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RESUMEN 

El presente documento es el resultado de la investigación realizada bajo la modalidad 

Seminario de Graduación, para optar por el título de Licenciatura en Trabajo Social.  

 

El tema de investigación fue propuesto por la Licda. Sonia Angulo Brenes, docente de 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Tomando dicha 

propuesta como base, el equipo investigador se apropió de dicha propuesta, para 

desarrollar cuáles fueron los aportes brindados por pensadores de Trabajo Social 

costarricense, a partir de la lectura de sus principales obras.  

 

Los pensadores abordados son: el Lic. Héctor Beeche Luján, abogado de profesión y 

fundador de la Escuela de Servicio Social, de carácter jurídicamente privado. También 

el Presbítero Francisco Herrera Mora, Sacerdote, cursó en Estados Unidos una 

maestría que le otorgó la especialidad en Servicio Social, además fue el primer director 

de escuela nombrado por el Consejo Universitario y se desempeñó en este cargo por 

25 años. 

 

Ambos pensadores se ubican en un contexto histórico marcado por cambios políticos y 

sociales que derivaron en beneficios para la clase trabajadora, pero con un ambiente 

político inestable y convulso. 

 

En medio de este escenario, los pensadores seleccionados realizan su contribución no 

solo al surgimiento, sino también a la consolidación de la profesión en el país, pasando 

a integrar la Escuela encargada de la formación profesional a la educación superior 

pública y a partir de ahí, trabajando por el fortalecimiento de dicha formación, acorde a 

las necesidades planteadas por la realidad social.  

 

Así las cosas, la investigación resalta los aportes realizados por estos pensadores a la 

profesión, contribuyendo de ésta forma, a la comprensión y reconstrucción de la historia 

particular y la forma como se desarrolló el Trabajo Social en Costa Rica.  

www.ts.ucr.ac.cr
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se presenta a continuación, es producto del Seminario de 

Graduación denominado: “Historia de las ideas de pensadores y pensadoras del 

Trabajo Social Costarricense 1942-1960”, éste fue propuesto por la Licda. Sonia Angulo 

Brenes, docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sede 

Rodrigo Facio; y aprobado por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de dicha 

Unidad Académica. Por lo tanto, ésta investigación tiene como base la propuesta 

realizada por dicha docente, con los aportes que el grupo investigador y el equipo 

asesor consideró incorporar, producto de la discusión y el análisis de la misma. 

 

Sin embargo, debido a que la modalidad seminario trata de un proceso de investigación 

dirigido, se debe considerar que si bien es cierto, la Memoria de Seminario que se 

presenta, parte de una propuesta académica en la que se conserva el tema a 

investigar, el desarrollo del tema, es producto de la apropiación del mismo por parte del 

grupo de estudiantes.  

 

En términos operativos, la propuesta inicial de Seminario fue pensada de forma 

permanente; es decir, que diversos grupos de estudiantes lo realicen, a fin de que  

identifiquen las condiciones, tendencias y rupturas de la profesión y de ahí profundicen 

en las ideas y pensamientos que confluyeron en el surgimiento y desarrollo histórico del 

Trabajo Social. En este sentido, el periodo especificado en la propuesta original es 

extenso (1942-2012), con el fin de que con la concreción de uno o varios seminarios de 

graduación, se puedan ir articulando las investigaciones realizadas o en ejecución y así 

abarcar todo el periodo señalado.  

 

Sin embargo, para éste seminario, se coloca como base la identificación de la historia 

de la profesión en el país, correspondiente al periodo 1942-1960, particularizando en 

aquellas personas cuyas ideas contribuyeron a su desarrollo. 

 

www.ts.ucr.ac.cr
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Para lograr esto, la investigación que se presenta a continuación inicia con la 

exposición del Estado del Arte, en el cual se recogen las investigaciones que facilitaron 

el conocimiento del tema y la apropiación del mismo por parte del equipo investigador. 

 

Posterior a esto, se encuentra el capítulo referente a la formulación del tema, problema 

y objeto de estudio, en el cual se recoge no solo el problema de investigación, sino que 

también se definen los objetivos que definen el alcance de la investigación.  

 

En el apartado referente al Proceso Metodológico, se resume la forma como se llevó a 

cabo el proceso de investigación, es aquí donde se señalan los diferentes momentos 

vividos para la obtención del resultado que se expone.  

 

En el capítulo referente a la Contextualización Histórico Crítica del Periodo 1942-1960, 

se resumen las particularidades en las cuales se dio el surgimiento y consolidación de 

la profesión, mediante la creación de la Escuela de Trabajo Social, la cual surge como 

respuesta a determinantes históricos desarrollados en un contexto de cambios políticos 

y económicos vividos por el país, durante el periodo señalado.  

 

El capítulo 5, recoge el aporte realizado por los pensadores seleccionados para el 

análisis, a saber, el Lic. Héctor Beeche Luján y el Pbro. Francisco Herrera Mora. Este 

análisis incluye elementos como la biografía de cada autor, su concepción de sujeto, las 

bases teóricas sobre las cuales se plantean sus ideas y los alcances y limitaciones 

extraídos del análisis de sus obras.  

 

Finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones, en las cuales se 

resumen los alcances de la investigación, así como las sugerencias que el equipo de 

investigadores plantea, producto del proceso de construcción de la presente 

investigación.    

 

 

. 
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CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE 

 

El presente apartado recoge las investigaciones académicas utilizadas para reconstruir 

el conocimiento existente alrededor del tema de investigación. 

 

Este proceso de reconstrucción fue realizado a partir de cinco categorías de análisis 

definidas en función del objeto de investigación y que permiten visualizar el 

conocimiento académico existente acerca de las personas influyentes en la historia de 

la profesión. 

 

Es importante recalcar que el proceso de investigación, análisis, definición y 

argumentación de las categorías que a continuación se exponen, se caracterizó por la 

carencia de trabajos que abordaran el objeto de investigación definido, por lo que fue 

necesario ampliar los criterios de búsqueda, incluyendo no solo las tesis realizadas 

acerca de la profesión en sí misma (su génesis, evolución, fundamentos, formación 

profesional, etc.), sino también las realizadas durante el periodo de estudio. Por lo 

tanto, estos trabajos finales de graduación son el sustento de las categorías y son 

analizados en función de cada una de ellas. 

 

Así las cosas, las investigaciones tomadas en cuenta se pueden organizar en dos 

grupos: el primero lo conforman los Trabajos Finales de Graduación realizados en el 

periodo comprendido entre 1942 y 19721, los cuales permiten extraer, a partir de los 

procesos de investigación, la forma como se concibe al Servicio Social, incluyendo sus 

fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos. 

 

El segundo grupo, lo constituyen investigaciones contemporáneas que desarrollan, de 

alguna forma, el surgimiento de la profesión en Costa Rica, sus fundamentos, 

                                                           
1
 Este fue el primer periodo propuesto de cara a la conformación del seminario, el cual se modificó para 

efectos de alcance de objetivos, a razón de la disminución de los integrantes de 4 a 2 miembros. Se 
conservó este lapso en el presente apartado, debido a que este producto fue el primero que se entregó 
dentro del proceso de investigación y la modificación no afectaba el logro o resultados esperados en el 
Estado Actual del conocimiento. 

www.ts.ucr.ac.cr
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reconstrucción histórica de su evolución y algunos elementos propios del ejercicio 

profesional. 

 

El conglomerado de estas investigaciones da forma al presente Estado del Arte, 

mediante el cual se pretende evidenciar el conocimiento existente del tema de 

investigación y de esta forma, otorgar relevancia al desarrollo del mismo.  

 

La categoría inicial, Antecedentes del Servicio Social, recoge los trabajos finales de 

graduación que abordan el surgimiento del Servicio Social en los diferentes contextos: 

europeo, norteamericano y latinoamericano, enfatizando cómo estos influyeron para 

que la profesión se desarrollara en Costa Rica. 

 

La categoría Procesos de trabajo en instituciones o las formas de hacer el Servicio 

Social, considera cómo se desarrollaba el quehacer profesional en el periodo de 

estudio, lo cual permite realizar una lectura de los fundamentos, pensamientos básicos, 

influencias, métodos y técnicas utilizadas para realizar el ejercicio profesional, a partir 

de los procesos de trabajo que recogen las investigaciones que nutren este sub 

apartado.  

 

Al desarrollar las Influencias del surgimiento del Servicio Social en América Latina, se 

logra extraer las ideas básicas que fundamentaron y facilitaron la génesis de la 

profesión en Costa Rica. 

 

También se desarrolla la Vinculación de la formación y el ejercicio profesional, categoría 

que permite obtener una perspectiva de los fundamentos de la profesión y los 

principales postulados de la época de estudio. 

 

Por último, se desarrolla un apartado síntesis en el que se enmarcan parte de los 

hallazgos y limitaciones de las investigaciones analizadas, sentando la discusión final 

sobre la propuesta de investigación definida a partir de la producción intelectual de los 

autores seleccionados. 

www.ts.ucr.ac.cr
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La exposición de estas categorías y su debida argumentación permiten la comprensión 

del estado del objeto de la presente investigación; así mismo, permite justificar la 

relevancia que ésta tiene en la producción de conocimientos sobre el desarrollo 

profesional. Razón por la cual los diferentes insumos de las investigaciones analizadas 

se ubican en categorías de análisis, para facilitar la exposición de su contenido, sin 

obviar, que si en alguna categoría de análisis se omite alguna investigación, su omisión 

se realiza en función de los diferentes aportes o limitaciones para la temática y el objeto 

colocado en esta investigación. 

 

1. Antecedentes del Servicio Social 

 

Aquí se reconstruyen las condiciones que facilitan el surgimiento de la profesión, tanto 

en el contexto mundial, como el nacional. Este apartado lo fundamentan las 

investigaciones académicas realizadas desde la Universidad de Costa Rica, sede 

Rodrigo Facio.  

 

En este sentido, se destaca que el Trabajo Final de Graduación desarrollado por 

Esquivel, 2003: “Génesis Reproducción del Trabajo Social en Costa Rica”, coloca como 

su objeto de estudio el surgimiento de la profesión en el país, de forma tal que permite 

situar el origen de la profesión desde un posicionamiento histórico crítico de corte 

marxista, que utiliza como referente metodológico la dialéctica, desde la cual se toman 

en cuenta las particularidades y mediaciones que determinan la génesis de la profesión. 

 

Esta investigación, a diferencia de otras que desarrollan el surgimiento del Servicio 

Social, define como punto de partida las mediaciones que permean a la profesión en su 

desarrollo histórico; por lo que uno de sus principales alcances es que no se limita a 

citar ésta evolución como escenario para ubicar la exposición y análisis de su objeto de 

investigación, sino que éste se constituye como el fundamento del análisis histórico que 

realiza. 

 

www.ts.ucr.ac.cr
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Antes de iniciar con la exposición, es necesario retomar que la información se organizó 

a partir de dos posturas –o tesis– referentes a cómo se comprende el origen de la 

profesión: la primera, también llamada ‘endogenista’, interpreta el surgimiento del 

Servicio Social como una forma evolucionada de caridad o filantropía, ubicando como 

parte de sus antecedentes las diversas formas de ayuda a través de la historia.  

 

La segunda concepción, de corte histórico-crítico, coloca la naturaleza de la profesión 

como un producto de la sociedad capitalista que, mediatizada por múltiples 

contradicciones, busca mantener el orden burgués al asumir el Estado la tarea de 

intervenir en las diversas manifestaciones de la “cuestión social”. Estas concepciones 

se ubicaran en los apartados A y B del presente capítulo, en los cuales se hará 

referencia a El servicio Social como evolución de las formas de ayuda y Servicio Social 

como contradicciones del capitalismo. 

 

No obstante, se parte también del hecho de que las investigaciones analizadas 

responden a dos periodos históricos distintos; por ejemplo, investigaciones tales como 

la de Acuña, O. (1969); Anchetta, O. (1965); Arias, I. (1971); Brenes, A. (1974); Calvo, 

M. (1972); Ciampo, J. (1967); Jiménez, A. (1970); León, J. (1972); Mendoza, Y. (1968); 

Molina, D. (1968); Mora, R. (1968); Porras, A. (1969); Slepuhin, G. (1963); Ramírez, M. 

(1967); Valerín, Y. (1965) y Vargas, N. (1966); se ubican en el periodo histórico 

analizado; es decir, estas investigaciones se constituyen en reflexiones y análisis 

condicionadas por la poca historicidad, teoría, metodología y ética particularizada en los 

primeros 30 años de formación y ejercicio profesional costarricense.  

 

Mientras que investigaciones como las de Araneda, L. (2009); Arrieta, E. et al. (1986); 

Campos, I. et al. (1977); Casas, G. (1975); Dotta, A. et al. (2009); Esquivel, F. (2003); 

Fallas, Y. (2010); Guzmán, L. (1973); Meoño, R. y Ugalde, Y. (1990); Romero, M. 

(1988) e Iturrieta, S. (2004); se trazan en periodos posteriores al determinado como 

espacio temporal en ésta investigación; razón por la cual es importante situar que sus 

reflexiones parten de las lecciones aprendidas en estos primeros años y de pesquisas 

depuradas en la experiencia académica-profesional, así como en el mismo ir y devenir 
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de procesos tan importantes para la profesión, tal como el movimiento de 

reconceptualización, por citar solamente uno. 

 

Sin embargo, como se indicó anteriormente, son pocas las pesquisas que colocan el  

tema de investigación propuesto como su objeto de estudio, ya que en su mayoría se 

aborda como parte de la contextualización del tema definido. Por lo que a continuación 

se expone el contenido de las tesis encontradas, según las categorías de análisis de 

interés para el tema propuesto. 

 

a. El Servicio Social como evolución de las formas de ayuda 

 

Esta perspectiva, también conocida como ‘endogenista’, ubica los antecedentes del 

Servicio Social desde la progresión de las diversas formas de ayuda, caridad o 

filantropía.  

 

Específicamente desarrollan elementos ligados al origen de la profesión autores como 

Arrieta, E et al. (1986); Casas, G. (1975); Guzmán, L. (1973); León, J. (1972); Mora, R. 

(1968) y Romero, M. (1988). Estas investigaciones se desarrollan desde un mismo 

planteamiento inicial, a saber, el Servicio Social tiene como origen las diversas 

manifestaciones de ‘ayuda al necesitado’, caridad y filantropía, comprendiendo el 

Servicio Social como resultado de la profesionalización de estas prácticas. 

 

La investigación que retoma como antecedentes de la profesión las nociones más 

antiguas de caridad o ayuda al necesitado, es la desarrollada por Arrieta, E. et al. 

(1986), quienes en su recorrido histórico ubican como primer intento de ‘ayuda’, y por lo 

tanto como antecedente de la profesión, el Código Hammurabi, en donde “aparecen las 

normas proclamadas por el Rey Hammurabi para ayudar a los necesitados” (Arrieta, E. 

et al. 1986, p. 47). A partir de esta intención, se señalan eventos históricos 

caracterizados por ejemplificar la caridad, asistencia y ayuda a la población más 

necesitada.  
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En el desarrollo de la investigación se señala como uno de los hitos históricos más 

importantes para la profesión, la creación de la Sociedad de Organización Caritativa 

(C.O.S. por sus siglas en inglés), organización en la cual llega a desempeñarse como 

secretaria Mary Richmond, quien es identificada como una de las figuras más 

relevantes para el surgimiento del Servicio Social.  

 

Por su parte, Casas, G. (1975), expone la evolución de la profesión con base en los 

postulados de Hernán Kruse, quien define 5 etapas en el desarrollo del Servicio Social: 

la primera es señalada como una concepción ‘benéfico asistencial’, en la que se 

comprende al Servicio Social como “una forma tecnificada de ejercer la caridad y la 

filantropía”; la segunda etapa es la llamada “para-médica y para-jurídica”, basada en 

una concepción de tipo ‘auxiliar’ a otras disciplinas.  

 

Posteriormente el autor expone la concepción denominada ‘aséptica’, la cual se 

caracterizó por la incorporación de la profesión marcada por la influencia 

norteamericana, que no comprendía las características particulares de la región. Luego 

de ésta, se asume una concepción ‘desarrollista’, que busca ejecutar medidas para 

transitar del sub desarrollo al desarrollo, para finalmente señalar la concepción 

‘revolucionaria’, la cual es identificada con la época de la Reconceptualización.  

 

Estos autores colocan la beneficencia como el antecedente inmediato más evidente de 

la profesión, partiendo de esta forma de un análisis histórico que no toma en cuenta las 

estructuras de poder existentes.  

 

Por su parte, Guzmán, L. (1973); Mora, R. (1968); Romero, M. (1988) y León, J. (1972), 

en sus investigaciones desarrollan una lectura un poco más crítica del contexto en el 

que surge la profesión. Por ejemplo, Romero, M. (1988) ubica sus inicios en Europa, ya 

que en palabras de la autora:  

 

En los países europeos surge la necesidad de organizar la beneficencia 
y la caridad (ayuda al necesitado). La organización inglesa, Charity 
Organization Society, es el antecedente directo del positivismo y el 
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liberalismo en donde el individualismo y la visión estática y parcializada 
de la realidad son las concepciones que imperaban y que justificaban 
teóricamente la beneficencia y la caridad sin cuestionar las verdaderas 
causas de los problemas sociales (p. 57). 

 

Como se observa, esta autora coloca el cuestionamiento de las causas de los 

problemas sociales como una deficiencia importante para la profesión, reconociendo 

que al no identificar dichas causas, las acciones ejecutadas se orientan únicamente a 

‘mantener orden social’. 

 

En esta línea de pensamiento, León, J. (1972) es quien realiza la crítica más concreta al 

papel asumido por la profesión al mencionar:  

 

El Servicio Social siempre se ha movido dentro de los grupos que 
accionan del lado de la dominación y manipulación de la verdad. Quizás 
inconscientemente pero realmente, el trabajador social ha actuado en 
representación del Estado, en manos de la clase dominante, por medio 
de la ayuda paliativa, asistencia y abiertamente paternalista, brindada a 
través de los métodos de caso, grupo y comunidad, los cuales tienen en 
común la tendencia a adaptar al sistema socioeconómico actual, a 
corregir lo disfuncional para lograr que la estructura actual no se 
desmembre (p. 26). 

 

Esta autora, además de realizar esta crítica a la labor que ejerce la profesión, reconoce 

que sus raíces se encuentran en necesidades políticas y económicas determinadas por 

un contexto histórico, en las cuales la profesión tiene su asidero. 

 

Por su parte, Guzmán, L. (1973) y Mora, R. (1968) resaltan que en este proceso 

evolutivo, la influencia del Servicio Social Norteamericano, es de suma importancia, ya 

que son sus planteamientos, particularmente lo referente al método de caso, los 

utilizados para intervenir en la realidad costarricense. Esta corriente de pensamiento 

influencia en el país la creación de la primera escuela de Servicio Social para el año 

1942, evidenciado que la iniciativa tuvo como sustento teórico-metodológico la 

experiencia norteamericana del Servicio Social de corte Criminológico. 
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Sin embargo, es de resaltar que a lo interno de la profesión, no se puede inferir la 

influencia de una determinada corriente filosófica como única o predominante, sobre 

todo si se basa en la ubicación geográfica de dichas corrientes (Norteamericana o 

Europea), ya que para el periodo de estudio, el reconocimiento de la profesión como tal, 

se construyó a razón de dos vocablos distintos, a saber, Servicio Social y Trabajo 

Social; los cuales si bien denotan influencias diferenciadas en la colocación de los 

medios y los fines dentro del quehacer y la formación profesional (es decir, en sus 

diversas formas de aprender y dirigir la profesión a lo largo de la época de estudio); 

refieren al mismo objeto de intervención desde definiciones ontológicas distintas.   

 

También es importante destacar que, como hallazgo en las distintas investigaciones, no 

es hasta la década de los 70’s en donde se realiza un cambio etimológico de Escuela 

de Servicio Social a Escuela de Trabajo Social; aspecto destacado en las 

investigaciones de Araneda, L. (2009); Arrieta, E. et al. (1986); Campos, I. et al. (1977); 

Dotta, A. et al. (2009); Esquivel, F. (2003); Fallas, Y. (2010); Guzman, L. (1973); Meoño, 

R. y Ugalde, Y. (1990); Romero, M. (1988) e Iturrieta, S. (2004); en las que se traza 

como una posibilidad de este cambio, las primeras reflexiones asumidas por la 

Academia con el movimiento de reconceptualización, gestado a lo largo de las 

diferentes escuelas de Servicio Social de América Latina. 

 

Estos vocablos si bien es cierto, nominalmente y en la inmediatez, no imprimen un 

significado distinto, teleológicamente hablando si transmiten una direccionalidad al 

proyecto profesional, pues investigaciones tales como la de Acuña, O. (1969); Anchetta, 

O. (1965); Arias, I. (1971); Brenes, A. (1974); Calvo, M. (1972); Ciampo, J. (1967); 

Jiménez, A. (1970); León, J. (1972); Mendoza, Y. (1968); Molina, D. (1968); Mora, R. 

(1968); Porras, A. (1969); Slepuhin, G. (1963); Ramírez, M. (1967); Valerín, Y. (1965) y 

Vargas, N. (1966) denotan con cierta predominancia la influencia del Trabajo Social 

Norteamericano, por medio de la aprehensión de situaciones particulares, mediante los 

denominados “métodos clásicos”. No obstante, en la tesis explicativa de la profesión, 

durante el periodo de estudio, se sigue apuntando a la tecnificación de la caridad y la 
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filantropía con referencia a la COS2 como protoforma del Trabajo Social; posiciones que 

si bien no se sitúan en pugna, se consolidan como manifestaciones abstractas del 

empirismo incipiente, el pragmatismo a posterior y la psicologización de la conflictividad 

social, en una especie de explicación basada en supuestos estadios de evolución de la 

profesión. 

 

Sin embargo, existen investigaciones que sitúan el origen de la profesión como un 

producto directo del desarrollo capitalista; éstas realizan un análisis en otro periodo 

histórico al definido para el presente estudio. En el siguiente apartado se exponen las 

principales ideas producto de dichas investigaciones. 

 

b. Servicio Social como producto de contradicciones del capitalismo 

 

Se ubicaron básicamente cuatro investigaciones que incorporan en su fundamentación 

una perspectiva histórico-crítica, desde la cual se analiza el surgimiento del Servicio 

Social a partir del contexto histórico y función atribuida. 

 

La primera es la realizada por Esquivel, F. (2003): “Génesis Reproducción del Trabajo 

Social en Costa Rica”. Este autor concreta el análisis de su objeto de investigación 

desde un referente teórico metodológico crítico, de corte marxista, utilizando 

mediaciones para explicar el desarrollo de la profesión en el país. 

 

Así las cosas, el autor ubica como uno de los principales antecedentes del  Servicio 

Social a la C.O.S., organización que ofreció el primer curso para Visitadores/as Sociales 

en los Estados Unidos, además señala la influencia que tuvo en este proceso de 

desarrollo profesional, el catolicismo, el cual bajo el ideal de caridad, promueve e 

influencia la consolidación del Servicio Social especialmente en América Latina. 

 

Esquivel, F. (2003) asume como base para su análisis la concepción expuesta por 

Iamamoto, Netto, Montaño, Guerra y otros autores latinoamericanos que sitúan la 

                                                           
2
 Charity Organization Society o Sociedad de Organización de la Caridad 
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génesis de la profesión como un producto del desarrollo capitalista, en el cual, el Estado 

asume la intervención en las manifestaciones de la cuestión socialmediante las políticas 

sociales; las cuales a su vez, son concebidas como la base para la intervención 

profesional. 

 

Precisamente, el autor señala la influencia y relevancia del Servicio Social 

norteamericano, el cual resulta la base para la comprensión de la profesión y posterior 

creación de la primer Escuela de Trabajo Social en el país, creada por el abogado 

Héctor Beeche Luján, en el año 1942. 

 

En esta misma línea de pensamiento, Fallas, Y. (2010) y Camacho, C. (2008) 

reconocen, como base para el surgimiento de la profesión, las contradicciones gestadas 

en la relación capital – trabajo, contradicciones que evidencian la necesidad de un 

profesional que las intervenga y ejecute las políticas sociales para minimizar sus 

consecuencias.  

 

Estas investigaciones dan cuenta de una ruptura con la concepción tradicional de la 

profesión como una evolución de la filantropía, ya que la coloca más bien, como 

consecuencia del auge del capitalismo, posicionando de esta forma la labor profesional 

en el ámbito de ejecución de políticas sociales. 

 

Como se observa, la mayor parte de las investigaciones concluyen que los 

antecedentes del Servicio Social deben ser ubicados en la historia de las 

transformaciones sociales, resaltan la importancia que tuvo el Servicio Social 

Norteamericano para el desarrollo profesional en América Latina y por supuesto en  

Costa Rica, donde la influencia norteamericana es evidente en los primeros años de 

historia de la Escuela de Trabajo Social. 
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2. Procesos de trabajo en instituciones o las formas de hacer el Servicio Social 

 

Esta categoría permite dar cuenta de los diversos procesos de trabajo que desarrollan 

los y las servidoras sociales en el periodo de estudio. En este sentido, se resalta que la 

creación de la primer Escuela de Servicio Social viene a coadyuvar la profesionalización 

de las ya existentes Visitadoras Sociales, que realizaban su labor en instituciones 

públicas y contaban con algunos insumos brindados en sus lugares de trabajo, como 

cursos y capacitaciones en ciertas temáticas que les brindaban herramientas para 

mejorar su quehacer cotidiano.   

 

Por ejemplo, Dotta, A. et al. (2009) desarrollan el seminario de graduación  

"Atribuciones y competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social 

en la Caja Costarricense del Seguro Social en el marco de la política de salud: 1946 - 

2006". Ésta investigación es de carácter exploratorio y descriptivo, tal como lo indica su 

nombre, pretende retomar las atribuciones y competencias de la profesión y el papel 

que desarrolla en la asistencia social de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

En primera instancia, la investigación considera las diferencias entre el proceso 

asistencial y el asistencialismo: "La asistencia consiste en proveer un subsidio 

financiero y/o material, u ofrecer información a un sujeto individual o colectivo que 

plantea carencia en la satisfacción de sus necesidades y contingencias, y que para su 

satisfacción se demanda una acción institucional inmediata (Molina y Romero, citada 

por Dotta, A. et al. 2009, p. 52). 

 

Esta concepción deja en claro que la asistencia social es un proceso de trabajo que 

forma parte de un primer momento de intervención: "La asistencia social opera como 

instrumento mediador entre la economía y los efectos y resultados del modelo 

económico en vigencia” (Alayón, citado por Dotta, A. et al. 2009, p. 54). 

 

Ahora bien, las autoras retoman el planteamiento que realiza Alayón (2000) al respecto, 

señalan que “es la orientación ideológico-política de la práctica social, lo que determina 
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si es asistencialista o no. Si se cree, por ejemplo, que la mera implementación de 

algunas actividades de bienestar social, sin apuntar a la erradicación de las causas 

profundas del atraso, es la “fórmula” y la panacea para solucionar los problemas 

sociales, estaremos sin duda inmersos en el cretinismo del asistencialismo” (Alayón, 

2000, p. 39), Esta definición se realiza a partir de la comprensión del campo de 

intervención, ya que si no se ve más allá del problema en sí mismo, la práctica 

profesional se limita a la solución de sus consecuencias, con la consiguiente carencia 

de reflexión y cuestionamiento sobre sus orígenes y esto resulta en la ausencia de 

posibles intervenciones transformadoras. En este sentido, la investigación arroja que: 

 

el asistencialismo se encuentra relacionado directamente con el 
surgimiento de la profesión de Trabajo Social donde ésta era la 
encargada de direccionar esas ayudas paliativas que se brindaban en la 
Caja Costarricense del Seguro Social en sus primeros años, sin 
embargo, conforme la profesión se trasforma así lo hizo el concepto de 
Asistencia, cambiando su visión de dádiva y “apaga incendios” a 
convertirse en una herramienta que brinda una ayuda inmediata dirigida 
con la finalidad de potenciar las habilidades y competencias de las 
personas para que éstas se refuercen y de esta manera les den 
solución a sus problemas actuales y venideros (Dotta, A. et al. 2009, p. 
253). 

 

En cuanto a los procesos de trabajo realizados en la CCSS, las autoras reconocen que 

durante la década de los 40´s: "Trabajo Social se acerca a este objeto mediante 

referencias médicas orales, pues en este periodo no se encuentran instrumentos para 

realizar esta función. También se realizan visitas intra-hospitalarias con el equipo 

médico, esto evidencia la fuerte dependencia de la profesión con las y los médicos, 

pues son estas y estos quienes refieren a las personas a Trabajo Social, y con quienes 

se determina si un caso amerita intervención de la profesión o no." (Dotta, A. et al. 

2009: 254) 

 

Esta investigación arroja la necesidad de que cada profesional conozca la historia que 

ha tenido la profesión y que tiene la política social en el país, para de ésta forma, 

comprender los vínculos entre las transformaciones del contexto, la política social y la 

profesión. 
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Por su parte, Esquivel, F. (2003), señala que en el caso particular de Costa Rica, la 

institucionalización del Trabajo Social se vio influenciada por una estrecha relación con 

las políticas sociales estatales, ya que las provenientes de otras fuentes (como 

empresas u organizaciones no estatales) pueden suponerse escasas, aún en los inicios 

del siglo XXI.  

 

Así las cosas, el autor señala que es también dentro del Estado que se encuentran las 

condiciones laborales, de reproducción, de legitimación, de ideologización, de sanción y 

también de tecnificación, de la profesión, ya que inclusive dentro de su centro de 

enseñanza, se acoge la formación de estos cuadros profesionales, dedicados a la 

ejecución de políticas sociales.  

 

Todo lo anterior se da dentro de las relaciones establecidas por la administración 

pública, que se va diseñando con un norte de Estado burocrático, para establecer lazos 

con las demandas propias del capital, y las contradicciones que el mismo genera.  

 

Un último elemento que es importante señalar es que, posiblemente, la presencia de 

“visitadoras sociales” pudo ser resultado de esfuerzos personales de médicos/as, 

abogados/as, o personas de la burguesía nacional, que fuera del país, conocieron la 

labor de trabajadoras o asistentes sociales en Europa, Estados Unidos o América del 

Sur y que al volver al país plantean propuestas para su participación pero sin encontrar 

las condiciones en la sociedad costarricense que se dan hasta los años cuarenta del 

siglo pasado, y se toma entonces esa nomenclatura más pragmática (Esquivel, F. 

2003). 

 

Por su parte, Ramírez, M. (1967) elabora su tesis de Licenciatura en Ciencias 

Económicas y Sociales con especialización en Servicio Social sobre “El ausentismo en 

la consulta externa del Hospital San Juan de Dios”. La autora utiliza un instrumento 

denominado “cédula social” que recoge los datos de las personas que se ausentaron a 

su cita médica en la institución durante el año 1966.  
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En esta investigación se destaca el análisis de carácter clínico que realiza, ya que 

además de identificar las causas de dicho ausentismo, analiza cómo se comporta este 

según especialidad, sistema afectado y pronóstico. En cuanto a la labor de Trabajo 

Social con relación al ausentismo de las consultas externas, menciona: “La trabajadora 

social de estos Servicios permanece en la oficina de Servicio Social, esperando las 

consultas de los pacientes que son enviados por médicos, enfermeras y personal 

administrativo, o bien, esperando la llamada de dichos funcionarios” (Ramírez, M. 1967, 

p. 73).  

 

La investigación concluye que la mayoría de los casos corresponde a pacientes 

procedentes de lugares lejanos a la capital, que se presentan sin conocer el Hospital ni 

los trámites necesarios para recibir atención médica, y que llegan con la idea de que 

deben ser hospitalizados: “Con estos pacientes la trabajadora social realiza una amplia 

interpretación de los servicios que presta el Hospital, así como también de sus 

limitaciones, y con ayuda de la Enfermera Jefe, obtiene para ellos una rápida atención 

médica” (Ramírez, M. 1967, p. 74, 75). 

 

La autora recomienda:  

 

Que la junta de Protección Social de San José establezca en el Hospital 
San Juan de Dios, los servicios de trabajadores sociales para el 
programa que en el ambiente hospitalario se denomina ‘seguimiento de 
pacientes’, que se llevaría a cabo en coordinación con el Servicio de 
Estadística y que consiste en el control diario de los pacientes 
ausentes; determinación del grado de necesidad que tienen de 
continuar el tratamiento, e inicio de la labor tendiente a estudio y 
resolución de los problemas que estos pacientes tengan para 
reanudarlo (Ramírez, M. 1967, p. 81). 

 

En esta misma línea de investigaciones, Acuña, O. (1969), elabora la tesis "Evaluación 

de la consulta de planificación familiar de la Clínica Bíblica" para optar por el grado de 

Licenciatura en Servicio Social. Es un estudio de carácter exploratorio que pretende 

evaluar los servicios que ha brindado la consulta de planificación familiar de dicho 
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centro en el periodo comprendido entre marzo de 1967 a mayo 1968: además de 

conocer las opiniones y características de las usuarias, para saber qué continuidad 

habían tenido las pacientes que habían iniciado su tratamiento en ese lapso. Todo esto 

con el propósito de conocer la efectividad de la consulta y mejorarla en todo lo que 

fuera posible. 

 

La investigación destaca que la labor desempeñada por el trabajador social a la fecha 

de la encuesta, tanto en la consulta de planificación familiar de la Clínica Bíblica, como 

en el programa nacional de planificación familiar, ha sido muy reducida. “Esto podría 

deberse a la falta de información y motivación que los profesionales de esta disciplina, 

tenían acerca de la planificación familiar y los programas que se estaban desarrollando 

en el país. Esta situación, ha cambiado en la actualidad, como resultado del primer 

seminario sobre el Servicio Social en la Planificación Familiar y de los cursos que para 

los trabajadores sociales, imparte el Centro de Estudios Sociales y  de Población de la 

Universidad de Costa Rica”. (Acuña, O. 1969, p. 10). La autora insiste en que: 

 

la labor social que se podría realizar con las familias y personas que las 
rodean, es de suma importancia, es parte fundamental de la tarea que 
desarrolla el trabajador social, en su relación con el ser humano. Existe, 
por lo tanto, gran necesidad de que éste profesional se integre al equipo 
que trabaja en una consulta de planificación familiar, con el propósito de 
motivar e informar. Al mismo tiempo, debe detectar problemas 
familiares y ambientales que puede originar el tratamiento de la 
planificación familiar y orientar su solución, con el fin de evitar la 
descontinuidad en los casos en que ocurre por falta de una dirección 
adecuada (p. 11). 

 

Las investigaciones mencionadas anteriormente evidencian que, los y las servidoras 

sociales inician su proceso de trabajo cuando otros profesionales les remiten algún 

caso para atender y dar seguimiento. El trabajo en conjunto con profesionales en otras 

materias, como médicos, abogados  y personal de enfermería es una constante, lo cual 

muestra que en un inicio, el trabajo estaba en su mayoría reducido a las organizaciones 

estatales, con algunas excepciones, como la Clínica Bíblica.  
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Pese a que se trabaja en su mayoría con el método de caso, las investigaciones 

reconocen la importancia de trabajar con grupos y comunidades, para mejorar la 

efectividad de los procesos de trabajo.   

 

Para 1970, Jiménez, A., presenta su investigación "Introducción del Servicio Social a la 

industria", la investigación de carácter exploratoria y descriptiva, indica que: “es urgente 

que el Servicio Social trate de reconocer las rápidas transformaciones que sufre nuestra 

sociedad, así como su posición ante ellas”. (Jiménez, A. 1970, p. 44).  

 

Esta investigación evidencia el periodo de transición de la sociedad tradicional a la 

moderna, lo que trae como consecuencia un aumento en el consumo de bienes 

opulentos, esto a pesar de que las necesidades básicas siguen sin ser satisfechas; ante 

esto, la población marginada aumenta. La familia se ve amenazada por el cambio en la 

escala de valores, el desempleo, etc. La sociedad da manifestaciones de 

desorganización social, situación que se constituye en un reto para el Servicio Social: 

"Ante esta realidad, la tarea del Servicio Social se coloca en una perspectiva a nivel de 

integración social: la cual consiste en contribuir al proceso de la promoción de hombres 

conscientes de su propia dignidad y derecho a su liberación, función esencialmente 

concientizadora" (Jiménez, A. 1970, p. 49). 

  

Así mismo, la autora señala: "No podemos dedicarnos a elaborar programas de acción 

sin antes tener un conocimiento de las estructuras e instituciones sociales de nuestro 

país. Solo investigando, podremos llegar al conocimiento de la problemática social, 

económica y política que se le presenta a nuestra nación". (Jiménez, A. 1970, p. 51). 

 

Las investigaciones analizadas, reconocen que la práctica profesional está permeada 

por las características del contexto en el cual se desarrolla. Por ejemplo en la década 

de los 40’s, especialmente debido a las consecuencias de la segunda guerra mundial, 

el proceso de industrialización, la urbanización, las migraciones externas e internas y el 

aumento de la población, se conjugan las circunstancias que inciden directamente en la 

creación de políticas públicas y en los objetivos que se plante el Estado para minimizar 
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el impacto de los citados procesos y es en este conglomerado que surge la profesión, 

con una intencionalidad específica, dirigida a la ejecución de las políticas públicas.  

 

En este contexto la formación profesional impregna en los y las estudiantes la 

capacidad de comprender su accionar dentro de las particularidades de un momento 

histórico determinado, por lo que es posible observar una preocupación creciente, que 

fomenta el cuestionamiento de las tareas y actividades que desarrollan, poniendo en 

evidencia la necesidad de capacitación en ciertas áreas, para posicionarse frente a 

otros profesionales y mejorar las intervenciones realizadas.  

 

En este sentido, la asistencia y el asistencialismo no se critican, se comprenden como 

parte de la intervención profesional en un momento en que se trabaja para solucionar 

situaciones apremiantes, que posteriormente permiten seguir con la intervención.  

 

Brenes, A. (1974) realiza una reconstrucción histórica, con el propósito de analizar las 

razones y motivos que tenían los asegurados para no aprovechar mejor las medicinas 

recetadas, su tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social se 

denomina "La consulta externa y la función del Trabajador Social en las Clínicas 

Periféricas de la Caja Costarricense de Seguro Social”. 

 

En el desarrollo de la investigación no se abordan los procesos de trabajo de la 

profesión. Dentro de sus conclusiones se indica que "es necesario que la Sección de 

Servicio Social se aboque a un estudio serio en cuanto a las funciones, que 

actualmente está desarrollando en la Institución, y defina si están siendo de utilidad 

para ella, esto puede llevarse a cabo mediante un seminario que nos permita analizar el 

rol y las funciones, en relación a nuestra realidad global y las necesidades concretas de 

los asegurados y la Institución". (Brenes, A. 1974, p. 191).  

 

Así también señala que: 

 

es conveniente ubicar al Trabajo Social como un profesional, dentro del 
desarrollo mismo de la Institución, rompiendo con esquemas 
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tradicionales, que nos han mantenido siendo los auxiliares de otros 
profesionales. El Trabajo Social en la consulta externa debe tener una 
función más dinámica, participativa y crítica en cuanto a los problemas 
que afectan a ésta directamente, analizando, investigando y aportando 
soluciones a los problemas y soluciones que esta presenta con 
respecto a obtener un mejor nivel de salud (Brenes, A. 1974, p. 192) 

 

Por su parte, Calvo, M. (1972) desarrolla una investigación denominada: "El abandono 

de menores y el Servicio Social”, esta es de tipo exploratoria y descriptiva. Toma como 

punto de partida varias hipótesis que trata de probar con la aplicación de un 

cuestionario y la revisión de expedientes del Patronato Nacional de la Infancia.  

 

Ésta investigación aporta a la comprensión de los procesos de trabajo, ya que analiza la 

intervención que Trabajo Social realiza ante el abandono de los menores, a saber “La 

Trabajadora Social, realiza una investigación que tiende a establecer el diagnóstico 

social, es decir, buscar una relación de hechos objetivos con las características 

subjetivas determinadas” (Calvo, M. 1972, p. 21).  

 

La autora señala al respecto que: 

 

La labor de esta profesional consiste en determinar las características 
de la situación, las causas de esta necesidad y el grado de la misma 
detallando las relaciones e influencias de cada uno de los fenómenos 
(…), Para la Trabajadora Social cada niño es un caso social, que como 
una enfermedad tiene también su historia, que puede o no tener raíces 
profundas, por lo cual se llega a un diagnóstico, al que corresponde un 
debido tratamiento (Calvo, M. 1972 p. 22)  

 

En la intervención profesional, sí se determina que se trata de un caso de abandono, 

Trabajo Social hace la coordinación con el departamento legal, para dictaminar el 

abandono administrativo del niño. Es decir, "la responsabilidad de la Trabajadora Social 

estriba en conocer no solo las necesidades básicas de los niños, que a través del 

estudio y evolución de cada caso se obtiene, sino que además requiere la necesidad de 

explicar otras características individuales del menor, que necesita un hogar sustituto, ya 

sea éste temporal o permanente, con el fin de proporcionarle un hogar con las 
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condiciones necesarias para el normal desarrollo de sus potencialidades" (Calvo, M. 

1972). 

 

Cabe resaltar que Trabajo Social se encarga de realizar el proceso de selección y 

acompañamiento de los padres adoptivos. La investigación concluye que los estudios 

sociales correspondientes al menor abandonado sean elaborados por personal 

capacitado en el campo del Servicio Social, abordando el problema en forma 

concienzuda e integral, con el propósito de obtener un diagnóstico definido de esa 

situación y recomendar el tratamiento adecuada a la misma, a fin de lograr lo que más 

convenga al menor (Calvo, M. 1972). 

 

En 1965, Anchetta, O., estudia la "Intervención de la Trabajadora Social en la 

rehabilitación del lisiado"; dicha investigación describe la labor de la Trabajadora Social 

con lisiados que padecen de limitaciones en el aparato locomotor y neuromuscular. 

 

El objetivo planteado es "ser un medio para dar a conocer la vida del lisiado, sus luchas, 

privaciones y esperanzas” (Anchetta, O. 1965) y  evidenciar la participación de la 

Trabajadora social en el proceso rehabilitación. 

 

La autora define al Servicio Social como una actividad organizada cuyo objeto es 

contribuir a una adaptación mutua entre los individuos y su medio de estudio social. 

“Este objetivo  se logra mediante el empleo de técnicas y métodos destinados a que los 

individuos, grupos o comunidades puedan satisfacer sus necesidades y resolver sus 

problemas de adaptación a un tipo de sociedad que se halla en proceso de evolución, 

así como un medio de acción cooperativa para mejorar las condiciones económicas y 

sociales” (Anchetta, O. 1965, p. 9). 

 

Se indica que el servicio social en el campo de la rehabilitación puede aplicar sus tres 

métodos: el caso ya que "la invalidez afecta de modo muy diverso la vida del individuo, 

según su edad, diagnóstico y pronóstico médico, profesión u oficio, condición 

económica y social" (Anchetta, O. 1965, p. 42).  
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En el grupo, se trabaja con la sensibilidad extrema y el deseo intenso de aceptación de 

los lisiados y la comunidad. Como parte del proceso de trabajo, Servicio Social 

mediante una entrevista inicial, determina sí la persona necesita un tratamiento social 

prolongado o si bastará con orientación o referencia a otras instituciones. Existe el caso 

inmediato, con una intervención breve, de orientación. También se cumple un rol de 

intérprete y enlace entre el médico, el paciente y sus familiares (Anchetta, O. 1965). 

 

El departamento de Servicio Social considera que cada paciente requiere estudio y 

tratamiento social continuado para facilitar su rehabilitación, sin embargo el personal es 

muy reducido.  

 

La trabajadora social experimenta presión intensa de los demás miembros del equipo 

de trabajo a fin de conseguir ayudas económicas para transporte, compra de prótesis, 

entre otros, con rapidez para no atrasar el proceso de rehabilitación. Le corresponde 

también ejercer el rol de consejería vocacional. 

 

Estas investigaciones evidencian la forma como es concebida la labor profesional en 

sus inicios, a partir de las necesidades de otras profesiones, ejecutando políticas 

sociales tendientes a minimizar las consecuencias del desarrollo capitalista y 

asumiendo modelos de intervención propios de otros contextos históricos. 

 

3. Influencia del surgimiento de la profesión de Trabajo Social en América Latina 

(planteamientos teórico metodológicos base del cual parten las investigaciones) 

 

Es importante retomar, de cara al análisis de las investigaciones, que de acuerdo a la 

categoría propuesta, éstas pueden agruparse de la siguiente forma: Investigaciones 

como: Acuña, O. (1969); Anchetta, O. (1965); Arias, I. (1971); Brenes, A. (1974); Calvo, 

M. (1972); Ciampo, J. (1967); Jimenez, A. (1970); Leon, J. (1972); Mendoza, Y. (1968); 

Molina, D. (1968); Porras, A. (1969); Slepuhin, G. (1963); Ramírez, M. (1967); Valerin, 

Y. (1965) y Vargas, N (1966) no colocan la discusión concreta del surgimiento de la 

profesión en América Latina, sino más bien poseen como objetivo el analizar 
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experiencias profesionales particulares, a través del estudio basado en casos o 

experiencias en ciertas instituciones sociales. 

 

Sin embargo, pese a que no está entre los objetivos de las investigaciones 

mencionadas el plantearse cuáles son las posiciones teóricas que median el 

surgimiento de la profesión en América Latina, si son expresiones acerca de la relación 

sujeto (cognoscente/interventor) – objeto (intervenido), las que denotan que parte de los 

planteamientos para conocer el mundo de significados (realidad), a través de las 

expresiones concretas de trabajo, lleva a analizar que en el periodo histórico entre los 

años 1940-1970 existe una clara preeminencia de la corriente teórica positivista, 

destacándose la investigación de Jiménez, A (1970) dentro de una fundamentación 

histórico-crítica basada en la dialéctica. 

 

Claro está que si se considera el positivismo como un planteamiento homogéneo, se 

sesgarían los resultados de esta exploración, ya que dentro de la tendencia se 

reconocen influencias de la corriente estructuralista-funcionalista, principalmente para 

explicar la realidad particular. 

 

Tal y como se expone en este extracto de la investigación de Mendoza, Y. (1968, p. 24) 

“…la desadaptación (relacionada a su objeto de intervención) viene a ser la falta de 

armonía del individuo con su ambiente… (la cual se manifiesta) ...cuando el individuo 

no satisface las leyes, normas y expectativas de conducta en el medio social en que se 

desenvuelve” (negrita nuestra). 

 

Acerca del sujeto profesional, también es poco lo que se dice en las investigaciones 

mencionadas, quedando supeditado este análisis al espacio de trabajo que se analiza. 

Se destaca que en el periodo histórico analizado parte del reconocimiento como 

profesión se dirigía a la búsqueda de especificidad en el objeto de intervención, por lo 

que expresiones tales como “Servicio social criminológico” y “Servicio social clínico” 

plantean que otro de los argumentos para reconocer las investigaciones seleccionadas 
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en la corriente teórica positivista se sitúa en la dicotomizacion de las problemáticas 

sociales. Tal y como se puede inferir en el siguiente fragmento: 

 

Antes y ahora la estrechez económica, llegando a veces hasta la 
miseria, la promiscuidad, el trabajo de la mujer fuera del hogar, la 
mendicidad de los menores, son causantes de desorganización y 
desajustes sociales en el núcleo familiar, y pueden originar el fenómeno 
de la "conducta antisocial del menor (Ciampo, 1967 p.15). 

 

Cabe destacar a su vez, que el planteamiento teórico en la mayoría de investigaciones, 

apunta en el nivel metodológico a la aprensión del método como una serie de etapas 

para intervenir en la realidad social, destacándose los “métodos denominados 

tradicionales” como parte del acervo teórico para comprender la realidad profesional, 

como pudiera observarse en la siguiente investigación: 

 

El servicio social en el campo de la rehabilitación puede aplicar sus tres 
métodos. 1. Casos, "la invalidez afecta de modo muy diverso la vida del 
individuo, según su edad, diagnóstico  y pronóstico  y pronóstico 
médico, profesión u oficio, condición económica y social". 2. Grupo, se 
trabaja con la sensibilidad extrema y el deseo intenso de aceptación de 
los lisiados. 3. Comunidad (Anchetta, 1965 p. 42, 43). 

 

Por otro lado investigaciones como las de Araneda, L. (2009); Arrieta, E. et al. (1986); 

Campos, I. et al. (1977); Casas, G. (1975); Dotta, A. et al. (2009); Esquivel, F. (2003); 

Fallas, Y. (2010); Guzmán, L. (1973); Meoño, R. y Ugalde, Y. (1990); Mora, R. (1968); 

Romero, M. (1988) e Iturrieta, S. (2004); parten desde fundamentaciones teóricas 

histórico críticas, basadas en la dialéctica, así como la teoría de sistemas, con el 

objetivo de analizar el contexto histórico 1940 -1970. 

 

Al respecto de la fundamentación teórica en el servicio social (Trabajo Social en su 

acepción contemporánea) es importante destacar el análisis efectuado por Casas, G. 

(1975) basado en Herman Kruse, el cual destaca etapas específicas para con el 

desarrollo de la profesión del Servicio Social las cuales corresponden a:  
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Un concepto o etapa benéfico asistencial: etapa pre-profesional, el servicio 
social es "una forma tecnificada de ejercer la caridad y la filantropía", el 
trabajador social es "un técnico para hacer la caridad"; una concepción o 
etapa para-médica y para-jurídica:. "este rol tan marginal trajo como 
consecuencia que luego de la crisis de los 30 el trabajador social no fuera 
incluido entre los técnicos necesarios para trabajaren distintos servicios y 
programas de bienestar y seguridad social"; una concepción o etapa 
aséptica: en los 40´s "nos llegó de golpe la concepción norteamericana del 
servicio social elaborada en ese país a lo largo de casi cincuenta años" 
Esto hizo que la praxis del servicio social se convirtiera en un hacer 
descomprometido olvidándose las características propias de nuestros 
pueblos; una concepción desarrollista:  se considera que el subdesarrollo 
es una etapa previa al desarrollo de la que puede salirse con 
determinadas medidas socio-económicas y una concepción o etapa 
revolucionaria: El subdesarrollo es el resultado del desarrollo de unos 
pocos o del desarrollo de los países industrializados. "... resulta ingenuo 
pensar que haya posibilidades de una profesión revolucionaria, lo que 
podría haber son profesionales revolucionarias" (interpretación y síntesis 
basada en el texto) 

 

Se destaca lo anterior a razón de que en el reconocimiento de la influencia teórica 

metodológica del servicio social a la luz de lo investigado, no puede hablarse situando 

las fundamentaciones en una sola vertiente de pensamiento, sino más bien, se destaca 

que para la particularidad histórica costarricense se denotan planteamientos tanto de 

escuela de pensamiento norteamericana (en donde principalmente se destacan para la 

época las ideas de Mary Richmond a través del “método de caso”) así como de la 

Escuela Europea (con su influencia sobre el Servicio Social de corte clínico y 

asistencial) en un menor grado de influencia. 

 

Respecto a lo anterior Fallas, Y. (2010) aporta lo siguiente: 

 

Por tanto, el Trabajo Social tiene su reproducción fuertemente marcada 
por las tradiciones positivistas que la vinculan a las Ciencias Sociales y 
particularmente empiristas y pragmatistas de tradición estadounidense 
que vinculan su intervención con singularidades humanas y cuya 
evaluación se rige por los parámetros utilitaristas definidos por ambas 
corrientes (p.165)  

  

Lo cual es abordado por Romero, M. (1988) desde la siguiente crítica: 
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El modelo que durante varias décadas había constituido el marco 
teórico del Trabajo Social no daba cuentas de la naturaleza del hecho 
social. Por ser, eminentemente, de carácter estático no tomaba en 
cuenta el proceso histórico y la dinámica interna de aquel. El análisis 
funcional de la realidad, como marco teórico del Trabajo Social, hace de 
este un instrumento de adaptación de las personas a su medio, o sea, 
lo hace cumplir un rol funcional al sistema. Se parte del postulado de 
que el sistema es bueno, hay que corregir sus disfunciones, hay que 
cambiar al hombre, este tiene que internalizar los papeles adecuados 
para que la sociedad funcione según los fines propuestos por los 
grupos dominantes (p. 61) 

 

Esto denota que para el periodo histórico analizado las investigaciones apuntan a un 

periodo pre-reconceptualización y de reconceptualización (que si bien inicia en 

latinoamérica para los años 60’s se plantea en las investigaciones que su influencia en 

Costa Rica se sitúa para el inicio de la década de los 70’s), los cuales marcan un antes 

y un después para hablar de un proyecto de servicio social costarricense. 

 

Razón por la cual se debe reconocer que para la constitución de un proyecto 

costarricense de servicio social, a la luz de lo investigado, se debe analizar no solo las 

influencias Norteamericanas y Europeas, si no también, las distintas formas en que 

estos fueron asumidos y particularizados en Costa Rica 

 

Además, es importante destacar que acerca de la forma de exponer el contenido para 

las tesis de la época, se recurre a un modelo expositivo-descriptivo de los resultados, 

basados en una experiencia profesional concreta, mientras que para las investigaciones 

ubicadas en un periodo posterior al estudio, se recurre a la exposición desde un corte 

más analítico, dejando entrever el cambio en cuanto a métodos de aprehensión de la 

realidad que trastocan el empirismo, el pragmatismo, la teoría de sistemas y la 

fundamentación histórico crítica de la realidad. 

 

4. Vinculación de la formación en Servicio Social y Trabajo Profesional (Análisis de 

la influencia de las bases teórico metodológicas particularizadas al trabajo 

profesional y a la formación profesional) 
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Tomando como base de argumentación la división de las investigaciones antes 

propuestas, en investigaciones tales como la de Acuña, O. (1969); Anchetta, O. (1965); 

Arias, I. (1971); Brenes, A. (1974); Calvo, M. (1972); Ciampo, J. (1967); Jiménez, A. 

(1970); León, J. (1972); Mendoza, Y. (1968); Molina, D. (1968); Porras, A. (1969); 

Slepuhin, G. (1963); Ramírez, M. (1967); Valerín, Y. (1965) y Vargas, N. (1966) se 

evidencia que la producción académica de las décadas de los años 40s-70s sitúa una 

relación unilateral entre teoría y práctica de la misma manera que se percibe la 

dificultad para analizar procesos de trabajo y de formación intelectual. 

 

Esto es expresado por Fallas, Y (2010), de la siguiente manera: 

 

El espacio privilegiado de la intervención profesional es la vida 
cotidiana, en él la captación del significado, naturaleza y función social 
de la profesión es tomado de manera aparencial, por tanto la relación 
teoría-práctica es realizada desde esta misma angulación y el límite de 
dicha relación es la posibilidad con la que cuenta la reflexión teórica de 
ser útil para el desarrollo del trabajo profesional. Por ser una profesión 
hereditaria de los principios empiristas y pragmáticos, la relación teoría-
práctica ha estado fuertemente asociada a la visión instrumentalista y 
utilitaria de base positivista (p. 168-169). 

 

Por tal razón al hablar de la relación entre formación académica profesional y servicio o 

trabajo profesional, para el periodo analizado, debe hacerse aprehendiendo que la 

profesión del servicio social, surge a partir de las contradicciones en las cuales el 

modelo de producción material, coloca un perfil profesional que deba intervenir en las 

condiciones de reproducción de las clases sociales, sirviendo en la dicotomía del 

control y la reivindicación de derechos y garantías a las condiciones de vida de las 

clases vulnerables. Tal y como lo apunta la misma autora (Fallas, 2010), al mencionar 

que para la época: 

 

La Escuela de Servicio Social cumple la función de acreditación 
(referida a la certificación de los llamados “asistentes sociales 
empíricos”, es decir a quienes laboraban en las instituciones ejecutando 
de servicios sociales sin tener un título universitario) y cualificación de 
los trabajadores que en vinculación con el Estado, operacionalizaban 
las medidas publicas surgidas como mecanismo estatal de 

www.ts.ucr.ac.cr



37 
 

reproducción social, ahora en la línea del consenso social y la 
intervención con función social, económica, ideológica y política (p. 
194). 

 

Este enunciado es importante en tanto se vislumbra como la institución de formación de 

la época, es el mecanismo mediante el cual las políticas estatales garantizaban una 

mano de obra de función social, económica, ideológica y política afín a los intereses 

que se persiguiera. 

 

Al respecto de la relación entre Escuela- Instituciones, Campos, I. et al. (1977) también 

comenta: 

 

La Escuela fue creada por un grupo de profesionales de diferentes 
disciplinas que participaban activamente en las instituciones estatales 
del momento. En opinión de algunos de sus fundadores, entre los que 
podemos desatacar al Lic. Oscar Barahona S, la Escuela fue creada por 
“servir necesidades de adiestramiento técnico, básicamente de la 
CCSS, razón por la cual, los programas obedecieron a esa directriz (p. 
114) 

 

Razón por la cual se establece que aun a nivel académico, el interés en la formación de 

profesionales en Servicio Social, no solo se situaba a razón de la necesidad de 

“tecnificar ciertos procesos de trabajo”, sino más bien, trastocaba el hecho de la 

voluntad ético política de la época, en donde se destaca el apoyo estatal y por parte de 

organismos internacionales para que el cuadro profesional sea importado con una 

ideología predominantemente adaptativa-funcionalista y a posterior eminentemente 

plagada de conceptos desarrollistas. Tal y como apunta Esquivel, F (2003): 

 

En el caso particular de Costa Rica, la institucionalización del Trabajo 
Social significó una estrecha relación con las políticas sociales 
estatales, ya que las provenientes de otras fuentes (como empresas u 
organizaciones no estatales) puede suponerse que es escasa, aún en 
los inicios del siglo XXI.  
Vale recordar también que es en el Estado que se encuentran las 
condiciones laborales, de reproducción, de legitimación, de 
ideologización, de sanción y también de tecnificación, inclusive dentro 
de su centro de enseñanza, se acoge la formación de estos cuadros. (p. 
224). 
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Sin embargo, aunque el autor mencionado apunta a la relación ético-política con lo 

teórico metodológico, bajo el análisis de los fines, no es sino el planteamiento de 

Campos, I. et al. (1977) quien ilustra un panorama más claro: 

 

Tal concepción es coherente con los requerimientos teóricos de un 
nuevo profesional que fue sugerido por la literatura del “bienestar social” 
en Europa y Estados Unidos, a lo largo de diversas crisis de 
desempleo, producción y expansión del mercado internacional que se 
sucedieron en el intervalo de las dos guerras mundiales. De manera 
que la Escuela misma, como entidad “privada” originaria que dispone de 
un apoyo público-institucional, tiene sus raíces en una triple 
convergencia de circunstancias históricas que definen la 
correspondencia entre sus propósitos y la legitimidad profesional; a 
saber, las políticas de bienestar social que impulsan el Estado 
costarricense de los años cuarenta, la concepción ideológica de un 
proceso de regulación y requerimientos internacionales para la 
profesionalización de individuos que pongan en marcha el proyecto de 
regulación (p. 132, 133) 

 
Razón por la cual se concluye que para el análisis de la relación entre la formación en 

servicio social y trabajo profesional se debe tomar en cuenta las múltiples 

determinaciones que se vinculan al proyecto de estado en lo ético-político, plan de 

formación profesional en lo teórico-metodológico e influencias ideológicas en lo técnico-

operativo. 

 

Como se evidencia, el análisis del surgimiento de la profesión y de las ideas de 

pensadores influyentes en este proceso, se ve influenciada por los antecedentes 

profesionales, principalmente de Norteamérica y América Latina; además, las 

investigaciones analizadas, Porras, A. (1969); León, J. (1972) y Esquivel, F. (2003) 

reconocen como protagonistas de esta época al Lic. Hector Beeche Luján, abogado, a 

quien se le atribuye la fundación de la primera Escuela de Servicio Social. 

 

Al respecto Esquivel (2003, p. 203) indica que “uno de los fundadores de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica fue el Lic. Héctor Beeche Lujan, quien 

orientó su interés por el Servicio Social llamado criminológico”.  El autor destaca que el 
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Lic. Beeche definió la profesión como: “El servicio social es la técnica intuida para el 

reajuste del individuo, grupo de individuos o comunidades a su grado normal de vida, 

mediante el empleo de métodos de investigación y de acción individuales y colectivos, 

relacionados con el sujeto, grupo o comunidad, con el ambiente en que se desenvuelve 

y con la propia sociedad en que vive” (Beeche, 1951, p. 185, citado en Esquivel, 2003, 

p. 204). 

 

Por otra parte, Valerin, Y. (1965); Ciampo, J. (1967); Mendoza, Y. (1968) y  Porras, A. 

(1969) reconocen al presbítero Francisco Herrera, como referente histórico de la 

profesión, aunque no dan mayor detalle al respecto. 

 

Así las cosas, producto de las investigaciones analizadas anteriormente se logra inferir 

que el surgimiento de la profesión en el país se vio directamente influenciada por el 

contexto mundial y nacional, el cual permea las primeras concepciones de la profesión, 

ligada al Servicio Social criminológico. 

 

Posteriormente, la incorporación de la Escuela a la Universidad de Costa Rica, y a partir 

de ahí la búsqueda de legitimidad que realiza la profesión, lleva a la incorporación de 

concepciones importadas desde Europa, Norteamérica y América Latina; en este 

contexto, tiene especial relevancia la labor realizada por el Pbro. Francisco Herrera, 

quien es el primer director académico nombrado por el Consejo Universitario. 

 

Como se evidencia, no se recuperaron investigaciones referentes a las influencias de 

pensadores como el Lic. Beeche o el Pbro. Herrera, sin embargo, se recalca que si se 

ubican diversas pesquisas en las cuales se mencionan estos como protagonistas en 

historia del Trabajo Social Costarricense. 

 

Es precisamente en el reconocimiento de los aportes que estos pensadores realizaron a 

la profesión, donde el presente Seminario de Graduación encuentra su sustento, 

mediante el abordaje de un elemento de la historia profesional que no había sido 

analizado. 
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5. Recomendaciones finales al proceso de investigación basadas en hallazgos y 

limitaciones 

 

En este apartado se trata de hacer una síntesis de la propuesta de investigación, 

basado en lo ya investigado por los autores seleccionados; razón por la cual se parte 

del reconocimiento de algunos de los vacíos y hallazgos encontrados en el proceso; se 

supeditan en las siguientes valoraciones: 

 

 No existe ninguna investigación que proponga el tema de análisis de la historia 

de los pensadores en el Servicio Social costarricense. 

 La poca separación existente en el periodo analizado del ejercicio profesional y 

la formación académica, establece que deba analizarse que ambos estaban 

intrínsecamente vinculados, al punto que su influencia y direccionalidad para el 

periodo se tejió bis a bis y no con cierta hegemonía, fácilmente identificable. 

 Si bien es cierto se reconoce la influencia de muchos pensadores de origen 

Norteamericano y Europeo, es poco lo que se analiza de los pensadores 

costarricenses y su forma particular de asumir y direccionar el proyecto 

profesional y académico costarricense. 

 

Por estas razones, el presente trabajo de investigación se propone la reconstrucción de 

ideas, pensamientos e influencias de los pensadores Pbro. Francisco Herrera y el Lic. 

Héctor Bechee a través de sus obras más significativas.  

 

Esta escogencia responde a la identificación de acciones claves para aprehender en la 

dimensión particular, el Servicio Social costarricense de los años 1940-1960. A saber la 

creación de la primera Escuela de Trabajo Social de corte privado, proceso liderado por 

el Lic. Beeche y la incorporación de dicha Escuela de Trabajo Social a la Academia, en 

donde figura como primer Director nombrado por el Consejo Universitario de la 

Universidad de Costa Rica, el Pbro. Herrera. 
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Definiendo estas acciones claves, los esfuerzos aprehenderán el Servicio Social 

costarricense de dos formas distintas de interpretar y resignificar la realidad social, en 

donde se establece también como objetivo a posterior, el orientar y analizar en cada 

uno de los planteamientos de estos autores: las influencias, avances y contradicciones 

que dan cuenta de un proyecto o modelo de Servicio Social costarricense.  
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CAPÍTULO 2: FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA, 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Tema de investigación 

El tema de la presente investigación, está vinculado directamente al estudio de los 

orígenes de la profesión en el país. En este sentido, es necesario aclarar que al 

desarrollar elementos vinculados a la génesis de la profesión, se recuperan dos 

perspectivas desde las cuales se puede comprender ésta: la primera reconoce a las 

diferentes formas de ayuda a través de la historia como el antecedente más influyente 

en la evolución de la profesión.  

 

La otra perspectiva analiza el surgimiento del Trabajo Social como un sub producto de 

la contradicción capital-trabajo; es decir, se toma en cuenta la dinámica que se 

establece entre la fuerza de trabajo y los medios de producción, la cual, en palabras de 

Montaño (2000), configura su desarrollo en el capitalismo monopólico, estableciéndose 

en el progreso histórico de la sociedad como: 

 

Un subproducto de la síntesis de los proyectos político-económicos que 
operan en el desarrollo histórico, donde se reproducen material e 
ideológicamente la fracción de clase hegemónica, cuando, en el 
contexto del capitalismo en su edad monopolista, el Estado toma para 
sí la respuesta a la cuestión social(p.20) 

 

Como se observa, desde ésta postura el Trabajo Social surge como una profesión que 

se configura en las contradicciones del capitalismo monopolista y participa en la 

reproducción de las relaciones de clase vinculadas con la división socio-técnica del 

trabajo; es decir, la profesión es comprendida como un producto histórico. Por lo tanto 

esta concepción pretende: 

 

Captar el significado social de esa profesión en la sociedad capitalista, 
situándola como uno de los elementos que participan en la 
reproducción de las relaciones de clases y de la contradictoria relación 
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entre ellas. En ese sentido, se realiza un esfuerzo de comprender la 
profesión históricamente situada, configurada como un tipo de 
especialización del trabajo colectivo dentro de la división social del 
trabajo peculiar de la sociedad industrial (Iamamoto, 1997 p.85). 

 

Para el caso particular de Costa Rica, el Trabajo Social se configura a partir de una 

serie de características que se establecen en la década de los años 40’s del siglo XX. 

Siguiendo a Esquivel (2003) algunas de éstas fueron: 

 

 Transformaciones en el capitalismo mundial y local, estableciéndose el desarrollo 

de la fase monopólica. 

 Desarrollo del patrón taylorista – fordista en el modelo de la producción. 

 Las presiones de países como Estados Unidos y la Unión Soviética y su lucha de 

intereses. 

 Crisis del liberalismo tradicional e inicio del reformismo. 

 Transformaciones en la administración pública, legislación y creación de 

instituciones estatales vinculadas con la respuesta de las necesidades de la 

clase trabajadora. 

 La organización de la clase trabajadora, con el crecimiento de la sindicalización y 

organizaciones en general. 

 Agudización de las condiciones materiales de vida de las clases trabajadoras y 

desplazamiento del campo a la ciudad. 

 

Estas particularidades configuran el contexto en el cual surge la profesión en el país, 

estableciéndose formalmente la Escuela de Servicio Social en el año 1942, como 

entidad jurídicamente privada y según lo señalan Campos y otras (1972): “con el 

propósito de formar el personal capacitado e idóneo que demandaban las instituciones 

de bienestar social para la ejecución de las políticas sociales que tomaban auge en 

aquella época” (p.114).  

 

Esta Escuela se incorpora formalmente a la Universidad de Costa Rica en el año 1944, 

como dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; y es a partir de 
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ese momento, que se empieza a configurar una Escuela de Servicio Social que intenta 

obtener un lugar dentro de la Universidad de Costa Rica, conjugando diversos 

fundamentos teóricos, metodológicos, políticos y éticos con expresión concreta hacia la 

intervención profesional. 

 

En esta lógica, se empiezan a establecer las primeras relaciones entre la sociedad 

costarricense y la profesión; relaciones que se encuentran permeadas por la influencia 

que diversos pensadores y pensadoras –protagonistas en el desarrollo del Servicio 

Social- ejercieron durante los primeros años de la profesión. 

 

Es de resaltar que, este grupo de ‘pioneros’, no necesariamente tenían formación en 

Servicio Social, así por ejemplo, según lo señala Campos y otras (1972), el primer 

Consejo Directivo de la Escuela de Trabajo Social estuvo conformado por: 

 

 Director: Lic. Héctor Beeche Luján (Abogado) 

 Sub-Director: Lic. Oscar Barahona Streber (Abogado) 

 Secretario: Lic. Abel Guier Alvarado (Abogado) 

 Representantes de Instituciones públicas:  

o Dr. Guillermo Padilla Castro (por la Caja Costarricense de Seguro Social) 

o Sr. Rodrigo Méndez Soto (por Patronato Nacional de la Infancia) y  

o Sr. Pablo Luros (por la Secretaría de Salubridad Pública). 

 

En este periodo histórico, se conjugan los pensamientos de las personas fundadoras de 

la primer Escuela de formación profesional, quienes gracias a influencias extranjeras 

(principalmente estadounidenses3), facilitaron el surgimiento del Servicio Social en el 

país.  

 

                                                           
3
 Es importante aclarar que se expresa como influencia, las pasantías realizadas por Don Héctor Beeche 

en algunas cárceles del sistema penitenciario estadounidense; sin embargo en la investigación se 
analizará si la influencia ideológica de la Escuela de Servicio Social se sitúa con mayor preponderancia 
en la corriente del Social Work estadounidense o del Servicio Social Europeo. 
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Dentro de las personas más reconocidas en esta primera etapa de surgimiento 

profesional del Trabajo Social costarricense, se encuentra el abogado Héctor Beeche 

Luján, quien fundó la primer Escuela de formación profesional con una clara orientación 

criminológica. 

 

Posteriormente, se enriquece este acervo con la incorporación del presbítero Francisco 

Herrera Mora a la dirección de la Escuela; éste fue el primer director nombrado por el 

Consejo Universitario, en una época en la que ya la carrera formaba parte de la 

Universidad de Costa Rica y buscaba posicionarse dentro de ésta.  

 

Esta etapa de surgimiento y consolidación de la profesión, se caracterizó por cambios 

en las estructuras curriculares, las cuales respondían a las necesidades que 

presentaban las instituciones empleadoras. Además, se enfrentan cambios ligados al 

desarrollo de la Universidad y a la consolidación de las condiciones que permitieron la 

creación de la Facultad de Ciencias Sociales y la incorporación de la profesión a ésta. 

 

Así las cosas, la propuesta original del Seminario pretendió analizar las ideas, 

planteamientos y discusiones de diversos pensadores y pensadoras del Trabajo Social 

en Costa Rica; es decir, comprender los referentes históricos de las transformaciones 

de la profesión, tanto en la formación, como en la concreción del ejercicio profesional, 

su influencia y confluencia vinculada con la relación de la profesión y las 

manifestaciones de la cuestión sociala partir de la respuesta del Estado.  

 

Esta investigación tiene el objetivo de recuperar un bagaje de conocimiento teórico, 

político, metódico y filosófico sobre el surgimiento y desarrollo histórico de la profesión y 

la influencia de las y los pensadores en la formación académica y el ejercicio 

profesional en Costa Rica, durante el periodo transcurrido desde la creación de la 

primera Escuela (1942), hasta el reconocimiento de esta como anexa a la Facultad de 

Ciencias Económicas para finales de la década de los 50’s y los cambios suscitados de 

esta incorporación hasta la década de los 60’s. 
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Es así como en las investigaciones vinculadas con la génesis del Servicio Social en el 

país, no se encontró alguna que recuperara, como parte de su objeto, las ideas de los 

diversos autores/as que a lo largo de la historia han aportado sus reflexiones a la 

producción intelectual del Trabajo Social costarricense. 

 

Al ser la presente investigación el inicio del proceso mencionado, el equipo de 

investigadores/as define el periodo transcurrido entre 1942 y 1960 como el lapso que 

abarca el estudio ya que, como se mencionó anteriormente, este intervalo recoge el 

origen y la consolidación de la profesión dentro del ámbito universitario. 

 

Estos casi 20 años de génesis profesional, incluyen la fundación de la primera Escuela 

de Servicio Social y el proceso de reconocimiento de ésta como Escuela independiente 

en la Universidad de Costa Rica, considerando en este sentido como parte del proceso 

de investigación, el análisis del proceso que enfrentó la escuela para legitimarse en la 

Universidad de Costa Rica. 

 

Este periodo se caracteriza por un proceso de desarrollo y cambios en la profesión que 

persiguen posicionar el Servicio Social, tanto en el medio universitario como en la 

sociedad costarricense, algunos de esos cambios tienen que ver con el lugar que ocupó 

la Escuela, primero como una especialidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, donde influyen los procesos de reflexión de la realidad profesional, las 

investigaciones desarrolladas en las diversas instituciones y las reformas curriculares 

realizadas durante el periodo de estudio. 

 

Reconstruir el periodo señalado, permite la identificación de personas cuyas ideas 

jugaron un papel preponderante en el desarrollo profesional. Sin embargo, dado que el 

periodo es extenso, y son muchas las personas que podrían vincularse con acciones 

que fortalecieran o ayudaron al desarrollo de la profesión del Trabajo Social; las 

personas identificadas como pensadores para esta investigación son el Lic. Héctor 

Beeche Luján y el Pbro. Francisco Herrera Mora; dado que entre sus acciones 

destacan: la dirección y fundación de la primera Escuela de Trabajo Social de corte 
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privado, la dirección de la Escuela de Trabajo Social luego de su incorporación a la 

Universidad de Costa Rica y la discusión de los primeros procesos de formación en la 

Universidad así como su impacto para el ejercicio del Trabajo Social.  

 

Es precisamente a partir del análisis de los escritos más significativos de estos autores 

y la lectura que se realiza sobre sus planteamientos, que se fundamenta el objeto de la 

presente investigación. Con lo anterior, se pretende aportar en el proceso de 

reconstrucción histórica, el sustento ideológico del devenir profesional en ese periodo, 

develando la necesidad de comprender los avances, retrocesos y retos de lo que 

significó la profesión y la formación en la realidad costarricense, en el periodo de 

estudio.   

 

Los escritos analizados de los autores seleccionados son: “Servicio Social 

Criminológico: El Informe Biográfico o síntesis biotipológica” del Lic. Héctor Beeche, y 

“Apuntes para el curso sobre Teoría del Trabajo Social de Casos” del Pbro. Francisco 

Herrera; reconociendo de antemano que, si bien son solo algunos de sus escritos, son 

parte de sus producciones intelectuales más importantes y permiten analizar su 

pensamiento y determinar los principales aportes a la profesión de Trabajo Social en la 

época de estudio 

 

2. Problema de investigación 

 

Con base en lo anterior, el problema al cual responde la presente investigación, es el 

siguiente:  

 

¿De qué forma las ideas de las y los pensadores del Trabajo Social plasmadas en sus 

principales escritos, influenciaron el desarrollo profesional en el periodo de 1942 a 

1960? 
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3. Objetivos 

 

a) Objetivo General: 

 Analizar las principales ideas de la producción intelectual de pensadores/as 

influyentes del Trabajo Social Costarricense, durante el periodo 1942-1960, con 

el fin de develar como estas ideas permearon el desarrollo histórico de la 

profesión.   

 

b) Objetivos Específicos 

 Identificar las principales transformaciones del capitalismo internacional y local 

en medio del cual confluyen los pensamientos de los diferentes autores a través 

del estudio de las obras literarias seleccionadas. 

 

 Demostrar los principales aportes realizados a la profesión, desde la producción 

literaria de las pensadoras y pensadores considerados en el periodo de estudio. 

 

 Determinar la forma como los aportes identificados en la producción literaria de 

las pensadoras y pensadores considerados influyeron en el desarrollo histórico 

de la profesión. 
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CAPÍTULO 3: PROCESO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo del presente Seminario, se definen varios momentos de acercamiento 

al tema de investigación que pretenden responder a la aprehensión de mediaciones que 

particularizan y singularizan el objeto de investigación en su historicidad. 

 

Partiendo de que el objeto de estudio de la presente investigación comprende el 

pensamiento de los autores seleccionados, como una construcción histórica y 

teleológica; este apartado reconstruye el camino mediante el cual, se logra la 

construcción del Qué, Cómo, Porqué y Para qué de sus propuestas en torno a la 

particularidad y singularidad del desarrollo de la profesión en el periodo delimitado. 

 

Para efectos operativos, la exposición del proceso metodológico se organiza en cinco 

apartados, a saber: 1. Tipo de estudio; 2. Delimitación institucional, organizativa y 

temporal de la investigación; 3. Población participante; 4. Momentos de acercamiento al 

objeto y procesamiento de la información, se resalta que en este apartado se recogen 

las particularidades enfrentadas a lo largo del proceso de investigación, las cuales 

fueron determinantes para la definición de la investigación tal y como se presenta 

actualmente; y por último,  5. Alcances y limitaciones del proceso de investigación. 

 

Esta forma de organizar el proceso vivido, responde a las particularidades del 

Seminario, así como a la temporalidad en que se fue construyendo la investigación, lo 

cual implicó un trabajo sistemático en el cual se recogen aquellos elementos que han 

dado forma al producto que se presenta a continuación.   

 

1. Tipo de estudio 

Para el abordaje del objeto mencionado se procede a la definición de la investigación 

como un estudio teórico-exploratorio, debido a que se analizan y reconstruyen las 

principales premisas de diversos pensadores y pensadoras influyentes en Trabajo 

Social, a través de la investigación bibliográfica. 
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Se define también como exploratorio este tipo de análisis, debido a que este proceso de 

aprehensión no pretende escindirse de una construcción histórica crítica, en el que se 

recuperen los movimientos tendenciales y contextuales que le dan forma al objeto en el 

periodo histórico seleccionado, lo cual es apoyado por Barrantes (1999) al decir que: 

 

Es una investigación que se realiza para obtener un primer 
conocimiento de una situación para luego realizar una posterior más 
profunda, por eso se dice que tiene un carácter provisional. Por lo 
general es descriptiva pero puede llegar a ser explicativa (p. 63). 

 

Es por lo anterior que la definición del estudio desde lo teórico exploratorio trastoca el 

reconocer cuales son las ideas de los pensadores identificados y las determinaciones 

históricas que con mayor preponderancia definen u orientan la construcción de la 

profesión de Trabajo Social para el periodo 1942-1960, razón por la cual la lógica o 

intencionalidad de la investigación es reconstruir las premisas que históricamente le han 

dado relevancia a cada una de los aportes de los pensadores del Trabajo Social para el 

contexto costarricense. 

 

2. Delimitación institucional, organizativa y temporal de la investigación 

Acerca de la delimitación institucional esta limitante no aplica para la investigación, en 

tanto se ha definido la misma como teórico exploratoria y la aprehensión de la 

información trastoca la producción literaria e intelectual de ciertos autores en Trabajo 

Social Costarricense.  

 

La delimitación organizativa de la investigación se define dentro del estudio planteado 

con limitaciones espaciales a la Escuela de Trabajo Social e instituciones de bienestar 

social, en tanto los fines perseguidos por la misma poseen matices de investigación de 

corte académica e institucional, ya que lo que se persigue es un estudio basado en la 

historia de los planteamientos de los pensadores del Trabajo Social Costarricense. 
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En cuanto la temporalidad del estudio, se ubica un espacio comprendido a partir de la 

fundación de la primera Escuela de Trabajo Social, hasta su reconocimiento como 

escuela anexa a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica 

en 1956 y los cambios que se suscitan a posterior, hasta el año 1960. 

 

3. Población participante 

De acuerdo con el Reglamento Ético Científico de la Universidad de Costa Rica para las 

investigaciones en las que participan seres humanos, es imprescindible el 

consentimiento informado cuando se realiza una investigación con seres humanos.  

 

Sin embargo, el artículo 7 de éste reglamento, describe los casos en los que tal 

consentimiento debe ser presentado y su importancia; si la población participante en la 

investigación se ubica entre las que se definen en este artículo, la misma debe 

informarse sobre los propósitos, naturaleza y duración de la investigación; las técnicas 

que se utilizarán y si la persona se verá afectada de una u otra forma con su 

participación. De lo anterior deberá quedar una constancia documentada y firmada. 

 

Para la presente investigación debido a que, en primera instancia, los autores 

abordados forman parte de la historia inicial de la profesión en el país; además, la 

investigación es teórica exploratoria y su finalidad es ahondar en influencia, tendencias 

y fundamentos de un objeto de estudio de corte académico, no se sujeta a dicho 

consentimiento informado, esto debido a que  los resultados esperados pretenden 

definir los planteamientos de los pensadores identificados y analizarlos de forma teórica 

metodológica, ético política y técnico operativa. 

 

4. Momentos de acercamiento al objeto y procesamiento de la información 

Con respecto al acercamiento del objeto éste se organiza en cuatro momentos, en los 

cuales se trabaja para obtener información mediante el uso de diversas estrategias y 
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fuentes, en correspondencia a procesos distintos, que en concordancia al método 

buscan concluir con la exposición de resultados.  

Estos procesos tienen como objetivo la aprehensión del tema de manera que al 

analizarlo se puedan reconstruir las mediaciones que permitan dilucidar los nexos de 

causalidad y correspondencia a las ideas o pensamientos de los autores/as 

identificados. La manera de proceder respecto a la obtención de la información bajo 

estos procesos es la siguiente: 

 

c) Primer Momento: El inicio del recorrido. 

Para iniciar con el proceso de investigación, se debe recordar que el Seminario fue 

propuesto por la docente Sonia Angulo Brenes y aprobado por la Comisión de Trabajos 

Finales de Graduación. Al iniciar la investigación, las y los estudiantes contaban con 

una base conformada por el tema y algunas investigaciones que podrían ser insumos 

para el Estado del arte.  

 

Por esto, el primer paso fue que el equipo de investigación empezara a familiarizarse 

con el tema y esto se realizó mediante la elaboración del diseño del trabajo final de 

graduación. Para ello, se recurrió a la búsqueda bibliográfica y documental a través de 

fuentes primarias y secundarias sobre el tema de las determinaciones históricas e 

ideológicas que influyeron en la construcción del Trabajo Social costarricense, de forma 

tal que se pudieran identificar geográficamente corrientes de pensamiento que tuvieran 

origen en Norteamérica, Europa y Latinoamérica y que de alguna forma influyeron en 

un proyecto singular y particular de Trabajo Social costarricense.  

 

Este proceso significó un arduo trabajo de análisis y elaboración de la información, de 

tal forma que se viera organizada tanto en la justificación, como en el Estado del Arte. 

Sobre este apartado, se realizó el ejercicio de aprehender las contradicciones más 

importantes a nivel mundial que propiciaron las condiciones históricas para el 

surgimiento de la profesión en el país. 
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Una vez obtenidos estos insumos, se recurrió a elaborar una matriz que resumiera las 

investigaciones analizadas, tomando en cuenta principalmente su objeto, 

posicionamiento teórico metodológico, alcances y limitaciones, así como los principales 

aportes para determinar cómo confluyeron las diferentes expresiones de 

profesionalización en el país, concluyendo a su vez con una búsqueda e identificación 

de autores y autoras que para el Trabajo Social particularizaron sus pensamientos y 

coadyuvaron a la creación de un proyecto profesional costarricense.  

 

d) Segundo momento: El camino sobre el cual volver. 

Con el diseño ya planteado y para iniciar el desarrollo de la investigación, se plantearon 

varias estrategias las que tuvieron que ser modificadas por diversas circunstancias.  

 

Inicialmente, se propuso la estructuración de grupos focales y aplicación de entrevistas 

individuales a personas claves tales como Gerardo Casas, Freddy Esquivel, Lorena 

Molina, Cesar Villegas, Nidia Morera, Xenia Lopez, Marisol Rapso, Yesenia Fallas, 

Jorge Arturo Saenz, entre otras personas; esto con el objetivo de clarificar la influencia 

que los pensadores seleccionados tuvieron en el desarrollo de la profesión en el 

periodo de estudio. 

 

Esta selección de informantes obedecía, en un inicio, a la experiencia de investigación 

sobre la temática y/o a la experiencia de convivencia académica o profesional con los 

autores seleccionados, este proceso contó no solo con la identificación de estos 

informantes, sino también con la elaboración de la propuesta para el grupo focal y las 

invitaciones al mismo. Al realizar la exploración del tiempo con el que contaban los 

profesionales mencionados, el equipo de investigadores se topó con una importante 

limitación: las actividades que cada uno de ellos desarrolla no permitieron conciliar un 

momento para desarrollar el grupo, por lo que se planteó la necesidad de cambiar de 

estrategia para la recolección de la información.  
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Aunado a esto, el equipo de investigadores se vio afectado por dos situaciones que 

marcaron la necesidad de realizar cambios a la propuesta original: en primer lugar, el 

comité asesor definido originalmente por la Dirección de la Escuela, contó con el 

inconveniente de que una de las lectoras no se reunió durante el primer semestre de la 

investigación, pese a las convocatorias realizadas, para conocer los avances en el 

proceso y al finalizar ese primer semestre, fue comunicado al equipo investigador y a la 

dirección del Seminario, que ésta docente abandonaba el equipo asesor. Esta situación 

afectó el proceso en particular durante el segundo semestre de la investigación, ya que  

la persona nombrada para sustituirle, fue nombrada por la Dirección de la Escuela a 

finales de ese segundo semestre; por lo cual, inició el acompañamiento al Seminario a 

inicios del tercer semestre. Esto generó un periodo de crisis en el cual, tanto los 

investigadores/as como la directora del Seminario, se vieron forzados a replantear 

metas, particularmente en lo que respecta al cronograma y los plazos para cumplirlo.  

 

Además, el proceso sufrió otra crisis, la deserción de dos de los integrantes del equipo 

de investigadores, pasando de 4 a 2 personas, lo cual implicó además una redefinición 

tanto de los objetivos, el periodo a analizar y las estrategias para la recolección de la 

información. 

 

Así las cosas, el Seminario fue planteado originalmente para abarcar el periodo 

comprendido entre 1942 y 2012 (así propuesto por la Licda. Angulo). Sin embargo, 

tomando en cuenta las particularidades enfrentadas, se redefinió éste periodo para 

abarcar desde 1942 hasta 1960; aunado a esto, producto de las constantes reuniones 

del equipo investigador con la directora del proceso, se definió a los autores 

investigados: el Lic. Héctor Beeche y el Pbro. Francisco Herrera. Ante este panorama, 

la estrategia más adecuada para el desarrollo de la investigación fue el análisis de las 

obras más importantes de éstos, con la finalidad de aprehender lo que cada pensador 

propuso en su contexto y periodo histórico, tratando de evitar de forma consciente, la 

colocación de manera forzada o acrítica los planteamientos teórico metodológicos 

contemporáneos. 
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Es necesario aclarar que al modificarse el equipo de trabajo, en dos diferentes 

momentos, se establecieron cambios en la forma en que se proyectaba fundamentar los 

pensadores seleccionados, ya que como se mencionó en la introducción de éste 

apartado, a inicios del segundo semestre se propuso realizar bajo metodología de 

grupos focales la identificación o redefinición de los pensadores propuestos, a saber, el 

Pbro Francisco Herrera, el Lic. Héctor Beeche y la Licda. Guillermina Llanusa. 

 

No obstante, pese a que se realizaron durante el periodo tareas de contacto previo con 

informantes claves, no fue posible convocarles en la misma fecha ni lugar, razón por la 

cual se procedió a realizar la propuesta, de recurrir a la metodología de encuesta 

masiva que permitiera fortalecer la escogencia de los mismos, dentro del proceso de 

investigación.  

 

Sin embargo, de cara a la segunda modificación del equipo investigador de tres a dos 

miembros, se hizo necesario repensar esta propuesta. En razón del tiempo restante y la 

carga del trabajo, el desarrollo de ésta investigación, se hace a partir de las ideas del 

Pbro. Francisco Herrera y el Lic. Héctor Beeche; esto ya que los pensadores citados, 

están vinculados al periodo y objetivos propuestos en la exploración documental inicial.  

 

Cabe destacar que en conjunto con el comité asesor, se modificó la escogencia de 

obras claves de los autores seleccionados, pasando a elegir las producciones literarias 

que se encuentran situadas en el periodo de estudio definido. De esta forma se 

establece como eje fundamental de análisis el contexto histórico, el cual, facilitó las 

circunstancias para el desarrollo de la profesión. 

  

De esta forma, la investigación se enrumba nuevamente y define que su norte es  

analizar el alcance y limitación de la obra con base en los retos contextuales que se 

trazaban para determinado tiempo de estudio ya fuera dentro de la academia o a lo 

interno de la profesión de Trabajo Social. 
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e) Tercer momento: Retomando el norte. 

En este tercer momento, con los cambios vividos en el equipo de investigadores/as y 

con la redefinición del periodo y la estrategia para alcanzar los resultados, se recurrió a 

re organizar la información disponible hasta el momento, se procedió a organizar la 

investigación en tres apartados: el primero para analizar la obra de el Lic. Héctor 

Beeche en su papel de fundador de la primera Escuela de Trabajo Social; el segundo 

en el que se analizan las obras del Pbro. Francisco Herrera como representante del 

proyecto de Trabajo Social gestado a lo interno de la academia y uno final de análisis 

de la influencia de los pensamientos para el proyecto profesional de Trabajo Social 

costarricense.  

 

Cabe indicar que en un etapa inicial se planteó el análisis de textos, basado únicamente 

en las obras principales de los autores seleccionados, no obstante, durante el proceso 

de investigación, la premisa de analizar la mayoría de las obras de los autores tomó 

fuerza, en tanto, se pretendió aprehender las ideas de los autores como como reflejo de 

un espacio temporal en el que su intencionalidad política podía gestar ruptura o 

continuidad con las demandas sociales de la época. Así mismo se plantea la definición 

del método de exposición de los resultados del documento y se busca sistematizarlo a 

través de la memoria del seminario, de forma que se presentara al Comité Asesor un 

borrador del mismo para recoger e incorporar sus comentarios al respecto. 

 

f) Cuarto momento: El inicio del final. 

Una vez que se lograron sortear los obstáculos que presentó el proceso de 

investigación, este momento recoge la redacción del documento final, con las 

recomendaciones del comité asesor del seminario, incorporadas para coordinar la 

socialización de resultados. 

 

Se debe resaltar que en todos los momentos de desarrollo de este seminario, se contó 

con un acompañamiento importante por parte del comité asesor, el cual a pesar de las 
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dificultades encontradas, ha contribuido a que se logre concluir exitosamente el 

proceso. 

 

5. Alcances y limitaciones del proceso de trabajo  

Este proceso dio inicio el segundo semestre del 2013, con la participación de cuatro 

estudiantes. Los meses posteriores se caracterizaron por un diálogo constante entre la 

directora del seminario Licda. Carolina Navarro y las y el estudiante. Dichas discusiones 

fueron de gran utilidad para que el equipo de trabajo comprendiera y aprehendiera el 

tema de estudio. Se desarrollaron varias tareas y actividades en paralelo: búsquedas 

bibliográficas, elaboración y correcciones al plan de trabajo, elaboración de una matriz 

base para el Estado del Arte, presentación del documento a los lectores.  

 

Como se evidenció en apartados anteriores, el proceso significó un reto tanto para el 

equipo investigador, como para la directora del proceso, ya que al enfrentar múltiples 

dificultades fue necesario solicitar en varias ocasiones ampliación en los plazos de 

entrega de los productos. Tras un diálogo, se tomó la decisión de establecer tiempos de 

trabajo realistas, que contemplaran las situaciones personales y laborales de la y el 

estudiante, a fin de establecer tiempos de trabajo acordes con sus realidades, de modo 

que el trabajo fuese entregado a tiempo y con calidad. 

 

Pese a estas dificultades, se logró concretar la investigación, la cual parte de una 

propuesta realizada a la Escuela de Trabajo Social, que consistía en 11 páginas, las 

cuales, mediante todo el proceso expuesto en este apartado, ha tomado la forma que 

se recoge en este documento. Los retos que el proceso ha significado, dan cuenta de 

una labor ardua, que se evidencia en los resultados que se observan en la 

investigación.  
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CAPÍTULO 4: CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICO-CRÍTICA DEL 

PERIODO 1942-1960 

El presente apartado busca aprehender el objeto de estudio en su dimensión histórica, 

partiendo del principio de realidad teleológica, se pretende esbozar cómo los 

pensamientos de los autores seleccionados responden a un espacio histórico en el que 

sus ideas no se ciernen de la generación espontánea, sino más bien, proceden en 

correspondencia con los cambios económicos, políticos y sociales propios del espacio 

temporal de reproducción social.  

 

Este apartado también se realiza bajo la premisa de responder al método de 

aprehensión del objeto en el ir y devenir de su historicidad, en tanto se colocan 

aspectos claves para entender los cambios económicos, sociales y políticos; más en el 

plano de las ideas plasmadas en las obras de los pensadores seleccionados, el 

ejercicio corresponderá a entender el texto para analizar el contexto. 

 

1. Consideraciones iniciales sobre el Estado y la relación con la particularidad del 

contexto histórico costarricense  

Para iniciar, es necesario realizar una breve referencia a la concepción de Estado y  su 

origen, esto es, comprenderlo en el contexto de su surgimiento, reconociendo que: “El 

Estado surge en el sitio, en el momento y el grado en que las contradicciones de clase 

no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra 

que las contradicciones de clase son irreconciliables.” (Lenin, 1918, p. 7). 

 

En palabras de Engels (s.f.), el Estado funciona como un “mediador aparente” que 

resulta producto y productor de las contradicciones de clase y a su vez, es la muestra 

de que dichas contradicciones no se van a resolver.  

 

Por el carácter contradictorio que muestra el Estado, el mismo Lenin (1918), señala que 

su origen se da en un momento histórico determinado por contradicciones 
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irreconciliables, lo cual hizo necesario que existiera un poder que estuviera por encima 

de la sociedad y que además cumpliera la función de mediar entre las clases opuestas, 

un poder que estuviera “[…] llamado a  amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de 

los límites del ‘orden’” (Lenin, 1918, p. 7). 

 

Debido al origen mismo del Estado, y sus consecuentes contradicciones, se define la 

pauta de cómo debe ser comprendido éste, tomando como punto de partida la lucha de 

clases: “Producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, si es una 

fuerza que está por encima de la sociedad y que ‘se divorcia cada vez más de la 

sociedad’” (Lenin, 1918, p. 9). 

 

Esta concepción del Estado, permite comprenderlo como el encargado de regular las 

relaciones sociales, mediado por intereses de clase que provocan tensiones. La 

regulación o intervención que éste realiza en la realidad se relaciona estrechamente 

con el modo de producción capitalista, y más específicamente con el modelo de 

producción que dentro del mismo prevalezca en un determinado momento histórico.  

 

Para la presente investigación, comprender el Estado de Bienestar es fundamental, ya 

que en éste se enmarcan, mayoritariamente, las ideas de los pensadores 

seleccionados; además se inicia una intervención sistematizada del Estado en las 

manifestaciones de la “cuestión social”, por medio de la implementación de una Política 

Social que apuntaba a “mejoras” en las condiciones de vida de la clase trabajadora, lo 

cual genera un impacto directo en la profesión, al ser Trabajo Social una de las 

profesiones que participa en hacer operativa dicha política social. 

 

Parafraseando a Pereira (2000) los impulsos históricos decisivos del desarrollo de la 

Política Social, como política de Seguridad Social, integrante del Welfare State (Estado 

de Bienestar), fueron la cuestión socialy la crisis económica mundial. La formación de 

una nueva clase de asalariados industriales, en el siglo XIX, su conciencia de clase y 

sus movimientos reivindicativos en Europa continental, en gran medida determinaron el 

surgimiento de la legislación social y de un conjunto de medidas de protección social 
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que pasaron a constituir, entre los años 40 y 70, los pilares del Estado de Bienestar: 

políticas de pleno empleo, servicios sociales universales, extensión de la ciudadanía y 

el establecimiento de un umbral socioeconómico considerado merecido por la sociedad.  

 

Además, la crisis del sistema liberal, agudizada en 1929 con la Gran Depresión 

Económica y el aumento del desempleo, produjo cambios significativos en la ideología, 

abriendo espacios para una efectiva intervención del Estado en la economía y en la 

sociedad. 

 

Es necesario aclarar que en nuestro país no se puede hablar de un Estado netamente 

Keynesiano; sin embargo, es de suma importancia analizar cómo la influencia de esta 

ideología se refleja en los cambios desencadenados en el papel del Estado, a partir de 

los años 40´s.  

 

Las relaciones capitalistas internacionales giraban alrededor de la acumulación de 

monopolios, y el Estado tenía un papel de suma importancia en esas condiciones de su 

reproducción. El orden monopolista llevó a la urgencia de viabilizar un objetivo primario: 

el aumento de los lucros de los capitalistas a través del control de los mercados, donde 

la tendencia de las tasas de lucro, es revertida a favor de los grupos monopolistas, 

teniendo también una alza en el proceso de acumulación (Esquivel, 2003). 

 

Es en esta época que se evidencian más ampliamente las secuelas de la explotación 

de la clase trabajadora, y por lo tanto se agudiza el descontento de la misma hacia el 

sistema, según Carneiro (2006):  

 

O fenómeno das desigualdades econômicas e sociais constitui um traço 

característico das sociedades contemporâneas, que se manifesta com 

intensidades e nuances variadas ao longo do percurso dos movimentos 

de industrialização e urbanização em massa desencadeados no século 

XIX para se aprofundarem no século XX. Pobreza e marginalidade 

expresam a face mais visible dessas desigualdades, assumindo a 

configuração de uma espécie de desdoblamento natural –ainda que não 
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pretendido- da própria dinâmica do desenvolvimento do capitalismo (p. 

16). 

 

El Estado participa en las secuelas que se podían producir en la conservación física de 

la fuerza de trabajo amenazada por la superexplotación. Esquivel (2003) menciona que 

en el capitalismo monopolista, la preservación y el control continuo de la fuerza de 

trabajo, ocupada y excedente, es una función estatal de primer orden, el Estado no solo 

es encargado de asegurar continuamente la reproducción y la manutención de la fuerza 

de trabajo, ocupada y excedente, sino que es destinado -especialmente mediante los 

sistemas de seguridad y asistencia social-, a regular su pertenencia a niveles 

determinados de consumo y su disponibilidad para la ocupación, así como asegurar su 

movilización y asignación según las demandas del capital: 

 

[...] una de las principales implicaciones del keynesianismo fue, sin 
duda, el desplazamiento de una parte del conflicto capital/trabajo para 
la lógica de la ciudadanía. Pero, ¿Qué significa eso concretamente? 
Que una parte creciente de los costos de la reproducción social dejan 
de ser cubiertos por el salario directo pagado por el patrón, para ser 
transferidos para el Estado a través de los diversos instrumentos, 
beneficios y servicios sociales (Vasconcelos, 2000, p. 98). 

 

Así las cosas, la consolidación del Estado requirió la ampliación de su base de 

sustentación y legitimación sociopolítica mediante la generalización y la 

institucionalización de ‘diversos instrumentos, beneficios y servicios sociales’, en forma 

de derechos y garantías civiles y sociales, permitiendo organizar una forma de Estado 

que resulta responsable de esos derechos: 

 

[...] la concepción de las tres fases de la ciudadanía de T.H. Marshall, 
que a fines de los años 40, incorporó en la categoría de derechos (al 
lado de los civiles y políticos) a los servicios sociales, privilegiando el 
Welfare State como la institución directamente responsable por esos 
servicios, considerados desde entonces como derechos sociales 
(Pereira, 2000, p. 151). 
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Es en esta época donde se configuran una serie de derechos y garantías que, debido a 

los cambios en la tendencialidad del capital, llegan en un momento en que inicia la 

precarización de derechos que, por medio de muchas luchas fueron conseguidos: 

 
Pero este patrón de organización institucional y política, que integró el 
status de ciudadanía y permitió a los trabajadores y a los pobres en 
general obtener avances relativos en su lucha endémica contra el 
capital, tuvo una expansión significativa solamente hasta los años 70. A 
partir de ahí, debido a la crisis del petróleo y al desequilibrio del sistema 
monetario internacional, el Welfare State, la Seguridad Social y la 
política social de posguerra atraviesan momentos críticos en sus 
concepciones y propuestas, pasando a enfrentarse con la reaparición 
del ideario liberal (Pereira, 2000, p. 153). 

 

Es evidente que las tendencias del capital en cada momento histórico, en gran parte 

determinan el tipo de intervención estatal y de atención a las manifestaciones de la 

“cuestión social”, donde a pesar de que las necesidades de la población actualmente 

sean muy amplias, las políticas sociales se dictan según los intereses de los 

gobernantes y no de las personas que demandan el servicio: 

 

Hoy, a pesar de que el sistema de Seguridad Social, con sus 
respectivas políticas, continúa funcionando en casi todas las partes del 
mundo, es evidente que viene sufriendo sensibles reorientaciones 
conceptuales y programáticas, guiadas por la ideología 
neoliberal/neoconservadora. Pero eso no es para enfrentar de forma 
más eficiente las nuevas demandas y problemas sociales [...], sino para 
desresponsabilizar al Estado por estas y las antiguas demandas y 
necesidades. Por detrás de esta tendencia se encuentra la imposición 
de una nueva división internacional del trabajo, determinada por el 
actual proceso de globalización y desregulación de la economía, que 
pasa a requerir otra división de responsabilidades entre el Estado, 
mercado y sociedad, que no atañe a la protección social (Pereira, 2000, 
p. 151). 

 

El movimiento descrito por Pereira (2000), ejemplifica como los cambios en el modo de 

producción y su consecuente impacto en las respuestas del Estado a las 

manifestaciones de la “cuestión social”, son elementos a tomar en consideración para 

comprender la historia de la profesión. Así las cosas, en Costa Rica después de la 
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fundación de la Segunda República en 1949, se presentan una serie de 

transformaciones económicas, culturales y sociales bajo el segundo mandato de José 

Figueres Ferrer, en pleno “Estado de Bienestar”, y en una época caracterizada por 

transformaciones económicas-sociales. 

 

Como comenta Molina (1997), en las décadas de 1950 y 1960 la mayoría de los 

trabajadores y campesinos costarricenses experimentaron mejoras en sus condiciones 

de vida, sobre todo las clases medias, prosperando gracias al acelerado crecimiento de 

la agricultura de exportación, del Estado, de las ciudades y de la industria, así como el 

inicio de una mayor participación del capital extranjero en la economía nacional. 

 

En esta época la natalidad se incrementó, entre 1950 y 1973 el número de personas se 

duplicó hasta alcanzar casi los 2 millones. En ese momento “los habitantes urbanos 

ascendieron de 34 a un 42% de la población  total, aunque la capital era la única ciudad 

con más de 35.000 residentes.” (idem:20).  

 

Ello evidencia un giro en el estilo de vida de las personas, determinado por las 

transformaciones en los modos de producción del capital, la industrialización se 

centraba en las urbes y se dio una mayor apertura al empleo en el ámbito público (en lo 

que comenzaba a perfilarse como el “Estado Empresario”), lo que viene a justificar las 

migraciones internas en el país hacia los centros de trabajo. 

 

A la vez que las ciudades comenzaban a absorber capital y fuerza de trabajo, los 

“sectores sensibles” se veían desplazados y excluidos de los beneficios de la 

acumulación de la riqueza, por lo que se agudizan los conflictos entre el capital y “las 

personas que viven del trabajo” 

 

En contraste con los pequeños y medianos caficultores, que se 
movilizaron exitosamente en 1961 con el fin de regular mejor su 
relación con la burguesía cafetalera, el descontento entre los 
campesinos pobres se expresó, en algunos casos, en la formación de 
ligas y comités de orientación izquierdistas. El total de familias precarias 
se elevó de 14.000 a 17.421 entre 1963 y 1973, estallaron 2.203 
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conflictos por la tierra, la mayoría en el Pacífico Norte y Sur y en Limón 
(áreas donde se expansión la ganadería y el cultivo del banano) 
(Molina, 1997, p.22). 

 

El mantenimiento del orden social permaneció arraigado en la ideología y no en la 

coerción. “La institucionalización” del conflicto social, como le llama Molina, se da con la 

apertura de instituciones públicas para atender los principales conflictos sociales, lo que 

evitó que las movilizaciones se volvieran más radicales, en una época en que tal 

fenómeno era frecuente en países vecinos. 

 

Así las cosas, se crean instituciones que tuvieron un papel primordial para atender las 

manifestaciones de la cuestión socialy ejecutar la política social. 

 

2. Desarrollo Histórico de la Política Social Costarricense en el Contexto 1940-1960 

Las políticas sociales tradicionalmente han sido vistas como acciones ejecutadas por 

parte del Estado, con el objetivo de compensar las desigualdades socioeconómicas y 

políticas, producto del capitalismo. De este modo, esos mecanismos estatales intentan 

compensar las desigualdades existentes entre las y los individuos, desde la 

participación social del trabajo y la riqueza del mercado. Estos elementos se presentan 

en una sociedad heterogénea, con situaciones de pobreza, de explotación, y de 

necesidades básicas no satisfechas (Pastorini, 1999).   

 

Dentro de la perspectiva costarricense, las políticas sociales han marcado un 

importante proceso de constitución y desarrollo de la sociedad, además, se han 

presentado acciones para “aminorar” la inequidad; no obstante, aún no se puede 

asegurar que éstas han logrado disminuir las desigualdades, o la pobreza; mucho 

menos el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores que experimentan 

exclusión.  

 

Es por esto, que vinculado a la finalidad redistributiva que se plantea el Estado; aparece 

la política social, la cual cumple la “función de realizar una concesión de auxilios 
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financieros o en especie, conduciendo a una acción filantrópica de la sociedad, la cual 

es ubicada desde un nivel de sentido común comprendida en la inmediatez” (Pastorini, 

1999 p. 209).  

 

Según Alayón (2000), no se puede negar que la implementación de políticas sociales 

apunta a la intención de las clases dominantes, a reproducir la fuerza de trabajo que 

garantice y permita el desarrollo del capitalismo. Pero a la vez, dichos servicios son 

necesitados y reclamados por los sectores populares, en otras palabras, también existe 

una lucha de las y los desposeídos para conseguir reivindicaciones crecientes que den 

respuesta a las necesidades.  

 

En Costa Rica, al igual que en el resto de Latinoamérica, se presentan cambios en los 

tipos de Estado; cambios que fueron desde la concepción que favorece la intervención 

mínima de éste en las manifestaciones de la cuestión socialde los ciudadanos y las 

ciudadanas, tal es el caso del modelo de estado basado en el reformismo de los años 

treinta, hasta el modelo de tipo Interventor que “procuraba mejorar” las condiciones de 

vida de las personas; con políticas (que dirigidas a la ampliación del aparato estatal) 

trataban de dar cuenta de necesidades que hasta el inicio de los años cuarenta se 

encontraban invisibilizadas4. 

 

Con respecto a esta situación es importante recordar lo que menciona Batista (s.f.), 

cuando señala que las reformas del Estado deben ser comprendidas como posibles 

trasformaciones, pero que en su esencia poseen una finalidad, una teleología de control 

social. Esto es trascendental para la comprensión crítica de las trasformaciones de la 

política social, ya que si bien estas son en parte resultado de la lucha y los movimientos 

sociales, también funcionan como respuestas ante las necesidades del modelo de 

acumulación capitalista.  

 

                                                           
4
 Esta afirmación se basa en una lectura personal de las tendencias de las políticas sociales de la época 

de estudio, la misma tiene como fundamento la interpretación de la creación de diversas instituciones en 
el país, como respuestas a un determinado contexto histórico en el que la lucha de clases y la 
intencionalidad del tipo de Estado tejen concesiones y conquistas como aspectos inherentes a las 
contradicciones de clase.  
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Así las cosas, a  partir de la década de 1940, en el país se inicia la gestación de un 

modelo distinto de Estado, que responde a la necesidad de una intervención directa 

sobre la agudización de las manifestaciones de la “cuestión social”, las cuales se 

identificaban como una posible base material para la articulación de los sectores 

subalternos y la organización de su clase. Fleury (s.f.) indica que: 

 

(...) la propuesta de una segunda generación de reformas en América 
Latina, por parte de los organismos internacionales, proviene de la 
constatación del fracaso de las reformas de primera generación –
relativas a la liberación financiera y comercial de los mercados 
nacionales y su inserción en una economía globalizada- a fin de 
generar las condiciones necesarias para la superación de los problemas 
más apremiantes de la región. En otras palabras, la primera generación 
de reformas, conocidas también como las políticas recomendadas por 
el consenso de Washington, se mostró incapaz de crear tanto las 
condiciones de desarrollo sostenible como la reducción significativa de 
la pobreza y la desigualdad (p. 58). 

 

Se debe aclarar que las reformas de primera generación son las implantadas por el 

modelo de acumulación liberal, las cuales fueron sustituidas por las de segunda 

generación, que marcarán el ascenso de un nuevo tipo de Estado: el Interventor. 

 

Este modelo interventor propicia un mayor protagonismo del Estado sobre lo social, de 

tal forma que sus acciones son acompañadas con materialidad, con la creación de una 

serie de instituciones que se encargarán de velar por la cuestión socialdel país, entre 

las cuales se pueden destacar el nacimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Universidad de Costa Rica (UCR), 

todas ellas en momentos diferentes de la consolidación del Estado, pero que poseen 

como plataforma de acción el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo 

costarricense. 

 

Ahora bien, no es posible creer que esta sea la única finalidad de este proceso de 

trasformación estatal, en el trasfondo de esta intervención se encuentra la necesidad de 
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reactivar la capacidad de consumo de la clase trabajadora del país, con la finalidad de 

incentivar el mercado, a su vez; el fortalecimiento de la CCSS se ve definido por la 

necesidad de poder brindar en el país, las condiciones básicas de salud que le permitan 

al mercado contar con fuerza de trabajo saludable y fuerte, y que por lo tanto sea más 

productiva (Fleury: s.f.). 

 

Estas instituciones no solo ejecutan la Política Social destinada hacia la “equidad”, 

“distribución” y “redistribución” de la riqueza, también cumplen un importante papel en la 

reproducción de la Fuerza de Trabajo.  Con estas consideraciones se evidencia como la 

política social para la época de estudio, se vio permeada de muchos cambios, 

mediados primeramente por las políticas dirigidas a las reivindicaciones sociales en los 

años 40s, la restructuración de los modelos de producción bajo los estándares de un 

modelo de sustitución de exportaciones en los 50s, la generación de políticas que 

incentivan el consumo en los 50s-60s y la consecuente antítesis con la crítica al Estado 

“paternalista-interventor”. 

 

Así las cosas, en Costa Rica el surgimiento de la profesión se da en un contexto de 

cambios políticos, sociales e ideológicos que vive el país a partir de la década de 1940; 

es por esto que la selección de pensadores/as influyentes en el desarrollo profesional, 

implica una revisión de profesionales que a lo largo de la investigación señalada, se 

identifican como protagonistas del surgimiento y consolidación de la profesión en el 

país. 

 

Principalmente colocamos a los pensadores seleccionados Lic. Héctor Beeche y Pbro. 

Francisco Herrera, como gestores sociales e históricos, que en la calidad de actores 

políticos fueron representantes de exigencias sociales e intencionales en su época, con 

la particularidad de que sus puestos dotaron de cierta autonomía relativa para orientar y 

definir un proyecto incipiente de Trabajo Social como profesión, papel que estuvo 

enmarcado en las contradicciones de clase social a las que respondía o no, a este 

proyecto, así también a los cambios económicos y políticos del periodo, tales como la 

alianza Caldero-Comunista y la participación de la Iglesia Católica, que derivó en la 
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creación de garantías sociales, la guerra civil de 1948 y la conformación de la Segunda 

República de Costa Rica. 

 

Para aclarar el panorama expuesto, la dualidad entre reconocer el actor (individual) y el 

pensamiento (social) a continuación se exponen las obras de los pensadores 

seleccionados, los cuales se retoman debido a los aportes que realizaron para el 

desarrollo profesional.  
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LAS OBRAS DE LOS PENSADORES LIC. 

HÉCTOR BEECHE LUJÁN Y PBRO. FRANCISCO HERRERA MORA 

 

Este capítulo contiene la descripción general y el análisis realizado del pensamiento de 

los autores seleccionados, a partir del análisis de sus obras.  

 

Para cada pensador, primero el Lic. Beeche y luego el Pbro. Herrera, se exponen los 

siguientes elementos: un resumen de su biografía, ideas que fundamentan su 

comprensión del sujeto, la relación de las ideas del autor con la profesión, los objetos 

de estudio de las obras analizadas, los fundamentos teóricos de los cuales parte el 

autor en sus escritos y finalmente se señalan los alcances y limitaciones de las obras 

analizadas de cada autor.  

 

5.1 Lic. Héctor Beeche Luján  

En este apartado se expone, a partir de una lectura 

generalizada de las obras del autor, una breve reseña histórica 

orientada a contextualizar la producción intelectual, las 

principales ideas o pensamientos que dirigen la forma de 

aprehender el mundo desde los sujetos, los diferentes objetos 

de estudio para sus producciones literarias, los fundamentos 

teóricos de los cuales parte para exponer y estructurar las 

ideas .y la relación de sus ideas con la profesión de Trabajo 

Social.  

 

Cabe mencionar que el análisis parte de que cada uno de los pensamientos y 

postulados expuestos, responde a un determinado contexto histórico que le define y 

dirige; por lo tanto la crítica de los aportes, alcances y limitaciones, estará basada en 

una reflexión de lo propuesto en su espacio temporal. 
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Antes de esbozar sus ideas, se hace un recuento de una corriente que en la lectura de 

las obras del autor, se reconoce como punto medular para entender su forma de 

aprehender el mundo, esta corriente filosófica se denomina estructural funcionalismo, 

que encuentra en Talcott Parsons uno de sus principales exponentes. 

 

Al respecto de esta corriente filosófica, Parsons sitúa cuatro elementos importantes 

para aprehender la realidad del sujeto, estos son: adaptación, metas, integración y 

latencia. La adaptación se refiere a que todo sistema debe satisfacer las exigencias 

externas, es decir, que debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus 

necesidades. Las metas hacen referencia a que todo sistema debe definir y alcanzar 

sus metas primordiales. Por su parte, la integración sugiere que todo sistema debe 

regular la interrelación entre sus partes constituyentes; mientras que Latencia, indica 

que todo sistema debe proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos 

y las pautas culturales que crean y mantienen la motivación5. 

 

Claro está que no teniendo este apartado como meta definir extensivamente los 

planteamientos del estructural funcionalismo, se ubican las ideas del Lic. Beeche dentro 

de esta corriente debido a que en un resumen preliminar de las ideas principales, 

esbozadas a lo largo de sus escritos, podría decirse que ellas versan sobre: 

 

 La necesidad de entender al sujeto como un producto de la sociedad que le 

define y le regula, pero particular al entenderle producto, de sus propias 

decisiones 

 La necesidad de definir al “sujeto criminal” en correspondencia a una sociedad 

que le norma, regula y media sus acciones “criminales” 

 La necesidad de revisar el recurso técnico operativo por medio del cual se incide 

en la readaptación de la “conducta criminal” a lo socialmente esperado 

 La necesidad de estructurar las acciones en fines, expectativas y medios por 

medio de los cuales se pretende incidir, innovar o proponer desde el método 

científico en procesos de atención a la “conflictividad social” 

                                                           
5 Interpretación personal basada en el análisis de Ritzer, G (1993:116) 
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a) Breve reseña del autor, basada en sus aportes al Trabajo Social 

costarricense. 

Héctor Beeche Luján es considerado un pionero del Servicio Social, aunque su 

formación no fue la de Trabajo Social, fue licenciado en Derecho, y fungió como director 

de la Escuela  de Servicio Social de Costa Rica desde el 18 de marzo de 1942 hasta 

1944 momento en el cual la escuela se constituyó como una entidad privada, no 

obstante, luego de que la Escuela pasa a ser parte de la Universidad de Costa Rica se 

mantiene en la Dirección hasta el año 1949. Además fue presidente del Consejo 

Superior de Prisiones y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal del 

Instituto de Defensa Social, de la Societe Internationale de Criminologie (Sociedad 

Internacional de Criminología), así también del Instituto Nacional de Criminología de 

Cuba, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la American Prison 

Association (Asociación de prisiones de los Estados Unidos), de la National Parole 

Association (Asociación nacional de Libertad Condicional) y de la Pennsylvania Prison 

Society (Sociedad de prisiones del Estado de Pennsylvania), también miembro de 

Honor del Instituto de Criminología de Buenos Aires Argentina, así como Secretario 

General del Consejo Superior de Defensa Social de Costa Rica.  

 

Es importante destacar que el Lic. Héctor Beeche poseía relaciones con la clase política 

de la época, tal y como lo establece Fallas, Y (2010) en el siguiente texto: 

 

La construcción de las bases de esa Escuela fue encomendada a un 
abogado (H. Beeche), quien permaneció durante 18 meses en Estados 
Unidos analizando el sistema penitenciario en ese país, tarea que le fue 
asignada por el presidente Calderón y su secretario de relaciones 
exteriores Luis Demetrio Tinoco. (p. 204.) 

 

Cuestión que es reafirmada por la misma autora citando a Beeche, H en el escrito 

titulado Servicio Social Criminológico, al decir que: 

 

Fue en el año de 1940 que se nos presentó la oportunidad de ir a los 
Estados Unidos [para conocer] a fondo y sin lugar a desembolsos del 
Fisco el régimen penitenciario norteamericano. El presidente de la 
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República de aquella época (...) y su Secretario de Relaciones exteriores 
(...) atendiendo una sugestión nuestra nos encomendaron la tarea de 
estudiar los indicados sistemas represivos. (p. 235-236) (cita tomada del 
texto de Fallas 2010: 204 cita al pie).  

 

Razón por la cual al Lic. Héctor Beeche no se le debe caracterizar solo como un 

pionero o fundador de la profesión de Trabajo Social en Costa Rica, si no como un 

pensador, en tanto sus acciones se constituyeron en una de las primeras referencias de 

un proyecto ideológico profesional.  

 

Cabe destacar que dentro de la investigación, se escinde como una limitante 

considerable a plantear que no existen datos sobre la vida, muerte y formación del Lic. 

Beeche anterior a sus logros profesionales (ya anteriormente mencionados), ya que en 

una búsqueda exhaustiva por sus obras y algunos escritos de periódicos, pese que se 

rinde homenaje a su vida, no se constata la edad, ni año de su nacimiento. 

 

Aportes al Trabajo Social: 

  

Según el documento elaborado por la sección de Acción Social (1981) de la Escuela de 

Trabajo Social, dentro de las principales actividades que realizó como director, se 

reconocen las siguientes:  

 

• Autor del primer Reglamento Interno que normó la Escuela en sus aspectos 

académicos y administrativos.  

• En 1943 realiza gestiones para incorporar la Escuela al sistema de estudios 

superiores.  

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

aprobarse la incorporación  de la Escuela a la Universidad, en calidad de 

departamento de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.   

• En 1944 se modifica el reglamento que había estado vigente desde la creación de 

la Escuela hasta entonces. Se aprueba el cuarto año de estudios, requisitos 

necesarios para crear el grado de Licenciado.  
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• Este reglamento fue aprobado por el Consejo Universitario en 1946. En el se 

definía que la Dirección Superior de la Escuela estuviera a cargo del Decanato de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y la Dirección Técnica a cargo de un 

director de Escuela, nombrando por el Consejo Universitario.  (p.1) 

 

Así también en el mismo documento se plantea que la gestión del Lic. Beeche en la 

Escuela de Trabajo Social, se caracteriza por los siguientes aspectos 

 

(La Escuela de Trabajo Social)...Nace como necesidad de capacitación 
de personal en servicio. Durante este tiempo, la Escuela logra definir 
cambios curriculares y administrativos que le permitan cumplir con el 
siguiente fin: “Contribuir al ajuste del individuo al medio, armonizar las 
condiciones de vida del hombre y la sociedad”. Consecuentemente, el 
propósito de la Escuela fue el siguiente: “Proporcionar a las 
instituciones de protección social, personal idóneo para el ejercicio de la 
Acción Social... (Acción Social, 1981, p. 2). (Uso de comillas dentro de 
la cita, es propio del documento original, con la finalidad de enfatizar 
ideas centrales del texto, por parte del autor). 

 

Al respecto Castillo, C (1992) citando a Casas, refiere que: 

 

(...) el objetivo básico de don Héctor con su iniciativa, fue formar 
personal de Servicio Social para el régimen penitenciario, pero de 
hecho, al empezar a funcionar la Escuela, se beneficiaron “visitadoras” 
del Patronato Nacional de la Infancia, de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, de la Secretaria de Salud Pública y personas 
interesadas en el campo... (p. 2). (Uso de comillas dentro de la cita, es 
propio del documento original, con la finalidad de enfatizar ideas 
centrales del texto, por parte del autor). 

 

De esta manera se destaca que, aunque su iniciativa fue la de implantar un modelo 

eminentemente penitenciario, basado en la punidad del delito y la rehabilitación 

adaptiva del individuo a su entorno; no se puede obviar en términos de influencia, los 

aportes del pensamiento del autor en la profesión de Trabajo Social. Tal y como lo 

menciona la misma autora: 

 

(...) fue por su inquietud e iniciativa (la de Beeche), que se llega a abrir 
la primera escuela de Servicio Social. Afirma Casas (1957: 43) que el 
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Lic. Héctor Beeche era un abogado interesado en el campo 
criminológico. Publico en Cuba, en 1951 el primer libro sobre servicio 
social costarricense, titulado “Servicio Social Criminológico”, en el cual 
don Héctor no emplea el término de “visitadora o servidora social”, sino 
que utiliza la nomenclatura de “asistente social” (originada en Europa) y 
de “trabajador social” (originada en Estados Unidos)... (Castillo, 1992, p. 
2) (Uso de comillas dentro de la cita, es propio del documento original, 
con la finalidad de enfatizar ideas centrales del texto, por parte del 
autor). 

 

Dado que su iniciativa se basó en la creación o legitimación de un Servicio Social de 

corte criminológico, sus acciones concretas derivaron en las primeras expresiones de 

formación académica profesional; las cuales si bien no tuvieron el fruto esperado para 

sus intenciones individuales, si favorecieron a la profesión en general, en razón de que 

orientaron las necesidades académicas e institucionales del Trabajo Social en campos 

como la niñez y la salud. 

 

Con esta apreciación se quiere destacar que si bien los esfuerzos del Lic. Beeche 

estaban encaminados a la instauración de un proyecto de Servicio Social Criminológico, 

en el que los y las profesionales de Trabajo Social formaban parte, sus esfuerzos 

encontraron el asidero político y social para que el proyecto de formación académica en 

Trabajo Social se instaurara en el país; lo anterior debido a que el autor constantemente 

ubicaba la profesión como pilar fundamental de su proyecto.  

 

En la lectura de las obras del Lic. Beeche no se puede homologar el concepto de 

Trabajo Social (desde su aprehensión contemporánea) con el de Servicio Social, ya que 

para el autor el Servicio Social era un todo en donde se engarzaba el Trabajo Social 

como medio y no como fin. De esta forma, el Trabajo Social era una forma mediante la 

cual se podía hacer Servicio Social. 

 

Así también al referirse al término Servicio Social Criminológico se hace con referencia 

al proyecto propuesto por el Lic. Beeche; es por esto que dentro de las valoraciones al 

servicio social, Beeche, H (1951c:178) expresaba que: “la filosofía del Servicio Social 

tiene pues un presupuesto concreto: la conducta humana. Su esfuerzo se dirige hacia la 
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comprensión de esa conducta, establecer su etiología, tratar de prevenir sus 

desviaciones y disturbios y procurar enderezar situaciones provenientes de conductas 

imprevistas”. 

 

Con esto se quiere dar a conocer que los aportes del autor son relevantes para la 

época en tanto, cada uno de sus esfuerzos perseguía el mejoramiento social desde su 

visión de mundo, visión que aportó no solo al campo profesional del Trabajo Social sino 

a instituciones como por ejemplo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al 

respecto en el sitio web de este ministerio y De la Cruz (1997), coinciden en ubicarlo 

como integrante de la comisión formada por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para 

la formulación  del  proyecto de creación del Código de Trabajo. 

 

Para Beeche (1951) el concepto de desigualdad se relacionaba con la acción social, 

acción que debía revestirse de intencionalidad siempre y cuando no se dejara de lado la 

particularidad del sujeto. Es decir: 

 

Las raíces de las desigualdades humanas yacen en los propios seres 
que integran la comunidad, en sus defectos, en sus factores heredo-
genéticos, en sus degeneraciones mentales, en las situaciones de 
familia, en las influencias del ambiente, todos ellos elementos que no 
son controlables sino mediante una fuerza a la que no se había echado 
mano hasta el momento: la acción social. (p. 179) 

 

Esta acción social es la que se realiza desde su visión del deber-ser de la criminología 

penitenciaria, al plantear muchos retos no solo para la profesión del Trabajo Social, sino 

también para la Abogacía y la Psicología, entre otras. 

 

Publicaciones  

 

Acerca de la producción literaria del Lic. Hector Beeche6 se colocan como parte de sus 

escritos, los siguientes: 

                                                           
6
 Importante es mencionar la dificultad para hallar varias de las leyes expuestas, ya que muchas de ellas 

se tratan de leyes modificadas a lo largo de los años, además en el tema concreto de ciertas 
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 Formulación de la ley Numero 40, (Sin título conocida como Codigo Electoral de 

1931 y modificación de la misma para el año de 1933). 

 Disposiciones legales acerca de la Nulidad y Rescisión (En 1933). 

 Disposiciones Legales vigentes sobre el Trabajo 1939. 

 Tratamiento penitenciario (conferencia de 1944). 

 Código Civil Costarricense en 1945. 

 Medicina Legal, Anotaciones 1946. 

 Colección de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones de 1940 a 1950. 

 Código Civil Costarricense (2da edición 1949). 

 Servicio Social Criminológico. El informe biográfico o síntesis biotipológica. 1951. 

 Sistemática de la Ciencia Penitenciaria, 1951. 

 La defensa Social y el proceso penal, 1956. 

 Características de la defensa social en América Latina, 1957. 

 La clasificación de los delincuentes y problemas anexos, 1958. 

 Así como infinidad de artículos en revistas de la época. 

 

Además, respecto a su rol como fundador de la primera Escuela de Trabajo Social de 

corte privado, es importante mencionar que él reconoce la creación de la Escuela como 

parte de una serie de acciones que en el marco de los fines perseguidos, anteriores a 

este hecho puntual, daban cuenta de un proyecto de reformas que en el campo 

criminológico y penitenciario se escindía más allá de Trabajo Social. Tal y como apunta 

Beeche, H (1951c:18) al decir que “fundamos la Escuela de Servicio Social (en palabras 

del autor) para ir preparando elementos capaces en el ramo de asistencia social”.  

 

Cabe mencionar que la misma no es conceptualizada por el autor como una profesión 

independiente, sino como una disciplina ubicada en la técnica auxiliar denominada 

“Servicio Social Criminológico” expresión de la “Ciencia Penitenciaria”; que como antes 

                                                                                                                                                                                            
disposiciones legales, si bien se asume la importancia del autor al respecto, lo hace en lo que respecta a 
establecer una metodología jurídica que favoreció la jurisprudencia costarricense. 
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ha sido mencionado, refiere a un espacio en el que se ubican abogados, psicólogos, 

psiquiatras y sociólogos. 

 

(...) una vez  que se ha ido metodizando el estudio de la personalidad 
mediante una técnica llamada Servicio Social, que tiende a difundirse 
como uno de los más preciosos auxiliares de la Ciencia Penitenciaria 
(...) el trabajo realizado por el asistente social ayuda cada vez más a 
comprender mejor la personalidad del delincuente. (Beeche, H: 1951c, 
p.68). 

 

No obstante, el autor se ubica desde la profesión en cuestión, debido a los fines 

prácticos y no tanto teóricos, característica que dentro del proyecto costarricense de 

Servicio Social de corte criminológico es funcional, ya que:  

 

Ningún trabajador social puede prescindir del conocimiento sociológico, 
que generalmente se imparte en el primero o el segundo año de la 
Escuela. Por otra parte la tarea de coordinación de datos, interpretación 
y reunión (...) constituyen el fuerte de su práctica (...) quien ha sido 
especialmente entrenado para la técnica de caso social individual que 
es una función eminentemente práctica. (Beeche, H: 1951b, p.165) 

 

Desde esta valoración, el Trabajo Social es visto por Beeche, H (1951b: 179) como un 

“método principal ya que la asistencia ha elaborado una técnica llamada servicio social”, 

esto refuerza la concepción expuesta anteriormente, donde el Servicio Social es 

comprendido por el autor como un todo, en donde se inserta el Trabajo Social, como 

forma para intervenir en este todo. Así las cosas, se comprende a la profesión como 

respuesta para intervenir en la desigualdad social en donde según el autor, la misma es 

parte de las acciones realizadas en la vida en sociedad. 

 

b)  Ideas y pensamientos del autor para entender su comprensión 

de sujeto 

Acerca de la comprensión de los sujetos dentro de la producción literaria del autor, 

podemos destacar a través del análisis de sus obras, que se parte de una construcción 
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del Ser, como Ser social-funcional7, es decir con referencia unidireccional del sujeto en 

pos del ambiente y el grupo que le norma a actuar, de una determinada forma.  

 

Desde la percepción de Beeche, H (1951b, p. 65) esto se relaciona, con la valoración 

del sujeto desde su rol, en otras palabras de una valoración de sus acciones, bajo 

principios morales y normativos donde “hay sujetos que para la sociedad son 

provechosos, otros no lo son; pero los hay que, a más de no ser provechosos, son 

también dañinos: su convivencia resulta peligrosa para la comunidad”.   

 

Así también, en reciprocidad se expone que el análisis de las acciones del sujeto 

concreto, deben trastocar la referencia con la colectividad y en este marco referencial 

se deben establecer funciones claras para la otredad, es decir para el ente encargado 

de regular, normar y sancionar las acciones. 

 

Sobre la sociedad pesa el deber de proteger a sus componentes, por 
cuyo motivo el Estado, en representación de la comunidad, tendrá que 
tomar sus precauciones, defenderse, aplicando a aquel sujeto las 
medidas de seguridad o las sanciones, según el caso previstas por la 
ley (Idem 1951 p.66) 

 

Claro que esta noción de sujeto está mediada por el campo de acción profesional en el 

que se envuelve toda la producción intelectual del autor, campo denominado Servicio 

Social Criminológico, en el cual el autor expone una noción de sujeto estructurado y 

funcionalista. No obstante, pese a que sus postulados se ven orientados a esta 

corriente filosófica, también se observa que existe una fuerte referencia al carácter 

humanista del autor, en tanto en otras de sus obras expone, como debería ser la 

intervención profesional en relación con los sujetos:  

 

                                                           
7
 Al hacer referencia al termino ser social-funcional, es importante destacar que la aprehensión de la 

identidad de los sujetos sociales, con referencia a la otredad, juega un papel “normalizador” en lo moral y 
ético, es decir a la configuración de las pautas de lo que es socialmente aceptado o sancionado, al hacer 
la referencia de la palabra desde ambos términos, se intenta de forma crítica, establecer que desde una 
lógica formal abstracta, la concepción de lo social en la aprehensión de la realidad individual, trastoca lo 
aparencial, en tanto su correspondencia a entender las acciones de los sujetos sociales, se traza en el 
marco de lo que se espera dentro de un aparato ideológico dominante (Análisis propio).  

www.ts.ucr.ac.cr



79 
 

El objeto es conocer las causas internas y externas de su acto 
(refiriéndose a los sujetos de intervención), la naturaleza de sus tareas, 
o de sus debilidades físicas o psíquicas, para prevenir, corregir, curar, 
readaptar o rehabilitar sin odio ni desprecio, sino, por el contrario, con 
una seriedad completamente científica animada de caridad y 
comprensión humana, según las particularidades de cada especia y de 
la individualización de cada inculpado (Beeche, H: 1956 p. 42) 

 

Esta posición de la acción respecto al sujeto no se relaciona únicamente con un análisis 

del ser individual, sino que es una constante referencia a lo largo de las obras 

mencionadas, que se dirige a la revisión de los fines profesionales, tal y como expone 

Beeche, H (1951c, p.51) al decir que “debemos encontrar nuevos métodos, que hagan 

del individuo un beneficio y no una carga para la sociedad. Y si una persona persiste en 

el crimen es obvio que debe aislársele de la comunidad, pero sin crueldad.” 

 

No obstante, es importante mencionar que si bien el mismo autor se coloca desde ésta 

posición filosófica, no remite autor o postulado claro dentro de dicha corriente, en lo que 

a humanismo se refiere. En ese sentido, humanismo pudiera ser interpretado desde las 

obras de Beeche, como la conciencia de colocar la particularidad de los sujetos dentro 

de los objetos de intervención profesional que son totalizantes a los fines perseguidos. 

 

Desde el planteamiento estructural funcionalista, se entendería por el contrario que la 

acción individual está relacionada con el hecho de que la formación y regulación de los 

sujetos, está supeditado a su aporte a la comunidad, tal y como lo aclara el autor (Idem, 

1956 p. 5) al referirse al concepto de pena (como medio por el cual se sanciona la 

falta). Al respecto menciona que “en vez de pena, que envuelve la noción de castigo 

retributivo se acudirá a la medida resocializadora; y el criterio que dará la pauta para la 

aplicación de la medida no será ya la peligrosidad, sino la antisocialidad”.  

 

Es de esta forma como para Beeche, H (1951 p. 328) es importante que en los 

procesos de trabajo, la normalidad como concepto sea un asunto medular, no obstante 

este conocimiento, no es un concepto per se académico sino basado en el ejercicio 

profesional continuo, ya que “el criterio de normalidad no llegará a formarse, tanto en el 
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psiquiatra y en el psicólogo como en el asistente social, sino con la experiencia de su 

profesión.” 

 

Es importante también mencionar, que a lo largo de sus escritos Beeche reitera el 

establecer en los procesos de trabajo, el trascender la valoración del sujeto única y 

exclusivamente desde el aporte social colectivo, sino más bien, establecer como 

parámetro a cada proceso de trabajo la individualización de las acciones, entendiendo 

que el sujeto es sujeto en sociedad. Tal y como lo expone en su obra Tratamiento 

Penitenciario (Beeche, H, 1951):  

 

Debe considerarse al hombre como principal sujeto del trinomio delito-
pena-delincuente para su correcto tratamiento y posible reforma. La 
terapéutica a emplear ha de descansar en el estudio integral del 
individuo en sus aspectos constitucionales -o sea biológico y 
psicológico- y en las características del ambiente en que se ha movido 
–mediato e inmediato-, con el objetivo de fijar un tratamiento ajustado a 
sus aptitudes personales y vocacionales y a sus condiciones sociales 
(p. 51). 

 

Partiendo de lo que se ha expuesto, es que se podría caracterizar que la noción de 

sujeto en los escritos del autor, lo define al mismo con un carácter particular que está 

en parte definido por las diferentes convenciones sociales que regulan un patrón de 

funcionamiento aceptable o esperado en su reproducción con la otredad y donde el fin 

último profesional trastoca, reconocerle como un producto colectivo pero sintetizado de 

múltiples condiciones particulares. En esta postura, si bien no se escinde una bi-

direccionalidad entre sujeto y objeto, sí logra distanciarse para su época, de 

aprehensiones y determinaciones estáticas en donde el sujeto simplemente era 

objetivado a la “conflictividad” que representaba. Esto es lo que bien se expone por 

Beeche, H (1951c: p. 6) al decir que la “individualización parte por reconocer un 

tratamiento para cada reo, de acuerdo con su personalidad particular y con su aptitud 

social”.  

 

www.ts.ucr.ac.cr



81 
 

De esta manera, Beeche introduce el concepto de antisocialidad por encima de 

criminalidad, haciendo referencia a que el sujeto es integral y producto histórico de la 

sociedad en la que se inserta. Al respecto el autor menciona que: 

 

Debe considerarse que la antisocialidad del sujeto no es una noción 
abstracta, como la de responsabilidad -que releva de la filosofía 
jurídica- sino que plantea un problema concreto psicológico, fundado en 
investigaciones y datos de orden biológico, psíquico y social (...) ya que 
el hecho antisocial es el producto de un ser indivisible, formado por 
multitud de factores (Beeche, H, 1956 p. 24). 

 

A su vez su planteamiento logra desligarse de una noción pasiva de sujeto, ya que se 

plantea que el sujeto es ser-social en construcción y que es responsabilidad social, 

plantearse la sociabilidad como proceso normador y rehabilitante para hacer de este un 

ser funcional. 

 

c) Relación de las ideas del autor con el Trabajo Social 

Para el desarrollo de esta categoría es importante aclarar varios aspectos respecto al 

autor. Héctor Beeche a lo largo de sus escritos plantea el servicio social como un medio 

para brindar asistencia social, acción en la cual se sitúan los diferentes profesionales en 

Trabajo Social de la época.  

 

Al referirse a Servicio Social de corte criminológico se hace en el entendido de que el 

mismo se establece como un campo de acción en el que puede incluirse la profesión de 

Trabajo Social. Al respecto Beeche, H (1951c p. 65) menciona que “la Asistencia Social 

se desarrolla bajo tres aspectos esenciales: la política social, la asistencia social 

propiamente dicha o administración social, y el servicio social, que es su medio de 

acción”. 

 

Con lo anterior también se pretende esclarecer que la influencia del primer proyecto 

profesional en Costa Rica se encuentra mediado por el modelo de “Social Work” 

Norteamericano, del cual se reconocen los siguientes aspectos: 
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La finalidad del dictamen, entre los norteamericanos, es el individuo; de 
allí a juicio nuestro, la importancia del servicio social, que establece el 
enlace entre ambas técnicas8 (Beeche, H, 1958 p. 18) 

 

Esta afirmación por parte del autor, reconoce la influencia de un ser social que según el 

autor encuentra entre las herramientas técnico operativas más relevantes, el análisis de 

caso (herramienta técnico operativa de preponderancia en el Social Work 

Norteamericano) como un medio para dar una explicación de los comportamientos no 

esperados de los mismos en la sociedad. Al respecto Beeche, H (1951a) comenta que: 

 

El servicio social criminológico (como campo en el que se puede adherir el 
servicio social) o penitenciario es una técnica o método de investigación 
de la personalidad del delincuente y al propio tiempo un método de 
asistencia social y resocialización; algunos le llaman “caso individual” y es 
sin duda uno de los métodos operatorios más importantes de la ciencia 
penitenciaria (p. 62). 

 

Espacio en el que se asigna a la profesión, un rol de apoyo, en el que la vinculación 

profesional-cliente se debe trazar con horizontalidad, claro está, sin perder de vista el 

objetivo final. Tal y como lo expresa el autor en el siguiente fragmento: 

 

(...) el asistente social (...) irá desarrollando su labor; constituyéndose 
en un verdadero consejero para el recluso, explicándole los fines de la 
disciplina del establecimiento, los propósitos del tratamiento y 
preparando el plan general para el regreso de su “cliente” a la vida libre 
(...) al propio tiempo establecerá entre (...) la familia actual y el detenido 
un lazo de unión que muy rara vez contempla la ley (...) que será uno 
de los pilares de la enmienda del penado y su readaptación al medio. 
(Beeche, H 1951c, p. 10) 

 

                                                           
8
 El autor en el escrito denominado “La clasificación de los delincuentes y los problemas anexos” inicia 

una disertación acerca de las diferentes posturas que le permitan situarse en la clasificación de la 
persona como delincuente (término utilizado por el autor) entre los autores a los que se hace referencia 
se encuentra a Hilario Veiga de Carvalho (típica la conducta criminal a razón de factores biológicos y 
sociológicos; Abrahamsen (tipifica la conducta criminal según la intensidad del hecho delictivo) y el Dr. 
López Rey (establece que las corrientes en criminología se basan en posiciones explicativas que van 
desde lo biológico a lo sociológico). La cita que se coloca, intenta dar cuenta de cómo para el Lic. 
Beeche, desde Norteamérica los avances en el dictamen en el servicio social, intenta sacar, a su parecer, 
lo mejor de ambas. 
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De esta forma se comprende, desde la visión del autor analizado, a la profesión con 

una carga emocional y moral, basada en lo que se puntualiza como el empleo de la 

técnica como medio de aprehensión de la realidad particular del sujeto.  

 

Para Beeche, “el Servicio Social responde a un deseo universal de felicidad colectiva e 

individual, obtenido mediante el mejoramiento de las condiciones de vida” (1951c: p. 

179.). No obstante, en el plano operativo, el Trabajo Social es elogiado por Beeche, H 

(1951c: p. 199) como una profesión que logra trabajar en tres dimensiones distintas de 

intervención, a saber: “casos individuales; operando con grupos; y laborando con 

comunidades”. Es importante concluir que para Beeche, el Trabajo Social se constituye 

como una profesión que aporta a su proyecto de Servicio Social Criminológico, por su 

arsenal técnico operativo; en ese sentido, una conclusión apresurada de Servicio Social 

como sinónimo de Trabajo Social es errada, desde el planteamiento de este autor. 

 

Importante entrever que dentro de los aportes mas significativos del Lic. Beeche al 

Trabajo Social costarricense, se encuentra la instauración de la primera Escuela 

profesional, la cual, si bien surge con la necesidad de responder a un proyecto político 

específico con cierto eco en la clase política de la época, coyunturalmente pasó a dotar 

de un espacio de preparación de funcionarios de otros escenarios, pioneros del 

quehacer profesional, tal es el caso de las trabajadoras sociales del Patronato Nacional 

de la Infancia y de la Caja Costarricense del Seguro Social.  

 

Lo anterior es explicado por Fallas, Y (2010), como parte de las razones por las cuales 

el planteamiento de un servicio social de corte criminológico, no tuvo sustento como 

proyecto profesional; a saber que las demandas de preparación y formación colocadas 

a la Escuela se debieron más a la exigencia de una realidad existente en las diferentes 

instituciones que a un nuevo escenario de intervención. En palabras de la autora, esto 

es debido a que: 

 

(...) 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 
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paulatinamente a una formación con un carácter más sistemático, en la 
que se expresa no solamente la preparación de cuadros profesionales, 
sino también una orientación teórica más consolidada en la que se 
incorporan preocupaciones sobre elementos temáticos propios del 
Trabajo Social, que parecieran haberse constituido en los fundamentos 
de la reproducción de la profesión. (Idem 2010, p. 208). 

 

En resumen, las condiciones sociales, políticas y económicas colocaron en el 

escenario, demandas de la conflictividad capital-trabajo, cada vez más complejas, en 

donde las respuestas a éstas, dentro de la academia, tuvieron que ser asumidas de 

formas cada vez más tecnificadas, descolocando la formación profesional orientada a la 

necesidad percibida por un grupo a la necesidad real e histórica. 

 

Interesa mencionar que, dentro de este proceso de fundación de la Escuela de Trabajo 

Social, el Lic. Beeche fue el rostro más conocido, ya que aunque poco se menciona a 

Oscar Barahona Streber, a éste se le reconoce como cofundador de la misma, 

suponiendo que su relevancia dentro de la profesión se vió interrumpida por los 

procesos de guerra civil de 1948. Esto debido a que Barahona Streber contrajo 

matrimonio en primeras nupcias, con la célebre escritora Yolanda Oreamuno y de las 

crónicas que preceden a los acontecimientos de este año, a ambos se les reconocía 

como militantes del partido comunista, situación que se sospecha obligó a Barahona 

Streber a emigrar a Guatemala, donde fue pionero en la seguridad social de ese país.  

 

Su regreso a Costa Rica se dió a solicitud del presidente José Joaquín Trejos; 

posteriormente fungió en un puesto gubernamental en el tercer mandato del presidente 

José María Figueres Ferrer de 1970 a 1974. 

 

d) Objetos de Estudio dentro de las principales obras analizadas. 

Es importante señalar que como abogado al Lic. Héctor Beeche lo apasionó a lo largo 

de su producción intelectual el ámbito penal y criminológico, ya que la mayoría de sus 

obras versan sobre este tema y se constituyen en puntos de reflexión y análisis para 

reformas políticas y sociales en el país.  
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Para aclarar mucho más este punto se procederá en el siguiente cuadro, a esbozar 

algunos de los temas sobre los que versan sus escritos y sus objetos de investigación. 

 

 

Cuadro 1: Descripción de las obras de Héctor Beeche 

Título de la obra Tema principal y objeto de estudio 

Sistemática de la ciencia 

penitenciaria. 

La obra trata del deseo del autor de que se aprehenda 

la ciencia penitenciaria con especificidad, objeto y sujeto 

en el que se realiza una labor técnica pero a su vez 

dogmática, que responde a principios teleológicos, 

inmersos en una contradicción entre el que trasgrede y 

es tachado de delincuente y aquel que rehabilita y pune. 

Al respecto el autor menciona que:  El delito es un 

fenómeno social, de origen cultural, proveniente de la 

cultura del hombre valorada como dañina para la 

sociedad, como antisocial por que ha perjudicado a uno 

de sus componentes o a un grupo de lo mismos. 

Beeche, H(1951:8) 

La clasificación de los 

delincuentes y problemas 

anexos. 

La obra trata sobre los distintos paradigmas que 

apuntan a la clasificación de los individuos que han 

cometido un crimen, pasando desde lo biológico, lo 

social y lo psicológico; el autor quisiera atender el 

problema de la integralidad y los fines del tratamiento 

penitenciario. Al respecto menciona que: Una 

clasificación tiene el propósito de establecer un 

fundamento técnico aceptable para el pronóstico 

criminológico, en vista del tratamiento Idem (1958:16)  

Tratamiento penitenciario. La obra trata sobre cómo debe llevarse a cabo el 

tratamiento penitenciario de forma que se comprenda el 

accionar desde el sujeto, los fines y los medios para 

hacerlo de forma efectiva 

Características de la 

defensa social en América 

Latina. 

La obra trata sobre las características y enfoques de las 

diferentes iniciativas que atienden a la criminalidad 

desde el concepto de defensa social. 

La defensa Social y el 

proceso penal. 

La obra trata sobre los procesos institucionales, 

necesidad de reforma y propuestas para el estudio de la 

criminalidad. Respecto a los retos el autor menciona: La 
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defensa social moderna quiere que el sistema que 

preconiza sea protector, tanto del delincuente mismo 

como de la sociedad, o mejor dicho, en verdad, que no 

asegure la protección de la Sociedad sino garantizando 

previamente la protección del individuo mismo. Beeche, 

H (1956:19) 

Servicio Social 

Criminológico: el informe 

biográfico o síntesis 

biotipológica 

La obra versa sobre La peligrosidad del sujeto, las 

técnicas de informe biográfico o síntesis biotipológica, 

definición de servicio social, propuesta de ficha o 

informe y propuesta a los servicios sociales. Al respecto 

del tema refiere el autor: La institución del servicio social 

criminológico desempeña una función capital en el 

tratamiento penitenciario (...) gracias a el se hace 

posible la correcta represión, enmienda, readaptación 

social y reeducación del sancionado, toda vez que 

permite regular la pena y las medidas de seguridad  de 

conformidad con la propia personalidad y peligrosidad 

del sujeto. Idem (1951:11). 

      Fuente: Elaboración propia basada en la lectura de las obras del autor 

 

A modo de cierre, la obra literaria del Lic. Héctor Beeche Luján se caracteriza por 

colocar las apreciaciones personales de su estudio y experiencia en el servicio social de 

corte criminológico, de su estudio profesional acerca de la normativa y control social 

acerca del tema de la punidad del delito y de las acciones tendientes a aclarecer el 

papel del sujeto como construcción social.  

 

Su producción coloca dentro de la valoración de un campo profesional, el papel de un 

sujeto como parte de los procesos en los cuales se le involucra, partiendo de que el 

análisis propuesto de forma individual, se dirige al fenómeno, las conductas o las 

acciones y no al sujeto estereotipado por aprehender sus acciones desde el biotipo o 

psiquis.  

 

e) Fundamentos teóricos de los cuales parte el autor en sus escritos 

Tal y como se ha venido mencionando, los principales fundamentos de la producción 

literaria del Lic. Beeche hacen referencia a una concepción de la realidad basada en el 
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estructural funcionalismo, principalmente cuando refiere a un noción del sujeto en 

sociedad, regulado y normado por convencionalismos sociales en donde la intervención 

entre sujeto y sujeto es unilateral, a pesar de que se reconoce que existen factores 

manifiestos en la individualidad que refieren a un todo, desde esta corriente el foco de 

atención está en la funcionalidad y adaptabilidad del sujeto a su entorno; tal y como se 

refiere en la siguiente cita: 

 

(...) la medida (refiriéndose a condena o sentencia)  no es la de imponer 
castigo sino la de asegurar la protección de la comunidad y el 
tratamiento al delincuente; y que este tratamiento debe consistir en una 
preparación para el retorno a la vida normal en sociedad y comprender 
todos los elementos apropiados de reeducación y readaptación. 
(Beeche, H, 1958, p. 18). 

 

Claro está que el estructural funcionalismo como corriente filosófica, se adhiere al 

método positivista de aprehender la realidad. Desde el Positivismo, se parte de una 

racionalidad formal abstracta, que trata de aprehender las diferentes manifestaciones 

en lo social (contradicciones de la relación capital-trabajo) desde una búsqueda 

superficial de especificidad, objetividad y practicidad en los métodos (concebido como 

etapas) por medio del cual se incide en la realidad; esto se puede observar en las obras 

del autor al referirse a: 

 

(...) la conciencia social no deja de pedir medidas efectivas de defensa, 
por lo que cada día se hace más urgente un enfoque racional y 
metódico de la lucha contra la delincuencia, ya mediante una 
prevención adecuada, ahora en forma de tratamiento penitenciario 
preventivo y curativo”. (Beeche, H, 1956, p. 10) 

 

Lo anterior respecto a la construcción y análisis de las respuestas de forma 

unidireccional en donde se coloca al sujeto como un sujeto pasivo, envuelto en una 

realidad estática; pero también se observa en la forma en la cual el autor desea hacer 

de sus postulados teóricos una ciencia que englobe a otras disciplinas en criterios de 

subordinación, con respecto a lo que se define como su objeto de intervención 

específico; al respecto comenta que: 
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(...) si bien esas ciencias pueden ser consideradas en su aspecto 
general como ciencias autónomas (...) en su aplicación a la criminología 
vienen a constituir dominios que son auxiliares de esta última disciplina 
y toman el carácter de método, porque sus procedimientos sirven 
únicamente para la realización de los fines pragmáticos de la técnica 
penitenciaria en sus diferentes aspectos. (Idem, 1951c, p. 138). 

 

No obstante, dentro de la corriente filosófica positivista, raramente se contemplan 

límites o contradicciones respecto a la rigurosidad del método, es decir, de los medios 

por los cuales se aprehende e interpreta el sujeto y la relación de este, con aquello que 

se coloca como objeto de intervención. En otras palabras, cada una de las corrientes 

filosóficas de las que se toma recurso dentro del positivismo, serán legitimadas a través 

de su practicidad para explicar determinada acción, acontecimiento o actor social en un 

momento temporal o circunstancial específico. Es por esta razón que el mismo autor 

aduce en sus obras, partir de postulados humanistas para aprehender el sujeto a la par 

de una visión de mundo basada en el estructural funcionalismo.  

 

Es así como Beeche, H (1956, p. 40) puede expresar que dentro de un criterio 

francamente humanista podemos admitir concesiones para la conciencia social, que 

exige que la pena tenga un carácter represivo, por espíritu de retribución y por defensa 

social.  

 

Sin embargo dentro de la misma exposición existen contradicciones a este 

planteamiento las cuales no se deben de forma intencional al autor, sino al principio de 

eclecticismo que guarda el método y la poca rigidez metodológica que procura, en 

virtud de responder sin contradicción, a un análisis desde lo aparencial o inmediato. 

Pues como lo expresa Francis Baud mencionado por Beeche, H (1951, p. 107) 

individualidad y adaptación se oponen. En la misma medida en que el individuo se 

adapta al medio, pierde su especialidad, su originalidad, para ponerse en armonía con 

el medio, para dejarse moldear por él. La adaptación es siempre una abdicación de la 

individualidad. 
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Así también, existen ciertas contradicciones dentro de la afirmación del autor de 

ubicarse en la corriente humanista (sin fundamentación en algún autor o corriente de 

forma explícita) y la aprehensión de sus postulados con cierta influencia desde la 

corriente estructural funcionalista, esto respecto a las posiciones teóricas basadas en el 

pragmatismo y empirismo. Análisis en el cual se interpreta una especie de racionalidad 

de lo social, asociada a un concepto de evolución del método9, ya que de ellas se 

refiere de la siguiente manera: 

 

Ese mismo sentido práctico norteamericano ha llevado a los técnicos 
del servicio social criminológico a pedir a los asistentes sociales que 
tengan un estilo claro y conciso y que proscriban las locuciones 
“Estereotipadas” o frases de clise que tienen un sentido generalizado e 
impreciso (...) carentes de significación precisa por su abultado 
manoseo. (Beeche, H, 1951ª, p. 25) 

 

Aspecto que a nivel coyuntural fue aprovechado por los diferentes profesionales que 

ejecutaban las políticas sociales en las diferentes instituciones para instaurar una 

unidad académica que diera cuenta de procesos profesionales de preparación y 

capacitación institucional. En este sentido, la creación de una Escuela con énfasis en 

criminología, no se logró o, no tuvo las condiciones político-sociales necesarias para su 

creación. 

 

Por esta razón, dentro de los principales aportes del Lic. Beeche a la profesión de 

Trabajo Social se sitúa el fortalecimiento que, en cuanto a lo técnico-operativo, el 

proyecto profesional encontró desde la formación académica, de un modelo de 

exportación que si bien tenía a Trabajo Social como medio para alcanzar ciertos 

objetivos, las condiciones históricas antes mencionadas, coadyuvaron para colocarlo 

como el fin último en el que las contradicciones de clase encontraron en el profesional 

en formación, sujeto para operacionalizar una lógica polarizada, entre la concesión y la 

conquista de derechos sociales. 

 

                                                           
9
 Con evolución del método se hace referencia a la utilización de fundamentos del método científico 

formal a la aprehensión de lo social. 
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f) Alcances y limitaciones de la Obra del Lic. Héctor Beeche en la 

profesión de Trabajo Social. 

Interesa comprender las ideas previas a la instauración de la Escuela de Trabajo Social, 

dado que reconoce a la profesión tomando en cuenta los cambios económicos y 

políticos que facilitaron su surgimiento y comprensión en el marco de la contradicción 

capital-trabajo.  

 

Con base en éste argumento se analizan las etapas previas a la fundación de la 

escuela con la finalidad de aprehender las ideas de los pensadores en el contexto ético 

político de la misma. 

 

Diversos autores sitúan los orígenes de la profesión desde la década de 1930, 

momento en el que desde el ambiente político se le da respuesta a la necesidad de 

contar con un cuerpo profesional que atendiera a la niñez y a las mujeres madres. Es 

este año al que Porras, A (1969: 24) refiere como antecedente al servicio social, el 

cuerpo de visitadoras sociales; al respecto cita el artículo 9 de la Ley orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia: 

 

El Patronato Nacional de la Infancia ejercerá el control sanitario de la 
madre y del niño por medio de médicos especiales y visitadoras 
sociales, de común acuerdo con la secretaria de Salubridad Pública 
(ídem 1969 p.24). 

 

Partiendo de la anterior premisa podríamos argumentar que el desarrollo profesional se 

vio sustentado en la necesidad del Estado de intervenir en lo social de una forma 

planificada y programada. Al respecto Fallas, Y (2011) refiere que: 

 

Es posible identificar una tendencia caracterizada por la preparación de 
cuadros técnicos para las instituciones públicas, la cual coexistió con la 
intención de formulación de un Servicio Social criminológico y otra que 
vincula a la Escuela a un proyecto mayormente consolidado: el proyecto 
socialdemócrata y la racionalización estatal. (p.190) 
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Con lo anterior se pretende hacer la colocación del Servicio Social criminológico, como 

una propuesta teórica metodológica, cuyo desarrollo se dio en paralelo a la 

conformación de la profesión, caso en el que, sentando el análisis de fundador, 

pensador o pionero; como categorías utilizadas para referirnos a los autores 

seleccionados, podríamos aclarar que: 

 

El Lic. Héctor Beeche fue pionero en el tema del servicio social criminológico, pues 

antes de él, no se colocó la necesidad de atender de forma sistemática y programada la 

criminología desde Trabajo Social. El Lic. Héctor Beeche es fundador debido a que a él 

(más por que las condiciones económicas, políticas y sociales fueron las propicias), se 

atribuye (aunque no fue el único) la fundación de la Escuela de Trabajo Social y 

finalmente, es pensador en tanto su propuesta contribuyó a reflexionar a lo interno de la 

profesión, las necesidades, las respuestas y los medios por los cuales se atendía desde 

el Trabajo Social las condiciones sociales de la clase obrera. 

 

Con la anterior aclaración es importante partir de un análisis de las ideas que trastoque 

el por qué se originaron y la vigencia de las mismas, no para realizar una crítica del 

texto descolocada de su contexto, si no para entender por qué, a diferencia de otros 

textos y autores, colocamos en el Lic. Beeche, una distinción en sus ideas por encima 

de otros escritores. 

 

Contextualización del periodo en el que se escriben las ideas 

 

Para hablar del periodo en el que se suscriben las ideas del Lic. Beeche es importante 

analizar la creación del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como institución que 

da cuenta de una incipiente política social que intenta atenuar las contradicciones entre 

las clases y el Estado, en tanto fue interés de la política social de corte reformista, el 

priorizar la atención a la salubridad y la niñez.  

 

El PANI propiamente dicho nace por una serie de particularidades históricas que 

demandan su creación. Sin embargo, existieron personas que colaboraron con su 
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concreción, entre estos sobresale principalmente el impulso dado por el profesor Luis 

Felipe González Flores, quien para el año de 1929, presenta ante el Congreso 

Constitucional un proyecto de ley tendiente a crear una institución que velara por la 

conservación, desarrollo y defensa del niño, desde el punto de vista de su salud física, 

condiciones intelectuales, morales y sociales. (Zamora, 2005). 

 

Según Garro (1994), mientras que para esa época se reconocía a la mujer en estado de 

embarazo con prioridad para las acciones estatales, la niñez cobraba importancia; pese 

a que la lógica con la que se formaron diversas iniciativas llevó a concebir dicha 

situación como una “problemática social” y no un asunto de derecho de las clases 

sociales.  

 

Debe señalarse que la crítica al Estado en esa época, giraba en torno a su ineficacia al 

tratar los asuntos de la niñez y su no incorporación al escenario de los derechos, fue 

uno de los ejes centrales de discusión de la clase política de la época; al respecto se 

señalaba que: 

 

...ante el Estado, el niño es un ser casi privado de derechos, que si se 
quieren obtener hombres sanos, el Estado debe realizar una política 
social de previsión biológica, tratando de difundir todos los 
conocimientos y prácticas que aseguren la gestación del niño libre de 
taras. (Citado por Zamora, 2005,sd) 

 

Es importante analizar que a partir de esta expresión, se denota que la población de 

esos años –o al menos una parte de ella- identifica al Estado, como el encargado de 

incidir sobre lo social y se le responsabiliza, por una intervención que debe ser 

planificada.  

 

La década de 1930 en Costa Rica tendrá relevancia histórica porque en su seno se 

gestarán una serie de particularidades históricas que llevarán a la población a luchar 

por mejores condiciones de vida, es una década caracterizada por la exigibilidad de 

parte de la clase trabajadora de ampliación y reconocimiento de sus derechos, que 

desencadenará con el tiempo en la respuesta del Estado a estas manifestaciones a 
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través de la creación de una serie de políticas sociales con miras a la universalidad y 

por lo tanto a la creación de instituciones estatales que las ejecuten. 

 

A  partir de la década de 1940, en el país se inicia la gestación de un tipo distinto de 

Estado, que tiene como principal causa la recesión producto de la crisis de 1929 y de 

las consecuencias de la I y II Guerra Mundiales, estas situaciones generan la necesidad 

de una intervención directa del Estado sobre la agudización de las manifestaciones de 

la cuestión social, las cuales se identificaban como una posible base material para la 

articulación de los sectores subalternos en vías a la organización de su clase. Según 

Fleury (s.f.): 

 

...la propuesta de una segunda generación de reformas en América 
Latina, por parte de los organismos internacionales, proviene de la 
constatación del fracaso de las reformas de primera generación –
relativas a la liberación financiera y comercial de los mercados 
nacionales y su inserción en una economía globalizada- a fin de 
generar las condiciones necesarias para la superación de los problemas 
más apremiantes de la región. (p. 58). 

 

Se debe aclarar que las reformas de primera generación son las implantadas por el 

modelo de acumulación liberal, las cuales fueron sustituidas por las de segunda 

generación, que marcarán el ascenso de un nuevo tipo de Estado, el Interventor. 

 

En esta época en la que se enmarcan las acciones de ambos autores seleccionados, es 

importante destacar, que si bien Beeche fue de profesión abogado, el que tuviera apoyo 

de la clase política de la época (tal y como se ha mencionado en otros apartados), 

permitió que su proyecto tuviera asidero y viabilidad material; aspecto que si bien surgió 

de una necesidad colocada, permitió que fuera aprovechado por otras instituciones con 

servicios de Trabajo Social, en las que en el marco de las demandas de clase, la 

necesidad de formación profesional encontró respuesta académica. Proceso de 

transición explicado por Fallas, Y (2011) al decir que: 

 

...Lo anterior no debe llevar a pensar que lo sucedido en el Estado 
reformista con la apertura de la primera Escuela de Trabajo Social en el 
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país, es una especie de profesionalización de la asistencia o la caridad 
y que las mujeres vinculadas con la Gota de Leche (algunas de ellas 
incluso educadoras o enfermeras) fueron las primeras “trabajadoras 
sociales”, pues entendemos que como categoría profesional el Trabajo 
Social surge vinculado a la división social y técnica del trabajo, que se 
expresa ontológicamente, entre otras formas en la complejización de las 
relaciones sociales y en el desarrollo y conformación del Estado, que 
demanda cuadros profesional y técnicamente calificados para 
desarrollar determinados procesos de trabajo. Es precisamente en esta 
coyuntura histórica, en la que la Escuela de Servicio Social, inicia 
expresamente sus labores de formación de asistentes sociales con una 
junta directiva conformada por representantes de las principales 
instituciones públicas vinculadas con la política social (p. 193). 

 

Basado en lo anterior es que se reconoce, que pese a que se puede hablar de 

expresiones concretas de la política social con anterioridad a la fundación de la Escuela 

de Servicio Social, es a posterior de la iniciativa de Beeche y otros, que se decide 

instaurar una respuesta formal y estructurada que canalice la demanda de formación 

profesional. 

 

Partiendo entonces por aprehender dicha demanda desde la década de los treintas, es 

hasta la década posterior, en lo que se configura como respuesta directa a la lucha de 

clases; lucha de clases que si bien no encontró en el Servicio Social de corte 

criminológico la respuesta necesaria para todas las contradicciones, medió la 

configuración de otras, que aprovechándose de la ampliación del aparato estatal en la 

época de los cuarenta, reconfiguró sus fines y sus medios.  

 

Es de esta forma que se puede inferir que el rango de pensador en el Lic. Beeche se le 

atribuye en circunstancias en las que el pensar un proyecto específico, benefició de 

forma intencional al Trabajo Social; lo cual si bien no podría ser reducido simplemente a 

la casualidad, podría referirse a que Trabajo Social como profesión encontró un asidero 

circunstancial para legitimarse a nivel profesional por las condiciones históricas, 

políticas y sociales que le favorecieron.  

 

Cabe destacar que respecto a la vigencia de sus ideas, queda la interrogante referente 

a la salida del escenario académico del Lic. Beeche y si ésta podría estar mediada por 
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las influencias políticas y sociales de la época, las cuales se encontraban en oposición 

al gobierno que asume el poder. 

 

Así también, podría otra interrogante es si la transición de la Escuela del ámbito privado 

al público podría estar relacionado con el cambio en la orientación de la política social, 

esto apoyado por un nuevo papel del Estado que pasó del reformismo al 

intervencionismo para mantener control estratégico. 

 

Este Estado propiciará una mayor intervención sobre lo social, de tal forma que sus 

acciones acompañadas con materialidad, devienen en la creación de una serie de 

instituciones que se encargarán de velar por las expresiones de la cuestión socialdel 

país, entre las cuales se pueden destacar la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Universidad de Costa Rica (UCR), 

todas ellas en momentos diferentes de la consolidación del Estado, pero que poseen 

como plataforma de acción el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo 

costarricense. 

 

Ahora bien, no es posible creer que esta sea la única finalidad de este proceso de 

trasformación estatal, en el trasfondo de esta intervención se encuentra la necesidad de 

reactivar la capacidad de consumo de la clase trabajadora del país, con la finalidad de 

incentivar el mercado. Por ejemplo el fortalecimiento de la CCSS se ve definido por la 

necesidad de poder brindar en el país, las condiciones básicas de salud que le permitan 

al mercado contar con fuerza de trabajo saludable y fuerte, y que por lo tanto sea más 

productiva (Fleury: s.f.). 

 

Lo mismo sucede con la creación del INA y del ICE, las cuales buscan crear 

condiciones para atraer la inversión extranjera al país, por un lado brindando un servicio 

nacionalizado de electricidad que regula los precios y subsidia los gastos, a través de la 

triangulación de costos. Por otro lado, el accionar del INA no responde simplemente a la 

buena voluntad del Estado, que desea brindar “oportunidades” a todas y todos, su 
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accionar se ve mediado por una serie de intereses de sectores opuestos, que buscan 

conciliar objetivos inversos que cumplen una doble función, ya que si bien ejecutan 

política social destinada hacia la “equidad”, “distribución” y “redistribución” de la riqueza, 

cumplen un importante papel en la reproducción de la fuerza de trabajo.  

 

A diferencia de Beeche, el rango de pensador en el Pbro. Herrera es colocado gracias a 

sus aportes específicos, en una profesión que progresivamente adquirió legitimidad 

histórica dentro de la división social del trabajo y en el que por su formación eclesial y 

humanista, centró sus esfuerzos en el constante remozamiento de las técnicas, 

herramientas, capacidades y competencias que permitieran un ejercicio profesional con 

mayores recursos técnico - operativos. 

 

Claro está que debe analizarse con detenimiento la funcionalidad de la espiritualidad 

como medio que favorece la atención a la conflictividad social; ya que si el traslado de 

la desigualdad es otorgado a la caridad, la asistencia y el consenso; ciertas relaciones 

de poder que se sostienen, legitiman y originan en el modelo de producción social serán 

fácilmente invisibilizadas. 

 

Vigencia de las ideas de un proyecto de Servicio Social criminológico 

 

Acerca de la vigencia de las ideas del Lic. Héctor Beeche se puede argumentar que 

para el proyecto de Servicio Social Criminológico se cuenta a través de una búsqueda 

inicial, con apenas 5 estudios para los años 60s, 80s y 2000, estudios en los que el 

tema se coloca directamente; de estos 5, en 2 de ellos se cuenta como miembro del 

comité asesor de la investigación el Pbro. Herrera.  

 

Partiendo de este hecho en las investigaciones encontradas para los años 60s y 80s el 

Servicio Social criminológico es visto como una rama o actividad especializada, que 

forma parte del Servicio Social en general. Para autores como Carmiol, L (1971); 

Porras, A (1969) y Aguilar, E (1985); al hablarse de Servicio Social Criminológico es 

ineludible hacer referencia directa al Lic. Beeche. 
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Al respecto Carmiol, L (1971: 3) menciona que: “El servicio social criminológico en 

Costa Rica se inició con el tratamiento de menores, poco antes de la creación de 

nuestra Escuela de Servicio Social”. Aspecto en el que enfatiza un antes y un después 

en el ejercicio de la técnica pues para ella el servicio social criminológico es: “la 

actividad especializada que aplica los métodos y técnicas propias del servicio social, a 

la prevención del crimen y a la promoción de aquellos individuos que expresan una 

conducta antisocial”. 

 

Con un rango de especialización, el Servicio Social criminológico como tal, aunque fue 

el proyecto fundante, no se supone con hegemonía para los años venideros, ya que la 

respuesta sistemática supuso que la Escuela como formadora de nuevos profesionales, 

se ubicara en los cambios en los que el Estado exigía una respuesta con una 

intencionalidad afín a los cambios políticos. Al respecto Fallas, Y (2011) refiere:  

 

Asimismo, puede suponerse que la primera Escuela de Servicio Social 
no sólo no respondió a un proyecto individual de profesión (aunque la 
concepción del Servicio Social de Beeche influenció la malla curricular 
de la formación en sus primeros años, esto puede observarse en la 
conformación del plan de estudios 1942, 1954 y 1965), sino que más 
bien fue síntesis de varias determinaciones históricas a saber: el 
despliegue de acciones estatales instaurado en el marco de su función 
como agente externo regulador de relación capital-trabajo y la 
consecuente demanda de agentes socioprofesionales producto del 
perfil reformista de la acción estatal (p. 195, 196).  

 

No obstante, no puede negarse que fue la iniciativa del mismo Beeche quien en 

palabras de Aguilar, E (1985 p.42) “introdujo una corriente asistencial dirigida a la 

protección de la madre, el niño y el preso”; y es por esta iniciativa que “surgen cursos 

de capacitación en el campo asistencial que se proyectan en el medio penal”. Con este 

argumento, si bien no se puede concretar la influencia o no de las ideas de Beeche, si 

se puede dar cuenta que al contrario de otras exigencias históricas en la profesión (las 

cuales encontraron asidero en las condiciones económicas y sociales de la época de 

estudio), la colocación de un proyecto intencional solo tuvo repercusiones y alcances en 

tanto la demanda histórica estableció la necesidad del mismo.  
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Así también desde el escrito de Porras, A (1969), se evidencia como la influencia del 

proyecto de Beeche radica en lo señalado por la autora como: 

 

...la observación de los Estados Unidos (...) como un país (...) con un 
gran poderío financiero (...) que (...) ha alcanzado un nivel muy elevado 
en cuanto a Asistencia Social en el que la técnica utilizada para dar 
efectividad a toda la maquinaria administrativa e institucional (...) a 
través (...) del Servicio Social, acogiendo con fruición los métodos del 
caso individual, el servicio de grupos y el servicio social de comunidad, 
así como la acción y la investigación sociales (p. 27). 

 

De esta manera la importancia del Servicio Social criminológico como proyecto, no solo 

radicó en su propuesta concreta, si no en la interlocución que la sistematización, la 

planificación y la programación dio a las respuestas futuras desde el servicio social a 

las demandas de clase, esto ya que, el ensayo y la adaptación de las ideas en boga en 

los servicios sociales “modelo”, proveyó para una profesión en construcción, la reflexión 

de lo técnico operativo, con un incipiente distanciamiento de la reflexión de la profesión 

en la vocación de servir. 

 

Claro está que esto no es una reflexión acabada en el periodo, pero sitúa que la 

necesidad de establecer por encima de lo empírico, la racionalidad científica; es un 

avance en la profesión que derivó en la formación de cuadros profesionales cada vez 

más complejos. 

 

Según Ramírez (2009) citado por Fallas (2011): 

 

...los primeros años de la formación se dirigieron no solo a preparar 
nuevos profesionales, sino a capacitar técnicamente a las llamadas 
“visitadoras sociales” (profesionales dedicadas a la asistencia entre 
ellas educadoras y enfermeras), pues según ella en las décadas de los 
cuarenta y cincuenta había un gran número de visitadoras que no 
contaban con ningún tipo de formación (p. 198).  
 

Con la anterior idea se hace referencia a que la propuesta de Servicio Social 

Criminológico, no fue única y exclusiva para el Trabajo Social, pues aunque dotó de 
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espacios de formación técnica con la posterior fundación de la Escuela de Servicio 

Social, este espacio benefició la formación de otros profesionales, que sin la 

especificidad de dedicarse a lo penal, se vieron favorecidos con el mismo. 

 

Ideas, pensamientos y/o propuestas que no desaparecieron con la salida del Lic. Héctor 

Beeche del ámbito de formación académica, pues para los años subsiguientes propició 

el que pudiera asumir algunos puestos dentro del plano de la política criminológica del 

país, claro está con la referencia, como se mencionó con anterioridad, de ser una 

política con influencia de la Iglesia Católica. 

 

Respecto a esto Chinchilla, M (2007 p.132) nos refiere que para la época en cuestión 

“se sigue sosteniendo la importancia e influencia de la Iglesia Católica en lo referente a 

política criminológica y temas al respecto, a través de encíclicas papales como la Mater 

et Magistra (1861) y la (...) Populorum Progressio (1967)”.  

 

La misma autora (Chinchilla, 2007 p.133), sitúa en los cambios políticos sociales a 

razón de la guerra civil de 1948 y la fundación de la Segunda República, en tanto para 

el periodo, ubicado en la década de los años cuarenta y cincuenta se promulgan las 

siguientes leyes o decretos: 

 

 Ley 1636 del 17 de setiembre de 1953 conocida como ley de la Defensa Social 

 Decreto de creación de la Dirección General de Prisiones10 

 Decreto administrativo número 696 de 1 de septiembre de 1949 de adscripción 

de la Dirección General de Prisiones al Ministerio de Justicia y Gracia; entre 

otras 

 

Con lo anterior se quiere hacer referencia a que las ideas del Lic. Beeche, si bien es 

cierto no se colocaron como hegemónicas dentro del plano formativo, si pueden 

situarse como relevantes al periodo, en tanto de forma consciente o inconsciente 

                                                           
10

 Sustituido en los años 40 por un Consejo Superior de Prisioneros y más tarde por una Dirección 
General de Prisioneros y Reformatorios. 
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sentaron una base formal para responder a las necesidades de un país que para la 

época consolidaba su aparato estatal en la atención de lo social. 

 

Al respecto de esto Kester, W (2007) refiere que en el desarrollo del Trabajo Social y su 

relación con lo criminológico: 

 

El Trabajo Social en Costa Rica en sus inicios en el área de la 
criminología; se caracterizaba por una intervención acorde con los 
postulados de la criminología tradicional sin embargo, frente a la 
existencia de una criminología critica o radical, se hace necesario que 
amplié sus espacios de acción, ya que el cambio de época demanda 
más apertura, participación y nuevas formas de intervención en el área 
criminológica, sobre todo considerando que el enfoque tradicional no ha 
logrado disminuir y menos erradicar la delincuencia (p. 5). 

 

No obstante, cabe destacar que más allá del análisis de la relevancia o la vigencia de 

ideas, la historia del Trabajo Social (en sus inicios conceptualizado como Servicio 

Social), relega la figura de uno de sus fundadores a aspectos en los que en su 

aprehensión se utiliza su nombre, más en término de la casualidad que de una 

intencionalidad, que a fin de cuentas, dio paso a condiciones antes invisibilizadas que 

facilitaron el surgimiento de la profesión.  

 

Es relevante destacar que los diferentes escritos que sirvieron para aprehender las 

condiciones bajo las cuales se estructura la primera respuesta profesional sistemática, 

primero privada y luego estatal, se ubicaron única y exclusivamente en la biblioteca de 

Derecho. 

 

En este aspecto se concuerda en el plano de las ideas del autor, con lo planteado por 

Fallas, Y (2011) al decir que: 

 

...pareciera que la orientación criminológica no pudo ser materializada 
ni en la organización curricular de la Escuela pseudoprivada ni en la de 
la misma Universidad de Costa Rica, desde mi perspectiva las 
condiciones históricas y teóricas que caracterizan la coyuntura reflejan 
una inflexión en la intencionalidad genética del proyecto de Escuela 
originario (ahora orientado por las demandas institucionales) (p. 204). 
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Desde el planteamiento de Fallas se sostiene que, pese a que el proyecto de 

criminología no fue hegemónico, su aporte no debe ser relegado a un hecho histórico 

puntual y tal como se apunta en párrafos anteriores, es importante que futuras 

investigaciones sitúen la relevancia de las ideas del Lic. Héctor Beeche como una 

reflexión que dotó de formalidad la atención a lo social desde la profesión de Trabajo 

Social. 

 

5.2 Pbro. Francisco Herrera Mora 

A continuación se expone el análisis de la producción 

intelectual de uno de los precursores con más trayectoria 

en la evolución de la profesión, el presbítero Francisco 

Herrera Mora, conocido como padre Herrera.  

 

Al padre Herrera no solo se le reconoce por su trayectoria 

en la Dirección de la Escuela de Trabajo Social, sino que 

también, como se verá más adelante, su labor dirigida a consolidar la profesión dentro 

de la universidad, así como los aportes realizados en el análisis y consecuentes 

reformas de la formación académica, lo colocan como uno de los referentes históricos 

para analizar el Trabajo Social en Costa Rica.   

 

Antes de iniciar con éste análisis, es necesario aclarar que se analiza la obra llamada 

“Apuntes para el curso sobre Teoría del Trabajo Social de Casos”, dicho documento se 

encuentra disponible en la Biblioteca Virtual de Trabajo Social, de la Universidad de 

Costa Rica. Esta aclaración se realiza, ya que la revisión previa de su producción 

intelectual, refleja tres publicaciones; sin embargo, se analiza únicamente la 

mencionada ya que de las restantes, una es posterior al periodo de estudio, y la otra 

constituye un reglamento para Trabajos Finales de Graduación.  
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a) Breve reseña del autor 

El Pbro. Francisco Herrera nació en el cantón de Escazú el 1 de octubre de 1915, hijo 

de Francisco Herrera y Claudia Mora (Valverde, 1992, p. 45); realizó sus estudios de 

primaria en la Escuela de Escazú y la secundaria en el Colegio Seminario de San José.   

 

Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de San José, donde se ordenó 

como sacerdote el 17 de diciembre de 1938. Posteriormente realizó estudios 

universitarios en la Catholic University of América, donde obtuvo el grado académico de 

Bachelo of Arts B.A. y Master of Science in Social Work M.S.S.W., en junio de 1947.    

 

Francisco Herrera Mora asumió la dirección de la Escuela de Servicio Social en 194711 

y se desempeñó este cargo durante 25 años – época en la cual la Escuela de Servicio 

Social pertenecía a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-. La formación 

profesional tenía una duración de 3 años, al cabo de los cuales se obtenía el título  de 

Trabajador Social y se asignaba un año adicional de estudios para obtener el título de 

Licenciatura.   

 

Posterior a su retiro de la academia, Valverde indica que fue nombrado Profesor 

Emérito de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sin embargo, 

ésta información no se pudo corroborar mediante las actas del Consejo Universitario. El 

Colegio de Trabajadores Sociales le dedicó el Tercer Congreso Nacional de Trabajo 

Social (Valverde, 1992).  

 

En la presentación de la obra analizada, el Lic. Marcos Chinchilla, quien realizó la 

presentación para la obra disponible en forma digital, expone:  

 

Francisco Herrera fue director de nuestra Escuela por espacio de 23 
años, experimentando durante su gestión, importantes cambios de la 
profesión a nivel internacional y nacional. Su paso dejó profundas 
huellas en la formación profesional de su momento, importantes 

                                                           
11

 Destaca el hecho de que el Padre Herrera fue el primer director nombrado por el Consejo Universitario 
de la Universidad de Costa Rica  
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vínculos a nivel internacional, pero también tuvo que enfrentarse a  
movimientos externos y propios que impulsaban la ruptura con un 
Trabajo Social que necesitaba nuevos referentes teóricos y políticos (p. 
2) 

 

Es importante resaltar, que el Padre Herrera es un referente en lo que respecta al 

desarrollo de la profesión, no sólo debido al extenso periodo en el que lideró la Escuela 

de Trabajo Social, sino también por su concepción de la profesión y defensa de 

planteamientos, que le otorgaron particularidad en ese momento.  

  

Según Valverde (1999), sus casi tres décadas en la conducción del primer centro 

formador de Trabajadores Sociales en el país dejaron impregnada su huella intelectual; 

su contribución no puede ser negada ni minimizada, y por ello, sin lugar a dudas, puede 

decirse que históricamente la Escuela de Trabajo Social actual es producto irrefutable 

de un preciado legado dejado por ilustres pioneros de la profesión, siendo uno de los 

más importantes el Padre Herrera.  

 

b) Ideas y pensamientos del autor para entender su comprensión de 

sujeto 

El Pbro. Herrera realizó sus estudios de maestría en Servicio Social en Estados Unidos, 

por lo cual, la influencia de su formación queda evidenciada en el trabajo realizado. Es 

importante analizar cómo en su obra, expone la forma cómo se ve influenciado por el 

Social Work, cuando plantea:  

 

Pero lo que diferencia a los EE.UU. de ciertas regiones de Europa y 
más aún de África y Asia es que este estado de necesidad se limita a 
casos individuales, aislados y no se extiende a grandes sectores de la 
población. Los casos individuales de pobreza y miseria guardan 
contraste con la prosperidad y el bienestar  casi general de esta joven 
nación. (Herrera, 1960, p. 5). 
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Como denota la cita anterior, existe una tendencia importante a individualizar los 

problemas sociales, conduciendo a una comprensión del sujeto como beneficiario de 

ciertos programas de ayuda o caridad a los más desposeídos.  

 

En este sentido, se debe resaltar que el Padre Herrera reconoce la influencia de 

pensadores tales como Juan Luis Vives, San Vicente de Paúl, el Conde Ranford y 

Thomas Charmers, quienes plantearon las bases para el desarrollo de la práctica 

asistencial y por lo tanto, del llamado Servicio Social Individual, cuyos principios son 

reseñados por el Padre Herrera:  

 

a) La individualización considerada por algunos como un diagnóstico 
diferencial.  
b) La autodeterminación o derecho del individuo a tomar por sí mismo 
las decisiones que le conciernen.   
c) La observación de una actitud en la que no se juzga o más bien no 
se condena al cliente.   
d) La aceptación del cliente.   
e) El respeto de su persona (del cliente). (p. 14) 

 

Tomando esto como punto de partida, se comprende cómo la concepción del sujeto y el 

trabajo profesional, es permeado por una relación dual, en la que si bien es cierto, la 

práctica asistencial busca la modificación de las condiciones adversas del cliente, éste 

debería jugar un rol protagónico en el cambio de sus propias circunstancias.  

 

Esta relación se torna compleja, conforme se adentra en la realidad del cliente, quien al 

solicitar la ayuda, expone su vulnerabilidad y espera a cambio, ayuda: “Toda demanda 

de ayuda implica elementos sociales o concretos y elementos emotivos; el cliente que 

solicita el socorro material, debe ser ayudado también a aceptar la asistencia sin perder 

el sentimiento de su dignidad, de su valor humano” (Herrera, 1960, p. 17, 18). 

 

De esta forma, se evidencia cómo los conceptos de dignidad humana, ayuda, valor, 

entre otros, vinculados con una determinada comprensión del sujeto desde los valores 

éticos y morales, son el fundamento desde el cual se comprende, trabaja y se establece 

la relación trabajador social – cliente.  

www.ts.ucr.ac.cr



105 
 

 

Esta concepción es fundamental, ya que en la obra analizada se puede evidenciar que 

la individualidad del sujeto es el centro de la labor profesional, donde concepciones 

como filantropía, caridad, ayuda, entre otras., dibujan una línea particular que conduce 

la acción profesional, en este sentido, la obra procura dar al profesional las bases para 

realizar su quehacer a partir de estos fundamentos. 

 

Es así como la comprensión del sujeto como un individuo que, en ciertos momentos, 

puede requerir la ayuda de otras personas para sobrellevar sus condiciones de vida, 

está presente a lo largo de la obra analizada, quedando claro, la concepción 

individualista que el autor tiene sobre el sujeto.  

 

c) Relación de las ideas del autor y su relación con el Trabajo Social 

En la obra analizada, el autor establece lineamientos generales sobre los cuales se 

basa el trabajo profesional: relación con el cliente, técnicas a utilizar, conocimientos 

necesarios para el trabajo profesional, entre otros.  

 

Sin embargo, es de resaltar el hecho de que el Padre Herrera acoge una definición del 

Servicio Social Individual, planteada por P. Bowers, lo cual denota la concepción de la 

profesión en ese momento histórico: 

 

El Servicio Social Individual (Casework) es un arte en el cual se usa la 
ciencia de las relaciones humanas  y la habilidad para cultivar estas 
relaciones, para movilizar las capacidades en el individuo y los recursos 
en la comunidad con el fin de promover una mejor adaptación del 
cliente a todo  o parte de su ambiente. (p. 13). 

 

En este sentido, se aprecia como el objeto de intervención de la profesión, resulta en la 

adaptación del individuo al ambiente, esto realizado mediante el establecimiento de la 

relación profesional – cliente, en la cual, se movilizan recursos personales, familiares y 

comunitarios, para lograr el principal objetivo planteado, la adaptación del cliente a su 

ambiente.  
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Es de resaltar que en la obra analizada, se abordan estos tres objetivos de manera 

detallada, iniciando por las características que debe tener el profesional, el tipo de 

relación que debe establecer con el cliente, las técnicas a emplear, así como las 

consideraciones éticas que se deben tener en la relación con el Cliente.  

 

El TS debe ser capaz de adoptar una actitud profesional frente  a su 
cliente, es decir, que debe llegar a comprenderlo y a aceptarlo sin que 
tenga que aplicarle juicios o criterios éticos. Su actitud debe ser tan 
profesional como la del médico, así como el médico se abstiene de 
juzgar los microbios, porque esto seria inútil, del mismo modo el TS 
debe considerar a su cliente, no bajo el ángulo del bien y del mal, sino 
únicamente como un individuo que tiene problemas (matter of attitude). 
(p. 34) 

. 

Como se desprende del párrafo anterior, la obra asigna un importante peso a la relación 

que se establece entre el trabajador social y el cliente, por esta razón, se detallan las 

características que debe tener esta relación, así como los principales problemas a los 

que el trabajador social se enfrenta, con la diversidad de clientes que podría tener.  

 

Este aspecto es importante señalarlo, ya que la publicación  podría considerarse como 

una guía para el estudiante de Trabajo Social, en donde se recogen los principales 

elementos a tener en consideración para desarrollar el trabajo profesional de forma 

adecuada. Además, el detalle expuesto en la obra, referente a la relación trabajador 

social – cliente, denota que la concepción que el autor tiene de la profesión se enmarca 

en la dinámica de las relaciones humanas, que pueden verse influenciadas por 

múltiples factores, los cuales deben ser considerados por el profesional: “El TS es la 

emanación, la representación de una Institución; él no ha escogido su cliente, ni  su 

cliente lo ha escogido a él, su objetivo es dar al cliente la ayuda necesaria sin sacar de 

esta intervención la satisfacción de sus propias necesidades” (Herrera, 1960, p. 35). 

 

Es así como se comprende que el objeto del quehacer profesional es el hombre, donde 

se busca facilitar que las personas gestionen la solución a sus problemas, mediante la 

ayuda del trabajador social.  
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Este aspecto resalta ya que se debe recordar que en sus inicios la Escuela de Trabajo 

Social surge como respuesta a las demandas de instituciones que requerían personal 

con capacidades técnicas, para intervenir en la realidad social; por lo que la obra refleja 

estas demandas y recoge elementos de comprensión de la profesión, funciones que 

debe realizar, técnicas y métodos con los cuales las y los trabajadores sociales podrían, 

en ese momento histórico, desempeñarse laboralmente.  

 

Así las cosas, la obra refleja la necesidad de que la profesión y los profesionales, 

tengan capacidades técnicas para solucionar los problemas de los clientes, teniendo en 

cuenta los recursos con los que cuenta el cliente y los recursos disponibles en la 

comunidad para ser utilizados por el trabajador social.  

 

De esta forma, el Trabajo Social es una profesión dedicada a la intervención social, en 

la que se gestionan recurso (ayudas) para personas con necesidades específicas, 

respondiendo de esta forma, a necesidades planteadas por una realidad social 

determinada.  

d) Objeto de estudio para la obra analizada. 

La obra plantea los fundamentos para el Servicio Social de Caso, en donde se 

establecen los lineamientos necesarios para realizar una intervención de caso individual 

efectiva, tomando en cuenta los antecedentes del surgimiento de la profesión, las bases 

en las cuales se fundamenta ésta, así como los elementos a tomar en cuenta para 

establecer una relación con el cliente, de tal forma que éste se movilice para modificar 

su realidad individual. 

 

Este planteamiento refleja a la persona como el objeto de intervención, en el cual, la 

relación del trabajador social con el cliente tiene por objetivo que éste se adapte a una 

realidad social determinada, pero más allá de esto, se consigna cómo debe ser la 

relación profesional, cuáles elementos deben tomarse en consideración para realizar 

una intervención satisfactoria, qué debe tomar en consideración el trabajador social al 
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tratar con diversos tipos de clientes, y cuáles son los problemas más comunes a los que 

se puede enfrentar en el desarrollo de la profesión.  

 

Por ejemplo, al referirse al tratamiento social, el autor plantea: 

 

El objetivo último del tratamiento es el de descubrir los recursos que el 
cliente puede encontrar en sí mismo y en el medio, el de liberar sus 
fuerzas interiores y ayudar al individuo a valerse por sí mismo en el 
futuro, el de aumentar la capacidad que él tiene de actuar, el de 
ayudarle a cumplir sus funciones normales. (p. 60)   

 

Como se evidencia en este párrafo, la concepción de reestablecer el funcionamiento 

“normal” del individuo en su entorno, es el objetivo final del profesional, su razón de 

intervenir, para esto, el trabajo se articula en una serie de fases o momentos, que 

facilitan la obtención de los recursos necesarios para que el cliente logre el objetivo.  

 

De esta manera, se considera el Trabajo Social de caso, como el método por 

excelencia para intervenir en la realidad social, en este sentido, el autor se refiere al 

estudio social como la manera para operativizar la intervención profesional, al referirse 

como sigue: 

 

Estudio Social de un caso, diagnóstico y tratamiento, forman (y lo 
subrayamos) un proceso contínuo, el remedio que se aporta a una 
situación poco satisfactoria, llamado de otro modo tratamiento, se basa 
lógicamente como un juicio, es decir, sobre el diagnóstico deriva de los 
hechos mismos del estudio de la situación. (p. 20). 

 

Estos estudios sociales son la estrategia utilizada por el profesional para intervenir en la 

situación expuesta por el cliente, quien solicita la ayuda y expone desde sus propias 

vivencias, las situaciones problemáticas que enfrenta.  

 

La obra desarrolla ampliamente esta relación trabajador social – cliente, señalando 

diferentes aspectos a tomar en cuenta en esta relación, tales como los tipos de clientes 

que podrían solicitar ayuda, las técnicas a utilizar con estos clientes, las limitaciones 
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propias del trabajador social que realiza el estudio social de caso, los obstáculos con 

los cuales podría enfrentarse tanto al momento de recolectar la información inicial, 

como al momento de proponer al cliente ‘soluciones’ a los problemas expuestos, ya que 

el autor toma en cuenta aspectos no solo profesionales, sino también personales, que 

podrían afectar el resultado del estudio social de caso.  

 

De esta forma, se extrae cómo para el autor, la relación existente entre profesional y 

cliente es fundamental para que la intervención sea exitosa, logrando analizar 

detenidamente los aspectos mencionados. 

 

e) Fundamentos teóricos de los cuales parte el autor en sus obras 

La importancia en la que el autor coloca al individuo y la participación que el profesional 

tiene en la movilización de recursos para que se genere el cambio de la realidad, 

sugiere un planteamiento desde el positivismo12, en el cual, la realidad es intervenida 

por un agente externo y la persona que recibe la intervención es considerada como un 

cliente, al cual se debe llevar un servicio: 

 

Tratar a un cliente no es una operación de una sola inteligencia, llevarle 
un alivio no es un resultado que se puede obtener por medios 
puramente intelectuales. El TS debe saber qué es lo que pasa en el 
cliente: proyección, ambivalencia, sentimientos de culpabilidad, 
ansiedad, etc… Luego debe de establecer con el cliente una relación 
profesional, diferente de las relaciones amorosas y personales, y que 
llegará a ser para él el instrumento de trabajo por excelencia (p.10). 

 

Esta concepción fundamenta el quehacer profesional desde una relación de carácter 

instrumental, en la cual el objetivo, como se ha mencionado anteriormente, es la 

adaptación del cliente a su ambiente, abordando los problemas sociales desde su 

inmediatez, lo cual genera un cambio aparente en la realidad del cliente.  

 

                                                           
12 El Positivismo para esta investigación, se comprende como “una tendencia necesaria que la sociedad 

capitalista pone a su apreciación”, por lo que implica que el pensamiento “no trasborde esa apariencia 
cosificada de los fenómenos sociales” (Netto, 2000 p. 72) 
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Para lograr este objetivo, el trabajador social se sirve de una serie de planteamientos 

teóricos, tomados de disciplinas como la psicología, la sociología, el derecho, entre 

otros, los cuales le permiten tener los conocimientos necesarios para desarrollar la 

intervención profesional eficientemente.  

 

En este sentido, destaca que el autor concibe la relación del Trabajo Social con otras 

profesiones, señalando que ésta se “sirve” de conocimientos de otras disciplinas para 

realizar su intervención profesional, además, deja claro que si bien es cierto, este 

conocimiento es útil para la intervención que se desea realizar, es de suma importancia 

tener claro cuáles son los límites de la profesión y cuándo es necesario ceder la 

situación a otro profesional. 

 

Estos sustentos teóricos de los que se sirve el Trabajo Social, se pueden extraer de 

concepciones expuestas en el texto analizado, donde por ejemplo, la individualidad del 

cliente es un tema recurrente, que refleja postulados de una corriente humanista.  

 

Es de resaltar como en una entrevista realizada por Valverde en 1991, el Padre Herrera 

reconoce que el fundamento de su labor profesional es el Humanismo, en dicha 

entrevista menciona:  

 

Teníamos un concepto muy claro de la dignidad de la persona y del 
desarrollo humano. 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 doble sino que todos somos diferentes. El hombre no 
nace por generación espontánea, el hombre nace uno a uno y es 
perfectible. Por ello, como todos somos diferentes se necesita un trato 
diferente, sea él delincuente, sea lo que sea. (Valverde, 1992, p. 46). 

 

Como denota el párrafo anterior, el Padre Herrera mantenía un profundo sentido de la 

dignidad humana, el cual se refleja tanto en la producción analizada, como en el rumbo 

que tomó la Escuela durante el periodo en el que fungió como director, donde la 

formación profesional mantuvo una fuerte tendencia al Trabajo Social de casos, reflejo 
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del posicionamiento teórico vigente en ese momento histórico, el cual el Padre Herrera 

fungió como pionero e impulsor de este posicionamiento.  

 

En este sentido, se evidencia las influencias del Humanismo, ya que el mismo Padre 

Herrera, reconoce que esta corriente nutre el accionar del trabajador social, tomando 

como base la concepción de persona, el accionar profesional va dirigido a que los 

clientes solucionen sus “problemas sociales”, manteniendo su independencia y 

dignidad.  

 

Es interesante destacar, que desde ésta postura, el mismo autor reconoce las 

influencias de pensadores como Juan Luis Vives, San Vicente de Paúl, El Conde 

Ranford y Thomas Charmers, todos ellos enmarcados en una visión de mundo donde el 

ser humano es el eje central de su accionar.  

 

Claro está, esos posicionamientos, colocados desde una postura permeada 

sensiblemente por los postulados de la Iglesia Católica, desarrollan su accionar desde 

la filantropía, caridad o asistencia, hechos que según el autor, llevan al desarrollo de la 

profesión, tomando en cuenta que fue necesaria la inclusión de otras ciencias para la 

consolidación de la historia profesional: 

 

Al lado de los principios era necesario elaborar todo un método, y era 
imprescindible el aporte de algunas ciencias desconocidas o demasiado 
embrionarias en esa época, para establecer sobre bases científicas, la 
ayuda a los demás (Herrera, 1960 p. 7) 

 

Así las cosas, el padre Herrera reconoció su postura humanista y además su accionar 

profesional frente a la Escuela de Trabajo Social, se vio influenciado por ésta, como se 

verá en apartados siguientes.  
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f) Alcances y limitaciones de la Obra del Pbro. Francisco Herrera en 

la profesión de Trabajo Social. 

Una vez que dio inicio el proceso de consolidación y legitimación de la profesión en 

Costa Rica, gracias al trabajo previo realizado por el Lic. Beeche, se dan una serie de 

cambios y reformas en la Escuela por él fundada. Sin duda alguna, el cambio más 

importante, dentro del periodo de estudio, es la incorporación de la Escuela de Trabajo 

Social, a la Universidad de Costa Rica.  

En este sentido es importante rescatar como antecedente, que desde sus inicios el Lic. 

Beeche gestionó con el entonces secretario de Educación Pública, Luis Demetrio 

Tinoco, no solo la creación de la Escuela, sino también la incorporación de ésta a la 

Universidad, argumentando la necesidad de contar con el personal técnico capacitado 

para intervenir en la ‘acción social’, como lo recoge Brenes (2014):  

(…) el actual gobierno, presidido por un mandatario hondamente 
preocupado por todas las cuestiones sociales [Rafael Ángel Calderón 
Guardia], acaba de aprobar un Código Penal que prevee [sic] una 
nueva organización en materia penitenciaria; así mismo [sic] ha logrado 
la fundación de una Caja de Seguros Sociales, que es el paso tal vez 
más avanzado que se haya dado en toda Centro América en el campo 
de la Previsión Social. Entre toda esa legislación social, y a pesar de 
tan excelentes instituciones sociales, se nota únicamente una laguna: la 
ausencia de personal técnico debidamente preparado para actuar en el 
campo de la acción social (ANCR, 1942, Signatura 4722, folio 66, citado 
por Brenes, 2014 p. 117) 

 

Pese a que se realizaron las gestiones para incorporar la Escuela a la Universidad, 

desde febrero de 1942, este proceso se logró consolidar hasta dos años después, 

pasando a ser una dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 

como Escuela adscrita: “A partir del año de 1944, pasa a formar parte de la Universidad 

de Costa Rica como dependencia de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a 

la que se incorpora como Escuela Adscrita” (Campos y otras, 1977 p. 129).  

 

Este proceso de consolidación de la Escuela, se ve fortalecido en el año 1947, al 

suceder dos hechos importantes, primero la Escuela pasa a ser Departamento de la 
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Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y en segundo lugar, el Consejo 

Universitario, designa como Director al Presbítero Francisco Herrera Mora.  

 

Este nombramiento, significó un desafío debido a las condiciones en las cuales se 

encontraba la unidad académica, en este sentido, Brenes (2014), señala que en ese 

momento, la Escuela se encontraba bajo una “creciente precariedad académica y 

administrativa” (p. 132), inclusive indica que al designarse como director al Pbro. 

Herrera, el docente Santi Quirós le indicó: “[…] de por si esto se va a morir; entonces, 

padre, entiérrela usted, ya que tiene experiencia en funerales […]” (Eco Católico, 1992; 

10 de mayo. Citado por Brenes, 2014; p. 132). 

 

Frente a este panorama, el Padre Herrera avocó sus esfuerzos al fortalecimiento de la 

formación profesional, lo cual se evidencia en el hecho de que durante el periodo en el 

que fungió como director, realizó dos reformas curriculares, las referentes a los planes 

de estudio de 1954 y 1965 (Campos et al. 1977).  

 

Para el periodo correspondiente a esta investigación, resalta el hecho de que el plan de 

estudios de 1954, como novedad, incluye cursos de ‘práctica’ dentro de la formación 

profesional, consolidando de ésta manera, el contacto del estudiantado con la realidad.  

 

En este sentido, Herrera Mora sitúa sus esfuerzos en el fortalecimiento de la formación 

profesional, desarrollando no solo innovaciones en el campo de la práctica, sino que 

como se verá a continuación, la obra analizada, busca fortalecer y legitimar a la 

profesión en el campo de la intervención. 

 

Aportes realizados por el autor al desarrollo profesional 

 

El Padre Herrera reconoce en el Servicio Social Individual, las influencias del llamado 

“case work” desarrollado en Estados Unidos. En este sentido, se debe reconocer que 

esta influencia puede estar marcada por la formación que el propio Padre Herrera 

recibe, ya que realiza sus estudios de Maestría en Servicio Social en ese país.  
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Sin embargo, en su obra coloca una especie de cadena de influencias, ya que señala 

que el servicio social individual americano se vio influenciado por teorías europeas, esto 

se puede observar en el siguiente párrafo:  

 

(…) el SSI tiene sus orígenes lejanos aunque no menos auténticos en 
Europa. En efecto las teorías y concepciones importadas de Europa por 
los americanos a través de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX pueden 
encontrarse en la base del SSI tal como lo conocemos nosotros 
actualmente (Herrera, 1960, p. 3). 

 

Como se observa, el Pbro. Herrera al señalar los antecedentes de la profesión, no solo 

reconoce la influencia derivada del case work, sino que además reseña como 

antecedente la influencia del Servicio Social europeo, identificándolo a partir de cuatro 

personas específicas, vinculadas directamente al desarrollo de la caridad y la 

beneficencia en Europa, estos son: Juan Luis Vives, San Vicente de Paul, el Conde 

Ranford y Thomas Charmers13. 

 

Este análisis que el Padre Herrera realiza del origen de la profesión, involucra la 

concepción de que la caridad y filantropía son conceptos a partir de los cuales se 

desarrolla la profesión a lo largo de la historia, hasta lo que se conoce en ese entonces 

como Servicio Social Individual. 

 

En este sentido, es interesante como a lo largo de su trayectoria al frente de la Escuela, 

el Pbro. Herrera apuesta al Servicio Social Individual, como la forma en la cual 

intervenir con sus clientes; esto se evidencia en la reiteración que realiza a lo largo de 

su obra, acerca del tratamiento social, el cual debe ser individualizado, ya que es 

precisamente esta individualidad, el centro de la labor profesional.  

 

                                                           
13

 Juan Luis Vives: Humanista y filósofo, se interea por la Sociología y la Beneficencia Pública. 
San Vicente de Paúl: ejerce en Francia su apostolado, funda la Congregación de las hijas de la Caridad. 
El Conde Ranford: su nombre era Benjamin Thompson, buscó el tratamiento individual y la rehabilitación. 
Thomas Charmers: ministro presbiteriano, el punto de partida de su trabajo era la premisa de que un ser 
humano puede ayudarse (Herrera, 1960). 
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Es por esta razón que coloca como eje central el servicio social de casos y en éste 

desarrolla ampliamente lo referente al trabajo profesional, brindando pautas que guían 

la forma como el profesional debe establecer su relación con el cliente, partiendo de la 

necesidad que éste tiene de desarrollarse en la sociedad, modificando los problemas 

sociales que le impiden un funcionamiento adecuado, logrando que el cliente se adapte 

mejor a su medio.  

 

Se puede extraer de esto, la discusión que se realiza sobre la finalidad de la 

intervención, ya que señala que las personas con las cuales se trabaja, presentan 

condiciones particulares que impiden que se desarrollen adecuadamente en el medio 

social, por lo que la intervención busca la adaptación de éstas al ambiente: 

 
(con respecto a la relación trabajador social – cliente) una interacción 
dinámica de sentimientos y actividades del TS y el cliente, interacción 
percibida por el TS con el fin de ayudar al cliente a realizar una mejor 
adaptación a su medio (el paréntesis no es del original, Herrera, 1960, 
p. 10). 

 

Como se desprende de la cita anterior, para el autor, la finalidad de la intervención 

radica en que el cliente logre funcionar en la sociedad en forma adecuada, o logre su 

adaptación o readaptación a ésta.  

 

Para que este objetivo se logre, la figura del profesional actúa como guía, en busca de 

la movilización de recursos para ‘ayudar’ al cliente, como lo menciona Faleiros (1986): 

 

El cliente es colocado en una posición pasiva. Si no acepta las normas 
queda excluido de los posibles “beneficios”. Si se integra a las normas 
de la institución queda socialmente excluido, queda institucionalizado 
como “cliente”, marcado por las etiquetas profesionales y, a veces, 
confinado por la misma institución (p. 10). 

 

Así las cosas, la noción misma de cliente hace referencia a la obtención de un bien o 

servicio, ofertado por instituciones de corte social (para los casos analizados), lo cual 

genera que estos servicios se comprendan como una mercancía que está destinada a 

una clientela específica, que comparte características especiales, en su mayoría, ligada 
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a carencias que el Estado mediante las políticas sociales se encarga de suplir, el Padre 

Herrera (1960) lo coloca de la siguiente forma: 

 

Toda demanda de ayuda implica elementos sociales o concretos y 
elementos emotivos; el cliente que solicita el socorro material, debe ser 
ayudado también a aceptar la asistencia sin perder el sentimiento de su 
dignidad, de su valor humano; a la madre soltera, no solamente debe 
proporcionarse albergue, sino también debe sostenérseles para la 
ansiedad paralizante que le impide hacer planes realistas para el futuro 
(p. 10). 

 

Aquí se observan varios elementos a considerar: primero se evidencia la concepción de 

“ayuda”, desde la cual el autor configura sus planteamientos, contrapuesta a la noción 

de “derecho”, desde la cual el acceso a los programas de asistencia que el Estado 

brinda a la población, son un derecho obtenido mediante una dinámica social compleja. 

 

Segundo el autor coloca dos dimensiones de la ayuda que el trabajador social presta: 

una ligada directamente a elementos materiales, que sería la respuesta de las 

instituciones ante problemáticas concretas; y la otra ligada a “elementos emotivos”, 

como lo coloca el autor, en donde resalta el concepto de dignidad humana, el cual en la 

obra se convierte en uno de los fundamentos del trabajo profesional. 

 

Se resalta también, como en la relación del profesional con el cliente, tiene 

protagonismo el Servicio Social individual, ya que mediante éste es que el profesional 

logra intervenir para que el cliente logre la modificación satisfactoria de sus condiciones 

de vida.  

 

Así las cosas, se puede concluir que, la relación que el profesional establece con el 

cliente, debería de ser una relación horizontal. Sin embargo, ésta está mediada por 

diversos aspectos referentes tanto al tipo de ayuda que el cliente requiere, la oferta de 

servicios de la institución, el profesional que atiende las demandas, etc., es una relación 

dinámica y contradictoria, en la cual el objetivo de la intervención revela una concepción 

funcionalista de la intervención profesional, en la cual, la “adaptación” resulta ser el 

objetivo final del profesional. 
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Esta intervención se realiza a través de una serie de elementos, desarrollados 

ampliamente por Herrera en su obra, los cuales buscan que el proceso de ayuda al 

cliente sea exitoso.  

 

Estos elementos son: el estudio social de caso, el diagnóstico y tratamiento, a partir de 

éstos, el autor define la forma como se lleva a cabo el proceso de intervención.  

 

Es evidente como la discusión y el análisis que realiza el autor, referentes al quehacer 

profesional (incluyendo técnicas, herramientas e inclusive, bases filosóficas14),  así 

como su labor al frente de la Dirección de la Escuela, lo colocan como uno de los 

pensadores más influyentes para el desarrollo y posicionamiento de la profesión como 

la conocemos actualmente. 

 

5.3 Semejanzas y diferencias de las ideas de los pensadores: Lic. 

Héctor Beeche y Pbro. Francisco Herrera  

El siguiente apartado expone los puntos de similitud y diferencias de los pensamientos 

de los autores expuestos. El mismo parte del análisis de las posturas teóricas, 

metodológicas y técnico operativas de las diferentes obras de los autores y el contexto 

en el que estas ideas se configuraron, por lo cual no pretende la superación de una por 

otra, sino entrever en la exposición la postura de los autores ante diversas categorías 

de análisis. 

 

a) Semejanzas entre ambos autores  

Para realizar un esbozo sintético de las semejanzas en las ideas de los autores, es 

importante partir de ciertas categorías orientadoras de este análisis, en este apartado 

                                                           
14

 Al mencionar estas bases filosóficas, nos referimos principalmente a la perspectiva humanista desde la 
cual dirige su accionar el Padre Herrera. Esto se puede extraer no solo a partir de la lectura de su obra, 
sino que además él mismo lo reconoce, en una entrevista brindada a Valverde (1999). 
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se agrupan en su posición respecto al sujeto, los instrumentos mediante los cuales el 

profesional incide en la realidad y su posición respecto a Trabajo Social como profesión. 

 

Respecto a la posición que toman ambos autores respecto al sujeto sobre el cual se 

interviene; puede situarse su visión desde una postura adaptativa, es decir, ambos 

autores concuerdan, Beeche desde el funcionalismo estructural y Herrera desde el 

humanismo, que el sujeto existe en correspondencia de un medio que le regula y le 

norma, en donde si bien Beeche, asume la idea de particularizar aquellas expresiones 

fuera de norma, el fin último para ambos es el de intervenir sobre las supuestas 

contradicciones generadas de las manifestaciones originadas en la particularidad del 

sujeto. 

 

Es importante destacar que para esta intervención, se sitúa otra semejanza en la 

concuerdan tanto Beeche como Herrera; esta es el que para la época de elaboración de 

sus escritos, la técnica de caso (parte del arsenal teórico metodológico del Social Work 

Norteamericano) adquiere un doble rol de legitimación y formalidad en lo que se hace 

desde Trabajo Social. Es decir que dentro de la necesidad de sistematizar las 

respuestas de Trabajo Social en lo social, “el método de caso” se sitúa como una 

herramienta que permite aprehender en lo particular al sujeto. 

 

Respecto al Trabajo Social como profesión, también ambos concuerdan en que la 

naturaleza de la misma trastoca la subordinación y la funcionalidad, esto en tanto no 

puede verse aislada de otras profesiones que inciden en la aprehensión de lo social. 

Así también al reconocerle como parte fundamental en la manera en que se interpreta 

la realidad, concuerdan en que la misma no posee un objeto especifico, pues su 

intervención será la “Cuestión Social” y reconocen que por su rol funcional el 

profesional en Trabajo Social se enfrentara a la contradicción de operacionalizar la 

política publica. 
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b) Diferencias entre ambos autores 

Acerca de las diferencias en los autores es importante mencionar en primer término, su 

formación académica, pues Beeche fue de profesión abogado, mientras que Herrera 

fue trabajador social y clérigo; lo cual deja entrever que dentro de su visión de mundo 

aspectos como la legalidad de las acciones y lo religioso son mediación fundamental a 

su manera de interpretar la realidad. 

 

Así las cosas, otra diferencia importante entre ambos, la constituye su definición del 

Trabajo Social pues mientras para Beeche la profesión era funcional dentro de un 

proyecto mayor “El Servicio Social de corte criminológico”, para Herrera el 

fortalecimiento de la misma devenía de una búsqueda de especificidad que pasaba por 

el fortalecimiento de los métodos de intervención de la misma. 

 

En este sentido mientras Beeche colocaba la necesidad de que el Trabajo Social 

desarrollara una función de coordinación y dirección con otras profesiones que atendían 

lo social, para Herrera el trabajo de la misma dentro del plano interventivo, debía 

aprehender lo que solamente desde la profesión se podía hacer con total rigurosidad. 

 

En el plano de las intencionalidades también se sitúa diferencia en tanto el interés de 

Beeche lo llevo a colocar al Trabajo Social únicamente desde su aporte a la 

criminología, mientras que para el caso de Herrera, la profesión se colocaba más bien 

por propios medios en diferentes espacios de intervención, tales como salud, 

asistencia, criminología, entre otras. 

 

Otro punto a destacar ya anteriormente mencionado, que apunta a la diferencias entre 

ambos, lo constituye el termino de Servicio Social, pues mientras para Beeche el 

Servicio Social era un espacio común de profesiones (Derecho, Salud, Trabajo Social, 

entre otros) con un fin común, para Herrera, el Servicio Social es sinónimo del concepto 

Trabajo Social. 
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Así también otra de las diferencias entre ambos, trastoca los fines de intervención, ya 

que aunque ambos puntualizan en el empleo de la “técnica de caso”, para Beeche esta 

apuntaba más a lo social grupal como medio de readaptación del individuo, mientras 

que para Herrera este “método” apuntaba a la readaptación desde la individualidad del 

sujeto, es decir a aprehender lo particular para modificar los recursos internos con los 

que cuenta el sujeto. 

 

Como se observa, el análisis realizado a la producción intelectual de ambos autores, 

permite señalar los puntos antes mencionados, de similitudes y diferencias, con lo cual 

se logra clarificar los aportes específicos de los autores al desarrollo profesional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Producto de este proceso de investigación y tomando en cuenta las complejidades 

enfrentadas a lo largo del mismo para lograrlo, a continuación se presentan las 

principales conclusiones y recomendaciones a las cuales llega el equipo investigador: 

 

1. Conclusiones: 

 

Para efectos prácticos, organizamos las conclusiones por áreas en las cuales se facilita 

la comprensión de las mismas, dichas áreas se desarrollan a continuación. 

 

a) Del análisis de los aportes: 

Los inicios de la profesión en el país, son producto de un contexto histórico, político y 

económico que expuso la necesidad de contar con personal técnicamente calificado, 

para intervenir en la realidad social y en las instituciones de bienestar social, que 

surgieron a partir del proyecto reformista del Estado, legitimando de esta forma el 

quehacer profesional a partir de la necesidad de intervenir en las manifestaciones de la 

“cuestión social”, producto de las contradicciones de la relación capital-trabajo. 

 

En este sentido, la lectura realizada por el Lic. Beeche de esta necesidad y su 

consecuente accionar para poner en funcionamiento la Escuela, reflejan la razón por la 

cual éste se coloca en la categoría fundador, ya que es él quien inicia las gestiones 

para su creación, de corte privado, y su posterior incorporación a la Universidad de 

Costa Rica.  

 

Si bien históricamente se reconoce al Lic. Beeche y al Pbro. Herrera como pioneros y 

pensadores del Trabajo Social costarricense, este reconocimiento no puede ubicarse 

sin el análisis de las condiciones que ubicaron sus ideas como relevantes, ideas que en 

su mayoría se trazaron en correspondencia a otros actores sociales, que a razón de la 
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poca producción bibliográfica encontrada, talvez no son colocados con la misma 

preponderancia. 

 

De esta forma, también se coloca al Lic. Beeche como responsable del primer proyecto 

profesional, en este caso de corte criminológico, debido posiblemente, a su formación 

base: abogado.  

 

Este proyecto profesional, queda evidenciado en su principal obra “Servicio Social 

Criminológico”, en la cual recoge pautas para el ejercicio profesional, tomando como 

base la intervención en el campo de la administración de la justicia, lo cual implicó el 

inicio del análisis del quehacer profesional y la actuación de las y los profesionales en 

las instituciones empleadoras.  

 

El Lic. Beeche como fundador, facilita el inicio del desarrollo profesional que tiene como 

base, la realidad política, económica y social del país. Este desarrollo facilitó no solo la 

consolidación de la profesión de Trabajo Social, sino que además sentó las bases para 

su proceso de legitimación.  

 

Si bien la propuesta del Lic. Beeche no tuvo el impacto esperado, fue su iniciativa la 

que permitió que las demandas históricas y sociales, en otro momento invisibilizadas, 

encontraran asidero en el espacio otorgado ahora para la formación profesional en 

Trabajo Social. 

 

La importación de las ideas y su debida adecuación a la particularidad costarricense, a 

través de las primeras iniciativas, facilitó que el desarrollo profesional en Trabajo Social 

(de forma no exclusiva) se planteara un debate inicial de las formas de atender lo 

social, que favoreció la legitimidad y la especificidad de métodos y objetos de 

intervención. 

 

Por su parte, el análisis de la trayectoria profesional del Pbro. Herrera, permite 

comprender la forma como se dio la consolidación de la profesión, ya que sus 
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principales aportes van ligados al fortalecimiento de la formación profesional, tal y como 

lo refleja la obra analizada, “Apuntes para el curso sobre Teoría del Servicio Social de 

Casos”. 

 

Éste pensador, a lo largo de sus casi tres décadas en la dirección de la Escuela de 

Trabajo Social, posicionó la competencia técnico operativa y fortaleció sobre todo el 

Trabajo Social de caso. 

 

Aunado a esto, el Pbro. Herrera recogió, bajo el Humanismo, una forma de comprender 

la realidad social y los problemas que en ella se dan, y sobre todo, realizó una 

importante labor recogiendo, en la obra analizada las bases filosóficas, técnicas, 

recursos y estrategias que facilitan la intervención profesional en las diversas 

instituciones.  

 

b) Del Proceso Metodológico 

 

La investigación fue realizada gracias a una propuesta de una docente de la Escuela de 

Trabajo Social, esto conllevó una particularidad que debe señalarse, para poder iniciar 

con la investigación, los estudiantes debieron primero apropiarse del tema, investigar a 

fondo la propuesta y adaptarla teniendo como base la propuesta original, pero acoplada 

a los alcances que los estudiantes definieron. 

 

Así las cosas, es importante señalar como el proceso mediante el cual se realizó esta 

investigación se caracterizó por una dinámica compleja, en la cual se debieron conjugar 

no solo los alcances que se pretendió dar al tema, sino que además se enfrentaron a lo 

largo del proceso crisis en las cuales se debió adaptar la investigación, de acuerdo a las 

posibilidades reales de los investigadores. 

 

Para esto, se logró definir únicamente a dos autores y se seleccionaron las obras que 

estaban en el periodo de estudio. En este sentido, es importante señalar que una de las 
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más grandes dificultades enfrentadas durante el proceso, fue el acceder a los escritos 

de los autores, ya que en el caso del Lic. Beeche, sus obras se encuentran únicamente 

en la Biblioteca de Derecho y para el caso del padre Herrera, se tuvo acceso a sus 

escritos gracias a la iniciativa del Lic. Marcos Chinchilla, quien se encargó de rescatar la 

publicación y digitalizarla, así se encuentra disponible para el público en la Biblioteca 

Virtual de la Escuela de Trabajo Social. 

 

Aunado a esto, es importante recalcar cómo éste seminario permite el inicio de la 

investigación de la historia profesional, tema al que se dedica esta investigación, 

colocándose como base para futuras investigaciones.  

 

2. Recomendaciones: 

 

a) Acerca de la investigación:  

El análisis realizado de estas dos personas, se convierte en un inicio para comprender 

los momentos históricos y los cambios que ha tenido que enfrentar la  profesión desde 

el surgimiento de la Escuela de Servicio Social en el país, sin embargo, al tener ésta 

investigación un periodo de tiempo limitado (1942-1960) y al abordar únicamente a dos 

de las personas involucradas en este proceso, se plantea la necesidad de darle 

continuidad a la investigación de la historia de la profesión, esto debido a que la riqueza 

obtenida a partir de la comprensión y el análisis de la génesis profesional en el país, 

permite claridad en cuanto a los elementos determinantes que facilitaron que Trabajo 

Social sea la profesión que es actualmente. 

 

Por lo tanto, además de continuidad a la investigación, ya sea analizando otros 

periodos o tomando en cuenta a otras personas implicadas en el desarrollo de la 

profesión, se recomienda a la Escuela de Trabajo Social, promover este tipo de 

investigaciones, que faciliten la comprensión del camino recorrido por la profesión y los 

diversos proyectos profesionales ejecutados, para de esta forma, trazar con mayor 

claridad el rumbo a seguir en el futuro.  
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La ubicación de ambos como pensadores del Trabajo Social dota de punto de partida a 

otros investigadores a continuar la aprehensión de las ideas de otros autores cuyo 

papel en ocasiones ha sido relegado a un hecho histórico puntual. 

 

Además, ésta investigación abre el camino para que se retome el tema de la historia y 

desarrollo profesional, articulándolo con elementos como los planes de estudio, la labor 

realizada por los Directores de Carrera, entre otras.  

 

b) Acerca del proceso de investigación:  

Analizar la particularidad de los proyectos de investigación propuestos por la misma 

Escuela de Trabajo Social, ante las necesidades de su cuerpo estudiantil en condición 

de rezago, es prioritario de cara a analizar las expectativas del comité sobre los 

productos posibles y esperados. 

 

Si bien eventualidades dentro del equipo de trabajo son imprevisibles; a razón del 

número de integrantes que inician y finalizan el proyecto, es importante que en la 

apropiación del diseño de investigación, se tracen objetivos en los que la modificación 

de los miembros, signifique únicamente la redefinición del alcance de la investigación y 

no del contenido de la misma 

 

Es pertinente analizar, si partir de una propuesta de diseño de investigación dada, 

favorece o más bien limita el desarrollo de la investigación en términos de la 

temporalidad con la que se cuenta, ya que para el proceso, la apropiación del mismo, 

limito el desarrollo a posterior. 

 

Se considera pertinente centralizar y fortalecer los recursos bibliográficos que apuntan 

al periodo de fundación de la Escuela de Trabajo Social, ya que estos recursos son 

escasos o incluso no se encuentran dentro de las bibliotecas especializadas (tal es el 
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caso de los escritos del Lic. Beeche, cuya recopilación de sus obras son encuentran 

únicamente en la Biblioteca de Derecho). 

 

También es importante fortalecer los cursos del primer año de carrera, tendientes a la 

historia de la profesión, ya que la investigación reveló cómo si bien es cierto se tiene 

una noción del origen de la historia de la profesión, es muy poco el material escrito al 

respecto, por lo que es importante fortalecer esa área.  
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