresiones de la cuestión 
social que priorice. Si las condiciones constitutivas de  la profesión mutan, lo hace también en su función 
social; como resultado, en su interior se enfrenta a otras transformaciones que impactan sus fundamentos, 
así como posicionarse con determinadas visiones de mundo y su consecuente apropiación de la lectura 
teórico-metodológica.
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modernización de las técnicas interpretativas e interventoras sobre la realidad 

social (Mojica, 1977, pp. 8-9).  

Es decir, las transformaciones económicas del mundo del trabajo muestran el 

crecimiento acelerado de la industrialización y con ello sus consecuencias: un aumento 

en la pauperización de las condiciones de vida, concretamente en América Latina:  

la emergencia del Estado Populista y de un modelo de desarrollo dependiente no 

será un camino totalmente contradictorio al proceso de asimilación de los nuevos 

patrones académicos norteamericanos por parte de las escuelas emergentes en el 

40 y el 50, así como la transformación de las ya existentes (…) Las escuelas se 

plantearon se acercaron a manuales clásicos de la investigación en Ciencias 

Sociales sin llegar a plantearse los problemas teóricos o lógicos del tal tipo de 

práctica investigativa porque apenas si su acción profesional les exigía habilidad 

para la entrevista, la observación y el cuestionario(Mojica, 1977, p. 10).  

Las condiciones latinoamericanas relacionadas con los nuevos paradigmas de las 

Ciencias Sociales, no se explican únicamente en un traslape de comprensiones teóricas 

más adecuadas con la comprensión de los objetos expresados en los sujetos de 

intervención, sino responde también a los intereses en la re-estructuración capitalista, 

tal como se ha venido indicando.  

La influencia norteamericana permeó rápidamente el pensamiento de América del Sur, 

no como una importación de la teoría social para el perfeccionamiento científico, sino 

que producto de determinaciones políticas, culturales y económicas más amplias. Se 

refiere, fundamentalmente, a la consolidación de la hegemonía norteamericana, desde las 

condiciones capitalistas de los años de post guerra, mediante diferentes vías, como se 

explica a continuación:  

Por lo general los países de América Latina han contado, para la creación de sus 

respectivas Escuelas, con la colaboración de una colega profesional oriunda de 

Europa o, en su defecto, con una nacional con formación en algún país europeo. En 
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este periodo la formación europea ejerce una clara influencia en América Latina. 

Posteriormente como consecuencia misma de la creciente penetración 

norteamericana en el continente, tanto textos como profesores visitantes, procederán 

de los E.E.U.U o, inclusive, aquellos enviados por los organismos internacionales más 

activos. O serán norteamericanos, o estarán también ellos, bajo su influencia (Lima, 

1980, p.28). 29 

Aunado a lo anterior, uno de los canales más claros es la institución de los congresos 

gestados por la Organización de los Estados Americanos, intitulados Congresos 

Panamericanos de Servicio Social, están insertos en la lógica desarrollista, tal como lo 

muestran sus temáticas. Según Molina (2012), las expresiones de la profesión, por esos 

años, tiene como sustento la hegemonía de Estados Unidos  después de la  Segunda 

Guerra Mundial y la llamada política del “Buen Vecino” del presidente Roosevelt: esta 

busca acomodar a América Latina en función de los intereses económicos, políticos y 

bélicos de un proyecto capitalista de dominio norteamericano. Afirma Fallas (2010): 

La realización de estos congresos y los temas que en ellos fueron tratados, 

constituyen un elemento que se vincula a la formación de profesionales en 

Trabajo Social, pues aglutinan los intereses y los mecanismos que los organismos 

internacionales intentaron colocar para el desarrollo del proyecto hegemónico(p. 

216). 

Ellos intentarán acarrear una determinada línea teórico-metodológica para la profesión, 

en función de determinaciones capitalistas de mayor peso, es decir, a través de la 

influencia norteamericana se impacta la lectura teórico-metodológica en pos de que la 

profesión reproduzca las trasformaciones e intereses de la sociedad burguesa de ese 

momento histórico. Por ello, no se trata de un traslape de teorías sociales en sí mismas, 

sino de condiciones históricas para constituir lo teórico-metodológico. 

                                                                 
29 Como dato histórico, según Fallas (2010),  cuando Labbens visitó en la década de los años sesentas la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, realizó un informe de evaluación para la 
Organización de la Naciones Unidas, con respecto a la formación profesional.  
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En este orden de cosas, los congresos panamericanos, gestados desde el año 194530, 

respondían a la línea de pensamiento centrado en el bienestar social, que no cuestionaba 

las relaciones sociales dominantes. Sus temas en los años sesenta expresarán los 

intereses del desarrollismo, en tanto esta línea teórico-ideológica, colocaba al Servicio 

Social en un trabajo de empatía con el Estado Burgués. Es decir, asociado a la 

modernización tecnocrática, en consonancia con la ampliación de las demandas de la 

profesión. Realizando un breve recorrido por sus principales temáticas, se muestra el 

siguiente cuadro:  

Cuadro 2.  Síntesis de las principales temáticas de los congresos panamericanos 

impulsados por la Organización de Estados Americanos. 

Congreso Contenido 

I Congreso Santiago, Chile 1945: portavoz de la 

concepción del Servicio Social estadounidense.  
Cooperación internacional en el campo del 

bienestar social, aplicación del servicio social 

en: salud, infancia, trabajo rural, asistencia 

jurídica; así como rasgos de la enseñanza del 

servicio social. 

II Congreso Río de Janeiro, Brasil 1949: 

centrado en Servicio Social y Familia.  
Se trabajan los temas más tradicionales en la 

línea jurídica y médico-social. A su vez, se 

labora con nuevos campos: inmigrantes, 

económicos y educación popular (asociada a 

UNESCO). 

III Congreso San Juan, Puerto Rico 1957: 

tecnicismo en su más pura expresión.  
La función del Servicio Social en el desarrollo 

del bienestar social se subdivide en: 

planeamiento de los programas, organización 

de los servicios de bienestar, planificación 

social y la importancia en la política social. 

                                                                 
30Los congreso panamericanos realizados fueron, II Congreso Río de Janeiro, Brasil 1949, III Congreso San 
Juan, Puerto Rico 1957, IV Congreso San José, Costa Rica 1961, V Congreso Lima, Perú 1965, VI Congreso 
Caracas, Venezuela 1968, VII Congreso Quito, Ecuador 1971(Fallas, 2010, p.216).  
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IV Congreso San José, Costa Rica 1961:  

abre el ciclo de los congresos desarrollistas  

Recursos humanos y técnicos frente al rápido 

crecimiento de la población, problemas de la 

transición rural-urbano. La investigación como 

antecesora del planeamiento y evaluación de la 

metodología para adecuar los objetivos y los 

servicios.  

Se señaló por primera vez un cuestionamiento 

referente al necesario cuidado de la adopción y 

utilización de instrumentos útiles en países 

desarrollados al aplicarse en otro medio. Se 

exponen por primera vez los rasgos típicos del 

subdesarrollo: analfabetismo, desnutrición, 

explosión demográfica, des empleo, bajos 

salarios, déficit de viviendas, pero no se llega a 

preguntar el porqué. Las soluciones sugeridas 

fueron “parciales o paliativas” (…) en cuanto a 

la formación profesional; se recomienda 

“preparar a los trabajadores sociales para que 

logren una comprensión global de los 

problemas socio-económicos de cada país” 

(Molina, 2012, pp. 25-26). 

V Congreso Lima, Perú 1965: reducir las 

condiciones de conflicto.  
Acentúa el bienestar social y el proceso de 

desarrollo en los países de América Latina, 

dividido en: desarrollo, el factor humano en el 

proceso de desarrollo, el Servicio Social y el 

desarrollo, temas específicos relacionados con 

el desarrollo.  

VI Congreso Caracas, Venezuela 1968: fin del 

ciclo desarrollista. 
La realidad de América Latina: entre el 

desarrollismo y la revolución.  

Expresa que la solución al subdesarrollo, desde 

el Servicio Social, refiere a la promoción 

humana del cambio de mentalidad, también se 
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habló de planificación, política social y de la 

participación popular en la planificación.  

VII Congreso Quito, Ecuador 1971: congreso 

inconcluso.  
El tema central fue la dinámica del desarrollo 

frente a los problemas contemporáneos. Se 

subdividió en: la dinámica del desarrollo, 

desarrollo y actitud humana/agentes de 

cambio, política social e implementación, 

servicio social y la dinámica del desarrollo. 

Fuente: Adaptado de “Hacia  una Intervención Profesional  Crít ica  en Trabajo  Social ” Molina, L 

(2012) y “Historia del Trabajo Social” Ander Egg, E (1990) Elaboración propia.  

 Partiendo de la síntesis mostrada en el cuadro, los congresos panamericanos 

funcionaron como correas de transmisión al permitir el desenvolvimiento de una 

determinada comprensión teórico-metodológica en el Servicio Social del Cono Sur.  

Si se analizan los diferentes congresos se nota, a grandes rasgos, una inserción de  

preocupaciones progresivas para que el Servicio Social tecnifique sus funciones, con una 

determinada direccionalidad política: al acompañar la modernización del Estado 

Capitalista, en el marco de una comprensión desarrollista, la cual no cuestiona las 

expresiones de desigualdad,  inherentes al trabajo profesional en las condiciones de 

industrialización.  

Al hilar de forma más rigurosa, se visualiza que los tres primeros congresos expresan un 

abordaje de los objetos más clásicos. Con mayor rigurosidad roza funciones técnicas, 

tales como planificación, desarrollo de programas (más allá del instrumental artesanal 

brindado por la tradición europea en las primeras décadas del siglo XX), y a su vez, se 

presta atención a nuevos objetos marcados por la migración y  condiciones económicas.  

A partir del cuarto congreso, se encuentra una influencia desarrollista, marcada por la 

apertura a una comprensión más allá de la realidad de los sujetos. Una realidad social 

más allá del individuo o del grupo que, hasta por entonces, son vistos como endógenos; 

sin embargo, esta comprensión será limitada en tanto no se preocupa por cuestionar las 
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expresiones de desigualdad en el desarrollo de las condiciones capitalistas en América 

Latina. Este congreso pone énfasis en el desarrollo y apuesta por la planificación, la 

participación popular, la evaluación.  

Las comprensiones se ocuparán del sujeto y la realidad a través de la influencia 

psicológica y sociológica. Tal es el caso de las comprensiones del conocimiento, la 

metodología y la ideología, lo cual ha generado diferencias en la profesión para el 

Trabajo Social de mitad de siglo XX: 

El contenido de la Psicología así como la Sociología se institucionalizan progresivamente. 

Conllevan una interpretación del desarrollo como un resultado de capacidades 

individuales y culturales. De hecho, no solo la psicología evolutiva y la dinámica se 

preocupan por descubrir los resortes con los cuales se logra un individuo funcional a su 

medio ambiente, sino las mismas teorías sobre el sistema social y el difusionismo de la 

tecnología, son factor clave del desarrollo. 

- A nivel ideológico, se asume la neutralidad de la ciencia alrededor de los intereses 

sociales, y al Estado como entidad gestora del bien común. 

- En el plano metodológico, estas disciplinas asumen varias características. Por un 

lado evitan el estudio de la estructura global desde una perspectiva histórica, por 

otro, asumen que las relaciones significativas se encuentran a nivel de la 

comunidad o de pequeños grupos de interrelación (familia, instituciones). Esto 

corresponde lógicamente con el interés básico por la precisión en la “medición” 

del comportamiento humano. 

- En términos lógicos y epistemológicos, el empirismo figura como tendencia 

dominante, la ausencia de una teoría interpretativa de la realidad concreta y total, 

lleva a un formalismo sofisticador de pasos, momentos y grados del proceso 

investigativo (Mojica, 1977, p.9).  
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Ahora bien, a pesar de los acercamientos a la influencia de la ciencia social 

norteamericana, mencionados por Mojica (1979),  se manifiesta que la profesión expresa 

un continuismo. Este se caracteriza por una comprensión funcional y pragmática, si bien 

“tecnifica”,  su función empieza a denotar un “hacer incómodo” en el marco de relaciones 

sociales presentes en América del Sur, a partir de la industrialización. 

La caracterización general del “estado del Servicio Social” durante ese periodo, será un 

servicio marcado por la falta de una teoría propia. No una suministrada por otras 

ciencias sociales, factor que resta carácter científico a su acción. Lo que se dio fue una 

acción pragmática, la cual se venía desarrollando a través de los métodos. La profesión 

estaba radicalmente tecnificada, y planteaba un carácter neutro hacia el bien común. 

Además, se nutría de la herencia europea, pero también de las inquietudes gestadas en el 

diálogo con el desarrollo de las ideas de carácter norteamericano. 

Su herencia europea refiere elementos inspirados en el bien común de la tradición del 

neotomismo. La influencia norteamericana se refiere al carácter empirista,  suministrado 

por el desarrollo en las Ciencias Sociales en Estados Unidos: recuérdese que desde los 

años treinta el desarrollo del empirismo adquirió peso en el desarrollo de la teoría social 

estadounidense, la cual se fundó, netamente, sobre el carácter  de la teoría tradicional, 

como lo mencionó Max Horkheimer, (1937) en su libro Teoría tradicional y teoría crítica.  

La ruptura  gestada entre la comprensión dada por la influencia de los congresos 

panamericanos y la génesis del Movimiento de Reconceptualización, surge también 

desde las condiciones históricas, lo cual propició una reflexión crítica a lo interno de ella. 

La lectura teórica-metodológica que el Movimiento de Reconceptualización manifestó en 

el Servicio Social tiene su fuente en dos vías:  

§ Una en relación con la sociedad burguesa y las transformaciones del mundo del 

trabajo, esta se denominó: tendencia modernizante. Se llamó de esta forma  

porque la crítica realizada al Servicio Social Clásico se dio asociada al 

mejoramiento técnico, sin cuestionar el Estado y sus intereses. 
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§ La otra surgió “más allá del Servicio Social” a través de críticas que se gestaron en 

otras instituciones sociales, pero con acogida en el Servicio Social, es decir, otras 

formas de praxis  tuvieron un eco en la profesión e intentaron reproducirse. 

Ambas deben ser entendidas desde sus posibilidades históricas. No fueron cuestiones 

antojadizas,  azarosas o modas las que determinaron la vía de la crítica, sino que se debe 

a configuraciones históricas, las cuales se reprodujeron en la singularidad de los países 

gestores del Movimiento. 

Ahora bien, volviendo sobre la explicación de estas tendencias, las condiciones 

ideológicas de la década de los años sesenta junto a las posibilidades políticas, 

empezaban a mostrar una inconformidad con las relaciones sociales dominantes. Esto se 

expresa  en la crítica al Servicio Social Tradicional, como lo sintetiza la siguiente cita:  

podemos apreciar que en las décadas del 50-60 el Servicio Social Latinoamericano 

en su proceso de constitución estará mediatizado por procesos económicos del 

desarrollo del capital y por procesos sociopolíticos de la hegemonía de USA y su 

influencia en la región. La sustentación teórica e ideológica se reproducirá en el 

debate de la cuestión teórica metodológica inscrita en el desarrollismo. Al iniciar 

los años 70, las bases de un pensamiento crítico se han gestado posiblemente más 

ligado a las diversas militancias y la autocrítica hacia la direccionalidad de los 

fundamentos de la profesión en relación con las expresiones de la desigualdad – 

por entonces denominada marginalidad social-. El germen de la crítica se gesta en 

los procesos mismos de la formación y el trabajo profesional ámbitos 

denominados por visiones de mundo tendientes más a la preservación del orden 

existente que a su transformación (Molina, 2012, p. 26-27).  

Entonces, es en condiciones históricas radicales que el mismo Trabajo Social mutará al 

llamado Servicio Social Reconceptualizado. Esto se logra a través de una parte del 

Movimiento de Reconceptualización, aquella cuyas posibilidades le permitieron canalizar 

la crítica por estos rumbos, como se menciona a continuación:  
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La ruptura ideológica, teórica, metodológica y operativa con las concepciones 

prevalecientes hasta ese instante en el Trabajo Social es un intento por crear un 

compromiso con las masas desposeídas de América Latina y con una 

conceptualización acorde con dicho compromiso lleva a Ander Egg, Krusse, 

Barreix, Kisnerman, y tantos otros Trabajadores Sociales cuya lista sería de larga 

numeración, a definir ese intento, que después cristaliza en un movimiento 

profesional, con vida propia, como Reconceptualización del Trabajo Social (…) es 

preciso destacar que ella surge y se consolida por un traslado al campo del 

Trabajo Social e inquietudes que se vivencian primero en otros ámbitos de 

la vida social, política, universitaria y gremial, etc,.[Resaltados del 

Investigador](De la Vega, 1984: pp. 8-9)  

La crítica desarrollada primero en otras praxis, se muestra en la profesión asociada a 

determinadas condiciones sociales.31Estas condiciones expresan lucha de clases entre los 

intereses del capital y las demandas del trabajo. El marco de configuraciones políticas y 

económicas, es constitutivo de una agudización en las expresiones de la cuestión social, 

esta genera descontento en movimientos e instituciones. 

En los países donde la contradicción entre el capital y el trabajo fue reprimida por la vía 

de la dictadura, las configuraciones de la Reconceptualización (al menos en su primer 

quinquenio) mostraran otros matices. 

Las condiciones que iniciaron el “hacer incómodo de la profesión” tienen su  génesis en 

las condiciones históricas que se transformaban, de la cuales las profesionales no eran 

ajenas.  Percibían  inconformidad con los fundamentos teórico-metodológicos y otras 

cuestiones para su trabajo profesional, pero el ¿Cómo se alimentaba la crítica? Esta 

manifestó al menos dos configuraciones: modernizante (o ideológica) y política. 

                                                                 
31 De acuerdo con Palma (1977)  la Reconceptualización  se caracterizó por desplegarse en los países 
donde se había establecido de alguna manera la burguesía industrial nacional y a su vez se había logrado 
cierta organización popular urbana.  
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Ahora bien, cómo se configura el Movimiento en estas condiciones, dependerá de la 

singularización de los países donde se origina. En términos generales, sus características 

se podrían se sintetizar de la siguiente manera:  

el llamado movimiento de “Reconceptualización” del Trabajo Social en América 

Latina, con sus diversas tendencias y especifidades por países[Resaltados del 

texto original] , puede ser caracterizado por algunos elementos que permitan 

registrar el significado del movimiento: análisis de las realidades nacionales y 

latinoamericanas a la luz de la emergente teoría de la dependencia como factor 

explicativo de los desequilibrios del modelo de desarrollo urbano industrial. 

Esfuerzo por integrar elementos analíticos socio-económicos para entender e 

integrar la profesión a la realidad de nuestros países. Intentos de crear una teoría 

del Trabajo Social latinoamericano, asumiendo elementos interpretativos de 

trascendencia social. Abordaje del método científico por oposición a la 

“metodología” entendida como una suma de técnicas (casa, grupo, comunidad). 

Adecuación de técnicas a nuevos objetivos trazados por el Trabajo Social, como 

técnicas de concientización, participación popular y movilización popular, acción, 

reflexión, etc. Énfasis en la teoría del conocimiento, dentro de la concepción 

dialéctico materialista, lo que significa también reflexión sobre el alcance 

transformador de la práctica profesional y la práctica social en general. 

Descubrimiento de la variable política para el Trabajo Social. Intentos de que las 

prácticas profesionales concreten los principios liberadores asumidos por los 

Trabajadores Sociales] (De la Vega, 1984, p.11).  

Todas estas expresiones críticas tienen su génesis en la crítica inicial, marcada por “el 

descontento con el Servicio Social Tradicional”. Este fue  ? en una expresión marxista  ? 

“síntesis de múltiples determinaciones”. No pueden ser vistas como un bloque 

monolítico que se manifestó en un movimiento, sino, en términos generales, como 

características que se pueden recoger en su generalidad. Su expresión será 

particularizada y diferenciada de acuerdo con las condiciones de los países gestores.  
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La crítica inicial tomará diversas soluciones, en algunos casos se da asociada a un papel 

modernizante de la profesión junto al desarrollo del Estado (este buscó 

perfeccionamiento de la técnica). En otros casos, más bien, se polarizo en oposición al 

Estado y se orientó a consideraciones político-ideológicas.  

Para percibir los matices anteriores será determinante una condición política: la 

democracia. Esto significa que se acepta la pluralidad de las ideas y con ello la tolerancia 

ideológica del pensamiento crítico. Este aspecto tiene que ver con la forma política del 

Estado, la cual se expresó por dos vías: asociada a democracias burguesas 

representativas o a las dictaduras. 

 

2. Las tendencias modernizantes y las tendencias ideológico -políticas en el 
Servicio Social 
 

A manera de recuento, la economía latinoamericana, fundamentalmente la del sur, se 

desarrolló durante las décadas finales del siglo XIX  hasta más o menos los años sesenta 

del siguiente siglo. Esta presentó una característica fundamental: respondía a las 

exigencias del capitalismo hegemónico, en su estado imperialista de fase clásica, 

caracterizado por la crisis en el año 1929. 

Lo anterior logra que las condiciones de la producción del capitalismo central se 

transformen en un modelo industrial de características monopólicas. Por su parte, el 

papel del Estado cambia y adopta una política keynesiana:  

El Estado burgués siempre intervino en la dinámica económica, garantizando las 

condiciones externas para la producción y la acumulación capitalistas; pero esa 

crisis de 1929 reveló que nuevas modalidades de intervención se tornaron 

necesarias: se hacía imperativo una intervención que envolviera las condiciones 

generales de la producción y de la acumulación. Esa era una exigencia 

estrictamente económica, pero el contexto socio político en que ella se puso 
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condicionó claramente las modalidades en que fue implementada (Netto y Braz, 

2007, pp. 192-193, traducción del investigador). 

Estos cambios en el modelo productivo y en las funciones estatales tienen implicaciones 

para las economías no hegemónicas del momento, como las de América del Sur. 

Las implicaciones son: transformación en las economías esencialmente 

agroexportadoras, ya sea por enclaves extranjeros o  por control de la producción 

nacional para la exportación. Después de la crisis de 1929, empezó un proceso lento de 

sustitución de importaciones, pasando de una economía “hacia fuera” a una “hacia 

adentro” mediante procesos de industrialización. 

Ahora bien, estas condiciones de cambio en las economías deben ser matizadas en los 

aspectos políticos que las gestan, pues la industrialización no se desarrolla como un 

proceso monolítico, sino de acuerdo con las coyunturas. Estas particularidades son 

mediadas por el populismo y el nacionalismo, los cuales se dan en la instauración de 

economías de sustitución de importaciones, aunadas a la colaboración con un Estado de 

características reformistas, conservadoras o dictatoriales. 

Para este estudio, es importante remarcar las características de las democracias  en los 

años sesenta. En los países donde la Reconceptualización surgió (Argentina, Brasil, Chile 

y Uruguay), el Movimiento dependerá de la condición política de sus formas de Gobierno: 

ya sean representativos burgueses o dictaduras. La democracia capitalista, en una u otra 

expresión, marcará diferencias sustanciales en las maneras en las que se expresa la 

crítica.  

Ahora bien, en este marco fundamental se explica ontológicamente la reproducción 

del Movimiento Reconceptualizador para América Latina. 

El proceso de Reconceptualización sí inicia casi simultáneamente en los polos más 

destacados de la América Latina. Pero su paso inicial  ?la denuncia del Servicio 

Social Tradicional??? ? contenía profundas diferencias cualitativas que obligan al 
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analista a avanzar un poco más allá de aquello que Marx llamaba “la apariencia 

engañadora de los fenómenos” (Netto, 1976, p. 91). 

Si bien su génesis tuvo por consigna una fuerte crítica al Servicio Social tradicional, dicho 

criterio no tuvo la misma forma en todos los países, debido a las mediaciones referidas al 

tipo el desarrollo de las fuerzas productivas, la organización y conciencia de la clase 

trabajadora. De igual manera, al desarrollo mismo del Estado y la política del tipo de 

régimen político adscrito (dictatorial o democrático representativo, ambas formas 

burguesas).  

Por ello, será necesario, para poder comprender las expresiones de la crítica y la 

orientación de los fundamentos teórico-metodológicos en la profesión, referirse a dos 

grandes tendencias, expuestas por Netto (1992) y otros autores, en la literatura del 

Trabajo Social Latinoamericano. 

Estas tendencias se expresan de acuerdo con las configuraciones estatales del modelo 

productivo, asociado con el ordenamiento de controlar las relaciones sociales a través de 

la democracia burguesa32 en sus distintas expresiones.  

A partir de ahí, las relaciones sociales que la profesión tiene con el mundo del trabajo, el 

Estado y la política social, son centrales para explicar las distintas expresiones que 

asume el Movimiento. 

Las dos tendencias son la modernizante y aquella que tuvo una intención de ruptura33. 

2.1 Tendencia metódica 

 
                                                                 
32“La democracia en el sentido moderno del término, es una creación burguesa (…) ella es la forma política 
más desenvuelta de una sociedad movida por la acumulación del capital, por el individualismo burgués (…) 
la democracia e una forma de organización social que, afirmando la igualdad política de todos, reproduce 
las desigualdades entre la burguesía y los trabajadores (…)  en otras palabras, el Estado capitalista afirma 
la igualdad formal, política y jurídica, con el objetivo real y velado de mantener  la dominación de la 
burguesía sobre los trabajadores. La igualdad burguesa tal como la democracia burguesa, es nada más que 
la máxima libertad del capital para explotar los trabajadores” (Lessa, 2007, pp. 88 -89, traducción del 
investigador). 
33En referencia a las tendencias iniciales del Movimiento de Reconceptualización, marcadas por 
determinaciones políticas, específicamente: el estado de las condiciones democráticas.  
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Las primeras preocupaciones del Movimiento Reconceptualizador fueron frustrantes 

para uno de los países a la batuta del proceso: Brasil.  

En el Brasil, la emergencia de la ruptura sucede en el momento en que la sociedad 

brasileña, traumatizada aun por los acontecimientos de abril de 1964, asistía a la 

institución del Estado duramente autoritario y centralizador. Esencialmente, el 

auto-intitulada “revolución de 1964” fue una operación preventiva en gran escala 

contra la movilización de las masas y de las fuerzas populares en torno a dos 

proposiciones anti imperialistas y efectivamente democratizantes (Netto, 1976, 

p.89).  

La construcción de hegemonía de proyectos de sociedad en América del Sur implicó, en 

distintos momentos, la instauración de regímenes autoritarios. Para el caso brasileño, el 

proceso de dictadura coincide con las primeras inquietudes de la Reconceptualización. 

 Por esta razón, la aproximación brasileña se vio marcada por su singularidad política, 

con consecuencias en las reflexiones que el Servicio Social Brasileño efectúo al 

Movimiento Reconceptualizador.  

Los efectos de la industrialización, el desarrollo de las urbes creó importantes masas 

obreras que, a la luz de las condiciones latinoamericanas, podían transformarse en 

movimientos con el mismo rumbo de otras rebeliones de la región.  

Por un lado, las condiciones del modelo productivo habían generado, en la realidad social 

brasileña, cambios importantes en las manifestaciones de la “cuestión social”, así las 

consecuencias de la industrialización develaban una mayor precarización de las 

condiciones de vida. 

Por otro, el modelo productivo y las luchas intraclase burguesa e interclase, incidieron en 

las transformaciones estatales. Esto evidencia la necesidad de otra preparación para los 
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cuadros técnicos del Servicio Social34, en tanto el metabolismo capitalista involucra al 

Estado como un ente protagónico en la recuperación de las tasas de la ganancia y 

acumulación, con ello, obtiene un papel activo en la vida social.  

Todo esto implicó una demanda de profesionales, asociados directamente al proyecto 

societario del Estado de la dictadura, en los países donde primigeniamente se muestran 

las ideas del Movimiento de Reconceptualización. 

La precarización de las condiciones de vida, aunada a una expansión del Estado y de los 

servicios sociales públicos, fue acompañada de transformaciones en las Ciencias Sociales. 

Dichos aspectos no fueron ajenos al Servicio Social Brasileño, a su vez, eran expresiones 

evidentes en los debates sobre la profesión en dicho sector. 

Lo que sucedió en la capacidad de crítica del Servicio Social Brasileño, en este marco de 

relaciones sociales, corresponde a sus limitaciones históricas. Fue cortada por las 

condiciones de raíz socio-política. Limitando su capacidad de verter  crítica al Servicio 

Social clásico, encontró su génesis en la influencia tecnocrática estadounidense de los 

años cuarenta y cincuenta, como menciona Netto (1976): 

el proyecto renovador profesional brasileño tendió necesariamente, en función 

del bajísimo nivel de tolerancia político ideológica existente después de 1964, a 

girar en torno de cuestiones exclusivamente intrínsecas del Servicio Social. 

Desarrollándose en el mismo período en que el Estado autoritario realizaba -por 

los más diversos medios- la domesticación de las ciencias sociales, erradicando 

implacablemente cualquier germen de pensamiento contestatario. El proceso de 

Reconceptualización en el Brasil desistió de incursiones más amplias en el 

escenario social, a cambio de reflexiones agudas referidas solamente a la realidad 

del Servicio Social (…) en la medida exacta en que se cerraba el camino para una 

                                                                 
34Comprender las transformaciones de la profesión implica entender los cambios del mundo capitalista, el 
Estado y las formas de atención de la “cuestión social”. Esta comprensión ontológica se acompaña 
necesariamente del desarrollo de la Teoría Social –en tanto abstracción de la realidad social– y como la 
misma es apropiada para comprender tales condiciones constitutivas y la naturaleza de la profesión 
misma.  
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efectiva crítica de la vida social, el Servicio Social Brasileño inició la crítica de sus 

propias modalidades de intervención (pp. 92-93).  

Esta condición política marca una diferencia radical para el desarrollo del pensamiento 

crítico. En ese sentido, la vía que toma el Servicio Social Brasileño radica en un 

perfeccionamiento de las metodologías, en consonancia con el proyecto-país del cual 

parte. 

La génesis del Movimiento de Reconceptualización, su capacidad de radicalizar la crítica, 

no fue posible debido a que las condiciones ontológicas de su reproducción fueron 

canalizadas por la irrupción de la dictadura. Esto hizo que la línea brasileña, en un 

primer momento de  reproducción, fuese una tendencia metódica.  

No es coincidencia que los debates desarrollados en Araxá (1967) y Teresópolis (1970), 

se realicen justo en el segundo quinquenio de los sesenta, como menciona Parra (2006): 

Asimismo en el año 1967 se realizó en la ciudad de Araxá, Minas Gerais (Brasil), el 

primer Seminario de Teorización del Servicio Social promovido por el CBCISS 

(Centro Brasileño de Cooperación e Intercambio de Servicios Sociales), conocido 

posteriormente como Documento de Araxá (…) Asimismo, en el año 1970 se 

desarrolló en la ciudad de Teresópolis, Brasil un seminario sobre “Metodología 

del Servicio Social” organizado por CBCISS, cuyas conclusiones son conocidas 

como Documento de Teresópolis (pp. 4-8).  

Ambos documentos son, siguiendo a Parra (2006) (basado en Netto (1996)), “afirmación 

de la perspectiva modernizadora”. Estos consolidan la instrumentación de la 

programática desarrollista, afirman la visión instrumental y operativa del Trabajador 

Social como un profesional del desarrollo, y proponen una comprensión científica de la 

práctica profesional, aunque esta se reduzca al método profesional. Nótese por ejemplo 

la reflexión de Lucena Dantas en el documento de Teresópolis: 
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El estudio del problema metodológico a partir de la perspectiva científico 

pragmática exige, preliminarmente, un examen de la propia evolución de la 

experiencia práctica del Servicio Social y una aprehensión crítica de todo el 

esfuerzo de conceptualización de esa práctica y de definición de los métodos y 

técnicas que la estructuran. En otros términos, esa perspectiva de estudio 

requiere el examen del desarrollo y progreso habido en la teoría y práctica 

profesional del Servicio Social, a partir de las experiencias y esfuerzos de 

conceptualización realizados en los diversos países. El estudio del problema 

metodológico a partir de la perspectiva sistemática requiere por otra parte, más 

allá del propio análisis del desarrollo experimentado por lo métodos y técnicas 

profesionales, la investigación filosófica en torno a elementos esenciales del 

método profesional, sus aspectos conceptuales, naturaleza y aspectos lógicos y 

epistemológicos [cursivas del Investigador] (Dantas, 1970, p.43). 

Se expone la perspectiva científica pragmática –aquella que justamente intentaba ser 

superada– propia de la triada metodológica. La ruptura  estaría dada por una perspectiva 

sistemática del método, es decir, una que se ocupe del método y –como él mismo 

escribe– de los elementos esenciales; en síntesis, la propuesta intenta dar un estudio de 

totalidad del método. 

Es importante ver cómo la propuesta gira en torno al perfeccionamiento metodológico y 

con ello en busca de un mejoramiento endógeno de la profesión. Los documentos 

mencionados significaron la materialización de un pensamiento inscrito en las filas de la 

sociedad burguesa.  

Una reflexión importante en esta línea, la cual revisa la tendencia de los primeros años, 

se da en el texto de Leila Lima y Roberto Rodríguez: Metodologismo: estallido de 

una época (1977 )  En este, se muestra interés por el tema de la teoría y el método en el 

marco de una práctica científica. Mencionan los autores: 
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La máxima preocupación de los profesionales del Trabajo Social en los últimos 

diez años ha sido la de contribuir al proceso de transformación social mediante la 

articulación de su actuación profesional a los parámetros de la práctica científica 

(…) es posible insinuar que en la práctica metodológica del Trabajo Social 

reconceptualizado, el domino de instrumentos teóricos no ha sido adecuadamente 

materializado” (1977, p. 15).  

Los autores estudian el llamado “estallido metodológico” proveniente de una 

preocupación fundada en la obsesión por el método correcto, en la búsqueda de la 

verdadera práctica científica. La raíz de las preocupaciones metodológicas viene de la 

tendencia Metodologizante. También, explican esas primeras preocupaciones por la 

metodología correcta y realizan sus reflexiones, las cuales se dan a diez años del avance 

del Movimiento de Reconceptualización. 

Lo fundamental es que exponen cómo el perfeccionamiento de la metodología de los 

primeros años, está posiblemente asociado con lo que Netto (1976) definió como “el 

fetiche de una teoría metodológica”. Este invade los círculos institucionalizados, con 

abstracciones tomadas del pensamiento estructural- funcional o del discurso lógico del 

neopositivismo. 

Su componente científico encuadra a la perfección en el racionalismo típico de las 

formaciones socio-económicas de un capitalismo autoritario y de rápida 

organización: se trata de una racionalidad puramente cartesiana y formalizada, a 

la que un estudioso brasileño denominó miseria de la razón (Netto, 1976, p. 94).  

El proyecto de profesión, centrado en la práctica científica, no está desanclado de las 

determinaciones políticas del país, en tanto esta profundización de la metodología tiene 

que ver con la no profundización de otras teorías sociales, las cuales toman auge en la 

región latinoamericana. Para el caso brasileño, estas son desterradas del terreno del 

análisis y de la contribución al ser juzgadas como subversivas, en el marco de la 

dictadura. 
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De acuerdo con esto y con los fundamentos teóricos permitidos, el alcance del 

Servicio Social hace que la profesión tenga un papel consonante con el 

proyecto de clase instaurado por esos años. 

El proceso de Reconceptualización se concentró primariamente en la tarea de 

adecuar la profesión a las exigencias institucionalizadas del Estado 

autoritario y  de la gran empresa que es su corolario económico. Más 

exactamente: el proceso de Reconceptualización acepta como dado el cuadro 

político vigente y trata de justificar su existencia, ejecutando de la manera 

más perfectamente técnica los pasos necesarios para la consecución de 

finalidades que le son propuestas por quienes monopolizan el poder (Netto, 

1976, p. 95).  

El  proceso logra adecuarse entre la  profesió n y  las  demandas del  Estado,  

entre los requerimientos de las condiciones históricas y la 

Reconceptualización del Trabajo Social. Si bien esta tuvo como raíz la ruptura 

con el Servicio Social tradicional, las configuraciones brasileñas hacen que se 

canalice en una preocupación por superar la acción pragmática, poco 

científica y asociada a la tarea del asistente social tradicional. 

La situación-problema en contraste con el individuo, también se rearticula, 

por un lado, con la defensa de la intervención estatal a través del 

planeamiento, y por el otro lado, a través de modelos de acción-reflexión de 

los sujetos para cambiar situaciones socialmente incómodas. Al contrario, de 

considerarse al individuo satisfecho, se pasa a considerar la situación- 

problema (Dantas 1972). Ese cambio de orientación no es casual, puesto que 

corresponde a una estrategia de modernización tecnócrata (…) colocando 

modernización y crítica- transformación en el mismo saco (Faleiros, 1987. p, 

75).  

Brasil se acercó a esa crítica por la vía  de los métodos, no cuestionó su orden 

con el Estado, ni la reproducción de una práctica conservadora, (no 

revolucionaria). Esta fue una propuesta de los países de América del Sur, los 
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cuales presentaron, al inicio del Movimiento, otras condiciones históricas y 

con esto una tendencia revolucionaria. El mejoramiento de los temas, al interior del 

Servicio Social, asoció las preocupaciones por la metodología, con  la modernización 

tecnócrata del Estado. 

El texto Confrontaciones teóricas de la Reconceptualización de Faleiros (1987) enfoca el 

papel del Servicio Social brasileño basado en uno de sus textos más representativos El 

Documento de Araxá , el cual expresa las reflexiones en torno a los primeros años de la 

experiencia de esta nación: 

El documento de Araxá (1964) refleja el pensamiento de esa “flor y nata” de la 

tecnocracia, puesto que reúne a los asistentes sociales que habían dejado de 

trabajar en obras sociales, en los morros, en los pueblos jóvenes, en las fábricas, 

en los círculos obreros y que pasaron a ocupar puestos y cargos en la 

administración en general (…) El plan de la tecnocracia reduce a los sujetos a 

actores de una lógica construida, bien distinta de las “fuerzas naturales” del 

mercado, para controlar acciones a través del consenso racional del plan (…) esta 

postura contribuye a la debilitación del tema de la transformación de las 

condiciones generales de la explotación denunciada por lo marxistas de la 

reconceptuación (Faleiros, 1987, p.57). 

La reflexión de Faleiros expone la adscripción de los profesionales al proceso 

tecnocrático del Estado brasileño. Esta se atribuye al entramado sociopolítico del país, 

cuestión que negó el paso hacia la influencia marxista en el Movimiento de 

Reconceptualización. 

En síntesis, desde una lectura ontológica de la génesis del Movimiento, sus 

determinaciones históricas dieron paso a reflexiones distintas sobre una misma crítica. 

Una reflexión apegada a la modernización del Estado, anclada al proyecto tecnócrata y 

que trajo, por ende, argumentaciones centradas en la metodología y otra reflexión 
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auspiciada por sus condiciones históricas. Esta asumió el descontento inicial bajo otro 

ángulo de lectura. Dicha tendencia se expondrá en el siguiente punto. 

 

2.2 Tendencia de intención de ruptura 

 

Las formas en las que se reproduce el Movimiento de la Reconceptualización no son 

homogéneas, debido a las determinaciones históricas de América del Sur en los años 

sesenta. En ese momento, se plasma el surgimiento genético-histórico de la ruptura con 

el Servicio Social Tradicional.  

Las reproducciones en los países del cono sur son distintas, si bien la raíz continúo 

siendo la ruptura del Servicio Social Tradicional, las formas de expresarse fueron otras.  

La primera determinación se da con las condiciones políticas experimentadas. Estas 

permitieron el ascenso de otros modos de leer la realidad, de romper con la lectura 

hegemónica dada en el Servicio Social hasta ese momento: 

En los otros tres países, la historia corría por diferentes canales. En el Uruguay, 

una larga tradición de efectivo liberalismo propiciaba una vida universitaria 

notablemente ágil, y el aparato estatal, profundamente desgastado era obligado a 

tolerar la florescencia de las tensiones sociales en toda su violencia (…) En la 

Argentina, las dictaduras militares se aislaban progresivamente ante la más 

amplia movilización de las masas. La fuerte represión no fue capaz de impedir la 

determinación de los diversos sectores sociales que, a mediano plazo, lograron 

restaurar en el país la perspectiva de democracia (…) en cuanto Chile, transitando 

de la democracia cristiana a la Unidad popular, experimentaba una vía 

democrática de las más osadas, con la conciencia nacional asumiendo la gravedad 

de las lucha de clase y el arduo trayecto hacia la soberanía. Allí, como tal vez 

nunca en nuestra historia latinoamericana, el pensamiento universitario se 

convirtió en la crítica de la sociedad (Netto, 1976, p.90).  
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De acuerdo con lo anterior, las condiciones de cada país permitieron el desarrollo de un 

pensamiento crítico, abonado por: las demandas de amplios sectores politizados de la 

población. El desarrollo de las democracias burguesas representativas, no tenía las 

mismas condiciones autoritarias que las dictaduras. Sobre la incidencia del papel de las 

universidades, menciona Netto (1976): 

Las audaces proposiciones de Reconceptualización postuladas por los asistentes 

sociales de los países de tradición hispánica, expresan condiciones de actuación 

profesional completamente diferentes (…) no solamente había en sus países un 

ascendente proceso de movilización de masas –que además contaba con una 

sólida tradición– que daba al pensador un creciente margen de libertad de 

investigación conquistada por la tenacidad con que las masas populares 

conducían sus combates. Gracias a este clima intelectual, ellos recibieron el influjo 

del aggiornamento de la iglesia post-conciliar, fueron influenciados por el 

descubrimiento del Marxismo no dogmático, y experimentaron la vivencia de sus 

respectivas realidades nacionales merced a grandes conmociones sociales (Netto, 

1976, p.98).  

Estos países (Chile, Argentina, Uruguay) tuvieron posibilidad de enfrentar las 

condiciones para asumir la Reconceptualización por otras vías, ya que el Estado 

autoritario no está presente en las condiciones políticas del país, como afirma Quiroz 

(1975):  

en los países donde se dieron las condiciones para el desarrollo de la organización 

popular urbana (sindical y/o vecinal), los trabajadores sociales se vieron 

envueltos, a veces en términos profesionales, otras por actividad política, en los 

problemas, los intentos de solución, las inquietudes y las esperanzas de estos 

grupos. Fue allí donde los sectores de Trabajo Social que se vieron más 

comprometidos con esta situación empezaron a repensar la práctica de la 

profesión en función de las tareas que la comprensión de esta nueva situación les 

señala (p. 110). 
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Esto implicó que las profesionales insertas en estas condiciones históricas tuvieran la 

posibilidad de trasladar el análisis político, proveniente de los movimientos sociales, a la 

escena profesional. El Servicio Social ve posibilidades reales de politizar su quehacer: 

Cuando la elevación de la conciencia política moviliza a fracciones del sector popular 

detrás del cambio, muchos trabajadores sociales, en mayor o menor medida, se ven 

arrastrados al compromiso con los proyectos políticos que expresan los intereses de esos 

grupos populares. Luego de compenetrarse en esa experiencia de la terminología, la 

conceptualización, la teoría del discurso político de la izquierda, la necesidad de 

coherencia y unidad personal, empuja a los trabajadores sociales a trasladarlas a la 

reflexión profesional (Palma, 1977, p. 27). 

 

Recuérdese que muchas de estas reflexiones provenían de instituciones sociales, a las 

cuales, las y los profesionales se adscribían. Estas venían trastocadas por ideas colocadas 

por los mismos movimientos sociales, desde aquellos pertenecientes a la iglesia, movidos 

por los cimentos de la teología de la liberación, hasta la formación de sindicatos con 

pensamiento crítico, inspirado en el auge de las revoluciones cubana o chilena. 

Incluso en algunos países con experiencias socialistas, como Chile, el Trabajo Social del 

Movimiento de Reconceptualización tuvo posibilidad de ser operacionalizado en el 

mundo del trabajo: 

El triunfo electoral de Salvador Allende en 1970 provocó una gran movilización de 

todos los grupos sociales, manifestándose una activa participación del Servicio 

Social (…) insertándose como tal en todos los procesos de cambios, tanto urbanos 

como rurales, vinculándose estrechamente a todo tipo de organizaciones, jugando 

en muchas instancias un papel protagónico en la transformación para el proceso 

de liberación que propicia el gobierno popular (Hernández y Ruz, 2005, p. 91).  

Las condiciones económicas en las cuales el capitalismo de los monopolios ocasionó una 

mayor precarización de las condiciones de vida del país, incidieron en el auge del 

Servicio Social, tanto en el mundo de la academia como en del trabajo.  
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Lo anterior fue determinante para el surgimiento de esta tendencia revolucionaria, ya 

que ofrece una realidad material con mayor pauperización. Esto va dando un mayor peso 

a los modos de leer la realidad, que hacían una crítica de la génesis y reproducción de la 

sociedad burguesa. 

Al incrementar el valor de uso de la profesión, es decir, su utilidad en el capitalismo, se 

da una relación directa con la agudización de la contradicción entre el capital y el trabajo 

en las condiciones latinoamericanas. Las intervenciones del Estado a través del 

populismo, se dan con el fin (mediante el asistencialismo) de contener la necesidad de 

emancipación para este sector. Prueba de ello es la intervención internacional mediante 

programas como Alianza para el Progreso, con una idea de desarrollo “por la vía no 

comunista”. Con ello, una profesión como el Trabajo Social tiene una mayor función 

social en la sociedad capitalista, a través del papel protagónico de la política social y 

todas sus funciones sociales, políticas económicas e ideológicas. 

Esto ocasionó que los espacios de intervención en el trabajo de dicha profesión se 

ampliaran y el contacto con diferentes expresiones de la “cuestión social” dio paso a 

indagar el quehacer de la profesión. El auge de ideas revolucionarias se fue 

concretizando en otros espacios de la vida social, donde los y las profesionales se 

insertaron.  

Las condiciones económicas se manifiestan en 1) una intervención mayor del Estado en 

la vida social, 2) una expansión de la profesión (si se considera fundamentalmente el 

incremento de la apertura de las escuelas de Servicio Social en los años sesentas), 3) una 

mayor legitimidad del Trabajo Social en el mundo del trabajo (en tanto su función social 

adquiere mayor legitimidad), 4) un mayor contacto de los y las profesionales con las 

expresiones de la “cuestión social”, y 5) el desarrollo de una serie de agrupaciones donde 

los y las profesionales se insertan como simpatizantes o militantes, debido a la agitación 

latinoamericana.  
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En torno al surgimiento y desarrollo de todas las agrupaciones revolucionarias, mucho 

tiene que ver el papel de las determinaciones ideológicas, permitidas por las mismas 

condiciones latinoamericanas, y el desarrollo de las ideas críticas de la situación. Un 

ejemplo de ello fue la Teología de la Liberación: 

Muchos trabajadores sociales en América Latina son católicos, muchos militaron 

activamente en movimientos de la iglesia, muchos despertaron su vocación social 

por estos canales. En torno, a 1965, la iglesia se ve estremecida en su solidez 

secular por influjos oficiales (Concilio Vaticano II y particularmente la 

constitución Pastoral Gaudium et Spes), y extraoficiales como los distintos 

movimientos de “iglesia nueva” que recorren América Latina. En 1966 muere 

Camilo Torres35, dejando una serie de preguntas que no encuentran respuestas en 

el ideario tradicional del catolicismo (Quiroz, 1975, pp. 115-116). 

Más allá de los cuestionamientos que dan pie a los espacios donde se insertaba la 

profesión, emergen otros ámbitos donde se insertan los y las profesionales, tal es el caso 

de la iglesia católica, la cual, ideológicamente, transformó la comprensión del progreso 

humano. 

En consonancia con autores como Palma (1977) y Quiroz (1975), se indica que los y las 

profesionales también se insertaron en partidos políticos y sindicatos. Las condiciones 

históricas del Estado y su democracia burguesa, no reprimieron en sus inicios la 

expresión de estas ideologías y organizaciones. Recuérdese que la situación de 

                                                                 
35 “Cuando concluyó el Concilio  Vaticano II, en diciembre de 1965, el padre Camilo Torres se había unido 
ya a la guerrillas colombianas y pronto moriría en combate (…) nacido en el seno de una familia de la clase 
alta de Bogotá, Torres estudio Teología y Sociología en Bélgica durante los años cincuenta (…) a principios 
de los años sesenta se dedicó a la investigación en Colombia, realizando estudios sobre temas como: 
urbanización, estándares de vida, reforma agraria, violencia política, educación, democracia- y la práctica 
de la sociología dicha. Poco a poco fue abandonando la sociología académica y empezó cursos de 
adiestramiento con campesinos en el país. Una vez que llegó a la conclusión de que la política 
convencional, con sus partidos controlados, no aportaría un cambio significativo, empezó a proponer algo 
que parecía eminentemente lógico: la formación de un Frente Unido de amplias bases que podría unir a 
campesinos, trabajadores, habitantes de las barriadas, profesionales y otros (…) Torres habló 
abiertamente de la necesidad de una revolución a la que definía como un ‘cambio fundamental en las 
estructuras económicas, sociales y políticas’. Había que quitar el poder a los privilegiados y dárselo a las 
mayorías pobres: es a era la esencia de la revolución” (Berryman, 2003, pp. 21-22). 
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Argentina, Uruguay y Chile cambian radicalmente en una contra- reacción en el primer 

quinquenio de los años setenta del siglo XX 36. 

Una situación inspiradora fue el desarrollo de la revolución Castrista, bajo las ideas 

leninista-marxistas. A partir de su experiencia concreta de rebelión y el triunfo sobre el 

capitalismo, fue un ideal que permeó la comprensión de los partidos por la superación de 

la desigualdad, y la explotación de los hombres y mujeres. 

En el marco de la academia, se logra: 1) repensar el papel de la universidad y 2) el debate 

de las Ciencias Sociales. También se producen transformaciones en los países de habla 

hispana, estas, a diferencia de la situación de Brasil, incidían en el desarrollo de las ideas 

y las teorías sociales en el marco de las universidades. 

Sobre el papel de las universidades, uno de los elementos con mayor incidencia es 

justamente el Mayo Francés. Las ideas marcusianas que lideraron este movimiento, 

proponían o daban a la universidad un papel beligerante en las condiciones, pues  se 

decantaban del fracaso de diferentes formas de contestación, incluso los partidos 

comunistas. 

El Mayo Francés proclama que la universidad debía convertirse en el centro de la 

revolución contra el capitalismo. Se trata de una revuelta revolucionaria de 

sujetos no necesariamente sometidos a la explotación económica, sino 

fundamentalmente a la enseñanza. No obstante, tras una semana de dura 

represión a las manifestaciones estudiantiles, los sindicatos obreros confluyeron 

en una huelga general que fue asumida activamente por nueve millones de 

trabajadores. (…) ¿Era entonces posible la interpelación y la transformación de la 

sociedad desde la academia? Hay quienes ? tanto en Europa como en América 

Latina?  derrumbada la universidad, se escaparon de sus marcos y salieron a 

                                                                 
36 “El Uruguay de Bordaberry, derivó hacia la derecha. El sueño de una Nueva Argentina se quiebra entre 
una derecha criminosa y una izquierda dividida. Y Chile, el 11 de setiembre de 1973, fue escenario de una 
de las mayores tragedias de la historia latinoamericana. Los capítulos más importantes del proceso de 
Reconceptualización – y esto naturalmente no es casual- fueron escritos cuando los vientos de la libertad 
todavía soplaban fuertemente” (Netto, 1976, p.90).  
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desarrollar otras luchas. Y hay quienes gestaron, desarrollaron y mantuvieron su 

gesta en los límites de la institución académica. Esto último ocurrió 

mayoritariamente con la Reconceptualización, particularmente en Argentina 

(Aquín, 2005, p. 22). 

Un aspecto constituyente del Movimiento de Reconceptualización es el papel 

revolucionario que debe asumir la universidad. Esta vía es adoptada por los y las 

intelectuales en el mundo de la academia, en buena parte alimentada por las 

revoluciones universitarias entre otras37, la experiencia del Mayo Francés.  

Con respecto a las transformaciones teóricas, toma centralidad el auge del pensamiento 

de las ciencias sociales de cuño latinoamericano: la génesis y reproducción de una 

sociología latinoamericana, así como el auge de las ideas y los análisis de inspiración 

marxista. 

Esta época es víctima de una difusión-desfiguración del pensamiento marxista: se da un 

auge de las ideas marxianas, más estas se difunden a través de manuales. 

En Argentina, autoras y autores como Aquin o Kisnerman (2005) mencionan la inserción 

de perspectivas derivadas de Althusser o de Mao Se Tung, mediante: 1) una comprensión 

instrumentalista del Estado, además de 2) una comprensión mecanicista de la historia, y 

3) una concepción del sujeto desde “la ideología de la transparencia”, donde teoría per se 

es espejo de la realidad. 

Como menciona Quiroga (2000) se dio un “marxismo sin Marx”; lo que existió fue un 

positivización del Marxismo:  

                                                                 
37 “En 1966 surgió en el campus de Berkeley el primer choque de protesta activa entre estudiantes y el 
orden establecido. La crítica contra el sistema (que se vierte en autocrítica sobre la organización de la 
Universidad, producto y servidora del sistema), se esparce como reguero por todo el continente y asume 
cuerpo particularmente en esos mismos países donde los estudiantes, y como efecto necesario los 
profesores, se habían dispuesto en el contacto con las vanguardias obreras y la educación política” (Quiroz, 
1975, p.116).
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La radicalización ideológica los llevó a refugiarse en la “práctica teórica” 

defendida por Louis Althusser (…) para quien “conocer es producir el 

conocimiento adecuado del objeto por la puesta en acción de medios teóricos 

(teoría y método) aplicados a una materia prima dada (…) nada de diferente esto 

de los marcos “teóricos” adoptados por los positivistas funcionalistas, separando 

objeto de sujeto. Ya Mao afirmaba que para conocer es indispensable participar en 

la lucha práctica que tiene por fin cambiar la realidad, la Reconceptualización 

reafirmó con su práctica social esta vinculación con el objeto (Kisnerman, 2005, 

p.36).  

A su vez, el desarrollo de la teoría social de inspiración marxista caló fuertemente los 

análisis de las condiciones latinoamericanas. La teoría de la dependencia, proveniente, 

fundamentalmente, de Chile y Brasil, incide en las academias latinoamericanas: 

Impugnación al optimismo propio del desarrollismo, la teoría de la dependencia 

tiene una profunda influencia en la arena social y política en general y en la vida 

académica en particular. Devela con claridad que la asimetría de las relaciones 

internacionales del poder torna imposible para los países de la periferia su 

desarrollo autónomo. En concreto, es la dominación imperialista la que impide el 

desarrollo de los países del tercer mundo. Y esta afirmación torna la teoría de la 

dependencia en una perspectiva optimista (…) porque su consideración del 

imperialismo anida en la perspectiva leninista ? epocal, por otra parte? , según la 

cual el imperialismo es la última etapa del capitalismo. Las implicaciones 

revolucionarias de esta afirmación son obvias: develar que las relaciones entre 

periferia y centro son relaciones de imperialismo, y sostener que el imperialismo 

es la última etapa del capitalismo, es el equivalente teórico de una esperanza que 

recorría América latina: la revolución estaba frente a nosotros. Siendo así, “la 

figura de intelectual que se proponía era también la contracara del momento 

anterior. El intelectual funcionario y planificador seria reemplazo por el militante 
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comprometido con la ruptura y el cambio, no ya progresivo sino revolucionario 

(Aquin, 2005, p. 23). 

Las explicaciones teóricas gestadas en América Latina abren un panorama político para 

la profesión: la construcción de una sociedad no capitalista.  

 Otras comprensiones teóricas, también de inspiración marxista, son las ideas 

desarrolladas por Paulo Freire. En el momento de la dictadura brasileña, este se traslada 

a Chile, donde desarrolla los criterios de la educación popular: 

La influencia del filósofo y pedagogo brasileño, Paulo Freire, se hizo sentir 

después de su exilio en Chile en 1964, cuando inició labores académicas en la 

escuela de Servicio Social de la Universidad Católica. El método por él 

desarrollado ? concientización?  para la alfabetización liberadora de adultos, 

fundamentado en el “encuentro” del materialismo dialéctico con un cristianismo 

militante, constituyó un valioso aporte para “la Reconceptualización” (Barrantes, 

1979, p.74).  

Estas ideas de educación para la liberación expuestas por Freire, tuvieron  difusión 

inicialmente en Chile por su vinculación directa con la Escuela de Servicio Social.  

Merece destacarse la aproximación que estos modelos renovadores logran con la 

tesis de la educación liberadora, lo que abre curso a propuestas de vincular la 

disciplina con acciones de la educación social, realizándose serios intentos por 

adecuar el método de alfabetización de Freire a un modelo que recupere solo su 

dimensión de ampliación de los límites de conciencia de los sujetos, a fin de contar 

con un instrumento que permita la acción educativa de los trabajadores sociales 

(Hernández y Ruz, 2005, p. 89).  

Sus reflexiones demandan una vinculación con los sectores más precarizados, en una 

acción social que tiene por finalidad la liberación de los sujetos, a través de una 

educación tendiente a la toma de conciencia sobre su condición.  
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Finalmente, en el marco de esta tendencia revolucionaria: 1) se politiza la universidad y 

2) se desarrolla  pensamiento crítico en las ciencias sociales. 

Ambas cuestiones permiten al Trabajo Social desarrollar una serie de elaboraciones más 

allá de la preocupación metodológica. Estas inciden en la lectura y el papel de la 

profesión en el marco de las relaciones sociales dominantes.  

Este breve esbozo delMovimiento surgido en el Servicio Social, responde a su 

reproduccióndurante los primeros años en el Cono Sur. En cuestión de un quinquenio, la 

expansión del mismo Movimiento cambiará por las transformaciones de la región, 

incluso en los países originarios, como mencionan Kisnerman y Netto:  

La Reconceptualización como movimiento no pudo sostenerse y continuarse, 

dada la irrupción de dictaduras en casi toda América Latina ( 2005, p. 36). 

A mediados de los años setentas del siglo XX, la renovación profesional 

materializada en la Reconceptualización se vio congelada: su proceso no 

transcurrió por más de una década. Su ocaso no se debió a cualquier agotamiento 

o decaimiento inmanente, antes fue producto de la brutal represión que entonces 

se abatió sobre el pensamiento crítico latino ? americano?  no por ocaso, muchos 

de los protagonistas de la Reconceptualización experimentaron la cárcel, la 

tortura, la clandestinidad, o el exilio y algunos engrosaron las listas de los 

desaparecidos (Netto,  2005, p.76, traducción del investigador). 

Lo analizado hasta este punto resulta muy interesante para esta investigación en el 

sentido de que esta tendencia profesional, asociada a una crítica política e ideológica 

radical, por parte de la profesión, será mitigada con el paso de la década y se quedará en 

una crítica sin posibilidades históricas de reproducción, en el mundo del trabajo 

profesional más allá de la academia.  

La hipótesis a plantear es que al ser críticas provenientes de otra praxis, las cuales 

inquieren las mediaciones centrales a las que esta profesión se vincula (como el Estado y 
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el capitalismo), el intento de reproducción de la crítica limitó a la profesión. Los 

elementos a los que se dirige la crítica son, a su vez, condiciones necesarias de su 

existencia. Tal vez por ello hasta hoy, aquellas tendencias tecnocráticas-modernizantes, 

se logran reproducir, pues dicho análisis no se desancló de las mediaciones que permiten 

la reproducción de la profesión. 

Finalmente, la tarea que sintetizó este capítulo fue tratar de explicar, a grandes rasgos, la 

génesis y reproducción de la Reconceptualización suramericana, en sus determinaciones 

históricas. Se buscó enfocar las implicaciones que las trasformaciones económicas, 

políticas y sociales, tuvieron en el Servicio Social. 

Como fue visto, las implicaciones fueron consustanciales a la misma génesis de la 

profesión en su reproducción y también a las transformaciones en los modos de leer la 

realidad. Ahora bien, es central desvendar históricamente cómo el debate se hizo 

latinoamericano. 

Esto es central porque logra colocar a Costa Rica y al Servicio Social en un debate cuya 

raíz es latinoamericana. Esto fue posible a través de diversos eventos internacionales, 

desarrollados por esos años. Esto se desarrollará en el siguiente apartado. 

3. Movimiento de Reconceptualización su hacerse latinoamericano 
 

Lo expuesto hasta este momento se encuentra respaldado en la tesis de Netto (1976), 

según la cual, el Movimiento de Reconceptualización sostuvo una raíz común: la crítica 

del Servicio Social tradicional. Según esta, su reproducción manifestó dos tendencias: 

una orientada a la metodología (focalizada en Brasil), y otra centrada en elementos más 

de carácter ideológico y político (Chile, Argentina, Uruguay). Dichas tendencias tienen las 

posibilidades que los límites históricos les imponen: las restricciones a la libertad de 

pensamiento en tiempos de dictadura. 

Si bien es cierto, los primeros núcleos de discusión fueron dados en determinados países 

del cono sur pioneros (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), el debate iniciado en el año 
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1965 tendrá, en el segundo quinquenio de los años setenta, difusión por otros países de 

América Latina. 

Los Seminarios Regionales latinoamericanos de Servicio Social se iniciaron en 

1965, al margen y desvinculados de los congresos panamericanos y de ALAESS 

(que se creó a fines de ese mismo año). Nacen un grupo de profesionales de 

Argentina, Brasil y Uruguay ? denominados luego “generación del 65”? , 

hondamente preocupados por el proceso de Reconceptualización del Servicio 

Social, frente a las practicas existentes de Asistencia Social y del Metodologismo 

Aséptico cuando se llegaba a hacer Servicio Social (Ander Egg, 1990, p.421).  

Al determinar que los países pioneros son los de “la primera oleada del movimiento”, 

podrá gestarse, a través de actividades profesionales a nivel latinoamericano, un diálogo 

de “la segunda oleada” con el resto de naciones latinoamericanas. 

Así como los congresos panamericanos se presentaron como correa de la línea 

norteamericana, los Seminarios Regionales serán los difusores principales de la 

Reconceptualización. Menciona Lima (1981):  

En América Latina el Proyecto de Trabajo Social del ISI, a través de sus actividades 

ha colaborado igualmente a la creación de una conciencia latinoamericana 

orientada hacia la creación de patrones de formación profesional cada vez más 

acordes a nuestras necesidades continentales (p.31).  

Estos congresos se encargarán de difundir por América Latina las manifestaciones del 

Movimiento de Reconceptualización, tanto las expresiones orientadas al 

perfeccionamiento metódico, como aquellas con acento en lo ideológico y político. 

A continuación, se presenta una reconstrucción de las principales temáticas presentadas 

en los seminarios, con el fin de ver cómo se expresa la difusión de lo teórico-

metodológico en dichos eventos.  
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Para ello, el material que aporta la revista Hoy en el Servicio Social , así como algunas y 

algunos autores que reflexionan en torno a esto, es radicalmente importante.  

3.1 Seminarios Regionales de Servicio Social ? Congresos de ALAESS– Encuentros de Servicio Social 

 

Ellos permitieron la socialización de las ideas desarrolladas por los países pioneros. Los 

Seminarios Regionales de Servicio Social fueron: Porto, Montevideo, General Roca, 

Concepción, Cochabamba. 

Cuadro 3. Seminarios Regionales latinoamericanos de Servicio Social 

Numero de Seminario,  Lugar y Fecha 

I Seminario Regional Latinoamericano de 

Servicio Social  

Porto Alegre Brasil, 1965  

 

II Seminario Regional Latinoamericano de 

Servicio Social  

Montevideo Uruguay, 1966 

 

III Seminario Regional Latinoamericano de 

Servicio Social  

General Roca,1967 

 

IV Seminario Regional Latinoamericano de 

Servicio Social  

Concepción Chile, 1969 

 

V Seminario Regional Latinoamericano de 

Servicio Social  

Cochabamba Bolivia, 1970 

 

VI Seminario Regional Latinoamericano de 

Servicio Social  

Porto Alegre Brasil, 1972 

 

Fuente: Adaptado de “Historia del Trabajo Social” E, Ander Egg (1990). Elaboración propia.  



151 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

A continuación se intenta recuperar los principales contenidos de estos seminarios38  y 

reconstruir parte del proceso de reproducción del Movimiento de Reconceptualización 

por América Latina: si bien fue diferenciado por las determinaciones políticas, logró 

mostrar los principales nudos en torno a aquella problematización genética, dada por el 

Servicio Social Tradicional.  

Estos seminarios son denominados por Molina (2012) como “la génesis de intención de 

ruptura”: la odisea de un debate crítico39, se intenta demostrar cómo la línea temática de 

estos seminarios fue una posibilidad de exponer las ideas Reconceptualizadoras a nivel 

latinoamericano.  

A continuación se intentará recuperar esas ideas través de las temáticas que trataron 

dichos seminarios. 

3.1.1 I Seminario Regional de Servicio Social  ? Porto Alegre, Brasil?  mayo 1965 

 

El seminario realizado en Porto Alegre da inicio a una serie de estos con una  línea 

cercana a la Reconceptualización. Este abre la línea más crítica y fue hecho en un país en 

el cual se expresaba la dictadura, la cual determina las inconformidades con el Servicio 

Social, aspecto que es tratado en dicha actividad. Se da una apuesta a través de un 

proyecto técnico anclado al plan modernizador del Estado burgués. Tal como lo muestra 

el discurso de apertura del seminario: 

El Ing. Arnoldo da Costa Prieto, Secretario de Trabajo y Vivienda, pronunció el 

discurso de apertura: tras un análisis inicial sobre la situación continental, hace 

referencia a la participación de los técnicos (entre los cuales incluye a los 

asistentes sociales) en el proceso de desarrollo. Buena parte del discurso consistió 

en explicar las funciones del Departamento de Asistencia Social del Gobierno del 

                                                                 
38 Esta reconstrucción se realizó con base en la revista “Hoy en el servicio social”, la cual muestra crónicas 
con los puntos centrales de los seminarios. También se tomaron en cuenta los aportes de Molina (2012) y 
Parra (2006); sin embargo, no se encontró la totalidad de las crónicas para todos los seminarios, por lo que 
la reconstrucción es parcial y no total. 
39 Molina, L(2012) Hacia una intervención profesional critica en Trabajo Social. 
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Estado de Rio Grande do Soul. Elogió a Kennedy y a la “Alianza para el Progreso”, 

es significativo como expresión del marco en el cual el representante oficial 

encuadró el Seminario (Ander Egg, 1990, p. 422).  

Este seminario fue presidido por Seno Cornelly, quien fue denominado por Faleiros 

(1987) como uno de los representantes más importantes de la modernización 

tecnocrática en la profesión, en ese sentido se afirma que:  

El primer encuentro se desarrolló en Porto Alegre, Brasil en el año de 1965 bajo la 

convocatoria: Seminario Regional sobre Servicio Social y los Cambios Sociales en 

América Latina y fue precedido por Seno Cornelly. En el mismo lo predominante 

fue la adhesión al desarrollismo ? a través de la implementación de planes y 

programas de desarrollo nacional? . Tal como era propuesto desde los organismos 

internacionales. Aunque se destaca el papel del trabajador social no sólo como un 

mero técnico, sino como un profesional que debía comprometerse, desde su 

formación y preparación, para dar respuestas a la situación crítica de América 

Latina y señalándose un abierto rechazo al desarrollo tradicional de la profesión y 

al uso de metodologías importadas (Parra, 2006, p. 10).  

Ahora bien, con el fin de precisar los contenidos se expone el siguiente temario:  

 

Cuadro 4. Contenidos del I Seminario Regional de Servicio Social 

Temas  Expositores 

Elementos constitutivos de la estructura latinoamericana 

Esta conferencia versó sobre los problemas económicos sociales que estaba 

expresando América Latina, a partir de los cambios de modelo productivo, 

enfatiza las transformaciones educativas y familiares.  

Jorge Furtado 

(Brasil)  

Un Servicio Social comprometido con el Desarrollo  Herman Kruse 
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(Uruguay)  

La responsabilidad del Asistente Social en el desarrollo de América Latina 

Ander Egg (1990) hace énfasis en la tercera parte de esta ponencia, donde 

menciona que la autora apunta a que el Servicio Social debe expresar pautas 

propi as de acción y doctrina, procurando contribuir en los problemas 

sociales, los patrones que debe procurar la profesión serían:  

§ Filtrar y sustraerse de las influencias norteamericanas y europeas. 

§ Sistematizar y tratar de manera más analítica y científica s us 

vivencias profesionales.  

§ Rechazar la forma paliativa, paternalista y curativa en el tratamiento 

de los problemas sociales, por una de carácter preventivo, 

educacional y promocional.  

§ Cambiar el acento del individuo al medio y bienestar social. 

§ Modificar la visión de la microescala a la macroescala.  

§ Integrar  el Servicio Social  al proceso de desarrollo. 

María Lucia 

Carvalho Da Silva 

(Brasil)  

Perspectivas Del Servicio Social en América Latina. 

La tesis fundamental de esta ponencia sostiene que el Servicio Social, cuya 

acción tradicional enfoca individuos, grupos y comunidades, deberá actuar a 

nivel del desarrollo social.  

Jose Lucena Dantas 

(Brasil)  

Fuente: Adaptado de “Historia del Trabajo Social” E, Ander Egg (1990). Elaboración propia.  

En este seminario, llama la atención que las ponencias  son de autores brasileños, lo cual 

marca la tendencia que se instaura en torno al Servicio Social crítico: la disconformidad 

con el Servicio Social norteamericano incita a la crítica de este, pero su propuesta se 

ancla en el desarrollo de la modernización capitalista. 

Nótese que las propuestas de los autores, a pesar de hacer un análisis de la realidad 

social, en sintonía con los problemas sociales de América Latina, radican en la solución 
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en que el Servicio Social debe anclarse en el desarrollo. Véase la sexta conclusión de 

dicho seminario: “cambiar la mentalidad de pueblos y dirigentes, procurando una mejor 

formación del ciudadano y una mayor aproximación entre pueblo y gobierno”(Ander 

Egg, 1990, p.426).  

En síntesis, este seminario reproduce la lectura brasileña anclada a la tendencia 

metódica del Servicio Social, mientras las condiciones ontológicas del país marcan la 

reflexión crítica sobre la profesión.  

3.1.2 II Seminario Regional de Servicio Social ? Montevideo, Uruguay?  abril 1966 

 

 Siguiendo a Parra (2006), este seminario se desarrolló en Uruguay en 1966, fue 

presidido por Herman Kruse y tuvo acento en ideas tales como: la integración de los 

métodos y su adaptación a la realidad latinoamericana; el papel del trabajador social; las 

políticas de desarrollo como agente de cambios; la intervención de las y los profesionales 

de estudiar, investigar y analizar la realidad latinoamericana; la intervención a nivel 

macro y micro, incorporando la relación de la o el profesional con la planificación de 

políticas sociales. En este seminario, también aparece la dimensión ideológica y política 

de la profesión. 

Como menciona Parra (2006), si bien persisten ideas ancladas al “desarrollismo”, junto a 

ellas se comienzan a vislumbrar perspectivas críticas sobre la profesión y su rol en el 

proceso de desarrollo. Esta nueva variante en el seminario se  configura a partir de 

mediaciones políticas. Durante esos años, las reflexiones profesionales en Uruguay eran 

distintas de las brasileñas.  

Aunado a ello, este seminario tuvo participantes provenientes de los países pioneros, 

denominados  países de la “primera oleada”: Uruguay, Chile, Argentina, Brasil. Esto es 

muy importante, porque es la primera vez que los países gestores colectivizan sus 

reflexiones, las cuales tienen una raíz común, pero en su desarrollo se  particularizan 

debido a sus singularidades.  
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El seminario presenta una mezcla de contenidos, producto de su predecesor de Porto 

Alegre 1965:  

 

Cuadro 5. Contenidos del II Seminario Regional de Servicio Social 

Área temática Temas  Expositores  

Nuevas orientaciones del Servicio 

Social de Cas.  
Ricardo Hill (Uruguay) 

Situación actual del Servicio Social de 

Grupo 
Cristina de Robertis y 

Teresa Varela (Brasil)  

La situación actual de Organización y 

Desarrollo de la comunidad 
Teresa S. de Quinteros  

Problemas metodológicos 

del Servicio Social 

Situación Actual de los métodos 

complementarios  
Reneé Dupont (Uruguay) 

El Servicio Social en los países 

capitalistas 
No se presentó la ponencia  

El Servicio Social en los países 

socialistas 
Raquel Cortinas de Vidal 

(Argentina)  

Servicio Social. Evolución 

y Revolución 

 

El Servicio Social en los países 

desarrollados 
Enrique Iglesias (Uruguay) 

Nuevas orientaciones en la formación 

de asistentes sociale.  
Natalio Kisnerman 

(Argentina) 

El Servicio Social como agente de 

cambio 
Danielle Duprey de 

Nitrosso. (Uruguay) 

Política del Servicio Social 

en el desarrollo 

 

Rol del Servicio Social en el Desarrollo  Seno Cornely (Brasil)  
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Fuente: Adaptado de “Historia del Trabajo Social” E, Ander Egg (1990). Elaboración propia.  

Revisada la información descrita en el cuadro anterior, se confirma cómo este seminario 

condensó y expresó las dos tendencias Reconceptualizadoras expuestas. En la primera 

de las áreas temáticas, se da la preocupación por el rol de la triada metódica: cada una 

desde la lectura mediada por su formación y las perspectivas críticas de cada uno de los 

países participantes. No es casual que la batuta de propuestas metodológicas ? en 

referencia a los métodos complementarios?  sea una ponencia brasileña. 

El segundo tracto de ponencias expresa el rol profesional, mediado por  expresiones 

político-ideológicas: Argentina presenta ponencias con esta característica. 

El tracto final manifiesta  perspectivas acerca del papel del Servicio Social: de acuerdo 

con las transformaciones contemporáneas, busca un compromiso con el desarrollo. En 

estos seminarios, se colocan las primeras inquietudes a nivel político-ideológico, donde 

se visualiza la profesión como agente de cambio, más allá del tinte desarrollista.  

En síntesis, “no solo hubo preocupaciones metodológicas, se produjo un acercamiento a 

los problemas políticos y axiológicos” (Ander Egg, 1990, p. 428). Según el hilo explicativo 

de esta investigación, se da por las siguientes razones:  

§ Este seminario expresa las tendencias de los países pioneros en su totalidad, es 

decir, expresa reflexiones de orden metodológico y de orden político-ideológico. 

§ Se da en un país donde las condiciones políticas son cualitativamente distintas a 

las de Brasil. Esto incide en la apertura ideológica o la expresión de la tendencia: 

hubo un diálogo de países que expresan preocupaciones desde distintas 

manifestaciones.  

Esto conduce a que coexistan tendencias metodológicas y político-ideológicas por 

primera vez, en el marco delinternacionalismo de la Reconceptualización. 
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3.1.3 III Seminario Regional de Servicio Social  ?General Roca, Argentina?  octubre 1967 

 

El seminario desarrollado en General Roca en 1967 fue precedido por Natalio 

Kisnerman, contó con la participación de profesionales de Chile, Uruguay, Brasil y  

Argentina. Sus preocupaciones giraron en torno al desarrollo social, la participación 

social, el papel de la educación en el desarrollo nacional, así como sobre la metodología 

empleada en la formación de los trabajadores sociales, la búsqueda de fundamentos 

científicos en el ejercicio profesional, y una revisión de algunos métodos y técnicas de la 

profesión.  

De acuerdo con lo anterior, este seminario expresa como tema central “Servicio Social y 

Educación”. Su línea de análisis se encuentra matizada por las orientaciones de los países 

participantes, por lo cual, las tendencias del Servicio Social Reconceptualizado siguen en 

la escena internacional.  

Una serie de nuevos problemas o cuestiones que se plantea en el campo del 

Bienestar Social, o si se quiere de los programas de Desarrollo Social, aparecen en 

el seminario: Renée Dupont habla de “participación Social”, Kruse inserta la 

técnica del desarrollo comunal en la problemática del cambio social y Seno 

Cornelly vincula la planificación de la educación de la comunidad con el desarrollo 

nacional. En estos trabajos apuntan las nuevas preocupaciones, aunque no 

siempre son superadoras de los viejos moldes. (Ander Egg, 1990, p.429).  

Estas nuevas preocupaciones provienen de exponentes tales como Kruse, cuya  línea es 

explícitamente política (más que Dupont o Cornelly), la cual es, en su totalidad, expresión 

de la maduración reflexiva latinoamericana. Es decir, no responden a viejos moldes, sino 

más bien a expresiones de un Servicio Social con un acento más en lo político o en lo 

técnico.  

Para Parra (2006), estos tres seminarios iniciales condensan las primeras expresiones 

del Movimiento: 
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En la secuencia de los tres primeros seminarios regionales se hacen evidentes 

cambios sustanciales en la manera de comprender y analizar el Trabajo Social 

desde la perspectiva del desarrollo y, fundamentalmente, sobre el rol del 

profesional en este proceso. Y si bien encontramos la coexistencia de diversos 

posicionamientos sobre la profesión y la realidad latinoamericana, podemos 

señalar la predominancia de una perspectiva modernizadora, buscando la 

actualización profesional a través de nuevos métodos, técnicas e instrumentos, 

aunque estos con resabios del conservadurismo  ? pese a que era objeto de tan 

fuertes críticas?  y con una lenta incorporación de una perspectiva crítica, basada 

en algunas formulaciones provenientes del pensamiento marxista (Parra, 2006, 

p.11).  

A partir de ese momento, el siguiente seminario mostró una ruptura respecto a la línea 

que, de acuerdo con el autor (2006), se sostuvo en los seminarios que antecedieron a 

Concepción, Chile.  

Parra (2006) aporta un dato sustancial al decir que:  

El periodo comprendido entre 1969-1972 fue, a nuestro entender, el momento de 

mayor auge del Movimiento de Reconceptualización. En primer lugar porque el 

movimiento traspasa las fronteras de los países del cono sur extendiéndose a la 

mayoría de los países de América Latina ? principalmente a través de la 

incorporación de nuevos actores que asumen la tarea de difundir, debatir, 

producir e investigar sobre el Trabajo Social?  (p. 13).  

Ello indica que el diálogo con el resto de los países latinoamericanos surgió después de 

1968, y con ello la difusión de ideas provenientes de ambas tendencias. Estas permearon 

el debate regional, lo cual será muy importante recordar cuando se trate el tema 

concerniente a la penetración de ideas suramericanas en la singularidad costarricense.  
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3.1.4 IV Seminario Regional de Servicio Social ? Concepción, Chile?  abril-mayo 196940 

 

Este seminario expresa la radicalización de las ideas del Movimiento de 

Reconceptualización. Se manifestó un quiebre en el marco de los seminarios regionales, 

ya que, según lo dicho en el apartado anterior, los primeros tres seminarios regionales 

habían mantenido una similitud en sus contenidos y líneas de análisis, distinto de este IV 

encuentro. Esto se debe a que:  

Este seminario fue un momento de inflexión en el desarrollo del movimiento, pues 

si bien aún presentes algunas de las perspectivas desarrollistas, aparecerá de 

manera contundente una influencia del marxismo en el Trabajo Social. Entre los 

distintos temas presentados podemos señalar la preocupación sobre: la ideología, 

la alienación, la praxis, la investigación, la marginalidad, la concientización, la 

revolución y las políticas sociales que, si bien ya habían sido abordadas en los 

anteriores seminarios, en esta ocasión son presentadas de manera abierta y 

formal. Obviamente no es casual que se plantearan estas problemáticas si 

consideramos la situación que vivía Chile con una democracia consolidada y 

próxima a que Allende ganara las elecciones (Parra, 2006, p.13).  

En palabras de Netto (1976), esto se vincula con la consolidación de la tendencia más 

crítica que, desde las primeras reflexiones, manifestaron países como Chile, Argentina y 

Uruguay mediados por sus condiciones políticas.  

El contenido del seminario se da en torno a tres áreas temáticas: la constitución de la 

profesión, los abordajes que intentaron darle una nueva naturaleza histórica y las formas 

de operarla. 

 

 

                                                                 
40Según Parra (2006), fue en este seminario que, por primera vez, se utilizó la expresión 
Reconceptualización , aunque anteriormente habían aparecido expresiones como “conceptualizar”  o  
“reteorizar” el Servicio Social.  
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Cuadro 6. Contenidos del IV Seminario Regional de Servicio Social 

Área temática Temas  Expositores 

Alienación de profesionales de Servicio Social en 

los contextos de transición en América Latina  
Juan Barreix 

(Argentina) 

Los métodos básicos y su uso en una sociedad 

subdesarrollada  
Natalio Kisnerman 

(Argentina)  

Perspectivas del Servicio Social  Osvaldo San Giacomo 

(Uruguay)  

Alienación y praxis del 

Servicio Social 

Perspectivas de la Investigación en Servicio 

Social 
Ana Otemberger 

(Chile)  

La formulación de tipologías nacionales de 

diagnósticos y tratamiento  
Ricardo Hill 

(Uruguay)  

La coordinación de programas de Servicio 

Social a nivel regional y nacional 
Violeta Talice 

(Uruguay)  

El método de concientización de Pablo Freire  

 

Sergio Villegas 

(Chile) 

La teología post-conciliar y el Servicio Social  Nidia Alwyn (Chile) 

Nuevos instrumentos 

del Servicio Social  

 

Marxismo y Servicio Social  Luis Vitale (Chile)  

Política y Servicio Social  Seno Cornely (Brasil) 

La rebelión de los jóvenes y Servicio Social Manuel Rodríguez 

(Chile) 

El Servicio Social en 

Prospectiva  

 

La revolución Latinoamericana  Ezequiel Ander Egg 

(Argentina)  

Fuente: Adaptado de “El Servicio Social Latinoamericano aprende a decir su palabra: Crónica del IVº 
Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social” A,  Dufour (1969). Elaboración Propia.  
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Este seminario destaca en términos de las y los expositores, por varias cuestiones: en 

sentido hegemónico, las y los autores de habla hispana exponen tendencias con un 

mayor corte ideológico y político sobre la profesión, fundamentalmente Chile. 

Evidentemente, esto no puede ser descolocado de las determinaciones políticas que 

favorecían a la sociedad chilena sobre el resto de América del Sur. 

Uno de los focos en que centró la Reconceptualización, denominado “tendencia de 

ruptura o revolucionaria”, corresponde con los planteamientos provenientes de Chile, 

cuyo énfasis estaba afiliado a preocupaciones políticas e ideológicas, con claros 

contenidos de: Marxismo, Teología de la Liberación, el papel de los estudiantes 

universitarios en las rebeliones, además de la exposición del método de concienciación 

de Pablo Freire. Llama la atención el tema expuesto por Aylwin sobre el Servicio Social y 

los asuntos del Concilio Vaticano II. 

Eso muestra cómo los movimientos sociales tuvieron incidencia, a través de la tendencia 

político-ideológica, en las reflexiones del Servicio Social. Estas se plasmaron en las 

ponencias de los congresos, lo cual permitió la difusión de ideas por los demás países 

latinoamericanos. 

Por otro lado, Uruguay trata temas referidos a la operativización del Trabajo Social, pero 

con un matiz bastante distinto del expuesto por Chile, en la misma área temática. 

La única exposición por parte de Brasil, en el área de Servicio Social en perspectiva, de 

nuevo dista mucho de las ponencias chilenas. Mientras tanto, Argentina versa sobre 

elementos de carácter metodológico y teóricos del Trabajo Social, así como asuntos 

referentes a la alienación, expuestos por Barreix. 

A grandes rasgos, la exposición temática revela una sintonía en los países. En términos 

generales, los de habla hispana, movidos por sus posibilidades políticas, reflexionan en 

torno a elementos críticos de la relación del Trabajo Social con las relaciones sociales 

dominantes, donde la superación se debe lograr mediante un trabajo comprometido. 
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No es casual que dicho evento esté marcado por planteamientos tales como: 

Iniciar el proceso de Reconceptualización lo cual implica comprender 

presupuestos filosóficos y científicos (…) contribuir a la concientización del 

hombre para que se asuma partícipe en el proceso de cambio social (…) con una 

concepción política y para ello se requiere modelos ideológicos alternativos 

(Molina, 2012, p.42, con base en Ander Egg, 1990). 

Este seminario mostró una radicalidad importante en términos de los contenidos 

expuestos, lo cual trajo fuertes críticas de los sectores conservadores latinoamericanos, 

basta mencionar un suplemento de la revista Hoy en el Servicio Social titulado “Nuevo 

intento de terrorismo ideológico” del año 1969. Este segmento fue controversial por una 

acusación al grupo ECRO –del cual Juan Barreix y Norberto Alayón fueron dirigentes?  

por parte de la vicepresidente de la Unión Católica de Servicio Social (UCISS). 

Se acusó de dirigir un movimiento comunista a lo interno del Servicio Social, visualizado 

en el IV Seminario Latinoamericano de Servicio Social, en Concepción Chile. Según esto, 

la universidad había sido cooptada por “ideólogos de la izquierda materialista y 

agresiva”, además, se dice que el Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social, 

de la Universidad de Concepción, está en poder de marxistas-leninistas. Se menciona que 

dos de las conferencias del congreso tenían alusión directa de tinte ideológico: Teoría 

post-conciliar y Servicio Social (Alwyn) y Marxismo y Servicio Social (Vitale). 

3.1.5 II Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social ? Caracas, Venezuela?  1969 

 

Este encuentro, aunque no se ubica dentro de los seminarios regionales (Cono Sur), 

comparte la trayectoria de estos en cuanto a la discusión del tema. Fue de gran 

importancia, pues se mostró como una de las primeras actividades internacionales que 

permitió el contacto y reproducción de las ideas de la Reconceptualización, más allá de la 

expansión interna en los países pioneros. Sobre esto: 
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La amplia mayoría de los trabajadores sociales reunidos en Caracas estuvo 

formada por los profesionales que, ante la gran encrucijada que el Servicio Social 

enfrenta (la de “dar el gran salto” reformulándose totalmente o la de quedar como 

está convirtiéndose en una actividad inútil a corto plazo) han optado 

abiertamente por la transformación de la profesión a los efectos de convertirla en 

quehacer útil para y comprometido con el cambio de estructuras que 

latinoamericana reclama. Dicho en otras palabras, Caracas fue el lugar de 

encuentro de los trabajadores sociales que en los países del cono Sur de América 

hemos dado a denominar “generación 65” con todos aquellos que, a lo largo y 

ancho de esa parte del continente estaban en la misma búsqueda, con los mismos 

interrogantes, con iguales ímpetus y motivaciones, pero con quienes hasta ahora, 

habíamos permanecido incomunicados y sin saber siquiera de nuestras mutuas 

existencias (Barreix, 1969, pp.41-42).  

Dicho evento reunió a Luis Araneda Alfaro (Chile), Arcadio Ruiz Franco (Guatemala), 

Rene Salinas (Chile), Teresa Quiroz (Chile), Renée Dupont (Uruguay), Maria Gagneten 

(Argentina), Gilma Méndez (Colombia), Ana Ottenberger (Chile), Hortensia Hernández 

Rojas (Guatemala) y Juan Barreix (Argentina). 

Merecieron especial atención de los concurrentes las exposiciones de los colegas 

chilenos Luis Araneda, Teresa Quiroz y Ana Ottenberger, quienes se refirieron a la 

radical transformación de la enseñanza teórica y práctica del Trabajo Social a que 

están abocadas sus respectivas escuelas (Universidad Católica de Santiago y  

Universidad Nacional de Concepción). Fueron especialmente interesantes sus 

exposiciones sobre la enseñanza del “método básico” o “método único” de Trabajo 

Social (Barreix, 1969, p. 45)41. 

                                                                 
41Según refiere Molina (2013), Luis Araneda en 1971 fue electo presidente de ALAESS y será una figura 
clave en el proceso de creación el CELATS. Teresa Quiróz años después –durante la década de los años 
setenta?  emigra a Costa Rica y adquiere el status de exiliada. Fue docente en la Escuela de Trabajo Social 
de la Universidad de Costa Rica y en la década de los años ochenta será Coordinadora Académica del 
CELATS.  
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A partir de lo anterior, se visualiza la posibilidad de Chile como uno de los países que, 

por sus condiciones históricas, pudo potenciar el desarrollo del Movimiento de 

Reconceptualización. Esto le permitió una cuota muy importante en el desarrollo teórico 

y metódico. Por ejemplo, se logró visualizar la exposición de un método único y básico, 

pero también se mostraron como grandes difusores del método de Pablo Freire, durante 

los quinquenios medios de los años 60 y 70. Los temas tratados posteriormente serán 

retomados por ALAESS en el IV Seminario Latinoamericano, realizado en Costa Rica en 

1974. 

Una de las conclusiones del congreso, de vital importancia en el desarrollo de la 

Reconceptualización, indica: 

El encuentro de Caracas deja saldos de singular utilidad para la profesión. Como 

expresamos al comienzo, el movimiento de Reconceptualización iniciado en la 

cuenca de plata por los integrantes que Herman Kruse diera en llamar 

“generación 65” abarca ya toda Latinoamérica (Barreix, 1969, p. 46). 

3.1.6 V Seminario Regional de Servicio Social ? Cochabamba, Bolivia?  julio de 1970 

 

El Tema de este seminario fue: Reconceptualización del Servicio Social a nivel de las 

agencias y organismos con programas de Bienestar Social, y sus ejes de trabajo fueron: 

§ Diagnóstico de la realidad latinoamericana. 

§ Lo que se entiende por Reconceptualización del Servicio Social. 

§ La política de la agencia, su naturaleza y sus relaciones con el cambio.  

Cuadro 7. Contenidos del V Seminario Regional de Servicio Social 

Exposición Expositor 

Diagnostico Histórico- Político de la realidad 

latinoamericana 
Jorge Abelardo Ramos (Argentina)  
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Reconceptualización del Servicio Social Natalio Kisnerman (Argentina)  

Una política de las agencias Ronald Arellano (Bolivia)  

Un nuevo modelo de agencia Seno Cornelly (Brasil)  

Planificación para la acción Nora Moreixa y Xiemena Serqueira 

(Chile)  

El compromiso hecho acción Ezequiel Ander Egg (Argentina)  

Fuente: “Adaptado de “Y como siempre… a la vanguardia. Crónica del 5º Seminario Regional 
Latinoamericano de Servicio Social, Cochabamba/Julio/1970)” Ecro (1971).Elaboración Propia.  

En una síntesis elaborada por Molina (2012), se menciona que en este seminario se 

mantiene la reflexión sostenida en Chile en 1969 y que se explicita el tema de cambio de 

estructuras y la liberación. Nótese el acento político-ideológico del discurso, al plantear 

las razones para afiliarse al Movimiento de Reconceptualización: 

§ La orientación del Servicio Social hacia el ajuste, apoyado en los fundamentos 

estructural-funcionalistas. 

§ La carencia de conciencia crítica. 

§ La carencia de una visión amplia de la realidad y de enfocar los problemas desde 

sus causas, relacionadas con el encuadrado de la triada metodológica.  

Ante estas razones, se propone una visión amplia de la realidad latinoamericana, la 

búsqueda de modelos propios, la metodología científico-dialéctica y un cuestionamiento 

de la práctica tradicional para rescatar lo válido. 

Este V Seminario Regional contó con número mayor de concurrentes: cuatrocientos 

participantes, de los cuales una gran parte eran argentinos. Se contó con doce delegados 

brasileños, y hubo participación de delegaciones chilenas, paraguayas y peruanas. Por 

otra parte, se lamentó la ausencia y el valioso aporte de Uruguay. También se 

involucraron países que, de entrada, no pertenecieron a la “oleada fundadora”. 



166 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

En este seminario se visualiza la inclusión de Bolivia en el debate sobre la 

Reconceptualización. Presenta un matiz propio, con una ponencia central sobre agencias: 

al finalizar este seminario se acordó desechar este término -agencias- por ser parte de la 

comprensión conservadora, lo cual evidencia la ruptura con la lógica y nomenclatura 

desarrollista. 

Ahora bien, como producto histórico, la elaboración teórica y la reproducción del 

Movimiento va acompañada de su posibilidad temporal, es decir, de las condiciones que 

permiten su génesis y reproducción. Resultan destacables, en la edición de este 

seminario, las condiciones sociohistóricas latinoamericanas, pues expresan  

preocupación por la autonomía en el desarrollo de las ideas: 

Es que aún (no sabemos hasta cuándo, dada la experiencia del continente) la 

universidad Boliviana cuenta con una real autonomía. No entra la policía ni el 

ejército sino para estudiar como cualquier otro ciudadano. El estudiantado tiene 

participación en la conducción de las facultades, y no hay limitaciones para las 

ideologías de los profesores quienes se autodefinen cristianos, marxistas, 

trotskistas o lo que fuere sin que nadie se asuste por ello, como a veces ocurre (o 

casi siempre) por estos lados del sur de América (Ecro, 1970, p.66).  

Las implicaciones políticas (y no solo el desarrollo de las ideas) podían ser 

determinantes para la reproducción, o por el contrario, de la represión de un 

movimiento que intentaba conectar la profesión con un proyecto de sociedad 

anticapitalista. Por ejemplo, dichas preocupaciones las manifiestan, Ecro en esta crónica, 

justo a los inicios de los años setentas. 

3.1.7 II Encuentro Sudamericano del ISI ? Montevideo?  julio de 1970 

 

Este encuentro no pertenece a los regionales, pero es parte de los antecedentes del 

debate de ALAETS, impulsado desde el centro latinoamericano de Trabajo Social:  
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Desde 1969 se ha venido desarrollando en América Latina el proyecto de Trabajo 

Social- ISI-, cuyas actividades han contribuido al mantenimiento de un interés 

creciente por la Reconceptualización, logrando profundizar un interés creciente 

por el proceso de Reconceptualización, logrando profundizar niveles de reflexión, 

que han dado aportes importantes en la búsqueda de un Trabajo Social más 

próximo a una perspectiva de transformación (Quiroga y Mojica, 1975, p.16).  

En este sentido, dicho encuentro se inscribe en el proyecto de cuestionamiento 

latinoamericano. Entre sus organizadores, estuvieron personajes cercanos al impulso del 

Movimiento Reconceptualizador, tales como Herman Kruse y Juan Barreix.  

Su actividad se erigió como un curso-seminario sobre “Metodología del Trabajo Social”, 

dirigido a directores y docentes de las Escuelas de Servicio Social y Trabajadores Sociales 

de Campo: Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil. 

El seminario siguiente se propuso para San José, Costa Rica, en octubre del mismo año. A 

este, asistirían el resto de los países de Centroamérica y el Caribe. 

En este curso-seminario, se trataron temas destinados al análisis de la realidad 

latinoamericana (problemática del subdesarrollo, por Ezequiel Ander Egg), y luego hacia 

la orientación existencial (por Pbro. Oscar Bracelis). Por otro lado, los seminarios 

rondaron en torno al intercambio de experiencias y análisis de la realidad, y  finalmente 

hacia una “nueva metodología profesional”.  

Nótese cómo el análisis realizado en este evento se ve marcado por la realidad 

latinoamericana y sus transformaciones. Se presenta también la búsqueda de 

metodologías profesionales para atender “los nuevos escenarios”, lo cual  manifiesta la 

presencia de las dos comprensiones cuestionadoras del orden, con sus diferentes 

matices. 
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3.1.8 Primer seminario de Reconceptualización del Servicio Social: “Esos intrincados problemas de la 
Reconceptualización” ? General Roca?  1971. 

 

Este seminario, como apéndice a la secuencia de seminarios regionales, se encuentra 

inscrito en esta lógica. Se realizó posterior al seminario regional efectuado en Chile y se 

llevó a cabo en Argentina, su concurrencia fue de ciento cuarenta profesionales. De los 

expositores, una cuota importante recayó sobre los argentinos, pero también hubo 

ponencias provenientes de Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia.  

 

Cuadro 8. Contenidos del I Seminario de Reconceptualización del Servicio Social 

Temas  Expositor (a) 

Realidad Latinoamericana  Sociólogo Manlio Gioscio 

Metodología Científica  Sociólogo Julio La Sala  

Metodología Científica en Servicio Social Vicente de Paula Faleiros 

(Brasil)  

Ideología y Compromiso Herman Kruse (Uruguay)  

Objetivos del Servicio Social Nidia Alwyn (Chile)  

El rol Profesional  Juan B. Barreix 

(Argentina)  

La metodología Reconceptualizada del Servicio Social Natalio Kisnerman 

(Argentina)  

Planificación Social. Técnicas de proyecto  Seno Cornely (Brasil)  

La práctica de la Metodología enfoque dado en el Instituto Superior de 

Servicio Social de General Roca e intercambios de experiencias 
 

El enfoque antropológico en el Servicio Social Antropólogo Miguel 
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González (Argentina) 

Fuente: Adaptado de “Algunas conclusiones del IVº Seminario Regional Latinoamericano de Servicio 
Social- 1969” ECRO (1971). Elaboración Propia.  

En estos congresos, existe una socialización de las perspectivas o tendencias dominantes, 

las cuales venían desarrollando los países en consonancia con sus coyunturas. Esto 

respondía a la ruptura con el Servicio Social Tradicional, de allí saldrán elementos 

provenientes de las rupturas más ideológicas así como de las más metodológicas. 

Se logra ver con mayor claridad la regionalización de la crítica, sobre qué puntos versan 

los elementos medulares de los países pioneros. Se parte de que la explicación misma de 

ese acercamiento se encuentra en las condiciones sociohistóricas latinoamericanas y no 

asociada a elementos endógenos del Servicio Social. 

Inicialmente, habría que señalar que la carencia del Servicio Social Tradicional 

tiene una génesis diferenciada ? y, consecuentemente, una estructura diversa?  en 

el cuadro actual de América Latina. Constituiría un lamentable error de valuación 

histórica suponer, pues, que la “etapa crítica” expresa, en la totalidad continental, 

la misma y única necesidad de aggiornamento.(…) se trata, por ejemplo, de 

reconocer que en el Brasil la carencia del Servicio Social tradicional se debió a su 

incompatibilidad para enfrentar los problemas de la etapa de transición en que el 

proceso de acumulación capitalista se hace bajo la egida de un Estado coercitivo, 

centralizante y burocratizador (…) en la bibliografía en lengua española 

(especialmente aquella que debemos al buen trabajo de los editores Ecro y 

humanitas) hay vocablos llave concurrentes; por ejemplo: ideología, alienación, 

praxis dialéctica. En la bibliografía brasileña (casi toda divulgada por CBCISS) 

tales vocablos raramente emergen; lo que predomina es la tematización alrededor 

de la “metodología científica” y la “teoría metodológica del Servicio Social” 

[Resaltado del texto original](Netto, 1974, p.4). 

La explicación del autor se encuentra anclada al temario expuesto en este congreso. Las 

exposiciones brasileñas nuevamente versan sobre elementos propios de las 
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metodologías, mientras los otros países ponentes,  básicamente los pioneros, versan 

sobre otros nudos problemáticos (ideológicos, políticos, sobre la praxis y naturaleza de la 

profesión) para el trabajo Social. Esto demuestra lo diverso del Movimiento de 

Reconceptualización. 

III.3.3.1.9 VI Seminario Regional de Servicio Social ? Porto Alegre, Brasil?  1972 

 

Este es el último de los seminarios a tratar y cuenta con uno de los mayores números de 

asistentes: un aproximado de mil quinientos. La Comisión Coordinadora del congreso fue 

compuesta por Ernesto Costella, José Bulla, Alice Ullman, Elsa Helm y Seno cornelly; este 

no contó con la presencia de Ecro. 

El tema central del seminario fue: La sistematización de la Actividad Práctica en Servicio 

Social, por ello, se solicitaron trabajos sobre prestación directa de servicios a individuos, 

grupos y comunidades. Estos fueron divididos según los campos tradicionales de la 

actuación profesional. 

La comisión propició  cursos de Metodología Científica I y II, además de un curso de 

Realidad Latinoamericana. 

Los trabajos destacados del seminario fueron: 

§ Sistematización de las prácticas profesionales de 4° año, 1971 , de la Escuela de Servicio 

Social de la Universidad de Concepción Chile.  

§ La práctica profesional es Servicio Social Reconceptualizado en el área rural, por Natalio 

Kisnerman. 

§ Una experiencia en Trabajo Comunitario, objetivando la autopromoción, por Galdys M. 

Lenhard de Souza.  

§ Análisis del sistema de actuación de núcleos sociales, por Eva M. N. Shaeffer y Myriam 

Veras Baptista.  
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Este seminario manifestó, desde la definición del tema, una orientación distinta a la línea 

de los anteriores:  

La realización del seminario se diagramó en dos etapas: en la primera se abordó el 

estudio metodológico de la práctica profesional, esto es, los pasos que son 

tomados, los procedimientos, instrumentos y técnicas de la acción profesional, o 

sea, la adecuación de programas, proyectos, y procesos en los diferentes sectores 

donde actúan Trabajadores sociales (Cornely, 1972, p.80). 

El tema de fondo ? más allá de la forma del seminario?  radicó en los asuntos tratados. 

Fue percibido como un seminario con un temperamento menor en torno al tratamiento 

de las ideas Reconceptualizadoras. Como la  sede fue Brasil, el proceso brasileño, por 

condiciones políticas, expresaba una tendencia centrada en la metodología y esto fue 

motivo de descontentos. En ese sentido, menciona Parra (2006): 

Si los cinco seminarios anteriores habían sido germen del Movimiento de 

Reconceptualización en una escala ascendente en cuanto a las temáticas y 

discusiones que se abordaran, el VI seminario presentó un panorama distinto. 

Este encuentro, organizado a la luz del Documento de Teresopolis, retornaba a las 

perspectivas tecnocráticas del desarrollismo. Así, Porto Alegre/72 cerraba el ciclo 

de los Seminarios Regionales en Porto Alegre/65, volviendo a las propuestas 

originales (p.17).  

Esto explica, por ejemplo, la creación de un documento por parte de delegaciones de 

Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay. Estos,  por sus condiciones de país, propician 

mayores márgenes de libertad de pensamiento y ejercicio de la crítica: 

A partir de los reseñados aspectos citados precedentemente en el año 1965, en 

esta misma ciudad de Porto Alegre, se realizó el 1er. Seminario Latinoamericano 

de Servicio Social, constituyéndose pilar significativo del proceso de 

Reconceptualización que implique la visión crítica del rol profesional en este 

continente (…) sucesivos seminarios Latinoamericanos (Montevideo, General 
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Roca, Concepción, Cochabamba) profundizaron esta orientación convirtiéndose 

en una verdadera vanguardia profesional para la renovación de los objetivos y la 

metodología del Servicio Social (…) en este sentido, un detallado y reflexivo 

análisis del desarrollo del presente seminario nos permite señalar que no ha 

respondido a los lineamientos y objetivos sustentados por los anteriores 

encuentros. En consecuencia observamos un franco estancamiento respecto a los 

aportes de los seminarios realizados anteriormente (…) por lo tanto, enfatizamos 

que el desarrollo del presente seminario tampoco ha respondido a la situación 

actual de opresión que América Latina le exige al Servicio Social; ni a la búsqueda 

en que están empeñados los pueblos latinoamericanos por su liberación (Cornely, 

1972, pp. 82-83, cita de lo dicho por los miembros de los distintos países que 

suscribieron el documento). 

Es decir, generó encuentros marcados por las tendencias. al ser un congreso efectuado 

en Brasil, por sus condiciones socio-históricas, el proceso de Reconceptualización se 

expresaba bajo otros vértices.  

3.1.10 Congresos de la Asociación Latinoamericana de Asociación de Escuelas de Servicio Social 
/Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social 

 

Otras experiencias colectivas, a nivel latinoamericano, enriquecieron la internalización 

del Movimiento. Una de ellas fue dada desde la gesta ALAESS: durante varios años el 

tema de la Reconceptualización no  fue ajeno a sus reflexiones,42sin olvidar la existencia 

de otros procesos que coadyuvaron al desarrollo del Movimiento43.  

                                                                 
42En este Trabajo, se hará énfasis en los primeros cuatro seminarios de ALAESS/ALAETS.  
43En el año 1965, surge en Argentina la revista:Hoy en el Servicio Social,  la cual tendrá un papel muy 
importante de crítica y difusión del proceso Reconceptualizador en América Latina. Institutos o el 
desarrollo de revistas jugaron un papel importante en la difusión del proceso, desde  la década de los años 
sesenta. Basados en Parra (2006) se puede mencionar también al Instituto de Solidaridad Internacional  
(ISI): desde 1965  venía desarrollando en América Latina el proyecto de Trabajo Social dependiente de la 
Fundación Konrad Adenauer. En el periodo 1969-1973, hizo eco de la renovación profesional impulsada en 
la región, como menciona Lima (1980). En América Latina, el Proyecto de  Trabajo Social del ISI, a través 
de sus actividades, colaboró con la creación de una conciencia latinoamericana, orientada hacia patrones 
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El primer de estos seminarios fue el de Lima Perú (1965). Este, según Molina (2012), 

colocó acento sobre la formación profesional y reflexionó sobre la actitud científica, la 

ética, los principios filosóficos, los conocimientos básicos, y las habilidades para el 

dominio de las relaciones humanas. También, trabajó en equipos interdisciplinarios, 

manejo de recursos individuales y comunales, además de temas en el ámbito de la 

política social, planificación y programas sociales. 

El segundo de estos seminarios se realizó en Maracay Venezuela (1968). Este 

reflexionó sobre el “Programa de formación profesional para Trabajadores Sociales de 

América Latina”. Mantiene la línea del anterior, con énfasis en el tema de la formación 

profesional desde el ángulo del manejo técnico operativo de la profesión. Mantuvo 

preocupaciones exclusivas por: metodología, planificación para el desarrollo, funciones 

del Servicio Social y consideraciones sobre planes de estudios y estructuras académicas. 

El acento de estos seminarios expresaba una línea centrada en la tecnificación, el manejo 

operativo de herramientas para el desempeño del trabajo profesional. Sus 

cuestionamientos no ahondan sobre razones de ser o naturaleza. Los postulados 

sostenidos por el seminario fueron: 

Se sostiene que el principio básico del Servicio Social es el reconocimiento de la 

persona humana y se reconoce que caso grupo y comunidad son los métodos 

básicos de la profesión. Sin embargo, se agrega lo siguiente “se presupone que 

ellos ya no parecen suficientes para abordar los problemas originados por el 

proceso de cambio social que tiene lugar en los países de la región”. Se plantea la 

incorporación de la investigación social, la administración social y la política 

social como métodos del Servicio Social (Ander Egg, 1990, p. 400).  

                                                                                                                                                                                                            
de formación profesional, cada vez más acorde a las necesidades continentales. A su vez, en  1974 nace el 
Centro Latinoamericano de Trabajo Social , con financiamiento de ISI. Este surge dentro de la perspectiva 
de la Reconceptualización, menciona Parra que entre 1975-1977 esta institución desarrolló proyectos de 
capacitación e investigación a partir de 1976, al difundir la revistaAcción Crítica. 
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A partir de lo anterior es claro observar cómo la preocupación técnico-metodológica es 

central. La respuesta dada a los denominados cambios sociales se encuentra en una 

solución técnica, no histórica; por ello, la respuesta de la profesión se limita a buscar 

soluciones en el ámbito de los métodos, ampliando la triada como respuesta a las 

transformaciones.  

En estos primeros encuentros, no figura ninguno de los representantes de la 

Generación del 65, es decir, la lectura dista de la pregonada por el grupo gestor del 

Movimiento de Reconceptualización.  

El tercer seminario de ALAESS se desarrolló en Quito, Ecuador (1971)44. Este rompe 

con la tonalidad que venían marcando los anteriores, además de contar con la 

participación de países como Argentina y Chile: en ese momento, estos manifestaban 

ideas de avanzada en la Reconceptualización, fundamentalmente, asociadas a  tendencias 

ideológico-políticas.  

Desde la perspectiva del investigador, lo anterior marca un matiz en torno a los temas 

que son tratados: Ideología y Servicio Social, Metodología Reconceptualizada, 

Conceptualización del Servicio Social. Todos ellos son trabajos chilenos y argentinos, y en 

dicha ocasión, con presencia de Natalio Kisnerman, uno de los principales exponentes de 

la Reconceptualización.  

Molina (2012) sintetiza las conclusiones de dicho seminario en la siguiente lista: 

§ Conciencia del subdesarrollo latinoamericano. 

§ Compromiso del Trabajo Social con el hombre y la sociedad. 

§ Trabajo Social es una praxis, como proceso dialéctico en que teoría y práctica se 

alientan para lograr el objetivo de la liberación humana. 

                                                                 
44Este seminario tuvo una amplia participación, un total de once países: Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.  
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§ La denominación Servicio Social no se adecúa a la época actual; debe llamarse 

Trabajo Social. 

§ El objetivo del Trabajo Social es la liberación del hombre. 

§ La función del Trabajo Social es la capacitación, concientización y educación. 

§ La formación profesional debe basarse en la unidad de la teoría y la práctica. 

§ Son necesarios los cambios curriculares para dar respuestas diferentes a la 

inconformidad que da origen a la Reconceptualización. O sea: teoría diferente, 

métodos adecuados.  

§ Para una formación coherente con la Reconceptualización es necesario que las 

cátedras cumplan con las tres funciones –docencia, investigación y difusión?  , que 

la cátedra individual sea superada con la cátedra colegiada, superar la clase 

magistral colocando una metodología didáctica sustentada en la técnica de 

“taller”, y promover autoevaluaciones en los docentes, estudiantes y comunidades 

mismas.  

Estos distan mucho de la línea de los anteriores seminarios de ALAESS: como ya se ha 

juzgado, presentan un carácter más político e ideológico sobre las compresiones de la 

profesión y la sociedad. A su vez, genera propuestas didácticas y curriculares, las cuales 

mostrarán congruencia con las nuevas comprensiones de profesión. Todo esto se tornará 

muy importante en las diferentes escuelas de Trabajo Social en América Latina45.  

                                                                 
45“En referencia a la modalidad pedagógica del Taller: esa línea didáctica es desarrollada creativamente en 
muchos países, cumpliéndose el principio de la adecuación a cada realidad particular, con lo cual se logran 
resultados que a su vez pueden ser considerados como nuevos aportes a la didáctica de la 
Reconceptualización, como son las experiencias desarrolladas por las Escuelas General Roca, Argentina; 
(1973), Escuela de Belo Horizonte, Brasil (1974); Cervantes, México (1973); Universidad Externado, 
Colombia (1974); Rodrigo Facio, Costa Rica (1974); Universidad Autónoma, Honduras (1974) y algunas 
más” (De la Vega, 1984, p.14). 
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El cuarto de los seminarios de ALAESS se realizó en San José, Costa Rica (1974). El 

tema de este fue “Sistematización de prácticas profesionales”, aunque se enfocó en 

comprender la profesión como praxis. 

Según Molina (2012), los principales puntos de la reflexión fueron: 

§ La estructura organizativa de las escuelas requiere organizar los procesos y 

métodos de enseñanza. 

§ Establecer acciones, objetivos y líneas de acción, y ofrecer a estudiantes y 

profesores una mejor definición en la opción crítica de una metodología que 

permita abordar las realidades concretas. 

§ Afrontar el divorcio Escuelas-Instituciones. 

§ Crear la estructura de escuela, donde no existan secciones. 

§ Se propone la adopción de la modalidad pedagógica que ofrece el taller.  

§ Definición de instrumentos que permitan la sistematización de experiencias. 

§ Crear mecanismos de evaluación del Trabajo Práctico.  

Este seminario enfatiza las reflexiones de orden ideológico-político en el mundo de las 

ideas, sin dejar de colocar elaboraciones sobre la naturaleza de la profesión en un hilo 

crítico y mantener ? como en el anterior seminario?  una serie de propuestas en la línea 

de Reconceptualización para con las transformaciones curriculares y pedagógicas en las 

academias. También, problematiza sobre aquellas manifestaciones gestadas entre el 

Movimiento de Reconceptualización y el mundo del trabajo.  
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4. Síntesis general 
 

El capítulo segundo de esta tesis ha intentado reconocer las principales 

transformaciones (sociales, económicas, políticas e ideológicas) entendidas a partir de 

los cambios del capitalismo, el Estado, los movimientos sociales y su incidencia en la 

institucionalidad. Trató de enfrentar la cuestión social, en el marco latinoamericano, con 

el fin de que en este tercer capítulo se pudiesen comprender, desde una mirada histórica, 

las tendencias teóricas gestadas y desarrolladas a través del Movimiento de 

Reconceptualización en los países del Cono Sur. 

El desarrollo de este capítulo ha tratado de reconstruir las tendencias ? sin ser 

exhaustivo?  y la génesis del Movimiento de Reconceptualización. Se trataron los 

procesos económicos, políticos, ideológicos, los cuales condensan la génesis y 

reproducción de dicho Movimiento. 

Se ha sintetizado, fundamentalmente, lo referido a la Crisis del Capital (1929) y el 

reposicionamiento de los países periféricos con respecto a las transformaciones del 

modelo productivo; las transformaciones políticas; y el desarrollo del Estado Reformista 

Conservador, aunado al Populismo y el desarrollo de sensibilidades ideológicas, de 

tendencia radical a través de movimientos e instituciones. 

Para la aprehensión del objeto de esta investigación fue importante comprender la 

particularidad latinoamericana, como mediación constitutiva de la génesis del llamado 

Movimiento de Reconceptualización. Los procesos resumidos conducen hacia la reflexión 

de las condiciones en las que se desarrolla el patrón de producción y sus fundamentos 

político-ideológicos, de corte reformista-conservador con vocación populista. Sus efectos 

sociales son objeto de debate y autocrítica al Servicio Social: este se lee a sí mismo 

confrontado ante las reconfiguraciones de la realidad social, ello marcará  modos de leer 

la realidad. La explicación que versa sobre las condiciones capitalistas en un 

determinado momento, se muestra como mediaciones constitutivas de la 

Reconceptualización. 
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Una vez colocadas las determinaciones históricas en la explicación de la génesis y 

reproducción del Movimiento de Reconceptualización, interesó penetrar la comprensión 

del debate, para pasar a explicar la reproducción en sí misma, sus contenidos y su 

difusión por América Latina. 

Todo esto se propuso,  ya que es importante ver la explicación sobre cómo el Servicio 

Social y sus cuestionamientos son producto, primeramente, de las formas de aprehender 

y explicarse desde determinados referentes de visión de mundo. También de los 

procesos políticos, económicos e ideológicos que se condensan y se expresan en la 

profesión, específicamente en una serie de contenidos, entre ellos los teórico-

metodológicos, en tanto dan cuenta de una forma de posicionarse ante la interpretación 

de la realidad y las maneras de intervenir en ella desde la racionalidad de la profesión.  

Lo anterior se expuso en torno a los Seminarios Regionales Latinoamericanos, los 

congresos de ALAESS y otras actividades que “internacionalizan” la Reconceptualización. 

Esto resulta central porque se ha mostrado, a través de la exposición de los seminarios y 

congresos, que estos contienen y expresan las tendencias de los países suramericanos. 

En el diálogo internacional, se convirtieron en fuente de conocimiento para las 

transformaciones de otros países latinoamericanos, condición en la que se inscribe el 

Servicio Social costarricense al compenetrarse con estas discusiones. 

No se atribuye el peso de las transformaciones teórico metodológicas a esta mediación –

el movimiento de Reconceptualización gestado en el sur- sino que es parte constitutiva 

del objeto. También tiene incidencia un escenario nacional que, como será explorado, 

tuvo mucho peso en las transformaciones del Servicio Social en Costa Rica. 

Por ello, antes de ver las formas en las que este diálogo penetra el escenario nacional, es 

central comprender el desarrollo de las condiciones históricas del país. Esto tendrá un 

papel central en el desarrollo y crítica del Servicio Social en Costa Rica y de las formas en 

las que los modos de leer se concretizan en la formación profesional.  



179 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

 
 

Capítulo IV. El Capitalismo en Costa Rica: socio-génesis del Servicio 
Social costarricense 
 

Se trata de un socialismo que respeta y estimula la propiedad privada,  
es decir, no es socialismo.  

 (Constantino  Lascaris, Desarrollo de las Ideas Filosóficas en Costa Rica)   
 

Este apartado procura colocar las determinaciones económicas, sociales, políticas e 

ideológicas que se desarrollan en el escenario nacional, inscritas como mediaciones 

constitutivas de lo teórico-metodológico en el Trabajo Social costarricense. 

Las categorías centrales de estudio se basan en las transformaciones capitalistas 

(gestadas en los cambios internacionales) y las dinámicas políticas nacionales. Además 

de la expansión de la política social  ?en tránsito entre el ideario liberal al reformista 

conservador instaurado por la socialdemocracia ?, ante las necesidades contradictorias 

entre el capital  y el desarrollo de los movimientos sociales.  

La “Cuestión Social” y su relación con la profesión está enteramente mediada por la 

Política Social. Acercarse a estudiar el tema de lo teórico-metodológico en la formación 

profesional pasa, a su vez, por las demandas que históricamente le son colocadas. 

Al reconocer que los años cuarenta marcan el inicio de transformaciones centrales  en el 

modelo productivo, el Estado y la atención a las expresiones de la Cuestión Social, se 

profundiza la historia del país. En este lapso, es fundamental comprender los procesos 

ocurridos en la década de los años setenta, los cuales median la constitución del objeto 

de estudio de esta investigación. 
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Esta investigación se sitúa en los años setenta. No se puede estudiar como “trazo de la 

historia que se corta”, sino como las transformaciones históricas de las que parte el 

objeto, las cuales tienen su tejido genético a partir de los años cuarenta del siglo XX. 

Se hará un breve recorrido por el agotamiento liberal y la gesta del reformismo, pero 

fundamentalmente se acentúa  en este documento la reproducción del reformismo y la 

gesta de empresariedad estatal, es decir, las décadas comprendidas entre los años 

cincuenta y setenta.  

Este capítulo acentúa las transformaciones que tiene la Universidad de Costa Rica, en su 

reproducción durante las décadas de los años sesenta y setenta, como escenario que por 

determinadas condiciones gesta la reproducción del mundo de las ideas. 

Finalmente, se recupera la lectura teórico-metodológica del Servicio Social entre los años 

1942-1970, con el fin de comprender concretamente la reproducción previa del objeto 

de estudio.  

Todos los elementos mencionados se inscriben en la lógica del objeto de estudio. Al 

atravesar la constitución de lo teórica-metodológica en la profesión, su condensación en 

el objeto será estudio del último apartado de esta pesquisa. 

El énfasis costarricense no está colocado previo a los años cuarenta, sino con mayor 

acento en los cincuenta y sesenta. El desarrollo de las fuerzas productivas de la dinámica 

costarricense y regional es diferenciado temporalmente  de la reproducción 

suramericana.  

En este escenario, se encuentra la base material en la reproducción social capitalista. 

También, da cuenta de las condiciones que potencian las transformaciones en la lectura 

del Servicio Social Costarricense, mediante los cambios en la producción agrícola y 

artesanal costarricense, el cual –es importante decir– era parte de una lógica regional 

centroamericana.  Recuérdese que la creación del Mercado Común Centroamericano 

buscó facilitar la transferencia de mercancías por la región, pero que para el énfasis de 
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este estudio y de acuerdo con las demandas del objeto, fue central profundizar en Costa 

Rica y no en Centroamérica.  

Finalmente, ambas condiciones –suramericana y costarricense– fueron estudiadas como 

ya se ha afirmado desde las transformaciones del modelo productivo, incidencia en el 

Estado y sus respuestas para con la cuestión social.  

1. De la estructura agroexportadora al Modelo de Sustitución de Importaciones en 
Costa Rica 

 

El modo de producción instaurado en Costa Rica muestra una continuidad: es capitalista. 

No obstante, introduce una inflexión sumamente importante en su modelo productivo: se 

produce un tránsito de una economía agroexportadora a una basada en el modelo de 

sustitución de importaciones. Este cambio es la idea central a desarrollar en este 

apartado. 

El primer elemento a tomar en cuenta es la condición del capitalismo central, en relación 

con la economía nacional: la composición capitalista de Costa Rica se entiende en su 

posición con respecto al engranaje global. 

La Costa Rica que desarrolló las primeras relaciones de producción se asienta sobre dos 

cultivos fundamentalmente: a) el café, cuya comercialización y financiamiento está 

vinculado a la hegemonía inglesa, y b) el banano, producido a manera de enclave de raíz 

norteamericana, tal como se indica en la cita: 

Aparecen nuevas formas de interacción en la economía capitalista internacional. 

En el caso del café, la presencia del capital británico ? hegemónico a nivel mundial 

en aquellos momentos?  era indirecta y operaba básicamente por medio del 

financiamiento a la actividad cafetalera. En el caso del banano, el capital ? ahora 

estadounidense?  sí se instalaba directamente, esto significa que, a diferencia del 

café, en el caso del banano hay, un cambio, una inversión directa del capital 
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estadounidense, el cual se apropia de los medios de producción, inclusive la tierra, 

maquinarias y herramientas (Vargas, 2003, p.6).  

Ambos cultivos, si bien fueron decisorios en el marco de la economía nacional (hasta la 

primera mitad del siglo XX), los países a los que corresponde el capital son distintos y las 

relaciones sociales en Costa Rica también lo son, esto porque: 

La actividad productiva del café poseía amplios vínculos con la economía nacional 

y constituía su componente más importante. Muchos pequeños productores y 

peones asalariados eran participes directos en la producción y, bajo el dominio 

económico y político de la oligarquía cafetalera, el café alimentaba el desarrollo de 

las actividades del comercio exterior (exportación importación) y la banca. En el 

caso del banano, el nivel de interacción con la economía nacional era mínimo, casi 

inexistente. De ahí que se diga que constituía un enclave. Costa Rica, aportaba las 

tierras y la mano de obra de sus trabajadores, pero la gestión de la actividad era 

realizada de forma al que prácticamente nada de la riqueza que generaba afluía 

hacia el resto de la economía. Las materias primas y bienes del capital eran 

importados y las ganancias de la empresa eran manejadas de forma que no 

impactaban a lo interno. Eran casi como si la empresa produjera dentro del 

territorio de los Estados Unidos y no en el otro país (Vargas, 2003, pp. 6-7).  

La particularidad en la inserción de estos cultivos fue decisoria para  la economía 

nacional, aunque en ambos casos su desarrollo fue distinto. La consolidación de las 

relaciones capitalistas que el café y el banano sentaron, también fue distinta.  

Ambas formas de producción comparten su génesis en una demanda propia del 

capitalismo mercantil: el caso costarricense toma forma bajo un patrón productivo de 

carácter agroexportador. En esas condiciones, el mercado internacional es radicalmente 

decisorio para la estabilidad de Costa Rica, es decir, las transformaciones en las 

economías hegemónicas internacionales tienen mucho peso en el país. 
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La Costa Rica del siglo XIX, cuyos intelectuales y políticos compartían la ideología 

del progreso fue construida sobre el principio de que, dejadas libres las fuerzas 

del mercado, una economía capitalista basada en las exportaciones agrícolas, 

conduciría a la civilización y la prosperidad para todos. Esta certidumbre está 

próxima a desvanecerse, cuando los precios internacionales del café y el banano 

declinaron. El dramático colapso de la Bolsa de Nueva York y el posterior 

desplome económico mundial desacreditaron completamente los dogmas del 

libre mercado. De cara a la crisis, surgió una filosofía distinta en Costa Rica y 

en otras partes del mundo occidental: la intervención del Estado era 

necesaria para mantener la salud de la economía capitalista [Resaltado 

añadido por el investigador] (…) entre 1929 y 1932, el valor de las exportaciones 

costarricenses decayó de 18 a 8 millones de dólares, y el de las importaciones bajo 

de 20 a 5 millones de dólares. Los embarques de banano descendieron de seis a 

tres millones de racimos entre 1929 y 1935. Una aguda caída del volumen de las 

ventas de café fue de corta duración, pero el descalabro de la cotización 

internacional del grano de oro fue prolongado: el precio bajo a más de la mitad 

entre 1928 y 1932, y su descenso continuo hasta 1935 (Molina y Palmer, 2005, pp. 

3-4). 

El café y el banano son productos de consumo que no son de primer orden, podría 

decirse que “el mundo no consume postres en períodos de crisis”. Ambas mercancías, 

por ende, pierden valor de cambio en el mercado internacional, con lo cual desestabilizan 

la economía nacional. 

Un segundo elemento que genera crisis en el modelo productivo es el desarrollo de la 

Segunda Guerra Mundial. Esta tuvo implicaciones en el comercio exterior: 

En 1929, la mitad de las exportaciones de Costa Rica tenían como destino Gran 

Bretaña y Alemania. Cerrados esos mercados, el comercio exterior costarricense 

se reoriento a los Estados Unidos, pero el precio pagado por el café y el mercado 
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estadounidense no podía asumir todos los embarques de banano (Molina y 

Palmer, 2005, p. 6). 

Centrado en las determinaciones económicas que inciden en las transformaciones de la 

sociedad, el modelo productivo (focalizado en el banano y el café) mostraba serias 

limitaciones para el desenvolvimiento de la sociedad costarricense. 

El reordenamiento de la economía internacional, posterior a estos hechos, condujo a 

replantear la situación de los países de las economías centrales. Aunado a ello las 

condiciones de la economía nacional se dan, como mencionan Molina y Palmer (2005):  

Aunque la ruptura de los patrones de intercambio desigual con las metrópolis no 

estimuló un vigoroso avance industrial, como ocurrió en México o Argentina, el 

sector manufacturero costarricense se expandió modestamente durante la 

depresión (industrialización de sustitución de importaciones). Este fue el caso 

especialmente del procesamiento de comestibles básicos, algunos de los cuales 

empezaron a ser exportados. El cultivo del banano, después de ser trasladado al 

pacífico, también se extendió, y el precio del café comenzó a subir de nuevo (p.5).  

Los cambios en la economía hegemónica incidirán sobre las economías periféricas, las 

cuales desarrollaron procesos de industrialización desde los años treinta y cuarenta. En 

ese sentido, las variables recorridas por la economía costarricense fueron distintas: 

apuntaron a una diversificación productiva y a la generación de un “modelo sustitutivo 

de importaciones”. 

Lo anterior expresa la caracterización del modelo agroexportador y las razones de su 

crisis. Su génesis se da en las transformaciones de las fuerzas capitalistas, las cuales  

traen como consecuencia la generación de un modelo productivo distinto. 

Junto a este vértice económico se encuentra el político, ambos son parte de la formación 

de un escenario nacional distinto. Esta manifestación política en la historia, se muestra 

en el cambio del ideario liberal al reformista. 
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Esto es muy importante para este estudio, pues dichas transformaciones montarán una 

nueva orientación estatal, la cual tendrá implicaciones importantes en las formas de 

atención de la Cuestión Social.  

 

 

2. Agotamiento del liberalismo 

 

La vigencia de un Estado de corte liberal46, desde la génesis de la República hasta  las 

primeras décadas del siglo XX, sufre un cambio de orientación en los años cuarenta. Las 

transformaciones del mundo del trabajo inciden en el desarrollo del movimiento social 

sobre la naturaleza histórica del Estado. Su función liberal pasa a ser reformista-

conservador, sobre estas reconfiguraciones se menciona que: 

a natureza a ordem monopólica exige um Estado que, como já assinalamos, vá alem 

da garantia das condições externas da produção e da acumulação capitalistas- 

exige um Estado Interventor, que garanta as suas condições gerais. Vimos que 

depois da crise de 1929, vários experimentos indicavam a constituição de um tal 

Estado; no imediato pós-guerra, ele se configurou plenamente, conjugando-se com a 

universalização do taylorismo- fordismo e legitimado pelas ideas keynesianas. De 

fato, o imperialismo levou a refuncionalizacao do Estado: sua intervenção na 

economia, direcionada para assegurar os superlucros dos monopólios, visa 

preservar as condiciones externas da produção e da acumulação capitalistas (Braz y 

Netto, 2007, p.202). 

                                                                 
46“Los primeros  años de desarrollo de la República fueron escenario de la génesis de un proyecto social 
capitalista dirigido por las ideas liberales de corte positivista. Su expresión se observa en la supresión de la 
Relación Iglesia-Estado, los principios de Progreso y las acciones interventivas del Estado fuertemente 
guiadas a: el castigo, la moralización, la salubridad, la educación y la caridad” (Fallas, 2010, p.81). 



186 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Los cambios estatales responden a la refuncionalización del capital, gestada en la Crisis 

de 1929. Estos, para reactivar la economía, se apoyan en el ideario keynesiano47 y con 

ello, la intervención del Estado burgués pasa a ser central.  

Ahora bien, para el caso costarricense a partir de los cambios internacionales, siguiendo 

a Molina y a Palmer (2005), el Estado capitalista se enfrenta a una reducción en los 

impuestos aduaneros, lo cual fue negativo para las finanzas estatales y con ello para el 

salario de los empleados públicos. Los más afectados fueron: los artesanos, otros 

trabajadores urbanos y obreros agrícolas de las bananeras, cuya producción dependía 

del mercado internacional. 

Esa precarización de las condiciones de existencia48 repercutirá en las formas en las que 

se regula el conflicto entre el capital y el trabajo, pues los sectores que viven del salario 

se organizarán en función de sus demandas. 

                                                                 
47 “La forma corriente que la ‘impugnación burguesa’ (Mandel, S/f) al Laissez Faire tomó, se expresa en la 
llamada ‘revolución Keynesiana’. Las proposiciones de Keynes se inspiran en la experiencia del New Deal 
americano, y de forma particular, en las salidas europeas a la crisis, las cuales tienen un punto en común : 
el sustento público de un conjunto de medidas anti crisis o anti cíclicas, Keynes (1983) sistematizó en su 
teoría general, de 1936, una ruptura sustantiva con la ortodoxia liberal, justificando la intervención estatal 
para contener la caída de la demanda efectiva-ausencia de medios de pago en el mercado, que tiene su 
origen en los medios especulativos de los empresarios cuando son dominados por el pesimismo en 
relación a la eficiencia marginal del capital. Mandel muestra que tales medidas, teniendo como meta 
amortiguar las crisis cíclicas de superproducción, superacumulación y su consumo, intrínsecas al 
movimiento de producción y reproducción del capital, en donde se incluyen las políticas sociales, tuvieron 
a lo sumo, la capacidad de reducir las crisis a las condiciones de una recesión, ya que tales estrategias 
mostraron claras señales de cansancio a fines de la década del 60” (Behring, 2000, p.178).  
48 “El nivel de vida de los trabajadores costarricenses sufrió un gran deterioro durante la década del 40. 
Ello debido principalmente a la crisis económica que generó el desarrollo de la II Guerra Mundial. A esa 
crisis se sumaron los problemas políticos suscitados en aquella década y que culminaron con la Guerra 
Civil de 1948 […] Uno de los problemas más graves que provocó la crisis económica, fue el aumento 
incontrolable del costo de la vida. Los productos alimenticios de primera necesidad aumentaron de precio 
en forma considerable, especialmente el arroz, los frijoles, el maíz, la sal, el dulce el pan, etc. […] Entre 
1939 y 1942 la moneda nacional perdió el 50% de su poder adquisitivo, lo cual se reflejó en el aumento de 
los alquileres, las medicinas, el vestido, las herramientas, etc.”(Esquivel, 2007 citando a Aguilar, 1989, 
p.15).  
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Es otras palabras, las transformaciones de la economía central, asociadas a los 

movimientos sociales que presionan al Estado, incidirán al colocar nuevas demandas, 

pasando del corte liberal al reformista. 

El cambio en la orientación estatal no se dio como un bloque puro, sino que la historia 

concreta gesta condiciones o “tendencias” conforme las legalidades históricas lo suscitan, 

de manera apremiante. La gestación de las condiciones que marcarán transformaciones 

en el Estado, se da desde las primeras crisis del modelo agroexportador, es decir, con las 

transformaciones del mundo del trabajo. 

La lucha expresada en diversas formas organizativas (partidos políticos o movimientos 

sociales), impregnó una cuota importante en el desarrollo de las transformaciones. 

En el caso costarricense, hubo diferentes manifestaciones de la contradicción, por 

ejemplo, el Gobierno de González Flores o la creación de los partidos Reformista y 

Comunista; sobre este dato se menciona: 

Desde el gobierno de Alfredo Gonzales Flores (1914- 1917) con sus esfuerzos por 

introducir una reforma tributaria progresiva (con más elevadas tasas de 

tributación para los que tuvieron mayores ingresos y riqueza) y pasando por 

diversos movimientos sociales, por ejemplo el Partido Reformista de Jorge Volio, 

que expresan posiciones críticas frente a la situación social y política del país, 

hasta llegar a la fundación del Partido Comunista en los años treinta. Se trataba en 

general, de un despertar general que, en parte, se daba al nivel de los grupos 

política y económicamente dominantes (era el caso de González Flores) pero que, 

más aun, tendía hacer un reclamo popular por las reformas que propiciaran la 

equidad social y dieran un mayor contenido democrático al sistema político (…) 

en los años cuarenta esa tendencia se amplia y profundiza. Viene la reforma social 

que el gobierno de Calderón Guardia impulso aliado al Partido Comunista y la más 

alta jerarquía de la iglesia católica. Por primera vez en la historia republicana de 

Costa Rica, estas reformas traen, al primer plano político y en el primer nivel de la 
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gestión estatal de las políticas públicas, los intereses de amplios grupos sociales, 

históricamente relegados a posiciones subalternas (Vargas, 2003, p.8). 

Conforme el modelo productivo agroexportador se agotó, por las transformaciones 

internacionales (con efectos directos sobre la economía nacional), también se 

incrementa la intervención del Estado. Esto se da mediante el desarrollo de formas de 

organización y demanda de grupos inmersos en la precarización. Por ende, tanto 

elementos del capital como del trabajo, conjugaron el escenario nacional, como se 

sintetiza a continuación:  

las primeras décadas del siglo XX fueron expresión de una crisis de las ideas 

liberales en Costa Rica y, por lo tanto, del proyecto social de esa fracción del 

creciente grupo capitalista. La disminución de la atención del conflicto social, 

aunado a la crisis de finales de los veinte y la II guerra mundial fueron elementos 

históricos que potenciaron la pérdida de su hegemonía (…) a ello también se 

agrega, el desarrollo y la consolidación de la organización de la clase trabajadora 

en clara oposición a la hegemonía nacional. El estadio más cercano no surge en el 

escenario de auge de las fracciones liberales, pero es aquí donde se gestan las 

condiciones históricas que le potencian y le colocan como un actor más en la 

arena de luchas (Fallas, 2010. p. 91). 

El Estado tendrá sus primeras expresiones de intervención sistemática, en la “Cuestión 

Social”, abandonando progresivamente la comprensión liberal, cuya dejó atención quedó 

en manos de la caridad. 

En síntesis, las transformaciones del modelo productivo, sumadas al ascenso ideológico 

del reformismo, son expresiones que tienen sus inicios desde los años veinte del siglo XX, 

como una serie de condiciones gestadas por el capital, pero también por la lucha social. 

La atención del Estado, cuya intervención en la economía data de la segunda década de 

ese siglo, encuentra su condensación en los años cuarenta. Las demandas del capital, 

sumadas a las del trabajo (por la vía  de la protesta), son parte predominante de la 
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agenda de Calderón Guardia y coalición, concretizada por el ascenso del proyecto 

reformista. 

Justo ahí es donde se marca una inflexión importante para el desarrollo del proyecto 

societario burgués. Transformaciones políticas y económicas se consolidarán y marcarán 

las condiciones históricas costarricenses en las siguientes dos décadas. 

 

3. El ascenso del Estado reformista conservador: mediación política para la 
reproducción de la profesión. 

 

Se detallará lo que se podría denominar la concreción legítima del reformismo: 

transformación en la correlación de fuerzas, marcada por el desarrollo de la Guerra del 

48. Esta fue una mediación central para el desarrollo de la sociedad costarricense de las 

siguientes décadas. 

La Guerra Civil de 1948 confronta la estabilidad de la oligarquía cafetalera (clase 

dominante), con las nuevas fracciones que apostaban por otro proyecto societario. Se da 

una lucha por la hegemonía dentro de distintas fracciones de la burguesía (dominante 

hasta ese entonces). Acerca de sus características mencionan Solís y Esquivel (1980):  

 [Un] elemento a resaltar está dado por los rasgos de la burguesía oligárquica. Las 

fuerzas que aquí se incluyen se distinguen por la calidad de los medios de 

producción que poseen, por el grado cuantitativo de incidencia sobre la base 

material de la sociedad y por tener intereses multisectoriales aun cuando su eje 

de inversión siga siendo el café. No es un sector distinto de la burguesía ni 

contrapuesto a ella, sino aquel que controla los mecanismos claves para la 

reproducción del sistema, constituyéndose, por tanto como un tope para los 

sectores burgueses subalternos (p.11). 
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El choque de fuerzas burguesas tiene su diferencia cuando los proyectos que 

representan, empiezan a luchar por ser dominantes. Es una lucha de capitalistas por sus 

intereses de clase particulares, esto desemboca en un agudo conflicto condensado en el 

proceso del 48. 

Este refiere una inflexión, la cual gesta un nuevo proyecto de sociedad, siempre dentro 

de la lógica capitalista, pero de naturaleza reformista49. Existe un cambio en las 

fracciones burguesas dominantes, amparadas en el ideario socialdemócrata, como se 

menciona a continuación:  

En los cuarentas aparecen el Centro para Estudios de los problemas Nacionales y 

la Acción Demócrata, desprendimiento del Partido demócrata liderado por León 

Cortés. En 1945 ambas organizaciones darán origen al Partido Social Demócrata 

(PSD), organización que mantendrá una alianza con la gran burguesía en su lucha 

contra el movimiento de masas encabezado por el Partido Comunista, pero que, a 

la vez, guardará una prudente distancia frente a la oligarquía levantando un 

programa de reformas cuya consecuencia es poner entre paréntesis la estructura 

misma del Estado. Hay sectores del PSD, concretamente el centro, que mantienen 

una línea semejante a la del Partido Reformista, de ahí que el programa original 

de esa comunidad intelectual toca los puntos centrales del reformismo (anti- 

imperialismo ? posesión de la tierra?  cooperativismo ? seguridad social) pero 

ubicándolo dentro de una propuesta más congruente, basada en la diversificación 

de la producción y la asignación de nuevas funciones al sector público (Solís y 

Esquivel, 1980, p.19). 

                                                                 
49Ni la reorientación del Estado ni el ascenso ideológico, cuestionan el desarrollo del modo de producción, 
en tanto los cambios en el modelo productivo no alteran el metabolismo del sistema capitalista. El cambio 
en el Estado y en las ideas políticas se debe a las transformaciones del mundo capitalista, el cual tenía por 
finalidad la perpetuación del sistema, es decir, un continuismo de otros matices: reformista pero 
conservador. Esto es una cuestión clave: la transición realizada en el 48 no altera el modo de producción: 
existe un tránsito de fracciones hegemónicas a lo interno de la burguesía, una disputa por el poder, pero 
ello en nada se asemeja a un reordenamiento de carácter estructural o al ascenso de un proyecto proletario 
de sociedad. 
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Según los autores, en torno a la caracterización del Partido Social Demócrata, el cual es una 

fuerza política que asume el proyecto opositor (PSD) (cuyo choque de ideas 

desembocará en guerra civil), no es de raíz obrera o similar. Por el contrario, proviene de 

la misma burguesía no dominante, en contra de la cafetocracia50. 

Aquel fue un proyecto alimentado por un estrato importante de pequeños y medianos 

propietarios del valle central. Estos tuvieron enfrentamientos con el sector monopólico: 

la burguesía cafetalera dominante, quien procesa y exporta el café. Prueba de ello fue la 

creación del Instituto del Café, en los inicios de la década del cuarenta51. 

Aunado al contingente que atrae el PSD, se encuentra el pequeño sector de industriales. 

Este encuentra serias contradicciones para su desarrollo en la lógica del proyecto liberal. 

Ya que: 

Como quedará evidenciado en el transcurso de los años siguientes, la posición de 

la oligarquía ante el desarrollo industrial se sustenta en una percepción de la 

actividad como no rentable en el corto plazo y un temor más o menos fundado, en 

la profundización de la escasez de la fuerza de Trabajo en la agricultura del café, 

principalmente (Solís y Esquivel, 1980, pp.16-17).  

El Partido Social Demócrata logra condensar importantes fuerzas para gestar un 

proyecto político, este logrará colocarse en el marco del Estado. En términos concretos: 

                                                                 
50  Término tomado de Molina y Palmer (2005) para hacer referencia a la burguesía dominante del periodo 
liberal: la oligarquía cafetalera.  
51 “Los pequeños productores son los primeros en resentir los manejos que hacen los propietarios de 
beneficios y exportadores para atenuar los efectos de la crisis trasladándolos hacia los productores en 
pequeño.(…) surge el instituto, que obliga a los beneficiarios en el cumplimiento de sus fechas de pago, fija 
los adelantos en los precios del café y establece un margen de ganancia para los industriales (…) tal 
iniciativa estatal atempera las tensiones e impide que los sectores de pequeños propietarios sean atraídos 
hacia posiciones radicales. En todo caso no elimina las contradicciones existentes y será, otra vez, el Centro 
de Estudios de los Problemas Nacionales, quien hará una propuesta más atractiva para estos sectores al 
levantar, como una reivindicación en su programa el apoyo técnico y financiero a los pequeños 
productores, así como a la organización cooperativista” (Solís y Esquivel, 1980, pp. 15-16). 
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la explosiva reacción de la burguesía frente a las Garantías Sociales y el Código de 

Trabajo, institucionalizados en el años 1943 por el gobierno de Calderón Guardia, 

hacen que el PSD asuma una posición que pueda definirse como una lenta 

acumulación de fuerzas en su favor . Por ello la crítica fundamental a los 

gobiernos de Calderón y Picado no será contra las reformas mismas, sino contra la 

alianza de estos con los comunistas, la corrupción, el uso partidario de las 

conquistas logradas y por último, la bancarrota del proceso electoral. Con eso se 

ubican en una situación que no los aísla de sectores asalariados pequeño 

burgueses, y por otra parte, podían conservar la alianza con la oligarquía. La 

posición de clase de los socialdemócratas era la que les permitía realizar esta 

doble operación política (Solís y Esquivel, 1980, p.20). 

Según lo anterior, la hegemonía ganada por el Partido Social Demócrata  permitirá ganar 

diversos sectores, los cuales formarán un peso histórico en el cambio del sector 

dominante en el Gobierno. Este aspecto es claro en la Comisión del 48, esto porque:  

El Partido Social Demócrata va a tener una importante actuación en las elecciones 

de 1948, cuando pasa a formar parte de la oposición a la candidatura del Dr. 

Calderón Guardia para los comicios de ese año, apoyando la postulación del 

periodista Otilio Ullate, campaña que degeneró en Guerra Civil (Aguilar, 1989, 

p.32). 

La consolidación del proyecto socialdemócrata estará marcada por la conquista de 

amplios sectores, lo cual permitirá ir más allá de la oligarquía cafetalera. Estos sectores, 

como se mencionó, de una u otra forma entraron en contradicción con la fracción 

burguesa dominante. 

Si bien Calderón Guardia hizo cambios importantes, estos se deben al decaimiento 

posguerra y poscrisis del proyecto agroexportador. También aunados a la creciente 

politización de las masas asalariadas y obreras desde los años treinta. 
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Muchos sectores no estaban en desacuerdo con las “reformas calderonistas”, sin 

embargo, estaban ideológicamente incómodos por las alianzas con grupos radicales, 

como Vanguardia Popular (críticas a las que apuntó el PSD) y esto marcó distancias. 

Una vez tomado el poder por la socialdemocracia, bajo la figura partidaria del Partido 

Liberación Nacional (PLN), su posicionamiento en torno a grupos radicales no cambió, 

por el contrario, materializó su postura en la Constitución del 49: bajo el artículo 98, 

erradica la izquierda. Esto porque:  

La propuesta de la socialdemocracia logra captar para sí una porción muy 

significativa del movimiento de masas, en buena medida porque no se opone a las 

reformas sino más bien les da un nuevo encuadre político. El PLN se presenta ante 

los ojos de las masas como la posibilidad de continuar adquiriendo victorias (sin 

perder las conquistas alcanzadas) sin corrupción y sin presencia de la izquierda 

como fuerza política por lo menos hasta que se haya restablecido la hegemonía 

sobre las masas (Solís, 1980, p.31).  

Esto hace que los sectores simpatizantes con el Partido Social Demócrata muestren apoyo 

en las elecciones de 1948.  En principio, se torna legítimo el gane de Otilio Ulate, sin 

embargo, al poner en entre dicho su victoria electoral, se desemboca en la Guerra Civil. 

Sobre esto se menciona:  

Fueron los socialdemócratas quienes trabajaron en la preparación para un 

momento militar, reclutando hombres y buscando armas en el extranjero. El 

desencadenamiento violento del conflicto fue previsto y se dio el hecho de que, al 

crearse las condiciones para este, solo Figueres y su gente podían encabezar una 

acción de fuerza contra la alianza Calderonista-Comunista (…) bloqueadas las 

iniciativas conciliadoras de la oligarquía y teniendo armas, solo faltaba una base 

social. Esta también conseguida. Su fuente principal fue en primer lugar el 

campesinado, que sobre todo en el Valle Central se desplazó desde las posiciones 

cortesistas a las del PSD, en las que veían la perspectiva de reformas favorables a 
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su condición de clase en armonía con su anticomunismo. Las ciudades también 

aportarían su contingente humano al ejercito figuerista. Sectores de la pequeña 

burguesía y trabajadores asalariados fueron enrolados. Una fracción numerosa de 

estos últimos se recluto gracias al sindicalismo blanco-eclesiástico que junto con 

su líder, Benjamín Núñez, pasan a engrosar finalmente las filas del reformismo 

anticomunista (Solís y Esquivel, 1980, p.22).  

Ganada la Guerra Civil del 48, se crea la Junta de Gobierno. Con ello, bajo determinantes 

claramente política, se da el ascenso de una plataforma política de intereses burgueses 

alternos, la cual permitirá canalizar el poder estatal en la creación de un nuevo modelo 

productivo. Menciona Rovira (2000):   

Si el móvil aparente de la insurrección fue la lucha por la libertad y la efectividad 

del sufragio, después de unos resultados eleccionarios para presidente y la 

anulación de los mismos por el congreso que hizo a los opositores del gobierno 

valorarla como usurpadora de la voluntad popular, el motivo profundo fue la 

imperiosa necesidad que sentían los representantes de los sectores medios de la 

sociedad (la mediana burguesía en alianza con la pequeña burguesía urbana) de 

disponer del poder del Estado, para desde ahí infundir una nueva dirección más 

acorde con sus propios intereses, a la vida económica y social del país (p.40).  

De esta forma, se constituyó el proyecto que predominará los próximos años: el modelo 

de rasgos industriales, hasta el agotamiento del modelo productivo a finales de los años 

setentas. 

En síntesis, la Guerra Civil, como hecho histórico de naturaleza política, es expresión de 

un claro proceso acumulativo de fuerzas, las cuales intentan gestar un nuevo proyecto 

societario, mediado por las condiciones históricas internacionales. Estas permitieron y 

potenciaron su constitución, es decir, una expresión singular gestada por las 

posibilidades de determinadas legalidades sociales, comprendidas desde la 

particularidad regional y la universalidad del desarrollo del capitalismo.  
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Este proyecto fue importante porque caracterizó el desarrollo de los siguientes años, en 

términos de la producción y reproducción capitalista, la diferenciación y complejización 

de la orientación del Estado Burgués, sus consecuencias en la cuestión social y el 

tratamiento, a través de las políticas sociales.  

También resulta importante en esta investigación, la instauración de la social- 

democracia como ideología de peso en el Estado de reforma. Se logra desarrollar, para el 

Trabajo Social, una reproducción ampliada, es decir, la cantidad de instituciones donde la 

política social es requerida aumenta, con ello también la necesidad de esta profesión en 

el mundo del trabajo.  

Este elemento de orden político se tornó mediación central, en tanto se muestra como 

elemento histórico-genético del Trabajo Social en Costa Rica y de sus transformaciones. 

Sin esta determinación básica, otros complejos no pueden existir, tales como los 

fundamentos teórico-metodológicos.  

 

4. La plenitud del reformismo: condensación económica política 

 

El desarrollo de estos años52da cuenta de las transformaciones costarricenses, en cuanto 

al modelo productor, y como parte de la contradicción genética del capital, también de 

sus expresiones sobre la “Cuestión Social”. 

                                                                 
52 Para esta investigación dicho período es caracterizado con mayor amplitud, en tanto sus 
determinaciones históricas se condensan directamente en el objeto de estudio. Referido a lo teórico-
metodológico en la formación profesional de los y las trabajadoras Sociales en la ETS-UCR. Entender lo 
teórico-metodológico implica, desde la mirada sustentada por Iamamoto y Netto, atender las demandas del 
mundo del trabajo presentadas ante las instituciones, desde las orientaciones que da el Estado a la política 
social. Las cuales son determinaciones centrales entre la profesión y la “Cuestión Social”, y desde una 
perspectiva ontológica ello es únicamente comprendido en el desarrollo mismo de la historia, o sea en la 
producción y reproducción de los sujetos en un momento histórico, cercado por condiciones económicas 
sociales, político-ideológicas, culturales.  
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Por ello, el período situado entre 1950 y 1970 tiene central importancia, ya que permite 

el desarrollo de un modelo de rasgos industriales. Esto implicó, en lo político, el 

desplazamiento de la cafetocracia. Todo ello tuvo consecuencias para lo social, en tanto 

las demandas del capital y el agitado momento de luchas (vivido una década atrás) serán 

mediaciones centrales en la constitución del Estado burgués de ese periodo.  

Las condiciones que marcarán el desarrollo del país, a partir de los años cincuenta, deben 

tomar en cuenta las determinaciones centrales. En primera instancia, a partir de esos 

años, el reacomodo del capitalismo internacional, fundamentalmente de los modelos 

productivos de los países centrales, sufre transformaciones por sus condiciones 

estructurales. Estas se asocian, predominantemente, con la superación de la Crisis de 

1929, donde las políticas de carácter keynesiano serán centrales. En torno al panorama 

de los años treinta en el mundo, se menciona:  

Hasta los años treinta, en los países capitalistas desarrollados predominaba una 

determinada concepción teórica acerca del funcionamiento de la economía. Se 

aseguraba que el libre mercado, si se permitía que funcionara automáticamente y, 

por lo tanto, sin intervención estatal, era capaz de garantizar un alto crecimiento 

económico con un desempleo mínimo de fuerza de trabajo. La gran depresión de 

los años treinta dio argumentos muy fuertes en contra de tales presunciones, 

basta decir que, desde el punto de vista de esa teoría, era imposible que nunca se 

presentara una depresión económica. De ahí que no ofreciera explicación alguna, 

menos aún soluciones, frente a una crisis tan grave. (…) la profunda innovación 

aportada por Keynes ? el economista más importante del siglo XX?  tendrá 

amplias consecuencias en el tipo de políticas económicas que el mundo capitalista 

siguió durante décadas, al menos hasta los años setenta. En el plano político 

propiamente dicho, y simultáneo con la aparición de la Teoría General, hay que 

considerar el papel de Franklin D. Roosevelt (1882-1945), como presidente de los 

Estados Unidos durante tres periodos sucesivos a partir de 1933. Su política 

relativamente novedosa, la del New Deal (el Nuevo Trato) principalmente 
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consistía en una amplia estrategia de obras públicas, frente al enorme desempleo 

que se vivía, se trataba de crear puestos de trabajo e inyectar demanda a la 

economía, todo ello con el evidente objetivo de reanimar la decaída actividad 

económica (Vargas, 2003, pp. 13-14).  

Lo anterior muestra las formas en las que se transformó el capitalismo central. Ello dio 

paso a que las economías periféricas tuviesen también cambios: debido a su relación con 

los países dominantes, el capitalismo central se muestra, en ese momento, en su fase 

monopólica y empieza a dar paso a una producción taylorista-fordista53. 

En paralelo a esta situación, el papel del Estado burgués tiene más incidencia en las 

políticas sociales y económicas de los países centrales, en consonancia con la lectura de 

la teoría keynesiana. Por estos matices, las naciones empiezan a regular sus economías. 

Esto da espacio a un reacomodo en las economías periféricas. En el caso costarricense, 

hasta ese momento de carácter agroexportador, aunado a las condiciones políticas 

singulares y el plan del PLN, encuentra un escenario óptimo para avanzar en el proyecto 

societario que buscan impulsar:  

Se asistía a nivel del capitalismo mundial a un redefinición en la división 

internacional del trabajo que posibilitaba nuevas líneas de acumulación en la 

periferia. Esto significa la oportunidad de concretar el proyecto de desarrollo 

industrial en estrecha alianza con el capital monopólico norteamericano 

incentivos para la diversificación de la estructura agraria, insertándose en puntos 

donde la oligarquía no estaba presente o no era significativa. (… ) La situación 

internacional permite un proceso de crecimiento económico y una nueva etapa en 

                                                                 
53“Comencemos reiterando que entendemos por fordismo, la forma por la cual la industria y el proceso de 
trabajo se consolidaron a lo largo de este siglo [se refiere al siglo XX] , cuyos elementos constitutivos 
básicos fueron dados por la producción en masa, a través de la línea de montaje y de los productos más 
homogéneos, a través del control de los tiempos y los movimientos por el cronómetro fordista y la 
producción en serie taylorista; por la existencia del trabajo parcelado y por la fragmentación de las 
funciones; por la separación de ejecución y elaboración en el proceso de trabajo; por la existencia de 
unidades fabriles concentradas y verticalizadas y por la constitución /consolidación del obrero/masa, del 
trabajador fabril, entre otras dimensiones” (Antunes, 2001, p. 27). 
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el proceso de acumulación interna. Dentro de la concepción política del PLN el 

Estado tenía que jugar un papel de primer orden en cuanto a facilitar la 

consecución de estos objetivos (Solís y Esquivel, 1980, pp. 29- 30).  

 

La condensación de la tendencia mundial del capitalismo entra en juego con las 

singularidades del país: los hechos que marcan, en los años cuarenta, la organización 

obrera, las conquistas sociales, los movimientos sociales y la disputa de proyectos de 

país pequeño burgueses. Esto será central al comprender la tendencia histórica 

costarricense en las siguientes décadas.  

Ambos – el reacomodo en las economías periféricas aunado a las condiciones políticas 

singulares- se particularizan, porque si bien es posible hablar sobre la singularidad de 

país, también se gestó un proyecto donde otras fracciones de la burguesía pueden 

incentivar condiciones para otro modelo productivo. Esto no se realiza en forma 

desarticulada de los requerimientos del capitalismo (monopólico norteamericano), y del 

reacomodo de la división internacional del trabajo. 

Esa condensación universal/singular, mediada por la particularidad Latinoamericana, se 

expresó en las transformaciones del modelo productivo costarricense y en el reacomodo 

económico-político de las cuotas de poder de las fracciones burguesas, ya que:  

El proyecto de diversificación económica suponía el desarrollo de polos de 

acumulación alternos al café como única forma de generar “un espacio de 

acumulación” para la fracción de burguesía emergente y aglutinar sobre esta 

perspectiva a otros sectores de la burguesía no oligárquica (…) Claro está, que el 

único elemento que no se podía tocar era el carácter exportable de las 

producciones a desarrollar, ya que el problema no era simplemente de 

acumulación inserta en el capitalismo mundial (Solís y Esquivel, 1980, p.45).  

Otra condición, de corte ideológico, se suma a las transformaciones del mundo del 

trabajo y los cambios políticos: la consolidación ideológica del capitalismo como modo de 
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producción en el marco de la Guerra Fría. Esta se dio en función del sostenimiento, 

consolidación y reproducción del capital. De acuerdo con lo anterior:  

La Guerra Fría quedó configurada al modo de una competencia “pacífica” entre los 

dos grandes bloques pero especialmente entre Estados Unidos y la URSS ? el cual 

se expresaba de formas diversas, algunas para nada pacíficas? . Una de las 

expresiones de este enfrentamiento recibió la designación de “convivencia 

pacífica” con la que se quería designar lo que, se suponía, era una especie de 

competencia económica: con base en sus logros económicos cada sistema 

pretendería “convencer” a la humanidad de su superioridad (Vargas, 2003, p.17).  

El capitalismo internacional estaba llamado a “desempeñar un excelente papel” en el 

escenario mundial. Tenía que dar cuenta, ideológicamente, de su superioridad.  Por ende, 

ser “la mejor opción”. 

Esta determinación ideológica es una condición presente en los países dominantes del 

capitalismo. Ello se da de esta manera porque las transformaciones del mundo del 

trabajo están forzadas a buscar y demostrar ser excelentes. 

Esta cuestión impacta directamente en la reorientación de la economía.  A pesar de que 

la economía costarricense no es protagonista de la lucha ideológica de primer plano, es 

parte “de la maquina capitalista”: como pieza es necesario un buen funcionamiento y no 

afectar el desempeño, pues la economía del país no es endógena, sino que esta 

interconectada a nivel mundial.  

En síntesis, el reordenamiento económico del capitalismo y su la lucha ideológica (en el 

marco de la Guerra Fría) sumado a las transformaciones políticas nacionales, da pie al 

desarrollo del proyecto socialdemócrata, a la implementación de un incipiente modelo de 

sustitución de importaciones y al desarrollo del Estado de Reforma. Esta plataforma 

histórica es central para entender la reproducción del Trabajo Social como profesión, con 

legitimidad en el mundo del trabajo. 
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Ahora bien, una vez que el reformismo alcanza su plenitud, marcado por la ideología 

socialdemócrata, la atención de la cuestión social aumenta a través del desarrollo de la 

institucionalidad  del país. 

Las mediaciones de la “Cuestión Social” y la política social son centrales en el análisis 

para comprender el desarrollo de la profesión, pero, a su vez, permiten ver el cuadro 

histórico en que esta surge. Dicha cuestión marca la formación hasta antes de los años 

setenta y  también impacta sus modos de leer.  

 

5. 1950-1970: el impacto en la “Cuestión Social” y la política social 

 

El apartado anterior da cuenta del ascenso del reformismo a partir de las 

reconfiguraciones del modelo productivo y del Estado. Con ello, se coloca en el proyecto 

societario costarricense, un escenario sociogenético para la profesión. Ahora 

corresponde ver su reproducción en las transformaciones de los años cincuenta: al 

consolidar el reformismo sus maneras de atención, a través de la política social, en el 

marco del desarrollo más agudo de las expresiones  “Cuestión Social” y de acuerdo con la 

penetración de las relaciones capitalistas de producción.  

De acuerdo con lo anterior, importa ver las transformaciones materiales y cómo se gesta 

un marco que posibilita expresiones de la “Cuestión Social”. En consonancia con la 

profundización de las relaciones capitalistas de producción:  

Los años 50 aparecen hoy día (…) como el periodo de lanzamiento de las bases 

políticas y económicas del proyecto pequeño burgués, pero no es más que un 

periodo de transición entre el patrón de reproducción anterior con la hegemonía 

de la burguesía cafetalera, y el que inicia a partir de los años 60, dirigido por la 

nueva fracción burguesa; mucho más dinámica que la anterior. En este el capital 

abandona su época primitiva, llega a ser capital desarrollado, donde el deseo de 
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ganancias ya no tiene límites: hay que superar todos los obstáculos (…) el modelo 

pequeño-burgués de establecimiento de una economía diversificada y en rápido 

crecimiento suponía la necesidad de una rápida profundización y extensión de las 

relaciones mercantiles y de la expansión y desarrollo del capital en las ciudades y 

también en el campo (Carcanholo, 1981, p. 180).  

En la década del cincuenta, se halla la transición entre el dominio del modelo agrícola 

exportador y el paso al de rasgos industriales. Esta transformación afecta la totalidad de 

las relaciones sociales54, así por ejemplo, aquellas formas de producción por subsistencia 

de la pequeña unidad campesina y la producción artesanal, son cambiadas por una forma 

sentada en la venta de la fuerza de trabajo a los dueños de medios de producción. Es 

decir, se profundizan las relaciones capitalistas de producción. 

De manera consustancial al capital, las manifestaciones de la “Cuestión Social”55 se 

profundizan, debido al desarrollo de las relaciones de explotación, desprendidas de la 

contradicción entre el capital y el trabajo. Ello implica una agudización de las 

contradicciones entre las clases sociales y sus intereses en ese escenario: el proletariado 

y la clase en transacción56 juegan un papel de lucha, en razón de la precarización en sus 

condiciones de vida. 

                                                                 
54 Cuando en esta investigación se hace referencia a las relaciones sociales se  comprende a aquellas  entre 

hombre y mujeres, según posición y situación de clase social, mediadas por el modo de producción.  
55“la cuestión social está básicamente determinada por el trazo propio y peculiar de la relación capital/ 
trabajo- la explotación. Sin embargo, la explotación remite apenas a la determinación molecular de la 
cuestión social; en su integra, lejos de cualquier unicausalidad, implica la confluencia medi ada por 
componentes históricos, políticos, culturales, etc.” (Netto, 2000:62-63). En esta misma línea de 
pensamiento, parafraseando a Iamamoto, la “Cuestión Social” son todas aquellas condiciones que 
problematizan las condiciones de vida material de la clase trabajadora y sus formas de enfrentamiento. 

56“El proletariado se distinguirá del trabajador no productivo en tanto este no transforma la naturaleza en 
términos estrictos, es decir, su trabajo no estará regido por la producción materialidad. Según Marx 
(1971): ‘El trabajo, e s  e n  p r i m e r  t é r m i n o ,  u n  p r o c e s o  e n t r e  l a  n a t u r a l e z a  y  e l  h o m b r e ,  
proceso en que este se realiza,  regula y controla mediante su propia acción de intercambio 
de materias  con la  naturaleza’ . Por esto, la clase obrera es entendida diferente de aquellos sectores 
que se ubican en otra condición de clase: en: transición, una clase que cumple una función orgánica en el 
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La profundización en la lucha de clases también se agudiza, porque las transformaciones 

de la particularidad costarricense, que implicó la profundización del capitalismo 

trajeron, como consecuencia, un aumento cualitativo de la fuerza de trabajo asalariada. 

Una de esas expresiones se da en las relaciones agrícolas de producción: se fue dando 

paso a una mayor proletarización, por ejemplo, con la producción de café. Acerca de esto 

se menciona: 

Las actividades cafetaleras presentaron una rápida expansión (…)ese crecimiento 

se debió fundamentalmente al aumento de los rendimientos y a la intensificación 

del uso de la Tierra (…) afuera de esa región [en referencia a la meseta central] en 

las áreas no tradicionales para el cultivo, la producción cafetalera se extendió de 

manera apreciable (…) tales fenómenos determinaron una importante expansión 

de las relaciones salariales, debido a la forma de explotación en las grandes y 

medianas plantaciones. Particularmente en épocas de cosecha, el trabajo 

asalariado fue la más importante forma de ingreso para la mayoría de las familias 

en las zonas de dominio de la actividad cafetalera. Se amplió así la proletarización 

y también semi-proletarización del pequeño campesino antes dedicado 

fundamentalmente a cultivos para el consumo interno (Carcanholo, 1981, p.181).  

Aunado a la producción café, la cual reproduce una lógica capitalista entre peones, 

recolectores de café y dueños de los medios de producción, otras formas de trabajo 

agrícola empiezan a profundizar las relaciones mercantiles. Tal es el caso de la ganadería 

o la producción lechera: en ambas se desarrollan pequeñas empresas que coexisten con 

las grandes empresas capitalistas, poseedoras de técnicas avanzadas para la producción, 

más allá de lo local. La caña de azúcar también es un caso similar: 

                                                                                                                                                                                                            
capitalismo, pero no transforma naturaleza, no produce plusvalía. E s  e s t a  c o m p l e j a  r e l a c i ó n  e n t r e  
plusval ía  y  e l  capita l  socia l  t o t a l  q u e  l l e v a  a  M a r x  a  a f i r m a r  q u e  p o r  p r o l e t a r i o  s e  d e b e  
e n t e n d e r  e c o n ó m i c a m e n t e ,  e l  a s a l a r i a d o  q u e  p r o d u c e  y  v a l o r i z a  e l  c a p i t a l ,  e l  p r o l e t a r i o  
cumple u n a  d o b l e  f u n c i ó n :  p r o d u c e  y  v a l o r i z a  e l  ‘ c a p i t a l ’ ;  e l  t r a b a j a d o r  p r o d u c t i v o  n o  
proletario  cumple  apenas  una de  estas  funciones ,  la  valor ización e l  capita l”(Lessa, 2007, p. 
171). 
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Las empresas mayores y con relaciones de tipo capitalista se dedicaban a la 

producción de caña para obtención de azúcar y las empresas más pequeñas y los 

campesinos utilizaban el producto para el autoconsumo, para la producción 

artesanal de panela que destinaba a mercados locales o a la venta a la empresa 

estatal productora de alcohol (Carcanholo, 1981, p.189)  

La producción de ganado para carne y lechero así como la del azúcar compartieron con 

(relativa similitud) el proceso de transformación, en el cual la pequeña producción local 

coexistió con la lógica capitalista de la producción. También existían otras formas más 

consolidadas de producción capitalista, por ejemplo, la producción del banano. 

En la década del cincuenta, la producción de banano y cacao continúa, ya no únicamente 

en el Atlántico (como dos décadas atrás) sino que se traslada al Pacífico. En forma 

paralela, se inicia la producción de algodón, la cual, por sus características, se torna una 

actividad típica de empresas capitalistas, debido a las inversiones  requeridas por este 

cultivo. 

Finalmente, respecto a los granos básicos (el maíz y el frijol), hasta mediados de los años 

cincuenta, se mantuvo una producción para el autoconsumo. Solo en pequeñas 

proporciones se da la producción del pequeño campesino y semiproletarizados. El arroz 

seguía el mismo patrón, pero a mediados de la década, las relaciones capitalistas se 

profundizan a partir de la introducción empresarial en Guanacaste, ya que:  

se puede decir que durante los años 50 se asiste en Costa Rica un proceso de 

expansión de las relaciones capitalistas de producción en el campo, que afectó 

particularmente la región central del país. En otras partes también llegó a 

penetrar y a expandirse el capital, aunque en menor grado. A lo largo del gran 

parte del territorio nacional se expandió la producción de mercancías y la 

sujeción del productor campesino a las leyes del mercado (Carcanholo, 1981, 

p.201).  
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Este panorama permite visualizar dos cuestiones. Por un lado, la profundidad en 

términos de diferenciación de las relaciones de producción agrícola; por el otro, se 

radicaliza la precarización. Se pasa de la producción para el autoconsumo (o para el 

intercambio mercantil simple) a una asalariamiento: “Por tanto, el común denominador 

del desarrollo de estas actividades ‘diversificadoras’ es la profundización y extensión de 

las relaciones salariales como única forma de ingreso para la fuera de trabajo agraria” 

(Solís y Esquivel, 1980, p.48). 

El rasgo característico en las transformaciones de los años cincuenta fue la 

diversificación agrícola y expansión del café. Esto no impidió gestar las condiciones para 

el proyecto “desarrollista”, basado en la “sustitución de importaciones”, característico de 

los años sesenta:  

hasta el final de las década de los cincuentas el sector manufacturero 

costarricense mantienen su fisionomía tradicional; la industria doméstica, la 

pequeña empresa y la artesanía tradicionales singuen teniendo gran importancia, 

particularmente en lo que a volumen de empleo se refiere (…) la expansión 

industrial costarricense de los años cincuenta no ha determinado cambios 

sustanciales en las características que presentaba ese sector al inicio de la década. 

Al menos, esos cambios no pueden ser comparables con los que se presentaron 

después de 1959 (Carcanholo, 1981, pp. 231-232).  

Los últimos años de los cincuenta y los primeros de la década siguiente, van a formar el 

momento principal de transición en la gestación de un nuevo modelo productivo:  

Estadio éste al que ya se ingresa con toda claridad en el transcurso de los años 

que van de 1959 a 1963, luego de la aprobación de la Ley de Protección y 

Desarrollo Industrial de 1959, la suscripción en 1963 de los tratados y acuerdos 

que dieron vida al Mercado Común Centroamericano y con la aceleración del 

desarrollo industrial dependiente de Costa Rica (Rovira, 2000, p.177).  
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La nueva etapa de los años sesenta va acompañada de tareas que el Estado57  asume al 

crear condiciones para una incipiente industrialización. 

Una de las medidas fue la creación del Instituto Costarricense de Electricidad en 1949. 

También se nacionaliza la Banca, con el fin de ofrecer condiciones para el desarrollo de 

una Costa Rica, cuyo modelo productivo requerirá un marco pertinente para su 

reproducción. Otro de los elementos centrales es la llegada del capital extranjero para la 

inversión en la industria. 

Así, a partir de 1960, empiezan a instalarse en el país nuevas empresas e 

industrias destinadas a la elaboración de bienes que antes eran importados, en 

general realizando apenas la última etapa de la producción a partir de bienes 

semi- elaborados adquiridos a través de la importación. El sector manufacturero 

pre- existente que atendía la demanda tradicional (bienes de consumo producidos 

localmente desde antes de 1960) sobrevivió y solo progresivamente fue 

desplazado por la industria más moderna. Cada vez más la expansión del sector 

industrial sería determinada por la nuevas industrias y empresas (Carcanholo, 

1981, p.267). 

Estas empresas son (hegemónicamente) capitalistas no nacionales. La génesis del 

proceso industrial, más allá de la pequeña empresa, requería condiciones inexistentes en 

el capital costarricense: 

                                                                 
57“la propuesta doctrinaria e ideológica que sustenta las políticas económicas que impulsan este modelo, 
propone la diversificación productiva, la modernización de la estructura económica y la integración de 
todo territorio del país dentro de un mercado nacional. Modernización en este contexto, se refería 
especialmente a dos elementos principales: el desarrollo de la industria (que, a la par, es un elemento 
fundamental de diversificación productiva) y el desarrollo de la infraestructura material de la economía 
incluyendo electrificación y telecomunicaciones, carreteras y caminos, puertos y aeropuertos. Estos 
últimos también eran elementos necesarios, tanto para el impulso del desarrollo industrial cuanto para la 
conformación de un mercado nacional integrado. Por otra parte, todos los elementos antes mencionados 
atienden claramente, hacia el logro de un desarrollo capitalista relativamente moderno. En ese marco, el 
Estado debía cumplir un significativo y muy activo papel; ello se observa con toda claridad en relación con 
la formación de infraestructura física, que es asumida, fundamentalmente, por el sector público” (Vargas, 
2003, p.19). 
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El desarrollo industrial fue hegemonizado por el capital extranjero que subordinó 

al nivel gerencial las posibilidades de conducción y beneficio de la burguesía 

nacional. Aquí tiene particular importancia el dominio de la tecnología que es la 

pieza maestra para legitimar la propiedad sobre la plusvalía (Solís, 1980, p. 38). 

Con este desarrollo industrial se inicia la formación de un nuevo contingente de masa 

obrera. Esta existía, en primera instancia, en la producción de enclave bananero, 

posteriormente, se inserta progresivamente en las relaciones capitalistas de producción, 

más allá del café.  

En la transformación de la artesanía en la manufactura y la producción fabril, 

debe recalcarse la formación de un mercado de fuerza de trabajo asalariada o 

semi proletarizada, residente en las zonas urbanas especialmente en el sur y norte 

de la capital, componente dinámico de la demanda de productos industriales (…) 

así, la fuerza de trabajo empleada en la artesanía creció de 19.434 trabajadores en 

1952, a 32.071 en 1957 y 33.254 en 1964 (Abarca, 1997, pp-58-59).  

Tal como señalan Molina y Palmer (2005), el despegue industrial posterior a 1960 se 

basó en una nueva clase obrera, cuya vinculación con las tradiciones de organización y 

lucha construidas desde inicios del XIX no existen.  

Mucha de la formación de los nuevos obreros proviene de las migraciones de proletarios 

agrícolas, a través del proceso de conversión capitalista de la agricultura en Costa Rica. 

Como menciona Abarca (1997), estas actividades económicas favorecían la inmigración 

de trabajadores hacia San José; su tasa aumentó de un 36% hacia 1950 al 42,7% en 1963: 

[En referencia a la diversificación agrícola del país] Por tanto el común 

denominador del desarrollo de estas actividades "diversificadoras" es la 

profundización y extensión de las relaciones salariales como única forma de 

ingreso para la fuerza de trabajo agraria. Además en vista de la dinámica 

capitalista que busca ganancias altas a través de la alta productividad, lo que 

conduce a la creciente tecnificación, la absorción de la fuerza de trabajo no 
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compensa la expulsión natural del proceso, llevando a una actividad migratoria 

intensa (...) la absorción parcial de este contingente obrero se da gracias al 

crecimiento industrial, del Estado y de los servicios y del comercio (Solís y  

Esquivel, 1980, p.48). 

Aunado a la masa obrera, producto de la proletarización industrial, el Estado Reformista 

aumenta su papel contratante y crea un nuevo contingente de trabajadores: 

La fuerza de trabajo ocupada en el Gobierno de la república paso de un 5% en 

1950 a un 10% en 1963. La burocracia estatal aumento de 15.838 funcionarios en 

1949 a 30.588 en 1958 y a más de 35.000 en 1960. Entre 1949 y 1970 surgieron 

alrededor de 25 nuevas instituciones autónomas o semiautónomas que 

asumieron importantes funciones correspondientes hasta entonces a la iniciativa 

privada (Abarca, 1997, p.89).  

La nueva composición de clases costarricenses58 forma un contingente de trabajadores, 

porque se amplía su papel protagónico en la vida social. El Estado intercede en las 

relaciones capitalistas de producción, a través de una emergente institucionalidad59.  

                                                                 
58“[En referencia al Estado] de esta forma, genera una gran cantidad de empleos, algunos productivos y 
otros improductivos, que permiten la constitución de sectores sociales intermedios entre la burguesía y las 
clases explotadas. Surge así un numeroso contingente de pequeña burguesía que ingresa a la ac tividad 
estatal. Sin tener posibilidades de generar plusvalía por su propia cuenta, logra el derecho a parte de la 
plusvalía social obtenida por la burguesía gracias a su labor burocrática- administrativa; el pequeño 
burgués no es proletario ni burgués, situación que lo lleva a oscilar constantemente en el camino de la 
lucha de clases” (Solís y Esquivel, 1980, p. 50). 
59“No está demás mencionar que el Trabajo Social, como profesión, se reprodujo en este momento 
histórico, por vía de la contratación estatal. Como profesión requerida para la reproducción orgánica del 
capital, se sitúa en términos de las clases sociales como parte de estos nuevos sectores intermedios, con 
características distintas de proletarios y burgueses, por la naturaleza de la praxis que realiza.  
Refiriéndose al capitalismo maduro se denomina a esa camada intermedia de ‘clase en transición’ ella es 
compuesta por aquellos individuos que no pertenecen a los operarios, pues no operan con el intercambio 
hombre-naturaleza. Y por eso, no producen el ‘contenido material de la riqueza’, mas, por otro lado, 
también no son miembros de la clase dominante porque no poseen la propiedad de los medios de 
producción. Estos individuos, en la mayoría de las veces, son asalariados pagados por la clase dominante (a 
veces por la mediación del Estado) con los recursos que vienen de la explotación de los operarios (Lessa, 
2007A, p. 70)  
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En este escenario, existen dos nuevos actores políticos: los obreros industriales y los 

asalariados del Estado. Con ello, hay nuevos frentes de lucha encabezados por 

colectividades surgidas de la transformación del modelo productivo.  

Debe agregarse a esto la unión de los sectores más afectados en este nuevo proceso. La 

tecnificación de la producción dejaba por fuera de las posibilidades de reproducción a los 

cuentapropistas o aquellas producciones más artesanales. De esta forma, empobrece las 

expresiones mercantiles simples por la entrada de la producción capitalista ortodoxa. 

Emergen políticas ejecutadas por el país a nivel regional (acuerdos comerciales 

internacionales, Mercado Común Centroamericano) con la finalidad de plantear un 

llamado “desarrollo hacia adentro”. Este proceso beneficiaba la producción industrial, no 

a la producción artesanal de una década atrás. Sobre este se menciona:  

Aunque la llegada de la industrialización mejoró algunas condiciones de 

explotación en términos de sus posibilidades de reproducción social, desempleo y 

criminalización de la “Cuestión Social” por la ausencia de alimentos o bienes 

acompañó a Costa Rica por esas épocas (…) para las fracciones trabajadoras 

urbanas (artesanas/os, obreras/os industriales. Trabajadoras/es de servicios, 

empleadas/os públicos, vendedoras/es ambulantes, comerciantes), la llegada de 

la inversión por la vía de la integración centroamericana tuvo sus repercusiones 

(…) siguiendo a la misma autora [en referencia a Aguilar, 1989] vale agregar que 

junto con las ocupaciones señaladas, se encontraba también en las urbes a los 

choferes de buses con jornadas de hasta 14 y 18 horas diarias, sin pago de horas 

extra y salarios muy bajos; además, se hallaban quienes trabajaban en la 

construcción, contratados por periodos menores a tres meses (…) igualmente, 

aparecía en los centros urbanos un crecimiento de las personas quienes no 

estaban dentro de la formalidad legal para desarrollar alguna actividad comercial 

o de servicio específica (Esquivel, 2008, p.13).  
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 A partir de lo anterior se infiere que las nuevas condiciones de explotación capitalista así 

como la profundización de su forma mercantil, se implicaron en muchos de los 

escenarios de proletarización agrícola e industrial. En consecuencia, se profundiza la 

pauperización del campesino, es decir, se da una transformación en la composición de 

clases costarricenses. 

Involucró nuevas formas de precarización de los sectores fuera de la lógica del nuevo 

modelo productivo. Aquellos, insertos en labores informales, bajo condiciones precarias, 

no calificaban dentro de la fuerza laboral requerida o al menos con determinada 

formación. La instauración del nuevo modelo productivo “pierde” relevancia en la 

producción nacional, porque:  

El desarrollo de los nuevos rubros de exportación significó un movimiento 

acelerado de concentración de tierras y desintegración de la económica 

campesina, con la consecuente expulsión de la fuerza de trabajo, el ejemplo más 

típico es el de la ganadería, la cual se expande aceleradamente en la región norte 

del país y en el pacífico seco.(...)en el año 1973 el proceso de concentración 

territorial había alcanzado un nivel tal que menos del 8% de los productores 

pecuarios poseían casi el 70% de la tierra; y , además, los requerimientos de 

fuerza de trabajo eran bajísimos ya que la relación hombre-tierra oscilaba 

alrededor de un hombre por cada 50 hectáreas (...)las otras actividades de 

exportación muestran un aumento considerable de la productividad por medio 

del mejoramiento de insumos y la creciente mecanización. Se desarrollan los 

grandes centros de producción capitalista, con tecnología superior y 

acaparamiento de las mejores tierras. De igual forma que la ganadería, el 

resultado de esto es la expulsión de fuerza de trabajo, y la eliminación progresiva 

de las actividades complementarias para el semiproletariado, que comienza a 

desaparecer para convertirse en un proletariado integro (…) por otra parte, la 

actividad industrial se desarrolla en base a la inversión de la burguesía 

internacional, fundamentalmente la norteamericana. Crecen aceleradamente 
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aquellas ramas que ofrecía altas tasas de ganancias: textiles, químicos y meta-

mecánicos, especialmente. La burguesía nacional participa en la actividad como 

socio menor y más que nada en términos de su capacidad gerencial. La pequeña y 

la mediana producción se destruyen rápidamente y la fuerza de trabajo participa 

como obrero integro. De 1963 a 1972 la producción industrial está hegemonizada 

por 3 o 4 empresas transnacionales en cada rama dinamizada, y la fuerza obrera 

industrial duplica su número. El uso de la tecnología superior por la empresa 

transnacional explica el exterminio de la producción pequeña y mediana, y la 

relativa poca absorción de fuerza de trabajo (Solís y Esquivel, 1980, pp. 46-49). 

Al finalizar la década de los sesenta, como parte de un proceso iniciado en la fundación 

de la Segunda República (después de 1948), las transformaciones muestran un nuevo 

marco de relaciones sociales. Este se encuentra asentado sobre la producción capitalista, 

sin embargo, es radicalmente distinto al proyecto de la cafetocracia. Surgen  nuevos 

sectores trabajadores: obreros de las urbes y obreros de la ruralidad, trabajadores 

estatales y cuentapropistas empobrecidos, además de los trabajadores informales.  

La mercantilización de la agricultura, junto a las transformaciones del modelo 

productivo, expulsó a campesinos de una producción mercantil simple o de autoconsumo 

hacia su proletarización. Este hecho incidió en la precarización de las condiciones de vida 

costarricense, fenómenos de migración y de proletarización en la urbe: se destruye la 

producción manufacturera y artesanal por la industrial. 

Este proyecto trajo consigo la profundización de las relaciones capitalistas de 

producción. Implicó agudización en la contradicción del capital y el trabajo, a su vez, 

generó una respuesta estatal, a través de la política social. La concreción de este proyecto 

requirió trasformación del Estado hacia uno plenamente reformista, amparado en el 

desarrollo de las ideas de la socialdemocracia.  

Durante la década de los años setenta, la transformación del modelo se profundizó en la 

industrialización. Esto implicó  penetración en las orientaciones del Estado. 



211 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

6.  El desarrollo de las ideas socialdemócratas en el proyecto de Estado 

 

La relación entre el Estado y las ideas cimenta la creación de condiciones para la 

transición del modelo productivo hacia el desarrollo y ascenso del proyecto societario de 

los años cincuenta en Costa Rica. Esta relación es fundamental para comprender las 

reconfiguraciones nacionales del capitalismo, en su variación de liberal a reformista. 

En el desarrollo histórico de la lucha de clases, la ideología y la política son los espacios 

propios de la supraestructura (desarrollo y sostenimiento de las ideas) en relación 

dialéctica con la estructura (producción). Estas son necesarias para la creación del 

dominio por la vía del convencimiento. El desarrollo de las ideas será central en la 

constitución de la hegemonía del proyecto reformista60. 

El Estado burgués costarricense, a partir de la década del cincuenta, tiene como tarea el 

ascenso de la ideología reformista con el fin de objetivar su proyecto societario:  

El proyecto reformista-democrático, lo delineamos como defensor del Estado 

Regulador, intervencionista, que propone la no privatización de la seguridad 

social, la vigencia de un sistema de salud y de educación públicos y que intervenga 

en áreas de desarrollo estratégico para cada país (por ejemplo, la generación de 

energía eléctrica y de telecomunicaciones, incentivos a micro empresarios y 

campesinos, infraestructura básica). Aunque tampoco desestima la iniciativa 

privada conciliando sus intereses a partir de la búsqueda de una relación 

armoniosa entre capital y trabajo, este proyecto busca atravesar las diversas 

clases sociales y mimetizar las luchas sociales dentro del sistema capitalista 

(Retana, 2000, p.343). 

                                                                 
60La hegemonía tiende a constituir un bloque histórico, o sea a realizar una unidad de diferentes fuerzas 
sociales y políticas, y tiende a conservarlas juntas a través de la concepción del mundo que ella trazo y 
difundió (…) la lucha por la hegemonía debe involucrar todos  los niveles de la sociedad: la base 
económica, la superestructura política y la superestructura ideológica” (Vasconcelos, 2000, P. 73). 
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Este proyecto dominó entre las décadas del cincuenta y setenta. Su auge coexistió, en una 

correlación de fuerzas, con otros idearios en disputa por la hegemonía:  ideas liberales, y 

(lejos y sin posibilidad de tomar fuerza en el marco estatal) las ideas comunistas y 

socialistas.  

Según Solís y Esquivel(1980) la fuerte conciencia reformista, a través de la propuesta de 

la socialdemocracia entre los años 42-48, “logra captar para sí una porción muy 

significativa del movimiento de masas, en buena medida porque no se opone a las 

reformas sino más bien les da un nuevo encuadre político” (Solís y Esquivel, 1980, p. 31).  

El encuadre al que refieren Solís y Esquivel (1980) implica una “negociación”, a lo 

interno, de las fracciones burguesas. En términos generales, descoloca la fracción liberal 

del Estado y da fuerza a la de ideas sociales demócratas. Sobre la pérdida de poder de 

dicha fracción, mencionan los autores:  

[En referencia a la oligarquía dominante antes de 1948] después de todo ellos no 

son los que han llevado la pauta en los sucesos del 48, no son ellos los que tienen 

el respaldo de un importante contingente de los sectores populares, tampoco 

tienen fuerza militar propia. En estas condiciones deciden negociar las 

transformaciones a la constitución de 1871, y a través de Ulate buscan boicotear 

los puntos más espinosos en las nuevas reglas del juego que se están sentando (…) 

el que Figueres y los suyos optaron por darle la presidencia a Ulate en el año 1952 

creó la coyuntura necesaria para terminar de negociar aquello que, con la 

correlación de fuerzas que se tenía, podía hacerse (p. 33).  

Posterior a la década de los cuarenta, la pérdida de poder de la oligarquía significará un 

desgaste de las ideas liberales. Sobre ellas se sostiene este proyecto societario. En 

contraste, las ideas del pensamiento socialdemócrata estarán respaldadas por el dominio 

reformista del Partido Liberación Nacional. Sobre él  se menciona:  

Su concepción era mezcla del pensamiento social demócrata europeo, surgido al 

calor del debate con el marxismo adentro de la II Internacional Comunista a 
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finales del siglo XIX y a principios del presente [en referencia al siglo XX] y del 

pensamiento democrático y reformista latinoamericano, sobre todo la corriente 

aprista de Víctor Raúl Haya de la Torre. Integraba también las concepciones 

estatistas de intervención y fortalecimiento del sector público en los servicios y en 

la economía, pero además, cundía en él un sentimiento de justicia social dentro de 

los marcos del sistema capitalista (Delgado, 1997, P.19).  

El ascenso de estas ideas políticas requerirá transformaciones del acceso al poder en la 

estructura Estatal. Esto permitirá al sector pequeño-burgués, participar con mayor 

incidencia en la gestión y materialización de las ideas reformistas. En otras palabras:  

Otro paso decisivo que tenía que dar la fracción de burguesía emergente, para dar 

condiciones suficientes a su proyecto, era la restructuración del juego 

democrático burgués (…)  Hasta el 48, la burguesía oligárquica había logrado 

mantener un ordenamiento jurídico- institucional que le permitía dominar la 

administración del Estado con el solo dominio del ejecutivo y el legislativo (…)  el 

ordenamiento burgués resultante de la constituyente destruye el centralismo 

reinante hasta el momento. El ejecutivo pierde sus grandes poderes y el 

legislativo toma más funciones. Además, surgen el "tercer" y "cuarto" poder: 

judicial y el electoral. La descentralización es la condición básica necesaria para 

que la fracción emergente pueda "mandar" desde las diversas instancias 

establecidas, aunque se pierda el control del ejecutivo. El dominio de la Asamblea 

legislativa (roto hasta 1978) y la ubicación de sus cuadros en las instituciones 

autónomas y en los poderes alternos, les da a los grupos en ascenso una capacidad 

de maniobra inmensa. Los gobiernos de Echandí y Trejos son buenos ejemplos de 

lo que puede ese poder descentralizado. Estos pudieron retrasar pero no parar las 

tendencias impuestas por el reformismo burgués (Solís y Esquivel, 1980, pp. 40-

41) 

Los cambios en las fracciones del poder capitalista y su expresión institucional,  

concretizan esas ideas. También se desarrollan a través de figuras claves del momento 
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histórico, las cuales jugaron un papel fundamental en la construcción de las condiciones 

históricas que marcaron al país. 

La figura central será José Figueres Ferrer, quien tendrá el poder tres veces en el lapso 

1948-1974. Fue protagónico en la materialización del proyecto reformista amparado, 

también, en sus ideas social-estatistas. Carcanholo (1981), en una síntesis del 

pensamiento del político, menciona: 

La idea de la pobreza del país debía atribuirse a la dependencia del exterior 

debido a que la base económica era fundamentalmente la exportación de dos 

productos: café y banano. También al hecho del reducido mercado interno y, por 

eso, el incipiente desarrollo industrial (…) la reducida diversificación de la 

producción agrícola interna, su insuficiente producción e ineficiencia, 

completaban lo anterior (…) la idea de que, si bien se trataba de diversificar y 

modernizar la economía, la actividad cafetalera no debía ser abandonada por el 

Estado. Al contrario, se trataba estimular su mayor eficiencia (…), la necesidad de 

aumentar el aporte de las explotaciones bananeras controladas por el capital 

extranjero (…), la necesidad de estimular el espíritu empresarial en el país, en 

verdad, crear nuevos empresarios, producir una nueva burguesía a partir de los 

sectores pequeño burgués (p.208). 

El pensamiento de Figueres, acerca de las causas de la pobreza, radica en una peripecia 

del modelo productivo. Este resulta “algo incompleto”: reducido a la exportación de dos 

productos, y a la poca iniciativa nacional (respaldada por el Estado). Todo ello, al final, 

genera dependencia. 

Queda fuera del análisis la cuestión de las clases sociales, según la contradicción entre el 

capital y el trabajo. La desigualdad, para él, se supera a través de una técnica económica 

capaz de gestar el bien común: 

El ideal que se persigue ahora es que todas las clases sociales, al impulso de la 

técnica económica, se vayan fundiendo en una gran clase media que goce 
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ampliamente de las comodidades y oportunidades culturales de la época. De esa 

gran clase, que será la humanidad, surgirán los verdaderos valores espirituales 

(Láscaris, 2003, p. 238, mencionando a Figueres, 1943, p. 11). 

Su idea sobre las clases sociales es conciliadora. Según esta, es posible crear el bien 

común por medio de mecanismos técnicos, los cuales pueden impulsar económicamente 

al país. Con ello, se generará mayor distribución de la riqueza,  así las clases sociales 

podrán fundirse en una única clase que busca el bien. Amparado en una idea de armonía 

social, incluso para la superación de la pobreza. 

El mal de la pobreza existe. Es imprescindible que le busquemos remedio. Pero en 

vez de un comunismo que encienda la lucha fratricida, queremos un espíritu que 

nos una a todos en la lucha por la producción para todos. En vez de una mal 

entendida limosna patriarcal que humilla al pobre, queremos una actitud 

científica que tienda a enriquecerla, y un concepto superior de justicia que lo 

dignifique (Figueres, 1948, en Lascaris, 1983, p, 245). 

Sus ideas traslucen dos cuestiones. Por un lado, la positivización de su pensamiento, a 

través de la naturalización de las clases sociales en la sociedad; su discurso no menciona 

la abolición, sino el consenso de las clases: la pobreza encuentra su remedio dentro del 

capitalismo. Por otro lado, también queda claro su posición de rechazo hacia proyectos 

que pretenden la erradicación de las clases, como el comunista. 

Según Lascaris (1983) Figueres, en su discurso en el congreso ideológico del Partido 

Liberación Nacional (1949), menciona la búsqueda de un socialismo basado en el 

concepto de propiedad privada, el cual (para todos) satisfaga por igual  los instintos 

biólogos, y los ideales éticos y políticos de justicia universal.  En su texto, Cartas a un 

Ciudadano afirma que “su socialismo” es visto como “una economía mixta, de propiedad 

privada con regulación del Estado, de negocios particulares e instituciones públicas. 

La ideología socialdemócrata era dominante en el escenario político y con ello el rechazo 

a un socialismo real, al menos que fuese uno que respaldara la propiedad privada. Otra 
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opción era una idea desterrada, literalmente, del contexto de país 61: se sacaba del marco 

de posibilidades políticas el desarrollo de las ideas comunistas y socialistas. 

No es de extrañar el papel militante de Alberto Martén62, quien, evidentemente, 

repercutió en la capacidad de organización y movilización décadas atrás, a través de la 

difusión de las ideas solidaristas63.  

La difusión de Solidarismo, en el fondo, intenta crear un ambiente armonioso entre 

clases. Este adquiere absoluta consonancia en la búsqueda de una sociedad del bien 

común. No es casual el papel que adquiere el PLN en la difusión de estas ideas. 

El PLN alentó en un primer momento la constitución de asociaciones de 

trabajadores en el sector público (el término sindicato fue proscrito), 

constituyendo los organismos gremiales más conocidos hoy en día: Asociación 

Nacional de Educadores (ANDE), Asociación Nacional de empleados públicos 

(ANEP), Asociación de Trabajadores del ICE (ASDEICE) (...) el objetivo de fondo 

fue la constitución de organizaciones desmovilizadas y desmovilizantes que 

imprimían a sus miembros una ideología economicista , ajena a todo lo que fuera 

la discusión política en un sentido amplio (Solís y Esquivel, 1980, p. 40). 

A través de las ideas de la socialdemocracia, se intentaron controlar los conflictos 

sociales. Bajo un discurso del bien común, el cual se concentró en despolitizar y llevar al 

ámbito de los salarios las relaciones obrero–patronales. Por el otro lado, mediante la 

proscripción formal del Partido Comunista (y de facto el sindicalismo) se intenta dar 

mayor auge al Solidarismo. 

                                                                 
61Recuérdese que la Constitución del 49 no permitió más la participación política de socialistas o 
comunistas en el escenario electoral. 
62 [Alberto Martén] padre del Solidarismo Costarricense.  
63 “La fórmula de acción se basa en la capitalización de la plusvalía en favor del obrero. Ello supone el 
proceso de convencimiento del capitalista, para que acepté la deducción de ese porcentaje (…) y su 
capitalización, no a la libre disposición del obrero, sino, o bien para invertirlo en casa o bienes de uso, o 
bien para hacer frente a los gastos de indemnización en caso de despido o cese del trabajo y otras cargas 
sociales. De esta manera, la contribución patronal no es gratuita, sino que se constituye un fondo de 
reserva; y por parte del obrero, cesa el antagonismo anti -patronal” (Láscaris, 1983, p. 265). 
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Esto incide en un apaciguamiento de las contracciones entre el capital y el trabajo, y la 

construcción de una ideología basada en una Costa Rica de iguales. La reproducción de la 

lógica capitalista dominante, por reformista, no deja de ser capitalista y con esto no deja 

de expresar contradicciones propias del metabolismo del sistema. 

El tema de la cuestión social estará presente en la agenda de la socialdemocracia, en 

tanto su naturalización estaba dada y la sociedad buscará ser, en el reformismo, “lo más 

igualitaria posible”. Las manifestaciones de la cuestión social se seguirán expresando 

en esta nueva faceta de la historia.  

El discurso figuerista plantea mayor atención hacia la cuestión social, en tanto no se 

puede erradicar su existencia. Sin embargo, sus ideas procurarán materializar el bien 

común, el cual incluye a los sectores empobrecidos. Láscaris (1983) menciona que para 

Figueres deben desaparecer tres cosas: las dictaduras, la ignorancia y la pobreza.  

Esa apuesta ideológica busca fundir en la técnica económica (con trasfondo político 

ideológico) el social-estatismo y el desarrollo privado. En síntesis, una economía mixta y 

la naturalización de las clases, pero con atención hacia la cuestión social: según su 

explicación, esta deviene de problemas no basados en la cuestión estructural, sino en su 

desatención a través de asistencia social. 

Las ideas de la socialdemocracia buscarán atender la “Cuestión Social” en tanto la 

búsqueda del bien común implicará atención de la existencia precaria y su solucióna 

través de la asistencia social. Incluso Gobiernos como los de Echandi Jiménez (1958-

1962) o Trejos Fernández (1966- 1970) no podrán revertir con sus ideas liberales, el 

ascenso del proyecto reformista. En la correlación de fuerzas, dominan ideas 

socialdemócratas. En su discurso de toma del poder, Orlich menciona:  

[Mensaje del Presidente Francisco Orlich. 1 de mayo de 1962] Para quien quiere y 

puede trabajar, ábranse oportunidades de trabajo bien retribuido; para quien 

quiere y no puede trabajar, ábrase la asistencia de una sociedad providente 

[resaltado añadido por el investigador]; para quien puede y no quiere trabajar, 
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ábranse los reformatorios, el camino de la rehabilitación moral, o las cárceles” 

(Prontuario del Sistema Penitenciario Costarricense, 2009, p. 28). 

Por más liberal que el Gobierno quiera presentarse, no le es posible, pues su expresión 

depende del dominio de una nueva fracción, cuya fuerza se encuentra más allá del 

ejecutivo y está anclada en el poder legislativo. Recuérdese que el PLN tiene dominio 

legislativo hasta el año 1978 y este condensa las posibilidades históricas del capitalismo 

para la periferia latinoamericana. Es decir, no era posible “retornar al liberalismo” en 

condiciones tendencialmente distintas en la mundialización económica. 

El contexto de los Gobiernos Liberales, más allá de perder la hegemonía por el 

reformismo, se encuentra mediado por el escenario internacional, gestado 

(cercanamente) por la revolución Cubana. De forma ideológica, el ideario de la sociedad 

de iguales debía seguir predominando en el escenario nacional: una profundización en la 

precarización, con un escenario revolucionario en la región, significaría el ascenso de un 

proyecto radical, distinto del gestado por la pequeña burguesía,  un “capitalismo 

humano”.  

No es casual ? para inicio de los sesentas?  la existencia de la llamada “Alianza para el 

Progreso”. Mediante esta se intentaba institucionalizar todo el descontento de los 

movimientos sociales, por lo cual, se vino a suplir financieramente el país, entre otras 

cosas, en la atención de las manifestaciones de la cuestión social. Por ejemplo, a través de 

reformas agrarias se promovieron ideas de progreso y desarrollo en el capitalismo. 

Hasta este punto se ha intentado rescatar el ascenso de las ideas socialdemócratas desde 

los años cuarenta. Esto es relevante para esta investigación, pues la reproducción de la 

Escuela de Servicio Social (en sus primeras décadas) es una mediación importante en la 

gesta de condiciones progresistas hacia el proyecto del “Social Work” dominante hasta 

los años sesentas.  
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Reconocer las características de esta ideología significa comprender la penetración y 

reconocimiento del reformismo como una fuerza ideológica, la cual tuvo implicaciones 

en las transformaciones de la Escuela de Servicio Social.  

7.  La atención de la “Cuestión Social” en el desarrollo del Reformismo: la Política 
Social 

 

Las condiciones económicas, políticas e ideológicas reconfiguradas en el país, a través de 

la transformación productiva, la orientación estatal, el desarrollo de las ideas y las 

mediaciones más universales (como el acenso de las revoluciones), inciden y validan la 

constitución histórica que expresa la política social del reformismo.  

La instauración del nuevo modelo productivo requirió del Estado una tarea más 

expansiva en el marco del capitalismo mundial, siendo la expansión de la política social 

una de sus manifestaciones. 

Estas transformaciones son una exigencia del metabolismo del capital ante su crisis, lo 

cual posibilita, de acuerdo con esa reestructuración en el capitalismo central,  cambios en 

las economías periféricas. 

Si bien la estrategia Keynes no fue categorialmente desarrollada en el país, la política 

social, como expresión de economía capitalista, tenía un papel protagónico en la 

perspectiva anticrisis y estabilidad del modo de producción dominante64. 

                                                                 
64“La política keynesiana de elevar la demanda global a partir de la acción del Estado, al contrario de evitar 
la crisis, solo la amortiguará a través de algunos mecanismos que serían impensables por la burguesía 
liberal stricto sensu. Algunos de ellos: la planificación indicativa de la económica con las perspectivas de 
evitar los riesgos de amplias fluctuaciones periódicas; la intervención de la relación capital/trabajo a 
través de la política salarial y del ‘control de los precios’; la política fiscal, y dentro de esta, la renuncia 
fiscal; la oferta de créditos combinada con una política de intereses ; y las políticas sociales. Según 
Mandel, este conjunto de estrategias y técnicas anticíclicas, a través de los poderes públicos, tiene el 
objetivo de contener la caída de la tasa de lucros obteniendo con eso algún control sobre el ciclo del 
capital” (Berinhg, 2000, p.179).  
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En este sentido, la disputa de proyectos capitalistas por el poder estatal hace que el 

ascenso del reformismo se vea acompañado de una hegemonía de las ideas social 

demócratas sobre las liberales. Estas complementan los requerimientos económicos de 

recuperación cíclica de la económica capitalista. Recuérdese que la crisis de los países 

centrales también transformó el papel de la economía costarricense. 

El Estado de reforma asciende gracias a  la movilización de la clase obrera y otros 

sectores populares, acompañado del auge de las ideas de la socialdemocracia. Durante 

dos décadas, implicará un aumento en la política social, la cual impacta en la creación de 

instituciones pertinentes para las necesidades de la población. 

Ambas condiciones inciden para que el papel de la política social sea amplio en estas 

décadas. El repunte ideológico de ideas socialistas y comunistas, y por lo tanto, la 

“prevención” y el sostenimiento de condiciones “democráticamente estables” eran 

necesarios. Para ello, el papel de la política social también será esencial. 

Por otra parte, en la construcción dialéctica de la realidad, la gestación y expansión de la 

política social no solo surge por los intereses del capital, sino que las mismas condiciones 

del capitalismo generaron la cuestión social.  

La ampliación de la política social o la aspiración reformista de la ciudadanía real con 

acceso a derechos sociales y económicos, no significó la humanización del capitalismo. El 

capital, en su lógica genética, continuó la reproducción de la desigualdad, a través de la 

inserción de un contingente (masa mayor) en procesos eminentemente capitalistas de 

producción. En estos, la contradicción capital/trabajo toma fuerza, por ende, las 

manifestaciones de la cuestión social se crean y recrean.  

Todo ello potencia la creación de resistencia, si bien esta poseía otras características, a 

partir de las transformaciones del modelo productivo, los diferentes actores y las nuevas 

demandas. Las protestas fueron la vía de los sectores populares para legitimar su acción, 

demandas y derechos ante el Estado.  
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La política social responde a múltiples intereses y funciones, tanto del proyecto 

dominante como la satisfacción de las necesidades de los sectores trabajadores. 

Según Faleiros (2000), la política social tiene funciones ideológicas e incide, a través de 

sus funciones económicas, en la contra-tendencia de la caída de la tasa de lucro, así como 

en la valorización y validación de la fuerza de trabajo. Permite, a su vez, la reproducción 

de las desigualdades y la reproducción del orden social. 

Los Gobiernos de Liberación Nacional (partido emisor del proyecto socialdemócrata), a 

través de José Figueres Ferrer, enfocaron su atención en las expresiones de la cuestión 

social, mediante distintas garantías, políticas e instituciones. Sobre este aspecto, Esquivel 

(2007) menciona: la validación del seguro social, programas de vivienda a través del 

Instituto Nacional de Vivienda y el Consejo Nacional de la Producción (con expendios de 

alimentos estatales), además de la creación del Instituto Mixto de Ayuda Social.  

Según este autor, acerca del Gobierno de José Francisco Orlich, está la creación del 

Instituto Nacional de Aprendizaje. Los Gobiernos de Echandi y José Joaquín Trejos (de 

orientación liberal) llevaron a cabo críticas al Estado de la asistencia social. A pesar de 

ello, sus condiciones no permiten revertir la tendencia política del país o los proyectos de 

esas décadas: aun así, ellos hacían un llamado a que los sujetos asumieran la 

responsabilidad de forjar su destino. 

Esquivel (2007) hace una valoración de las condiciones del Estado empresario  respecto 

a su relación con la política social. Menciona la creación de organizaciones, políticas y 

servicios sociales orientados a la atención de las expresiones de la “Cuestión Social”. 

Aunque en algunos Gobiernos, se identificaron las comunidades para el enfrentamiento 

de sus demandas, recuérdese que en los años sesenta se crea la Dirección Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad, la cual fue un mecanismo represivo de las Juntas 

Comunales, ligadas al Partido Comunista. 

Comprender el desarrollo de la política social, en su periodo de expansión, da respuesta 

o permite explicar la legitimación de la profesión en el mundo del trabajo. Esta fue una 
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demanda interventiva, marcada por el desarrollo de la política social. Con ello, se marca 

la pauta de los primeros años de formación de la Escuela de Servicio Social: la 

comprensión “técnica” (con un trasfondo político-ideológico) tendrá implicaciones en los 

cuestionamientos de la Escuela  al final de los años sesenta.  

Ahora bien, la vinculación entre la cuestión social y la profesión, mediada por la política 

social, debe ser comprendida en su condensación madura. Es decir, en el Estado de 

reforma avanzado: ello es central para entender la profesión y las demandas que le son 

colocadas ante las transformaciones del capital.  

 

8. Empresariedad Estatal: Cuestión Social- Política Social y Trabajo Social 

 

El Estado de Reforma, gestado luego de los hechos de 1948, inscribe el ascenso del 

proyecto social-estatista, a partir de las transformaciones de un modelo productivo que 

diversificó la economía: de un monocultivo se pasó a un proceso matizado de 

industrialización. Las transformaciones ideológicas permitieron el desarrollo de las ideas 

socialdemócratas, amparadas en una nueva fracción burguesa del poder. 

Una de las singularidades de esta forma de Estado fue su tono empresarial, cambio 

adquirido en la última década de su existencia65. El surgimiento de esta variante no está 

desvinculado de las condiciones de su reproducción como Estado desde la década de 

1950,  esta condición histórica condensa las determinaciones políticas, económicas e 

ideológicas que le anteceden y son constitutivas de su desarrollo histórico avanzado, es 

decir:  

A partir de 1970, se da una evolución paulatina hacia un capitalismo de Estado no 

transitivo, cuando comienza a configurarse una fracción que pone el acento en la 

acumulación estatal. Esto tienen lugar bajo los dos últimos gobiernos del Partido 
                                                                 
65Recuérdese que a partir de la década de los años 80 las transformaciones del  modelo productivo 
demandarán del Estado un cambio de orientación reformista a una neoliberal.  
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Liberación Nacional, cuando se amplía el aparato económico de estado y se 

impulsa la acción capitalista del Estado mediante la fundación de nuevas 

empresas estatales o la redefinición de directivas en algunas instituciones ya 

existentes, se trata de una tendencia en gestación, atribuible al desplazamiento en 

la correlación de fuerzas del bloque en el poder a favor de una naciente burguesía 

de Estado (Sojo, 1984, pp. 37-38).  

La particularidad se da cuando el Estado asume un papel directo en la acumulación, 

asociado a los intereses de lo que Sojo (1984) denomina una “burocracia económica”. La 

llegada de esta configuración del Estado será posterior a los intereses de la naciente 

burguesía sustituta de la fracción oligarca, después del 48. Ante esa inflexión histórica, el 

Estado no tuvo impulso directo sobre la industrialización, sus intereses giraban 

hegemónicamente alrededor del monocultivo y un Estado de corte liberal. La hegemonía 

del proyecto político de la fracción antioligarca se dio con la fundación del Centro para el 

Estudio de los Problemas Nacionales y luego con su participación política, a través de 

Acción Demócrata.  

Las ideas del Centro giran en torno a la creación de condiciones generales de producción. 

En este cuadro, no es casual que, posterior a la fundación de la Junta, se dé la 

democratización del acceso al crédito, además de que este asuma un papel central en 

infraestructura:  

La industrialización del país y la modernización en la agricultura hacían necesaria 

la creación de redes de comunicación y medios de transporte adecuados, como 

requisito físico del intercambio. En Costa Rica la acumulación del capital, círculos 

interesados en la nueva política de desarrollo, era tan restringida y las exigencias 

de esta tan grandes que esas tareas fueron transferidas al Estado, tanto en lo 

referente a las condiciones físicas de la producción, como en la producción barata 

de materias auxiliares para el proceso productivo (v.g agua y electricidad). Es así 

como se funda en 1959 el Instituto Costarricense de Electricidad, que se encarga 
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paulatinamente del aprovisionamiento eléctrico. 1974, por ejemplo, producía el 

88 por ciento de la energía total (Sojo, 1980, p.46)  

El Estado se encarga de gestar condiciones para la reproducción del capital característico 

de los años cincuenta, sesenta y setenta. La diferencia radicará en la forma de 

participación estatal en el modelo productivo: durante los setenta emprende la 

valoración a través de sus propias empresas.  

Las reivindicaciones de las clases fuera del bloque de poder, inciden sobre el Estado. Le 

plantean la creación de políticas sociales, las cuales se vierten en la existencia de un 

conjunto de instituciones, lo cual permite el fortalecimiento del Estado y aumentará su 

protagonismo.  

Se crea un Estado “más grande”, al cual se atribuye otra tarea distinta a la mantenida 

hasta la década de 1960: la creación de plusvalía, según Sojo (1978), implicará el 

acompañamiento de burocracia económica de Estado. Esta se compone de los 

funcionarios de las distintas instituciones encargadas del planeamiento y de la 

realización de política económica, la cual será resultado de las relaciones mutuas entre 

fracciones burguesas y la burocracia económica.  

Las fracciones burguesas, gestadas en 1948, expresan una clara dependencia del aparato 

estatal, lo cual hace que este tenga potestad de reproducir, desde sí mismo, la plusvalía. 

El Estado impulsa su papel como empleador, pues dicha tarea no pudo ser asumida por 

la agricultura. Este tipo de producción se tecnificó y fue incapaz de absorber suficiente 

fuerza de trabajo, debido a que el  proceso de producción no se realiza, en su totalidad, 

en el país. Por ello, su capacidad de emplear disminuye. Ello desemboca en un papel 

activo del Estado en la valorización del capital, ya que como menciona Sojo (1978):  

A la altura de los años setenta, el capitalismo de Estado atenúa su papel de apoyo 

a la acumulación privada, al tiempo que acentúa el Estado como instancia de 

valorización. Cuando en un partido se destacan determinadas figuras que influyen 
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decisivamente en la política económica que él impulsa, es necesario analizar la 

posición de esos políticos respecto a las actividades económicas estatales (p.68).  

La valorización del capital por parte del Estado se da gracias a sus condiciones, debido a 

la legalidad histórica (el modelo productivo) desarrollada en el país desde los años 

cuarenta del siglo XX. El Estado logró gestar condiciones para esta producción y el 

escenario de los partidos políticos en la esfera nacional colocaron un peso importante.  

Los intelectuales orgánicos militantes de Partido Liberación Nacional posicionaron su 

línea ideológica en los años setenta. Según esta, se buscó la estatización en la producción 

como algo relevante. Entre las principales figuras estaban Orlich, Figueres y Oduber: 

Con la muerte de Orlich y el fortalecimiento de Oduber dentro del partido sobre 

todo en los años setenta, se favorece el desarrollo de una burguesía de Estado. 

Oduber, debido a su comprensión del papel del aparato económico del Estado, 

puede considerarse uno de los principales intelectuales orgánicos con esa 

burguesía. (…) ahora nos basta destacar que en el seno del PLN se desarrollaron 

corrientes que impulsaban la actuación del Estado como, corrientes dentro de las 

cuales Oduber tiene un lugar clave (…) esta tendencia crece dentro del mismo 

partido que había determinado desde 1948 el desarrollo del Estado (Sojo, 1978, 

pp. 68-70).  

Con el ascenso y hegemonía de las ideas del PLN, el Estado logra pensar la acumulación 

en sí y no solo como apoyo directo al capital privado, así pues:  

El llamado Estado Empresario, que adquirió su perfil definitivo durante la 

administración de Daniel Oduber (1974-1978), tuvo como punta de lanza de su 

estrategia a la Corporación Costarricense de Desarrollo, fundada en 1972, que 

precisaba de cuantiosos recursos para llevar a cabo sus ambiciosos proyectos 

industriales (Molina y Palmer, 2005, pp. 35-36).  
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De esta manera, se da la fundación de la Corporación Costarricense de Desarrollo –

CODESA? . Esta se acompañada de medidas como la centralización de las instancias de 

toma de decisión en el sector público, la reestructuración de las juntas directivas de 

empresas estatales y el papel (relevante) de la planificación. Con ello, el Estado asume 

otra singularidad en el desarrollo de la historia costarricense. 

Siguiendo a  Sojo, dicho Estado se caracteriza por: 

§ El impulso de proyectos en diferentes ramas de la economía.  

§ El punto angular de la nueva política es CODESA. 

§ Las empresas pueden asumir un papel capitalista neto.  

§ Existe una nueva tendencia tanto en la creación de empresas como en la 

estatización de las existentes.  

Una característica final de este Estado es que, a pesar de sostener alianzas burguesas 

(burocracia y empleo de fuerza laboral considerable), el Estado empresario intenta 

ganarse a otros sectores, no pertenecientes a las fracciones burguesas, para poseer una 

política económica favorable. 

Tal es el caso del Consejo Nacional de Producción o Sector Economía laboral (SEL): 

Los impulsores de esta tendencia tratan de ganarse una base social a través de 

una política vinculada al papel del Estado como empresario y la consideración de 

algunas necesidades de las clases populares. (…) en el gobierno de Oduber, fueron 

utilizados fondos de RECOPE para el financiamiento de subvenciones. Con el lema 

de la estabilización de los precios, se impulsó también bajo dicho gobierno la 

venta directa de determinados productos al detalle en expendios del CNP (…) la 

constitución del llamado Sector de la Economía Laboral (SEL) que debe garantizar 

a los trabajadores la propiedad de las empresas (…) las empresas del SEL deben 

impulsar la producción, garantizar a los trabajadores un acceso a los medios de 

producción, explotar los recursos naturales y las materias primas nacionales. Con 
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la fundación de empresas en el campo se debe combatir la desocupación en las 

ciudades (Sojo, 1984, pp. 84-86).  

Con estas medidas, el Estado seguía su profundización empresarial y la  ampliación de 

sectores que lo respalden. Esto garantizó el apoyo de las clases ajenas al bloque del 

poder. Tales medidas no respondían únicamente a las necesidades de sectores populares, 

sino que profundizaban la lógica empresarial del Estado, según la cual hasta el trabajador 

podría ser empresario. 

El siguiente cuadro presenta un recuento de las políticas sociales con las cuales se 

amortiguó el descontento social, durante los Gobiernos Empresariales:  

Cuadro 9. Institucionalidad y Política Social años sesentas-setentas.  

Gobierno Caracterización Instituciones 

Mario  

Echandi 

(1958-

1962) 

 

Las políticas sociales se articulan con la integración de Costa 

Rica en el Mercado Común Centroamericano. La estimulación 

de condiciones de reproducción de mano de obra era el punto 

clave. La educación, la salud y, en alguna medida, la 

construcción de viviendas populares se tornan necesarias 

de fomentar. 

En esa administración, se dio un aumento significativo en 

personal formado en educación  (Aguilar, 1985) y se 

establecen algunas instituciones relacionadas con la “Cuestión 

Social” y la “Cuestión Agraria”66. 

Junta de  

Pensiones y 

Jubilaciones del 

Magisterio 

Nacional  

Instituto de 

Tierras 

Colonización 

 

Francisco 

Orlich 

(1962-

1966)  

 

Se restablece la línea de Liberación Nacional en lograr un 

Estado interventor; sin emba rgo, no de la misma manera 

realizada por Figueres en su siguiente Gobierno. En esta 

administración, la edificación de viviendas hechas por el 

INVU llegó a duplicar la edificación en el área urbana y a 

impulsar la construcción rural. 

Instituto Nacional 

de Aprendizaje 

                                                                 
66 En ideas generales se puede  afirmar que  la  “cuestión Agraria”  está vinculada al tema de acceso a la 

tenencia de la tierra.  
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La administración Orlich se caracterizó por fundar, en mayo 

de 1965, el Instituto Nacional de Aprendizaje. Sobre esta 

entidad autónoma, Rovira (2000) destaca que se instala como 

“un programa de capacitación de mano de obra que pudiera 

producir en poco tiempo gran cantidad de obreros 

especializados, que el proceso de industrialización puesto a 

caminar demanda” (p. 110). 

Sobre la creación del INA, González y Ulloa (1989)  destacan 

lo siguiente: “la participación de Costa Rica en el Mercado 

Común Centroamericano, favoreció la creación de 

instituciones como el INA, para capacitar mano de obra joven 

y ponerla al servicio de la naciente industria. Con esto se trató 

de desarrollar las condiciones generales, técnicas y sociales 

que permitieran la reproducción del capital y así elevar la 

capacidad productiva a través de la educación técnica, 

vocacional y universitaria” (p. 10). 

El Estado costarricense logró cimentar  estabilidad por medio 

de una política de reformas, las cuales dieron respuesta, en 

cierta medida temporal, a las complejas manifestaciones de la 

“Cuestión Social”, en el escenario de la incipiente 

industrialización. 

Trejos 

Fernández 

(1966-

1970) 

Dicho político fue crítico de la intervención estatal en las 

condiciones de vida obrera, por lo cual, propone la creación 

de la Dirección Nacional de Comunidades (DINADECO). Su 

trasfondo era la búsqueda de responsabilidad por parte de 

los/as habitantes, en la solución de sus demandas, junto con 

un mayor control de las actividades políticas de las 

comunidades. 

Sobre la intervención de Trejos en política social, Romero 

(1984:132) agrega: J.J. Trejos, por su lado, impulsó programas 

diversos a través del Departamento de Bienestar Social  

[Ministerio de Trabajo], pero sin articulación alguna. Pone 

énfasis a programas que buscan el bienestar del niño, de la 

mujer y del anciano a través de acciones asistenciales 

para niños abandonados, medicina, provisión de juguetes 

Escuela Normal 

Superior 

Compañía 

Nacional de 

Fuerza y Luz 

Banco Popular y 

de Desarrollo 

Comunal 

 Los Centros 

Agrícolas 

Cantonales 
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y programa de alimentos para desocupados. 

Figueres 

Ferrer  

(1970-

1974) 

Evidenció un crecimiento del aparato institucional, encargado 

de abordar la “Cuestión Social”. Ciertas demandas de 

fracciones trabajadoras empiezan a ser institucionalizadas en  

el Estado. 

Salazar (1993) caracteriza la presencia de Figures en esta 

segunda administración como un giro en la previsión social, 

pues se pasó del patrón clásico de los seguros sociales al 

régimen de la Seguridad Social, especialmente, cuando se 

aprobó la Ley N.4.750, la cual estableció la 

universalización de estos. 

Expresa intentos de “integralidad” (ejemplo de ello es la 

universalización de los seguros sociales y la creación de 

Asignaciones Familiares en 1974, por medio de la 

articulación de varias instituciones). 

Vocación por cooptar y anticipar la desestabilización del 

proyecto económico-político, por medio del incremento o 

surgimiento de demandas por parte de los movimientos 

sociales. 

Conciliar intereses económicos donde las políticas sociales 

son necesarias. Esto logra algunas mejoras inmediatas en las 

condiciones de vida de las personas trabajadoras, lo cual da 

legitimidad al Estado. 

Establecer núcleos de financiamiento, tomados de los 

impuestos para redistribuir los costos: impuestos pagados 

por la clase trabajadora. 

Las políticas sociales para el área urbana y  rural presentaban 

particularidades. En lo rural se pueden mencionar, según 

Rivera y Güendell (1990), las siguientes: distribución de 

tierras, dotación de servicios básicos, crédito para 

agricultura, políticas de salud rural, programas de 

alimentación y programas educativos determinados por 

sexo y región . 

Instituto Mixto de 

Ayuda Social. 

Oduber Este siguió la línea de Liberación Nacional. Fortalece políticas Programa de 
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(1974-

1978) 

intervencionistas del Estado, con lo cual incrementa el gasto 

público. 

 

Asignaciones 

Familiares 

Colegio 

Universitario de 

Alajuela 

Universidad 

Estatal a 

Distancia  

Comisión 

Nacional de 

Préstamos para 

la Educación 

 

Fuente: Adaptado de  “Desarrollo capitalista en el Estado Empresario: apuntes para el Trabajo Social 
Costarricense”. Esquivel, F (2007) y ““Cuestión Social” y políticas sociales en el Estado Empresario: 
Reflexiones Históricas para el Trabajo Social”  Esquivel, F (2009). Elaboración propia. 

 

Los Gobiernos inscritos en el Estado empresarial presentaban estas características: 

§ Expansión de la institucionalidad destinada al conflicto social. Por ejemplo, la 

creación de programas para el acceso a tierras, a través de los Centros Agrícolas 

Cantonales, el ITCO o el Programa de Asignaciones Familiares. 

§ Atención al empleo en el marco de la tecnificación del modelo productivo con 

matices industriales, denominado como sustitución de importaciones. La creación 

del INA fue un medio para atender la desocupación y el subempleo en el valle 

central, nutrido por la migración rural-urbana.  

§ Creación de instituciones para la atención directa de la pobreza, través de 

subsidios, tal es el caso del IMAS 

En esa década, el Estado logra consolidar su vinculación con las relaciones sociales. Se 

torna mediador de la cuestión social a través de políticas sociales, por lo cual  surge una 

serie de entidades estatales. 
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Se intenta profundizar el modelo de país heredado de los años cincuenta, con una 

intervención mayor y directa en la economía. Por otro lado, también se busca  

legitimidad entre los sectores más precarizados. Ante ello, la expansión de la política 

social, a través de la institucionalidad, es mayor.  

 

Evidentemente, la “Cuestión Social” adquiere matices distintos en estos años. Por 

un lado, las presiones populares arriban la consecución de satisfacción de 

demandas elementales y redistribución de excedentes, y por otro lado el Estado 

mantiene interés por cohesionar, estabilizar y hasta corregir contradicciones 

sociales en la medida que debilitan el sistema político” (Romero, 1984, 

mencionado por Esquivel, 2011, p.20).  

 

Esquivel (2011), citando a Rivera y Güendell (1990), menciona que para Liberación 

Nacional era necesario replantear la dirección del Estado. Así, este partido se enfocó cada 

vez más hacia la industrialización y la participación en materia económica. Lo anterior 

involucra mayor responsabilidad en el financiamiento y gestión de las actividades 

estatales, así como reconocimiento institucional de sus reclamos. También, buscó una 

reformulación de las estrategias de captación de los ingresos del fisco, por medio de 

impuestos y la modificación del gasto público.  

Lo anterior trae implicaciones para la reproducción de la profesión en el país, pues la 

medición entre la “Cuestión Social” y la Política Social tiende a: 

 

§ Acentuar la contradicción capital-trabajo y a precarizar las condiciones de vida 

desde los años cincuenta. Conforme el capitalismo profundiza las relaciones de 

producción,  se presenta mayor agudización. 

§ Incidir sobre la atención de conflictos, debido a la ampliación de la 

institucionalidad. Esto es producto de las particularidades de los años setenta, 

tales como: las transformaciones políticas, los intereses del Estado Burgués y las 

luchas obreras.  
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El desarrollo de la Política Social, a partir de la institucionalización del conflicto social 

implicó (a través de la burguesía de Estado), consecuencias en la reproducción más 

acentuada del Trabajo Social. Al inicio de los años sesenta, “para el mes de octubre de 

1971, se desempeñaban en el país únicamente 65 personas tituladas con Licenciatura en 

Trabajo Social, las cuales estaban distribuidas en 22 instituciones” (Esquivel, 2011, p. 

149).  

 

Los espacios socio-ocupacionales, en los cuales se desempeñó la profesión durante la 

década de los años sesenta fueron:  

 

Cuadro 10. Principales servicios sociales durante los años sesenta con presencia 

de profesionales en Trabajo Social 

Servicio y descripción 

Servicio social familiar: trabajaban por el bienestar de la niñez, la familia. Se brindaba 

atención complementaria de orientación familiar. 

Servicios médico-sociales: laboraban de manera estrecha con el médico. Se determinaba las 

causas sociales que afectaban la recuperación de las personas, además de brindar apoyo 

psicosocial. 

Servicios médico-sociales especializados: formaban parte de equipos especializados en 

diagnóstico y tratamiento. Se ubicaban especialmente en servicios de psiquiatría, 

neurología, alcoholismo, entre otras especialidades. 

Servicios sociales de rehabilitación: estimulaban la independencia de las personas atendidas 

en servicios de invalidez, ceguera, lisiados, mutilados y otras discapacidades, las cuales, 

limitaban su desarrollo social. Suministraban apoyo material a las familias y personas 

atendidas, inclusive servicios de prótesis. 

Servicios sociales rurales y comunales : dedicados especialmente al mejoramiento del nivel de 

vida de los campesinos. Específicamente, en el proceso de adjudicación de parcelas en 

colonias agrícolas. Sumado a ello se gestaban programas de desarrollo comunal. 

Servicio social empresarial : se intervenía con los trabajadores de la empresa y sus familias. 

Atendía cuestiones de salud física y mental (programas de recreación y resolución de 

conflictos).  
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Servicio social educativo vocacional : ubicado principalmente en universidades y asociaciones 

de atención a docentes. También, se destacaban en lugares en que se requería apoyar la 

calificación de la mano de obra, con servicios complementarios de asistencia social. 

Servicios sociales en vivienda: impulsaban proyectos para proveer de habitación a los sectores 

subalternos, así como acciones de atención social a los habitantes de los conjuntos 

habitacionales. 

Servicios sociales particulares: vendía servicios profesionales de manera independiente. 

Fuente: Adaptado de “Contribuciones para el estudio socio- histórico del empleo estatal de Trabajadoras 

(es) Sociales en Costa Rica (1950-1980)” Esquivel, F (2011).  

 

La profesión se desarrolló en espacios diversos. Para el año 1971, la contratación de 

profesionales graduados aún era reducida. Al finalizar esa década, es decir, el lapso de la 

profundización empresario-estatal, la cantidad de profesionales contratadas por el 

Estado es mucho mayor. El siguiente cuadro expone esta información:  

 

Cuadro 11. Distribución y cantidad de profesionales según lugar de contratación 

(Costa Rica, 1979) 

Institución Cantidad 

Consejo Nacional de la Producción  1 

Instituto Mixto de Ayuda Social  134 

Instituto de Tierras y Colonias  24 

Universidad de Costa Rica  9 

Instituto Nacional de Aprendizaje  6 

Escuela de Enseñanza Especial  1 

Instituto de Rehabilitación Profesional  2 

Corte Suprema de Justicia  19 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 31 
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Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  27 

Instituto Nacional de Vivienda 5 

Ministerio de Salud  47 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 6 

Patronato Nacional de la Infancia  61 

Ministerio de Cultura  19 

Universidad Nacional  8 

Banco de Costa Rica  1 

Dirección Nacional de Comunidades  33 

Instituto Nacional sobre Alcoholismo  63 

Centro de Integración Familiar  4 

Adaptación Social  38 

Patronato Nacional de Ciegos  1 

Caja Costarricense de Seguro Social  224 

Hospital de San Ramón  5 

Banco Anglo Costarricense 1 

Total  772 

Nota: La mayoría no contaba con titulación universitaria en Trabajo Social. 

Fuente: Adaptado de “Contribuciones para el estudio socio- histórico del empleo estatal de Trabajadoras 

(es) Sociales en Costa Rica (1950-1980)” Esquivel, F (2011).  

 

El incremento de profesionales en los entes públicos, como parte del proyecto 

socialdemócrata (empresaria), se relaciona con las medidas tomadas en el Gobierno de 

Figueres Ferrer. Esto se dio en torno a las políticas de la universalización: 224 entre  
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profesionales y “empíricas” se desempeñan en la Caja Costarricense del Seguro Social y 

134 en el recién creado Instituto Mixto de Ayuda Social.  

Este recuento de la lógica empresarial del Estado muestra que, si bien la intencionalidad 

de las fracciones hegemónicas no fue fundar al Estado como empresa,  en términos 

económicos la vinculación fue muy estrecha. 

El Estado gestó condiciones para la producción desde finales de los cuarentas. La 

particularidad se da cuando, en términos políticos, las cuotas de poder del sector que 

apoya la inserción del Estado en la valorización directa del capital se torna hegemónica. 

Incluso dicho grupo asume el Gobierno durante los setentas.  

Este aspecto requirió una mayor atención de la “Cuestión Social”. Esta se agudizaba 

desde las transformaciones estatales de los años cincuenta, con su profundización del 

modelo productivo. En ese marco, el Servicio Social adquiere mayor relevancia en el 

escenario nacional: la creación de instituciones manifiesta la función social de la 

profesión.  

En este apartado, se intentó colocar la relación determinante de la Política Social con la 

Cuestión Social. Se dio cuenta de la reproducción de la profesión para contestar al 

escenario nacional, cuestión central, pues permite ver cuál es su cuadro de legitimidad 

en el mundo del trabajo, durante los años setentas. Esto es fundamental dentro de las 

determinaciones de la formación profesional.  

9. ¿Democracia en Centroamérica?: Determinante política 

  

Finalmente, el autor ha decidido incluir un apartado sobre las condiciones 

centroamericanas, fundamentalmente, las políticas de los demás países del istmo. 

Esta etapa discurre dentro del período 1944-1979 en la región. Dicho lapso comenzó con 

la Revolución de Octubre de Guatemala (1944-1954), con la clausura de los regímenes 

autoritario-personalistas de Hernández Martínez en El Salvador (1944) y Carías Andino 
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en Honduras (1948), con la Guerra Civil en Costa Rica (1948), y se incluye la 

supervivencia, en el marco de esta ola demo cratizadora, del régimen de Somoza y sus 

descendientes (desde 1937 hasta 1979).  

Las doscuestiones políticas primordiales en el comienzo de este período 

fueron la democracia y el desarrollo, ambas con vigencia efímera. [Resaltado 

añadido por el investigador]El favorable entorno económico mundial de la 

Posguerra posibilitó altas tasas de crecimiento en casi todos los países e implicó 

un auge agroexportador, así como una industrialización sustitutiva de 

importaciones al amparo del Tratado General de Integración Económica (1960). 

Sin embargo, todo ello, que produjo cierta modernización económica, no se 

tradujo, salvo en Costa Rica, en una mejoría en la distribución del ingreso, y 

mucho menos en procesos conducentes a la consolidación de la democracia 

representativa. En realidad, tras el golpe a Arbenz en 1954 en Guatemala, los 

sectores conservadores, con la activa participación de las instituciones militares 

como cuerpo, dieron origen a nuevas modalidades de regímenes autoritarios, que 

se prolongaron según los países hasta los ochenta (Torres Rivas, 1981, pp. 71-

112). 

La excepción sobresaliente fue Costa Rica porque la victoria de Figueres en 1948 y 

la predominancia de su organización produjeron el ascenso de las clases medias 

modernizadoras, una transformación económica y desarrollo social. Y 

conjuntamente con otras fuerzas políticas, se logró tempranamente allí la 

consolidación del régimen político democrático (Rovira, 2010, p.116). 

Las condiciones democráticas no están desligadas de los intereses de clase67. Estos se 

perpetúan en el espacio de la política, mediante la continuidad del modo de producción 

                                                                 
67“La democracia en el sentido moderno del término, es una creación burguesa (…) ella es la forma política 
más desarrollada de una sociedad movida por la acumulación del capital, por el individualismo burgués 
(…) la democracia es una forma de organización social que, afirmando la igualdad política de todos, 
reproduce las desigualdades entre la burguesía y los trabajadores (…) en otras palabras, el Estado 
capitalista afirma la igualdad formal, política y jurídica, con el objetivo real y velado de mantener la 
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dominante. Las condiciones pueden tomar matices autoritarios, tal como estuvo marcado 

en la historia Centroamericana; en el caso de la singularidad costarricense, estas 

condiciones han significado el desarrollo de una democracia burguesa, desde la 

fundación de la República. 

El recorrido histórico, desde la génesis del capital a través de distintos modelos 

productivos, se ha dado en los marcos de una democracia representativa, con excepción 

de la agudización del conflicto político, expresado en la Guerra Civil del 48. 

En dicho momento, la democracia costarricense se caracterizó por un desarrollo de 

carácter representativo, el cual transitó sin conflictos abruptos. El resto de 

Centroamérica sí los tuvo, pues sus condiciones políticas, entre el final de los años 

sesenta y desarrollo de los setentas,  fueron distintas.  

El período en cuestión arrojó nuevas formas de autoritarismo, lo cual fue característico 

de la primera mitad del siglo XX en los países centroamericanos. Por ejemplo, para el 

caso Guatemalteco, a partir de 1963, el ejército asumió un control sobre los procesos 

electorales. La democracia burguesa tuvo una acepción seudorepresentativa: 

Bajo el control del ejército, y los sucesivos gobernantes: Carlos Arana Osori 

(1970- 1974), KellLaugerud (1974- 1978) y Romero Lucas García (1978-1982). 

Todos estos gobernantes se designaron por procesos electorales con muy baja 

participación popular y con severas restricciones para la organización de fuerzas 

opositoras, y además tuvieron como trasfondo una sangrienta guerra que dejó 

muchos miles de muertos en todos los estratos de la población (Cáceres, 2000, p. 

440).  

Estas condiciones generaron un ambiente de represión, el cual se repite en El Salvador 

durante 1968. En Guatemala, se da a través de procesos electorales lejanos, incluso, de 

                                                                                                                                                                                                            
dominación de la burguesía sobre los trabajadores. La igualdad burguesa tal como la democracia burguesa, 
es nada más que la máxima libertad del capital para explotar los trabajadores” (Lessa, 200 8, pp.  88 -89 
Traducción del investigador). 
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las democracias representativas burguesas: por su fraudulencia Arturo Armando Molina 

fue llevado al poder.  

En Honduras, se vivió una situación aún más radical: por la vía del golpe de Estado se 

coloca a López Arellano en 1972 y a Juan Melgar en 1975. Los procesos de 

democratización tuvieron que esperar hasta la década de 1980.  

La mayor represión se escenificó en Nicaragua desde décadas atrás a los años setentas. 

Sus condiciones políticas se caracterizaron por la presencia de la dictadura: 

Tan asentada estaba el régimen somocista que a la muerte violenta del dictador 

en 1956, producto de la acción de un individuo, no siguió ninguna apertura 

política, sino todo lo contrario. Después de la intensa represión política vino la 

consolidación del control de su familia en la presidencia por medio de las 

elecciones manipuladas, que dieron la presidencia a Luis Somoza Debayle en 1957 

y a su hermano Anastasio en 1967. En ese periodo el nivel de violencia política 

creció mucho (Cáceres, 2000, p. 438).  

Mientras en Nicaragua la dictadura se sostenía, en Panamá el ascenso de Omar Torrijos 

trajo consigo, desde 1969, un control político-militar en el país: desde 1968, a partir del 

golpe de Estado, se dio la disolución de los partidos.  

El contexto de los países centroamericanos oscilaba entre el autoritarismo, implantado 

por hechos fraudulentos y falsos, y manipulados proceso electorales, para conducir al 

poder a fracciones burguesas. También, por la vía de la dictadura, como lo fue el caso de 

los Somoza en Nicaragua. El ambiente de este periodo, a nivel centroamericano, estuvo 

marcado por la violencia.  

El escenario costarricense contrastaba con el resto de Centroamérica. Este permitió que 

la democracia burguesa representativa no encontrara rupturas en su desarrollo 

histórico. El Reformismo conservador, instaurado por el ascenso del grupo Acción 

Demócrata, se encargó de generar condiciones económicas e ideológicas que generaron 
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un apaciguamiento de la lucha de clases, es decir,  estabilidad política para la 

reproducción del capitalismo.  

Este entramado servirá para que el desarrollo de las ideas (el cual se expondrá en el 

apartado “Universidad y sus transformaciones”) se expanda en el país, pues las 

condiciones políticas presentan cierta estabilidad o al menos contextos no violentos. Tal 

elemento facilita que Costa Rica reciba, no solo influencia de ideas, sino también de 

sujetos que huyen de los procesos dictatoriales en el Cono Sur. Ven acá una nación que 

reúne condiciones para su asentamiento, al final esto incidirá sobre la llamada Escuela de 

Servicio Social.  

10. Síntesis general 

 

Explorar el escenario nacional es central para comprender la reproducción del Trabajo 

Social. Para ello, es necesaria una comprensión ontológica acerca de las demandas del 

capitalismo al Estado (en sus diversas formas) a partir de los años cuarenta del siglo XX. 

Esto impacta en el desarrollo de la política social, a través de la institucionalidad.  

Para los intereses de esta investigación, esto permite entender cómo elementos   

económicos, sociales, políticos e ideológicos son mediaciones en la formación profesional 

y de ahí lo teórico-metodológico. 

Repasar la escena nacional, atravesada por las transformaciones del Estado, el 

asentamiento de la socialdemocracia y el desarrollo de formas de precarización, así como  

la exigencia de respuestas, incide en el marco ontológico desde el cual se lee la realidad. 

La estabilidad política de la democracia burguesa, potenció la introducción de teóricos y 

críticos, lo cual posibilitó el análisis crítico de la realidad social. Por ello, el capítulo 

denominado El Capitalismo en Costa Rica: la socio-génesis del Servicio Social 

costarricense es medular en el desarrollo de esta investigación.  
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Capítulo V. Universidad: Reformismo y ruptura 
 

Diputados: ¿How$ Much?  
Lema escrito en una pancarta en  

la lucha de ALCOA  

 

Esa explosión de inquietudes,  ideales,  actitudes y posturas,  a veces revolucionaria,  

produjeron desconcierto.  A la antañona tranquilidad o paz virgiliana,  un tanto bucólica,  

siguieron movimientos y actividades que variaron en grado extremo la figura y la 

f isionomía interna y externa de la Universidad de Costa Rica (Carlos Monge Alfaro,  La 

Universidad en el  desarrollo histórico nacional )  

 Este apartado intenta documentar los cambios de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Esta es el espacio inmediato donde se desarrolla la formación profesional y expresa, en sí 

misma, una serie de mediaciones ontológicas de carácter institucional, las cuales inciden 

en la constitución del objeto de estudio. 

La universidad como ente educativo es un escenario que reproduce y debe su existencia 

a un determinado marco de relaciones sociales. En este, se darán transformaciones 

importantes por los años sesenta y setenta. 

Los cambios se relacionan con el desarrollo de condiciones institucionales, expresas en 

proyectos de profesión durante los años setenta. A través del periodo estudiado, el 

campus presenta una politización sumamente importante a través de la izquierda 

costarricense manifiesta en la Universidad y las luchas dadas por el Movimiento 

Estudiantil. Se da la consolidación de un corpus teórico coherente con el desarrollo y 

gesta de la Facultad de Ciencias Sociales. Todo ello será discutido en este capítulo.  

1. Universidad de Costa Rica sus transformaciones históricas 
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La universidad es una institución de la vida social, por lo tanto, no abstrae su función 

para con las relaciones sociales en las que se desenvuelve. Responde a demandas del 

proyecto societario en el cual está inscrita: las relaciones entre el mundo de la academia 

y el del trabajo se encuentran fuertemente ligadas.  

Esto es importante para esta investigación, pues las condiciones históricas en las que se 

desenvuelve la universidad son determinantes. Estas expresan e inciden en la forma y 

contenido de la profesión: es decir, las condiciones de la universidad no son ajenas al 

desarrollo mismo de la profesión. Los principales cambios de la Universidad de Co sta 

Rica, en el segundo quinquenio del sesenta y el desarrollo del setenta, tendrán 

implicaciones para su quehacer  y formación profesional.  

Una de las determinaciones históricas proviene de un elemento singular: el cambio en el 

proyecto de país. Este fue impulsado por la fracción burguesa en el poder a partir de los 

años cincuenta: el partido Liberación Nacional.  

[Con respecto al proyecto de país antiliberal] Estos rasgos (…) se tornaran 

contrapuestos al espíritu antiliberal ?en sentido económico-ideológico ? que 

impulsaron las fuerzas sociales emergentes en 1948 y se convertían en obstáculos 

para la formación de los recursos humanos, técnicos adecuados, que supone el 

proyecto de modernización la economía y ampliación de las funciones estatales de 

la social democracia (Campos et al., 1977, pp. 109-110).  

Las transformaciones de la economía nacional cambiaron sustancialmente en los años 

cuarenta. Dicho fenómeno coincide con la génesis de la universidad, en el año 1941: esta 

nace para responder al ideario liberal de la fracción oligarca. Cuestión que, con la 

maduración del proyecto antiliberal, cambia y con ello también lo hace su función en la 

sociedad costarricense. 

[en referencia a la década de los años sesentas] la característica dominante en la 

docencia y en general en el quehacer académico de la Universidad se orientó a 

buscar una correspondencia o adecuación entre las características y tendencias 
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que asumía el desarrollo económico y social, y la necesidad de adecuar la 

educación superior a dichas tendencias que contemplaban como punto clave la 

diversificación de la estructura productiva , tanto en el sector agroexportador (…) 

como en el sector industrial , mediante la creación de una industria sustitutiva de 

importaciones orientada no solo al mercado nacional sino hacia el naciente 

mercado común centroamericano. Este modelo económico se dio dentro de un 

contexto de amplia participación de la inversión norteamericana en Centro 

América y bajo los lineamientos de la Alianza para el Progreso, inaugurada por la 

administración Kennedy (Araya, 1991, p.170).  

 La década de 1950 significó el espacio de la mercantilización y diversificación de la 

producción agrícola. La década de los años sesenta se caracterizó por el avance de un 

proceso, el cual abandonaba la producción artesanal, por una de matiz incipientemente 

industrial; además del impulso al proyecto regional, tal como la creación del Mercado 

Común Centroamericano. 

A lo anterior, se suma la inscripción de Costa Rica en el proyecto capitalista 

norteamericano. Dicho evento incidió en la tendencia histórica latinoamericana dada en 

el proyecto reformista de la singularidad costarricense. Esta condensación de 

determinaciones se expresó  en las transformaciones del modelo de universidad y en la 

ampliación de su oferta académica, en función de los requerimientos del proyecto de 

país.  

Los planes tendientes a diversificar la enseñanza científica y tecnológica de la 

Universidad de Costa Rica encontraron una favorable situación con la entrada en 

vigencia del Protocolo de Managua (1960) que creó el Mercado Común de Libre 

Comercio en Centro América. (…) entre las facultades más interesadas en 

diversificar sus planes de estudio para ofrecer carreras que respondiesen a las 

necesidades del desarrollo industrial y agropecuario, cabe citar a Ingeniería, 

Agronomía, Ciencias Económicas y Sociales y al Departamento de Química de la 

Facultad de Ciencias y Letras (Monge, 1978, p. 169).  
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La formación profesional y la apertura de diferentes profesiones tienen que ver con la 

“complejización” del mundo del trabajo, a nivel nacional y regional. 

Lo anterior incide sobre los requerimientos de nuevos cuadros profesionales en distintas 

áreas. En tanto proyecto, profundiza las relaciones sociales capitalistas como parte de un 

entramado económico, político e ideológico en el que se fraguaba la región durante esa 

década. Menciona Paniagua (1990):  

La Universidad de Costa Rica también tuvo un importante rol en la legitimación 

del modelo de desarrollo social demócrata. Primero, mediante el proceso de 

elaboración y difusión de la ideología que presentaba el modelo de desarrollo 

como el más adecuado para el país. Segundo mediante la graduación de miles de 

jóvenes que automáticamente eran absorbidos por el mercado privado y las 

instituciones del Estado. La Universidad de Costa Rica era el canal más efectivo de 

expansión y movilidad de la clase media costarricense, tal y como lo requerirá el 

modelo de desarrollo (p.26).  

Aunado a este proceso económico, en el cual la Universidad debía formar cuadros 

profesionales propensos a las necesidades del mundo del trabajo, se busca legitimar el 

proyecto de país puesto en marcha. Las condiciones demográficas también fueron 

determinantes, ya que esto llevó a la expansión de la matrícula universitaria: 

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

accedente y principalmente en las carreras de orientación técnica, permite 

suponer que la sociedad requiere de profesionales que atiendan científica y  

técnicamente las exigencias de la época, incorporándose al aparato estatal y 

pretendiendo reproducir tales características en la Administración Pública 

(Campos y otras, 1977, p.114).  

El aumento en la tasa de matrícula fue producto de la operacionalización del ideario 

reformista y su incidencia sobre la expansión de la educación. Se logró que un mayor 
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contingente de jóvenes que logrará insertarse en la educación superior. Esto incidió 

sobre el desarrollo mismo de la Universidad, menciona Monge (1978):  

Como la explosión demográfica afecta de manera especial al grupo de personas 

cuyas edades oscilan entre 5 y 19 años (promedio en 1974 llega a 56%) el 

Gobierno Central hubo de hacerles frente a demandas escolares de miles de 

estudiantes. El sector que exigió mayor atención fue la enseñanza media, de 

suerte que el número de colegios para adolescentes aumentó en forma creciente 

(…) secuela de esa política educativa fue el sorprendente aumento del número de 

bachilleres que año con año tocó las puertas de la Universidad en demanda de 

ingreso (…) de 7000 alumnos que había en 1967 se pasó a 13.000 en 1970, a 

22.000 en 1974 y a casi 30.000 en 1975. (…) En el año 1967 es justamente el 

comienzo de una nueva etapa en lo que respecta a la admisión en la Universidad 

de Costa Rica y a la multiplicación y diversificación de las perspectivas culturales 

de la juventud como respuesta a cambios cualitativos y cuantitativos por los que 

atravesaba la sociedad (p. 150).  

A manera de recuento, por determinaciones geográficas la Universidad tiene un aumento 

cuantitativo y cualitativo muy importante a finales de los años sesenta. Esta contaba una 

importante característica: ser una “universidad para el Estado”. Es decir, respondía 

eficientemente al proyecto de sociedad que la socialdemocracia colocaba 

hegemónicamente en el espacio nacional.  

Justo en ese escenario de armonía, Estado-Universidad, se desarrollará otra mediación 

sustancial en el desarrollo de la vida universitaria de los años setenta: el 

cuestionamiento de su rol, la politización de su quehacer.  

El año de 1963 registra el comienzo de un nuevo periodo de la historia de las 

universidades de Europa occidental. La disconformidad y la huelga como medio 

de acción cundieron por doquier (…) también la pacífica y conformista 

universidad norteamericana fue azotada por la disconformidad estudiantil y 
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conmovida en sus más sólidos cimientos (…) ¿de qué protestaban? Principalmente 

de la clásica idea de universidad que parecía intocable, inmune al cambio 

demandado del devenir. Pero la protesta no solo era contra la universidad; se 

extendía a sus padres, a la sociedad, a los políticos que no podían traer paz y 

fraternidad a la existencia humana. (…) los estudiantes se rebelaron contra la 

política autoritaria y la anti democrática jerarquía docente-administrativa. 

Aspiraban a un orden menos rígido, más libertad en la enseñanza, menos doctrina 

impuesta y más activa participación democrática en el gobierno. En fin, aspiraban 

a establecer una universidad más vinculada con la vida nacional y con el pueblo 

(Monge, 1978, pp. 135-136). 

La crítica, gestada desde la década del sesenta, hacia la Universidad (sin olvidar el caso 

de Córdoba) se traduce en un cuestionamiento a la estructura y jerarquía misma de la 

academia, y su rol respecto a la realidad nacional. Ello significaba construir una 

universidad con mayor horizontalidad y remitía, a partir de ese momento, a tomar un 

lugar y desempeñar un papel en el espacio del poder y forjamiento de proyectos 

societarios68. 

                                                                 
68Nótese la siguiente cita de Carlos Monge Alfaro, rector de la Universidad en ese momento: “Toda una 
humanidad espera justicia abundancia y felicidad. Millones de hombres sueñan con un futuro que 
garantice la paz y la verdadera dignidad social. Así, en un mundo cruzado de ideología, de convulsiones que 
cubren toda la tierra, de explosión de aspiraciones, de movimientos políticos y sociales que hacen crujir la 
democracia liberal, surge una pregunta de fondo ¿Cuáles concepciones de la educación y de la cultura 
cristalizan en esta época que mueven a la historia del hombre hacia nuevas metas? ¿Cómo conviene que 
actué la universidad en la permanente revolución que viven los pueblos? ¿Cuáles son los aspectos 
fundamentales dignos de ser analizados con objetividad para producir los cambios de acuerdo con las 
demandas del siglo? O bien, ¿ha de mantenerse aislada, en actitud recoleta, depositaria del saber? Para 
intentar responder estas preguntas hechas cabe afirmar que las universidades de América Latina sufren 
las consecuencias del subdesarrollo y de la rigidez de las estructuras económicas y sociales; por eso, los 
cambios encuentran obstáculos ideológicos (modo de pensar, costumbres, modas; políticas (poder de las 
clases dominantes); éticos (temor a ejercer a plenitud la libertad), etc.” (Monge, 1970, p. 56). 
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En el caso de la particularidad costarricense, esa condición se expresa con absoluta 

nitidez en la inflexión marcada por el III Congreso Universitario. Este fue un hecho 

histórico, el cual permite condensar la difusión de estas ideas sobre el quehacer 

universitario en ese momento. 

La inflexión es síntesis de las constantes fisuras entre el proyecto de país con el modelo 

universitario. Aquellas se gestan, probablemente, por el desarrollo del pensamiento 

crítico dentro de la universidad. Podría pensarse en causas tales como: la expansión 

universitaria de los años sesenta y la tolerancia ideológica de la democracia burguesa, 

aunado al desarrollo de las Ciencias Sociales, el desarrollo del pensamiento de izquierda 

y la radicalización del Movimiento Estudiantil. 

El III Congreso Universitario, expresión y síntesis del peso histórico que incidía en la 

Universidad de Costa Rica por los años setenta, tomó como desafío y respuesta 

transformar el modelo de universidad que se estaba desarrollando.  

Es el III Congreso Universitario una expresión de la acentuada necesidad de 

redefinir el papel que la Universidad debe cumplir, no ya como institución que 

crea y mantiene el acervo cultural, sino como aquella, cuya función primordial la 

constituye: la formación de profesionales con una conciencia científica y acorde 

con los requerimientos de nuestra sociedad (Campos et el., 1977, pp. 122-123). 

Este proceso expresa, de forma dominante, una tendencia crítica con respecto a las 

relaciones sociales del país, manifiestas en sus resoluciones. No es posible comprender el 

III Congreso Universitario como un bloque monolítico, este es un escenario donde hubo 

confrontación de las ideas. Debe ser comprendido en el marco de la correlación de 

fuerzas que la Universidad expresa y reproduce la totalidad burguesa. Dichas fuerzas se 

manifestaban en dos comprensiones del mismo, a saber:  

El primer conjunto (de propuestas), percibía la reforma de la Educación Superior 

como un proceso racional de ajuste a las nuevas necesidades del proceso de 

desarrollo económico y social. Proponía diversificar la Educación Superior para 
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que preparara las élites intelectuales y técnicas que dirigieran el país hacia un 

proceso de desarrollo auto sostenido y para que produjera el conocimiento 

necesario que alimentara el proceso. Las propuestas de este grupo proponían 

medios diversos para implementar la reforma, sin embargo, todos aceptaban la 

organización de la sociedad y el modelo de desarrollo del país sin cuestionar las 

tendencias que este sistema había favorecido (desigualdad, explotación y 

dependencia) (…) el segundo grupo de propuestas iba más allá de definir un 

modelo determinado de universidad. La reforma de la educación superior era 

concebida solamente como un aspecto más de la transformación que proponía 

para la sociedad costarricense en todos los ámbitos. Denunciaban la penetración 

sistemática del capital extranjero en las ramas más dinámicas de la economía 

nacional. Demandaban la reorientación del proceso de desarrollo que el sector 

hegemónico nacional había impuesto con la legitimación del aparato estatal. 

Proponían cambios en todas las esferas de la estructura social: reforma agraria, 

reforma fiscal, control del capital extranjero, etc. La reforma de la educación 

superior debería estar enfocada a capacitar la universidad para colaborar con la 

creación de las condiciones para ese proceso general de cambio social. Este grupo 

estaba compuesto principalmente por las ponencias de organizaciones 

estudiantiles y de un sector de profesores de la Universidad de Costa Rica 

(Paniagua, 1990, p.30).  

En este contexto, las ideas del grupo que proponía un proyecto de universidad radical, 

tomaron hegemonía y ello se expresó en sus resoluciones. Se menciona en estas lo 

referido y denominado como funciones concretas de la Universidad, en su primer punto: 

Formación de una conciencia creativa, crítica y objetiva de la sociedad 

costarricense, así como ligarse estrechamente a los procesos nacionales sin 

perjuicio de la autonomía con el fin de forjar un régimen social justo, donde exista 

verdadera participación de amplios sectores populares (III Congreso 

Universitario, 1972, p. 2). 
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Aunado a las funciones de la Universidad de Costa Rica, sus fines son: 

La Universidad de Costa Rica es por antonomasia la institución de cultura 

superior del país, es sociedad indisoluble de profesores y estudiantes por esencia 

consagrada al estudio, la investigación, la meditación, la creación artística, la 

enseñanza, la difusión del conocimiento, orientados a las transformaciones que la 

sociedad necesita para el logro del bien común. (…) La finalidad última y suprema 

del trabajo universitario, que justifica fundamentalmente toda la actividad de la 

universidad, consiste en cooperar y comprometerse en la construcción del bien 

común mediante una constante política general universitaria que tienda a una 

verdadera justicia social y desarrollo integral y de independencia de nuestro 

pueblo (III Congreso Universitario, 1972, p. 2). 

No es casual, como afirma Romero (1988), que en el marco del III Congreso 

Universitario, se redefina el papel de la universidad desde una posición crítica frente a 

las relaciones sociales dominantes. Los cuadros profesionales se nutren de esta visión, 

afirma que se desarrollan e intersecan las transformaciones en el mundo universitario 

como los cambios a lo interno de la profesión. Mencionan Campos y otras (1977): 

La segunda reforma [Subrayado del texto original]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 proceso de sustitución de 

importaciones. Fueron entonces, estos factores sociales los que favorecieron el 

tomar conciencia de las características de subdesarrollo y dependencia de 

nuestros días y lo que motivó a reorientar los fines y propósitos de la Universidad, 

de manera que estos expresaran la superación de esa neutralidad política que se 
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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 (pp. 124-

125). 

Finalmente, se resumen las ideas centrales que desarrolla este apartado: 

§ La Universidad de Costa Rica nace con un espíritu liberal, que expresa la 

sensibilidad cultural del proyecto oligarca. 

§ Posteriormente, el proyecto de la socialdemocracia y el desarrollo de la misma 

Universidad encuentran sintonía a partir de transformaciones económicas y 

demográficas, productos del proyecto de país que se está impulsando. 

§ A finales de la década de los años sesenta, la Universidad encuentra fisuras en la 

alineación adquiridas con el proyecto de Estado burgués, alimentado por 

determinaciones ideológico-políticas, las cuales cuestionaban el rol de la 

Universidad e instaban a tomar posición en torno a las relaciones sociales 

vigentes.  

Estos elementos históricos inciden sobre el desarrollo del Servicio Social. El agitado 

marco de las relaciones sociales que cuestionaron el papel de la Universidad, se ve 

alimentado por las posturas críticas asomadas en la profesión durante esos años. Al igual 

que la Universidad, esta se nutría de la lectura crítica emergente en el campus.  

Después de este proceso (III Congreso Universitario), la escuela tendrá mejores 

condiciones para su formación y desarrollo académico. Esto se manifiesta en una mayor 

solidez en la estructura organizativa de la Escuela de Servicio Social. 
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Dicho entramado permitió una politización de la Universidad y el desarrollo de las 

Ciencias Sociales. Ambas cuestiones se constituyen como mediaciones de la lectura 

teórica-metodológica.  

 

2. Politización y Movimiento Estudiantil 

 

Este apartado pretende abordar el significado del Movimiento Estudiantil gestado a 

partir de la lucha de ALCOA y el desarrollo del pensamiento de la izquierda a través de 

los partidos políticos en el contexto universitario.  

La construcción de la identidad de lucha del Movimiento Estudiantil    encuentra, en el 

proceso de ALCOA69, un punto  importante en su paso a la politización. 

La radicalización representada por el movimiento de ALCOA encuentra asidero en las 

ideas que realizan una lectura teórico-crítica de la realidad social. Estas se gestan en una 

década antes de la articulación del movimiento, influenciado por condiciones 

caracterizadas por una crítica de diferente índole.  

Hasta mediados de la década de 1960, la FEUCR estuvo controlada por dirigentes 

social demócratas, los cuales limitaron los esfuerzos de la federación básicamente 

                                                                 
69“La FEUCR dirigió la campaña nacional de posición a la aprobación de un contrato entre el gobierno y la 
ALCOA para la extracción de aluminio. Este contrato, de enormes dimensiones económicas, tenía un 
estatus legal superior al resto de las leyes costarricenses y según afirmaban sus opositores, afectaría los 
recursos naturales y la población de una amplia mayoría del Sur del país. Los grupos universitarios 
iniciaron el estudio del proyecto en 1969. La actividad más importante al respecto fue un seminario en el 
cual participaron organismos privados, autoridades públicas, profesores universitarios e interesados. 
Estos analizaron las implicaciones jurídicas, económicas, geológicas, etc. del proyecto y concluyeron que la 
naturaleza del contrato afectaba la soberanía nacional, era económicamente des beneficioso para el país, 
violaba la legislación sobre conservación de recursos naturales, etc.” (Gonzales, 1985, pp. 282). 

 



251 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

a mejorar las condiciones del estudiantado dentro de la Universidad de Costa 

Rica. A partir de esa fecha, líderes del mismo grupo socialdemócrata con 

tendencias progresistas diversificaron los objetivos y actividades de la FEUCR. 

Esta organizó actividades especiales para analizar los problemas nacionales e 

internacionales, movilizó estudiantes y personal de la Universidad de Costa Rica 

para conseguir presupuesto, apoyo las luchas del movimiento sindical y se unió a 

la protesta contra la guerra de Viet Nam y la represión en Centroamérica. A nivel 

nacional, apoyó la legalización de los partidos de izquierda. En la Universidad de 

Costa Rica, dio oportunidades de participación a grupos ideológicos 

contendientes, tales como el Frente Estudiantil Universitario, de tendencia 

Marxista, el Movimiento Libre Costa Rica, de extrema derecha y el grupo 

Universitario Revolucionario demócrata cristiano (Paniagua, 1990, pp. 30-31).  

El Movimiento Estudiantil encontró, en la lucha de ALCOA, una síntesis de las 

condiciones que lo permearon una década atrás, cuyo producto fue la oposición al 

proyecto del Gobierno: resistencia a las políticas del Estado burgués. 

Las fisuras de esos años se convirtieron en grietas de mayor profundidad, una vez que la 

Universidad de Costa Rica emprende esta lucha directa por el presupuesto ante el 

Gobierno: 

[Finales de los años sesentas] Durante esos años la división en el control del 

Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa permitió a la Universidad de Costa 

Rica resolver anualmente el problema presupuestario. La lucha por el 

presupuesto expuso también la dependencia de la Universidad de Costa Rica de la 

política partidista nacional. La comunidad universitaria comprendió que si no 

obtenía una reforma de la Constitución Política que garantizara el presupuesto de 

la Universidad de Costa Rica, ésta podría ser controlada directamente por los 

partidos políticos nacionales. Esto era más preocupante para los grupos que se 

oponían abiertamente al modelo de desarrollo hegemónico. En consecuencia, en 

1970 diversos grupos universitarios iniciaron una lucha sistemática para lograr la 
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reforma de la Constitución Política. Simultáneamente el PLN se disponía a 

profundizar el proceso de industrialización con el apoyo del aparato estatal, 

incluyendo la Educación Superior. Por lo tanto se produjo un choque entre fuerza 

e intereses contradictorios sobre la Universidad de Costa Rica que llevaron la 

batalla más allá del campo presupuestario. En realidad se inició la lucha por el 

control de la Educación Superior que produjo la transformación de la Universidad 

de Costa Rica y la reforma de la educación superior costarricense (Paniagua, 1990, 

p.28).  

Esas grietas gestadas por el financiamiento universitario, posteriormente pasan de ser 

una lucha económica a una lucha con carácter político. Abandona su carácter 

presupuestario y procede a cuestionar el proyecto de país a través oposición a ALCOA. 

El escenario abierto para la universidad significó un mayor desarrollo de sensibilidad 

crítica con respecto a la realidad nacional. Se ofrecen potenciales condiciones para 

desarrollar una lectura teórica-crítica tal como menciona la siguiente cita:  

Durante 1970-1978 la principal lucha de la FEUCR además de ALCOA, fue la 

democratización de la educación superior y, como parte de esta, la reforma al 

artículo 85 de la constitución. Esta lucha fue continúa pero tuvo dos momentos 

principales: la huelga de marzo-abril de 1971 y la huelga de mayo de 1975. En ese 

periodo se produjo un enfrentamiento directo con las fuerzas políticas 

dominantes, siendo el III Congreso Universitario el lugar más concreto de esa 

lucha. Allí el Movimiento Estudiantil    impulsó y logró la aprobación de una tesis 

contraria a los intereses del grupo político en el poder. La FEUCR también se 

mantuvo ligada durante este periodo a los movimientos populares que luchaban 

por: reforma agraria, vivienda, derechos sindicales, mejoras salariales, oposición a 

la militarización del país, etc. (Paniagua, 1990, p.33). 

Esos años de lucha significaron un cuadro de mayor apertura a las ideas de la izquierda 

radicalizada surgida en el país: 
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Estudiantes de secundaria y de universidad, intelectuales, profesores, curas y 

cristianos de izquierda, sindicalistas, trabajadores, del sector público y unos pocos 

obreros, confluyen, a principios de los años setenta, en lo que se dio a llamar la 

nueva izquierda[Resaltado añadido por el investigador]: un conjunto de 

pequeñas organizaciones políticas que surgen en la escena josefina como una 

anomalía. En principio definirán su perfil para contrastar con el reformismo pro 

soviético del viejo Partido Vanguardia Popular (PVP)  ?la versión criolla del partido 

comunista-? y buscarán articular una imagen congruente con el radicalismo de 

izquierda heredado de la década anterior. La nueva izquierda hablaba de la 

revolución socialista, de insurrección armada, de guerrilla latinoamericana, de 

guerra popular y prolongada y de un cristianismo socialista. Al inicio de la década 

surgen organizaciones como el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) de 

orientación cubano-guevarista, el Partido Socialista Costarricense (PS) de centro 

izquierda y el Frente Popular Costarricense (FPC) el cual adoptaba algunas 

categorías maoístas para asumir una política también de centro izquierda de tipo 

patriotero (…) captaron la atención de estas organizaciones -?con distintos énfasis-? 

los procesos revolucionarios vividos en Cuba, Vietnam, China y el que tomaba 

fuerza en el Cono Sur, en especial en Chile y Uruguay. Los iconos se llamaban Che 

Guevara, Fidel Castro, Camilo Torres, Ho Chi Min, Mao Tzetung y, un poco 

después, Salvador Allende (Jiménez, 1999-2000, p. 144). 

Era un escenario absolutamente innovador, en tanto las ideas de izquierda se habían 

limitado –hasta ya avanzados los sesentas ? a un único partido ilegalizado y sin 

posibilidades de reproducción en el Movimiento Estudiantil. 

 [En referencia a la vinculación de los partidos de izquierda con el Movimiento 

Estudiantil en los años setentas] dicho sea de paso, esa fue la ruta que 

invariablemente siguieron todas las organizaciones de izquierda que surgieron a 

principios de esta década (es decir, el Partido Socialista y el Frente Popular 

Costarricense, además del Movimiento Revolucionario Autentico). Todas estas 
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organizaciones nacieron teniendo como principal cantera, en un primer momento 

al Movimiento Estudiantil    y a sectores de la pequeña burguesía intelectual 

universitaria. El PVP también supo aprovechar aquella coyuntura álgida para 

darle un mayor impulso a su organización juvenil, así como reclutar cuadros entre 

la intelectualidad universitaria (Salom, 1987, pp. 80-81). 

El contexto local fue comandado por tres partidos políticos de izquierda: Partido 

Vanguardia Popular  (PVP); el Movimiento Revolucionario del Pueblo70 (MRP) y el 

Partido Socialista Costarricense (PSC). Dicho marco de condiciones es radicalmente 

distinto a la izquierda costarricense desde el año 1931 (año de fundación del Partido 

Comunista de Costa Rica), ya que:  

Hasta bien avanzada la década de los sesentas, el único representante de esta 

concepción filosófica-política será el partido de Manuel Mora. En esta época, 

surgirá el MRA (Movimiento Revolucionario Auténtico) que luego dará origen al 

MRP (Movimiento Revolucionario del Pueblo) (…) en 1971 se fundará el 

Movimiento Socialista Costarricense (Salom, 1987, p. 7)  

El surgimiento de esta oferta política tiene asidero en las condiciones latinoamericanas, 

asociadas a las posibilidades de la revolución y de movimientos políticos y culturales 

que, para la década de los años sesenta, se desarrollaron principalmente al sur del 

continente (caso chileno), y la experiencia del caso cubano71. 

El Partido Vanguardia Popular experimenta, a inicios de la década, una radicalización 

expresada por su líder Manuel Mora. Según Salom (1987), este fue influenciado por la 

conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros de Moscú de 1969. 

Con respecto al MRP, el cual surge bajo el nombre del APRA (otra de las fuerzas de 

raigambre político radical), menciona Salom (1987): 

                                                                 
70Este cambió su nombre en vari as ocasiones, pero fundamentalmente fue conocido como Partido 
Revolucionario Auténtico (PRA), el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) o el Movimiento 
Revolucionario Autentico (M.R.A.).  
71Cfr. el capítulo II de esta investigación.  
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Surge en Costa Rica el Partido Revolucionario Autentico (PRA), a mediados de la 

década de los 60, fundado entonces por una serie de jóvenes intelectuales y 

políticos, salidos en su gran mayoría de la pequeña burguesía urbana y de entre 

los sectores medios en general. (…)El PRA fue, pues, parte de ese movimiento de 

“nueva izquierda” que surgió en América Latina después de la revolución cubana. 

La lucha armada como única alternativa de acción posible, se puso a la orden del 

día, así como el carácter regional de la lucha, con un menosprecio de las 

condiciones concretas de cada país y del estado de movimiento de masas (p. 78). 

Finalmente, surge una tercera fuerza política, el PSC:  

El Partido Socialista Costarricense (PSC) surge a principios de la década del 70, 

cuando el PVP estaba aún ilegalizado y aislado y sin haber dado verdaderas 

muestras de reactivarse y de constituirse nuevamente como una alternativa de 

masas, como lo había sido en los años 40. Por su parte, el MNR estaba en aquel 

momento muy lejos de llenar ese vacío (…) el PS surge inspirándose también en la 

Revolución Cubana, pero nutrido de las fuentes ideológicas “del marxismo clásico” 

y, en general, con una mayor vocación intelectual que el MNR, lo que revela una 

producción ideológica más elaborada y prolifera que la de esta última 

organización (…) en el momento en que en que el PS surge tiene a su haber la 

experiencia revolucionaria de la “nueva izquierda” latinoamericana, así como la 

rica experiencia de un movimiento con una vocación política tan acentuada como 

el de la UP en Chile (…) el discurso teórico del PS tuvo un carácter menos 

esquemático y abstracto que el del MNR. No obstante, creemos que en esa primera 

fase de los planteamientos del PS tuvieron un carácter especulativo muy 

acentuado, debido en parte al poco desarrollo de la ciencia social en nuestro país 

(…) es así como desde el primer momento, el PS, que surgió como movimiento 

socialista, recoge en mucho mayor medida que el MNR la frustración de 

intelectuales jóvenes respecto a los partidos políticos tradicionales. Asimismo, al 

igual que el MNR, el PSC encuentra rápidamente eco entre sectores de la juventud 



256 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

estudiantil radicalizada al calor de las jornadas patrióticas como la de “ALCOA”, 

así como entre algunos sectores de la pequeña burguesía urbana y rural (Salom, 

1987, pp. 107- 108). 

Todas estas organizaciones se rearticularon o nacieron en un contexto donde la 

capacidad de incidencia de la izquierda en el país  ?al menos en el plano electoral ? era 

nulo. Emergen a la luz de las experiencias latinoamericanas, las cuales imprimieron un 

programa de acciones, aun cuando su posibilidad de acción en el marco costarricense no 

mostraba posibilidad de grandes cambios. 

Sin embargo, mientras su posibilidad de incidir en Costa Rica (a inicios de la década de 

1960) no era posible para estas organizaciones, la capacidad de incidir sobre la 

Universidad de Costa Rica las hizo apuntar a nivel universitario. Cada una de estas 

organizaciones tuvo incidencia en el Movimiento Estudiantil    de esos años. 

El primer quinquenio de esa década se caracterizó por un fuerte ascenso en el 

Movimiento Estudiantil. El año 1975 justo encarna la concreción de su proyecto de 

universidad a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, ya 

que:  

Hasta entonces en el seno del Movimiento Estudiantil universitario se había 

logrado conformar una significativa alianza con las otras organizaciones de 

izquierda, logrando en tres ocasiones y por primera vez en el año 1975, la 

presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

(Salom, 1987, p. 62) 

Es necesario describir todo este proceso, pues muestra el surgimiento y ascenso de la 

izquierda en la arena universitaria. También el desarrollo de las ideas y del surgimiento 

de un contingente de estudiantes que inician su militancia en la izquierda. Dichas bases 

estudiantiles pertenecen a la Escuela de Servicio Social, su posición política permeará la 

comprensión y razón de ser de la profesión. Apuestan por respaldar un proyecto 

profesional, el cual refleja su comprensión teórica-metodológica. Abonan a que un 
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determinado modo de leer tome mayor fuerza, fundamentalmente en el segundo 

quinquenio de los años setentas. 

Ahora bien, a manera de síntesis, se repasan las siguientes ideas-resumen del apartado: 

§ La década del sesenta gesta una serie de elementos que funcionan como materia 

prima para que el Movimiento Estudiantil   , en la lucha de ALCOA, se muestre 

como síntesis de múltiples determinaciones: se devela entonces como un 

escenario politizado.  

§ La Universidad de Costa Rica es un espacio politizado al enfrentarse directamente 

a las políticas del Estado Burgués, en la figura de Proyecto de ALCOA: es decir con 

esta lucha la Universidad pasó a formar parte de la correlación de fuerzas por 

gestar hegemonía sobre determinados proyectos de sociedad.  

§ A partir de este escenario político, se abre la posibilidad para que el desarrollo de 

la izquierda estudiantil encuentre mayor auge.  

La politización del Movimiento Estudiantil  tendrá una cuota de importancia para con el 

objeto de estudio, ya que el desarrollo de tendencias radicales en los proyectos de 

profesión72, se sustentará y tomará fuerza debido a que, en su base, el apoyo proviene de 

estudiantes radicalizadas de la Escuela de Servicio Social. 

Esta radicalización tendrá, entre otras mediaciones, influencia de la militancia de las 

estudiantes de la Escuela de Servicio Social en los partidos de la izquierda. Sus 

comprensiones sociales, ángulo de visibilidad y posición política encontrarán 

consonancia con una de las apuestas de profesión que se expresa en Servicio Social 

Costarricense.  

                                                                 
72 En este momento, la expresión del Servicio Social en Costa Rica manifiesta dos proyectos  profesionales. 
Esta cuestión será desarrollada con más amplitud en el último capítulo de esta investigación. Por ahora, 
solo es mencionada con el fin de explicar la lógica en la que se inserta este apartado. 
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3. “Ciencias Sociales”73 surgimiento y desarrollo: una determinación teórica 

 

Este apartado intenta abarcar (brevemente) la génesis y reproducción de las Ciencias 

Sociales en el país hasta la década de estudio. Su reproducción está vinculada a los 

cambios de los proyectos societarios puestos en marcha en dos distintos momentos así 

como su incidencia en el mundo de la academia, particularmente con las Ciencias 

Sociales.  

El desarrollo de las Ciencias Sociales en el país contiene un nexo importante con la 

reproducción de la Universidad de Costa Rica. Durante el agotamiento del proyecto74 

liberal, el desarrollo de las Ciencias Sociales fue bastante limitado. 

La génesis formal de las Ciencias Sociales en la academia tiene raíz con las condiciones 

ontológicas (la singularidad capitalista) del país. Estas últimas mediatizan el surgimiento 

tardío de la Universidad y un desarrollo más lento de las Ciencias Sociales con respecto a 

otras naciones latinoamericanas. Por ejemplo, estos procesos históricos fueron más 

acelerados en otros lugares de América Latina:  

                                                                 
73 “Se utiliza el entrecomillado por la comprensión misma del término en esta investigación: (…) es preciso 
en el momento en que ese da el ocaso de la visión totalizante de lo social en el horizonte del pensamiento 
burgués que surgen las llamadas ‘ciencias sociales’ particulares.(…) y ese eclipse tiene lugar como ya lo 
anticipamos, en el momento en que la burguesía deja de ser una clase revolucionaria, o sea, deja de 
representar los intereses del conjunto de los excluidos por el anciem regimen y pasa a defender 
estrictamente sus propios intereses de clase, los cuales a partir de un cierto momento se revelan 
contrapuestos a los intereses de otras clases sociales. El hecho es que esa rígida división científica del 
trabajo , consagrada y reforzada por la entonces concepción de la universidad, estimula la emergencia de 
un pensamiento fragmentario, favorable a los intereses particulares de la burguesía; podemos decir que el 
nacimiento de las ‘ciencias sociales’ es uno de los momentos constitutivos de la actual ciencia burguesa, 
precisamente en la medida en que esa especialización, cuando dificulta o incluso bloquea la reflexión sobre 
la sociedad en su conjunto, dificulta también en consecuencia la captación de la contradicciones 
antagónicas y de las tendencia evolutivas generales de la vida social, que apuntan para la construcción de 
otro orden social” (Coutinho, 2000, pp. 175-176).  
74 “Fines de la Universidad en 1940: 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 profesiones liberales” (Campos y otras, 1977, p. 196). 
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En América Latina, en el periodo comprendido entre 1930 y 1940 y 

principalmente en los países como Brasil, México, Argentina y Chile nacen o se 

consolidan facultades de Ciencias Sociales (…) El interés de los docentes 

universitarios se inclinaba hacia una realidad más cruda: el subdesarrollo como 

fenómeno social de América Latina (…) a pesar de este contexto de avance de las 

Ciencias Sociales, los esfuerzos que en ese tiempo se producían en Costa Rica eran 

modestos, pues el modelo universitario no daba para más. La ortodoxia positivista 

dominaba la enseñanza de la economía, la historia y el Derecho. El estudio de 

casos sobre una metodología concebida en Estados Unidos, dominaba el Trabajo 

Social (Araya, 1994, p12). 

Durante la década de 1940 se encuentran muy pocas ciencias, entre ellas se puede referir 

un Trabajo Social de corte pragmático (como se verá en el siguiente apartado), cuyo 

requerimiento busca responder al emergente proyecto socialdemócrata.  

Posteriormente, cuando dicho proyecto se consolidó y la Universidad tomó un perfil más 

amplio y diverso, las Ciencias Sociales, al menos a nivel centroamericano, adquirieron un 

mayor desarrollo, entre la década de los años sesenta y setenta:  

El desarrollo de las Ciencias Sociales en Costa Rica (…) era ya muy acentuado. 

Existe un informe levantado por una comisión internacional a petición de la 

Fundación Ford. Esta fundación tenía interés en establecer un programa 

centroamericano en Ciencias Sociales y por lo tanto contrató a unos consultores 

para que estudiaran el desarrollo de las Ciencias Sociales universitarias en 

América Central y Panamá. El informe fue muy determinante con respecto al 

desarrollo cualitativamente superior de las Ciencias Sociales costarricenses en ese 

momento (Camacho, 1994, p. 10).  

La inserción de la Universidad en el entramado histórico significó la apertura a nuevos 

espacios para profesionalizarse en distintas áreas, además del proyecto de 

regionalización. 
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En el caso de la Sede Rodrigo Facio, a las tradicionales carreras liberales se agregan otras 

relacionadas con las Ciencias Sociales. Por ejemplo, acerca de las transformaciones en 

esta área, se encuentra un panorama muy distinto entre los inicios de las década del 

sesenta y mitad del setenta, como se muestra a continuación: 

Si bien en 1961 ya se impartían las carreras de Historia y Geografía, como una 

sola, y la de Trabajo Social, quizás la más antigua, en 1962 se crea la sección de 

Ciencias del Hombre y luego en 1967 el departamento del mismo nombre en la 

Facultad de Ciencias y Letras, a fin de ofrecer opciones académicas en Sociología, 

Antropología y Sicología. Y en 1968 se constituyen las escuelas de Ciencias 

Políticas y las de Ciencias de la Comunicación Colectiva, ambas anexas a la 

Facultad de Derecho. Todo lo anterior conduce a que, cuando en 1974 se crea la 

Facultad de Ciencias Sociales al calor de la reestructuración universitaria 

propiciada por el III Congreso Universitario, ello aglutine a las escuela de Ciencias 

del Hombre (poco después dividida en dos: Psicología, por un lado, y 

Antropología-Sociología, por otro) Ciencias Políticas, Ciencias de la Comunicación 

Colectiva, Trabajo Social e Historia y Geografía, por otro. De esta manera, entre 

1961 y 1975 se habían ampliado apreciablemente, dentro de la Universidad de 

Costa Rica, el número de carreras localizadas en el ámbito de las Ciencias Sociales 

(Rovira, 1990, p.86). 

No es casual que la división social y técnica del trabajo, en el marco de la academia,  fuese 

adquiriendo un perfil más complejo, como consecuencia de la creación de su facultad, en 

consonancia con las transformaciones de la naturaleza histórica de la Universidad75. 

Estas determinaciones tuvieron implicaciones en la composición universitaria y la 

difusión de ideas, porque:  
                                                                 
75En el año 1974, fecha en que nace la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad de Costa Rica redefine 
sus fines y objetivos orientándolos hacia la transformación que la sociedad costarricense necesita para el 
bien común. (Flores y Vargas, 1981:26) 
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A las tradicionales carreras liberales se agregaron otras relacionadas con las 

Ciencias Sociales, v.gr.; Sociología, Ciencias Políticas, Psicología Social, Periodismo, 

etc. Por su naturaleza y objetivos el nuevo tipo de conocimientos y de lectura 

estimularon a los jóvenes a interesarse por temas políticos y sociales no solo del 

país sino también del mundo en general (Monge, 1978, p. 150).  

La Universidad propicia, con la diversidad de profesiones surgidas, que el mundo de las 

ideas se diversificara en el campus universitario. 

Estas ideas fueron, en buena medida, parte de la reflexión gestada por el surgimiento de 

la facultad. Fueron posiciones que transitaron desde la disconformidad social hasta la 

crítica del mismo campus. Incidirán sobre la  estructura académica. Según Monge (1978) 

se da: 

§ El despertar de intereses relacionados con el drama social y económico vivido por 

los llamados pueblos del Tercer Mundo y las luchas libradas en el Medio Oriente, 

Asia Sudoccidental, África Negra y América Latina. 

§ Las repercusiones de las jornadas y las protestas estudiantiles de universidades 

norteamericanas, europeas y latinoamericanas, en demanda de derechos y de 

amplia e intensa participación en el gobierno universitario. 

§ El Incremento de lecturas  relacionadas con el cambio social y la revolución en sus 

distintas formas. 

§ La politización de los organismos estudiantiles y confrontación entre profesores y 

estudiantes de todos los niveles. 

§ El acercamiento de estudiantes y trabajadores, y el surgimiento del sindicalismo 

entre los servicios de la institución.  

Estas condiciones gestaron la existencia de una universidad con estructuras distintas. Se 

inicia a partir de condiciones económicas y demográficas, de acuerdo con los 
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requerimientos de mundo del trabajo, esto incidió sobre otro elemento central: la 

politización de la Universidad.  

El acentuado crecimiento de las Ciencias Sociales en Costa Rica, colocó en el escenario 

universitario parte de estas críticas. Estas se vieron influenciadas por las 

transformaciones teóricas a las que se enfrentaron durante esos años, las cuales 

manifestaron hegemónicamente una interpretación social amparada en la teoría crítica.  

Ahora bien, en materia de corrientes teóricas, la obra más influyente fue la de 

Torres Rivas, Interpretación del desarrollo social centroamericano (1969 en Chile y 

1971 por EDUCA). Al igual que Dependencia y desarrollo en América Latina de 

Cardoso y Faletto, aquella, gestada precisamente en el mismo ambiente intelectual 

del cual salió la segunda (Chile) y al calor de su decisiva influencia, era una 

propuesta interpretativa, según el paradigma de la dependencia, de la evolución 

seguida por Centroamérica desde su independencia hasta los años sesenta del 

siglo XX. Pero también circularon muchas de las obras de sociólogos 

latinoamericanos editadas por Siglo XXI en México. En esta etapa igualmente se 

descubrió el marxismo académico, a veces en variantes groseramente toscas, 

otras el repensado desde Francia (en sus versiones estructuralistas a la Althusser 

y Poulantzas, principalmente). El tema genérico más importante que interesaba 

era el del desarrollo del capitalismo dependiente; uno relativamente 

especializado que estimuló mucha dedicación fue el del desarrollo rural. Otros 

más fueron: el movimiento obrero y el sindicalismo, la industrialización y el 

Mercado Común Centroamericano analizados en clave sociológica, y la 

dominación de la burguesía y la forma del Estado capitalista en la región (Rovira, 

2010, p. 120). 

Mucha de la bibliografía mencionada será incorporada en los distintos programas de 

estudio durante los años setenta.  
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Además incidió en la reproducción de los cambios teóricos, los diferentes espacios de 

reflexión que las Ciencias Sociales llevaron a cabo en el país con una particularidad: un 

acentuado diálogo latinoamericano. Esta cuestión le dio mayor solidez teórica e 

impactó sobre una transformación, tanto en las Ciencias Sociales como en el Trabajo 

Social. Por citar algunos ejemplos, se puede decir:  

§ en 1974 se fundó la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS) y celebró 

su primer congreso, y en julio de ese mismo año tuvo lugar también en San José el 

XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)  ?cuyo 

presidente fue Daniel Camacho-?, un congreso muy relevante en términos del 

debate teórico de aquellos años en torno a la teoría de la dependencia (Camacho, 

1979) (Rovira, 2010, p. 119). 

§ Podemos considerar que el IV Seminario de Escuelas de Servicio Social (1974) fue 

el evento internacional que tuvo gran influencia en la estructuración de un nuevo 

plan de estudios en la Escuela que posibilitará, además de la superación de las 

limitaciones del anterior, asumir la propuesta de dicho seminario (…) Este 

seminario se desarrolló en San José, con la asistencia de 14 países 

Latinoamericanos (Molina y Romero, 1994, p.104).  

 

A manera de síntesis estos son los principales puntos de este apartado:  

§ Las transformaciones ?auge, crecimiento y desarrollo ? de las Ciencias Sociales 

tienen conexión directa con expresiones ontológicas de la realidad: el proyecto de 

país y modelo de universidad impulsado. Este es visto en dos momentos: el 

modelo Liberal que da génesis a la lógica de la Universidad y el proyecto 

reformista, el cual imprime otra lógica histórica.  

§ Lo anterior repercute sobre la reproducción de las Ciencias Sociales en la década 

de los años sesenta y setenta. 
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§ Las Ciencias Sociales se reproducen en perspectiva del desarrollo regional, en 

contacto con una lectura latinoamericana.  

§ El modo de leer la realidad va mostrando un acercamiento a la teória crítica, causa 

una “revolución teórica” en su desarrollo ?al menos ? desde su génesis en Costa 

Rica.  

Todo lo anterior tiene que ver con las determinaciones teóricas en la singularidad 

costarricense del objeto de estudio. La profesión se nutre de las comprensiones teóricas 

de las Ciencias Sociales –en algunos momentos con más acento que en otros ? durante la 

década del sesenta y se expresa a través de su vinculación con los planes de estudio.  

4. Síntesis General 

Recorrer las transformaciones de la Universidad de Costa Rica, desde su génesis hasta su 

reproducción en el reformismo, permitió evidenciarla como producto histórico de los 

cambios en el país, a partir del cuarenta, con el agotamiento del liberalismo. 

Avanzada la década del sesenta, se crean fisuras entre el Estado y la Universidad, lo cual 

tendrá implicaciones en la politización de esta última. Permitirá el desarrollo de fuerzas 

políticas radicales, que tendrán implicaciones en la praxis de las estudiantes de Servicio 

Social y su comprensión de profesión en la que se encuentra inmersa su lectura de 

sociedad.  

Aunado a ello, el desarrollo de las Ciencias Sociales nacionales, en sintonía con las 

comprensiones del Servicio Social, generaron un aporte del conocimiento. De este, se 

nutrió el Servicio Social y se valió sustancialmente la estructura curricular del Plan de 

Estudios de 1976.  
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Capítulo VI. La Escuela de Servicio Social y los cambios curriculares: 
expresión formal 
 

El capítulo que a continuación se presenta versa sobre las condiciones históricas en las 

cuales se desarrolló la llamada Escuela de Servicio Social- llamada así hasta inicios de los 

años setentas- su origen y reproducción, así como también profundiza en sus Planes de 

Estudios, los que anteceden al periodo en que se circunscribe el objeto de estudio, a 

saber: Planes de Estudios de 1942, 1954, 1965;  y los que son   propiamente parte 

constitutiva del objeto: Planes de estudios de 1973 y 1976. 

La reflexión que se realiza en este capítulo intenta a ser a grandes rasgos histórica pero 

su tarea es fundamentalmente descriptiva en función de mostrar las transformaciones de 

la Escuela de Servicio Social misma y sus Planes de Estudios.  

 

1. Génesis y primeros años de la Escuela de Servicio Social 

 

Comprender la génesis y reproducción de la Escuela de Servicio Social, desde una 

interpretación histórica, implica analizar su origen desde mediaciones tales como el 

modelo productivo, Estado y Cuestión Social.  

Las transformaciones del mundo capitalista en Latinoamérica y, concretamente, en el 

país implicaron otra condición histórica del Estado, que dio lugar al paso del liberalismo 

al reformismo, como se menciona: 

La crisis del liberalismo local y con el surgimiento de los primeros rasgos del reformismo, 

entre las nuevas clases del poder (reformismo que pudo ser de corte social cristiano y 

social-demócrata), se va perfilando un escenario nacional bastante complejo, desde luego 

atendiendo una serie de contradicciones que se localizan en la reproducción del 

capitalismo nacional y extranjero (Esquivel, 2007, p.42). 
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Las transformaciones en el metabolismo capitalis ta manifestaron una ampliación de la 

Política Social, mediante una creciente institucionalidad que atendió las expresiones de 

la Cuestión Social y potenció la penetración de las relaciones capitalistas de producción 

en el país en los años cuarenta, cincuenta y sesenta.    

En ese entramado de 1942, se da la génesis de la Escuela de Servicio Social. Dicho 

surgimiento muestra una legitimidad enmarcada en el mundo del trabajo, es decir, ante 

la creciente institucionalidad para la atención de las manifestaciones de la Cuestión 

Social, fue necesario contratar a nuevos agentes encargados de ejecutar Política Social.  

A partir de lo anterior, se entiende que la función social de la profesión está dada por las 

transformaciones del modelo productivo capitalista de los años cuarenta. Estos 

tendieron a agudizar las manifestaciones de desigualdad social con la profundización de 

las relaciones mercantiles capitalistas. En estas condiciones, se origina el Servicio Social 

en el país: “Era una Escuela privada, sin ningún nivel académico y estaba financiada por 

la CCSS y el PANI, para formar su propio personal en el campo social” (Herrera, 1991, 

p.43).  

Según esta afirmación, en los primeros años, la Escuela de Servicio Social estuvo ligada a 

la necesidad de formar cuadros profesionales para la naciente institucionalidad 

costarricense.  

[En relación con el proyecto de Héctor Beeche y las condiciones coyunturales de 

la Costa Rica de las década de los cuarenta] en la conformación de la primera 

escuela adquieren mayor peso otros elementos, sobre todo aquellos vinculados 

con las necesidades de la creciente institucionalización para la atención que el 

conflicto social estaba evidenciando (Fallas, 2010, p.207).  

La formación proponía un perfil orientado por las demandas del mundo laboral. 

Concluye Fallas (2010) que en lo teórico-metodológico, esto se expresó en una 

comprensión pragmática de la profesión. Esto a su vez generó una sintonía, en la cual, las 
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posibilidades de pensar la profesión, más allá de los requerimientos de los espacios 

socioocupacionales, fueron limitadas. 

La situación inicial fue asociada al rol certificador, debido a que el carácter de la 

formación poseía acento en lo técnico más que en lo académico. Menciona Herrera (1992), 

en referencia a la situación de la Escuela de Servicio Social: 

Cuando llegué a la Universidad, en 1947, la Escuela tenía 26 alumnos y estaba 

anexa a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. No había títulos, ni nada, 

era una situación muy extraña. Al incorporarme, en 1947, a la Escuela de Trabajo 

Social y por ende, a la Universidad, comencé a trabajar con la ayuda de otros 

profesores de la Escuela y conseguimos un título profesional en Servicio Social 

para los alumnos, después de haber completado el currículo establecido. Estando 

anexos, en una forma semi-académica, a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, el currículo cambió un poquito, pues el estudiante debía tomar una 

columna vertebral existente en la facultad mencionada, más las asignaturas que 

eran propias de la profesión (Herrera, 1991, p.46).  

La división social y técnica del trabajo otorgó una ubicación en la estructura organizativa 

dentro de la Universidad de Costa Rica, incluso la pormenorizó como profesión, como 

bien lo describe Herrera (1991). Su funcionalidad giró con un mayor acento en torno a 

demandas del mundo del trabajo.   

Siguiendo a Molina y Romero (1992), quienes citan a Campos y otras (1977), la ubicación 

en la estructura organizativa, en el año 1942, estaba conformada por un Consejo 

Directivo. Este era compuesto por un Director (con representantes de las 

Instituciones que financian la ESS), luego un subdirector y, por último, las y los 

profesores de la Escuela. Su Consejo Directivo en 1942 se encontraba conformado por:  

§ Lic. Héctor Beeche Lujan  (abogado).  

§ Lic. Oscar Barahona Streber (abogado-economista). 
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§ Lic. Abel Gutierrez Alvarado (abogado). 

§ Dr. Óscar Padilla Castro  (abogado, representante CCSS). 

§ Sr. Rodrigo Méndez Soto (representante PANI). 

§ Sr. Pablo Luros (representante de Salubridad Pública).  

Esta forma de organización, permeada por los representantes de la institucionalidad 

pública y sumada a la poca legitimidad de la Escuela (en su calidad de anexo de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), mediaba la formación profesional de ese 

momento. Como lo afirma Fallas (2010):  

Por el carácter de institución “certificadora”, adquirido en el marco del Estado 

reformista, la Escuela de Servicio Social se dibuja, a lo interno de la Universidad, 

como una Unidad Académica de carácter subalterno. Esto implicó que, 

constantemente, fuera objeto de oscilaciones institucionales, lo cual la ubicó, con 

cierto grado de marginalidad, en relación con la institución, pues no mantenía 

ninguna relación con la Facultad de Ciencias Económicas, de hecho, ni siquiera 

pertenecía al mismo recinto (p. 239).  

Con respecto a los títulos otorgados, según Campos, Ivette y otras (1977, p. 131)  

?apoyadas en la entrevista realizada al Pbro. Herrera en 1976 ? señalaron en su 

investigación que a los estudiantes de la naciente escuela (externa a la Universidad de 

Costa Rica) se les otorgaba el Diploma de Bachiller en Servicio Social, si cumplían con los 

requisitos de conclusión de los estudios de nivel secundario y con la aprobación de todos 

los cursos del Plan de estudio de la Escuela de Servicio Social. Al pasar la Escuela de 

Servicio Social (en 1944) a la Universidad de Costa Rica, en condición de Escuela 

adscrita, otorgó el título intermedio de Trabajador Social.  

En 1956, en su condición de departamento de la Faculta de Ciencias Económicas y 

Sociales, logra establecer la Licenciatura en Servicio Social, con especialización en 
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Servicio Social. En 1965, al incorporarse los estudios generales al plan curricular, el título 

fue denominado Licenciatura en Servicio Social.  

Según la investigación de Casas (1975), el primer informe de labores de diez años del 

Patronato Nacional de la Infancia, en 1940  ?dos años antes de la fundación de la Escuela 

de Servicio Social ? menciona que existen “las visitadoras del Patronato”,  las cuales 

realizaban funciones  bajo el título otorgado por la Escuela. Este último, según Mora 

(1968), era un certificado de conclusión de estudios que les permitía ejercer como 

asistentes sociales, el cual, con base en lo referido por Campos y otras,  es el Diploma de 

Bachilller en Servicio Social. 

Para Fallas (2010)  ?apoyada en las investigaciones que le anteceden ? los primeros años 

de la formación se dirigieron no solo a preparar nuevos profesionales, sino a capacitar 

técnicamente a las llamadas visitadoras sociales. En las décadas del cuarenta  y 

cincuenta, había un gran número de visitadoras sociales sin ningún tipo de formación.  

Como menciona  Mora (1968),  la escuela “se fundó con el propósito de ayudar a las 

instituciones de previsión y asistencia o acción social a preparar adecuadamente al 

personal necesario”  (p.17). 

Aunado a esto, la formación se veía mediada como Escuela emergente, por la  carencia de 

profesionales formados en Servicio Social. Por ello, se recurrió, como encargados de la 

formación y la orientación de la Escuela, a profesores de otras profesionales, 

fundamentalmente: Medicina y Derecho. Recuérdese, como menciona Herrera (1992), 

que entre los primeros titulados en la Licenciatura en Ciencias Económicas y Sociales con 

énfasis en Servicio Social se encuentran: María Luisa Echeverría, Betty Sáenz, María de 

los Ángeles Ramírez y José Luis González, quienes posteriormente pasan a ser profesores 

y profesoras de la Escuela de Servicio Social.  

La Escuela tuvo una débil autonomía en el ámbito de las decisiones académicas, mientras 

tuvo carácter de adscrita y de Departamento a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales. Careció de una planta docente con profesionales graduados en Servicio Social, 
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por lo cual, la formación en Servicio Social tuvo una menor preocupación por las 

mediaciones teórico-filosóficas y estuvo permeada por una formación en función de las 

condiciones históricas del momento. Es decir, inscrita en una necesidad de 

profesionalizarse vinculada directamente al proyecto de Estado. 

Durante los primeros años de la Escuela de Servicio Social, se observa la 

existencia de un proyecto (que se adscribe a la creciente institucionalización del 

conflicto social, probablemente vinculado, por ejemplo, con la presencia de 

médicos y otros representantes de las instituciones estatales del sector salud) que 

adquirió hegemonía por las condiciones históricas del país durante esos años 

(Fallas, 2010, p. 238).  

El surgimiento de la Escuela de Servicio Social se vio mediado por estas condiciones 

históricas. Funcionaron como un escenario constitutivo, el cual expresó un proyecto 

societario, orientado por el reformismo y bajo el ideario social-demócrata. Este último 

amplió la institucionalidad pública como parte de las lógicas colocadas al Estado en las 

transformaciones del capitalismo de la época. 

Lo anterior se condensó con las condiciones internas: la intención de la junta fundadora 

de aquella primera Escuela y el proyecto de profesión que se gestó, cuya preocupación 

fundamental y primera fue responder a las necesidades del emergente Estado 

reformista. Como menciona Fallas (2010), en torno a los fundamentos teóricos:  

Durante los primeros años, comprendidos entre 1940 y 1970, la conformación de 

los fundamentos teórico-metodológicos en la Escuela de Trabajo Social,  

manifiesta una articulación de la formación en la Escuela, según las demandas 

planteadas por el desarrollo social y capitalista, que a mediados de los años 

treinta toma un matiz reformista y, posterior a la década del cincuenta, transita 

hacia la hegemonía de la fracción social-demócrata de la burguesía nacional. Esta 

última, inscrita en un proyecto de modernización por la vía de la 
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“industrialización” y la perentoria necesidad de tecnificar la función del Estado (p. 

312).  

El proyecto de la Escuela trata sobre la formación de los cuadros profesionales, cuya 

función es resolver la naciente demanda del reformismo capitalista de Estado, ante sus 

reconfiguraciones por el ascenso de la burguesía de corte nacional. Esto se suma a los 

cambios en la producción costarricense, por el reacomodo internacional mencionado por  

Solís y Esquivel (1980), visto a través del cambio de modelo: de agro exportador a uno 

que diversificó la producción y generó una incipiente industrialización. Además, se 

suman las condiciones ideológicas del proyecto en ascenso.  

Esto demuestra que la socio-génesis de la Escuela de Servicio Social contiene, en sus 

primeras preocupaciones, la acreditación técnica de profesionales que se moverán en el 

contexto reformista de país. Ese escenario permeará la formación profesional a través de 

los Planes de Estudios. 

Tal condición genética de la Unidad Académica implicó, con respecto a lo teórico 

metodológico, un desplazamiento hacia una función certificadora y técnica de quienes 

desempeñaban labores como “visitadoras sociales” en el PANI, Ministerio de Salubridad, 

CCSS entre otras (estas funcionarias fueron denominadas “las empíricas”, para 

diferenciarlas de quienes ostentaron un título o certificado de estudios). Fallas (2010) 

señala que esto será modificado posteriormente: 

El desarrollo de una tendencia en la formación profesional, marcada por las 

demandas de cuadros profesionales que caracterizó los primeros años de la 

formación profesional fue transitando paulatinamente a una formación de 

carácter más sistemático, en la que se expresa no solamente la preparación de 

cuadros profesionales, sino también una orientación teórica más consolidada 

(Fallas, 2010, p.208). 

En los años cincuenta y sesenta, la expresión más desarrollada de la socialdemocracia, 

aunada a una  institucionalidad en crecimiento, incide sobre  la consolidación de la 
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formación profesional. En los sesenta, será fundamental la influencia del proyecto 

desarrollista, lo cual también tendrá implicaciones en la formación.  

Respecto a lo teórico-metodológico se mostrará una síntesis de elementos que se 

condensarán a lo largo de las tres décadas. Sobre los fundamentos teóricos, Fallas (2010) 

expone como puntos a tomar en cuenta la herencia sincrética de la profesión; 

proveniente de dos proyectos mayormente consolidados, tanto desde la línea europea 

como desde la estadounidense. Es central la reproducción de los fundamentos del “Social 

Work” en los primeros años del Servicio Social Costarricense.  

Cabe destacar la influencia del empirismo y pragmatismo, por la tradición 

estadounidense (Caso social individual), posteriormente la Psicología y Psiquiatría por la 

vía del Servicio Social de grupo,  y finalmente las tendencias positivistas de corte 

desarrollista planteadas por el desarrollo de la comunidad (Fallas, 2010, p. 315).  

Con respecto a la línea de análisis teórica, la herencia del “Social Work” se reproduce con 

mayor claridad en la génesis del Trabajo Social Costarricense. Incide, según Fallas 

(2010), sobre tres condiciones centrales: la explicación sobre la génesis y el significado 

del Trabajo Social, los principios éticos que fundamentan el Trabajo Social, y la 

elaboración metodológica de premisas que orientan el trabajo profesional.  

En síntesis, el escenario constitutivo de la profesión se vio mediado por los cambios del 

mundo capitalista de los años treinta y cuarenta. El patrón conformado para la 

producción implicaba requerimientos para el Estado como mediador de la contradicción 

central, entre los intereses del capital y del trabajo. Muestra de ello son las demandas 

colocadas y  las respectivas  formas de atención de la profesión. Ello marcó un origen 

fundamentalmente técnico, el cual dio paso a preocupaciones de índole teórica. En la 

génesis de la Unidad Académica, estas no estuvieron presentes, pero en la consolidación 

de la forma de Estado, después de  1940, y de  la misma unidad académica permitieron ir 

permeando y dando paso a las influencias teórico-metodológicas atinentes con el “Social 
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Work” norteamericano, y que a finales de los sesenta eran suficientemente claras, 

asociadas al funcionalismo y el pragmatismo.  

Será a partir de la década de 1970,  ?superado el carácter de escuela Anexa a la Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales para pasar a ser parte de la creación de la Facultad de 

Ciencias Sociales ? con una consolidada planta docente de graduados en Trabajo Social y 

con inflexiones en la concepción dominante sobre la profesión,  cuando la expresión de 

mayor autonomía académica y administrativa se mostrará en un proceso de 

autodiferenciación en el debate profesional. Tal proceso se verá potencializado en el 

debate inserto en la llamada Reconceptualización del Trabajo Social y las expresiones 

que la discusión ética, y teórica-metodológica perfilará. Sobre esta década se abunda en 

el capítulo siguiente. 

Ahora bien, en los Planes de Estudios se da cuenta de la penetración de estas influencias 

a través de los contenidos. Por ello, el siguiente acápite los expondrá. 

2. Planes de estudio: síntesis de múltiples determinaciones 
 

2.1 Los primeros planes: 1942, 1954 y 1965. 

 

Se hace referencia a estos planes, porque fueron las rupturas más significativas y 

radicales de los primeros años.  También es importante mencionar que, para efectos de 

esta investigación, el énfasis es colocado en el plan de estudios de 1965, en tanto este es 

el plan antecesor de las transformaciones de la década de los setenta.  Por esta razón, 

adquiere particular importancia como referente comparativo. 

Desde la génesis de la Escuela de Servicio Social, hasta las transformaciones de 1973,  en 

términos de planes de estudios,  existió una relativa continuidad con respecto a los 

contenidos de  enseñanza, con alguna variación en el último plan, puesto en marcha en el 

año 1965.  
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Ahora bien, este proyecto de profesión, que tendió a mantenerse durante las primeras 

tres décadas del desarrollo del Servicio Social en Costa Rica, mostró variaciones 

importantes en su última expresión curricular, dígase,  el plan de estudios de 1965. 

Cuadro 12. Planes de estudios de la Escuela de Servicio Social Costa Rica: 1942, 

1954,1965. 

Plan de estudios de 1942  Plan de estudios de 1954 Plan de estudios de 1965 

I AÑO 

Prolegómenos de Derecho 
General 

Anatomía y Fisiología Generales 

Psicología General 

Derecho Penal Elemental 

Higiene Mental 

II AÑO 

Higiene Social 

Sociología General 

Servicio Social 

Higiene Mental y Psiquiatría 
Social 

Psicología Aplicada 

III AÑO 

Derecho del Trabajo 

Servicio Social 

Economía Domestica 

Pedagogía Correctiva 

Delincuencia Juvenil 

I AÑO 

Principios de Economía 

Principios de Sociología 

Principios de Administración 

Administración Pública 

Historia Económica y Social 

Introducción al Servicio Social. 

II AÑO 

Métodos de Servicio Social 

Bienestar de la Familia 

Psicología General 

Derechos Positivo y Servicio 
Social 

Sindicalismo y Legislación 

Estadística General 

Practica 

III AÑO 

Sociología Rural y Urbana 

Organización de la Comunidad 

Psicología Aplicada 

I AÑO 

Bilogía 

Matemáticas 

Castellano 

Filosofía 

Historia de la Cultura 

Historia de las Instituciones. 

II AÑO 

Introducción a la Psicología 

Fundamentos de Sociología 

Fundamentos de Economía 

Servicio Social I-II 

Derecho de Familia.  

Práctica I 

III AÑO 

Psicología Normal y Anormal 
del Desarrollo de la 

Personalidad. 

Sociología de la Familia 

Organización Económica y 
Social de Costa Rica. 
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IV AÑO 

Servicio Social 

Seguro Social 

Estadística Social 

Previsión Social Administrativa 

Asistencia Pública. 

Psiquiatría 

Higiene Mental 

Medicina Social 

Criminología 

Practica 

Servicio Social de Grupo I.  

Legislación Social. 

Principios de Administración. 

Practica II 

IV AÑO 

Psiquiatría Teórica y Practica 

Sociología del Cambio Social 

Investigación Social 

Organización de la Comunidad I 

Administración de Programa de 
Bienestar Social 

Seminario I 

Servicio Social de Grupo II 

Practica III 

V AÑO 

Psicología Social 

Ética Profesional 

Seminario II 

Practica IV 

Grupo de optativas. 

Fuente: Adaptado de “Fundamentos teórico- metodológicos en el Trabajo Social Costarricense, 1942- 
1970: un análisis a partir de sus mediaciones constitutivas” Fallas, Y (2010) de acuerdo con “Evolución 
social de la estructura académica de la Escuela de Trabajo Social en Costa Rica”  Campos y otras (1977) y  
Datos del Archivo Universitario, ETS, Caja N. 9876. Elaboración Propia.  

Sobre esto, Molina y Romero (1992) afirman que en la organización curricular de 1965 

es donde se incorpora con mayor nitidez los métodos de caso, grupo y comunidad y sus 

respectivas prácticas. Ante esto,  Fallas (2010) menciona lo siguiente:  
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“Particularmente, se observa primero, la influencia del empirismo y el 

pragmatismo, venidos  por la tradición estadounidense (caso social individual) y 

posteriormente, la Psicología y Psiquiatría, por la vía del Servicio Social.  

Finalmente, aparecen las tendencias positivistas de corte desarrollista planteadas 

con el desarrollo de la comunidad” (p.315).  

De acuerdo con los aportes de las autoras Romero y Molina (1992) y también de Fallas 

(2010), el plan de estudios de 1965 es la expresión más acabada del proyecto de 

profesión, que mantuvo hegemonía en la Escuela de Servicio Social hasta finales de 1970. 

A modo de ejemplo, al observar el cuadro Nº 12,  se nota, en comparación con los Planes 

de Estudios de 1942 y 1954, que el Plan de Estudios de 1965 ofrece la expresión más 

acabada del proyecto, que se venía gestando de los años cuarentas.  Cursos, tales como 

Servicio Social I y II, Servicio Social de Grupo I y II y Organización de la Comunidad I, dan 

cuenta de esa expresión, marcada por el empirismo y pragmatismo y en consonancia con 

las demandas dadas a la profesión desde sus inicios, pasando por  su reproducción y 

hasta la década de los años sesentas.  

Conforme fue avanzando la reproducción de la profesión en el escenario universitario y 

consolidándose el proyecto de país de forma paralela al Servicio Social, se fue 

expresando una mayor importancia de la lectura teórico-metodológica, la cual,  se 

manifestó con mayor claridad en el plan 196576. 

Como mencionan las autoras Romero, Molina y Fallas,  el llamado desarrollo de la 

comunidad que, en estos años, viene a estar dado por el proyecto desarrollista 

norteamericano, se reproduce con mayor acento en los años sesentas e incide con fuerza 

en este plan de 1965.  

                                                                 
76Sumado a esto,  es importante mencionar que hasta ese  momento histórico  para el Plan de Estudios de 
1965, la Escuela cuenta con un grupo de profesores, ya formados en Servicio Social por la Universidad de 
Costa Rica. Algunos de ellos,76 tienen formación en universidades norteamericanas con influencia del Social 
work. 
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En el caso de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Costa Rica, durante esa 

época,  mediante el programa de Alianza para el Progreso y organismos Internacionales, 

tales como la Organización de Naciones Unidas y la Visita de Labbens en 1964,  las 

recomendaciones logran también constituirse en parte de los planes de estudio77. 

Todo este proceso de desarrollo académico, durante las primeras tres décadas de la 

Escuela de Servicio Social, funciona como un entramado de mediaciones constitutivas, 

que conforma un cuerpo teórico-metodológico, el cual,  expresa diversas influencias. 

Después de ese momento histórico y una vez conformado ese plan de estudio, su 

próxima expresión formal, en términos de cambios curriculares, se dará en 1973. 

En un cuadro con la síntesis de la investigación de Fallas (2010), expuesto en el Anexo 

Nº3 de este documento, se muestra, mediante una explicación dada desde sus 

mediaciones constitutivas,el desarrollo en torno a los fundamentos teóricos- 

metodológicos, los cuales,  se expresaron en esas primeras décadas.  

2.2 Plan de estudios de 1973 
 

Una vez ofrecida la explicación sobre el desarrollo ontológico de los fundamentos 

teórico-metodológicos en la profesión,  en este caso desde la lectura de los planes de 

estudio de 1942, 1954 y 1965, se expone de manera descriptiva y en su expresión más 

fenoménica, las siguientes expresiones curriculares que corresponden al Plan de 

estudios de 1973. 

 

Es también importante aclarar a qué se refiere el Plan de Estudios de 1965 y por qué este 

manifiesta y condensa la continuidad que, a la Escuela de Servicio Social, vino 

expresando, desde su génesis y hasta los años sesentas. Este es un referente para poder 

                                                                 
77 Labbens, consultora de ONU, realiza una serie de recomendaciones a la Escuela de Servicio Social, con el 
fin de contribuir a la formación profesional.  Sus recomendaciones estarán presentes en el plan de estudio 
de 1973.  
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comprender las rupturas en el plano de la estructura curricular y así poder mostrar 

cómo, en 1973, el nuevo plan de estudios expresa modificaciones sustanciales en 

comparación con su predecesor.  

Como se ha mencionado, el siguiente cambio curricular ocurre en 1973, con la 

formulación y ejecución de un nuevo Plan de Estudios de ese año. Nótese esto, en la 

exposición del objeto, propósitos y supuestos epistemológicos, así como teóricos y 

filosóficos de la Escuela de Trabajo Social: 

Cuadro 13. Escuela de Trabajo Social: cuadro comparativo de los planes 

de estudio 1965-1973.  

 PLAN 1965 PLAN 1973 

Naturaleza de la 
profesión 

Proporcionar a las instituciones de 
protección social, personal idóneo 
para el ejercicio de la Acción 
Social. 

Una disciplina social, de carácter 
profesional, comprendida dentro 
de las ciencias sociales 
aplicadas.Un agente que, siendo 
externo, se inserta en una situación 
concreta para colaborar en la 
creación de condiciones más 
racionales que favorezcan en el 
hombre la toma de conciencia, su 
capacitación y organización.. 

Objeto del Trabajo 
Social 

Contribuir al ajuste del individuo 
al medio y armonizar las 
condiciones de vida entre el 
hombre y la sociedad 

La liberación: proceso orientado a 
lograr que las personas o grupos se 
ubiquen, conozcan, analicen y  
critiquen su realidad. A la vez, les 
permitió equiparse de 
instrumentos y técnicas para 
transformarla, al tiempo que 
promueven cambios estructurales 
y, de esta manera, logran su 
liberación humana y social .  

Objetivos del 
Trabajo Social 

Armonizar el individuo a la 
sociedad. 

Conocer y estudiar las situaciones 
sociales de nuestra realidad y 
actuar en aquellas, que le 
impiden al hombre lograr su 
verdadera dimensión de sujeto 
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histórico. 

Supuestos teóricos, 
filosóficos y 
epistemológicos 

No se explicitan. Se infieren 
supuestos que remiten a la 
naturalización de la vida social y a 
una descripción estructural 
funcionalista, , en tanto que la 
armonización es una concepción 
que sí se explicita.  

§ Costa Rica es un país 
subdesarrollado y con una 
situación de dependencia 
extraña (grupos 
populares). 

§  La dominación, en el país, 
se ejerce principalmente a 
través de la educación, las 
políticas de bienestar 
social y los medios de 
comunicación. 

§ La situación de dominación 
se manifiesta por medio 
del análisis de las 
estructuras agrarias e 
industriales, la de poder y 
la de clases sociales.  

§ La situación anterior 
vuelve al objeto dominado 
(las características 
negativas de este no 
parecen ser resultado de 
causas estructurales, hay 
separación causa- efecto). 

§  Esta realidad demanda 
una transformación 
(liberación del hombre).  

Una acción social que tenga un fin 
transformador debe partir, en 
primer lugar, de un concepto de 
hombre, según el cual, este es 
sujeto de su transformación y del 
mundo en que vive; y en segundo 
lugar, de una concepción de la 
realidad como unidad dialéctica 
(en el sentido del constante cambio 
que se genera a partir de la 
oposición de los elementos, en 
situaciones concretas y de acuerdo 
con ciertas leyes).  

Fuente: Adaptado de “Evolución social de la estructura académica de la Escuela de Trabajo Social en Costa 
Rica”  Campos y otras (1977);  Datos del Archivo Universitario, ETS, Caja N. 9876;  “Plan de acción de la 
Escuela de Trabajo Social” Archivos de la Escuela de Trabajo Social (1976) y “El Taller de la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica: Antecedentes, Desarrollo y Resultados. 1976-1986”. 
Romero, M (1988). Elaboración Propia.  
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Como se puede observar,  la concepción de Escuela, sumada a la de profesión es 

radicalmente distinta,  redactada formalmente, desde una comprensión centrada en el 

sujeto, a una que lo historiza en la totalidad social.  Esto incide, tanto en el objeto como 

en los objetivos de la profesión, mientras que el plan de 1965 se encuentra mediado por 

armonizar al individuo, el otro se preocupa por la toma de conciencia de las situaciones 

sociales.  Esto impacta los objetivos de la profesión, ya sea para adaptar o para liberar. 

En el último punto del cuadro, que trata sobre los supuestos epistemológicos y filosóficos 

del plan de 1965, existe una omisión. Probablemente, se desestima este trabajo porque 

aún no estaba lo suficientemente claro, en ese momento histórico, en tanto la profesión 

apenas comenzaba a comprender sus lecturas teórico- filosóficas, (cuestión que parece 

mucho más clara y se explicita para 1973). 

Este cuadro es sumamente relevante, porque muestra cómo, en cuestión de ocho años 

(de 1965 a 1973) existe una ruptura radical (manifestada en los objetos, objetivos, 

naturaleza de la profesión y supuestos teórico-filosóficos) con un plan de estudios que, 

no expresa únicamente el proyecto de 1965, sino también la maduración del Social Work 

desde la génesis de la escuela en 1942. 

Ahora, para profundizar en esta ruptura, interesa remitir a los cursos del Plan de 

estudios de 1973, en comparación con el proyecto del 65:  

 

Cuadro 14. Escuela de Trabajo Social: cuadro comparativo de los planes de estudio 

1965-1973. 

PLAN 1965 PLAN 1973 

I AÑO 

Bilogía 

Matemáticas 

Castellano 

I AÑO 

Actividad Cultural 

Actividad Deportiva 

Castellano 
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Filosofía 

Historia de la Cultura 

Historia de las Instituciones  

Fundamentos de la Filosofía 

Historia de la Cultura 

Guía Académica 

Historia de las Instituciones 

Repertorio de Ciencias Biológicas 

Matemática de Ingreso 

Principios de Sociología 

Antropología General 

Economía General I-II 

II AÑO 

Introducción a la Psicología 

Fundamentos de Sociología 

Fundamentos de Economía 

Servicio Social I-II 

Derecho de Familia.  

Práctica I 

 

II AÑO 

Psicología General I-II 

Estadística Elemental I-II 

Métodos de Investigación 

Organización Económica y Social 

Introducción al Trabajo Social  

Sociología Urbana y Rural 

Antropología Cultural I-II 

III AÑO 

Psicología Normal y Anormal del 
Desarrollo de la Personalidad. 

Sociología de la Familia 

Organización Económica y 
Social de Costa Rica. 

Servicio Social de Grupo I.  

Legislación Social. 

Principios de Administración. 

Práctica II 

III AÑO 

Metodología IA- IB 

Practica IA- IB 

Psicología Social 

Seminario de Realidad Nacional IA- 
IB 

Administración I 

Introducción a la Ética 
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IV AÑO 

Psiquiatría Teórica y Práctica 

Sociología del Cambio Social 

Investigación Social 

Organización de la Comunidad I 

Administración de Programa de 
Bienestar Social 

Seminario I 

Servicio Social de Grupo II 

Practica III 

IV AÑO 

Metodología II-A II-B 

Práctica II-A II-B 

Psicología del desarrollo de la 
personalidad 

Seminario de Realidad Nacional II-A 
II-B 

Administración de Programas de 
Bienestar Social 

Sociología del Cambio 

V AÑO 

Psicología Social 

Ética Profesional 

Seminario II 

Práctica IV 

Grupo de optativas. 

V AÑO 

Metodología III A- IIIB 

Práctica III A- IIIB 

Planificación Económica y Social de 
Costa Rica I-II 

Psiquiatría Teoría y Práctica 

Filosofía (curso Optativo) 

Nociones de Derecho 

Medicina Social 

Fuente: Adaptado de “Evolución social de la estructura académica de la Escuela de Trabajo Social en Costa 
Rica”  Campos y otras (1977), “Plan  de estudios de 1973” Escuela de Trabajo Social, Archivos (1973). 
Elaboración Propia. 

Como se mencionó y así lo concluye Fallas (2010) en su investigación, el Plan de Estudios 

de 1965, en sus fundamentos teórico-metodológicos, es la expresión más acabada del 

desarrollo de la trilogía y en la que, esta, tiene su expresión más clara. 

Esta cuestión pierde relevancia en el plan de estudio de 1973, lo cual se expresa en la 

desaparición, en los cursos antes mencionados, de la triada metodológica. Esto se suma  a 



283 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

la incorporación de los cursos de realidad nacional, es decir, a una ampliación de los 

contenidos, referidos a la lectura de la realidad social.  

 Al profundizar sobre el Plan de Estudios de 1973, se puede decir que, aunado a la 

expresión formal de los cursos, los cuales presentan cambios de nomenclatura y 

contenido; el cambio de 1973 intenta dar  cuenta de los bloques en los que se organizó la 

formación profesional en la Escuela de Trabajo Social. Estos bloques fueron: Realidad 

Nacional, Metodología y Práctica. 

“La organización curricular respondía a tres bloques centrales y a uno subsidiario.  

El primer bloque es Realidad Nacional, el cual  guardó mayor correspondencia con 

el objeto de la profesión. Estos cursos contribuyeron a la explicación de las causas 

estructurales de la pobreza y al despertar de la conciencia crítica del 

estudiantado. El segundo bloque es Metodología, aquí, los cursos agrupados  

proponían la utilización de un método dialéctico, sin embargo, la enseñanza hizo 

énfasis en el llamado “método básico”, este  integra los métodos de: caso, grupo y 

comunidad, con la idea de entender al hombre en todas las dimensiones de su 

actuar. Se incluían además, los contenidos de la metodología de investigación y 

estadística. El tercer bloque es el de la Práctica, el cual hace énfasis en el trabajo 

en comunidad, principalmente con grupos organizados, procedentes de 

comunidades urbano-marginales” (Molina y Romero, 1992 A, p. 67). 

En relación con lo anterior, es importante destacar puntos medulares que, para esta 

investigación, en términos de los planes de estudio, expresan inflexiones teórico- 

metodológicas.  Estos son: 

§ El bloque de Realidad Nacional guarda conexión con la nueva comprensión 

del objeto y con la razón de ser de la profesión, expuestas en el Cuadro Nº 

13, esto significa que apunta a una lectura crítica de las relaciones sociales.  

Ejemplo de esto, son los seminarios de Realidad nacional. 
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§ La práctica, antes de este momento, aparece disociada de la teoría y esta 

cambia. De acuerdo con Campos y otras (1977), pasa de ser únicamente 

institucional a incluir el trabajo con las comunidades.  Esto facilita y torna 

posible el construir posibilidades de condensar una lectura de la realidad 

desde las condiciones concretas de los sujetos. 

§ Una ruptura con la comprensión de los métodos Caso, grupo y comunidad, 

en tanto los contiene y a la vez,   supera, mediante  la puesta en marcha del 

método básico78.  Esto, tal y como lo evidencia la tesis de Guzmán de 

(1973) y también menciona Campos (2013) en su entrevista. 

§ Los cursos de psicología, economía, sociología y administración, en cuanto 

a los contenidos de teoría social, se mantienen.  Luego se amplía con 

antropología general, cultural y psicología social. 

Dentro de las transformaciones curriculares, existe también un elemento que se debe  

tomar en cuenta, referido a las transformaciones en la estructura organizativa de la 

Escuela. Con respecto a esta última,  Molina y Romero (1992) afirman que deja de estar   

anexa a la Facultad de Ciencias Económicas y pasa a formar parte de las escuelas que 

integraron, desde los inicios, el surgimiento de la Facultad de Ciencias Sociales (la cual 

surge a partir de 1974).  

                                                                 
78 “El Método Básico es propuesto por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Santiago 
de Chile, plantea que, más allá del objeto de la intervención profesional (individuo, grupo y comunidad), 
existe  unificación en el proceso metodológico y por lo tanto, establece las siguientes etapas: 
determinación del objeto, planteamiento de objetivos, programación y ejecución del proceso y 
porúltimo, evaluación. Aunque no presenta grandes diferencias con la propuesta del método integrado, 
hace hincapié en los conocimientos científicos, provenientes de la filosofía, las ciencias sociales, la 
planificación social, etc., con los cuales,  deben contar los profesionales. Además, este método,  
fundamentalmente, destaca que se pone en juego valores e ideología durante la  intervención, sin embargo,  
deben priorizar a las personas y, en ese sentido,  termina justificando el statu quo”. (Parra, 2006:25) 
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2.3 Plan de estudios de 1976 

Ahora bien, a tres años de haberse realizado tanto cambios curriculares como la puesta 

en marcha del plan de estudios de 1973, se planteó otra modificación curricular que 

vendría a constituirse en el Plan de estudios de 1976. 

Cuadro 15. Escuela de Trabajo Social sinopsis de los fundamentos 

curriculares de los planes de estudio de 1973 y 1976: aspectos 

comparativos 

 PLAN 1973 PLAN 1976 

Naturaleza de la 
profesión 

Una disciplina social, de carácter 
profesional, comprendida dentro de 
las ciencias sociales aplicadas. 

Un agente que, siendo externo, se 
inserta en una situación concreta para 
colaborar en la creación de condiciones 
más racionales que favorezcan en el 
hombre la toma de conciencia, su 
capacitación y organización. 79 

Objeto del 
Trabajo Social 

La liberación: proceso orientado a 
lograr que las personas o grupos se 
ubiquen, conozcan, analicen y  
critiquen su realidad. A la vez, les 
permitió equiparse de instrumentos y 
técnicas para  transformarla, al tiempo 
que promueven cambios estructurales 
y, de esta manera,  logran su liberación 
humana y social. 

Los grupos sociales populares que 
representan un marcado deterioro en 
Costa Rica.  

Objetivos del 
Trabajo Social 

El desarrollo integral del hombre, 
entendido como: “un proceso 
orientado a lograr que las personas o 
grupos se ubiquen, conozcan, analicen 
y critiquen su realidad, a la vez, les 
permite equiparse de instrumentos y 
técnicas para transformarla, al mismo 
tiempo que promueven cambios 
estructurales y, de esta manera, logran 
su liberación humana y social”.. 

 

 

 

Supuestos 
teóricos, 

§ Costa Rica es un país subdesarrollado y con una situación de 
dependencia extraña (grupos populares). 

                                                                 
79Este contenido se mantiene, según los documentos revisados. 



286 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

filosóficos y 
epistemológicos80 

§  La dominación, en el país, se ejerce principalmente a través de la 
educación, las políticas de bienestar social y los medios de comunicación. 

§ La situación de dominación se manifiesta por medio del análisis de las 
estructuras agrarias e industriales, la de poder y la de clases sociales.  

§ La situación anterior vuelve al  objeto dominado (las características 
negativas de este no  parecen ser resultado de causas estructurales, hay 
separación causa- efecto). 

§  Esta realidad demanda una transformación (liberación del hombre).  
§ Una acción social que tenga un fin transformador debe partir, en primer 

lugar, de un concepto de hombre, según el cual, este es sujeto de su 
transformación y del mundo en que vive; y en segundo lugar, de una 
concepción de la realidad como unidad dialéctica (en el sentido del 
constante cambio que se genera a partir de la oposición de los 
elementos, en situaciones concretas y de acuerdo con ciertas leyes). 

Fines A) Formar profesionales, cuyas 
características esenciales han de ser 
un alto nivel científico y técnico, así 
como una vocación hacia la libertad, 
en la que el  rol del trabajador social 
ha de ser el de participar con otros 
profesionales y el pueblo en la 
superación de las contradicciones de 
la sociedad. 

B) Buscar una mayor participación, 
en conjunto tanto de profesores como 
de estudiantes de escuela, en  
procesos tendientes a formar una 
conciencia crítica acerca de los 
problemas del subdesarrollo y la 
dependencia. También remover 
factores productores de hambre,  
miseria,  ignorancia y explotación 
social. 

 Se aceptan los del PLAN 1973 y se 
agregan los siguientes propósitos 
generales: 

A) Formar en los estudiantes y  
profesores una conciencia 
crítica de la sociedad 
costarricense, a través de un 
conocimiento que les permita 
insertarse y aprender 
científicamente de la realidad.  

B) Preparar a estudiantes y  
profesores para que, dentro del 
ámbito de su profesión, 
colaboren a forjar un régimen 
social justo con auténtica 
participación de los sectores 
populares.  

C) Desarrollar  habilidades en la creación 
y uso de instrumentos que permitan 
intervenir efectivamente en la 
transformación de la sociedad. 

D) Contribuir a la formación integral,  
profesional y humana de quienes 
participan en el proceso educativo, 
mediante el desarrollo de actitudes 
adecuadas para la convivencia y  
transformación social. 

Fuente: Adaptado de “Evolución social de la estructura académica de la Escuela de Trabajo Social en Costa 
Rica”  Campos y otras (1977), “Plan  de estudios de 1973” Escuela de Trabajo Social, Archivos (1973). 
Elaboración Propia. 

                                                                                                                                                                                                            
80 Comparten ambos planes de estudios esta comprensión.  
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De la información expuesta en el cuadro anterior, se deducen las siguientes rupturas y 

continuidades: 

§ Una ruptura con la naturaleza pragmática de la profesión hacia una expresión de 

la dimensión política de esta, inscrita en una direccionalidad ya no naturalizadora 

sino transformadora de la vida social, lo cual se evidencia en la naturaleza, objeto 

y objetivos del trabajo social como disciplina. 

§ Cambios en el objeto de estudio de la profesión: de un planteamiento genérico y 

abstracto sobre la liberación del hombre se pasa  a una explícita referencia a los 

grupos sociales populares. 

§ Una continuidad en los supuestos de comprensión de la realidad y aprehensión 

del conocimiento, los cuales proponen una lectura crítica de las relaciones 

sociales.  

§  Una continuidad en los fines, estos, con ampliación de sus propósitos, ya que 

subrayan una percepción del Trabajo Social en compromiso con la transformación 

social.  

§ Sumado a lo anterior,  existe también una ruptura en términos pedagógicos, ya 

que, mientras  el Plan de estudio de 1973  aboga por superar una “educación 

bancaria” en el sentido freiriano, es decir, aquella donde el estudiante es un 

depositario del conocimiento y no es participe en la construcción de este, el Plan 

de Estudios de 1976 se fortalece y  dinamiza, al expresar, por primera vez en la 

reproducción de la disciplina a nivel nacional,  la implementación de la modalidad 

de taller, acción que al mismo tiempo marca  una notable ruptura en la 

organización curricular de la carrera. 

Cuadro 16. Elementos claves en el currículum de 1976 

Elemento Clave Descripción 

Modalidad Pedagógica Taller: un proceso de enseñanza - aprendizaje de carácter social en el 
que se transmiten la información y síntesis del desarrollo científico de 
la humanidad. Se organiza curricularmente en forma de unidades 
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integradas de conocimiento que se extraen de la realidad social y se 
abordan desde una perspectiva científica, no obstante, se toma como 
punto de partida la experiencia empírica (práctica académica), en la 
cual, se reconoce un camino que va de lo simple a lo complejo para 
retornar a la realidad y contribuir a su transformación. 

Niveles de integración Integración teórico- practica 

Integración de docencia, investigación y acción social. 

Integración de docente, estudiantes y grupos sociales. 

Áreas temáticas de la 
organización curricular 

Área de Teoría Social 

Área de Realidad Nacional 

Área de Teoría y Metodología del Trabajo Social. 

Fases de cada nivel del plan 
de estudios  

I semestre Introducción y Teorización 

II semestre  Trabajo de Campo y 
Sistematización 

 
Fuente: Adaptado de: “El desarrollo curricular  de la Escuela de Trabajo Social (1942-1991)”Molina, L  y 
Romero, C  (1992 A). Elaboración Propia.  

La operacionalización de esta organización curricular mediante la modalidad de taller 

busca la integración de los distintos niveles del Plan de estudio, los cuales  parten de 

problemas generadores. A su vez, se organizan los contenidos por áreas temáticas. A 

excepción  del primer año del Plan de estudio, los siguientes cuatro años o niveles se 

estructuran en cuadro bloques (cada uno semestral) y dentro de cada uno  se desarrollan 

fases.  

El primer semestre corresponde a las fases denominadas: introductoria e 

implementación teórico metodológica. En el segundo bloque semestral se dan las fases: 

trabajo de campo y sistematización.  

En esa lógica, se expone a continuación un cuadro con las características generales de 

cada taller y posteriormente las fases que conlleva cada uno. 
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Cuadro 17. Plan de estudios de 1976 según problema generador y descripción del 

nivel por talleres 

Taller Problema Generador Descripción del nivel 

Taller I ¿Dónde está, cómo vive, 
cómo piensa el pueblo 
de Costa Rica, cuáles 
son sus problemas y a 
qué causas obedecen 
estos?  

Para responder a este problema es  necesario que el estudiante 
tenga elementos teórico-metodológicos para abordar e 
interpretar científicamente la realidad, estos elementos se 
contemplan en las distintas fases del taller y se concretan 
durante la fase de Trabajo de campo. 

Para conocer la realidad nacional, el estudiante se incorpora a 
la actividad laboral, en cualquiera de los tres sectores de la 
economía. A través del trabajo productivo y  la investigación de 
fuentes primarias y secundarias, conoce las características de 
su oficio y, en general, la vida material y formas de 
pensamiento de la comunidad donde labora.  

Concretamente se analizan las relaciones entre individuos, 
grupos y estructuras económicas y sociales, así como los 
problemas históricos del desarrollo individual y colectivo: las 
clases sociales. Al finalizar este taller, el estudiante elabora una 
caracterización y diagnóstico de la realidad específica en la que 
está insertado. 

Taller II El papel de las 
organizaciones 
populares frente a los 
problemas comunales. 

El Trabajo Social en las 
organizaciones 
populares. 

Durante las fases de introducción y de instrumentalización de 
este taller, se adquieren los elementos teóricos necesarios para 
retomar y reinterpretar la experiencia vivida en el taller 
anterior. A partir de esta reinterpretación, el o la estudiante 
participa directamente en programas que, desde las 
organizaciones de base, están orientadas a la problemática de 
los grupos sociales populares. 

Taller III ¿Cuál es la proyección 
de las políticas 
estatales a nivel de 
grupos, organizaciones 
y Trabajo Social? 

En este taller se conoce y analiza la proyección de las políticas 
estatales sobre las organizaciones de base, y los grupos 
populares , por ello, se hace un análisis de estos, del proceso de 
dominación y  de las importantes funciones políticas y sociales 
de administración que desempeña el Estado a través de  las 
instituciones estatales. En este taller se trata de concretar, por 
medio del trabajo de campo, la coordinación interdisciplinaria 
e interinstitucional que se ha iniciado de manera elemental en 
los talleres anteriores. 

Taller IV ¿Qué Papel debe Juga r 
el Trabajo Social en 

Este último bloque se orienta al conocimiento del papel que 
debe jugar el Estado costarricense y el Trabajo Social en las 
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Costa Rica? instituciones de bienestar social. 

Los y las estudiantes ya han establecido  contacto con los 
grupos sociales populares en lo referente a su organización y 
proyección institucional, aspectos que a la vez constituyen 
elementos suficientes para analizar las actividades del Trabajo 
Social en el sector público y privado del país y definir las 
posibilidades objetivas de participación para mejorar las 
condiciones de vida de estos sectores de la población. El 
trabajo de campo que se realiza directamente con estos grupos 
en proyectos de Trabajo Social, está apoyado por una 
institución estatal o privada. 

Fuente: Adaptado de “Planificación y Evaluación curricular en Trabajo Social”   Molina, L y Romero, C 
(1992). Elaboración Propia.  

Como se puede ver en el cuadro anterior, los cuatro talleres anuales colocan a los grupos 

populares como objeto de estudio, la lógica de cada uno aborda el tratamiento del objeto 

de distintas formas a saber: el conocimiento de la cotidianidad a través de  la vivencia, la 

organización de base desde lo comunal, la respuesta desde el punto de vista institucional 

y  la forma en que responde el Estado  desde  la perspectiva del Trabajo Social.  

Cada uno de ellos se desarrolla a su vez en cuatro fases cuyo contenido se detalla a 

continuación:  

Cuadro 18. Fases que componen cada taller del Plan de estudios de 1976 

Fase Descripción de la fase 

Fase introductoria  En esta fase se adquieren visiones generales acerca de la profesión y la 
comprensión del modelo pedagógico y conocimientos en los que 
profundiza, así mismo, se orienta tanto a la ubicación general como al 
proceso a seguir durante el ciclo. 

Fase de instrumentalización  Se pretende que el o la estudiante asimile y corrobore elementos 
teóricos y metodológicos que le faciliten sucesivas aproximaciones a la 
realidad en cuestión. Se encamina hacia la definición del obj eto de 
estudio, categorías por  estudiar,  selección de técnicas, planificación, 
intervención, instrumentos de registro y manejo de fuentes secundarias 
de investigación. 

Fase de trabajo de campo Se trata de la inserción de los estudiantes en diversas zonas, las cuales 
se seleccionan  según determinados criterios, tales como  concentración 
en la zona de grupos populares, oferta de trabajo sin desplazar mano de 
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obra, posibilidades de alojamiento y alimentación para estudiantes. Con 
esto se pretende fomentar en los alumnos un proceso de organización 
cooperativa, vivenciar las condiciones de vida de los sectores populares, 
ahondar en el proceso de conocimiento de estos y realizar acciones de 
acuerdo a los niveles de taller.  

Fases de sistematización En esta última fase, se persigue que el estudiante logre ordenar, 
organizar e interpretar su experiencia en el trabajo de campo, la cual se 
basa en elementos teóricos y metodológicos fundamentales para 
investigar las fuentes que le permitieron abordar una realidad concreta, 
en un tiempo determinado. Al ordenar, organizar e interpretar la 
información obtenida, los grupos de estudiantes deben realizar una 
exposición escrita de sus investigaciones. 

Fuente: Adaptado de “Planificación y Evaluación curricular en Trabajo Social”   Molina, L y Romero, C 
(1992). Elaboración Propia.  

 

En el siguiente cuadro, se exponen los contenidos del programa de cada uno de los 

bloques  semestrales agrupados en las siete áreas temáticas, a saber: teoría del Trabajo 

Social, metodología de investigación, metodología de intervención, epistemología, 

organización socioeconómica, legislación social y teoría de la organización.  

El objetivo  del siguiente cuadro es crear un perfil de las áreas que trata cada taller a lo 

largo del año. 

Cuadro 19. Cursos según nivel (taller) y áreas de contenidos del plan de estudios 

de 1976. 

Cursos del Plan de Estudios  

Formación Humanista 

Estudios Generales 

Historia de las Instituciones 

Economía General I y  II 

Matemática Básica I 

Taller I 
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Teoría del Trabajo Social 

Teoría de la Organización 

Legislación Social 

Metodología de la Intervención 

Metodología de la Investigación 

Organización Económica y Social de Costa Rica 

Taller II 

Epistemología y Metodología de la Investigación 

Teoría del Trabajo Social y Metodología de Intervención 

Teoría Social 

Teoría de la Organización Económica y Social de Costa Rica 

Taller III 

Teoría Social 

Metodología de Investigación 

Organización Económica y Social de Costa Rica 

Teoría de la Organización 

Teoría del Trabajo Social 

Metodología de la Intervención 

Legislación Social 

Taller IV 

Teoría del Trabajo Social y Metodología de Intervención 

Planificación del Desarrollo Social 

Teoría del Trabajo Social y Metodología de Intervención 

Epistemología y Metodología de Investigación 

Legislación Social. 

Adaptado de “Planificación y Evaluación curricular en Trabajo Social”   Molina, L y Romero, C (1992). 
Elaboración Propia.  
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Con respecto a los contenidos de este Plan de estudios, la transformación pedagógica, en 

la que la  modalidad de cursos semestrales es sustituida por la de bloques anuales 

divididos en dos semestres por nivel, busca integrar el aprendizaje, condensando los 

contenidos en un único curso. 

Como se ver, esta organización se mueve bajo lógicas curriculares distintas que van de la 

fragmentación a la integración, donde cada taller cuenta con  contenidos que a la vez 

están guiados por el problema generador y además, divide el trabajo al interior de cada 

bloque en las diferentes fases. 

Ahora bien, es posible deducir algunas continuidades y rupturas entre los planes de 

estudio de las década de los setentas, entre estas se tiene que: 

§ El plan de estudios de 1976 se muestra como “una práctica constante” por su 

estructura, en tanto las reflexiones teórico metodológicas y técnico operativas se 

expresan en función del objeto de estudio y sus dimensiones. Estas últimas  

corresponden a cada problema generador planteado por cada nivel del Plan de 

estudio. También   marcan escenarios de la práctica académica dados desde el 

territorio local, pero referido a organizaciones productivas y gremiales de la clase 

trabajadora (cooperativas agrícolas, empresas de autogestión, sindicatos obreros 

bananeros),  según indica Molina (2013);  en cuanto a lo institucional, asume la 

política social en el ámbito del Gobierno Central e Instituciones Autónomas. 

§  Este plan posee contenidos en materia de Derecho, por medio de las 

nomenclaturas de legislación social,  planificación, investigación y economía. 

§ Los contenidos de psicología y antropología se subsumen en la estructura de los 

bloques. 

§ La puesta en práctica de la modalidad que contiene este plan de estudios rompe 

con la lógica del anterior, en tanto  se ubica en otros escenarios. Ya no es 

únicamente institucional, es decir, ya no se vincula a la institución para trabajar 

desde ahí, sino que busca anclar las demandas de los grupos populares a 

proyectos que respondan a las necesidades de estos. 
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3. Síntesis general 
 

Como síntesis de lo expuesto en este apartado, referido a los Planes de Estudio de 1973 y 

1976, se observa que, hasta avanzada la década de los años sesentas, las mediaciones 

históricas se expresan en planes de estudio desde sus inicios, es decir, son 

determinaciones constitutivas de los fundamentos teórico-metodológicos (esto ha sido  

visto curricularmente en este apartado hasta el plan de estudios de 1965). 

Dichas determinaciones, vinculadas a las demandas del capital y el Estado generaron una 

formación profesional supeditada a los intereses de estos, es en el post plan de 1965 que 

se encontrará una ruptura sustancial con los fundamentos subyacentes hasta ese 

momento histórico, inscritos estos en la lógica de una profesión con expresión 

fundamentalmente técnica. Sin embargo, no se niega con ello el trasfondo ideológico de 

esta lógica. 

Con respecto a la síntesis descriptiva y analítica en torno a los planes de estudios de 

1973 y 1976, en la cual se mencionan las rupturas y continuidades de estos con la década 

anterior y entre ellos mismos, se puede mencionar que la ampliación del análisis de la 

realidad social y una mayor búsqueda metodológica, pasan a tener un peso importante 

en la lógica de 1973. Estas cuestiones  siguen estando presentes en 1976 pero con otras 

comprensiones metodológicas y marcadas sustancialmente por una ruptura pedagógica 

importante. 

Es importante  tomar esto en cuenta para esta investigación ya que los Planes de estudio 

de 1973 y 1976 se muestran como “inflexiones síntesis” de procesos en movimiento a 

través de la década, es decir, ellos son expresiones acabadas del movimiento de la 

realidad del objeto. 
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Formalmente, ellos expresan en sí mismos,a través de sus contenidos transformaciones 

de  lecturas teórico-metodológicas que, como fue comprobado, tienen un asidero 

histórico-teórico visto en otros Planes de estudios como el de 1942, 1954 y 1965. 

Por esta razón,  su exposición descriptiva y comparativa, en este primer momento, es 

necesaria para ser condensada con elementos de orden histórico y teórico que 

trasciendan, en este caso, la expresión formal de los planes de estudio de 1973 y 1976, 

sin embargo, su manifestación aparente como momento síntesis debe ser contenida pero 

superada. Esta cuestión será expuesta en el último capítulo de análisis de esta 

investigación. 
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Capítulo VII. La historicidad y los fundamentos teórico- metodológicos 
en el escenario costarricense 
 

Pinochetos! 

Expresión utilizada en la revista de estudiantes de Trabajo Social de la Asociación de Estudiantes 
de 1974 para referirse a los estudiantes chilenos que no asumían una postura ante la dictadura 

chilena y se presentaron en el IV Seminario de ALAETS.  

Todo el desarrollo histórico marcado por los cambios económicos, políticos, sociales e 

ideológicos de la sociedad burguesa van creando las formas en las que se condensa el 

Servicio Social Costarricense. 

Interesa subrayar por qué los cambios económicos, políticos, sociales, e ideológicos del 

capitalismo tienen que ver con el Servicio Social. La respuesta  es que son los encargados 

de crear condiciones históricas determinadas, las cuales son reproducidas en la 

particularidad costarricense y  de paso median en los procesos de desarrollo del Servicio 

Social. 

Todas estas determinaciones se relacionan con las expresiones de cuestión social, la  

importancia de estas en las nuevas configuraciones y con las orientaciones de la política 

social en las mutaciones del Estado capitalista. Esto, por ende, está ligado al Servicio 

Social. 

La secuencia ha incluido también, una, plataforma histórica constituida por los cambios, 

internos, en la Universidad de Costa Rica que a su vez tienen vinculación con el Servicio 

Social en el sentido de que proveen un espacio que permite la reproducción de esta 



297 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

profesión y que además, tienen una  incidencia directa en su forma de ser, esto 

principalmente (y para el presente estudio),  durante la década de los setentas. 

Ahora bien, las formas de ir expresando la medida en que esto  tiene que ver con el 

Servicio Social, han partido de determinaciones históricas más amplias, y se ha ido 

vinculado progresivamente con el objeto, de forma que, la plataforma histórica de la cual 

se parte no sea entendida como un contexto desconexo, sino que, paulatinamente, va 

tomando sentido para  explicar las mutaciones de los modos de leer la realidad social, 

aspecto  que se considera medular en los fundamentos teórico- metodológicos. 

Hasta este punto se puede observar como esa totalidad histórica se reproduce en la 

formación profesional del Trabajo Social Costarricense. La pretensión con respecto a 

esto ha sido la de ir vinculando gradualmente la realidad desde la totalidad e ir 

recuperando la historicidad del objeto desde esa dimensión de contradicciones en la que 

se halla inmersa. 

Se busca mostrar la historia contenida en el objeto, libre de mediaciones, y así resolver el 

principal  problema que se ha venido planteando desde el segundo capítulo de la 

presente investigación: el de la ausencia de un tratamiento ontológico en el estudio de 

los fundamentos teórico-metodológicos del Trabajo Social en la década de los años 

setentas. 

Para empezar, es necesario aclarar que la formación profesional no se agota en los planes 

de estudios, es decir, el análisis que estudia las determinaciones históricas de los 

fundamentos teórico-metodológicos en el Servicio Social Costarricense, requiere 

comprender procesos anteriores a los años setentas para entender lo inscrito en los años 

setentas. 

En esa década, se encontrará fundamentalmente, a través de planes y programas, las 

expresiones de toda esa plataforma histórica manifestada en la formación 

profesional.Asimismo, otros procesos que también lo expresan, los cambios de dirección, 

las estructuras organizativas, otras praxis como los  partidos políticos, la influencia de 
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otros procesos, tales como  el III Congreso Universitario, los movimientos estudiantiles, 

el proceso suramericano de debate y la llegada de exiliados de la región. 

Es importante señalar que en este capítulo no se explicará detalladamente procesos 

históricos que son parte constitutiva de los fundamentos, eso ha sido una tarea lograda 

en los capítulos expuestos anteriormente, más bien se busca ver qué los entrelaza con la 

finalidad de explicar su condensación en el objeto mismo, en su génesis y en su 

reproducción y así dar cuenta de su naturaleza histórica, pues es la misma condensación 

de ellos lo que explica al objeto. Por lo tanto, estos procesos históricos son las 

determinaciones históricas de los fundamentos teórico-metodológicos en el Servicio 

Social costarricense.  

Este capítulo final es la síntesis de las ideas del camino de concreción,  proceso del 

método o  el camino de vuelta, por ello, conviene recordar al lector en forma sinóptica lo 

que antecede. 

 

1. La realidad capitalista. Base material de los fundamentos 
 

A continuación, se ofrece una explicación de cómo las dinámicas históricas 

latinoamericana y costarricense tienen que ver con la fundación, reproducción y 

movimiento crítico del Servicio Social. Se hace énfasis en cómo este proceso histórico es 

fundacional en la génesis de la lectura crítica de la realidad social. 

Como el lector recordará, el capítulo II buscó comprender el desarrollo capitalista de  

América Latina en la primera mitad del siglo XX- fundamentalmente en lo referente a los 

países que atañen a este estudio81. Esto implicó reconstruir el camino que generó las 

condiciones históricas necesarias para repensar el Servicio Social en los países del cono 

sur. 

                                                                 
81 Importan en este estudio, en función de comprender el desarrollo histórico de las transformaciones de 
las lecturas filosófico teóricas en el Servicio Social, los escenarios de: Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. 
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Más concretamente, entender esto entrañóreconstruir de forma descriptiva las 

trasformaciones económicas, políticas y sociales del capitalismo, acompañadas de las 

implicaciones que esto tuvo para el Estado burgués. Esto fue central para este estudio, ya 

que, comprender los cambios del capitalismo en América Latina, permitió ver como se 

expresan en el Servicio Social, en primer lugar, las  condiciones históricas para su 

existencia y, en segundo lugar, su reproducción cambiante82. Nótese que la primera 

Escuela de Servicio Social surge en Chile en 1925, justo cuando las condiciones del 

modelo productivo se encuentran en la antesala de una crisis, descrita aquí como la crisis 

de 1929, lo cual no es una coincidencia. 

Para ser más exacto, estas condiciones, en las que  se supera un patrón caracterizado por 

un desarrollo hacia afuera, centrado en la extracción de materias primas para dar lugar a 

procesos de industrialización periférica, que a la vez pasa a cumplirse en países 

latinoamericanos como Argentina, Chile y Brasil durante los años cincuentas y sesentas; 

dan fundamento, en un primer momento, para la existencia del Servicio Social y su 

posterior auge y reproducción en  América Latina. Esto porque si se comprende  esta 

profesión en su vínculo con el Estado desde sus inicios, sea por medio de la política social 

o más específicamente, por la atención de manifestaciones de la cuestión social, no es 

posible desvincular su surgimiento y  reproducción, si no es entendiendo, precisamente 

el Estado y sus acciones a través de la políticas, esto incluye también las acciones sociales 

que responden a la lógica burguesa. 

En este momento histórico, la vía de recuperación del capital le otorgó al Estado nuevas y 

determinadas configuraciones. Se hacía necesaria una intervención que asumiese las 

condiciones generales de la producción y  la acumulación, aunado esto  a las demandas  y 

conquistas de la organización obrera. 

                                                                 
82Esto es parte de la tesis socio histórico según Iamamoto y Carvalho (1982) y Netto (1992) que entiende 
el Trabajo Social como una profesión que surge de la división social y técnica del Trabajo teniendo por 
fundamento histórico y genético la sociedad burguesa de características monopolistas. 
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Estas reconfiguraciones, que implicaban la atención de las manifestaciones de la cuestión 

social, las cuales eran producto de una contradicción inherente a la naturaleza 

metabólica del capital, se dan justo como producto de una serie de condiciones que 

colocan a la clase trabajadora ante un nuevo modelo productivo, o sea,  el proceso de 

industrialización vivida por estos países. 

Recuérdese, como se mencionó en el capítulo referido, que, antes de este momento 

histórico de la realidad latinoamericana, el modelo productivo se caracterizaba por el 

enclave (o producción de materia prima) y por el control de los mercados nacionales. Tal 

economía capitalista requería un Estado burgués de forma liberal. 

Pero esta nueva reconfiguración de la totalidad burguesa ofrece, como diría Marilda 

Iamamoto (2003) en su análisis de procesos de trabajo  referentes al Servicio Social, 

materia prima para la profesión, ya que, la llamada “marginalidad” se expresa con mayor 

acento en ese momento de la historia capitalista para América Latina.  

Es decir, el capitalismo ofrece un argumento material para que “los modos de leer” la 

realidad se transformen, en tanto las condiciones de existencia de la clase trabajadora se 

precarizan. Así, América latina va transformándose aunque en forma desigual. Hay 

grupos sociales que continúan vinculados a la producción de materias primas agrícolas y 

mineras en los sectores de la economía de enclave, pero la pérdida de dinamicidad en  

estos ámbitos  empuja la  fuerza de trabajo en busca de empleo del campo hacia la ciudad 

en la naciente industrialización, esto trae como consecuencia  el surgimiento de un 

conjunto de demandas en materia de vivienda, salud, educación, etc.  

Así, se va conformando una clase obrera con las particularidades del capitalismo 

periférico y a su vez, el llamado “ejército industrial de reserva”, el cual está constituido 

por los desempleados y subempleados que conformarán las “villas miserias”, “las 

fabelas”, “los tugurios”, los “pueblos jóvenes” etc. Estos procesos fueron estudiados y 

conceptualizados por los intelectuales de la época como “marginalidad social”, tal y como 

fue visto en el capítulo dos de esta investigación. 
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Tales condiciones de existencia de la clase trabajadora implicó la maduración de las 

ideas en el Servicio Social suramericano (aspecto que se explicó en el capítulo III), que, al 

captar las transformaciones en el capitalismo, requirieron de otras formas de intervenir 

y de leer la realidad.  Según Quiroz (1975) Palma (1977) Parra (2006) y Alayón (2004), 

esta captación devino del entramado social vivido por esos días, de los cuales la 

profesión no se abstraía. 

Esto da pie a las bases del movimiento teórico de Reconceptualización de  ideas,  cuya 

base  material  se condensa en la misma realidad suramericana. Este proceso vendrá a 

ser síntesis de múltiples determinaciones que fueron propias de las condiciones 

históricas que tienen su génesis en el capitalismo monopolista de las primeras décadas 

del siglo XX en América del Sur. 

Ahora bien, esto está marcado también por las determinaciones políticas, 

fundamentalmente, las mutaciones en la democracia burguesa, es decir, para 

comprender cómo el Servicio Social respondió a las trasformaciones de la base material y 

sus modos de ser leída, fue necesario considerar las posibilidades políticas para asumir 

una tendencia u otra83.  

Se entiende que una dictadura implicaba el cercenamiento de las teorías sociales y que 

en su modo de leer la realidad apelara a la transformación, así como al pensamiento 

revolucionario. Esto era una de las premisas centrales del pensamiento de Marx: “Los 

filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de distintos modos; pero de lo que se 

trata es de transformarlo” (Marx, 126:1999). Esto implica que la respuesta al régimen 

dictatorial que se dio en países como Brasil fue distinta a la dada en otras naciones como 

Chile, Argentina o Uruguay que por esos días fueron pioneros en la reflexión. 

El movimiento de Reconceptualización es, por lo tanto, una expresión madura de las 

ideas emergentes de esa base material. Tales ideas fueron sostenidas, en primera 

                                                                 
83El autor refiere a lo indicado en el apartado,“las tendencias modernizantes y las tendencias ideológico-
políticas en el Servicio Social”, tratado en el capítulo III. 
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instancia, por la generación del 65, luego toman fuerza en el mundo de la academia 

donde se desenvuelven y se encuentran inscritos Kruse, Kisnerman, Sela Sierra, y otras 

reflexiones colectivas como las de Araxa (1968) o Teresopolis (1970)84, es ahí donde se 

encuentran las expresiones genéticas de la Reconceptualización. 

Sumado a esto, los procesos sociales e ideas surgidas en Europa en torno a las 

reivindicaciones ideológicas que se pregonaban, confrontaban a la universidad en su 

naturaleza histórica y apelaban a los mismos intelectuales a quienes llamaban a fungir 

como  el nuevo sujeto revolucionario. Un ejemplo de esto son las ideas de Marcuse que 

en  mayo de 1968, tuvieron un peso importante en las ideas del movimiento en lo que 

atañe a su tendencia político- ideológica. 

También se inscribe en la memoria histórica de lucha el movimiento de Córdoba como 

posibilidad de transformación. Este movimiento surgió en 1918 de las transformaciones 

del capitalismo latinoamericano y del aumento de las clases en transición dentro del 

sistema. Esto último  modificó sustancialmente los sectores que tradicionalmente habían 

sostenido el corpus de la universidad,  aquella  que, siendo de la burguesía, preservaba 

un orden que no le interesaba cuestionarlo. Por esa época,  la universidad mostraba 

también una reconfiguración de las clases sociales que la componían, y además, un 

antecedente pionero en el papel revolucionario de esta institución educativa. 

Esta última idea toma fuerza justo en los años en los que se da la  consolidación del 

Movimiento de Reconceptualización y la experiencia del Mayo Francés. Esto implica, 

para el mundo de las ideas y las nuevas experiencias provenientes de los movimientos 

sociales que, para la Reconceptualización, en su expresión política e ideológica, refuerza 

                                                                 
84 En esta investigación se sostiene, junto a otros autores como Parra (2006), que el proceso 
Reconceptualizador inicio sus diversas reflexiones  en la segunda década de los años sesentas en países 
como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Si bien, la reproducción, ya con mayor propiedad, se da en los 
seminarios regionales latinoamericanos, las reflexiones previas son parte de la génesis del movimiento y 
estas son heterogéneas en su composición, ya que fueron producto de las condiciones históricas de los 
países donde se dieron, desde el pensamiento modernizante de Araxa hasta el pensamiento crítico gestado 
en el Chile socialista.  



303 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

por un lado, al intelectual, entendido este como sujeto revolucionario y por otro, a la 

universidad en un carácter político. 

Si estos movimientos sociales, como  formas políticas de leer la realidad, trastocaban el 

fondo de las academias y los y las estudiantes universitarios eran instados a ser espacios 

y sujetos de revolución, otras experiencias, provenientes de sectores históricamente  

conservadores como la iglesia, no fueron ajenos a repensar su rol, esto debido a las 

condiciones de la realidad material en América Latina. Concretamente, el Concilio 

Vaticano II y la Teología de la Liberación influyeron para que muchos sujetos de la 

historia, algunos y algunas trabajadores sociales, reconsideraran, por la vía de su vida 

eclesial, su experiencia profesional, apelando para esto, a los cuestionamientos que estos 

movimientos empezaron a hacer de la misma realidad. Esto, sin duda, no fue ajeno a los y 

las asistentes sociales cuyas  formas de atención fueron cuestionadas según el panorama 

histórico: según las condiciones de existencia de la clase trabajadora, de la cual proviene  

la mayoría de las demandas que colocan al Estado y a los y las trabajadoras sociales en la 

esfera de la acción profesional. 

Además, ante tales condiciones y aspiraciones transformadoras, las posibilidades de 

creer en el proceso revolucionario latinoamericano se ven alimentadas por el proceso 

socialista cubano. Este en particular, se convierte en el referente del pensamiento de la 

izquierda latinoamericana y un ejemplo real de transformación, esto, al tener un impacto 

directo sobre las posibilidades de credibilidad en el sujeto revolucionario y en la 

revolución misma. Cuestión que se ve reforzada por la experiencia de Chile en su calidad 

de  país pionero en el proceso de Reconceptualización, desde la tendencia ideológico-

política, la cual reafirma   cambios en los modos de leer la realidad, tal y como es visto en 

la reproducción del movimiento por la vía de los congresos. La representatividad del 

Servicio Social chileno es fundamental en la difusión de  lecturas más influenciadas por el 

pensamiento marxista y crítico de aquellos años. 
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Ambos procesos revolucionarios (cubano y chileno) implicaron una gran difusión de las 

ideas del pensamiento crítico en la medida en que eran congruentes y necesarias para 

sus respectivos procesos políticos.  

Todo lo anterior vino a condensarse en el Servicio Social a través del movimiento de 

Reconceptualización en lo que, a grandes rasgos, significaba una crítica sobre los 

fundamentos vigentes durante esos años. El denominador común fue la crítica al Social 

Work o servicio social tradicional y a partir de ahí interesa reconocer su fundamento 

teórico. 

Si las condiciones constitutivas de la profesión mutan, esta lo hace en su función social y 

de paso hace que, en su interior, se enfrente a otras transformaciones que impactan sus 

fundamentos teóricos, al posicionarse con determinadas visiones de mundo y su 

consecuente apropiación de la lectura teórico- metodológica. 

Esa crítica, como fue visto, tuvo respuestas diferenciadas, a continuación se señalan los 

siguientes ejemplos:   

A) en Brasil, menciona Faleiros (1987), los asistentes sociales que habían dejado de 

trabajar en obras sociales como los morros,  los pueblos jóvenes, en las fábricas, en los 

círculos obreros pasaron a ocupar puestos y cargos en la administración en general. Con 

esto el plan de la tecnocracia reduce a los sujetos a simples actores de una lógica 

construida,  distinta de las “fuerzas naturales” del mercado, para así controlar acciones a 

través del consenso racional del plan. Esta postura contribuye a la debilitación del tema 

en torno a la transformación de las condiciones generales de  explotación, denunciada 

por lo marxistas de la Reconceptuación. 

B) En el caso de las otras expresiones suramericanas como la de Chile,  Quiroz (1975) y 

Palma (1977) mencionan que cuando la elevación de la conciencia política moviliza a las 

fracciones del sector popular detrás del cambio, muchos trabajadores sociales, en mayor 

o menor medida, se ven arrastrados al compromiso con los proyectos políticos que 

expresan los intereses de esos grupos populares. Luego de compenetrarse en esa 
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experiencia, de la terminología, la conceptualización, la teoría del discurso político de la 

izquierda, la necesidad de coherencia y unidad personal,  los trabajadores sociales se ven 

empujados a trasladar todo esto a la reflexión profesional.  

Ahora bien, esto fue para el caso de América del Sur, el inicio y  razón de las 

transformaciones teóricas, que, para el Trabajo Social Costarricense, como veremos más 

adelante, tendrán contacto con estas ideas.  

No obstante, esto no significa que haya sido un proceso de importación en total 

“dependencia teórica”, una de las ideas sostenidas en esta investigación es que el proceso 

de Reconceptualización en Costa Rica no dependió exclusivamente de la trasmisión de 

conocimiento creado en otras regiones de América latina. Por el contrario,  dependiendo 

de la base material y las ideas correspondientes con la particularidad costarricense 

inserta en el capitalismo, se puede entender la génesis y el desarrollo contradictorio de 

los Fundamentos teórico-metodológicos que reproduce el Trabajo Social, es decir, en el 

desarrollo capitalista se encuentra la mediación fundacional de los fundamentos.  

El movimiento de Reconceptualización tiene como causas materiales en su génesis: el 

desarrollo mismo de la sociedad burguesa y el desarrollo de un momento histórico  en el 

que se reconfiguran el modelo productivo y el Estado. Producto de esto, devienen 

consecuencias directas sobre el Servicio Social. Tantoen su génesis como en su 

reproducción, ya que las expresiones de la cuestión social pasan a ser atendida por el 

Estado, como parte de la nueva estrategia de recuperación de las tasas de ganancia. Cabe 

destacar que, si bien es cierto, la génesis de la profesión fue vivida en momentos 

históricos distintos, más tempranamente en  América del Sur que en Costa Rica, en el 

caso de la Reconceptualización no sucedió de esta forma, ya que, tanto en Costa Rica 

como en Suramérica se cuestionó el Servicio Social en el transcurso del segundo 

quinquenio de los sesentas, tesis sostenida en esta investigación. 
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Una vez “remodelado el modelo” productivo (de la agro exportación a la 

industrialización periférica) y como parte del metabolismo consustancial del capitalismo, 

se agudiza la relación capital- trabajo.  

Tales evidencias posibilitaron que, al entrar encontacto con las manifestaciones de la 

cuestión social, exista una inconsistencia con las formas de intervención del Servicio 

Social y con los modos de interpretar lo que está sucediendo. 

Es decir, el Servicio Social reconceptualizado tiene su génesis  en una realidad concreta y 

consecuente con las relaciones sociales burguesas. Esto quiere decir que el desarrollo de 

la Reconceptualización en Costa Rica no es una imposición de ideas provenientes del 

Cono Sur, sino que emerge en las formas en las que el capitalismo se singulariza en la 

realidad costarricense, la cual manifiesta, según ha sido visto en los procesos históricos, 

claras transformaciones en las manifestaciones de la cuestión social y también cambios 

institucionales que influirán en el Servicio Social 

La condición fundamental del proceso es  la sociedad burguesa. Es en esta  donde se 

gestan formas críticas en los modos de visualizar la realidad, no es otra la razón de esto. 

La crítica germinal será un producto nacional, luego se darán otras condiciones que 

harán más compleja esta inflexión histórica del Servicio Social costarricense. A 

posteriori, llegará la relación internacional con seminarios, congresos, sujetos claves y 

esto dará paso al auge de la expresión costarricense de la Reconceptualización.  

Ahora bien, si ésta es la tesis central sobre las transformaciones en los modos de leer el 

Trabajo Social, la cual  primero tiene una base material nacional, esta hechura autóctona 

del proceso, requirió del estudio del capitalismo en Costa Rica en sus expresiones 

singulares en relación con  el capitalismo a nivel general.  

Por eso, aquí es  importante el desarrollo de lo condensado en el capítulo IV de esta 

investigación, debido a que permitió entender el proceso capitalista nacional, 

acompañado de mediaciones fundamentales para el Servicio Social como el modelo 
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productivo, el Estado, la política social, institucionalidad, cuestión social, y movimientos 

sociales. 

En ese sentido es que esto toma importancia, ya que las transformaciones de la economía 

costarricense, entre las que se menciona un cambio de modelo económico (de agro 

exportación de café y banano hacia una incipiente 85 industrialización en el marco del 

modelo de sustitución de importaciones y también un proceso de diversificación agrícola 

marcado por las inflexiones políticas, lo que además es una concreción del proyecto 

político de la social-democracia)  marcarán un acento en las expresiones de la cuestión 

social y al mismo tiempo, afectarán ese momento histórico del desarrollo del capital. 

Lo indicado anteriormente cobra gran importancia para este recorrido, en la medida en  

que las formas en las que el Estado burgués responde a las demandas de la clase 

trabajadora, son claves para la génesis y reproducción de esta profesión. Evidentemente, 

también lo son las respuestas marcadas por un acenso en el protagonismo, de la política 

social, la cual es asimismo, expresión de los requerimientos del capital a la hora de 

recuperar las tasas de ganancia. Lo anterior,  bajo una influencia keynesiana en la 

economía y en  las ideas de la social-democracia que se condensan en el proyecto 

hegemónico de Estado burgués costarricense. Así pues, la estrategia capitalista 

internacional sincroniza con el proyecto de Estado burgués requerido, el cual, en el caso 

costarricense, se muestra bajo un proyecto político reformista, será, entonces, la 

combinación de lo  reformista y lo  conservador lo que caracterizará este periodo.  

Lo que se acaba de señalar es clave para entender la plataforma sobre la cual se 

reproduce la profesión a partir de 1942 y con más importancia, para esta investigación, 

el proceso centrado en los años setentas. Esto porque las categorías del capitalismo como  

patrón productivo, Estado y política social, son mediaciones que,  aunque  no únicas,  sí 

son medulares para explicar el Trabajo Social y en este caso, para ahondar en los modos 

de interpretar de la profesión. 

                                                                 
85 Término utilizado para indicar  que el proceso fue mínimo.  
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Una vez instaurado el proyecto social-demócrata, las formas de atender las expresiones 

de la cuestión social serán distintas de la expresión liberal agroexportadora, esto en 

tanto las lógicas de las respuestas de Estado en función de la estrategia capitalista de 

acumulación, no otorgaban un papel central a las expresiones de la marginalidad y el 

higienismo liberal.86 

Pero conforme el capital penetra en la década de los años de 1950, según menciona 

Carcanholo(1981), las relaciones campesinas de producción marcadas por una relación 

mercantil simple, o autoconsumo ( ya no sólo con el cultivo de café y el enclave 

bananero), trae como consecuencia, un mayor aumento en el país de la producción 

capitalista y con ello, las expresiones propias de la contradicción entre el capital y el 

trabajo, sus consecuencias y las expresiones de la cuestión social. 

También, en estas nuevas configuraciones, mencionadas por Esquivel (2008), se da un 

auge de las migraciones de mano de obra no precisamente calificada del campo a la 

ciudad,   Para la incipiente industrialización costarricense, esta fuerza laboral provenía 

de la expulsión del campesinado por su proletarización. Esta situación crea un 

empobrecimiento en la ruralidad costarricense, al estar inmersa en una mayor relación 

de asalariamiento y esto crea a su vez un lumpeproletariado en las urbes, gestando así 

una mayor precarización de los diversos grupos sociales. 

Esta expresión histórica forma una plataforma esencial para la reproducción del Servicio 

Social en las décadas de los años cincuentas y sesentas, donde, incluso, hay un Plan de 

estudios distinto del Plan fundador de 1942, (el Plan de Estudios de 1954).  Una década 

después, tendrá otra configuración, (Plan de Estudios de 1965) hasta plasmarse una 

nueva forma en 1973 y 1976 cuyos  planes son de nuestra especial atención por el objeto 

de estudio que abarcamos. 

                                                                 
86 El autor de la presente investigación coincide con Fallas (2010) quien afirma que el Plan de estudio 
puesto en marcha en 1942 está impregnado de un fuerte matiz liberal en el naciente Estado de reforma, 
una estrategia de atención de la resaca liberal. 
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Lo que el autor de la presente investigación quiere decir, entonces, es que los planes de 

estudio son una expresión concreta de la realidad socio-histórica de un momento 

determinado, no son lumbreras gestadas en un mundo de  ideas desconectadas de las 

trasformaciones del mundo material, son una sistematización de la realidad.  

Pero antes de entrar en esto, específicamente, es también importante mencionar cómo 

las trasformaciones que el capitalismo gesta en la realidad costarricense, es decir, las 

relaciones sociales determinadas de la Costa Rica de 1960, donde la diversificación 

agrícola ha avanzado y  la incipiente industrialización toma auge (y con ello la 

expresiones de cuestión social), también las formas de protesta y resistencia lo hacen, 

como expuso Esquivel (2008), las demandas de la clase trabajadora y el mundo de la 

academia toman parte en esto. 

En palabras de Marx (1999), el motor de la historia es la lucha de clases. La instauración 

del proyecto capitalista no se da como un bloque monolítico de intereses, sino que en la 

dialéctica de las clases, expresadas a través de los proyectos políticos de sociedad, toman 

un rol importante en Costa Rica, el desarrollo de diversos movimientos sociales, las 

formas comunales de contestación a través de las juntas progresistas y los movimientos 

campesinos y de reivindicación social. 

Estos movimientos se ven acompañados  por el desarrollo de la izquierda costarricense, 

y de la politización anti hegemónica de la Universidad de Costa Rica, es decir, por  un 

proyecto fuera de las filas del proyecto político dominante. Por eso, es muy importante 

referirse al mundo de la academia costarricense y sus cambios, en la medida en que 

actuaron como mediaciones institucionales centrales (expuestos en el capítulo V). 

Las formas en las que protesta la sociedad civil, por la vía de la participación informal,   

demanda del Estado el instaurar una nueva sensibilidad de resistencia, lo cual forma 

parte de esa nueva plataforma histórica sobre la que se mueve el Servicio Social, aún más 
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cercanos le son,  por el espacio institucional donde se reproduce la profesión, los 

cambios de la Universidad de Costa Rica en las décadas de los años sesentas y setentas.87 

Aquella politización universitaria anti status quo, según se ha dicho en esta investigación, 

muestra una inflexión importante a partir de la lucha gestada contra ALCOA y su 

posterior llevada al escenario nacional. Lo mismo pasa con el desarrollo de la oferta 

política de la izquierda en el mundo universitario, lo cual muestra un mayor impacto 

para la politización del Servicio Social, específicamente en su incidencia en la plataforma 

estudiantil, en lo referente a los enfoques para leer la realidad desde los proyectos 

académicos de los años setentas. 

Hay otros elementos importantes expuestos en el capítulo VI de la presente investigación 

y  gestados en la misma Escuela de Servicio Social  que son claves para el periodo en 

estudio: la posición y la estructura organizativa de la Escuela de Servicio Social (anexa a 

la Facultad de Ciencias Económicas) que se fue transformando progresivamente, sacando 

al Servicio Social de su posición de ghetto88y de su carácter subalterno hacia otras 

posibilidades de desarrollo. 

Para ello, dos mediaciones institucionales  importantes impactan en el Servicio Social: la 

primera es el auge del Servicio Social en términos organizativos y de estructura debido al 

favorecimiento obtenido en el Congreso de 1973 y la otra mediación de carácter teórico 

es el desarrollo de las Ciencias Sociales en Costa Rica y la posterior creación de la 

Facultad de Ciencias Sociales. 

                                                                 
87 Se plantea aquí  la hipótesis de que en Costa Rica las trasformaciones culturales gestadas por los grandes 
movimientos contraculturales, políticos e ideológicos no tienen tanto peso como, por ejemplo, si lo tienen 
en América del Sur. Tienen una mayor incidencia directa las singularidades del país y los movimientos que 
tienen un desarrollo nacional. Hipotéticamente se sostiene  que esto se da por  la desvinculación mundial 
de Costa Rica, lo cual implicaba también un rezago en el desarrollo del conocimiento y la Universidad, este 
proceso como consecuencia  de la Costa Rica Liberal. Sumado a esto, el modelo productivo agroexportador 
hace que el país, y sus vínculos internacionales sean muy puntuales, lo cual  hace que otras formas de 
desarrollo e ideas sean limitadas a su llegada en Costa Rica.  
88 Es decir una posición marginal, casi oculta, subalterna.  
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Luego, en el interior de la Escuela de Servicio Social se tornarán relevantes las conquistas 

de grupos críticos, cuyas posteriores orientaciones están expresadas en posiciones en 

torno al Servicio Social y manifestadas también en planes de estudio a lo largo de la 

década. Habrá un cambio en los Fundamentos Teórico-metodológicos en el servicio 

social costarricense, el cual se manifestará en cambios en el objeto y sujeto de la 

profesión, en los modos de leer, así como en la naturaleza del Servicio Social. 

2.  El grupo del 68 y la Reconceptualización nacional: comprensión de la 
complejidad social y  crítica centrada en la insuficiencia metodológica del 
Servicio Social 
 

La concatenación reseñada, en torno a los procesos sociales determinantes en el 

desarrollo de los fundamentos teóricos del Servicio Social, en el apartado anterior, 

permite argumentar que el proceso de crítica se empezó a gestar en el país  de igual 

forma que en los otros países de América Latina revisados para esta investigación, con 

esto, sostener que la determinación de peso inicial no fue de importación teórica, sino 

que fue una reflexión de raíz ontológica por las mismas condiciones históricas de país,  

explica la génesis de las discusiones y las reflexiones. Esta disputa  se dio de forma 

paralela al desarrollo en los otros países, en la medida en que todos compartían 

condiciones históricas capitalistas en América Latina.  

Esto lleva a  argumentar que el proceso de Reconceptualización, entendido como un 

proceso, cuya raíz central fue gestada durante el desarrollo de las fuerzas capitalistas en 

América latina,  permitió crear, en el Servicio Social Latinoamericano, un pensamiento 

del “algo que cambiaba”, un desajuste que tuvo diferentes manifestaciones y 

comprensiones, por un lado, tecnocráticas, vistas desde la eficiencia de respuesta de la 

categoría profesional, y por el otro, teórico- políticas, vistas desde el proyecto de 

profesión en vigencia, cuestión expresada de forma particular según la singularidad del 

país.  
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Las transformaciones de la realidad nacional, bajo el impulso de un nuevo modelo 

productivo, requirió, por medio del Estado reformista conservador, el desarrollo de una 

naciente institucionalidad. Esto fue clave para el Servicio Social, ya que parte de este 

desarrollo institucional fue creado para mediar aquel escenario de conflicto que se venía 

produciendo en el país debido al  metabolismo socio-histórico del capital, es decir, 

producto de las consecuencias de las transformaciones en el modelo de producción. Esta 

atención fue dada a través de la política social.  

Es importante anotar que, antes de los años setentas, existía una serie de profesores que 

impactaron de forma importante este proceso. Tal y como lo menciona Mora (2013), 

entre estos docentes se encontraba el Padre Benjamín Núñez, quien fue uno de los 

mayores impulsores del Partido Liberación Nacional durante esa época; el abogado y 

trabajador social Armando Arauz, jerarca de la Caja Costarricense del Seguro Social y 

quien tenía ideas  avanzadas en que respecta a lo comunal89 y municipal;  el Lic. Alfonso 

Carro, quien fungió durante esos años como Ministro de Trabajo y el Lic. Luis Casafont 

quien fue jerarca del Patronato Nacional de la Infancia.  

“Esos profesores, de la vieja data 90, que eran jerarcas institucionales por otras 

razones [asociados a la funcionalidad de la profesión en el mundo del trabajo], 

decían que el Trabajo Social que se estaba formando en la Escuela de Trabajo 

Social no lograba responder a las necesidades institucionales en el marco 

emergente en los años setentas. Por lo tanto, manifestaron también otras 

disconformidades con la enseñanza, la cual  no estaba dando la talla. [….] Pero 

también el grupo de “profesores viejos” tenía militancia política dentro de la 

social democracia y además, tenían posiciones dentro de las instituciones en el 

marco de las transformaciones del Estado liberal- benefactor. Antes de esto, la 

empleabilidad era muy limitada: Patronato Nacional de la Infancia, Caja 

Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de salud, Poder 

                                                                 
89 Muy posiblemente ideas asociadas al proyecto norteamericano de Alianza para el Progreso. 
90 Con esto se refiere a que son profesores que en ese momento histórico estuvieron vinculados desde sus 
primeros años a la Escuela de Servicio Social.  
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Judicial. Pero con esas mutaciones, empieza a surgir una cantidad de instituciones 

descentralizadas, tales como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 

Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Mixto de Ayuda Social” (Mora, 2013)  

De acuerdo con lo anterior, la vinculación de estos profesores con el mundo del trabajo 

hacía reflexionar acerca de los requerimientos de la profesión, directamente 

subordinados a las necesidades en el ámbito laboral. Es importante señalar que estos 

docentes no eran profesionales en Trabajo Social y que, posiblemente, la identidad 

profesional del Servicio Social, les otorgaba a su parecer una funcionalidad social como 

técnica social. 

Para la comprensión de la profesión de estos funcionarios el Servicio Social debía 

reconfigurar las formas de intervención social, esto llevo a tocar los fundamentos 

mismos del Servicio Social de influencia norteamericana, los cuales están basados en el 

funcionalismo y el pragmatismo. 

Lo anterior trajo como consecuencia que los métodos centrados en el tamaño del objeto,  

con hegemonía del método de caso y por los requerimientos institucionales, empezaran a 

gestar una crítica centrada en el desajuste entre demandas de la profesión, tanto en el 

mundo del trabajo, como en  la capacidad resolutiva. 

En este punto es importante indicar que la crítica no tuvo posibilidades de dejar de ser 

pragmática, esto significaba reconfigurar el mundo de la intervención y no el de los 

modos de leer la realidad social. Pero estos profesores gestaron, a su vez, una lectura 

teórica de la realidad social, asociada en buena parte a su militancia política y a su papel 

como ideólogos de la social-democracia, esto fue muy importante en la reconfiguración 

teórica del Servicio Social. 

“Estos profesores de vieja data tenían inquietudes sociales que fueron 

transmitiendo a los estudiantes (…) Con esto transmiten a nosotras, como 

estudiantes, en esos momentos, la llamada semilla de inquietud social (…)Las 

ideas que ellos manifestaron fueron que el país se mantuvo en un estado de 
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subdesarrollo y por lo tanto, había que modernizarlo,  había que sacar al país del 

impasse en el que se encontraba y  buscar que los pueblos tuvieran una visión más 

amplia del mundo, se debía cambiar el tema de la educación y  sacar a la gente de 

la aldea que era este país,, asimismo, mejorar la educación, la salud del pueblo, la 

electrificación del país de manera que hubiera un país que sacar al mundo, hacia  

la civilización y que al pueblo había que prepararlo para esto (estas eran ideas 

que se venían gestando desde los años cuarentas y ellos querían transmitirlas a 

los estudiantes). Pero todo ello con respeto total a la propiedad privada”. (Mora, 

2013) 

La comprensión de que estos docentes que no eran profesionales en Trabajo Social, sino 

que se ocupaban de los llamados cursos subsidiarios expresaba las “ideas de justicia 

social” que entraban en consonancia con las formas de atención social a través de la 

institucionalidad.91 

Es decir, las inversiones en salud, educación y asistencia social iban de la mano con el 

pensar, desde el proyecto social demócrata, que el país avanzaba, en este punto pues, le 

tocaba al Servicio Social perfeccionar su técnica y cooperar, con su intervención 

profesional, en el marco institucional el desarrollo nacional. Recuérdese que el 

surgimiento del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales desembocará en el 

Partido Social Demócrata y con ello se afianzará un nuevo proyecto nacional, basado en 

una comprensión social-demócrata, según Solís y Esquivel (1980),con los puntos 

centrales del reformismo (que son anti- imperialismo, posesión de la tierra, 

cooperativismo y seguridad social) pero ubicándolo a la vez, dentro de una propuesta 

más congruente, basada en la diversificación de la producción y la asignación de nuevas 

funciones al sector público. 

Esto creó una sintonía entre el proyecto político del Estado burgués y el papel que debía 

cumplir la profesión en esta sociedad, esta comprensión fue marcada por la influencia 

                                                                 
91La entrevistada curso el plan de estudios de 1954, y no pudo referenciar con exactitud en cuales de sus 
cursos, excepto Principios de Sociología impartido por Benjamín Núñez. 
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social demócrata de la Escuela. Se dio un alineamiento modernizador de la profesión con 

el Estado de reforma conservador. Es decir, la profesión se vio anclada o de la mano con 

el proyecto burgués de reforma.  

Esto demandó de la profesión una formación más eficiente, conforme avanzó la 

institucionalidad en los años del reformismo (dígase años cincuentas y sesentas) es 

decir, las profesionales debían tener técnicas o “métodos” más abarcadores para la 

atención de las demandas de la cuestión social en creciente ascenso. Por ejemplo, este 

grupo de docentes, jerarcas e ideólogos mencionan que:  

“La Enseñanza era muy difícil, los estudiantes no la podían enfrentar con la 

metodología que se estaba recibiendo. Y estos docentes, a pesar de que impartían 

materias complementarias, se daban cuenta de que algo estaba pasando,  no se 

daba respuesta a las demandas de la profesión. Ellos no se cuestionaban ni la base 

teórica ni filosófica, sino la metodología que estaban impartiendo”. (Mora, 2013)  

Esto denota que la crítica de estos docentes-jerarcas es fundamentalmente una 

preocupación tecnocrática, en el sentido de que está acentuada en el hacer, o sea, en el 

procedimiento metodológico y no en la forma en  cómo explicaban o analizaban la 

realidad, en la que ese hacer incide. Esto llega a ser cuestionado después, por los grupos 

de vanguardia, con insumos que estos mismos ideólogos de la social- democracia les 

interiorizan, a saber,  la comprensión de la social-democracia sobre la justicia social y la 

visión de vanguardia con respecto a la historia nacional marcada por el Liberalismo. 

Prueba de ello es la Tesis elaborada por Mora (1968), entre algunos aspectos que 

plantea, relacionados con la formación de profesionales en la Escuela de Servicio Social 

de la Universidad de Costa Rica, está el malestar de los estudiantes con la formación 

recibida hasta ese entonces. 

La profesora Rosa Mora fue fundamental para entender este momento histórico, ingresó 

como docente a la Escuela de Servicio Social en la Universidad de Costa Rica y, junto a 
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otras docentes y estudiantes, empieza el desarrollo de un movimiento cuestionador del 

Servicio Social costarricense. Al respecto, una de las entrevistadas expresó lo siguiente:  

“Antes de 1973, en la Escuela se tenía una concepción dentro de determinadas 

categorías, muy vinculadas con toda la parte del caso individual, con comunidades 

y con el trabajo con grupos;  todas estas tenían una tendencia  muy 

norteamericana, si se quiere, los docentes de ese momento también tenían su 

concepción bastante tradicional, no diría que todos muy radical, sin embargo, yo 

diría que, con el ingreso entre el profesorado de nuevas mentes, entre ellas, Flora 

Isabel Ramírez y Rosa María, estas se convierten en pioneras de todo un 

movimiento y un cuestionamiento constante”. (Aguilar, 2013)  

Este movimiento que podríamos llamar de Reconceptualización, desarrollado en el 

escenario nacional, rompía con la lógica instaurada por los docentes en Servicio Social, 

cuya formación era esencialmente norteamericana o centrada en la comprensión de la 

triada metódica. Esta lógica fue hegemónica desde la génesis de la formación profesional 

(en 1942) hasta finales de los años sesentas. 

Esa forma de entender y leer  la profesión estaba respaldada por Francisco Herrera, 

quien fungió como director desde 1949 hasta 1972 y fue formado en Trabajo Social, 

según Valverde (1992), en un posgrado de la Universidad Católica de Washington.  Esto 

le otorgaba una autoridad fundamental en la direccionalidad de la entonces Escuela de 

Servicio Social.  También tenía peso en la formación profesional, esto, según información 

extraída de las entrevistas (2013) con Rosa Marta Jacob, graduada de la Universidad de 

Puerto Rico con  énfasis en el llamado método de grupo y María Luisa Echeverría, con 

formación en la Universidad de Berkely, ambas mujeres pertenecientes a este grupo 

fundador de la “teoría del Trabajo Social” costarricense y formado en el Social Work. 

Después de esa primera oleada de la formación, vendrán otros grupos docentes a 

integrarse a la Escuela de Trabajo Social, formada por este y los otros docentes que ya 

participaban de la Escuela: abogados y médicos. Se debe recordar que la génesis de la 
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profesión, en las condiciones de los años cuarentas, se da fundamentalmente en 

respuesta a las necesidades del proyecto social-demócrata, en ese sentido, se deben 

tomar en cuenta los Planes de Estudio de las primeras dos décadas de formación ( que 

corresponden a los planes de 1942 y 1954),  cuyas características están marcadas por el 

desarrollo nacional de ese periodo, aunque con resacas del liberalismo que empezaba a 

mezclarse con el proyecto reformista, esto, en cursos como Asistencia Pública, Seguro e 

Higiene Social, en 1942 y Medicina Social, Sindicalismo y Legislación, en 1954.  

 Lo anterior da cuenta de las demandas estatales reformista-conservadoras, en la 

reconfiguración de la atención a las manifestaciones de la cuestión social. Aunado a ello, 

la formación de profesionales en materia de Trabajo Social es limitada, ya que, 

fundamentalmente, quienes se encargan de impartir los contenidos, son los docentes 

mencionados con formación norteamericana. 

Avanzados los años sesentas y con el desarrollo del reformismo impactando la 

institucionalidad y sobre todo, expresando en la dinámica productiva, la condición 

metabólica del capital, llámese la cuestión social, el panorama nacional, en el cual se 

desenvolvía la profesión no estaba ajustado con el  Social Work. Recuérdese la mención 

hecha en el acápite anterior acerca del  proceso de precarización, producto de la 

incipiente industrialización nacional que trajo como consecuencia campesinos 

proletarizados, incremento de las relaciones salariales, anillos de pobreza en la periferia 

de la cuidad y mano de obra no calificada.  

En estas condiciones,  las figuras de Rosa Mora y Flora Isabel Ramírez sirvieron para  

materializar  un movimiento que, paralelamente al resto de América Latina, empezó a 

cuestionarse la realidad latinoamericana. Como prueba de ello, el lector recordará,  por 

ejemplo, que las primeras expresiones del Movimiento de Reconceptualización en 

América del sur, lo encabezaron Kisnerman, Kruse y otros alrededor del año 1965.  

Menciona Mora (2013), en torno a este proceso de cuestionamiento que, el grupo inicial 

de vanguardia no fue solo de profesores, sino también de estudiantes, además, llevó 
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mucho tiempo de reflexión autocrítica e integración de nuevas personas al movimiento. 

Los miembros comienzan reuniéndose en las casas entre los años de 1968 y 1970. En el 

Acta Nº 130 de la Escuela de Servicio Social se encuentra la siguiente referencia al 

movimiento: “Es el año 1972,  fecha en la que inicia el movimiento que cuestiona el 

Servicio Social. Desde 1968, un grupo de docentes y estudiantes comienzan, en forma 

seria, a buscar nuevas alternativas para la profesión”. (Asamblea de Escuela 1976, 22 de 

Marzo, Caja N° 9909). 

En ese escenario de los años sesentas, dos visiones acerca de la profesión se enfrentan. 

Aunque el núcleo problematizadora fuese “los métodos” y la lectura de lo social, la 

formación académica de los profesionales en Servicio Social seguía la tendencia 

norteamericana y esto generó el desarrollo de una tensión entre continuismo y ruptura.  

Ante este panorama,  otras determinaciones históricas mediarán en el contexto nacional 

a partir de ese momento de crítica, gestada en lo nacional.  El impulso cuestionador 

costarricense, derivado de las condiciones históricas capitalistas, adquirió una mayor 

importancia cuando se dio una puesta en común del debate latinoamericano gestado en 

el cono Sur, en el cual, el desarrollo e industrialización de esta zona del continente,  

también permitió hacer una lectura de mayor criticidad y, al mismo tiempo, avanzó en la 

producción de un mayor concomimiento crítico de la realidad social. Este punto 

constituye una cuestión central del siguiente apartado.  

3.  Latinoamericanización del movimiento: expresión diferenciada,  raíz 
común y  fundamentos ontológicos compartidos. 
 

Una raíz para el movimiento reconceptualizador en América Latina es el desarrollo de 

determinadas condiciones históricas capitalistas. Como se pudo observar en el capítulo II 

de este trabajo, el desarrollo capitalista de características industriales es el más 

rápidamente desarrollado en los países de América del Sur en estudio y  también con 

más transformaciones (aunque más tardíamente) en Costa Rica, esto último,  expresado 

en el capítulo V de la presente  investigación. Recuérdese que, mientras en Costa Rica, 
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según lo expuesto por Vargas (2003), se da el desarrollo del llamado Modelo de 

sustitución de importaciones al inicio de los años sesentas y de Diversificación agrícola 

en los cincuentas, según lo afirma Carcanholo (1978), en los países suramericanos 

estudiados (estos, con más detenimiento por su importancia para objeto y el desarrollo 

industrial) se dio con mayor fuerza y de forma más temprana. 

Faletto (1971) menciona que, posterior al año 1929, el rasgo distintivo del “periodo de 

transición” en América del Sur tuvo una presencia cada vez más importante, así lo 

confirma la  participación de las clases medias urbanas y de las burguesías industriales y 

comerciales en el sistema de dominación. Esto también se ha evidenciado a través de las 

políticas de consolidación del mercado interno y de la industrialización. 

Ambos procesos, el suramericano y el costarricense, tenían una expresión diferenciada, 

pero con una raíz común en las transformaciones de la producción capitalista.  Son, 

además, razón de la precarización dada en el cono Sur, así como de la singularidad 

nacional, la cual  evidencia las consecuencias de las transformaciones en la economía 

capitalista, el papel del Estado Burgués y la forma de este  de atender lo que por esos 

años se llamaba “marginalidad social”. En este contexto  es cuando entran en juego la 

cuestión reconceptualizadora del Servicio Social, los cambios del Estado y la emergente 

política social del reformismo conservador. Estos  inciden en las demandas del Trabajo 

Social  como una respuesta a las consecuencias metabólicas del capital, lo cual 

representa, en ese escenario, una realidad cambiante al Servicio Social. 

Estos procesos económicos y socio-políticos, como se mencionó, son raíz del proceso 

Reconceptualizador. Esto llevó a que los cuestionamientos, en los países suramericanos 

mencionados, gestaran sus primeras reflexiones alrededor del año  1965. En Costa Rica 

esta expresión inicia concretamente en 1968. Ambas particularidades latinoamericanas 

desarrollaron experiencias diferenciadas, bajo el común denominador del capitalismo 

periférico.  
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, Como fue visto en el capítulo tercero de este documento y siguiendo a Netto (1976), en 

el caso suramericano se dieron unas tendencias  con acentos metodológicos y otras con 

acentos políticos e ideológicos.  Esto orientó los modos de leer la realidad social, la 

comprensión de los sujetos, al Estado y a la profesión misma. Asimismo, esto se relacionó 

con las características de los regímenes políticos que asumió la democracia, a recordar: 

burguesa representativa o dictatorial. 

En el caso costarricense, que, por esos años, se caracterizó por una democracia burguesa 

representativa, el proceso se configuró en su desarrollo de forma diferente y, como 

veremos, aunque no asumió por ende una u otra tendencia como en el sur, si tendrá 

influencia de estas una vez que el debate se haya latinoamericanizado, o sea,, cuando 

Costa Rica participe de las reflexiones en las que se halla sumergido el Cono Sur desde el 

año 1965 con el Seminario Regional de Porto Alegre y los siguientes Seminarito 

Regionales. 

Se ha dicho que la reflexión nacional inició desde el año 1968, antes de que el diálogo 

internacional propiamente empezara92, y a futuro, la correa de difusión se diera 

fundamentalmente por medio de los seminarios regionales (ampliamente descritos en 

sus contenidos en el capítulo III de esta pesquisa) y  también a través de otras vías como 

textos con pensamiento crítico, muy vigentes en ese momento, un ejemplo de esto fue el 

debate convocado en Ecuador, el cual  fue pionero en esta ruptura y en el que se dio la 

tendencia a la  compra de  textos de teoría crítica: 

“A la llegada de la bibliografía todos queríamos estudiar, todos queríamos conocer 

las nuevas comprensiones. Cuando estuvimos en  Ecuador, yo compré montones 

de libros, la escuela de Servicio Social tenía un poco de dinero y ahí fue cuando yo 

tuve un problema con el director de la Escuela, él me dijo: Flor Isabel llévese esa 
                                                                 
92 Según Rosa María Mora (2013), autores suramericanos muy vinculados a las transformaciones del 
Servicio Social, tales como AnderEgg y Kisnerman, quienes vienen a Costa Rica antes de los años setentas, 
así consta, por ejemplo, en las Actas de la Escuela de Trabajo Social de los años setentas. 
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plata y compra libros para la Escuela, entre ellos venía todo tipo de bibliografía 

porque nosotros teníamos que saber qué era lo que veían los otros países, entre 

esto, mucho de la filosofía marxista”. (Ramírez, 2013) 

Si bien es claro que el proceso nacional tiene sus propias particularidades y muestra 

cómo la Reconceptualización del Servicio Social Costarricense tiene génesis nacional, el 

dialogo internacional enriquecerá la relación y los contenidos de dicha dinámica 

cuestionadora. Uno de los elementos más importantes en relación con esto es la 

participación de las ya docentes de la Escuela de Servicio Social: Rosa María Mora y Flora 

Isabel Ramírez en los eventos internacionales de los inicios de los años setentas, a 

continuación, el siguiente fragmento: 

“En la Escuela de Trabajo Social, el proceso empezó en el año  1971, porque un 

grupo de colegas viajamos a Ecuador a un seminario de Trabajo Social (aquí se 

refiere al seminario de ALAESS realizado en Quito) que es donde se inicia el 

proceso de Reconceptualización.  Ahí, participamos en el seminario como seis o 

siete personas de acá (en referencia a Costa Rica), colegas, todas de la Escuela de 

Trabajo Social y estuvimos en ese seminario, que era de la ALAESS, ahí estuvimos 

ese grupo y ahí empezó una serie de conceptos nuevos.  Habían colegas 

argentinos,  brasileños, de estos últimos no eran tantos y habían también 

uruguayos; todos ellos estaban haciendo cosas diferentes, ya no era solo el 

Trabajo Social tradicional, que se estaba haciendo aquí  ( aquí en  Costa Rica) sino 

que ya empezó a cuestionar un poco el papel del Trabajo Social Costarricense y el 

latinoamericano por supuesto” (Ramírez, 2013). 

En el año  1971, con la participación en el VII Congreso Panamericano, conocido también 

como “El congreso inconcluso” y llevado a cabo en Quito, Ecuador, , el dialogo 

internacional toma una mayor importancia Un ejemplo de esto es  María Luisa 

Echeverría, quien participa en esta actividad y escribe en su informe de labores del año 

1971 (en el punto definido como Actividades generales de los supervisores) lo siguiente 

con respecto a la asistencia al Seminario de la Escuela de Servicio Social  y al VII 
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Congreso Interamericano de Servicio Social, ambos eventos, celebrados en Quito, 

Ecuador:  

“Además de las sesiones mensuales de supervisores para la discusión de temas 

administrativos y técnicos, se ha dado especial importancia a la estructura de la 

práctica para el próximo año. En líneas generales, se puede decir que, se han 

seguido los pasos de Investigación, Diagnóstico y tratamiento de los métodos 

del Servicio Social como uno solo [Resaltados añadidos por el investigador] en 

la aplicación de distintas técnicas acción, de ahí que pensamos a futuro en el cómo 

es actualmente la corriente más fuerte en el Servicio Social , en estudiar las 

comunidades en forma detallada y en aplicar el método de caso, grupo y 

comunidad, esto, si estamos previendo darle énfasis a cada método en un 

determinado nivel para así asegurarnos de que los alumnos se han adiestrado en 

las técnicas necesarias a lo largo de la carrera. Dentro de los nuevos conceptos, 

el Trabajo Social enfatiza las funciones de educación, concientización, 

movilización, cambio de actitudes, de patrones, etc. También, hemos 

solicitado material sobre servicio social, planes y programas, a varias 

universidades suramericanas y ya tenemos aquí gran parte de estas 

[Resaltados añadidos por el investigador] De Volio, L (1972, 29 de marzo) Carta a 

Eugenio Rodríguez. Rector de la Universidad (Correspondencia Interna) Costa 

Rica: Universidad de Costa Rica. 

Interesa recalcar de la cita anterior cómo se identifica una búsqueda de métodos en su 

acepción positivista, en la que  se responde a las demandas del escenario nacional que 

mencionamos anteriormente y que a la vez, era parte de las preocupaciones del grupo 

del 68. Asimismo, se identifica una influencia del método Integrado93 (recuérdese que 

                                                                 
93 “El Método Integrado o Polivalente surgió hacia fines de la década de 1950 en Puerto Rico, aunque con 
antecedentes también en Estados Unidos. Este método propone ampliar la intervención del trabajador 
social para que se desempeñe tanto con individuos, como con  grupos y comunidades  y sin ningún 
cuestionamiento a los fundamentos teóricos, metodológicos e ideológicos de la metodología clásica. De 
hecho su procedimiento se basa en cuatro etapas que siguen el siguiente orden: 
estudio,diagnóstico,ejecución o tratamiento y  evaluación”. (Parra, 2006:25). 
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este congreso continua siendo de la línea desarrollista, impulsada por la Organización de 

Estados Americanos desde el año 1945 en América Latina), pero a la vez aparecen 

expresados,  conceptos que empezaron a ser parte de las reflexiones del Movimiento de 

Reconceptualización. Esto demuestra  que hubo una penetración de las reflexiones 

acerca de la formación profesional de las Escuelas del Sur en el debate nacional y una vez 

inscrito el país en el debate latinoamericano. 

Es decir, en los primeros años de la década de los setentas, los cuestionamientos 

nacionales se ven influenciados por el desarrollismo y algunas reflexiones derivadas de 

la Reconceptualización. A esta mezcla de tendencias se suma también la importancia 

nacional de las formadas en el Social Work, lo cual daba al proceso un análisis particular, 

recuérdese, ante esto, que Echeverría era una de las pocas profesoras  formadas en el 

Social Work fuera del país. 

Menciona Flora Isabel Ramírez sobre ese mismo congreso Panamericano: 

“Participamos María Luisa Echeverría, Rosa María Mora, Hernán Gutiérrez, Kemly 

Jiménez, Elsa Pérez. (En la Escuela de Trabajo Social) Nosotros, a partir de todo 

ese proceso, de esa participación en el seminario, quisimos transmitir a la 

mayoría de colegas que estaban trabajando en la Escuela, todo lo que nosotros 

habíamos aprendido acerca de las nuevas ideas que estaban surgiendo, entonces 

hicimos seminarios de discusión e información para saber hacia dónde 

podíamos dirigir la Escuela y hacíamos mesas de debate para decir qué se 

adapta o qué no se adapta [Resaltados añadidos por el investigador] (Ramírez, 

2013)  

Esta fue la línea, por la cual el aporte latinoamericano se concretó en el escenario 

costarricense, con una mayor influencia conforme la vinculación de la Escuela de Servicio 

Social, a nivel latinoamericano, se fue fortaleciendo.  

Pero también es importante mencionar que el debate latinoamericano pasó por el filtro 

de las reflexiones nacionales. En ese sentido, no fue un proceso simple de imposición 
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sino que el Servicio Social polemizó con las ideas que se discutían en Suramérica, para la 

incorporación en las reflexiones nacionales.  Y en definitiva, las primeras ideas (cuya 

explicación se hizo en el capítulo anterior) pasaron por las reflexiones y el cuerpo teórico 

y político del grupo de vanguardia del 68.   

Ahora bien, en el recuento de la interlocución latinoamericana, es importante mencionar 

que incluso la Escuela llega a tener una compenetración muy importante,  un claro 

ejemplo es  la participación de Flora Isabel Ramírez en la directiva94de la recién 

conformada Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social (ALAESS). 

Menciona la entrevistada (en su condición de integrante de la junta directiva de ALAESS, a la 

cual es electa en 1971) que esto fue un punto muy importante para mantenerse 

continuamente en el proceso: 

“todo eso se vino trabajando, participamos en otros seminarios, yo participe todos 

los años como parte de la directiva de la asociación y toda la información venía 

para la escuela, esta la procesábamos y de cada lugar y cada información 

tratábamos de extraer lo que era útil para nuestra realidad nacional, porque no es 

lo mismo la situación de Chile en ese momento, cuando estaba en una sociedad 

muy socialista, a lo que podíamos acá”. (Ramírez, 2013).  

Desde este punto de vista,  Costa Rica se aseguró una vinculación permanente durante 

los años en los que el proceso de Reconceptualización tuvo su mayor auge, época en la 

que también se  desarrollaron los seminarios regionales y latinoamericanos, que a su vez 

aportaron muchas de las ideas que abonaron los modos de leer la realidad.  

Pero es importante aclarar que estas reflexiones tienen acogida, porque los modos de 

leer que se están compartiendo en los seminarios regionales tienen una correspondencia 

con las condiciones históricas costarricenses, esto hace que sean aceptados, en el sentido 

de que transforman una sistematización teórica de la realidad costarricense, es decir: 

                                                                 
94Ramírez participó de la Junta Directiva de ALAESS en el periodo 1971-1974, la cual estaba dirigida por 
Luis Araneda, de nacionalidad chilena, quien se exilia en Ecuador después del golpe militar de Chile en 
1973. 
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“En el debate latinoamericano, a través de los Seminarios Regionales, se discutían  

temas sobre las prácticas académicas y las metodologías. En los procesos 

costarricenses, se da una asimilación de este debate, porque la producción de 

conocimiento del país es mínima en comparación con la del Cono Sur. (Chile, 

Argentina, Brasil). Y además, tiene acogida porque acá había ya una crítica. Ahora 

los llamados métodos clásicos no tienen cabida en las comunidades que ya están 

mostrando los procesos de industrialización en el país  y la migración de lo rural a 

lo urbano. Se están mostrando las características de los problemas sociales del 

país y con ello, la gente se va dando cuenta de que, atender caso por caso, ya no es 

suficiente. Se  tomará conciencia de que las llamadas “patologías sociales” no 

pueden atribuirse a ese individuo o a su entorno inmediato. Las condiciones 

ontológicas del país van fraguando una conciencia crítica” (Molina, 2013). 

Esta explicación dada por Molina (2013) confirma cómo aquellas condiciones que 

penetraban las relaciones capitalistas de producción, que estaban mostrando un cuadro 

de precarización nacional muy notable , se evidenciaban  en lo mencionado por Mora 

(2013), acerca de cómo se fue expresando este proceso en la realidad del Servicio Social 

costarricense:  

“Poco a poco fuimos madurando y reflexionando y con ello fuimos pensando qué 

era lo que estaba pasando (con la formación profesional respecto del cuadro de 

realidad nacional) que estábamos formando un Trabajador Social bajo una 

formación totalmente ajena a nuestra realidad, que es la realidad norteamericana. 

Algo había que hacer, porque la problemática de nuestros países era otra y estaba 

vinculada a una relación de dependencia de la sociedad  norteamericana de la cual  

se derivaba, por eso, empezamos a estudiar las teorías, entre ellas, la  de la 

dependencia”  (Mora, 2013)  

Ahora bien, esta acogida que tuvo el proceso latinoamericano, por parte del Servicio 

Social Costarricense, a través de la participación en seminarios regionales 

latinoamericanos y de la importación de planes y de bibliografía, tuvo auge debido a que, 
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en términos de desarrollo del llamado “modelo de sustitución de importaciones” y sus 

implicaciones sociales, iba fraguando esta conciencia crítica. 

Hasta ahora, se ha partido de la premisa de que la génesis de la crítica, en el caso 

costarricense, tiene un asidero nacional (contenido al que se hizo referencia en el acápite 

I)  que luego se reproduce en forma de discusión durante el debate latinoamericano (al 

que se hizo alusión en el acápite II).  Pero esto  no implicó que el proceso de maduración 

nacional, a partir de ahí, fuera pasivo en sus aportes, sino que otra de las mediaciones 

más importantes, en la conformación de los fundamentos teórico-metodológicos, estuvo 

constituida por todas  esas  reflexiones colocadas desde las practicas académicas. En ese 

sentido, estas se convirtieron en el núcleo revolucionario del proceso histórico.  

 

4. Fuente de crítica. Las contradicciones de las demandas sociales de la 
realidad costarricense en contraposición a sus formas de leer la realidad e 
intervenir en ella. La práctica como núcleo revolucionario 
 

Como el lector recordará,  la génesis de la Escuela de Servicio Social se dio al amparo de 

las necesidades tecnocráticas del Estado Burgués. Su génesis, legitimada en el mundo del 

trabajo, dio cabida para que la apropiación del conocimiento teórico fuese vista en 

función de su aplicación., El  rol de esto fue pragmático. 

Esto se da en condiciones históricas reales, en las que, como las funciones del o la 

profesional en Servicio Social estaban para hacer su aprendizaje, estas se vieron 

marcadas por el hacer, en función de la emergente institucionalidad, que demandaba 

cuadros técnicos con fines orgánicamente conectados a la sociedad burguesa.  

Esto implicó para la profesión, que el desarrollo de la práctica académica desde que fue 

introducida en 1957, hasta el plan de estudios de 1965 fue de raigambre netamente 

institucional, como fue evidenciado a través de las entrevistas a Campos (2013). Es decir, 
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la práctica se realizaba en instituciones, donde lo que se desarrollaba fundamentalmente 

era el trabajo sobre la casuística. 

Aunado a ello, Guzmán (2013) menciona que las estudiantes de Servicio Social, por los 

mismo requerimientos del Estado, se insertaban en el mundo laboral en los primeros 

años de su formación, por lo cual, no habían condiciones para pensar la práctica de otra 

forma.  

Es decir, en ese momento histórico, la formación profesional en general estaba muy 

vinculaba a la demanda institucional y laboral, básicamente era con miras a los puestos 

de trabajo.  Había, por tanto, formación supeditada a las demandas del empleo, al 

respecto una de las entrevistadas refiere lo siguiente:  

“Quizás la experiencia en las instituciones, la experiencia en las prácticas. 

Recuérdese que, en ese entonces, casi todos los estudiantes trabajábamos tiempo 

completo y estudiábamos. Entonces, la realidad que se tenía en las instituciones 

nos hacía también reflexionar sobre cómo dar una atención adecuada, lo más 

eficiente y eficaz posible, quizás  todo eso lo llevaba a uno a discutir cosas 

proveniente de esa vivencia cotidiana en el trabajo, cuestión que viene a cambiar 

para el plan de 1973”. (Aguilar, 2013) 

Este es el marco en el que se desarrolló la profesional desde su formación: con un fuerte 

acento en las demandas institucionales debido a la temprana inserción de estudiantes en 

la institucionalidad, para, así, solventar la necesidad de profesionales ejecutores ante el 

creciente Estado de Reforma. Esto fue un condicionante en las posibilidades de repensar 

la profesión desde el estudiantado. En la institucionalidad, se trabajaba con los 

elementos  caso, grupo y comunidad, según corresponde con los denominados métodos 

del Servicio Social. 

 Refiere Guzmán (2013) en su entrevista que, sumado a lo anterior, la Escuela de Servicio 

Social tenia profesores con desempeños parciales en la universidad y además, se 

dedicaban en su mayoría a trabajar en la institucionalidad, ya que las condiciones de la 
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universidad también eran distintas en los años sesentas.. Como hemos visto en el 

apartado “Universidad de Costa Rica sus transformaciones históricas” (capítulo V de la 

presente  investigación), existía una universidad con un grupo de estudiantes menor, a 

esto hay que agregar que los presupuestos de la Universidad dependían del gobierno y 

no de un fondo específico y obligatorio para la educación superior, lo cual incidía sobre 

las contrataciones. 

Así pues, la condición del cuerpo docente de la Escuela no tenía posibilidades para la 

reflexión académica, ya que los docentes eran contratados por tiempos parciales, en los 

cuales se dedicaban a dar un curso o unas pocas funciones dentro de la Escuela y el resto 

de su  tiempo, lo dedicaban a trabajar en las instituciones. Esto hace que las condiciones 

en las que se desarrolla el Servicio Social sean fundamentalmente en función de las 

demandas socio-ocupacionales de la profesión. 

En este cuadro institucional del quehacer académico, una demanda estudiantil quiso 

romper lo establecido: desarrollar prácticas académicas más allá de lo institucional. Las 

inquietudes gestadas por las estudiantes, quienes empezaron a cuestionar las 

comprensiones dominantes, justamente buscaban, dentro de sus demandas, romper con 

la lógica de la práctica instaurada, vinculada estrictamente a lo institucional. Aguilar95 

(2013) sostiene que la afinidad de un grupo de estudiantes  (este, liderado por Rosa 

María Mora) con el sector vanguardista de esa época, se dio porque ellas intentaron 

responder y no solo escuchar, las demandas que cierto grupo de alumnos solicitaba de la 

Escuela de Servicio Social. 

Menciona la entrevistada (2013),  a modo de ejemplo,  que estas demandas estaban 

inscritas en las ideas de, por un lado,  tener prácticas que no fueran de caso, grupo o 

comunidad y por otro, que  no fueran solo institucionalizadas. Sumado a esto, también 

pedían  tener una mayor discusión en las clases. Esta demanda es escuchada por las 

                                                                 
95Sonia Aguilar Cortes, a ese momento, estudiante (ingresa en 1969) que apoya el movimiento de 
cuestionamiento iniciado en 1968.  
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profesoras Mora y Ramírez, quienes, ya para ese momento, eran profesoras de la Escuela 

de Servicio Social: 

“Todo está muy circunscrito a las instituciones de bienestar social y a sus 

demandas. Había que salir más allá.  La primera  vez que la práctica se sale del 

ámbito de San José a la institución, la iniciamos con Rosa María Mora. Fuimos dos 

grupos, uno con Laura Guzmán en Ipis y otro con Rosa María Mora, éramos tres 

estudiantes (Dinorah Faith, Yamilet Conejo y Sonia Aguilar).En Heredia, con 

Laura, no recuerdo cuantas eran. Iniciamos un trabajo diferente: fuera de las 

instituciones y de pensar solo en la asociación de desarrollo, en lugar de eso, 

fuimos a  buscar una comunidad y meternos en ella. Estuvimos en  Guayabal, 

cuando era una callecita (compuesta de precarios y ranchos sin luz ni agua, todos, 

a la orilla de la calle). Se trabajó con quince familias y luego, el grupo dirigido por 

Laura en Ipis, estuvo en un grupo de precarios.  Todo esto nos llevaba a nosotros a 

un trabajo diferente. Esto pinta un panorama diferente de lo institucional, ya que, 

al vincularse con esta realidad, se hace una lectura distinta. Todos estos servicios 

de la municipalidad de Heredia: ¿para quiénes están? ¿qué es lo que pasa?, ¿por 

qué los servicios no llegan a esta gente? ¿quiénes son estas personas y en que 

trabajan? Esto es interesante, porque nosotros llegamos al Ministerio de Salud, en 

Heredia, y ellos mismos son los que nos dicen que entremos a Guayabal, esta era 

una zona difícil, pero, sin embargo, la vida de esa calle era muy diferente de lo que 

uno estaba acostumbrado a observar: condiciones infrahumanas que en realidad 

estaban siendo producto de cuentas mantenidas por los políticos” (Aguilar, 2013). 

Esta experiencia, llevada a cabo por primera vez en el Servicio Social Costarricense, 

resultó ser una inflexión, un núcleo fundamental del proceso de ruptura nacional con el 

Servicio Social Clásico, lo cual se expresó con plenitud hasta los años sesentas96. Esto 

                                                                 
96Como se verá más adelante, el autor de la presente investigación no cree que estas rupturas hayan sido 
producto de un pensamiento crítico en el sentido estricto, sino, y a manera de hipótesis, se plantea un 
proceso de apertura a lo comunal, en el marco del desarrollismo y la Alianza para el Progreso, ya que 
incluso el dialogo internacional aún no era maduro y las expresiones internacionales eran diversas en el 



330 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

permitió el contacto directo de la formación con una expresión concreta de aquel 

proceso de cambio, gestado por las transformaciones del modelo productivo del capital. 

Resultó ser también  una clara muestra de  las expresiones de la cuestión social, las 

cuales se acentúan en un país, donde la penetración de las relaciones sociales capitalistas 

había tomado auge a partir de las dos décadas anteriores, mediante la transformación, la 

proletarización de la agricultura,  una incipiente industrialización y los grupos obreros.  

Este escenario concreto, que representaron las prácticas desarrolladas en las zonas de 

pobreza de Ipis y Guayabal, detonó un proceso de lectura incómoda de la realidad  

desde la óptica de una profesión tecnocrática, que nace en 1942 para abonar el proyecto 

burgués de Estado reformista. Sobre este último, sus características, en términos teórico-

metodológicos, se encuentran amparadas en el Social Work, bajo la comprensión 

metódica de los objetos de acuerdo a su tamaño. Parte de las reflexiones de ese momento 

mencionan: 

“¿Por qué ir más allá de caso, grupo y comunidad? el problema es que todo estaba 

muy circunscrito a las instituciones de Bienestar Social y nosotros 

considerábamos que debíamos trabajar más con las bases, y con la gente, más que 

desde las instituciones,  porque cuando se llegaba a las instituciones, por lo menos 

veíamos que ya las personas estaban ahogándose y que se podía trabajar en una 

organización y en una previsión mayor desde afuera, o sea desde la comunidad” 

(Aguilar, 2013).  

También, como refiere Molina (2013), las prácticas académicas desarrolladas con los 

productores de moras del Cerro de la Muerte, supervisadas por la Prof. Luz Mejía,  

sentaron las bases para colocar otra categoría en el estudio de los sujetos de atención 

para el Trabajo Social: la clase trabajadora. 

                                                                                                                                                                                                            
movimiento, sumado esto a la “matización nacional” que estas docentes del 68, junto con la Escuela, el 
daban a estas lecturas, según “el caso costarricense”. En síntesis, la apertura de la practica pudo haber 
tenido fundamentalmente un impulso en lo comunal y en lo desarrollista, además, para ese momento 
histórico eran ideas con gran arraigo. 
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Ante este nuevo escenario de inserción en la formación profesional y sentado sobre las 

condiciones históricas del momento, este proceso,  genera una preocupación teórica. . Se 

encontraba, en ese momento, con una co ndición particular: la insuficiente producción del 

conocimiento. Como el lector ya sabe,  existía una demanda por la insuficiencia de los 

métodos para responder a la realidad desde la óptica modernizadora. Ahora, hay que 

agregar a esto, que el escenario colocado por las practicas mencionadas demandó que, al 

incorporarse en nuevas realidades,  aquella inquietud del grupo de vanguardia de 1968 

se viese reforzada, lo cual hacía  ya imperiosa la necesidad de nuevas formas de leer la 

realidad ante escenarios inéditos para la formación profesional. 

En esa época, también  se incorporan, en la Unidad Académica, docentes, entre los que se 

destaca  al sociólogo Daniel Camacho, quien venía con formación francesa y de 

pensamiento crítico, y por esa vía, empieza a darse una serie de insumos sobre la lectura 

de la realidad social, esto mismo lo refuerza Aguilar como estudiante de ese momento: 

“Sobre la lectura teórica, empieza a ver, yo creo, una lectura distinta. Ahí sí, yo 

diría que Daniel Camacho también ayuda en las mismas clases a cuestionarnos, él 

venía llegando con su doctorado de la Sorbona. Quienes no contábamos con esa 

formación externa, teníamos  las inquietudes de tal manera, que empezamos a 

buscar la documentación para informarnos, para discutir, a lo interno, sobre las 

mismas prácticas. Yo diría también que las prácticas fueron los motores para esa 

transformación de 1973, y lo mismo diría la Comisión de Práctica, donde se 

reunían todos los profesores de práctica, quienes empezaron a investigar más, a 

discutir diferentes temas. Esto también ayuda a que vaya cambiando” (Aguilar, 

2013).  

Recuérdese, que esto se desenvuelve concatenado con la interlocución del debate 

latinoamericano en referencia al Plan de estudios de 1973: 

“Las prácticas fueron los motores para la transformación del 73 .  Las 

supervisiones de práctica eran colectivas, cada subgrupo presentaba lo que estaba 
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logrando, eso va ayudando a ver parte de lo teórico con la práctica.  Una 

integración de lo teórico con la práctica. Cuando se veía en el caso, grupo y 

comunidad cómo están tan parcializados los diferentes momentos, en ese punto, 

se empieza a hablar de métodos integrados (esto es influencia del sur) y se va 

sistematizando lo que hacíamos., al ver como se integraban los momentos teóricos 

y prácticos. Esto también generó en los mismos estudiantes deseos de cambiar su 

práctica. Así, se van dando en los años siguientes, cambios y se empiezan prácticas 

en otras zonas”. (Aguilar, 2013). 

Esta cita de Aguilar muestra, que el desarrollo mismo de la experiencia nacional, sobre el 

cuestionamiento de la práctica y la insuficiencia de los métodos tradicionales, permitió la 

apertura a la producción del conocimiento proveniente del Cono Sur, en torno al tema 

metodológico en el Servicio Social. Acá se ve que la expresión, denominada por Netto 

(1976) como modernizante, tuvo un mayor impacto en los primeros años de la década de 

los setentas.  

En tanto,  y haciendo un recuento, existían mediaciones históricas suficientes para esto: 

a) El cuestionamiento de los jerarcas- y docentes en los años cincuenta, sobre 

métodos más eficientes para la atención, ante la emergente institucionalidad del 

proyecto de Estado social Reformista, de ideas social demócratas. 

b) El grupo del 68, que se preocupó por asumir esa demanda en el plano político y 

académico, mediante las reflexiones realizadas por  Mora, Ramírez y otras. 

c) La relación con el debate latinoamericano, del cual se fue extrayendo lo que al 

grupo del 68 le parecía más pertinente con la realidad costarricense. Por lo cual, 

esa primera relación estuvo condiciona por las comprensiones de Mora y 

Ramírez, acerca de  la naturaleza de la profesión. 

d) El desarrollo de una práctica académica, que genera mayores condiciones para 

cuestionar y rechazar los métodos clásicos del Servicio Social, en la medida en que 

realiza una ruptura con la práctica a nivel comunal, instaurada hasta el Plan de 

Estudios de 1965. 
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Ahora,  si bien, una de las críticas devenía de los métodos, también otra de ellas lo hacía 

de la lectura de la realidad social, que dominaba desde el Social Work. Haciendo un 

recuento, se destacan las siguientes: 

a) Las transformaciones de la realidad social costarricense, canalizadas a través de la 

vanguardia del 68, grupo que tiene influencias de la ideología social demócrata. 

b) La importación de textos y bibliografía de lecturas críticas.  

c) Las experiencias, fundamentalmente, las pioneras expuestas anteriormente, en el 

desarrollo de prácticas académicas. 

d) La inserción de docentes con otra formación teórica, como Daniel Camacho, que 

también permitieron abonar aún más estas comprensiones de la lectura social. 

Las críticas iniciales, que fueron la base para repensar los fundamentos teórico-

metodológicos, los cuales, estaban constituidos, en los inicios de los años setentas, por 

las condiciones históricas que se tornaron mediaciones del objeto; requerían de otros 

procesos históricos que devinieron posteriormente, concretamente una mediación 

político-académica: el cambio de dirección de 197297. 

“Las pioneras de la generación del 65 establecen un proceso de auto 

diferenciación, en el que se conjugan condiciones externas e internas. La práctica 

académica en comunidades, anterior a 1973, les permite ir gestando una 

criticidad, en relación con la orientación del Servicio Social (la llamada generación 

del 65). Además de impulsar luchas muy importantes, en términos de buscar un 

proceso de mayor diferenciación de la Escuela de Servicio Social de la 
                                                                 
97El autor de la presente investigación sostiene que, si bien, todas estas condiciones impactaron el cambio 
de dirección, un matiz tecnocrático estuvo presente durante el proceso e impactó y motivó el cambio. 
En un primer momento, se facilitó con una ruptura de orden organizativo, en tanto el cambio de dirección 
rompió las históricas relaciones entre jefaturas institucionales y la Escuela de Trabajo Social, esto porque, 
desde la génesis de la Escuela de Servicio Social hasta los setentas, hubo mucha cercanía entre estos entes. 
Esta ruptura de orden organizativo, impacta lo teórico-metodológico- porque da espacio para otras 
reflexiones más allá de las presentadas por los jerarcas institucionales. 
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Universidad, muy determinada esta por la lógica de la Facultad de Ciencias 

Económicas, comienzan también a vincularse con el debate latinoamericano. Se 

conjugan condiciones internas y externas. Con respecto a las primeras, estas 

inciden en el proyecto profesionalde la Escuela de Servicio Social, en la 

Universidad y en el país”,  (Molina, 2013).  

Molina también sintetiza el momento previo a los setentas, que requerirá del cambio 

político para su desarrollo pleno, formal y curricular.  

5. Francisco Herrera y la hegemonía del  caso socio-individual: escenario 
político académico de los fundamentos. 
 

Realizada la ruptura que venía gestando el grupo del 68, la experiencia latinoamericana y 

las transformaciones que están siendo vivenciadas en la formación académica nacional 

ocupaban de legitimidad político-académica para su plena realización, esto pasaba por la 

salida de Francisco Herrera director de la Escuela de Servicio Social por 25 años. 

Sintetiza Rosa María Mora:  

“Con respecto al Movimiento de Reconceptualización, no fuimos receptores 

pasivos. Algunos si iban más adelante en sus reflexiones, pero las cuestiones 

fueron simultáneas, en la medida en que el grupo nacional tuvo inquietudes y se 

fueron reuniendo a reflexionarlas, las autoridades máximas de la Escuela no lo 

van a permitir. Hubo un espíritu de desconfianza, por eso, en un momento habrá 

que cambiar las autoridades de la escuela. Y al mismo tiempo, buscar la relación 

con colegas de otros países., ya que se estaba requiriendo un cambio de 

profesional. La relación entre el Trabajo Social y el movimiento de 

Reconceptualización se intensifica después del cambio de dirección, llevando el 

punto de sede a Costa Rica para efectuar uno de los mismos seminarios y también 

se intensifica la participación en congresos de otros países”(Mora, 2013). 
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Lo que afirma Mora sintetiza la idea desarrollada en el apartado anterior y lo ancla con la 

necesidad histórica de que ese proceso, llevado antes de 1972, solo podrá seguir 

avanzando con el cambio de dirección del Pbro. Herrera. 

Como lo comprobó Fallas (2010) en su investigación, la figura de Herrera en la Escuela 

de Servicio Social, desde el año 1947, le había otorgado una direccionalidad a la Unidad 

Académica, él no le dio una orientación religiosa a la Escuela, pero sí la guió por el Social 

Work, dirección  que Luis Valverde (1992) llamó,  en una entrevista con Herrera, una 

perspectiva humanista de la profesión.  Dice Herrera sobre esto: 

“Nosotros teníamos un concepto muy claro de la dignidad y del desarrollo 

humanos. El enfoque de la persona era total. De acuerdo con eso, hacíamos mucho 

énfasis en el método de caso,  partíamos del postulado científico de que el hombre 

es diferente, que todos somos diferentes, no hay nadie doble sino que todos 

somos diferentes. El hombre no nace por generación espontánea, nace uno a uno y 

es perfectible, por ello, como todos somos diferentes, se necesita un trato 

diferente. Debemos recordar que el Trabajo Social es una profesión que tiene 

relación con otras, porque el objeto de su quehacer es el hombre, en una forma 

más profunda, en cuanto a sus problemas de carácter psicológico, médico, 

personal y  social. Mi idea no es dejar el trabajo con grupos marginados, pues 

estos son los grupos de mayor atención de la profesión. Como cualquier grupo, 

puede ser atendido por el trabajador social,  pero dentro de él debe destacarse la 

persona”. (Herrera Entrevistado por Valverde, 1992, p.46). 

En definitiva, la comprensión de Herrera, centrada en el individuo como objeto de 

estudio  bajo un pretendido humanismo, lo llevaba a colocar el método de caso como 

fundamento vertebral de la profesión. Esto era incompatible con los principales 

cuestionamientos del proceso reconceptualizador, que hacia una crítica a los métodos y, 

en particular, al método de caso. Menciona el Presb. Herrera:   
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Cuando yo me iba de la Escuela  (años 70) se aplicó la reconceptualización (una 

nueva corriente en el Trabajo Social). Se eliminó la psicología como asignatura, 

prácticamente se eliminó el caso como método… y fue entonces a aquella idea de 

ser el trabajo social una especia de sociología aplicada. Esto era – una forma 

indecisa y sin forma dentro de la profesión del Trabajo Social-. Así se eliminó   lo 

fundamental de poner atención sobre los problemas de la persona humana.  Así se 

eliminó lo fundamental de poner atención sobre los problemas de la persona 

humana y más sobre la dimensión colectiva. El problema era la identificación de la 

profesión con otras profesiones, principalmente la sociología  (…) hubo cierto 

influjo en todo esto, vinculado la cuestión marxista. (Herrera entrevistado por 

Valverde, 1992, p.47) 

Si bien esta crítica estuvo cargada por un peso técnico y teórico-ideológico,  la parte 

técnica si contradecía desde el argumento de la eficiencia del método de caso,  ya que el 

caso no servía para atender en lasnuevas demandas de la realidad costarricense. 

Eran necesarios métodos más abarcativos, como grupo o comunidad, agregado a la 

influencia desarrollista y las propuestas, como los denominados métodos integrados o 

básicos, esto se oponía a la visión de Pbro. Francisco  Herrera, quien dice que: 

“Con Rosa María y el grupo que ella lideraba, se generan algunas discusiones.  Ya 

nosotros decíamos no poder  ver a la persona como desadaptada así porque sí, 

tenemos que empezar a verla como sujeto de sus acciones. Recuerdo que con el 

grupo de práctica, a cargo de Rosa María y Flora Isabel,  discutíamos un poco lo 

que deberían ser las prácticas de Trabajo Social en adelante, para no quedarnos 

otra vez solo en el caso” (Aguilar, 2013). 

Lo anterior muestra que, en términos de lo que se denominaba método, la comprensión 

de Herrera partía del caso como una cuestión central para el desarrollo del Servicio 

Social, mientas que, para el grupo emergente, este era uno de los puntos más críticos del 

cambio.  
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Como menciona (Mora 2013), el grupo de vanguardia del 68 pretendía un cambio en las 

metodologías del Servicio Social. Menciona también, con respecto a Herrera, que su 

formación conservadora era muy sólida, recuérdese que fue formado en la Universidad 

Católica de Washington, donde obtuvo una maestría en Trabajo Social. En ese marco, 

ellas consideraban que debía darse un cambio, el cual tenía que tocar desde los 

fundamentos y los principios que sostenían el Trabajo Social, hasta revisar el perfil que 

debería tener un Trabajador social, para enfrentar los problemas característicos de esta 

realidad  y aquí entran en consideración el objeto, el sujeto y su formación teórico-

metodológica. 

“Lo que habían sido  la fundamentación, los principios del Trabajo Social, la 

revisión de la teoría del conocimiento (los elementos metodológicos), el objeto y  

sujeto, la metodología  y la teoría social eran temas muy discutidos. También lo 

era el método de enseñanza, que correspondía a lo que era común en ese 

momento: la relación vertical del profesor hacia el estudiante. Esto  empezó a ser 

incongruente con el nuevo paradigma. En el caso costarricense, muchas veces nos 

estábamos formando teóricamente también, porque había mucho de la formación 

teórica, que necesitábamos para llevar a delante esto y, al no tenerla, debíamos ir 

superando esto en el camino” (Mora, 2013). 

Esto trajo como consecuencia,  que existiera una correlación de fuerzas, que favoreciera 

el cambio de dirección de la Escuela de Servicio Social, hasta entonces, a cargo de 

Herrera.  Esto se debió  al respaldo de una plataforma estudiantil que, como menciona 

Aguilar (2013), apoyaba la candidatura de Mora, debido a que este proyecto de profesión 

se encontraba en mayor consonancia con sus demandas estudiantiles. 

Lo anterior, justo como lo menciona Mora (2013) en torno a la relación entre estudiantes 

y  profesores y las nuevas inquietudes que tocaban los fundamentos del Trabajo Social, 

de ahí que, en el proyecto, concretado en 1972, ganara la hegemonía del grupo de Mora.  

Sobre esto cabe destacar que: 
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“En el año 1972, hubo un cambio administrativo: los más jóvenes de la Escuela de 

Trabajo Social en ese momento, le proponemos a Rosa María Mora que asuma la 

dirección de la escuela. Ella acepta, y yo estuve de subdirectora. Esto permitió 

flexibilizar el cambio, porque si nosotros nos manteníamos con el mismo director 

de la escuela, que tenía veinticinco años de estar en ese cargo,  no hubiésemos 

podido hacer ninguna modificación. El cambio de dirección permitió que los que 

estábamos inquietos o preocupados por la formación pudiéramos hacer un 

cambio, ya que se daban las condiciones de interés para el grupo y la dirección de 

la Escuela de Servicio Social queda a cargo de una persona muy flexible y 

dispuesta al cambio. Era un grupo como de seis o siete personas, que tuvimos que 

gestar un movimiento político que se diera dentro de la escuela para convencer  a 

la gente” (Ramírez, 2013). 

La dirección de Mora marcó un antes y un después para el Servicio Social en ese 

momento histórico y permitió solidificar la lectura que, a finales de la década anterior, se 

venía realizando. Es decir, montó una plataforma académica y política que permitió un 

desarrollo más latinoamericano de la profesión, como menciona Aguilar (2013):  

“Antes de 1973, en la Escuela, se tenía una concepción y una manifestación, a fin 

de cuentas, dentro de determinadas categorías muy vinculadas con el caso 

individual, con una comunidad y un trabajo con grupos. Todos estos tenían 

tendencia, sobretodo, muy norteamericana. Los docentes de ese momento 

también tenían su concepción, bastante tradicional, no diría que todos, sin 

embargo,  diría que, con el ingreso entre el profesorado de nuevas mentalidades, 

entre ellas, Florisabel y  Rosa María. Ellas, sobre todo, son pioneras en todo un 

movimiento y cuestionamiento constantes” (Aguilar, 2013)   

Ese movimiento de cuestionamiento logró,  como primera gran conquista en el proceso 

histórico,  la gesta del Plan de estudios de 1973. A su vez, abrió un nuevo debate en torno 

al proyecto de profesión que debía llevarse a cabo. Sobre esto se complementa lo 

siguiente: 
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“La elección de Flora Isabel como Vicepresidenta de la ALAESS da cuenta de que 

Costa Rica tenía un peso importante en la discusión académica latinoamericana, 

también, juega un papel muy importante Rosa María Mora. Más adelante, vienen 

Sonia Aguilar, Flory Saborío. Kemly Jiménez y  Laura Guzmán. Pienso que ellas son 

el núcleo impulsor y participaron en más eventos latinoamericanos. Los 

fundamentos fueron colocados en Costa Rica en las jornadas académicas para 

debatir las nuevas ideas. Esto coincide con la salida de Herrera, director entre 

1947 y 1972-. Para ese momento,  estudiantes y docentes ya no estaban de 

acuerdo con la línea que tenía la formación profesional, marcada por el Social 

Work Norteamericano. Desde que Rosa María asume la ESS, las plazas docentes 

que tenía la Escuela de Servicio Social eran muy pocas y muy fraccionadas. Ella 

impulsa un proceso de tener una escuela, tanto de estudiantes como de profesores 

de tiempo completo, con esto, se construye una dinámica muy proclive a la 

discusión y al debate interno, porque hay mucha más gente dedicada a la 

academia. Es importante anotar que, antes del contacto con las ideas 

latinoamericanas, ya ellas traían una acumulación crítica con respecto a la 

posición que ocupaba la Escuela de Servicio Social en la Universidad y con 

respecto a la importancia de la orientación en la formación profesional. Sin esa 

semilla germinal (el peso de la discusión interna), no hubiese sido posible la 

acogida de las ideas latinoamericanas” (Molina, 2013).  

Entonces, se comprende que,  la aproximación crítica a la lectura de la realidad social, el 

cuestionamiento a los métodos del Servicio Social norteamericano, las exigencias de un 

tipo de profesional en Trabajo Social diferente, condensado en el pensamiento de la 

llamada generación del 68, y un paso siguiente como lo  fue tomar la conducción político-

académica de la Escuela, marcara un rumbo diferente a un proyecto de formación con 

treinta años de existencia.  
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Es decir, los esfuerzo llevados por el grupo de vanguardia del 68 no hubiesen sido 

posibles, sin un cambio de dirección, por lo cual, esta se convirtió en una inflexión 

ontológica fundamental. 

La relevancia  histórica de todas estas determinaciones que han sido expuestas en este 

capítulo desembocan también en otra inflexión, que marca el desarrollo de las lecturas 

inscritas en el Servicio Social, esta es: el cambio curricular de 1973. 

6. Plan de estudios de 1973: la liberación del hombre98en el desarrollismo 
 

El currículo de 1973 es la expresión material y el momento síntesis de la coyuntura 

reconceptualizadora. Es la negación de la tesis sostenida por el Servicio Social Clásico. 

Expresa cambios en la razón de ser y en el objeto de la profesión, así como en los 

métodos empleados. Es la síntesis que sentó las bases para los cuestionamientos y 

procesos académicos y pedagógicos inéditos en el Servicio Social Costarricense y que 

caracterizará la nueva denominación de Trabajo Social. 

“La discusión era que nosotros queríamos desprendernos de ese Trabajo Social 

tradicional y asumirnos en el Trabajo Social de América Latina con la 

Reconceptualización.  Habían discusiones muy fuertes sobre los métodos: ¿cómo 

asumir los métodos de Caso, Grupo y Comunidad? El cómo asumirlos con una 

orientación reconceptualizadora, si desecharlos del todo o asumirlos con otros 

enfoques ontológicos y epistemológicos, esta era una gran pregunta que nos 

hacíamos y una preocupación que había. En este contexto,  todo lo que nos sonara 

de origen estadounidense pues lo veíamos con malos ojos, sin necesariamente 

examinarlo mucho” (Fransceshi, 2013). 

El currículo de 1973 llega a expresar, en términos de los modos de leer, una ruptura 

importante y más, en consonancia con los planteamientos del grupo impulsor de la 

                                                                 
98 Es necesario señalar, que se hace referencia únicamente al hombre, con el fin de ser fiel al objetivo 
planteado en 1973 en el plan de estudios.  
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segunda mitad de los años sesentas,99 ya que, por ejemplo, Fransceshi (2013) menciona 

que la discusión era si asumir caso, grupo o comunidad con otros enfoques o 

desecharlos, la discusión planteada por la vanguardia del 68 no abogaba en su totalidad 

por el desecho. 

Esto porque las reflexiones nacionales, que contenían el lastre tecnocrático del Servicio 

Social costarricense, desde su génesis hasta los sesentas, años que  estaban influenciados 

por los docentes que estuvieron en la Escuela,  eran jerarcas institucionales y muchos de 

ellos, grandes impulsoras como Mora y Ramírez, que fueron estudiantes años atrás;  

demostraban, a través de la posición de la vanguardia del 68, que lo importante era tanto 

ampliar la lectura de la realidad, como mejorar los métodos, en función de la atención, es 

decir, por un criterio que plasma una comprensión pragmática del método. Como 

ejemplo de esto,  Ramírez, una de las principales impulsoras y estudiante que ingresa a la 

Escuela en 1960 menciona:  

“La discusión era si teníamos que continuar con el mismo plan de estudios o no, 

teniendo en cuenta que la realidad nacional requería de una atención diferente, 

porque nosotros estábamos trabajando caso, grupo y comunidad.  Siempre 

creímos que el caso no se podía desechar del todo, pero podíamos atender a un 

mayor número de personas utilizando otra metodología” (Ramírez, 2013). 

                                                                 
99 Sobre lo dicho por Guzmán, es importante anotar  que realmente el plan de estudios de 1973 lo que 
expresaba era una antesala de un plan más riguroso que ya estaba pensado, un plan basado en los talleres, 
para ella el plan de 1973 fue la expresión moderada, ya que las condiciones particulares de ese momento 
no posibilitaban la existencia de un plan más radical, que a su parecer ya estaba pensado en torno a la 
creación del Plan de 1973, menciona:  “En un determinado momento, lo que nosotros entendemos es que, 
el plan de estudio que habíamos pensado para acá, no se podía llevar a cabo, porque tenía disparidades 
ideológicas,  generacionales e ideológico-políticas sobre todo y la universidad vivía momentos de mucha 
convulsión, lo mismo el país y los movimientos sociales (no solo el estudiantil) . Por eso,  se entiende que 
era muy riesgoso, empezar con un plan de estudio a base de talleres y con un profesorado y  estudiantado 
que veía las cosas de otra forma.  Además, en el con texto del Trabajo Social, había inopia.  Estando en 
primer año, el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica les daba a los estudiantes una carta y estos 
podían trabajar.  Casi todas las  compañeras de carrera trabajaban y estudiaban simultáneamente. Es con 
el plan de 1973, que ya se piensa una organización de la Escuela de Trabajo Social distinta” (Guzmán, 
2013).  
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En esa línea, se reconoce la influencia de ideas metodológicas en el sentido pragmático, 

que pretendían ser más abarcadoras.  Según Campos (2013),  el uso del método básico en 

la práctica de ese plan de estudios fue importante, así también lo menciona Aguilar 

(2013), quien tuvo una influencia muy grande de Araxa, previo a los cambios en los 

planes de estudio, esto mostraba una conexión entre las lecturas más modernizantes del 

Sur y las demandas de la vanguardia del 68. 

Recuérdese que la participación costarricense, a nivel internacional, permitió dialogar, 

tanto con las comprensiones metodologizantes, como con las comprensiones ideológicas 

y políticas de los países del sur. Además,  ambas fueron manifiestas y difundidas en los 

seminarios regionales, de los cuales, incluso se expresaban mezclas, desde Netto (1976), 

en las tendencias y  desde Parra (2006), entre el desarrollismo y las lecturas críticas.  

En el caso del Plan de Estudios de 1973, por lo explicado, tuvo una mayor influencia 

desarrollista, en consonancia con las demandas de la vanguardia del 68. Es decir, la 

influencia tecnocrática en el proceso de 1973 está dada tanto por condiciones nacionales, 

tales como la influencia de los jerarcas docentes, como por   latinoamericanas, de esta 

tendencia, expresada en algunos países del Sur y colocada en común en los seminarios y 

bibliografía. 

Con esto se afirma que, teóricamente,  se nutrió de preocupaciones pragmáticas, que se 

dieron dentro de los primeros años del movimiento de Reconceptualización y tendencias 

expuestas, posteriormente, en los seminarios en los que participó Costa Rica (tales como 

el de Quito en 1971), pero también se nutrió de otras preocupaciones teórico- filosóficas 

expresadas, en ese momento, por esa misma línea y que el plan de 1973 también acogió 

en ese contexto. Ramírez, con referencia al plan de estudios de 1973, afirma lo siguiente:  

“También fue muy importante cómo se estaba concibiendo la realidad nacional en 

ese momento y cómo se estaba concibiendo después, para mí, eso es muy 

importante, porque usted sabía que, con un caso, estaba atendiendo a una 

persona, pero la realidad te exigía mucho más, un conocimiento más claro de la 
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realidad nacional, a raíz de esto, nació un plan de estudios que se abocaba mucho 

más al conocimiento de la realidad” (Ramírez, 2013).  

Para ella, es central el estudio de la realidad nacional y la adecuación de los métodos, 

esto también repercute en la constitución del plan de estudios de 1973, es decir, en  este 

plan de estudios se expresa la influencia de la lectura crítica de la realidad, sin olvidar 

que ya habían aportes críticos en ese aspecto, por parte de los profesores, historiadores y 

sociólogos de la Escuela, entre los que se destaca Daniel Camacho y Víctor Hugo Acuña.  

Por un lado, el plan expresa cursos de realidad nacional como los Seminario de Realidad 

Nacional IA y IB,  Seminario de Realidad Nacional II-A y II-B, así como cursos propios, 

tales como: Organización Económica y Social, Sociología Urbana y Rural, Sociología del 

Cambio y Organización Económica y Social de Costa Rica I-II; también hay cursos de 

servicio como Historia de las Instituciones, asimismo,  cursos de Trabajo Social, como 

Introducción al Trabajo Social y seis cursos de metodología que componen el plan de 

estudios. 

Es importante mencionar que la existencia de los cursos, como una demanda teórica,  es 

decir, de una forma necesaria para poder comprender la realidad, son producto de una 

posición histórica,  esto significa que es una exigencia de la misma realidad para ser 

entendida.  

En este panorama,  la existencia de los cursos que tienen que ver con realidad nacional y 

con la comprensión del Trabajo Social mismo, expresan una determinada forma de 

entender la realidad; estas lecturas y cambios que muestran los cursos de 1973, no 

significan que estén afiliados necesariamente a lecturas críticas100, solo lo están a leer, 

desde una determinada teoría social, la realidad, sea cual sea su comprensión, desde 

funcionalista hasta marxista;  tampoco significa esto,  que los cursos sean afiliados a una 

única tradición filosófica, sino que lo que buscan es responder a una lectura de la 

realidad.  
                                                                 
100Es decir que rompan con la totalidad burguesa, siendo cuestionadoras de la génesis y reproducción de la 
sociedad capitalista.  
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Así, por ejemplo, al revisar el programa de estudio de cursos como Sociología Urbana y 

Rural se encuentran descripciones tales como: 

Este curso busca trabajar el sistema social y el cambio, la comunidad y las 

dimensiones de lo rural y urbano,  el  estudio comparativo (lo geográfico, lo 

ecológico, lo demográfico, la estratificación, lo organizativo formal e informal, lo 

comunicativo y lo moral),  la patología rural y urbana [Resaltados añadidos por 

el investigador] y el cambio en lo rural y lo urbano” (Programa del curso de 

Sociología Urbana y Rural 1973, Caja N°9886: Archivo Universitario).  

Nótese el uso, por ejemplo, de conceptualizaciones que dan cuenta de comprensiones 

funcionalistas de la realidad social, pero a su vez, el mismo plan muestra  cursos, tales 

como Seminarios de Realidad Nacional, que dan cuenta de otras comprensiones teóricas 

en sus conceptualizaciones, por ejemplo: 

“El curso busca introducir al estudiante en la dinámica socio-política del país, 

entendiendo que la praxis del Trabajador Social [Resaltados añadidos por el 

investigador] se articula al interior de esta problemática. Busca situarse en el 

marco de las organizaciones sociales y su estudio concreto” (Programa del 

Seminario de Realidad Nacional IA 1976, Archivo de la Escuela de Trabajo Social: 

Caja N°5).   

Esto da cuentas de que, aunque el Plan de estudios logró satisfacer las preocupaciones de 

la vanguardia del 68, tales como ampliar la lectura de la realidad social, esto no significa 

que todo se haya dado con una aprehensión crítica, tal como lo demuestra la revisión de 

los programas de cursos. 

Esto porque, durante este momento histórico, siempre se expresan combinaciones de 

fuerzas, que son producto de apenas cinco años de cuestionamientos, en los que, de 

forma muy acelerada, tuvieron que desarrollarse muchos cambios.  Ello incidió en que, a 

pesar de que la inserción de la teoría social se fortaleció radicalmente,  en tanto era una 

de las principales ideas del grupo del 68,  la lectura crítica de la realidad social  no se 
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colocó monolíticamente en el Plan de Estudios, sino que coexistió con otras lecturas 

acerca de los cambios que ocurrían en la realidad social costarricense. 

En general, en los programas de los cursos del plan de estudios de 1973 existen 

modificaciones sustanciales en comparación con el Plan de Estudios de 1965: se 

incorporan cambios en los que se denominan cursos de Servicio Social I y  I I  por 

Introducción al Trabajo Social y dejan de existir los cursos con énfasis en grupos o 

comunidad, como  Servicio Social de Grupo I y II y Organización de la Comunidad I. 

Los cursos denominados subsidiarios, como Sociología del Cambio y Organización 

Económica y Social de Costa Rica se mantienen y a ellos se suma Sociología Rural y 

Urbana, además, se incorporan los Seminarios de Realidad Nacional. 

Otro cambio sustancial que expresa el plan de 1973 es la creación de seis cursos de 

metodología, además,  se mantienen las tres prácticas, con modificaciones internas 

importantes.  

Esto es muy importante, porque permite evidenciar cómo la propuesta de 1973 es 

síntesis del proceso histórico que hemos venido explicando.  También deja ver que estos 

cambios responden a las dos preocupaciones centrales, defendidas por el grupo de 1968, 

por un lado, su preocupación metódica  en la búsqueda de un paradigma  que se adapte a 

la realidad costarricense y por el otro, la búsqueda de lecturas de la realidad social. 

Todas estas variaciones fueron también incorporadas con el plan. 

Con respecto al primer punto, la preocupación metódica,  se incorporaron los cursos 

denominados como: Metodología IA, IB, IIA, IIB, IIIA y IIIB, en estos, surgen 

preocupaciones muy diversas y cuestiones que se ocupan estrictamente, no solo de lo 

metodológico, sino también de lo operativo.  Alrededor de estos cursos se encuentran 

categorías tales como: desarrollo comunal y su aprehensión crítica, cambio social, 

método, técnica, acción, proceso de aprendizaje,  programación, Trabajo Social de casos, 

Trabajo Social de grupos, sistematización, investigación y diseño de investigación. 
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Es decir, son cursos que se ocupan, si bien es cierto, de aquella preocupación por la 

búsqueda del método, gestada durante el proceso reconceptualizador y  bajo las 

influencias de la tecnocracia  nacional y de tendencia metodológica de la 

Reconceptualización; se encuentran también cuestiones referidas al desarrollo de otros 

procesos, tales como sistematización,  diseño de investigación, programación. 

Sobre esto, es importante decir que, aunque en el plan de estudios de 1973 se 

desecharon los métodos de Caso, grupo y comunidad en su sentido explícito,  formal y  

curricular;  este cambio se daba en la medida en que  se seguía buscando el método 

idóneo del Trabajo Social, es decir, el método propio que fuese más integral para la 

atención. En ese aspecto,  se ve la influencia de las reflexiones de los métodos básico e 

integrado. Por eso,  se cree que la vanguardia de 1968, de la cual, el autor de la presente 

investigación,  ha venido diciendo que no está de acuerdo con el desecho de la tríada 

caso, grupo y comunidad; acepta esta omisión del plan, pero lo hace porque está en la 

búsqueda de métodos propios que no tengan una mirada parcializada.  En ese sentido, 

muestran el lado positivista de los métodos propios para el Servicio Social, que algunas 

propuestas subsumían a los métodos clásicos en sus ofertas, para hacerlo más holístico.  

Por lo tanto,  nunca fueron incongruentes con su idea de no desechar los métodos 

clásicos del todo, sino complementarlos. 

También es importante señalar  que, en términos de la influencia de la literatura, esta si 

tiene importancia  fundamentalmente a nivel latinoamericano -ante la escaza producción 

nacional de conocimiento- se encuentran y expresan también combinaciones planteadas 

por autores de ambas tendencias, estas constituyen manifestaciones  metodológicas e 

ideológico-políticas provenientes del Cono Sur. Al revisar el programa del curso 

Introducción al Trabajo Social (1973), por ejemplo, se encuentra, desde las reflexiones de 

Natalio Kisnerman, Manuel Zabala, Angélica Gallardo, Vicente de Paula Faleiros y 

Herman Kruse,, hasta  reflexiones de Lucena Dantas, Seno Cornelly e incluso  la 

permanencia de autores fundamentalmente provenientes del pensamiento del Social 

Work, como Walter Friedlander, Caroline Ware y Hellen Harris. 
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Sobre el segundo punto, referido al análisis de la realidad social, se encuentran cursos, 

como los Seminarios de Realidad Nacional IA (1976), los cuales pretendían precisamente 

abonar al análisis de la realidad nacional, junto a estos, surgen también cursos como 

Sociología Rural y Urbana y además, se mantiene Organización Social y Económica de 

Costa Rica. 

Ellos son expresión directa de las mismas determinaciones históricas, que 

reconfiguraban las relaciones sociales costarricense.  Al revisar el programa del curso 

Organización Económica y Social de (1973) se revela, por ejemplo, que temas 

identificados como categorías centrales de este curso, tales como Formación Social 

Latinoamericana, Formación Social Centroamericana, Clases y Movimientos Sociales; se 

nutrieron de las lecturas latinoamericanas de las Ciencias Sociales.  

Cuadro 20. Bibliografía del curso Organización Económica y Social de 1973, 

Escuela de Trabajo Social 

Autor Texto 

Cardoso, Fernando Las élites empresariales en América Latina 
Castells, Manuel La teoría Marxista de las clases sociales en América Latina 
Fernández, Florestán Problemas de conceptualización de las clases sociales en América Latina 
García, Antonio Las clases medias y el sistema de poder 
Hosbawn, Eric Los campesinos, las migraciones y la política 
LLorowitz, I  La norma de la Ilegitimidad: hacia una teoría general del desarrollo 

político Latinoamericano 
Romero, Carlos Las clases sociales en América Latina 
Solari, Aldo Los movimientos Estudiantiles universitarios 
Torres, Edelberto La crisis política en América Latina 

Fuente: Adaptado de “Programa del curso Organización Económica y Social” Archivos Universitarios, 
Programas de los cursos de 1973. Caja N° 9997. Elaboración propia.  

Al ver la bibliografía utilizada en el curso, se evidencia arraigo con categorías que 

empezaban a encontrar peso en la sociedad costarricense: la pauperización que el capital 

causaba en las urbes, la proletarización del campesinado, los movimientos universitarios 

emergentes en la Universidad de Costa Rica junto con otras expresiones mundiales, y las 

transformaciones capitalistas en la América Latina de los años sesentas y setentas, las 
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cuales generan condiciones para que las clases sociales, el poder y los campesinos fueran 

parte de las lecturas de la realidad social. 

Emerge la búsqueda de nuevas lecturas adecuadas a la realidad costarricense, aspecto 

colocado como uno de los imperativos más importantes del grupo de vanguardia del año 

68. Se logró encontrar en esta lectura una respuesta a las condiciones ontológicas 

costarricenses y latinoamericanas, (a pesar de lo mencionado por Ramírez (2013) en 

cuanto a la esfera de lo político), ella no se adscribía a lo que denominaba la filosofía 

marxista, sino que iniciaron el estudio de literatura fundada en esta comprensión teórica, 

con el fin de conocer y explicar la realidad.  

Resulta importante anotar, a partir de las entrevistas realizadas a Araya, Morera, 

Ramírez, Mora (2013), que estos refieren a gran parte de la vanguardia del 68 como 

militantes de la socialdemocracia; en ese sentido, su lectura política de la realidad, 

apuntaba a comprensiones críticas de la realidad social, pero tenían una resolución 

política moderada sobre otras propuestas, dentro del mismo capitalismo. Según la 

perspectiva del investigador, este es un elemento importante, el cual no permitió 

trasladar la reflexión política a la profesión y generó – como se apreciará- divisiones en 

la comprensión del Trabajo Social en los siguientes años. 

Ahora bien, los cursos y la aparición de nuevos contenidos en la formación, a través de 

asignaturas como Sociología Rural y Urbana, tenían un asidero en las transformaciones 

que la diversificación agrícola de los años cincuenta causaron en el país. Dicho fenómeno 

agrícola reconfiguró la ruralidad campesina hacia una ruralidad penetrada por 

relaciones capitalistas de producción; aunado a ello, el fenómeno de lo urbano muta 

gracias a la creación de nuevos anillos de pobreza, fundamentalmente en la periferia 

josefina, y nuevas masas de desempleados, producto de las migraciones rural- urbanas. 

Todo este fenómeno encuentra una teoría social, la cual expresa una lectura adecuada a 

los procesos históricos costarricenses. Así lo muestra la bibliografía de este curso para el 

año 1973  
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Cuadro 21. Bibliografía del curso Sociología rural y urbana 

Autor Texto 

Agramonte, Roberto Sociología latinoamericana 

Andersson, Nels Sociología de la comunidad urbana 

Arce, Antonio Sociología y desarrollo Rural 

Alberto Arredondo, La realidad Social centroamericana 

manuales para campesinos: la cuestión de la tierra 

Gaston Bardet El Urbanismo 

Berget, E Sociología Urbana 

Beyer, G. La explosión urbana en América Latina 

Cabezas, Betty América: una y múltiple  

La marginalidad en América Latina 

Cosntandse, A. La Sociología rural en acción  

 

Dickinson Ciudad, región y regionalismo  

Eisentadt Modernización: movimiento de protestas y cambio 
social 

Gurvith y Moore Sociología del siglo XX 

Hauser La urbanización en América Latina 

Kimball, Y Sociología y vida Social 

Maciver, R y Page, Ch Sociología 

Munford, Lewiss La cultura de las ciudades 

Ogburn y Ninkoff Sociología 

Redfield R El mundo primitivo y sus transformaciones 

Slocun Walter Sociología agrícola  

Smith L Sociología de la vida Rural 
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Solarta, Aldo Sociología rural Latinoamericana 

Soromim Teoría sociológica contemporánea 

Vidart, Daniel Sociología Rural 

Whyte W La sociología de las esquinas 

Fuente: Adaptado de “Programas del curso de Sociología rural y urbana” Archivos de la Escuela de Trabajo 
Social, de 1973. Caja N° 4. Elaboración propia.  

El surgimiento de cursos tales como los Seminarios de Realidad Nacional, expresan muy 

bien estas demandas propias de las transformaciones del Servicio Social de ese momento 

histórico. 

Los Seminarios de Realidad Nacional IA -II101tienen un acento en categorías tales como 

organizaciones sociales, problemáticas sociopolíticas, el Estado, las Políticas Estatales y 

la marginalidad, de acuerdo con esto las descripciones eran: 

Cuadro 22. Descripción de los cursos de Realidad Nacional IA -II, Plan de Estudios 

de 1973 

Seminario Descripción 
Seminario de 
Realidad Nacional 
I 

El curso busca introducir al estudiante en la dinámica sociopolítica del país, 
entendiendo que la praxis del Trabajador Social se articula al interior de esta 
problemática. Busca situarse en el marco de las organizaciones sociales, su estudio 
concreto. 

Seminario de 
Realidad Nacional 
II 

Este curso busca operacionalizar, por la naturaleza de la profesión, los conocimientos 
obtenidos en torno a la interpretación de la realidad. 

Fuente: Adaptado de “Programas de los cursos de Realidad Nacional IA –II”  Planes de estudio de 1973, 
Archivos Universitarios, Cajas N°9998. Elaboración Propia.  

Estos expresaban la necesidad de explicar la realidad social en la cual se insertaba el 

profesional en Trabajo Social. Operó una mutación, producto de las reconfiguraciones 

nacionales e internacionales, esta se encargó de situar el movimiento latinoamericano y 

                                                                 
101 Se describen estos dos debido a que en la búsqueda en los archivos universitarios únicamente se pudo 
recabar estos programas de cursos referidos a Realidad Nacional, uno especificaba que era el Seminario IA 
el otro programa solo mencionaba que era el II, a pesar de ser, según el Plan de estudios. Los seminarios 
corresponden con: I-A, I-B, II-A, II-B.  
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costarricense en función de las complejidades que se presentaban al Trabajo Social, más 

allá de su papel clásico. 

La lectura implícita en estos cursos expresaba una clara inspiración en el pensamiento 

crítico, cuyo fin era la explicación de las configuraciones a las que la profesión se 

enfrentaba. El siguiente cuadro muestra los contenidos de estos dos cursos y la 

bibliografía empleada en cada uno.  

Cuadro 23. Seminarios de Realidad Nacional IA -II, Plan de estudios de 1973: 

contenidos y bibliografía 

Seminario de Realidad Nacional IA 
Contenidos Bibliografía 
Dependencia y clases sociales  
§ El concepto de clase social. 
§ El concepto de dependencia.  
§ El Estado. Su función principal. 
§ Los trabajadores intelectuales. 

Temática Agraria 
§ Estudio del ITCO, IMAS, INFOCOOP, 

CONAI. 
§ Estudio de Organizaciones campesinas 

no oficiales. 
§ Reforma de la evolución de la 

estructura agraria en Costa Rica.  
§ Tenencia de la tierra y consecuencias. 
§ Soluciones Oficiales. No oficiales. 
§ Tendencia. 

Problemática laboral urbana. 
§ Estudio del ministerio de trabajo y la 

CGTD 
§ Estudio CGTD 
§ Estudio de la Federación de 

Trabajadores del Servicio Público. 
§ La industrialización en América 

LATINA. 
§ La situación del movimiento obrero. 
§ Las consecuencias del desarrollo 

anticipado del Estado. 
§ Temática comunal. 
§ Estudio de DINADECO e INVU 
§ Estudio de las experiencias en Junta s 

§ Theotonio Do Santos El concepto de 
clases sociales 

§ Manuel Castillo Comentario en las clases 
sociales en América Latina 

§ Antonio Gransa La formación de los 
intelectuales 

§ Nicos Poutlanzas Poder y las clases 
sociales en el Estado capitalista; 
Fascismo y Dictadura  

§ CEPAL FAO IICS Tenencia de la tierra y 
desarrollo rural en Centroamérica 

§ Vega, JL Evolución Agrícola de Costa Rica 
§ Feder, E Violencia, Latifundio y 

campesinado en América Latina 
§ Antonio García. Reforma Agraria y 

Economía Empresarial en América 
Latina 

§ Vania Bambirra El capitalismo 
dependiente Latinoamericano 

§ Ruy Mauri Marini Subdesarrollo y 
revolución 

§ Enzo Faleto El movimiento Obrero 
Latinoamericano 

§ Theotonio do Santos Imperialismo y 
empresas multinacionales 

§ OFIPLAN Plan Nacional de Desarrollo.  
§ Aníbal Quijano Populismo, marginalidad 

y dependencia en América Latina 
§ Manuel Castillo La urbanización 
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de vecinos y Juntas progresistas.  
§ Problemática de La urbanización de 

América Latina. 
§ Concentración económica y  

marginalidad. 
§ Política estatal.  

Temática del poder en Costa Rica 
§ Las características del Estado. 
§ La situación de los trabajadores 

intelectuales. 

dependiente de América Latina 
§ Torres Rivas Edelberto La estructura de 

poder en Centroamérica 

Seminario de Realidad Nacional II 

Contenidos Bibliografía 
El Estado  
§ Teoría Marxista del Estado: el 

pensamiento de Marx y Lenin. El 
concepto de sociedad en Antonio 
Gramsci. 

§ El Estado Organizador. 
§ Marginalidad 
§ Los enfoques teóricos. 
§ Los elementos del análisis integral: La 

dimensión económica, la dimensión 
política.  

§ Políticas estatales de Trabajos con los 
Marginados. 

§ Elementos 
§ Análisis de casos. 

Marginalidad en Costa Rica 
§ Urbana 
§ Agraria. 

El Estado costarricense y las políticas de 
movilización de los sectores populares. 
§ Por grupos sociales 
§ Por sectores específicos. 

§ D Easton Esquema para el análisis 
político 

§ Jean Marie El pensamiento Político 
§ Lenin El Estado y la Revolución 
§ Carlos Marx Prólogo de la Contribución 

a la crítica de la economía política 
§ Piotte Antonio Gramsci 
§ Allan Tourine Sociología de la acción  
§ Max Weber Economía y sociedad 
§ Kowarict Lucio Capitalismo, 

dependencia y Marginalidad urbana en 
América Latina 

§ Carlos Lessa Marginalidad y proceso de 
Marginalización 

§ Boris Lima Análisis de las concepciones 
de Marginalidad hoy en el Trabajo Social 

§ Aníbal Quijano Populismo, 
Marginalización, Dependencia 

§ Torcuato Di Zella Populismo y 
contradicciones de Clase en América 
Latina 

§ Manuel Castells Marginalidad y Clases 
sociales 

§ Santos Saez Chile, la revolución d e  l a  
Mayoría 

§ Vandershusen La lucha y la movilización 
política 

§ Santos R El carácter histórico de las 
formas organizativas 

§ Etzionia Organizaciones modernas 
§ Guishiani Organización y Gestión 
§ Morais Teoría de la organización 
§ Lenin ¿Qué hacer? 
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§ Sinaí Marchy, Teoría de la organización. 
§ Useaniani Coparticipación social o lucha 

de clases 
§ Gramsci Los consejos de Fabrica por 

Turin.  
§ Renate Maynyz Sociología de la 

organización 
Fuente: Adaptado de los “Programas de estudio de los Seminarios de Realidad Nacional I-a, II” del Plan de 
Estudios de 1973, Archivos de la Escuela de Trabajo Social. Cajas N°7. Elaboración propia.  

Al ver los contenidos de los seminarios se muestra cómo las transformaciones de la 

producción, en lo referido a sus consecuencias, se expresan en temas como Temática 

agraria o problemática laboral urbana. Aunado a ello, la influencia de la lectura crítica 

muestra cómo el Estado y las clases sociales pasan a ser una categoría central de análisis. 

Similar proceso pasa con la Marginalidad social como producto histórico de la 

penetración del capitalismo en Costa Rica.  

La asignatura Sociología del cambio mantuvo la misma línea de los cursos de realidad 

nacional en su plan de estudios de 1973. En este, categorías tales como Cambio Social así 

como la explicación de las configuraciones sociales, a partir de la mirada sociológica, fue 

también una preocupación inscrita en esa plataforma histórica costarricense y 

latinoamericana. La descripción del curso señala: “Se centra en ofrecer elementos teóricos 

en torno al cambio social con objeto de estudio para que se aplicada en los estudios y 

comprensiones de la transformación social Latinoamericana y Costarricense.” (1973, Archivo 

Universitario) 

También, como parte de esta nueva expresión curricular, sufrieron modificaciones las 

prácticas académicas: en comparación con las de 1965 -las cuales tenían una mirada 

únicamente institucional - incorporan nuevos escenarios de inserción, en una de las 

entrevistas realizadas se comentan: 

Se trabajaba por Problemas/organizaciones, habían grupos de estudiantes de tres 

años: se hacían un reconocimiento de las comunidades, en el primer año se hacía 

un diagnóstico. En la práctica dos se trabajaba con organizaciones y en la tres con 

prácticas institucionales. Era una práctica sostenida donde se conocían tres 
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formas distintas de organización de la comunidad. Antes de eso- 1965- era una 

práctica netamente institucional (…) [en referencia a la  práctica de 1973] Se 

desarrolla una crítica al Trabajo Social de caso en el plan de estudios, pero el 

trabajo que se hacía en la práctica era un trabajo de poco impacto. Recuerdo que 

llegaron por ese entonces la influencia de los documentos de Mina Gerais , los 

procesos metodológicos brasileños. Luego llega la bibliografía Kisnerman. 

(Campos, 2013)  

Esta cita es muy esclarecedora, ya que muestra el cambio sustancial dado por el paso de 

lo institucional a lo comunal. Por otro lado, muestra los fundamentos metodológicos que 

influenciaron al Trabajo Social de los primeros cuestionamientos, con ello se afirma la 

idea, según la cual, la influencia metodológica de la tendencia modernizante, inspirada en 

los procesos de reflexión brasileños, tuvo un peso muy importante. 

Desde una reflexión sobre la práctica y sus fundamentos, menciona Molina (2013) “eran 

prácticas integradas (es decir de diferentes años) en un mismo espacio, habían 

influencias de Kisnerman y el método básico”. 

Pero esta integración metodológica no tenía sintonía con las comprensiones teóricas, ya 

que estas prácticas son cuestionadas porque, si bien los modos de leer la realidad se han 

modificado, no así necesariamente la vinculación de esa lectura con la práctica 

académica. La lectura crítica de la realidad chocaba con las metodologías empleadas para 

actuar en la realidad, el alcance de la práctica era limitado desde la lectura de la realidad 

social. 

Molina (2013) reafirma la idea sobre el plan de estudios de 1973: este respondió a las 

grandes demandas del grupo el 68, también hace mención sobre la influencia de otra de 

las propuestas metodológicas que, por aquellos años, intentó responder a la interrogante 

positivista sobre ¿cuál era el método propio?. En el presente escrito se ha dicho que, si 

bien el grupo del 68 no estaba convencido del desecho de la tríada, este plan curricular 



355 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

aceptó su desecho formal, pues otras propuestas metodológicas venían a responder a esa 

preocupación. 

De acuerdo con Molina, ese ruido que causaba la práctica del 73 con respecto a las 

demandas y lecturas de la realidad social – tema muy avanzado en la propuesta 

curricular del 73- mostró la incongruencia y desfase entre la relación teoría-práctica, 

desde este nuevo ángulo de lectura. 

Por ejemplo, al remitirse a la naturaleza de la profesión, este plan de estudios menciona 

“Una disciplina social, de carácter profesional, comprendida dentro de las ciencias sociales 

aplicadas” (Plan de estudios de 1973, Archivos Universitarios, Caja N°) lo cual muestra el 

embate “científico-positivista” en las discusiones de los primeros años de la década del 

setenta. 

Esa definición del Servicio Social expresaba formalmente la existencia del positivismo 

dado en el método, ya que nunca fue otra la pretensión del grupo del 68. Siempre se 

buscaron mejores procedimientos para atender, lo cual muestra una avanzada en la 

lectura de la realidad social, por ejemplo, la profesión luchaba por ser entendida en el 

encuadre positivista de las Ciencias Sociales, con el fin de producir conocimiento 

científico. Este aspecto fue reafirmado por Fransceshi (2013) en su entrevista, en la cual 

mencionaba que los sectores más críticos defendían que el Trabajo Social debía ser una 

ciencia. 

Finalmente la revisión de este Plan de Estudios (1973) manifiesta como objetivo de la 

profesión, la liberación del hombre., Esta pretensión luego será criticada por sectores 

impulsores de nuevas reflexiones al debate, a partir de las determinaciones históricas 

que incidirán en los fundamentos teórico-metodológicos manifiestos en 1976. 

Si bien el Plan de Estudios planteó como objetivo profesional la liberación del hombre, 

tal postura reflejaba una fuerte influencia del desarrollismo, tal y como se mencionó 

antes, dada en el proceso de alimentarse de las discusiones marcadas por elementos 

desarrollistas, así como por la misma naturaleza de las preocupaciones nacionales. Para 
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el grupo de vanguardia del 68, respecto del Social Work, se pueden denominar 

progresistas más no radicales respecto al pensamiento crítico. 

La frase que mejor sintetiza este apartado es la liberación del hombre en el 

desarrollismo. Esta muestra un intento de avanzada, el cual manifestaba fuertes sesgos 

conservadores: tanto es así, que resulta una contradicción pensar la liberación, (finalidad 

muy radicalizada), para el momento histórico de la crítica, pues esta pretensión no para 

desvendar estas contradicciones. 

Existió hasta entonces un leer crítico pero no un actuar radical, ello devendrá 

posteriormente. 

7. Universidad e ideología. Leer crítico, actuar radical: Mediación de la gesta 
de los proyectos críticos dentro del Servicio Social Costarricense 
 

Las transformaciones a inicios de los setentas, en la Universidad de Costa Rica, en lo 

tocante a la politización del Movimiento Estudiantil, a través de la lucha de ALCOA y el 

desarrollo de la izquierda; tendrán un impacto importante en la plataforma 

estudiantil,en tanto este nuevo escenario nacional rompe la armoniosa relación Estado-

Universidad. En esta última opera una implosión importante, debida a las nuevas 

demandas curriculares y demográficas de la comunidad Universitaria. Aunado a ello, las 

nuevas ideas surgidas con el desarrollo de las Ciencias Sociales, generan un nuevo 

cuadro que impacta los fundamentos. 

Las nuevas mediaciones van a permitir ahora no solo leer críticamente sino también 

actuar de forma radical. 

El Plan de Estudios de 1973 ofrecía una lectura crítica de la realidad social, mas no un 

accionar en la formación académica, a través de prácticas académicas. esta se dará luego 

a través de otras vías. 

 La politización del movimiento estudiantil, el desarrollo de partidos de izquierda y las 

experiencias de movilización y lucha, generan consignas que abonan las lecturas 
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radicales anti-sociedad burguesa. No se referían únicamente a la lectura de una filosofía 

marxista, sino también invitaban a la transformación. 

Esto permeará ideológicamente a las estudiantes de Trabajo Social y producirá la 

mediación que alimenta la ruptura de 1973, y será también parte de la crítica. Sobre 

estas condiciones, menciona una de las entrevistadas que ingresa a la Escuela en el año 

de 1971: 

“Se desarrollan dentro del Movimiento estudiantil frentes políticos críticos como 

FAENA y el Frente popular, el Partido Socialista. También ALCOA fue el gran 

detonante, ya que expresa una ruptura histórica. También por esos años, después 

de ALCOA, se da la lucha contra la compañía bananera (…) ahí se da ya una 

participación de docentes y estudiantes que están involucradas en partidos de 

izquierda. Ya que los partidos políticos tenían sus brazos en la Universidad”. 

(Guzmán, 2013) 

Esto es central porque la politización del estudiantado es una mediación importante para 

apoyar a los sectores formados post 1973 en la Escuela de Servicio Social. Sectores que 

propiciaran cambios, con implicaciones en los fundamentos teóricos del segundo 

quinquenio de los años setentas. 

“En esa época (1972 en adelante) es importante señalar cuál era el contexto local, 

centroamericano y latinoamericano. El contexto nacional estaba marcado por el 

momento post ALCOA y a nivel nacional era una época de auge de la nueva 

izquierda, porque hasta entonces, el protagonismo lo había asumido el Partido 

Comunista, en su expresión de Vanguardia Popular. Durante los años setentas se 

tomó también el influjo de ALCOA, aunado al protagonismo, a nivel occidental, de 

los movimientos de contracultura estudiantil de Francia, también en Berkely, 

Estados Unidos, y en Tlatelolco, México. Todos estos movimientos estaban a la 

orden del día, pues había rupturas propiciadas por movimientos estudiantiles, en 

este caso contraculturales. A nivel nacional se impulsaba la creación de nuevos 

partidos de izquierda, partidos que se identificaban no con el modelo soviético, 
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sino más bien, con otras expresiones, tales como la Revolución Cubana. Dichos 

partidos poseían brazos estudiantiles, por ejemplo, la Juventud Socialista, (a la 

cual se adscribió quien escribe estas líneas) cuya orientación ideológica es más 

cercana a la Revolución Cubana, al pensamiento de figuras como el Ché Guevara y 

Fidel. También estaba el Movimiento Revolucionario del Pueblo (M.R.P) cuyo 

brazo estudiantil fue el Frente Estudiantil del Pueblo (FEP) y había otro sector de 

izquierda denominado el Frente Popular, el cual dio paso a la creación del FAENA, 

(brazo estudiantil del Frente Popular ) Por ese entonces coexistían tres partidos 

políticos estudiantiles vinculados con la nueva izquierda y esas fundaciones 

influían en el cuerpo estudiantil de la Escuela de Trabajo Social, ahí habían 

militantes de los tres partidos políticos” (Fransceshi102, 2013) 

Es decir, existían condiciones que permitieron politizar al movimiento estudiantil. Esto 

facilitó, en el caso del Servicio Social, que las estudiantes encontrarán un espacio crítico 

para actuar de manera distinta a la práctica académica, la cual resultaba insuficiente con 

solo la lectura crítica Con ello lograron solventar la necesidad de tomar un papel 

revolucionario congruente con el perfil ético-político de un una estudiante de Servicio 

Social, marxista. “Actuar radical” a través de la práctica política en los partidos políticos.  

“Esta nueva izquierda empezó a posicionarse no solo en la Universidad, sino que 

también en las luchas de los movimientos sociales, por ejemplo habían 

importantes luchas de movimientos sociales agrarios, particularmente 

campesinos, movimientos sindicales, también habían luchas en el sector público., 

Hubo una convergencia de toda la influencia Reconceptualizadora que nos llama a 

repensar el papel del Trabajo Social, identificado con las luchas populares, 

compromiso con la realidad social y por otro lado auges de esas nuevas izquierdas 

trabajando por una universidad ligada al pueblo, entonces hay como una 

                                                                 
102Hannia Fransceshi una de las estudiantes más radicalizadas del momento, una de las líderes 
estudiantiles más importantes de la Escuela de Servicio Social, participó también de las posturas más 
críticas del Servicio Social Norteamericano. También será crítica del plan de estudios de 1973 en la 
búsqueda de su avanzada. Influencia por los cursos del Plan de Estudios de 1973 y su militancia en la 
izquierda radical la llevó a apoyar los procesos más críticos post 1973 en la Escuela de Servicio Social. 
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convergencia de las ideas Reconceptualizadoras con un auge de los movimientos 

sociales de izquierda y nuevas expresiones. Sumado a eso en la Universidad está 

dándose las luchas por el presupuesto y las becas (…) muchas de nosotras 

teníamos ojos abiertos a todo esto, una militancia no discursiva en las clases sino 

inscritas en las dinámicas, entonces con nuestros amigos y amigas en nuestra 

participación en huelgas ahí nos encontrábamos en distintos grados de 

identificación. Algunas directamente en la militancia otra eran simpatizantes, y 

luego en la Escuela de Trabajo Social con algunos profesores en los cursos, eran 

los cursos de Organización económica y Social de Costa Rica que trabajamos todo 

esto de los contextos regionales de lucha en América Latina a nivel 

Centroamericano y según los profesores, en algunos cursos de practica 

estudiábamos la teoría Reconceptualizadora con mucha profundidad”. 

(Fransceshi, 2013) 

El Trabajo Social, que hasta esos años había sigo hegemónico, entrará en contraste con 

esta praxis, pues esta permitió que las estudiantes de Trabajo Social se acercaran a la 

realidad social, a los sectores populares y a las expresiones de la cuestión social por otra 

vía: la del movimiento estudiantil y los partidos políticos. 

Este hecho marcará una ruptura con el Plan de Estudios de 1973, el cual (como se ha 

sostenido en esta investigación) sostuvo una influencia desarrollista. En esta se realizó 

una crítica inscrita, fundamentalmente, en los aportes de la tendencia modernizante de 

los primeros años de la Reconceptualización, al menos en la preocupación metodológica, 

sin negar los avances críticos en la lectura de la realidad social. 

Los cambios sostenidos por la vanguardia del 68 tiene un techo respecto de las ideas de 

los nuevos sectores radicalizados. Es incompatible con el modo de pensar de algunas 

estudiantes vinculadas, durante el inicio de los años setentas con lo que planteaba la 

izquierda política: en ella estaba inscrita parte del estudiantado de la Escuela de Trabajo 

Social. Si bien Flor Isabel sostenía (2013) que debía leerse filosofía marxista pero no ser 
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marxista, Fransceshi (2013) sostiene que era necesario crear un Trabajo Social para el 

pueblo. 

Esta cuestión desembocaba en un elemento que acercaba las lecturas teórico- 

metodológicas con mayor fuerza, a las tendencias ideológico-políticas expresadas en el 

Cono Sur, y desplazaba el agente de cambio del desarrollismo. El nudo de esto es la 

politización de la profesión. 

La vanguardia había dado el primer paso al incorporar la lectura crítica de la realidad 

social en el Plan de Estudios de 1973, ahora estas nuevas determinaciones históricas 

demandaban una politización de la profesión, cuestión que choca con las pretensiones 

iniciales de la vanguardia, inscritas en la lógica de un proyecto en lo “estrictamente 

profesional” distinto de lo político. 

A partir de lo anterior, se ubica la negación del proceso de 1973, del cual emergen, en 

parte, las condiciones iniciales para ser negado: el mismo proceso aportó la lectura 

crítica (recuérdese que una de las dos consignas del grupo del 68 fue una lectura más 

amplia de la realidad social) cuestión que, tal como se evidencia párrafos arriba, fue dada 

en el Plan de Estudio de 1973. 

El proceso condensó la génesis de su negación, aunada a nuevas condiciones históricas, 

las cuales incidieron en la creación de un proyecto de profesión politizado – universidad 

politizada, partidos de izquierda-. Mediante ello, se dio paso a un tercer proyecto de 

profesión, aunque aún es pronto afirmar eso, ya que se requerirán de otras condiciones 

de orden académico-organizativo para poder concretar este proceso. 

En ese sentido, se referirá ahora al III Congreso Universitario. Este significó la hegemonía 

de un pensamiento con ideología crítica en la Universidad, el cual encontraba afinidad 

con toda la revolución sufrida en el Servicio Social costarricense.  
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Esta sincronización ideológica trajo réditos importantes para la Escuela103, y por eso se 

constituye en una mediación muy importante, (si de entender las transformaciones de la 

profesión en los años setentas se trata), de la maduración de su proyecto profesional.  

8. III Congreso Universitario. Posibilidad política e institucional para los 
fundamentos 
 

El III Congreso Universitario fue una inflexión en la historia de la Universidad 

Costarricense, tuvo consecuencias en las reconfiguraciones de la Escuela de Servicio 

Social, y tendrá implicaciones directas en los procesos que vive las Escuela en los años 

siguientes. 

Antes de tratar el III Congreso, es importante rescatar el papel (de suma importancia) 

que tuvo Herrera en el proceso de legitimación académica de la profesión.104 En ese 

entonces él, en su función de director, logró otorgar una plataforma organizativa 

importante a la Escuela de Trabajo Social. Logró que la Escuela se posicionara, en 

términos institucionales, en un lugar óptimo, el cual permitió, en la década de los 

setentas, tener un status de unidad académica independiente y con ello presentarse ante 

el Congreso Universitario como Escuela: 

“Hubo cambio no solo en la Escuela de Trabajo Social sino también en la 

Universidad, porque la universidad también estaba cambiando su orientación. En 

el III Congreso Universitario hubo un apoyo al movimiento a las nuevas 

autoridades de la Escuela de Trabajo Social, porque la Universidad también estaba 

cambiando sus orientaciones. La Escuela tuvo una importante participación en el 

congreso. Por ejemplo: se consiguieron 23 nuevas plazas para la Escuela, el 

congreso nos hizo vernos como escuela dentro de la Universidad. Producto de que 

                                                                 
103La sincronización entre la Escuela y el Tercer Congreso Universitario, permitió gestar nuevas 
condiciones para la aquella, y en parte, estas condiciones sincronizadas entre el proyecto de 1973 y el III 
Congreso, es una determinación histórica que abonará a la negación de ese proyecto.  
104 Fue a través de la dirección de Herrera que la Escuela dejó de ser anexo a la Facultas de Ciencias 
Económicas y Sociales, también fue el impulsor de generar un currículo independiente en Servicio Social. 
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la Universidad cambió de autoridades. Después del III Congreso Universitario la 

Universidad sale concientizada, debe jugar un papel más protagónico dentro de la 

sociedad costarricense. Hay toda una serie de cambios dentro de la estructura de 

la Universidad. Se sintió un apoyo al proyecto de construcción de una nueva 

escuela de Trabajo Social”. (Mora, 2013)  

Es importante recordar al lector el tratamiento de este tema en el capítulo V, donde se 

menciona que el III Congreso logró expresar dos tendencias de universidad, como 

mencionaba Paniagua (1990) siendo hegemónica la tendencia cuestionadora de las 

relaciones sociales vigentes en ese momento. 

De acuerdo con lo anterior, el III Congreso Universitario fue muy importante para la 

Escuela de Trabajo Social, ya que la afinidad ideológica entre la tendencia hegemónica en 

el Congreso y el grupo que en ese momento lideraba la Escuela- la vanguardia del 68- 

tiene una resonancia importante que se canalizó en un mayor apoyo como unidad 

académica. Por ejemplo, la cantidad de las plazas obtenidas, sin duda permitió un mayor 

desarrollo de la reflexión académica, pues la posibilidad de tener un cuerpo docente 

dedicado con exclusividad a la Escuela, otorga un perfil distinto a las funciones que podía 

ejecutar la unidad académica. 

Se visualiza otro elemento de negación del proyecto concretizado en 1973, debido a que 

las ventajas administrativas ganadas en el III Congreso Universitario, fueron producto 

del momento histórico. En ese periodo la Prof. Mora era directora de la unidad 

académica. Aunado a que ella era parte de las impulsoras de la lectura crítica de la 

realidad social, estas condiciones potenciarán el proyecto crítico de 1976. 

Volviendo a las condiciones generadas en el III Congreso -con el nuevo número de plazas 

en la Escuela- se gestó la posibilidad de autoevaluarse y gestar jornadas académicas, este 

hecho solo es posible si los profesores tenían tiempo y espacio para hacerlo. Según Mora 

y Guzmán (2013) esto logra desarrollar un hábito de autoevaluación en la Escuela, e 
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incluso resulta un impulso importante para las reestructuraciones académicas 

eventuales, como deja ver Romero (1988) en su investigación.  

Los elementos permanentes en todo el proceso, afirma Mora (2013) fueron la evaluación, 

la reflexión y la crítica. Se parte de la reflexión constante de un cuerpo relativamente 

homogéneo, sin embargo, por lo que se ha venido explicando no sucede de tal forma, si 

bien es cierto, la auto reflexión académica se desarrolló con rigurosidad a partir de los 

años setentas, es hasta el periodo entre 1973 y 1976 que dejó ver su heterogeneidad 

como proceso. 

Recuérdese que antes de esta inflexión histórica, repensar al Servicio Social, más allá del 

lastre tecnocrático, se presentaba con mayor dificultad, en tanto la relación entre 

docentes-cursos estaba marcada por la experiencia laboral. Al ser estos y estas 

Funcionarios (as) institucionales, formados en planes predecesores, los cuales 

supeditaban la formación a los requerimientos o experiencias de las instituciones en las 

que trabajaban. Aunado a ello, menciona Guzmán (2013), estos no eran docentes de 

tiempo completo para la universidad, sino que su relación con la unidad académica 

consistía en la función de impartir uno u otro curso. 

La formación se supeditaba a los mandatos institucionales, incidiendo en la lectura 

pragmática de la profesión. Los y las profesoras con mayor presencia académica en la 

Escuela -después de la generación de docentes fundadores teóricamente de la “Teoría del 

Servicio Social” es decir aquellos que estudiaron afuera (Herrera, Jacob y Echeverría) era 

quienes formaban a estas docentes; es decir, reproducían la lógica del mismo discurso. 

Las escasas posibilidades de contratación de docentes, incidían en la posibilidad de 

romper teóricamente con lo que sucedía en el Servicio Social. 

En este punto, se confirma la hipótesis que se ha venido sosteniendo a lo largo del 

recorrido histórico propuesto, según la cual las impulsoras de la vanguardia del 68, si 

bien hasta cierto punto estaban radicalizadas respecto al Social-Work, su radicalización 

presentaba y expresaba un límite. Por ejemplo, su postura moderada sobre el método de 
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caso, esta afirmaba que “había que ver más pero no desecharlo” (esta aclaración es muy 

importante), y respecto de la ausencia de una lectura política de la crítica de la realidad 

social, afirmaban “había que leer de marxismo pero únicamente para la comprensión de 

la realidad”, con lo cual, no se refiere una práctica política en lo estricto. 

Está radicalidad con techo se debe al hecho de haber sido hijas del pensamiento 

generado en la Escuela de Servicio de los años cincuenta y sesenta. Rosa María Mora 

ingresó a la Escuela en 1954 y Florisabel Ramírez en 1960, en tanto sujetas históricas, 

son expresión de un lastre que, como se verá más adelante en este capítulo, las colocará 

en un límite frente a la radicalidad de otras ideas fortalecidas en la Escuela, durante el 

segundo quinquenio de los setentas. Si bien fueron vanguardia en un primer momento, 

su posición llegó, en un segundo momento, a parecer -a la luz de otras ideas- de carácter 

conservador. Por ejemplo, Ramírez menciona esto en la entrevista:  

“Yo recibí sociología con el padre Núñez y Psicología con don Edgar González. 

Luego se trajeron otros docentes, como don Carlos María Campos de la 

Universidad de Columbia (formado en Trabajo Social de la Comunidad) al igual 

que el Padre Núñez, María luisa Echeverría de Berkely de California (dio Trabajo 

Social de Caso).”(Ramírez, 2013) 

 Esto nos permite ver cómo las impulsoras, al tener una formación del plan de estudios 

de 1954, muestran posturas las cuales no abandonan el lastre de la concepción de los 

métodos (como se verá luego) por una comprensión tecnocrática (basada en las 

demandas del mundo del trabajo) luego abogarán por su restitución. Menciona:  

“No fue tanta la ruptura, algunos decíamos que si era muy importante el caso, 

porque dentro de una comunidad o un grupo siempre iba a haber dificultades 

individuales o problemas individuales, que no se podían tratar en esos espacios. 

{En referencia al sujeto} había que extraerlo del grupo para poder atender cierto 

tipo de situaciones” (Ramírez, 2013) 
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Incluso, políticamente, las profesoras Ramírez y Mora nunca se reivindicaron marxistas, 

a pesar de contar con el estudio de lo que la misma Ramírez (2013) denominó filosofía 

Marxista. Esta circunstancia ofrece criterios para ver que las rupturas del 68 no son las 

mismas que las gestadas para el proyecto de 1976. 

Ahora bien, un segundo elemento sustancial ofrecido en el III Congreso Universitario es 

la posibilidad política e ideológica, de un ambiente proclive al pensamiento crítico. Si 

bien el III Congreso es la expresión acabada de un proceso de peso en la Universidad de 

Costa Rica desde al menos cinco años atrás, -con la explosión demográfica y el desarrollo 

de ideas críticas, acompañadas del auge de las ciencias sociales- este ofrece, dentro de la 

universidad, un papel asumido institucionalmente, de compromiso social: es decir el III 

Congreso permitió la politización al menos de un sector de la universidad. 

Con ello se genera un ambiente legítimo para las ideas radicales que implicarán un 

compromiso con el pueblo, lo cual propicia tolerancia ideológica al desarrollo diverso de 

las ideas. La cuestión se vuelve proclive a las condiciones de los cuestionamientos dados 

dentro del Servicio Social, pues estos se encaminaban a fundamentos teórico-

metodológicos críticos de la sociedad burguesa. 

Esto debe situarse en las condiciones de la democracia burguesa, en el sentido de que, si 

bien la universidad ofrece una tolerancia ideológico-teórica al desarrollo del 

pensamiento crítico, este se encuentra inscrito en las posibilidades de la democracia 

representativa burguesa, condición en la que se encontraba y aún se encuentra inscrito 

el país. Por ello, es importante traer a colación la reconstrucción realizada al final del 

capítulo V, basada en Cáceres (2000): en ella se muestra que las condiciones políticas 

costarricenses eran, en el cuadro centroamericano, “las más estables” del capitalismo en 

la singularidad centroamericana; debe recordarse que el resto de los países de la región 

mostraban condiciones políticas cercanas al autoritarismo. 

Lo anterior, en consideración a la situación de América del Sur, es muy importante pues, 

según lo visto en el apartado referido al movimiento Reconceptualización, el Cono Sur no 
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corrió la misma estabilidad política. De hecho, esta fue una condición determinante para 

el desarrollo de tendencias Reconceptualizadoras en dictaduras. Por ejemplo, la 

tendencia metodologizante en Brasil, la cual desarrolló sus primeras reflexiones críticas 

en el marco de la dictadura, y la posterior frustración de los países pioneros del sur, 

respecto a las reflexiones más ideológicas y políticas de la Reconceptualización, con la 

entrada de regímenes totalitarios en sus países. 

Este último elemento tiene implicaciones para entender la densidad y reconfiguración de 

las reflexiones nacionales - ya que en esos países se lograron producir mayor cantidad de 

reflexiones- tiene que ver con el desarrollo del Servicio Social Costarricense.  

Truncados los proyectos profesionales de Reconceptualización debido a las dictaduras, 

se generan migraciones a otros países. Esto es muy relevante en el caso costarricense, 

pues introduce otra determinación histórica en los fundamentos teórico-metodológicos 

manifiestos en el Servicio Social costarricense en los años setentas. 

9. Exilio como determinación histórica: la maduración de las tendencias 
ideológicos políticas en el Servicio Social Costarricense 

 

La situación dictatorial vivida en América del Sur, en países con un protagonismo 

importante en términos de la producción teórica adscritos al movimiento de 

Reconceptualización, en el Cono Sur, incidieron para que diversos profesionales 

vinculados a estas reflexiones (de más avanzada que en las posibilidades costarricenses) 

migraran a otros países. 

La discusión se nutre y fortalece en virtud de las nuevas reflexiones aportadas por 

Trabajadores y Trabajadoras sociales provenientes de los países suramericanos, gestores 

de las reflexiones más ideológico-políticas. En el caso costarricense se denota una 

influencia central de las reflexiones Chilenas.  

Chile destaca en los denominados primogénitos de la Reconceptualización, y es uno de 

los países que más oportunidad tuvo de llevar las experiencias Reconceptualizadoras al 
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mundo del Trabajo, porque, como menciona Ruz y Hernández (2004) sobre esa 

experiencia, hubo posibilidades de llevar las reflexiones al mundo de la intervención. 

Esas condiciones permitieron que Chile fuese de avanzada en las reflexiones más 

ideológicas y políticas en el periodo que va de los 60’s hasta 1973 con la dictadura de 

Pinochet. El pensamiento en torno a la Reconceptualización es analizado al revisar los 

contenidos expuestos por Chile en los Seminarios Regionales Latinoamericanos. Aunado 

a ello, el IV Seminario Regional Concepción Chile/69 fue reconocido, según menciona 

Parra (2006), como uno de los encuentros más radicales del momento histórico, 

considerando el punto en que la irrupción de la dictadura Chilena se concretiza, tendrá 

implicaciones para el desarrollo de los fundamentos teórico-metodológicos colocados en 

la formación profesional. Sobre esta condición menciona una de las entrevistadas: “Ya en 

1972-1973 empieza a haber problemas en Chile y algunos de ellos empiezan a venir para 

acá, Costa rica tuvo varios chilenos tres o cuatro, unos dos argentinos, que creo llegaron 

después, y sí incidió la participación de ellos, ya que ellos tenían experiencias distintas” 

(Ramírez, 2013)105 

Esto es muy importante porque muestra que los inmigrantes proceden de los países que 

expresan lo que en este trabajo se denominó tendencia revolucionaria. 

En síntesis, la entrada de chilenos por la caída de la experiencia socialista de Allende 

contiene un desarrollo muy importante en las reflexiones ideológicas y políticas del 

Servicio Social, ya que, si bien es cierto, la Reconceptualización ha sido criticada como un 

movimiento fundamentalmente desarrollado en la esfera académica, el caso chileno 

expresa algo sustancialmente distinto, en tanto la experiencia socialista que estaba 

viviendo el país, es decir su plataforma socialista, permitió el desarrollo de experiencias 

Reconceptualizadoras en el mundo del Trabajo. 

                                                                 
105 Aunque para Ramírez y Mora (2013) esta inserción no siempre fue positiva en el sentido de que para 
ellas, los exilados (as) quisieron instaurar radicalidades que no calzaban para ellas con la experiencia 
costarricense, por ello tuvieron distanciamiento en las lecturas del Trabajo Social que ellas como líderes 
tenían. 
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La entrada de profesionales provenientes de Argentina también cuenta, pues estaban 

influenciados por el pensamiento de algunos de los pioneros de la denominada 

generación del 65, por ejemplo Kisnerman. 

A manera de contraste no se ve entrada de brasileños al país, debido a que la situación 

Brasil es distinta: en los años setentas se regresa a las democracias representativas 

burguesas, por lo cual, la situación del Servicio Social Brasileño no es de exilio; además 

de que este, en los marcos de la dictadura, sincronizó su expresión Reconceptualizadora 

con los requerimientos del Estado Burgués Brasileño, y su modernización tecnocrática.  

Es necesario mencionar cómo confluyen las condiciones políticas de América del Sur 

como las de América Central. El detalle se halla en el apartado Democracia en 

Centroamérica: determinante política, el cualrefiere las condiciones de la democracia 

burguesa en Centroamérica para los años setentas, e intenta demostrar que Costa Rica 

muestra condiciones óptimas como receptor del exilio. 

Costa Rica, a nivel centroamericano, se torna un espacio idóneo para ser receptor de 

exiliados, recuérdese la existencia de una estabilidad política fraguada en la 

consolidación de la social democracia costarricense, posterior a la Guerra civil de 1948, a 

través del proyecto del Partido Liberación. Solís y Esquivel (1980) indican que la 

propuesta de la socialdemocracia logra captar para sí una porción muy significativa del 

movimiento de masas, debido a que en buena medida no se opone a las reformas, sino 

más bien aporta un nuevo encuadre político. Bajo la figura del partido – PLN- se 

condensa la posibilidad de continuar adquiriendo victorias (sin perder las conquistas 

alcanzadas) sin corrupción, y sin presencia de la izquierda como fuerza política, 

permitirá lograr hegemonía sobre las masas. 

Este encuadre sociopolítico es destacable, pues crea condiciones para la recepción de 

ideas críticas con los exiliados y exiliadas incorporados a la Escuela de Servicio Social: 

sus ideas se relacionan con el desarrollo de lo ideológico-político en el Cono Sur, es decir, 

muestran un acento de esta tendencia para el Servicio Social. 
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Laura Guzmán, docente en la Escuela de Servicio Social desde el año1973 refiere: 

“En un primer momento, la influencia fue más de salida de la gente, luego con el 

desarrollo de ALAESS y la cooperación internacional habían fondos para traer 

gente a dar charlas afuera en un segundo momento si, Natalio Kisnerman, Boris 

Lima, Luis Araneda. Algunos para El seminario de ALAESS, otros procesos más 

sistemáticos con Kisnerman. Además la llegada de los Chilenos- Argentinos. 

Miriam Tumala, Diego Palma, Teresa Quiroz, María Cristina Romero. En el plan de 

1976 se incorporaban experiencias de las escuelas chilenas y argentinas.” 

(Guzmán, 2013)  

Guzmán sintetiza bien dos momentos de la relación internacional, el primero de ellos se 

podría denominar “Antes de 1973” pues se da fundamentalmente por la vía de los 

seminarios; y “Post 1973”, donde se inicia el influjo y aporte de extranjeros (as) en la 

Escuela de Servicio Social. 

La vía de los congresos y la bibliografía colocaron un peso importante en los primeros 

años de los setentas debido a la vanguardia del 68, consiguientemente, esta nueva 

determinación permitió fortalecer, en el momento “Post-1973” un mayor acento de las 

comprensiones ideológico políticas. Esta cuestión se condensa con la politización del 

movimiento estudiantil y las medicaciones institucionales gestadas por el III Congreso. 

En términos teóricos se diría que el primer momento se ve mayormente influenciado por 

el lastre pragmático-tecnocrático del Servicio Social costarricense y las dos tendencias 

expresadas por el Cono Sur. Mientras que el segundo momento tiende a crear una 

plataforma nacional con mayor madurez teórica, en la cual ingresan nuevas docentes del 

nuevo plan de estudios, además entran exiliados de la tendencia suramericana más 

político-ideológica. 

La llegada de chilenos marca un importante punto de quiebre pues estos tienen una gran 

influencia de parte de Freire, el cual se encontraba en Chile desde mediados de los años 

sesentas cuando inicia la dictadura en Brasil e imparte cursos en la Escuela chilena. 
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La presencia de estos extranjeros en la Escuela de Servicio Social, cuyas ideas 

radicalizadas por el pensamiento marxista, aunado a la influencia de los cursos del Plan 

de Estudios de 1973, y la influencia de la Izquierda en Costa Rica; congenia con docentes 

como Kembly Jiménez o Daniel Camacho que aún se encontraban en la Escuela. Estos 

hechos se perfilan como determinante en la formación de una nueva plataforma de 

docentes, que ingresarán a la escuela en el año de 1976, año de apertura de un nuevo 

plan curricular. 

El plan propuesto para 1976, pasó entonces por reconfiguraciones importantes, estas 

colocaron a la Escuela de Servicio Social en ordenamientos teóricos, fundamentalmente 

por la puesta en marcha de nuevas correlaciones de fuerza, las cuales expresaban 

proyectos de profesión distintos. Por ello el autor de este escrito argumenta que el 

proceso de 1973-1976 es un acto de transición movido, concretamente, entre la gesta 

curricular de dos planes de estudio los cuales expresan diferencias sustanciales 

importantes.  

10. Transición 1973- 1976: hacia lo político en los fundamentos 

 

El proceso dado entre 1973 y 1976, condensó las nuevas determinaciones históricas, 

estas marcaron un proyecto de profesión diferente del propuesto en 1973, el cual, hasta 

ese momento, había sido hegemónico y se encontraba liderado por la vanguardia del 68.  

El nuevo escenario de esta transición se ve permeado por la presencia de nuevas figuras: 

los y las exiliadas del Cono Sur, fundamentalmente Chilenos y Argentinos, los cuales 

sincronizan con docentes tales como Kembly Jiménez y Daniel Camacho, y un grupo de 

estudiantes del nuevo Plan de Estudios de 1973. En esta investigación dichos estudiantes 

se referirán como generación del 73106. 

                                                                 
106Al decir la generación de 1973, me refiero a un grupo de cinco estudiantes formadas en el plan de 1973 
que pasaron a formar parte de una generación de reemplazo en la Escuela de Trabajo Social e iniciaron sus 
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A lo anterior se debe aunar las nuevas condiciones gestadas en el III Congreso 

Universitario y el escenario universitario politizado por la presencia de la izquierda en el 

movimiento estudiantil. Se deben añadir también mediaciones tales como: la 

conformación, en 1974, de la nueva Facultad de Ciencias:  

“Con la constante revisión y análisis del plan nos fuimos dando cuenta de cosas 

que había que superar o cambiar. A ello se suma la llegada de gente joven, la 

generación “de relevo” ya en ese entonces el Padre Herrera y doña Betty Sáenz era 

gente de salida. El plan de estudios de 1973 no estaba completo, después de esos 

planes se involucran los extranjeros. Estaban en una comisión Teresa Quiroz, 

Rosa María Mora, Flora Isabel Ramírez. Después de 1973 hubo posibilidad de 

asumir tiempos completos dentro de la Escuela”. (Ramírez, 2013) 

Como menciona Ramírez (2013) la política de autoevaluación, y revisión mediante las 

jornadas, aunadas se unió a los movimientos internos. En estos algunas de las figuras 

más representativas del Social Work salían de la Escuela con a la visión de generar 

nuevos relevos docentes en la unidad académica. Todo esto demuestra cómo las 

condiciones reconfiguradas por el movimiento se reproducían en las condiciones 

concretas de la Escuela de Servicio Social. 

Existen documentos particularmente importantes que expresan síntesis del debate o la 

reflexión, en los que la Escuela de Trabajo Social había avanzado por esos años. 

Recuérdese que acápites atrás se anunció la gestación de críticas a la Liberación del 

hombre en el desarrollismo, después de eso se han colocado determinaciones históricas, 

cuyo trabajo fue esta crítica (que en el fondo expresa un cambio en los fundamentos 

teóricos de la formación profesional). 

Laura Guzmán, Luz Mejía y Kembly Jiménez realizan uno de los documentos más 

esclarecedores acerca de los cuestionamientos al plan de estudios de 1973, titulado 

                                                                                                                                                                                                            
labores como docentes en el plan de estudios con la primera generación del plan de estudios de 1976, ellas 
son Lorena Molina Molina, Ivette Campos, Emilia Molina, Ana Isabel Ruiz y Carmen María Romero. 
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Proposiciones para una reformulación del plan de acción de la Escuela de Trabajo Social. 

Dicho texto señala lo siguiente: 

 

 

Cuadro 24. Cuestionamientos planteados por el documento definido como 

Proposiciones para una reformulación del plan de acción de la Escuela de Trabajo 

Social 

Cuestionamiento Explicación 
§ Proyecto de 

sociedad  
§ Cuestiona la supuesta apoliticidad del Trabajo Social: se dice que el 

Trabajo Social no se ubicado en un proyecto sociedad posicionado 
a la izquierda o a la derecha, cuando el objetivo de la profesión 
está planteado en términos políticos, transformar la sociedad 
promoviendo cambios estructurales necesarios para su liberación. 

§ La liberación 
desarrollista 

§ Sobre esto, el documento se refiere al compromiso con el hombre, 
plantea que ¿con cuál hombre? Ya que a su parecer no se puede 
comprometer con el oprimido y a la vez con el opresor, es 
necesario decir con ¿cuál hombre? y ¿por qué hacerlo? 

§ Práctica y  
praxis 

§ Otra de las críticas refiere que la práctica deberá ser fuente de 
praxis y de conocimiento, cuestión que no se da en la estructura 
vigente [a ese momento la de 1973 ] 

§ Finalidad de 
la profesión 

§ Se trata el objetivo del Trabajo Social. El plan de estudios de 1973 
sostiene que su finalidad es la liberación. según las autoras, este 
no puede ser el objetivo porque no dice liberación de qué, lo cual 
da pie a un relativismo. Un objetivo tiene tiempo, y la liberación no 
se establece en un tiempo determinado, además refiere a una 
aspiración humana, un fin; dicen las autoras “un objetivo 
profesional o de la índole que sea, deberá ubicarse en un tiempo 
determinado o concreto; será aquello que se quiere alcanzar según 
cierto plazo. Los objetivos por otra parte, nacen y deben surgir del 
análisis de una realidad particular como forma de super ar las 
contradicciones (problemas) que dicha realidad presenta”. Ellas 
proponen que la capacitación, concientización, gestión y 
movilización son formas de encaminar el objetivo anterior.  

§ La dimensión 
política 

Sobre esto se menciona que la profesión tiene un marco político 
pero no una acción política de transformación directa “el Trabajo 
Social contiene elementos de acción política, pero no debe 
confundirse con ésta. La relación existente entre ambos está 
condicionada por la coyuntura histórica de cada sociedad”. 

§ Lógica del 
Objeto 

§ Otra de las observaciones al currículo del 73 se referida al objeto, 
el cual dice que busca “conocer y estudiar las situaciones sociales 
de nuestra realidad y actuar en aquellas que le impiden al hombre 
lograr su verdadera dimensión de sujeto histórico” y sobre esto 
dicen: ¿para qué estudiar esa situaciones?, ¿se va interpretar esa 
realidad o será un conocer por conocer? ¿Qué se va entender por 



373 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

situaciones sociales? ¿Qué tipo de transformación es y para qué? 
¿Qué se va entender por sujeto histórico? 

§ Rol 
profesional 

§ Se toca la definición del papel de la o el trabajador social. Para las 
autoras el rol de este se ha definido con mucha vaguedad y poca 
concreción, prestándose a interpretaciones contradictorias, ya que 
el compromiso con la transformación implica una definición de 
tipo ideológico. 

§ Método § Finalmente refieren el tema del método, lo escrito hasta ese 
momento decía que el método del Trabajo Social debía ser “el 
método científico aplicado a la acción social” y se contempla al 
dialéctico como una alternativa, su crítica radica en el eclecticismo 
metodológico y la escuela debe definirse por uno de estos. 

Fuente: Adaptado del documento denominado “Proposiciones para un plan de acción de la Escuela de 
Trabajo Social” Archivos de la Escuela de Trabajo Social (1974). Caja N° 8. Elaboración propia.  

El cuadro anterior es muy importante porque muestra las reflexiones que se efectuaban 

en la Escuela entre los años 1973-1976. En ese lapso cuestionaban la avanzada del plan 

de estudios de 1973, arrojando críticas a la naturaleza del sujeto, sociedad y de la 

profesión, aunado a los fundamentos del método. 

Los cuestionamientos apuntan hacia una clara lectura crítica de procesos, desde un 

vértice ideológico el cual sostiene la postura marxista. Su condición teórica demanda 

transformación social, esto se canaliza con una politización -no en un sentido mesiánico- 

de la profesión. Apela por asumir una posición de clase, a la vez que en términos del 

conocimiento, se busca la hegemonía del método dialectico para conocer. 

Se expresa una ruptura con el planteamiento anterior a 1973, ya que las críticas que se 

concretizan intentan replantear puntos fundamentales de la comprensión del viejo 

Servicio Social, pero a su vez, muestran una fractura con los primeros quiebres 

mostrados por la Vanguardia del 68: estos se condensan en el carácter ideológico político 

que estaba permeando el Trabajo Social Costarricense. 

La comprensión que expresa este documento -expuesto en el cuadro anterior- tiene que 

ver con el conjunto de nuevas fuerzas entre estudiantes -generación del 73- y docentes -

exiliados y nacionales- que empezaban a romper con la “apoliticidad” del proyecto del 

68. Menciona Mora (2013) respecto de las lecturas teóricas de los exiliados integrados al 

cuerpo docente de la Escuela de Trabajo Social:  
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“Ese grupo más radical de profesores venían de realidades más agudizadas en sus 

regímenes políticos, por eso ellos venían con posiciones tan extremas  y eso no 

correspondía con las características de la realidad costarricense. Se escaparon un 

poco para asumir realidades de países que no era, la nuestra, y trataron de asumir 

completamente aquello que sucedía en el capitalismo del Sur y que no era la 

realidad concreta costarricense”. (Mora, 2013) 

La entrevistada hallaba que la hipertrofia de lo político devenía de una interpretación 

más radical, correspondiente con las condiciones históricas del capitalismo de América 

del Sur más recrudecido, ajeno a la realidad costarricense. Esto se convirtió en una de las 

principales diferencias que llevó al escenario académico la puesta en marcha de nuevas 

reconfiguraciones, sobre esto menciona Mora (2013):  

“El plan de 1973 expresa una reflexión política: transformación de las estructuras, 

eso fue uno de los elementos que causo  que hubiese un desfase con el plano 

institucional por que había un planteamiento más revolucionario precisamente 

por falta de experiencia, nos metimos a darle un matiz de un proyecto más 

político que profesional eso fue uno de los fallos, que luego trajo crítica dentro del 

medio institucional- de los Trabajadores Sociales-. En el siguiente momento hubo 

que reflexionar y repensar fuimos  tan radicales que desechamos los métodos de 

Caso Grupo y Comunidad y trajo problemas para los profesionales en las 

instituciones” (Mora, 2013) 

Las comprensiones del método son trasladados de lo “propio” del Servicio Social” a los 

fundamentos de la teoría social, hecho influenciado por las tendencias ideológico-

políticas, presentes los últimos años, debido a las reconfiguraciones históricas 

explicadas. Por esos años se da el desplazamiento de las elaboraciones de métodos por 

profesión, hacia las elaboraciones de las “Ciencias Sociales” latinoamericanas y la 

influencias de la teoría social. 
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Empiezan a tener menos peso las reflexiones en torno a los métodos básicos integrados y 

las propuestas metodológicas en general. Se logra una consonancia mayor con la 

dialéctica y el Marxismo, tal como lo plantea Guzmán (1973) en su tesis para obtener el 

título de licenciatura. En esta menciona que, ya avanzada su investigación de grado en el 

año 1973, se da cuenta que los fundamentos que deberían colocarse son los del método 

dialectico, y no los del método básico con lo que había trabajado su investigación. Es 

decir, se da un abandono de lo metodológico (lo procedimental en la lógica de las 

preocupaciones de la vanguardia del 68) y se pasa a las reflexiones del método, en 

función de su finalidad: producción de conocimiento y transformación. 

El metódico referido puede visualizarse en las entrevistas realizadas a Morera y Araya 

(2013) ambas estudiantes de 1976, tuvieron una influencia metódica de las 

elaboraciones de Freire, Fals Borda, y no de las propuestas suramericanas. 

Ello permite afirmar dicho proceso como devenir de la preocupación-repliegue del grupo 

del 68, dado a partir del criterio de los requerimientos del mundo del Trabajo. Se buscará 

replantear los métodos clásicos, en virtud de la pérdida de dominio de los fundamentos 

metodológicos; pero también la politización de la teoría por su reivindicación 

transformadora, lo cual implicó que ellos, como grupo, se opusieran al proyecto 

emergente post 1973. 

Esto da cuenta de dos posiciones (más o menos) claras por esos años, (según Guzmán, 

Mejía y Jiménez (1974)) cargadas de una precisión ideológica y política que permitiera la 

maduración y penetración de la comprensión crítica. Se dio también la lectura de Mora y 

el grupo del 68, quienes interpretaron esto como un error, por ello, era necesario un 

repliegue parcial, además de las exigencias del mundo del trabajo demandaban de la 

profesión la triada metódica, por lo cual, hasta cierto punto las llevó a una restitución de 

esta comprensión. 

Es importante evidenciar aún más que aquella afirmación de la liberación del hombre en 

el desarrollismo, ejemplifica el proyecto de inspiración tecnocrática, y fue dominante en 
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la construcción del Plan de Estudios de 1973, en este se puede rastrear una influencia de 

Labbens en la exposición de motivos, se menciona: 

La estructura de este plan se ha realizado a través de [en referencias a las causas 

a las que obedeció el Plan de Estudios de 1973]: 1.5.1 Análisis de Estudios 

realizados Estudio de Labbens, técnico de las Naciones Unidas, quien en el 

año 1964 realizó un análisis de la situación profesional y la Escuela en 

relación con la problemática nacional (…) auspiciado por la División de 

Desarrollo Social de Naciones Unidas para la infancia en el año 1969 

[Resaltados añadidos por el investigador]. Resultando del estudio “el mercado de 

trabajo y los profesionales, en Servicio Social: resultado de un encuesta, 

preparado por la oficina de planificación Universitaria”.1.5.2 Evaluación del 

resultado de experiencias en el campo de la metodología del Trabajo Social. 

Esta evaluación, se ha hecho durante varios años en las cátedras de práctica 

supervisada, en donde se ha concluido que los conocimientos teóricos son 

insuficientes para enfrentar los problemas prácticos.1.5.3 Exploración del 

criterio de estudiantes, profesores, y otros profesionales en Trabajo Social 

[Resaltados añadidos por el investigador], a través de entrevistas individuales, 

reuniones con grupos y sesiones de trabajo. Conversaciones iniciadas en el año 

1960 con grupos de graduados y profesores, [Resaltados añadidos por el 

investigador]a través de las cuales se concluyó que la escuela requería entre otras 

cosas “reforzar los contenidos de algunas de sus asignaciones teóricas, mejorar 

los métodos de enseñanza, de teoría y práctica, a fin de involucrar y 

responsabilizar más al estudiante en el proceso de aprendizaje; reforzar aspectos 

teóricos y prácticos de la administración en particular. Conclusiones de la 

comisión que en el año 1969 estudio una reforma al plan de estudios de la 

escuela. Conclusiones al seminario de estudiantes y profesores realizado en 

octubre de 1971.Conclusiones de la jornada de Estudio, de estudiantes 

profesionales y profesores, realizado los días 10,11 y 12 de agosto de 1972. 
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[Resaltados añadidos por el investigador] (Exposición de motivos, Plan de 

estudios de Servicio Social, 1973, Archivo Universitario: Caja N° 9096)  

Lo anterior ratifica el análisis planteado acerca del grupo del 68: las mediaciones 

institucionales, motivo del Plan de Estudios de 1973, se encuentran cimentadas en las 

condiciones históricas de los años 1960, apropiadas por la Escuela de Servicio Social, 

bajo los fundamentos del Social Work. Se genera el Informe de Labren, el cual cuenta a su 

haber una clara influencia de la ONU con el desarrollismo Los criterios de práctica 

supervisada de los años sesentas eran de carácter exclusivamente institucional, con 

dominio de los métodos clásicos, aparejados con el criterio de docentes que expresan, 

muy posiblemente, los fundamentos reproducidos en la escuela de esos años. 

 A lo anterior agrega Aguilar (2013) que antes de 1973 el desarrollismo contenido en 

Alianza para el Progreso, tuvo mucha influencia en los años sesentas, mientras que el 

Marxismo dialectico lo tuvo para el Plan de Estudios de 76. 

Estas condiciones se condensaron con hegemonía en el Plan de Estudios de 1976, 

permiten evidenciar que los procesos defendidos por la Vanguardia de 1968 fueron 

sustancialmente distintos a los que influenciaron el proyecto de 1976 por las condiciones 

históricas explicadas anteriormente. 

Las afirmaciones de Mora(2013) en ese periodo, acerca de lo que ella consideraba el 

proyecto profesional desligado de lo político, permite sostener que no se trataba de un 

proceso de maduración entre 1973 y 1976, sino que eran procesos heterogéneos de 

fundamentos diferenciados, los cuales encontraban razón en las trasformaciones 

históricas de esos años. Estas mediaron lo teórico-metodológico, en la formación 

profesional. Este punto se expresa con claridad en la afirmación de la entrevistada: 

“Vea, una de las cosas más difíciles para nosotros en esa época, fue situarnos en 

una posición que no se radicalizara para ningún lado,, en una situación más 

equilibrada eso fue una de las cosas más difíciles, precisamente pensando en que 

nosotros no estábamos trabajando un proyecto político, estábamos trabajando un 
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proyecto de formación profesional y aun así hubo un momento en que se nos fue 

de las manos” . (Mora, 2013) 

En síntesis, la politización y sus implicaciones en diferentes elementos de la formación 

profesional, (entre ellos lo teórico-metodológico) marcó la división entre nuevas fuerzas 

y el ala del 68. Fue producto de las determinaciones históricas que incidieron sobre la 

escuela por esos años, acompañado de una penetración de las tendencias más críticas del 

Servicio Social de Sur y de las maduraciones del pensamiento nacional, tanto en el 

Servicio Social como en la Ciencia Social.  

Existe una propuesta teórica más influenciada por las ideas marxistas y sus categorías: 

clase, método, dialéctica, praxis, ideología, socialismo. Tal propuesta teórica demanda –

como menciona la onceava tesis de Feuerbach- una filosofía de transformación: en ese 

sentido, estaba cobrando peso el papel transformador de la teoría social marxiana, lo 

cual tenía implicaciones en el plano político. 

Hubo influencia del fundacional Marx así como de otras elaboraciones teóricas de las 

producciones latinoamericanas tales como Paulo Freire, con una influencia marcada por 

el Trabajo Social costarricense, en ese sentido esta fuerza que se gestaba post 1973. 

En términos de los fundamentos teórico-metodológicos, lo referido a los cursos insertos 

en la lógica de análisis de lo social, forjados en ese plan de estudios permitió que la 

lectura de lo social fuese crítica para su capacidad de transformación. Ello significaba que 

su posibilidad política de acción no lograba ser resuelta en el Plan de Estudios, cuestión 

que, junto con las mediaciones que se han analizado, fue de suma importancia para la 

hegemonía ante el emergente proyecto profesional en el Plan de estudios de 1976. 

Es decir la lectura crítica que había forjado el plan de estudios de 1973 fue una 

mediación importante en la transacción que se hará en el 1976, de fondo plantea el tema 

de la politización de los proyectos, lo cual expresaba una reivindicación ante una 

congruencia, demandaba en el pensamiento crítico acerca de una praxis entre teoría y 
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práctica. Esta cuestión no era resuelta en el plan de 1973 como lo menciona una de las 

estudiantes de ese momento perteneciente a la generación del 73: 

“Los cursos de historia y realidad nacional proporcionaban posturas críticas, las 

cuales entre nosotras como estudiantes, generaba discusiones, ya que esa 

interpretación de la realidad, no iba acorde con las prácticas que recibíamos en la 

formación, se tenían excelente organización pero reproducía una lógica 

continuista, había un desfase entre el conocimiento y la acción. La práctica 

institucional era prácticamente ver lo que hacía la institución en las comunidades. 

Por ello la crítica que se planteó fue que la investigación era solo para conocer y 

cuando se llegaba al conocimiento que era lo que se hacía entonces de nuevo 

había un desfase entre la teoría y la práctica. La práctica de 1973 es una práctica 

que no responde a solventar el desfase teoría- practica, ya que no se veía un 

vincula explicativo con los cursos de realidad nacional. Por qué veían problemas 

“macro”. Se estudiaba a Marx, los cursos de epistemología eran densos 

teóricamente, pero aislados de la práctica. En esos momentos de la Escuela hay un 

grupo muy fuerte ligado al Padre Herrera con formación norteamericana, y un 

grupo de nuevos docentes que traía literatura de América del Sur, quienes 

aunados a los docentes críticos costarricenses, más las trasformaciones de las 

practicas, generaron nuevas formas de pensar. Y esto no congenia necesariamente 

con las fuerzas políticas que habían hecho el cambio anterior”. [Lo que acá el 

autor denominado Vanguardia del 68] (Campos, 1975) 

Esto dejaba ver que el problema entre la vanguardia del 68 y el emergente proyecto de 

radicales era, en el fondo, el posicionamiento de un determinado modo de lectura, el cual 

implicaba una posición política, traducida en un compromiso con un sujeto histórico 

desde la óptica de las clases, y con un proyecto de sociedad, cuestión que no encontraba 

dentro de la propuesta de la vanguardia sesentera: 

“Nosotros hacíamos revisiones con un análisis marxista, no porque fuéramos 

marxistas sino porque teníamos que aprovechar la coyuntura de toda esa 
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información que habían, algunos entonces terminaban diciendo que eran 

comunistas, cosa que no era cierto, aun cuando sí había gente que terminó siendo 

muy de izquierda como Tito Prudencio Quiroz o Kembly Jiménez, pero nosotros 

no. Lo único que queríamos era que la formación que se diera en la Escuela diera 

respuesta a la realidad nacional, no era que nosotros queríamos ser comunistas, 

sino la idea de que nosotros como profesión debíamos dar una respuesta a la 

realidad nacional, porque antes uno la veía como partes, sin verlo de manera 

integral dentro de la sociedad, antes veías el caso o grupo sacándolo de la 

realidad” (Ramírez, 2013) 

De acuerdo con la entrevistada, se logra evidenciar que la diferencia entre el proyecto 

por ellas defendido y el proyecto emergente, “el de los comunistas”, radicaba en que para 

la vanguardia del 68, el pensamiento crítico permite ampliar la lectura de la realidad 

social, pero para el grupo emergente esta lectura implica una acción transformadora, eso 

da cuenta de que la ruptura viene dada por la politización. 

Este fenómeno significaba la existencia de dos proyectos “Si existieron. El proyecto de la 

vieja ala y el proyecto de las nuevas fuerzas. Con tendencias ideológicas que coincidía 

con las generacionales. Rosa María, Florisabel en un determinado momento empiezan a 

replegarse y asumir posiciones más conservadoras”. (Guzmán, 2013) 

Un elemento que da cuenta de la fuerza de este proyecto, es el desarrollo del IV 

Seminario Latinoamericano, dado en Costa Rica, donde trabajos como el de Víctor Hugo 

Acuña, Tito Prudencio Quiroz, Teresa Quiroz y Athenia Montejo, planteaban lo que serían 

los fundamentos del plan de estudio de 1976, uno de los trabajos se tituló “Hacia un 

nuevo tipo de Escuela de Trabajo Social”. 

El desarrollo concreto de este seminario daba cuenta de que el posible involucramiento 

costarricense en el debate latinoamericano, se encontraba fuertemente enraizado, como 

para que el país llegase a ser sede.  
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Aunado a ello, ese seminario mostró la radicalidad que estaba adquiriendo la plataforma 

estudiantil. Por ejemplo, la Revista Conciencia, extraída de los archivos universitarios, 

muestra cómo en su edición del 8 de agosto de 1974, las estudiantes de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, hacen una crítica política a la 

representación chilena en Costa Rica durante el congreso, al no responder sobre los 

cuestionamientos de la profesión y su papel en la dictadura pinochetista.  

Según Ruiz (2013) estudiante perteneciente a la generación de 1973, el seminario de 

1974 en la Escuela de Trabajo Social fue un hecho que marcó la condición política de la 

profesión. 

Finalmente todos estos movimientos llegaron a concretarse en una nueva propuesta 

curricular, la de 1976. 

 

11. Taller en 1976: Transformación, “totalidad positivista”, y lastre tecnocrático 

 

Las condiciones que expresan la transición 1973-1976 quedan contenidas en una nueva 

propuesta: el Plan de Estudios de 1976, el cual condensó y fue expresión de las 

reconfiguraciones históricas de esos años, en la Escuela de Trabajo Social. En síntesis:  

a) el exilio de trabajadores y trabajadoras sociales del Cono Sur, para el caso 

costarricense, el ingreso de chilenos (as) y argentinos (as). 

b) la mediación institucional -el III Congreso Universitario- y la reflexión académica, ante 

la posibilidad de una escuela con mayor personal. 

c) el ambiente político-ideológico de la Universidad de Costa Rica y de la sociedad 

costarricense: democracia burguesa representativa.  

d) la generación de docentes con formación en el Plan de Estudios de 1973 “generación 

del 73” y la salida del Pbro. Herrera de la dirección. 
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e) la plataforma teórica gestada en el Plan de Estudios de 1973. 

 

Estas determinaciones se reflejaron en las características curriculares y contenidos del 

plan de 1976. Es una expresión concreta de procesos sociales, económicos, políticos e 

ideológicos que se co njugan en una expresión curricular y pedagógica, también:  

“Son cambios en lo pedagógico y en lo curricular al pasar a bloques integrados 

superando la fragmentación. Un acento en la dimensión ético político 

transformadora. El objeto de estudio ahora eran los Grupos populares ya no un 

hombre abstracto. Otra de las condiciones que condensa este plan es que ya no 

tienen tanto peso los clásicos del Movimiento de Reconceptualización en Trabajo 

Social, existe una mayor influencia de la producción del conocimiento en áreas 

como educación y la sociología. Al llevar las metodologías de los autores del 

Trabajo Social a la prácticas académicas estas no coinciden con el trabajo que se 

realiza en los talleres, ya que los esquemas metodológicos pierden consonancia, y 

tiene menos afinidad con el hacer- actuar de la propuesta curricular de contenida 

en ese plan de estudios, eran menos funcionales. Se criticaba el esquematismo de 

la propuestas de los clásicos de la Reconceptualización- y se planteaba su 

superación por un proceso más flexible en un constante ir y venir de con los 

elementos generados desde la práctica, porqué se está participando e 

investigando, por eso investigación- acción toma fuerza. Además de que la 

estrategia metodológica del proyecto de grupos populares estaba sentado en el 

método de investigación - acción. Recuerde que la práctica institucional es muy 

distinta, pero esta tiene un menor peso en el plan de 1976. Se trabaja con 

sindicatos, cooperativas, organizaciones de base, lo cual le dio mayor asidero”. 

(Molina, 2013)  

La cita anterior deja ver cómo la crítica a los métodos y las nuevas propuestas era uno de 

los principales cuestionamientos, hecho radicalmente superado por el Plan de estudios 
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de 1976 en su tránsito a las metodologías situadas en las Ciencias Sociales. Por otro lado, 

es justificado por el peso que tenía la praxis alcanzada a través de las prácticas, en la 

nueva modalidad pedagógica del taller. 

La ruptura curricular de 1976 (también es pedagógica), busca crear un verdadero 

abordaje de la realidad para la transformación real de las situaciones concretas de los 

grupos populares (objeto de la profesión según este nuevo Plan de Estudios). 

El plan de estudios de 1973 realizó un avance en la lectura teórica con respecto a los 

fundamentos de su predecesor (el plan de 1965), el plan de 1976 pretendió madurar la 

praxis a través de la práctica académica, lo cual hace del plan una expresión dirigida por 

la modalidad de taller.  

La praxis, categoría analítica tomó fuerza con el pensamiento de Paulo Freire en el Plan 

de Estudios de 1976. Fue colocada por profesionales que venían de convivir con sus 

ideas en la Escuela de Servicio Social de la Universidad Católica de Chile, ya que el 

pensador brasileño, post exilio en 1964, inició funciones en esa Unidad Académica.  

Tal vez es Paulo Freire quien mejor resume mejor este intento de educación, 

cuando señala en la pedagogía del oprimido: “Nadie educa a nadie, nadie se educa 

su mismo, los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo”. La 

Reconceptualización no se queda sólo a nivel de la teoría educativa. Desarrolla un 

instrumental didáctico que posibilita la implantación de dichos principios. El 

aporte más importante proviene de la Universidad Católica de Chile (1971), la 

cual diseña y operacionaliza la técnica del taller. [Agregan como nota al pie] se 

desarrollan las ideas de Teresa Quiroz y Diego Palma. (De la Vega, 1984, p.13)  

La penetración de sus ideas, también muy influenciada entonces por los chilenos Quiroz 

y Palma, residentes en Costa Rica desde 1974, se expresó en las formas de educar, la 

modalidad taller deviene entonces de la influencia de Freire en el Plan de Estudios:  
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Esa línea didáctica es desarrollada creativamente en muchos países, 

cumpliéndose el principio de la adecuación a cada realidad particular, lográndose 

así resultados que, a su vez pueden ser considerados como nuevos aportes a la 

didáctica de la Reconceptualización como son las experiencias desarrolladas por 

las Escuelas General Roca, Argentina; (1973), Escuela de Belo Horizonte, Brasil 

(1974); Cervantes, México (1973); Universidad Externado, Colombia (1974); 

Rodrigo Facio, Costa Rica (1974); Universidad Autónoma, Honduras (1974) y 

algunas más. (De la Vega, 1984, p.14) 

Esta influencia se constata a través de las entrevistas, donde se apuntó al autor como una 

de las principales influencias del Plan de Estudios de 1976. Sobre esto menciona Aguilar, 

docente en el Taller IA de la Escuela de Trabajo Social en la de Rodrigo Facio, año 1976: 

“Hay una discusión muy grande de Paulo Freire, yo diría que Paulo Freire es 

fundamental en todas las transformaciones que se da en la Escuela de Trabajo 

Social en el 76, en los libros de: Educación como práctica de la libertad y 

Concientización, yo me acuerdo que ese libro Concientización era casi la biblia, lo 

andaba uno bajo el brazo” (Aguilar, 2013)  

Esto da prueba empírica de que las reflexiones se fueron trasladando, de la reflexión del 

Servicio Social norteamericano, al proyecto del Trabajo Social latinoamericano, pero en 

esta segunda parte del proceso, marcado por el Plan de Estudios de 1976, la discusión 

fue mayormente colocada en debate con las Ciencias Sociales. 

Esto evidencia la pérdida de la influencia de las metodologías, las cuales fueron creación 

del Servicio Social latinoamericano. La tendencia metodológica en este segundo 

momento, pierde incidencia ante las reflexiones políticas e ideológicas, todo ello como 

producto de las determinaciones históricas que marcaron a los fundamentos teórico-

metodológicos en el Plan de Estudios de 1976. 

Aquella preocupación centrada en los métodos auxiliar, básico, integrado y la influencia 

de Araxa,( cuya mayor presencia se da en el Plan de Estudios de 1973) será sacada de las 
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preocupaciones del Trabajo Social Tomarán fuerza otras reflexiones provenientes de las 

Ciencias Sociales, como evidencian las entrevistas de Morera, Araya, y Campos (2013), se 

muestran, con mayor acento, las elaboraciones de Método Psicosocial de Paulo Freire y 

Orlando Fals Borda y La investigación acción y la Investigación participante con 

influencia de Pablo Freire. Aunado a ello, según Aguilar (2013) para poder impulsar esa 

pedagogía de Freire era necesario desarrollar la modalidad de taller. 

Las influencias teóricas de las ciencias sociales congeniaban y eran necesarias para la 

nueva modalidad pedagógica: 

Al implementarse una metodología de investigación-acción, se incluían dentro del 

quehacer del Taller (Trabajo Social con grupos de cooperativas, sindicatos, 

asociaciones de desarrollo, campesinos, parceleros y programas estatales de 

bienestar y desarrollo social) los objetivos de capacitación y concientización de 

aquellos grupos. (Romero, 1988, p.155) 

La formación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, es una 

mediación institucional importante en la hegemonía del proyecto de profesión del 

Trabajo Social Las reflexiones realizadas por las denominadas ciencias sociales ayudaron 

a nutrir las reflexiones teórico-metodológicas del Servicio Social. Ruiz (2013) menciona 

que en general se importaba mucho de la producción del conocimiento en la facultad, 

debido a que la investigación era poca en el Trabajo Social costarricense y la recién 

génesis de las otras carreras en el naciente edificio. 

Hipotéticamente se plantea que mucha de la producción teórica incorporada en el Plan 

de Estudios de 1976, deviene del lastre identitario de la profesión, es decir la ausencia de 

producción teórica que el Servicio Social arrastró, desde su génesis en el país, al ser una 

profesión con una legitimidad dada en el mundo del trabajo y no en el de la academia. 

Esto implicó -siempre hipotéticamente- que si bien el Plan de Estudios pretendió un 

análisis más totalizador del objeto, posiblemente estaba dado por las insuficiencias 

teóricas del mismo Servicio Social. Este, durante esa década, empezó a gestar una mayor 
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importancia por la discusión teórica. De ahí que la posibilidad de existencia del Plan de 

estudios de 1976 incorporara mayor cantidad de docentes de otras escuelas de la 

Facultad y a su vez tuviese la posibilidad de contratar docentes provenientes de América 

del Sur.  

Ahora bien, el análisis de totalidad pretendido en el Plan de estudios de 1976 se vio 

formalmente enmarcada en un lastre positivista, ya que la profesión era vista como una 

técnica social dentro del marco de la ciencia social aplicada, como lo dice aún el Plan de 

Estudios de 1973 sobre la naturaleza de la profesión: Una disciplina social, de carácter 

profesional, comprendida dentro de las ciencias sociales aplicadas . (Plan de estudios de 

1973, Escuela de Trabajo Social). 

La producción del conocimiento resultó escaza, la importación de la lectura teórica era 

una condición necesaria y obligada para el Trabajo Social, tanto como sucedió en el 73 

como en el 76, bajo otras condiciones que permitieron abonar al análisis social. Sobre 

esto menciona una de las estudiantes de ese momento:  

“Sí se da una mayor integración entre las escuelas de las Ciencias Sociales, pero se 

menospreciaba por parte de otras profesiones ya que habían unas que se creían 

científicas: sociología, sicología y por tanto dignas de estar en la universidad. Ya 

que a la profesión no se le consideró ciencia” (Aguilar, 2013) 

Esa comprensión de la identidad del Trabajo Social se deja ver en las comprensiones del 

primer decano de la facultad, cuando refería la historia de la fundación de la facultad:  

También se encontraban ahí reunidas desde escuelas destinadas a un trabajo en el campo 

de la ciencia básica como puede ser la sociología, junto con escuelas dedicadas al trabajo 

práctico interdisciplinario como es el caso de Trabajo Social[ Resaltado añadido por 

el investigador] (Camacho, 1990, p. 9)  

Es importante decir que esa comprensión era dominante por esos años, incluso Camacho 

fue docente de la Escuela antes de 1973, y esto incidió en el tema de la producción del 
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conocimiento y su escasez, para nutrir la relación -en el marco de la creación de la 

facultad – de las producciones de las Ciencias Sociales.  

Este lastre positivista, presente en la profesión desde su génesis, también fue discutida 

por la ideas Reconceptualizadoras, a la luz de la naturaleza de la profesión: 

“Sobre las ideas Reconceptualizadoras- por lo menos en ese entonces la discusión 

clara era: ¿es el Trabajo Social una disciplina, una ciencia neutra? Esto junto al 

tema de la objetividad fueron importantes, entonces en ese sentido, decíamos: no, 

el Trabajo Social tradicional aboga por un Trabajo Social neutro, entonces 

nosotros no queremos ese tipo de Trabajo Social, queríamos un Trabajo social 

comprometido con las luchas de América latina, por otro lado estaba la discusión 

de si es el Trabajo Social una ciencia o una técnica, la respuesta ante esa 

disyuntiva era: No, el Trabajo Social es ciencia y por eso tiene que trabajar con el 

método científico, es decir más allá de los métodos tradicionales de Trabajo Social, 

entonces tiene que ser parte de las Ciencias Sociales” (Fransceshi, 2013) 

Recuérdese que antes de 1973, la naturaleza técnica de la profesión se manifestaba 

formalmente en cómo se entendió a la misma, esto parece haber sido discutido en 

función de entender a la profesión como una ciencia. Este implicó rechazar las 

propuestas metodológicas del Servicio Social latinoamericano y pasar a usar el método 

científico, que a juzgar por esos años, afirma Guzmán, (1973) debía ser el dialéctico.  

Las reconfiguraciones que Trabajo Social tiene por ese momento se nutren de la teoría 

social, en el contexto de las reflexiones que está realizando, con mayor fuerza en el caso 

costarricense después del 73. Esto sintoniza con la producción de la ciencia social a 

partir de los requerimientos de una lectura crítica de las ciencias sociales – no producida 

en el Trabajo Social Costarricense-, es decir la producción de la teoría social que por esos 

momentos producían sociólogos y demás, era pertinente para el terreno del Trabajo 

Social, por lo tanto tuvo una mayor acogida. 
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Esta relación entre la profesión y las ciencias sociales, se intimó en la experiencia 

curricular de 1976, la cual desarrollaba un problema generador para tratar en el taller: 

docentes de diferentes Ciencias Sociales, buscaban aportar desde su modo de leer la 

realidad, al objeto de análisis guiado por problema generador desarrollado con grupos 

populares, menciona una de las estudiantes de la primera generación de 1976 sobre el 

proceso:  

“Luego se hacía la inserción y luego venían los diagnósticos de las comunidades 

sus características socio demográficas e impresiones de sus necesidades, el 

producto era una sistematización que no trascendían las posibilidades de 

transformación. Después de esto se venía de nuevo a la universidad y se hacía 

toda una discusión sobre las comunidades e identificar un problema generador y 

generar como grupo una propuesta a ese problema generador. El taller dos 

trabajaba la organización y ubicación de las organizaciones de los grupos sociales 

populares, porque se supone que entonces ya no nos vamos a integrar a las 

comunidades, pero sí a las organizaciones, para entender las formas de su 

organización y respuesta de los Grupos sociales populares ante las necesidades 

que tenían, esa era la lógica, a mí por ejemplo me toco en una cooperativa en 

Belén de Guanacaste, comprendiendo cómo funciona la cooperativa que hacen su 

miembros, como se eligen y participar en todas las reuniones y dábamos procesos 

de capacitación a las organizaciones” (Araya, 2013)  

  

Por ejemplo el Taller I-A en el que se encontraba Araya estaba conformado de la 

siguiente manera:  

Cuadro 25. Contenidos de taller IA 1976 

Cursos  Área Temática Unidad temática Contenidos  
TS 2101 Taller I-
A. II año- 
Docentes Sonia 

Área de Ciencias 
Social Área de 
realidad nacional 

Antropología 
Sicología 
Sociología 

1. Las Ciencias Sociales y sus áreas de 
estudio.  
2. Diferentes escuelas sociológicas.  
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Aguilar Cortez 
Coordinadora de 
Taller y 
Encargada del 
Área de Trabajo 
Social. Emilia 
Molina C. 
Encargada del 
Área de Realidad 
Nacional. Nelson 
Gutiérrez 
Encargado del 
Área de Ciencias 
Sociales.  

Área de Trabajo 
Social  

Legislación Social  Sociología Clásica.  
Sociología Marxista.  
 Sociología Latinoamericana.  
La crítica a la teoría de la dependencia.  
3. Rasgos Generales de la evolución del 
capitalismo.  
Contexto Mundial. 
Consecuencias para América Latina.  
Consecuencias para Costa Rica.  
4. Estructura Agraria Formación del 
Agro en Costa Rica. 
Categorías fundarías 
Presión Nacional sobre la Tierra 
Posiciones respecto a la reforma 
agraria en Costa Rica.  
5. Estructura industrial  
Orígenes de la Industrialización en 
América Latina.  
Características anteriores a la 
industrialización Centroamericana. El 
caso Costarricense.  
El Mercado Común Centroamericano y 
el Proceso de Integración 
Centroamericana.  
6. Proceso Histórico del Trabajo Social  
Concepciones de mundo y sus sistemas 
económicos, sociales y políticos.  
El desarrollo de la Ciencias Social y su 
relación con el proceso histórico del 
Trabajo Social.  
7. Los métodos en el Servicio Social 
Clásico y su ubicación en el proceso 
histórico. 
El método de caso, sus principios, fines 
y técnicas. 
El método de grupo, sus principios, 
fines y técnicas.  
El método de comunidad sus principios, 
fines y técnicas. 
Los métodos Auxiliares.  
Integración de Métodos. 

Fuente: Adaptado de  “Programa Taller IA” Planes de estudios de 1973, Archivo Universitario. Caja N°8.  

De acuerdo con lo anterior, diferentes profesores se encargaban, desde su ángulo de 

lectura, a aportar al problema de estudio. en este punto es posible sostener que existió 
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una pretendida totalidad en el abordaje del objeto de estudio, ya que juntar a los 

diferentes ángulos analíticos generados a partir del fraccionamiento positivista de las 

ciencias sociales, partía de la idea que el abordaje era integral, que había una lectura de 

realidad más completa, cuestión que no necesariamente implica totalidad en el abordaje 

como menciona Coutinho (2000) el abordaje de totalidad no dependerá de esto sino de 

una aprehensión desde la teoría social.  

“Partían de un abordaje integral: dentro de cada taller se veían diferentes 

contenidos de las ciencias sociales y humanidades. Cada materia iba a abordar 

tópicos específicos que tenía que ver con el objeto de estudio” (Araya, 2013)  

Esto refleja que si bien como se ha visto la comprensión metodológica del Servicio Social 

por buscar su método decayó por la puesta en marcha de un proyecto con matices 

teóricos de línea crítica, la discusión sobre cómo comprender la realidad social con 

mayor rigurosidad, que fue una demanda presente desde el 68, tomó mayor madurez.  

Es importante anotar que, si bien fue hegemónica, la posición del grupo que abogaba por 

una comprensión politizada de profesión, evidencia la puesta en marcha de este Plan de 

Estudios 1976, este condensa fuerzas que no puede anular, es decir, es síntesis de 

diferentes comprensiones, contenía la herencia del Social Work y la participación del 

grupo del 68, y de ambas sus respectivas derivaciones teóricas. 

Menciona Romero (1988) en su investigación para optar por el grado de Maestría en 

Educación, sobre las diferencias entre el Taller I con respecto al II y III: 

En el taller II, el predominio del practicismo en el nivel II se debe a que aun 

cuando en el diagnóstico se detectan necesidades contextuales y organizacionales, 

a la hora de plantear el proyecto se toman en cuenta, sólo las organizacionales. 

Esto genera, más que todo, proyectos de capacitación en técnicas, y 

adiestramiento sobre procesos administrativos de la organización. Estos objetivos 

muestran una micro intervención, inmediata y activista que no toma en cuenta 

todos los elementos del diagnóstico y contradice la teoría, aquella explica el 
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origen y desarrollo de las organizaciones populares y forma parte de los 

contenidos de las programaciones del Taller II. En el Taller III ocurre algo similar, 

pero aquí, es la institución a la que se descontextualiza. (Romero, 1988, p.218)  

Esto le permite a la investigadora definir en sus conclusiones que: 

La integración teoría-práctica en el taller, no logra concretarse tal y como se 

plantea en las características del taller, pues predominan los proyectos de 

intervención en los que las acciones realizadas no contribuyeron a la superación 

de las necesidades del contexto, por lo tanto no produjeron transformación 

efectiva de la realidad (Romero, 1988, p.224) 

Concluye Romero (1988) que existe un desfase entre la Teoría y práctica, 

fundamentalmente manifestada a partir del Taller II, porque existe a su parecer un 

análisis contextual pero una acción enraizada en lo inmediato, al revisar la primera fase 

de los talleres según los contenidos de los programas de estudio, se encuentra un 

abordaje crítico de los respectivos objetos del taller, como se constata en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 26. Contenidos de talleres II A y IIIA en la fase introductoria 

Taller IIA Taller IIIA 

§ Teoría del conocimiento (relacionando lo 
particular con lo general, de lo abstracto a lo 
concreto).. 

§ Diferentes modelos de análisis de la realidad, 
básicamente funcionalismo y materialismo 
histórico. 

§ Teoría del desarrollo; teoría de la 
dependencia subdesarrollo imperialismo 
(Aplicación de modelos de desarrollo en 
Costa Rica).  

§ Análisis histórico del Trabajo Social en Costa 
Rica. 

§ Teoría de la marginalidad. 
§ Estructura económica, social, política, 

cultural e ideológica, referida a la 

§ Materialismo histórico, positivismo. 
§ Concepción materialista de la historia.  
§ Formación social. 
§ Clases y lucha de clases. 
§ Contradicciones y análisis en base a 

las clases sociales. 
§ Génesis y desarrollo de la formación 

económico social del capitalismo 
dependiente de A.L. 

§ Características de la estructura 
económica centroamericana y  
costarricense. 

§ Ideología, individuo y conducta social. 
§ Grupo social. 
§ Grupo popular. 
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problemática que se aborda. 
§ Elementos metodológicos.  

§ Organización popular.  
§ Características de los grupos sociales 

populares que son estratégicos para 
el Trabajo Social. 

§ Análisis de elementos culturales de 
los Grupos sociales populares que 
pueden ser usados por el Trabajo 
Social. 

§ Prejuicios, estereotipos, actitudes y 
conciencia social. 

§ Función de las instituciones: su 
relación con el Estado, con las 
organizaciones populares. 

§ Papel de Trabajo Social en el Estado y 
las organizaciones. 

§ Objeto y objetivo del Trabajo Social y 
organizaciones populares. 

Fuente: Adaptado de “ Programas de Talleres II A y IIIA “, Archivos de la Escuela de Trabajo Social, Cajas N° 
6 y 8.  Elaboración propia.  

Lo anterior permite que existan análisis condensados en la lectura crítica de los grupos 

sociales populares, su vida cotidiana, formas de organización y demanda, génesis y 

reproducción de las instituciones burguesas del Estado, ante las cuales demandan y en 

las que se inserta la profesión. 

Ahora bien, la coherencia teórica, expresión de las diferentes comprensiones de 

profesión, entraban en disputa sobre las posibilidades de ruptura planteadas por el 

grupo hegemónico. El Plan de Estudios de 1976, a pesar de expresar dominantemente 

una posición crítica con respecto al Social Work, y el grupo de vanguardia de 1968, es 

una mixtura que contiene esas fuerzas con implicaciones en lo teórico-metodológico. Por 

ejemplo, los contenidos del Plan de estudios de Taller II en 1979 Caja N° 9096 del 

Archivo Universitario, cuenta con contenidos de metodología tradicional: caso, grupo y 

comunidad, como los denominados modelos alternativos de acción donde coexisten el 

Método Psicosocial junto con la metodología básica. A pesar de expresar una claridad en 

la lectura del objeto, las acciones desde lo metodológico expresan una mixtura: desde la 

enseñanza de los métodos clásicos hasta las propuestas metodológicas del Servicio Social 

latinoamericano y las propuestas desde la teoría social. 



393 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Desde la explicación histórica de los fundamentos teórico-metodológicos lo anterior 

significaba que el Plan de Estudios de 1976: 

Se encarga de profundizar la lectura crítica de la realidad social que se concretó en el 

plan de 1973 -con la diferencia en el Plan de Estudios de 1976 de asumir una acción de 

transformación-. Pero que en términos generales da continuidad a esa demanda de la 

formación profesional en los años setentas. 

 Se logra una ruptura con respecto a lo metodológico en ambos planes ya que, si bien 

rompe con la propuesta de la vanguardia del 68 con los métodos tradicionales, el Plan de 

estudios de 1976 intenta colocar las propuestas latinoamericanas provenientes de las 

ciencias sociales, junto con los aportes metódicos de la teoría social. Estos son la 

expresión metodológica idónea, mientras el Plan de Estudios de 1973 mantuvo una línea 

de inspiración más técnica en la metodología. 

Esta contradicción entre una lectura asentada sobre un modo de leer crítico la realidad 

(con una diversidad metodológica) implicaba que las acciones realizadas en el taller 

hiciesen posible o no, la realización de la relación teoría-práctica. 

Ahora bien, los diferentes talleres tenían lógicas distintas, de acuerdo con el problema 

generador, a recordar: 

§ ¿Dónde está, cómo vive, cómo piensa el pueblo de Costa Rica cuáles son sus 

problemas y a qué causas obedecen?  

§ El papel de las organizaciones populares frente a los problemas comunales. 

§ El Trabajo Social en las organizaciones populares. 

§ ¿Cuál es la proyección de las políticas estatales en niveles particulares: grupos, 

organizaciones y Trabajo Social? 

Ello implicaba que los niveles de acercamiento con el Trabajo profesional fuesen 

diferenciados. Mientras el Taller IA se encuentra vinculado fundamentalmente al tema de 

la vida cotidiana, el desarrollo los Talleres III o IV se encuentra inserto en la lógica 

institucional, donde muy posiblemente las demandas tecnocráticas del Estado burgués, 
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junto a la herencia pragmática de treinta años de profesión en el desarrollo de la historia 

nacional, ejercían un peso importante en las posibilidades de ruptura concretas del Plan 

de estudios de 1976.  

Ahora bien, la coexistencia de las distintas comprensiones de profesión lograron 

sostenerse con hegemonía del Plan de Estudios de 1976, ello implicó un reacomodo 

político y teórico de las fuerzas a lo interno de la Escuela., Al proyecto de 1976 entraron 

nuevas figuras, las docentes del 68 y aun otras del proyecto del Social Work permanecían 

en la Escuela, de otra manera las posibilidades de desarrollar el proyecto, de dirección 

transformadora, no hubiese sido sostenible. 

 

12. El reacomodo político: Pluralidad de pensamiento y conservadurismo107. 

 

La posibilidad de llevar a cabo un proyecto de profesión distinto a la propuesta del Social 

Work, e incluso al de la vanguardia de 1968, implicó un reacomodo de fuerzas en un 

escenario con un cuerpo docente con diferencias teórico-ideológicas. 

                                                                 
107En este punto el autor ha sostenido mediante diferentes afirmaciones, que  las fuerzas académicas 
costarricenses referidas a la profesión denominada el Servicio Social ha  manifestado diferentes proyectos 
de profesión amparado en: las distintas formas de comprender la naturaleza de la profesión, sus 
dimensiones ético-políticas, teórico metodológicas, técnico operativas  y su papel orgánico en la sociedad 
costarricense. Tales Proyectos  se mueven entre la ruptura- continuidad con diferentes matices desde su 
génesis. Dichos proyectos buscan preservar o romper moderadamente en  la formación académica con: las 
relaciones sociales vigentes, al permitir a los individuos la apropiación de conocimientos, habilidades y 
valores. Aspectos que se muestran organizados en: sus contenidos y sus métodos, los cuales son producto 
de  transformaciones político-académicas, éticas, curriculares y teóricas de la formación profesional, 
entendidas en las relaciones sociales de forma más amplia.  
Estos proyectos sostenidos por sujetos/fuerzas del debate académico se vieron trazados por aspiraciones 
de sociedades determinados. En la arena académica se expresó el desarrollo de tres fuerzas que 
fundamentalmente pugnaban proyectos de profesión: a. el social work  funcional conservador, b. La 
vanguardia del 1968  con una expresión teórica critica pero políticamente conservadora asociada a la 
social democracia y c. el proyecto más radical de inspiración Marxista, post 1973. 
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Esto porque los talleres a pesar de expresar hegemónicamente una fuerza política, 

teórica e ideológica, también expresaban fuerzas, aunque con menor intensidad de los 

proyectos. La primera forma de organizar los cursos de manera que pudieran coexistir 

ruptura y continuidad,  se da en el marco de los planes 65-73, cuando los cursos que 

plantean ruptura son dados por docentes más afiliados a la vanguardia, estas impartían 

los cursos que planteaban ruptura, mientras otros docentes se encargan de contenidos 

de planificación, administración de programas de bienestar social y las prácticas 

institucionales. 

Por ejemplo el curso de Metodología III-B, del Plan de Estudios de 1973 (aún impartido 

en 1978), fue impartido por docentes que por esos años se mantuvieron más en esa línea 

de contenidos junto a los de administración y más distante de la lectura 

Reconceptualizadora en el Servicio Social- y se enfocan en elementos, sistematización y 

diseño del Proyecto de Graduación.  

Esta misma dinámica se expresó en el Plan de Estudios de 1976, ya que no todas las 

docentes tenían contratación exclusiva en la Escuela de Trabajo Social, por lo tanto, en su 

desarrollo profesional unas estuvieron mayormente vinculadas a la academia y otras 

más al mundo del trabajo –esto posiblemente marcó una posición importante en cómo 

leer la profesión, aunado a las comprensiones y momentos históricos en el cual cada una 

de ellas fue formada- otras provenientes de distintos planes de estudios y formación 

internacional distinta incluso. 

Como menciona Campos sobre esta dinámica en aquellos años: 

“Puede identificarse dos formas, una que se sentía más cómoda con un Trabajo 

Social que se encontraba más apegado a cánones del Servicio Social de casos y 

otro grupo con una postura crítica de esa forma de Trabajo Social clásico. Un 

grupo de gente que recién ingresaba entra con una línea distinta de una nueva 

formación de crítica que tiene posibilidades de alinearse a nuevas formas de 

Trabajo Social, a través del gran abanico de lo que ofrecía América latina. Asumir 
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cualquier postura implicaba una postura política. Se torna hegemónica la posición 

crítica a partir de 1976. Hubo momentos en que coexistieron planes de estudios 

73-76 es decir habían cursos que dar en dos planes entonces la parte 

administrativa y organizativa hacían que coexistieran, el plan permite que las 

docentes se acomoden en los cursos en los que se sienten a fin sus comprensiones, 

esto hará crisis en los años ochenta”. (Campos, 2013)  

Un ejemplo de esta dinámica que expresa Campos (2013) sobre la coexistencia de 

posiciones y acomodos dentro del Plan de Estudios del 1976 lo menciona Morera (2013): 

“María Luisa Echeverría da atención de situaciones individuales, Marjorie Smith y 

Greis Rojas dan administración; Sonia Aguilar, Rosa Marta Jacob, María Luisa se 

centran en prácticas institucionales y cursos de administración. Dihala Fandiño, 

Flory Saborío trabajaban en la Caja Costarricense del Seguro Social, mientras por 

ejemplo el grupo de Lorena y ellas [denominadas en esta investigación generación 

del 73] trabajaban tiempo completo en la Escuela de Trabajo Social” (Morera, 

2013)  

Esta polarización en el plan de estudios de 1976 se explica en la estructura curricular de 

los talleres, por ejemplo, los elementos que expresaban una mayor criticidad de 

contenidos son colocados en los primeros talleres, así los ubicados en cuarto nivel, 

incluían los elementos de programación y planificación además del Trabajo institucional. 

Menciona una de las estudiantes de esos años "La práctica de Taller III es la institucional 

ya que se veía cuáles eran las necesidades de los grupos sociales populares y sus 

organizaciones y sus formas de organización, se trataba de ver cuál es la respuesta 

institucional” (Araya, 2013). Ella misma menciona que en ese plan de estudios -1976-los 

primeros años se discutía los métodos clásicos para ser críticos de ellos pero en el quinto 

año se trataba para aprehenderlo. 

Los últimos años de a formación restituían los métodos del Servicio Social, pensado 

desde los requerimientos del mundo del Trabajo, es decir, desde aquel lastre 
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tecnocrático de la profesión que un sector contenía una fuerte presencia en los años 

setentas aún. Lograron colocar en el plan del 76 la enseñanza únicamente con fines 

históricos y de lectura crítica de los métodos, con el fin de aprehenderlos para el 

desarrollo del trabajo profesional del que históricamente el Trabajo Social había sido 

parte hasta ese momento.  

Si bien los métodos no estuvieron presentes en el Plan de Estudios de 1973 para su 

enseñanza, como lo afirman las entrevistas a los estudiantes de ese momento, Molina, 

Ruiz y Campos (2013); si se restituyó para 1976, y esto no puede ser explicado como un 

retroceso sino como parte de las preocupaciones teóricas de los primeros años que 

pusieron énfasis en el método y en la búsqueda del mismo, a lo interno del Servicio 

Social: básico, integrado, auxiliares, “Existió una fuerte crítica y existió un énfasis en 

enseñar el método integrado. (El sujeto en todas las interacciones) (Kisnerman) critica 

para aprehenderlos y criticarlos, esa era la lógica (…) en un momento se erradicó de 

facto la enseñanza de la triada.” (Guzmán, 2013)  

Mientras que en el segundo momento el peso estuvo con mayor acento en el método 

aportado desde la comprensión de la teoría social, desde el marxismo y su método, 

inspirado en la dialéctica. 

Hecho según el cual se permitió un reacomodo de fuerzas que disputaron espacios: por 

una parte, tanto del Social Work como de la vanguardia del 68, buscan restituirla ante un 

error de comprensión que estaba pesando en el mundo del trabajo, mientras la otra 

parte abandona las reflexiones metodológica, por la influencia política- ideológica y 

encuentra afinidad en el método desde la teoría social.  
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Conclusiones 
 

A continuación, se presentan las derivaciones finales de esta investigación, cuyo objeto 

de estudio es: Las determinaciones históricas de los fundamentos teóricos-

metodológicos en el Trabajo Social Costarricense y su incidencia en la 

formación profesional de la Escuela de Trabajo Social, en la década de 

los años 1970-1979 . 

El proceso de aprehensión de dicho objeto implicó una serie de aproximaciones con el 

propósito de evidenciar sus mediaciones constituyentes, de allí, el primer apartado de 

este último acápite. La comprensión del objeto, al término del “camino de ida”, dio lugar 

al “objeto pensado”, o sea, revestido en sus mediaciones y esto permitió elaborar un 

conjunto de conclusiones, las cuales están indicadas en el segundo apartado.  
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El camino seleccionado –el método– para acercarse progresivamente a este objeto, 

implicó una experiencia nueva cargada de desafíos. Por esta razón, se plantean en un 

tercer apartado algunas reflexiones al respecto. 

Derivado de lo anterior, en el último acápite, se procede a un señalamiento de 

sugerencias sobre posibles temas de investigación y para el fortalecimiento de la 

formación profesional de grado. 

Las conclusiones en esos tres ámbitos indicados se estructuran de la siguiente manera: 

§ Sobre el objeto de estudio en su investigación: conclusiones derivadas del 

camino de ida, o sea, las aproximaciones realizadas. Estas conformaron la 

explicación que da cuenta de la constitución del objeto. Sin estos elementos, el 

objeto no hubiese sido entendido. 

§ Sobre el objeto de estudio en su exposición: conclusiones cuyo origen se da en 

la aprehensión del objeto concreto, es decir, muestra al objeto en su acabado final 

en los límites de este estudio. 

§ Acerca del método de investigación: conclusiones que nacieron de la utilización 

del método en la acepción en la cual fue comprendido. Se concluye con su 

funcionalidad para con el objeto. 

§ Recomendaciones: sugerencias fundamentales a nivel de gestión de la unidad 

académica, se proponen posibles temas abordables, los cuales surgieron como 

derivaciones de esta investigación. 

1. Sobre el objeto de estudio en su investigación o “camino de ida” 
 

2. La dinámica en movimiento del capitalismo tendió a profundizar las relaciones 

mercantiles en la escena latinoamericana, producto de las consecuencias 

metabólicas de su reproducción. De ahí que las transformaciones económicas, 

políticas e ideológicas de América del Sur tuvieran implicaciones importantes en 
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la génesis y reproducción del Servicio Social, particularmente, en el desarrollo del 

Movimiento de Reconceptualización. 

Lo económico y lo político adquieren relevancia debido a los cambios del capital y 

su necesaria orientación del Estado, a través de las formas de atención de la 

“Marginalidad Social”, evento realizado mediante la expansiva política social (de 

orientación keynesiana y con matices políticos de desarrollismo) y lo ideológico 

contenido en las críticas contra-sistémicas de los movimientos sociales (en las 

esferas políticas, eclesiales y universitarias), los cuales tuvieron más impacto 

latinoamericano y mundial por esos años. Lo anterior se tradujo en 

cuestionamientos hacia la naturaleza del Servicio Social que se condensaron en el 

emergente Movimiento de Reconceptualización. 

Por lo tanto, historiar el Movimiento de Reconceptualización dio cuenta de la 

naturaleza material y medular para comprender las ideas Reconceptualizadoras 

en su génesis suramericana.  

3. Las primeras expresiones de la Reconceptualización evidencian una influencia 

teórica importante para el desarrollo del Servicio Social costarricense. La 

producción y socialización del conocimiento latinoamericano abonó radicalmente 

el escenario nacional. Muestra de ello fue la mirada histórica en las tendencias 

teóricas que se gestan y desarrollan a través del Movimiento de 

Reconceptualización en los países del Cono Sur. Estas fueron socializadas por 

medio de los Seminarios Regionales Latinoamericanos, los Seminarios 

Latinoamericanos convocados por ALAESS, así como por otras actividades que 

“internacionalizan” la Reconceptualización. Todo esto es central porque el diálogo 

latinoamericano se convirtió en una fuente de conocimiento para la formación 

profesional, pues el Servicio Social costarricense al compenetrarse con estas 

discusioneslogra potenciar su crítica. 

4. Lo anterior se integra al escenario costarricense únicamente cuando las 

condiciones históricas nacionales lo permitieron, las cuales consistieron en que: 
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a) las transformaciones de la producción capitalista y como consecuencia sus 

expresiones de desigualdad crecieron en el país, b) el modelo de Estado supera la 

orientación liberal y se impulsa un auge de la institucionalidad y de la política 

social como forma de paliativo y control político-ideológico a las desigualdades, y 

c) el matiz impregnado por las nuevas fracciones de la burguesía en el poder 

marcadas por la social democracia, donde el ideario del desarrollo de una seudo-

justicia social, fue central en su reproducción. Todo ello, además, tuvo un papel 

central en el desarrollo y crítica desde el Servicio Social en este país y de las 

formas en las que los modos de leer se concretizan en la formación profesional.  

5. En un plano particular, la crítica desde la academia del Servicio Social es 

concomitante con los procesos institucionales universitarios. Estos resultan ser 

una determinante sustancial en la constitución de los fundamentos teórico-

metodológicos de los años setenta. La universidad nace con un espíritu liberal y 

expresa la sensibilidad cultural del proyecto oligárquico. Posteriormente, se ve 

anclada al proyecto de la social democracia, en el cual inicialmente se alinea, pero 

termina distanciándose. Ello implicó la gesta de una serie de movimientos 

estudiantiles que inciden sobre un escenario politizado, al hacer enfrentamiento 

directo con las políticas del Estado Burgués. A partir de este escenario político, se 

potencia el germen para el desarrollo de la izquierda en el movimiento 

estudiantil, aunado a un ambiente proclive de una “Universidad comprometida 

con el bien común” y a favor de las transformaciones necesarias. Esta se muestra 

como síntesis institucional en el desarrollo del III Congreso Universitario. Se abre 

un abanico de posibilidades de praxis revolucionarias en sintonía con las visiones 

de mundo que inciden sobre el Servicio Social costarricense. Estas potencian sus 

transformaciones amparadas en mejores condiciones de relativa autonomía, para 

el desarrollo académico, a través del debate y la reflexión, con lo cual se aporta un 

peso importante a las discusiones Reconceptualizadoras.  
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6. Las transformaciones de las Ciencias Sociales tienen conexión directa con 

expresiones ontológicas de la realidad: el proyecto de país y el modelo de 

universidad impulsado. Esto se visualiza en el modelo Liberal, que da génesis a la 

lógica de la Universidad, y el proyecto reformista, que imprime otra lógica 

histórica, la cual repercute sobre la génesis y el desarrollo de un número 

importante de las llamadas Ciencias Sociales, en la década de los años sesenta y 

setenta. Estas se reproducen en perspectiva del desarrollo regional, en contacto 

con una lectura latinoamericana. Todo ello abona a que, en su modo de leer la 

realidad, muestra un acercamiento a la teoría crítica. Esta entra en sintonía con el 

Servicio Social Costarricense de los años setentas y se alimenta teóricamente de 

las reflexiones de las “llamadas ciencias sociales para conocer”, ya que la 

producción del conocimiento del Servicio Social llamada (hasta 1973) “ciencias 

social aplicada” era escasa. Esta mediación fue muy importante para la expresión 

teórico-metodológica avanzados los años setenta y en el Plan de estudios de 1976.  

7. En lo referido a los Planes de Estudio de 1973 y 1976, se observa que, hasta 

avanzada esta década, las mediaciones históricas se expresan desde el inicio; es 

decir, son determinaciones constitutivas de los fundamentos teóricos. Estas, 

vinculadas a las demandas del capital y el Estado, generaron una formación 

profesional supeditada a los intereses de aquellos, con lo que cumplen su función 

orgánica con el proyecto de sociedad en la cual la profesión fue concebida. En el 

posplan de 1965, se encontrará una ruptura sustancial con los fundamentos 

subyacentes hasta ese momento, inscritos estos en la lógica de una profesión 

fundamentalmente técnica. No se niega con ello el trasfondo ideológico de esta 

lógica.  

Con respecto a la síntesis tanto descriptiva como analítica de los Planes de 1973 y 

1976, se mencionan las rupturas y continuidades de estos con la década anterior y 

entre ellos mismos. La ampliación del análisis de la realidad social y una mayor 

búsqueda metodológica, pasan a tener un peso importante en la lógica de 1973. 
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Estas cuestiones siguen presentes en 1976, pero con otras comprensiones 

metodológicas y marcadas sustancialmente por una ruptura pedagógica 

importante. Planes de estudio de 1973 y 1976 se muestran como “inflexiones 

síntesis” de procesos en movimiento a través de la década: son expresiones 

acabadas del movimiento de la realidad del objeto.  

2. Sobre la exposición del objeto de estudio reconstituido, o sea, en su 
“camino de vuelta” 
 

1. Explicar los fundamentos teórico-metodológicos, aquellos “modos de leer la 

realidad”, demostró que no se explican en sí mismos, es decir, como procesos 

fuera de la historia. Estos no se encuentran delimitados en la esfera de lo 

académico, circunscritos únicamente a los procesos de pensamiento de la Escuela 

de Servicio Social de la Universidad de Costa Rica, sino que son producto de 

procesos más complejos, entendidos en la totalidad burguesa. 

Los fundamentos son modos de leer la realidad, tienen un asidero no en el 

pensamiento per se, sino que se gestan en las condiciones materiales. Tal y como 

se ve en esta investigación, las trasformaciones marcadas por el capitalismo, 

expresadas en la Cuestión Social, permiten generar formas distintas de pensar lo 

social y las desigualdades. Ello tiene impacto en la lectura del Servicio Social, en el 

tránsito del “Social Work” al Servicio Social latinoamericano. 

2. El autor concluye, en torno a la influencia del mundo del trabajo en la formación 

profesional, que la condición empresarial del Estado no ejerció un papel 

fundamental en los cambios de la formación profesional durante los años setenta. 

En la revisión de los contenidos de los Planes de1973 y 1976, no se logró 

evidenciar tal relación. Para la reproducción de la profesión -por esos años-, fue 

sustancial el Estado Reformista, debido a que gestó las condiciones materiales e 

ideológicas para la profesión desde su origen. Durante los años setenta, este 
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produjo condiciones para la reproducción y crítica del Servicio Social, lo cual se 

evidencia en los contenidos de los Planes de Estudios 1973 y 1976.  

3. Se concluye que en el Movimiento de Reconceptualización, como una crítica al 

Servicio Social clásico, se da un proceso cuya génesis no está en el Cono Sur, como 

una dinámica pendiente del mundo de las ideas, sino que su concreción es 

entendida en las condiciones ontológicas concretas. En ese sentido, Costa Rica 

manifestó una Reconceptualización cuyo origen radica en las expresiones de la 

Cuestión Social, desarrolladas en los años cincuenta y sesenta, a partir de las 

transformaciones del modelo de productivo. Esto fue decisorio para la 

configuración de los fundamentos teórico-metodológicos de los años setenta. 

4. El investigador concluye que el proceso costarricense y las transformaciones de 

sus fundamentos dependieron de una mezcla de condiciones singulares 

costarricenses, y de tendencias que se fueron configurando a través de toda la 

década de estudio. La influencia de los proceso económicos, sociales, políticos e 

ideológicos en los cuales se inscribió la profesión (mediados por el Estado, la 

política social y las expresiones de Cuestión Social en el capitalismo reformista 

conservador costarricense), junto con las reflexiones teóricas del Movimiento de 

Reconceptualización, fueron determinantes en el proceso del Servicio Social-

Trabajo Social de la década del setenta en el país.  

5. Las determinaciones históricas de los fundamentos teórico-metodológicos se 

vieron inscritas en el desarrollo de un capitalismo de incipiente producción 

industrial, bajo el llamado modelo de sustituciones y una diversificación agrícola. 

Esto generó condiciones de pobreza con migraciones de mano de obra no 

calificada, de lo rural a lo urbano, procesos de “descampenización” y formación de 

un proletariado agrícola, bajo la figura del peón. En el caso de los trabajadores 

artesanales de las urbes, la llegada de la fábrica subsumió la lógica del taller y se 

pasó de la cuenta- “propista” de relación mercantil simple. Estas condiciones de 

desigualdad, atendidas por la reconfiguración política de un Estado de reforma 
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conservador, bajo el proyecto social demócrata, permitió la reproducción del 

Servicio Social y, a su vez, evidencia condiciones ontológicas para repensar su 

quehacer en el Servicio Social costarricense. 

6. Las determinaciones históricas de los fundamentos teórico-metodológicos fueron 

marcadas, en un primer momento, a partir de la constitución del grupo de 

vanguardia del 68, el cual condensa la historia influenciado por la comprensión 

ideológica socialdemócrata, la lectura teórica-crítica y la comprensión pragmática 

del método como recurso operativo. Esta condensación es materializada en: la 

comprensión de docentes y jerarcas institucionales, inscritos en la Escuela de 

Servicio Social, en el Informe de Labbens, en el inicio de la visita de las docentes 

de la Escuela a los Seminarios Latinoamericanos, la instauración de las prácticas 

académicas en Guayabal e Ipís, y en la nueva hegemonía político-académica en la 

Escuela de Servicio Social. Las ideas debatidas tendieron a confluir en dos 

comprensiones fundamentales: la lectura de los métodos, siempre dentro de la 

línea de lo procedimental, para poder intervenir de forma más eficiente en el 

mundo del trabajo y la ampliación de la lectura social ante la complejidad que se 

presentaba el escenario costarricense.  

7. Las primeras expresiones de los fundamentos teóricos-metodológicos se 

nutrieron, principalmente, de la lectura marxista y de las tendencias 

metodológicas de las reflexiones del Servicio Social en América del Sur. 

8. En un segundo momento, los fundamentos teórico-metodológicos se vieron 

determinados por la mejoría de condiciones laborales, para conformar un 

colectivo de debate académico en términos de la ampliación de los tiempos de 

contratación de docentes y de las jornadas laborales mismas (el paso de 

nombramientos de fracciones a nombramientos de tiempo completo) esto implicó 

mayores tiempos para la reflexión académica, a través de las jornadas en la 

Escuela de Servicio Social, posterior al III Congreso Universitario; el desarrollo de 

sintonía en los fundamentos teóricos y metodológicos con las llamadas Ciencias 
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Sociales; el exilio de docentes de América del Sur (contratados en la Escuela de 

Trabajo Social); el egreso de docentes vinculados al pensamiento del “Social 

Work” de la unidad académica; la formación de estudiantes en el Plan de Estudios 

de 1973 (que eventualmente formaron parte del cuerpo de docentes del Plan de 

Estudios de 1976); la politización de la Universidad y sus luchas; y el surgimiento 

de la izquierda estudiantil y la creación de la Facultad de Ciencias Sociales.  

9. Lo anterior condujo a expresar una lectura crítica de la realidad social. Esto 

sucedió en el primer momento de las transformaciones en la formación 

profesional, sintetizadas en el Plan de Estudios de 1973, pero con un carácter 

politizado de la profesión. Ello implicó un acercamiento a otros métodos de las 

Ciencias Sociales y un distanciamiento de las elaboraciones metodológicas del 

Servicio Social, las cuales habían tomado fuerza en los intereses del grupo de 

vanguardia del 68. Con esto, se dio paso a las elaboraciones político-ideológicas, a 

la profundización de la lectura marxista y a los aportes latinoamericanos. 

10. El autor identificó que, a pesar de los movimientos del objeto bajo lecturas críticas 

(de la formación de la vanguardia del 68), la formación profesional se vio marcada 

por la presencia del positivismo durante la década de los años setenta. Esto se 

concluye debido a que las transformaciones de los fundamentos se vieron 

impregnadas por una lectura positivista del método. En el Grupo del 68, el método 

nunca dejó de ser un elemento procedimental; mientras en el segundo momento, 

es decir después de 1973, las pretensiones científicas del Trabajo Social 

plantearán la apropiación del método dialéctico, de forma argumentada desde el 

vicio positivista, el cual decía que la producción científica debía ser realizada por 

una ciencia. 

11. Desde la gesta del “Grupo del 68” el objeto está mediado por una fuerte influencia 

del desarrollismo, plasmada en el Plan de Estudios de 1973. Esto muestra la 

influencia modernizante de las propuestas metodológicas, pero con el influjo de 

Labbens y las necesidades tecnocráticas del Estado canalizadas a través del grupo 
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del 68. En ese sentido, la pretensión crítica se vio atrapada en la liberación del 

hombre en el desarrollismo, es decir, en liberar dentro de un cuadro de 

reproducción, las relaciones sociales que encerraban al mismo hombre. 

12. En un segundo momento de las determinaciones históricas de los fundamentos 

teórico-metodológicos, el autor halla que estas en los fundamentos teóricos-

metodológicos expresados en el Plan del 1976 están marcadas por la continuidad 

de una lectura crítica politizada; además, inspiradas en el Marxismo e 

influenciadas desde la propuesta del método dialéctico, en abandono de las 

propuestas holísticas. Las cuales, por ese entonces se entendía buscaban dar una 

mayor “visión de totalidad” al integrar la triada metodológica a funciones técnicas 

de la profesión, tales como la administración o la planificación. 

 

3. Acerca del Método de investigación-exposición 
 

1. La ortodoxia marxista, la cual refiere una fidelidad metódica hacia Marx ( la forma 

de emprender la captura del movimiento del objeto), fue radicalmente importante 

para poder entender al objeto en una comprensión de totalidad (el entramado de 

las relaciones sociales burguesas), de la historicidad (reconocer la génesis y 

reproducción del objeto desde la historia) y contradicción, que recuperó al 

objeto como producto del movimiento opuesto de fuerzas. 

Sin esto, la lectura de las determinaciones históricas hubiese sido trágicamente 

limitada, sin posibilidad de explicar el objeto concreto mediatizado por las 

relaciones que lo constituyeron. 

 

2. Este método de investigación permitió ontologizar el objeto desde una 

comprensión materialista y no atomizado en su socio-génesis. A su vez, esta forma 

de capturar la realidad permitió romper con la visión procedimental del método, 
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al desanclarlo del entendido “etapista”, o inscrito en fases; esta lo muestran 

disociado de la teoría. Lo anterior marca una ruptura importante con las visiones 

del método positivista, lo cual políticamente es una lucha inscrita en la 

universidad: un espacio que hegemónicamente reproduce el edificio filosófico del 

capitalismo. En ese sentido, posicionar el estudio de los objetos desde una 

comprensión crítica, fiel al método, es una acción ético-política, inscrita en la 

aspiración de determinado proyecto de profesión y de sociedad. 

3. Finalmente, asumir esta comprensión implicó un desafío en la exposición de los 

resultados de esta investigación. Fue necesario en el “camino de ida” profundizar 

la historia nacional y los procesos latinoamericanos, con el fin de atrapar las 

mediaciones de génesis constitutivas del objeto. Todo ello permitió que en el 

“camino de vuelta”, se presentara de manera condensada en el objeto. En otras 

palabras, poder explicar los procesos costarricenses y latinoamericanos como 

responsables de la génesis y reproducción de los fundamentos teórico-

metodológicos. Todo este camino se vio transversalizado por esta comprensión 

del método, el cual en el “camino de ida” permitió ir superando lo aparente, 

mediante las abstracciones sucesivas de la historia para luego con ellas, “en el 

camino de vuelta”, mostrar el objeto concreto en su esencia, es decir, con la 

historia en el objeto.  

 

Recomendaciones 
 

Después de las conclusiones a las que el autor llegó con esta investigación, se 

recomienda: 

1. Continuar el desarrollo de investigaciones inscritas en la lógica de la 

“investigación básica”. Esto en cuanto son medulares para comprender el 
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desarrollo del Trabajo Social en diferentes aristas y otorgar claridad sobre la 

reproducción histórica de la profesión.  

2. Seguir con el estudio de la expresión teórica-metodológica, la cual también es un 

área temática que presenta muchos desafíos al ser investigada. De esta, aún queda 

mucho (en el caso costarricense) por mencionar: investigar vértices como el 

estudio de sus determinaciones a partir de los años ochenta hasta nuestros días, o 

la congruencia de los fundamentos en la formación profesional según los Planes 

de Estudio.  

3. Hacer un llamado a la Escuela para respaldar y fortalecer la investigación de este 

nudo problemático, desde un núcleo de investigación que permita aglutinar las 

preocupaciones en esta área, y respaldar las investigaciones que quieran ser 

desarrolladas en torno a lo teórico-metodológico.  

4. Fortalecer los cursos de Teoría social: anclar los aportes de estos en lo referente a 

la historia, el método y la teoría. Esto con el fin de aprender los objetos de 

investigación de los otros cursos que componen la formación profesional; por 

ejemplo: practicas académicas o seminarios. De esta manera, evitar que sus 

aportes sean vistos como un ejercicio académico que no tienen “nada que ver” con 

el escenario de la intervención profesional. Con ello, se podrá saldar la histórica 

escisión entre academia y trabajo, de manera que con el abordaje de los objetos 

desde los fundamentos que ofrece la Teoría Social, estos logren ser posicionados 

en las experiencias de la intervención profesional.  

5. Mejorar la formación de los fundamentos contenidos en el Plan de estudio 2004. 

Se recomienda a la Escuela de Trabajo Social: ofrecer una serie de inducciones a 

los docentes que ingresan a la unidad académica y que no son formados en las 

lógicas ni en las comprensiones en las cuales se adscribe el Plan de Estudios. De 

esta manera, ellos y ellas mismas podrán formarse y a su vez abonar en la 

direccionalidad que como proyecto de profesión expresa el Plan de Estudios 



410 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

2004. Esto a su vez tendrá un impacto directo sobre los cursos que los y las 

mismas imparten. 

6. Emprender los siguientes estudios, estos se derivaron durante la investigación y 

surgieron como interrogantes imposibles de saldar dentro del afincamiento de 

esta tesis:  

a) Hipotéticamente, en la década de estudio, la formación tomó un rumbo con 

centralidad en las reflexiones en torno a la naturaleza de la profesión, y con 

mayor profundidad en la discusión y renovación latinoamericana. A pesar de 

ello, se mantuvieron contenidos que permitieron la reproducción de la 

profesión en el mundo del trabajo. Esto por cuanto se identifica, en el 

desarrollo del Estado empresario, que las transformaciones del Estado se 

dieron mayormente vinculadas al escenario de lo económico y no lo social.  

Parece ser que estas ocurrieron en el ámbito de la política económica, cuando 

el Estado se vincula a la producción, mientras que en lo social se da un 

continuismo asociado a la profundización de la asistencia social, pactada en la 

lógica del reformismo conservador. Esto no marca pautas radicales de cambio 

que impactaran el desarrollo de la formación profesional.  

La escisión mundo del trabajo-formación profesional llegó a ser significativa 

desde los inicios de los años setenta, con las primeras reflexiones de la 

Reconceptualización: fueron cuestionadas las instituciones. A pesar de ello, la 

formación siempre mantuvo elementos de carácter operativo y técnico, con 

menor acento que en la formación anterior. Esto traía grandes discusiones 

sobre las posibilidades del Trabajo Social en el mundo capitalista de esos años. 

Tal hipótesis debe ser estudiada en el marco de la relación entre la esfera del 

mundo empresarial y sus efectos en la política social, lo cual no fue abordado 

con profundidad.  

b) Se plantea la hipótesis de que en Costa Rica las trasformaciones culturales, 

gestadas por los grandes movimientos contraculturales, políticos e 
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ideológicos, no poseen tanto peso como sí ocurre en América del Sur. Acá, 

tienen una mayor incidencia directa las singularidades del país y los 

movimientos con un desarrollo nacional. Hipotéticamente, se sostiene que 

ocurre por una débil reproducción de algunos procesos externos en el país, en 

lo referido a las transformaciones ideológicas, culturales y teóricas que 

sucumbían el mundo. Esto implicaba un rezago en el desarrollo del 

conocimiento y la Universidad, como consecuencia de la Costa Rica Liberal. 

Resulta necesario emprender un estudio que profundice la relación entre la 

Costa Rica reformista y el escenario latinoamericano y mundial: influencias 

ideológicas, políticas y culturales, con el afán de establecer más rigurosamente 

la influencia directa de ideas en diferentes ramas del saber.  

c)  Finalmente, se sostiene hipotéticamente que las tendencias más 

cuestionadoras del Servicio Social tuvieron su agotamiento en tanto devienen 

de praxis, que cuestionaban las mediaciones constitutivas de la profesión en 

contraste con las propuestas tecnocráticas de la profesión. Esto sería 

fundamental para evidenciar con claridad dónde radica el agotamiento del 

Movimiento, sus herencias y reminiscencias, lo cual podría traer reflexiones a 

las posibilidades del Trabajo Social en los escenarios del capitalismo 

contemporáneo. Por lo cual, un estudio que profundice esta idea en el 

escenario latinoamericano es muy importante.  
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Anexos 
Anexo Nº1 

Guía de entrevista semiestructurada  a informantes claves referida a las 
condiciones históricas Del Servicio Social Costarricense. 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Presentación 

Este instrumento es preparado por el estudiante-investigador de Trabajo Final de 

Graduación de licenciatura: Bach. Manuel Antonio Villalobos Morales. 

El Tema de Investigación: Los fundamentos teórico metodológicos en el Trabajo 

Social Costarricense: Determinaciones históricas y  su incidencia formación 

profesional 

El objeto de estudio es: Las determinaciones históricas de los fundamentos teóricos 

metodológicos en el Trabajo Social Costarricense y su incidencia en la formación 

profesional de la Escuela de Trabajo Social,   en la década de los años 1970-1979. 

 

Los sujetos de la investigación son (Estudiantes o docentes) vinculados a la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica sede Rodrigo Facio, durante el periodo 

temporal de estudio (años setenta). La selección como participantes se da  en función  de 

su condición histórica como sujetos que participaron en procesos relevantes en la 

concepción y ejecución de planes de estudio durante dicha década. Los cuales  son parte 

de la aprehensión de este objeto de estudio. 
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 En tanto su condición de sujetos protagonistas en la historia de esta Escuela, porque: 

c. Unas fueron estudiantes con el Plan de estudio 1965 y luego sujetos que como 

autoridades y docentes  protagónicas impulsaron  cambios expresados en el Plan 

1973 y 1976  

d. Otras, fueron a estudiantes del Plan de estudio 1973 o 1976 y luego docentes, y/o 

bien, fueron estudiantes que ejercieron liderazgos en la comunidad educativa 

durante dicha década 

Los criterios contenidos en las respuestas de  todas me van a  permitir la reconstrucción 

histórica de acontecimientos,  hechos, procesos, que impactan la formación profesional 

en  Trabajo Social en la década de los años setentas., específicamente en lo que refiere a 

los fundamentos teórico metodológicos. 

De acuerdo con lo anterior el objetivo de la entrevista es complementar información que 

no queda clara o muestra vacíos una vez revisada la información documental existente 

(Archivos, revistas, libros, actas, cartas). 

La entrevista es semi estructurada con  14 interrogantes centrales. Todas ellas muy 

importantes para la aprehensión de mi objeto de estudio.  Agradezco mucho la 

disposición a colaborar en mi investigación. Me acojo a sus posibilidades de tiempo. Si a 

usted le parece hacemos la entrevista en una sola sesión o en dos. 

Explicado lo anterior, le consulto está usted de acuerdo con que la entrevista quede 

registrada oralmente? 

Fecha de la entrevista: 

Hora de inicio 

I. Identificación de la entrevistada o entrevistado: 

Nombre:  
Año de ingreso como estudiante a la ETS  
Plan de estudios en el que fue formada como 
TS 
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Año en que ingresa como Docente a la ETS-
UCR 

 

Plan de Estudios en el que fue docente 1973 (  )   1975(  )  1976(  ) 
Cursos que imparte  

 

 

II SOBRE PROCESOS SOCIALES, DEBATES DEL TRABAJO SOCIAL  LATINOAMERICANO Y 

LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL EN LOS AÑOS SETENTA 

§ 1. En el contexto de  finales de los años sesenta y durante los años setenta, por 

favor cuál es su comprensión respecto a:  

1.1 ¿Cuál es la dinámica y la orientación de la Escuela de Servicio Social con 

respecto  a la difusión del Trabajo Social Latinoamericano? ¿Se identifican 

concepciones diferentes? Sobre cuáles aspectos o temas eran objeto de 

concepciones diferentes? 

1.2 ¿Cómo se vincula la Escuela de Trabajo Social  a las discusiones 

latinoamericanas? 

1.3 ¿quienes participaron?  

1.4 ¿Cuáles fueron los temas dominantes en las discusiones latinoamerican? 

 

III PROCESOS EXTERNOS E INFLUENCIA EN LAS PROPUESTAS CURRICULARES 1973 -

1976 

§ 2. ¿Cuáles procesos de naturaleza  externa a la dinámica de la Escuela  incidieron  

en el tema  de la propuesta curricular vigente a partir de 1973 en  la Escuela de 

Trabajo Social? 

§ 2.1 Y,  ¿con respecto a los cambios que se expresan en el Plan de estudios 1976, 

Cuáles  procesos de naturaleza  externa a la dinámica de la ETS  incidieron  en el 

tema  de la propuesta curricular? 
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§ 2.2 ¿Usted podría identificar si se plantearon  demandas institucionales 

específicas que influenciaran la conformación de esos planes de estudio? De qué 

naturaleza fueron esas demandas (por ejemplo: sobre la enseñanza de “la 

metodologìa, sobre las orientaciones teòricas, sobre las prácticas académcias, 

sobre los sujetos de atención u otros asuntos)? 

§ 3. En el transcurso de la década ¿en la Escuela de Trabajo Social  cuáles 

perspectivas políticas y teóricas  evidenciaron mayor peso en la puesta en marcha 

de los planes de estudio?  

 

3.1  Transcurridos estos años, según su criterio  piensa usted que ¿Coexistieron 

proyectos diferentes de profesión, (o en otras palabras, concepciones diferentes sobre la 

razón de ser de la profesión) en la dinámica del debate académico en la Escuela de 

Trabajo Social?  Si así fuese, ¿cómo se explicaría esto? 

 

§ 4. ¿Piensa usted que  la presencia de  Docentes o visitantes extranjeros ejerció 

alguna  influencia en la orientación de la Escuela de Trabajo Social durante los 

años setenta? 

 

IV CIENCIA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL 

 

§ 5. En el contexto de las discusiones de la Ciencia Social en América latina durante 

los años setenta, ¿Cuál es la relación del proyecto de formación profesional 

vigente en  la Escuela de Trabajo Social con la Ciencias Sociales en términos de la 

presencia en el curriculum y las principales influencias teóricas que se 

manifestaron en la formación profesional  de los planes de estudio 1973 y 1976? 
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§ 5.1 Durante esta década ¿Comparten el Servicio Social Reconceptualizado, es decir 

la discusión del Servicio Social Latinoamericano, relación con la discusión de las 

Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica? ¿Qué ideas? ¿incide esto en la 

Escuela de Trabajo Social?    

 

V RELACION ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL- INSTITUCIONES ESTATALES- GOBIERNOS 

 

§ 6. En el transcurso de la década ¿existieron vinculaciones de la Escuela de Servicio 

Social con programas de Gobierno? Si (  )   NO (  ) pase a 7. 

§ 6.1  Cuál fue el objeto y propósito de esa relación y con cuáles instituciones? 

6.2 Durante los  Gobierno de Oduber y/o o Figueres  ¿hubo algún proyecto o 

acciones que influyeran en la Escuela de Trabajo Social? Por favor explíqueme. 

 

VI  PLAN DE ESTUDIOS DE 1973 

 

Recordemos que en este Plan de estudio se explicitó que la naturaleza del Trabajo Social 

es “una disciplina social, de carácter profesional, comprendida dentro de las ciencias 

sociales aplicadas”  y su objetivo es “el desarrollo integral del hombre, entendiéndose  

por esto:   “un proceso orientado a lograr que las personas t grupos conozcan su realidad, 

se ubiquen en ella , la analicen y la critiquen, se equipen de instrumentos y técnicas que 

le permitan transformarla, promoviendo los cambios estructurales necesarios para 

lograr su liberación humana y social “ su objeto: la liberación y la razón de ser de la 

Escuela de Trabajo Social  es formar profesionales cuyas características esenciales han 

de ser su alto nivel científico y técnico y su vocación había la libertad y cuyo papel habrá 

de ser el de participar con otros profesionales y con el pueblo en el estudio y superación 

de las contradicciones de sus sociedad. 
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Con ambos enunciados se perfila una determinada orientación de la formación 

profesional y se resumen los fundamentos curriculares. Entonces, con este preámbulo, 

por favor hablemos ahora  sobre: 

 

§ 7.1 ¿Cuáles  determinaciones considera usted que fueron importantes en la 

creación del currículo de 1973?  

§ 7.2 Con respecto al Plan 1973, según su criterio: ¿Existió una ruptura con los 

métodos tradicionales del Servicio Social, con su comprensión y enseñanza?  SI ( ) 

NO ( ) Pase a 7.2.2  

§ 7.2.1  Por favor, ¿explique cómo se da la ruptura? Qué se enseñó y qué se hacía en 

las prácticas académicas? 

§  7.2.2 y si no  hubo  ruptura en la orientación y contenidos de la enseñanza de la 

metodología, cree usted que hubo inconsistencia con respecto a los fundamentos 

filosóficos, teóricos, éticos? 

§ 7.3 Por favor explíqueme, cuáles  factores relacionados con los siguientes aspectos  

– según su criterio- explicarían la inconsistencia entre los fundamentos 

curriculares y la enseñanza de la metodología? 

a. desarrollo del debate teórico metodológico del Trabajo Social.  

b. formación teórico metodológica de los docentes 

c. coexistencia de proyectos de formación profesional divergentes en el equipo 

docente 

d. posiciones teórico ideológicas diferentes en el equipo docente 

§ 7.4 Al revisar la documentación sobre programas de cursos aprecio que  entre el 

plan 65-73 se mantienen continuidades. ¿ cuáles elementos o procesos explican 

que se mantengan aspectos sobre: 

§  a. orientación y naturaleza de las practicas,  

§ b. administración  

§ c. derecho  
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§ d. psicología 

 En su comprensión a ¿qué se debió la permanencia de estos cursos/ contenidos? 

 7.5 ¿Estos cursos cambiaron su orientación?  

 

VII PLAN DE ESTUDIOS DE 1976 

Razón de ser de la profesión y de la Escuela de Trabajo Social: El Trabajo Social es un 

agente que, siendo externo, se inserta en la situación concreta para colaborar en la 

creación de condiciones más racionales que favorezcan la toma de conciencia, por parte 

del hombre dominado, su capacitación y organización.  

 

§ 8. Usted recordará que pasados tan sólo 3 años de la puesta en vigencia del Plan 

de estudio 1973, o sea, a partir de 1976 se inicia la puesta en ejecución de otro 

Plan de estudio. Ambos coexistieron por unos años ¿Que impulsa la creación en 

tan corto tiempo del plan  de estudios de 1976? 

§ 8.1 Me interesa, que usted me explique Sobre las principales rupturas entre el 

Plan 73 y el Plan 76:   

§ 8.1.1 ¿Cuáles son?  8.1.2 ¿A qué se deben?  

§ 8.2  Se reconoce en la documentación una ruptura en relación con la concepción 

educativa y la pedagogía ¿A qué se debe la transformación del modelo pedagógico 

y la puesta en marcha de los denominados  talleres? 

 

VIII FORMACIÓN PROFESIONAL DURANTE LOS AÑOS SETENTAS 
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§  9.1 En los debates latinoamericanos en el contexto de la Reconceptualización se 

reconocen una diversidad de propuestas metodológica que buscaron hacer 

rupturas para superar la enseñanza de la metodología según la triada del TS 

clásico. Algunos de los autores fueron:  

Kisnerman ( Servicio Social Pueblo),  

§ Faleiros (Trabajo Social Ideología y Método 

§  Ander Egg ( Una metodología para la militancia y el compromiso)  

§ Gallardo Clark ( La praxis del TS en una dirección científica) 

§ La propuesta metodologica Manuel – German Zavala 

§ Propuesta Universidad de Concepción, Chile 

§ Propuesta Método Belo Horizonte 

§ Propuesta Boris Lima 

§ Método Psicosocial de Paulo Freire 

§ Orlando Fals Borda y La investigación –acción  y la Investigación participante ( 

Anton de Schutter) 

Por favor, explíqueme cuáles de esas propuestas tuvieron dominancia en la 

enseñanza de la metodología tanto en: 

a.  el Plan de estudio 1973 y  

b. Plan de estudio 1976. 

§ 9.2 Algunos contenidos de temas por Área temática en el plan  1973 y 1976 

enseñan la triada metódica  ( caso, grupo, comunidad) 

§ a. ¿cuál era la orientación de su enseñanza? 

§ b. por qué se expresan? 

§ 9.3 Existió en algunos de estos planes inclusión de contenidos referido a  

enseñanza de temas como: 

§ a. política social  gestión-administración,  

§ b. investigación 
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9.3 Para concluir, cómo resumiría usted ¿Durante la década de los años setenta la 

visión dominante de profesión?  

9.4 ¿Cuáles son las discusiones académicas dominantes?  

9.5  ¿Cuál es la bibliografía que ud recuerde olos y las autores más influyentes en 

la formación profesional?  

9.6 ¿Cuáles son las rupturas más significativas que se hicieron con respecto a la 

formación de los años sesenta? 

 

 

Anexo Nº2 

Guía de entrevista semiestructura  a informantes clave referida a la discusión 
sobre lo Teórico metodológico. 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Presentación 

Este instrumento es preparado por el estudiante-investigador de Trabajo Final de 

Graduación de licenciatura: Bach. Manuel Antonio Villalobos Morales. 

El Tema de Investigación: Los fundamentos teóricos metodológicos en el Trabajo 

Social Costarricense: Determinaciones históricas y  su incidencia formación 

profesional 

El objeto de estudio es: Las determinaciones históricas de los fundamentos teóricos 

metodológicos en el Trabajo Social Costarricense y su incidencia en la formación 

profesional de la Escuela de Trabajo Social,   en la década de los años 1970-1979. 
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Los sujetos de la investigación son (docentes) vinculados a la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica sede Rodrigo Facio. La selección como participantes se 

da  en función  de su condición histórica como docentes de los cursos asociados a Teoría 

y metodología en el Trabajo Social impartidos a partir en el Plan de estudios  puesto en 

marcha en el 2004. 

 En tanto su condición como docentes en estos cursos: 

e. Les permite entender lo teórico- metodológico desde una comprensión inscrita en 

el actual  plan de estudios, comprensión  a la que busca afiliarse esta 

investigación.  

f. Les permite formar un criterio experto definido por su participación como 

docentes en estos cursos 

Los criterios contenidos en las respuestas de  todas me van a  permitir crear una 

explicación de lo teórico metodológico con una  mayor rigurosidad dada desde los 

aportes desde el desarrollo de su comprensión en la singularidad costarricense. 

De acuerdo con lo anterior el objetivo de la entrevista es crear por la vía de la consulta al 

criterio una definición de lo teórico metodológico con el fin de rastrear su expresión en 

los planes de estudios de 1973 y 1975.  . 

La entrevista es semi estructurada con  3 interrogantes centrales. Ambas  muy 

importantes para la aprehensión de mi objeto de estudio.  Agradezco mucho la 

disposición a colaborar en mi investigación.  

§ En su comprender ¿cómo definiría lo teórico metodológico? 

§ A partir de su comprensión que contenidos o cursos  en un plan de estudios 

expresan lo teórico- metodológico 

§ En términos de un Plan de estudios como rastrearía los contenidos referidos a lo 

teórico metodológico. 
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Anexo Nº3 

Síntesis de las ideas centrales de la  investigación denominada: Fundamentos 
teórico- metodológicos en el Trabajo Social Costarricense, 1942- 1970: un análisis 
a partir de sus mediaciones constitutivas. 

 
En esta investigación se hizo énfasis en dos mediaciones constitutivas de los fundamentos teóricos- 
metodológicos en el Trabajo Social costarricense. A saber, una mediación de orden histórico, que 
hace referencia a las formas en la que se configura  los patrones de producción, la relación capital- 
trabajo, el Estado y  la política social, como determinaciones históricas de la reproducción de esta 
profesión(….) Otra de orden teórico, que hace referencia a la constitución de una serie de 
fundamentos teóricos desarrollados en el Trabajo Social costarricense en su relación con las 
Ciencias Sociales y que van determinando formas de comprensión, elementos teóricos y 
conceptuales a lo interno de la profesión (Fallas, 2010:311)  

 Es decir las condiciones que conformaran lo teórico metodológico en el Trabajo Social se 
condensan por las condiciones de país y por las influencias teóricas. Ambas conforman y moldean a 
través de los planes de estudio las demandas a las que responde y de las condiciones históricas y 
teóricas de las que la profesión es parte.  

Fallas en su estudio pasa por los cambios en la producción y reproducción capitalista  en la primera 
mitad del siglo XX  y como en ese contexto de crisis y la estrategia capitalista de recuperación  el 
tema de la “cuestión social” y los movimientos sociales como expresión histórica de la contradicción 
inciden en el marco del Esta do en el cual se ve permeado por el desarrollo de ideas primero 
positivista liberales .Es decir trata el tema desde las cuestiones ideológicas, como parte de las 
condiciones históricas, como la crisis del liberalismo luego se empiezan a expresar tendencias  
reformistas, en especial con el surgimiento de la primera Escuela de Trabajo Social en Costa Rica.  

En tanto esta génesis está directamente vinculada a las transformaciones en los patrones de 
producción y la atención estatal, aunado al discurso ideológico hegemónico del reformismo, con 
respecto a la reproducción de la profesión. Desde el ángulo de la historicidad su investigación se 
refiere al estado de la “cuestión social”, anclada en las transformaciones productivas pero 
paralelamente del desarrollo de las ideas.  

Sobre ello el estudio expresa que la profesión continúa su desarrollo en la condensación ideológica 
de las ideas social demócratas y la racionalización estatal, además de la inserción en el contexto de 
los años sesentas de Alianza para el Progreso y la relación con la Comisión Económica para América 
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Latina. 

Aunado a ello las determinaciones teóricas serán a su vez parte de la naturaleza constitutiva de lo 
teórico metodológico, en tanto no únicamente las cuestiones históricas se plasmaran en el 
desarrollo de las primeras décadas, como bien menciona Fallas (2010) con menor intensidad estas 
mediaciones teóricas y filosóficas. 

Es decir, en la génesis de la profesión hubo un fuerte acento o preocupación por atender las 
emergentes demandas del mundo del trabajo, por lo cual la legitimidad proporcionada por la 
academia será una cuestión con  menos peso en términos de la profundización por parte del 
emergente colectivo de profesionales. 

Sobre los fundamentos teóricos la autora expone como puntos a tomar en cuenta la herencia 
sincrética de la profesión proveniente de dos proyectos mayormente consolidados tanto desde la 
línea Europea como desde el estadounidense.  

Es central la reproducción de los fundamentos del social work en los primeros años del Servicio 
Social Costarricense  

Particularmente, se observa la influencia del empirismo y pragmatismo, por la tradición 
estadounidense (Caso social individual)p posteriormente la Psicología y Psiquiatría por la vía del 
Servicio Social de grupo  y finalmente las tendencias positivistas de corte desarrollista planteadas 
por el desarrollo de la comunidad (Fallas, 2010:315)  

Aunado a ello, otro de los elementos esenciales que permitió ir dando fundamento a los planes de 
estudio a la Escuela de Servicio Social se vio directamente vinculado con la relación a los Congresos 
Panamericanos. También el hecho de que la escuela fuese anexa a la facultad de Ciencias 
Económicas marco la influencia de la Administración y la Economía en los planes de estudio.  

Con respecto a la línea de análisis teórica la herencia del social work se reproduce con mayor 
claridad en la génesis del Trabajo Social Costarricense, incide según Fallas (2010) sobre tres 
condiciones centrales: la explicación sobre la génesis y el significado del Trabajo Social, los 
principios éticos que fundamentan el Trabajo Social,  y la elaboración metodológica de premisas 
que orientan el trabajo Profesional.  

El Trabajo de Fallas sienta las bases del estudio de los fundamentos teórico metodológicos y a su 
vez ofrecen un estado de las cosas, es decir de cómo se do la génesis y la reproducción en el marco 
de la formación profesional de  lo teórico metodológico, atravesado tanto por las condiciones 
históricas como por las influencias teóricas que se plasman en los planes de estudio.  

Fuente: Adaptado de “Fundamentos teórico- metodológicos en el Trabajo Social Costarricense, 1942- 
1970: un análisis a partir de sus mediaciones constitutivas” Fallas, Y (2010). Elaboración Propia.  

 


