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Primera Parte 

INTRODUCCION , 

.. .1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

1. A propuesta del Gobierno del Uruguay y de acuerdo con las recomendaciones 
formuladas por la Comisión de Asuntos Sociales y el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas en relación con la necesidad de mejorar las condiciones 
de vida en las zonas rurales, el Secretario General de las Naciones Unidas 
convocó en Montevideo un Seminario sobre la Enseñanza del Servicio Social en la 
América Latina. La reunión tuvo lugar del 21 de julio al 2 de agostó de 1957 > 
con objeto de someter al examen de un grupo de representantes calificados de 
los diversos países de la región los programas y orientación general de las 
Escuelas de Servicio Social de América Latina, a fin de determinar con la pre-
cisión necesaria los puntos siguientes: 

a) Grado en que la formación ofrecida por las Escuelas de Servicio Social 
de América Latina capacita para el ejercicio de la profesión en las zonas 
rurales. 
b) Forma y manera de adaptar dicha formación a las exigencias de este 
tipo, de trabajo: modificación de programas, cursos de especial!zación 
y de postgraduados. 

c) Personal profesional y auxiliar requerido para el desarrollo de las 
comunidades rurales. 
d) Medios utilizables para la formación de dicho personal, tanto en el 
plano nacional como en el internacional: formación en el servicio, 
centros regionales de adiestramiento, etc* 

II. LABOR PREPARATORIA DEL SEMINARIO 
2. La preparación y organización.general del Seminario estuvo a cargo de las 
Naciones Unidas en colaboración con la Comisión Organizadora creada con tales 
fines por Resolución No. 33.^7 del Consejo Nacional de Gobierno del Uruguay 
de fecha 26 de marzo de 1957> e integrada por las siguientes personas: 
Presldenter, Dr. Heriberto Mantero, en representación del Ministerio de 

Salud Ptfblica 
Presidente interino: Dr. Domingo Prat (hijo), director del Departamento (Escuela) 

de Servicio Social del Ministerio de 
Salud Pública 

Tesorero: Dr. Isaac Ganón, director de la Escuela de Servicio Social 
de la Universidad de Montevideo 

/... 
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Secretario General: Señor Germán Mérola, delegado del Concejo Departamental de 
Montevideo 

Delegados: del Ministerio de Instrucción Piíblica y Previsión Social: 
Dra. Isabel Pinto de Vidal 

del Consejo del Niño: Dr. Alfredo Alambarri 
del Consejo Central de Asignaciones Familiares: Sr. José Luis Rossi Laures 
del Consejo Central Uruguayo de Servicio Social: Doctor Juan!Carlos • 

•Chañó Cavigíla y señorita Hortensia de Salteraín, directora 
de la Escuela dé Servició Social del Uruguay. 1 

Funcionarlos de las Naciones Unidas: 
..Se&Qri ta; Laura Ver gara, en representación de la División de Asuntos. 

Sociales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
Señorita Valentina Maidágan de Ugarte y 
Señorita Rebeca Bustos, en nombre de la Administración de Asistencia 

• Técnica .... 
3. Correspondió a las Naciones Unidas ocuparse de los siguientes aspectos de 
la reunión: 

a) Documentos. Redacción del documento central del Seminario, titulado; 
Puntos fundamentales de discusión (E/CK.12/482) a base de una encuesta practicada; 
entre las 6k Escuelas de Servicio Social que actualmente funcionan en los países 
de América Latina, más asociaciones y agrupaciones profesionales latinoamerica-
nas, 15 expertos internacionales en bienestar social en misión.en. diversos países-
de esta zona y dos organizaciones internacionales que participan en programas de 
esta especialidad,, a saber, la Organización de Estados Americanos (DEA) y la 
Administración de Cooperación Internacional (ICA). , 

También fueron distribuidas entre los participantes las publicaciones titu-
ladas Principios Básicos de la formación para el Servicio Social e Informe relativo 
a la reunión de expertos sobre formación para el Servicio Social (documentos de 
trabajo números 2 y 3, respectivamente, que sirvieron de base a las discusiones 
del Seminario organizado por las Naciones Unidas en Munich en 1956 

Como elementos adicionales de información, se distribuyeron asimismo los 
siguientes documentos de las Naciones Unidas: 

Formación de personal para el bienestar social. Informe del Secretario 
General de las Naciones Unidas (E/CN* 5/306) 

El progreso social mediante el desarrollo de la comunidad (E/CN.5/303/Rev.l) 
1955.IV.l8. 

1/ Véase más adelante, en la Tercera Parte de este informe, el texto de los 
tres documentos citados. 
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La enseñanza.del servicio.social: un estudio internacional (E/CN#5/l96/Rev.l) 
1955.IVÜB ~ 

La enseñanza del servicio social: segundo estudio internacional 
(E/CN. 5/305/Add. Í955. IV. 9 ! " ~ ' 

Aprendizaje en el servicio (in service training) en bienestar social: 
(E/CN.5/261/Rev.X) 1952.IV.9 

Stüdy Klt on trainíng for Commuñity Development (No,: de venta: 195T*ÍV»6) ,, 
Report of the.European Conference on Rural Life (FAO-ILO, Meeting Report), 

b) Invitaciones. Hubiera sido deseable contar con representantes de 
todas las Escuelas; de Servicio Social que actualmente funcionan en América 
Latina, pero, como- los? recursos disponibles no permitían una participación tan 
amplia, sólo•se invitó a-una escuela oficial de cada país. En los casos en-que : 
por el crecido mlmaro de Escuelas de Servicio Social existentes hay una-
asociación nacional de las rdsmas (como en la Argentina, el Erasil> Colombia 
y Chile), se extendió la invitación al Presidente de esas entidades, a fin de -
que por su mediación pudieran considerarse representadas las escuelas del res-
pectivo país a las que no fue posible invitar en forma directa. 

Se previó asimismo la participación de delegados oficiales de los/Gobiernos 
que, en lo posible; serían funcionarios directamente encargados del planeamiento 
y ejecución de programas de desarrollo de las comunidades rurales. 

Los organismos especializados de las; Naciones Unidas qúe actúan en el óampo 
social - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y-la 
Cultura (UNESCO), Organización de las Naciones"Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Organización 
Mundial de la Salud (OMS) - fuerorí1 invitadosenviar representantes en calidad 
de observadores. Con el mismo carácter se solicitó la participación del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de la OEA y dé ICA. 

De los organismos no gubernamentales, sólo se invitó a aquellos cuya fina-
lidad y programa de actividades se hallan estrechamente vinculados a'los.jpro- -
pósitos mismos de la reunión, es decir, al Comité Internacional de Escuelas de 
Servicio Social y a la Unión Católica Internacional de Servicio Social. 
Sin embargo, en vista de su: Interés por participar en el Seminario, se solicitó 
de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas y de la Federación 
Internacional de Abogadas el envío de representantes en calidad de observadores. 

c) Ponencias. ,A cada una de las personas invitadas a participar en el , 
Seminarlo en calidad de expertos, delegados oficiales u observadores se pidió 
que preparase una ponencia relacionada con los puntos del temario qüe mayor 
significación tuvieran en la realidad actual de su país. 

d) Temarlo. De acuerdo con los puntos principales tratados en los 
documentos que se utilizaron como base de las discusiones del Seminario, se. 
elaboró el que figura al final de este documento. 
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k. . La Comisión Organizadora se reunió tres veces por semana durante los 
meses de junio y julio hasta la inauguración del Seminario, ocupándose de 
los siguientes asuntos: 

a) Local. Aceptando el ofrecimiento del Hotel Victoria Plaza, la 
Comisión Organizadora instaló en él la secretaría y las salas de reunión 
de las sesiones plenarias y parciales. 

b) Programa y reglamento. La Comisión elaboró el programa provisional 
del Seminario y el reglamento del mismo. 

c) Organización de la Secretaría y del Servicio de Publicidad. El 
Gobierno puso a disposición de la Comisión Organizadora del Seminario cuatro 
funcionarios del Ministerio de Salud Ptfblica, quienes actuaron en,tcalidad 
de secretarios de la Comisión, redactaron las. actas del Seminario, y se encar-
garon de la reproducción y distribución de los documentos y de dar- publicidad 
a esta reunión. La Universidad de Montevideo* y la Escuela de Servicio Social 
del Uruguay proporcionaron otro© dos secretarios y las Naciones Unidas, a su 
vez, contrató los servicios de. una secretaria de actas. Los Ministerios de • 
Salud Piíhlica y Previsión Social, el Concejo Departamental y las Cajas de 
Asignaciones Familiares costearon los gastos de* titiles, de escritorio, inclu-
yendo máquinas de escribir y mimeógrafos. 

d) Ponencias de los delegados uruguayos. -, La Comisión se encargó 
de recibir, seleccionar y aprobar las ponencias redactadas en el Uruguay. 

e) Otros asuntos. También le correspondió designar la Comisión de Honor 
del Seminario, ocuparse de recibir a Ips delegados extranjeros a su arribo 
a la capital y de organizar los actos sociales y las visitas a instituciones 
de bienestar social incluidos en el programa. " 

ÍII. DESARROLLO DEL SEMINARIO 
5. Como ya se ha dicho, el Seminario tuyo lugar en la ciudad de Montevideo 
del 21 de julio al 2 de agosto de 1957. 
6. Participaron en él 82 personas, de las cuales Zk actuaron en calidad de 
expertos, 21 en calidad de delegados oficiales de, los Gobiernos y 45 en 
calidad de observadores 2/# Los países representados fueron los siguientes: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile,. Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Urugsyay y Venezuela. 

Se lamentó la ausencia de Colombia, Cuba, Haití y.Nicaragua que no pudie-
ron concurrir al Seminario. 

Estuvieron representadas las siguientes organizaciones internacionales: 
Naciones Unidas, UNESCO, OIT, GMS, Administración de Asistencia Técnica (AAT), 

2/ La diferencia entre 90 y 82 se explica porque 8 personas actuaron en 
la doble calidad de expertos y representantes oficiales. 



OEA, Unión Católica Internacional de' Sefvició Social/Asociación Internacional 
de Escuelas de Servicio Social,-Unión.Mundial;:de Organizaciones Femeninas 
Católicas y Federación Internacional de Abogadas» 

7. La sesión inaugural se efectuó eü:el éálón de Actos del Ministerio de Salud 
Pública el domingo 21 de julio, a las 11 de la mañana, bajo la presidencia del 
Ministro de Salud Pública, señor Vicente Basagoiti, y con asistencia de los 
Ministros, de Relaciones Exteriores, señor Oscar Seceo Ellauri, y de Instrucción 
Pública y Previsión Social, señor Clemente Ruggia. 

Hicieron uso de la palabra el doctor Domingo Prat (hijo), director de la 
Escuela de Servicio Social del Ministerio de Sal̂ id Pública y Presidente interino 
de la Comisión Organizadora del Seminario; el señor Vicente Basagoiti, Ministro 
de Salud Pública; la señorita Martha.Brans combe, jefe "de la Sección de Servicios 
Sociales de la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas;: el 
Dr. Isaac Ganón,.en representación de la Universidad de la República} la 
señora Luz Tocornal de Romero, directora de la Escuela de Servicio Social 
"Dr. Alejandro del Río", en nombre de los delegados asistentes, y ,el señor' • 
Gustavo Duran, director de la División de Asuntos Sociales de la CEPAL. 

8. En el curso del Seminario se celebraron 11 sesiones plenariaá y siete 
sesiones de los grupos.de trabajo en que se subdividió el total de los 
participantes. • 
9. Las sesiones plenarias se llevaron a cabo los días lunes 22 de julio (2), 
martes 23 de julio (2)¿miércoles 2k de julio (2), jueves 25 de Julio (2), 
miércoles 31 de julio (2) y viernes 2 de agosto (l). 
La primera estuvo dedicada a la preparación de las tareas del Seminario de acuerdó 
con el. siguiente orden.del día: 

a) Elección de mesa 
b) Aprobación del temario propuesto 
c) Aprobación del reglamento elaborado por la Comisión Organizadora 
d) Distribución de los participantes al Seminario en dos grupos de 

trabajo: A. y B. 
La mesa quedó constituida como sigue: 

Presidente Honorario: Dr. Vicente Baságoiti, Ministro de Salud Pública 
. del Uruguay r 

V 
Presidente (Director del Seminario): Dr. Domingo Prat (hijo) (Uruguay) 
Codirectora: Srta. Laura Vergara Santa Cruz (Naciones Unidas) 
Primer Vicepresidente: Srta. Helena Iracy Junqueira (Brasil) 
Segundo Vicepresidente: Srta. Graciela. Escudero (Ecuador) 
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Relatora oficial: Sra. Valentina Maidagan de Ugarte (Naciones Unidas) 
Secretaria general: Srta« Francés Walbaum (Naciones Unidas) 
Secretarios de actas: Sra. Celsi Ramírez de Mauvezin, Sra. Gladys Mora de 

Surani y Sr. Juan García Bombau (Uruguay) 

Las demás sesiones plenarias estuvieron dedicadas a la discusión de los 
distintos puntos del temario de la reunión y a la lectura y aprobación de las 
ponencias de los relatores de los grupos de trabajo y del informe final del 
Seminario. 
10. Los grupos de trabajo A y B se reunieron por separado para examinar en 
detalle y en forma simultánea los temas 3 y k del temario, o sea "Factores que 
han condicionado la escasa participación del Servicio Social en el planeamiento 
y ejecución de los. programas de bienestar rural" y "Medidas aconsejables para 
modificar la situación planteada". Estas discusiones se llevaron a cabo en 
un total de siete reuniones parciales los días viernes 26 de julio (2), 
sábado 27 de julio (l), lunes 29 de julio (2) y martes 30 de julio (2). 

El grupo A eligió como relator al señor Arcadio Ruiz Franco, de Guatemala, 
y de acuerdo con el reglamento establecido actuaron como directores de debates 
diversos integrantes del grupo en forma,rotativa y siguiendo el orden alfabético 
de los países a que pertenecían. Cada uno de los directores de debates actuó 
durante 2k horas. 

El grupo B designó como relator a la señora Luz Tocornal de Romero. En 
cuanto al director de debates, se acordó por unanimidad, a fin de asegurar 
un mejor desarrollo de las discusiones, mantener en ese cargo a la primera 
persona en que recayó la elección del grupo. En consecuencia, la delegada 
de Argentina, señora María Emilia L. de Goycoechea, actuó en ese carácter durante 
todas las sesiones. 
11. Las ponencias presentadas fueron bO en total, de las cuales correspondieron 
15 a participantes del Uruguay, 6 a representantes de organismos interna-
cionales, k a delegados de Argentina, k a los de Chile, 3 a los del Brasil, 
2 a los del Perú, 2 a los de.Bolivia y las, k restantes a los del Ecuador, 
El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Los temas abordados en las distintas ponencias se relacionaban con los 
diferentes puntos del temario, aisladamente o en su conjunto. El mayor número 
de ellas (1*0 se refieren especialmente :a la. preparación para el trabajo en el 
medio rural. En los restantes trabajos se abordaron los siguientes asuntos: 
orientación general de los programas de enseñanza para el Servicio Social (13) > 
preparación de auxiliares en bienestar social (6), comentarios a todos los 
puntos del temario (3) y otros asuntos (4). 
12. En el informe final, redactado por el relator oficial del Seminario a 
base de las actas de las diferentes sesiones y de los informes presentados por 
los relatores de los grupos de trabajo y revisado y corregido conforme a 
los acuerdos de la reunión plenaria final, aparecen en forma sucinta y ordenada, 
de acuerdo con el Temario, las opiniones y puntos de vista expuestos en las 
sesiones, tanto en las plenarias como en las parciales, en relación con las 
materias tratadas, e igualmente las recomendaciones formuladas respecto de las 
mismas. 
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15. El Seminario se clausuró el viernes 2 de agosto,, a las 20 horas, en sesión 
plenaria efectuada en el Salón Colonial del Hotel Victoria.Plaza. 

El acto estuvo presidido por el Ministro de Instrucción Pública y Previsión 
Social, señor Clemente Ruggia, e hicieron uso de la palabra las siguientes 
personas: 

Dr. Domingo Prat (hijo), presidente interino del Seminario 
Dra. Isabel Pinto de Vidal, en nombre de la Comisión Organizadora del Seminario 
Dr. Juan Carlos Chans Caviglla, en nombre del Consejo Central Uruguayo de *•'/ 
Servicio Social 
Señorita laura Vergara, en nombre de las Naciones Unidas (Anexo 10) . 
Señora María Emilia L. de Goycoechea, en nombre de los delegados participantes 
en el Seminario 
Señor Clemente Ruggia, Ministro de Educación Pública y Previsión Social, en 
nombre del Poder Ejecutivo 
14. La graduación de los primeros profesionales egresados de la Escuela de 
Servicio Social del Ministerio de Salud Pública, creada con la participación 
de expertos de las Naciones Unidas, constituyó uno de los actos del programa 1 

del Seminario, 
La ceremonia se efectuó el lunes 29 de julio a las 6:30 p.m. en el 3alón 

de actos del ¿íinisterio de Salud Pública, y estuvo presidida*pór e! titular 
de ese Ministerio, señor Vicente Basagoiti. 

Hicieron uso de la palabra en ese acto el Dr. Domingo Prat (hijo), director 
de la Escuela da Servicio Social del Ministerio de Salud Pública y Presidente 
Interino del Seminario; la señora Valentina Maidagan de Ugarte, experta én 
enseñanza del Servicio Social de la Administración de Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas; Dra. Adela Reta, en nombre del personal de la Escuelâ  
y el señor Vicente Basagoiti, Ministro de Salud Pública, en nombre,del Gobierno 
del Uruguay. ; 

Se procedió luego a entregar sus diplomas y medallas a los 11 nuevos : 
asistentes sociales. 

Antes de finalizar el acto hizo uso de la palabra, en su nombre y en el 
de sus compañeros, el señor Mario Oreiro, uno de los nuevos, egresados. 

15• Un grupo de participantes al Seminario, presidido por la señorita Margarét Joan 
Anstee, representante residente de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas, y por el Señor Gustavo Durán, director de la División de Asuntos Sociales 
de la CEPAL, fueron recibidos el viernes 2 de agosto por el Presidente del 
Consejo Nacional de Gobierno, señor Arturo Lezama, quién departió con ellojs 
muy cordialmente y se interesó por el desarrollo del Seminario. 
16. Los participantes en el Seminario visitaron el mismo día 2 de agosto algunas 
instituciones de asistencia y bienestar social, entre ellas las tres Escuelas 
de Servicio Social que actualmente funcionan en Montevideo - la Escuela de 
Servicio Social del Uruguay (privada), la Escuela de Servicio Social del 
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Ministerio de Salud Páblica y la Escuela de Servicio Social de la Universidad 
de Montevideo - y algunas de las instituciones dependientes de las Cajas de 
Asignaciones Familiares y del Consejo del Hiño. 

17. El programa del Seminario comprendía también la celebración de los actos 
sociales que se enumeran a continuación: 

a) Cocktail ofrecido a los delegados por la gerencia del Hotel Victoria 
Plaza el domingo 21 de julio, 
b) Recepción ofrecida por el Concejo Departamental de Montevideo en el 
Hotel Parque el miércoles 2k de julio. 

c) El jueves 25 dé julio, los delegados asistieron a una función en 
su honor en el Teatro Solía, de Montevideo, en la cual la Compañía 
Nacional puso en escena la obra titulada "Las de Barranco", comedia del 
autor argentino Gregorio de Laferrere* 
d) Almuerzo ofrecido por el señor Alberto Gallinal Heber, en su estancia 
San Pedro de Timóte el domingo 28 de julio,. 
e) El martes 30 de julio, el señor Gustavo Durán, director de la División 
de Asuntos Sociales de la CEPAL, ofreció un cocktail a las delegaciones 
en el Hotel Victoria Plaza. 

IV. SIGNIFICADO DEL SEMINARIO Y RESULTADOS OBTENIDOS 
18. Esta reunión constituyó la primera oportunidad que los directores o 
representantes fta Escuelas de Servicio Social en América Latina han tenido 
para estudiar conjuntamente los programas de enseñanza, intercambiar ideas, 
comparar experiencias y llegar a ciertos acuerdos que puedan servir de base 
y estímulo para la futura orientación de la formación profesional en los 
países latinoamericanosf 
1,9. Fruto de esas discusiones, el informe final, que recoge el contenido esen-
cial de las deliberaciones del Seminario, presenta un resumen del que los 
países participantes pueden servirse como punto de partida para extender y 
profundizar el estudio del problema desde el punto de vista de las caracterís-
ticas y necesidades concretas de su propia realidad social. 

Vale la pena señalar que la activa participación de los integrantes de 
esta reunión de estudio, así como la calidad de sus aportes a las discusiones, 
puso de relieve la experiencia alcanzada por los dirigentes de la enseñanza 
del servicio social en América Latina, a la vez que permitió comprobar la 
similitud de los problemas que se ven llamados a resolver. 

El reconocimiento de lo anterior llevó a la conclusión de que el servicio 
social en América Latina ha alcanzado un grado de madurez que le obliga en forma 
ineludible a escalar en su desarrollo una nueva etapa que responda cabalmente 
a las demandas y posibilidades del medio latinoamericano. 
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20. Conviene ahora desglosar del informe final algunos de los acuerdos más 
directamente relacionados, con la adaptación de la enseñanza del servicio 
social a los'peculiares requerimientos de la sociedad latinoamericana. 

a) En lo que se refiere a la preparación tísica del. trabajador social, 
conviene dar mayor importancia al conocimiento de la realidad nacional, 
tanto en lo que se refiere a su cultura y costumbre como al desenvolvi-
miento de su organización institucional. 
b) En cuanto a los métodos propios del servicio social (con casos, con 
grupos y con comunidades), se señaló la necesidad de impartir en forma 
integrada la enseñanza de estos tres métodos como medio de facilitar 
su aplicación a las características psicológicas y a las formas de vida 
y costumbre de los pueblos de América Latina. 

c) El reconocimiento de la necesidad de ampliar el radio de acción 
del servicio social hacia las zona3 rurales llevó a un acuerdo general 
en el sentido de que las escuelas de servicio social han de tomar 
medidas a fin de proporcionar una preparación adecuada para ese tipo 
de tx-abajo, relacionólas con el plan de estudios teóricos y con el de 
trabajo práctico. Entre esas medidas está la creación de escuelas 
regionales encargadas de impartir la especialización en este campo, 
así como el establecimiento de cursos especiales en el último año de 
enseñanza o para postgraduados. 

d) También se reconoció la importancia de contar con profesionales del 
sexo masculino, sea para el trabajo en zonas rurales o para asumir cargos 
directivos relacionados con el planeamiento y administración de los pro-
gramas de bienestar social. Se coincidió, pues, en la necesidad de que las 
Escuelas de Servicio Social aborden el problema y busquen las medidas 
que convengan para interesar en el desempeño de esta profesión a un 
mayor número de hombres. 
e) Asimismo se coincidió en apreciar que la demanda de personal preparado 
en servicio social excede actualmente a las futuras posibilidades de 
aumento de profesionales. En consecuencia y reconociendo los peligros 
que esto encierra para el afianzamiento de la profesión, S3 admitió la 
urgencia de preparar auxiliares, siempre que el personal profesional 
conserve la definición de funciones del personal auxiliar, así como 
su preparación y la supervisión de su trabajo. 
f) Uno de los puntos más destacados - simple consecuencia del anterior * 
y que obtuvo unánime aprobación del grupo, fue el que se refiere a la 
necesidad de especializar debidamente a determinados profesionales de 
gran calificación y reconocida experiencia para asumir tareas adminis-
trativas y funciones normativas etí el más alto nivel. Este paso pareció 
indispensable no sólo para realzar en su jerarquía el servicio social, 
sino como un medio para fijar sus funciones específicas dentro de 
los programas en que participa. 



g) Se comprobó además la insuficiencia de personal con la preparación 
necesaria para la actividad docente en las Escuelas de Servicio Social 
y el grave escollo que esto significa para la realización de las reformas 
exigidas en los planes de enseñanza. En vista de esto se aprobó el 
proyecto de crear un Instituto Superior de Servicio Social, capaz de 
preparar a profesionales de gran aptitud y experiencia para ocupar 
en su día cargos directivos y docentes. Todo lo anterior permite afirmar 
que la labor del Seminario ha sido ciertamente valiosa, aunque sus frutos 
no se cosechen de modo inmediato. 

-10-



Segunda Parte 
INFORME FINAL* 

lo ELEMENTOS ESENCIALES DE LA FORMACION PROFESIONAL PARA 
EL SERVICIO SOCIAL EN AMERICA LATINA 

21* El estudio de estos elementos se ordenó según una pauta que subdividía los 
conocimientos básicos de la enseñanza del servicio social'en la siguiente forma: 

A. Conocimientos generales: 
1.• Estudio 'del hombre (como ser físico, emocional, intelectual y social) 

a) Crecimiento y funcionamiento físico 
b) Crecimiento y funcionamiento emocional e intelectual 
c) Naturaleza espiritual y social del hombre 

2. - Estudio de la sociedad (en su estructura económica, política, social 
y jurídica, en el funcionamiento de los sérvicios públicos y privados ! 

T de bienestar social): 
a) Naturaleza del Estado (con inclusión de la teoría o filosofía 

- S o c i a l ) • ' • _ 
bj Vida económica (condiciones de trabajo, ingreáo nacional, nivel ' 

• de vida, problemas económicos y tendencias demográficas) • 

'c) = Ixlsti.-tuciones fundamentales como la familia, -los organismos : 

•¿ó&éntes -y los servicios sociales 
d) Grupos y relaciones entre ello3 
e) Componentes culturales de una sociedad ; 

f) Transformación social 
g) Patología social : 

B• Conoclrciento-q profeoionáies; Teoría y práctica del servicio social: 
a) Naturaleza, alcance y filosofía del servicio social 
b) Metodología del servicio social: 

Revisado y corregido conforme a los acuerdos de la última reunión plenaria, 
celebrada el viernes 2 de agosto de 1957» / -11-



i) Labor de la comunidad 
il) Labor con los grupos 
iii) Labor con los individuos 
iv) Labor de carácter administrativo 
v) Labor en materia de .investigación 
vi) Labor en materia de política social 
vii) Relación entre la teoría y la práctica en la 

enseñanza del servicio social» 
Para complementar esta pauta se recomendó la lectura del Informe relativo 

a la reunión de expertos sobre la formación para el servicio social (Naciones 
Unidas, Munich, 2*5 de julio - *1V de agosto de 1956). 1/ 
A. Conocimientos generales 

1. Estudio del hombre 
22» Los conocimientos que deben impartirse en las Escuelas de Servicio Social 
para que los futuros asistentes sociales comprendan al hombre como ser físico, 
emocional, intelectual y social, segtfn el consenso de los delegados, han de 
abarcar enseñanzas de biología, crecimiento y funcionamiento físico, aspectos 
referentes a la reproducción, a la evolución psicofísica en las diversas edades, 
a los problemas relacionados con las enfermedades y con las incapacidades físicas 
y conocimientos de psicología normal y patológica* Se acentuó la importancia de 
orientar las enseñanzas hacia la psicología dinámica que tan valioso aporte 
significa para el asistente social, ayudándole a conocer los móviles de la 
conducta humana y los factores que condicionan las relaciones familiares o de 
grupos» Se expresó asimismo que son recomendables para las Escuelas de Servicio 
Social el estudio de la antropología en general y el de las características de 
la evolución cultural de cada país. Se consideró luego la mejor forma de impartir 
conocimientos de educación sexual» La mayoría de los expertos manifestó que esos 
conocimientos se dan en diversos cursos y algunos opinaron que debieran constituir 
una asignatura aparte, orientada, como las demás, al mejor conocimiento del hombre 
y de los problemas que afectan a lq. vida humana. 

23. Hubo acuerdo general en cuanto a la necesidad de complementar en las Escuelas 
de Servicio Social los conocimientos que los alumnos tienen al ingresar a ellas» 
Las diferencias que existen en los diversos países en cuanto a las asignaturas 
que se cursan en los ciclos de enseñanza secundaria impiden establecer de manera 
uniforme tal complementación. En todo caso, tendería a dar al alumno una adecuada 
formación que le permita valorar e interpretar a los seres humanos en sus ciclos 
vitales normales, con las características propias de la niñez, la adolescencia, 
la edad adulta y la vejez, como también en las perturbaciones psicofísicas o en 
las anomalías de la personalidad» En cuanto a los factores de la enseñanza 
correspondientes a la naturaleza espiritual del hombre, se reconoció la importancia 

1/ Véase en la Tercera Parte, tercer documento. 
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de establecer cursos de Ettdá y de profundizar el estudio de los principios 
básicos del servicio social: respeto a la dignidad de la persona humaná, a su 
derecho inalienable para elegir su propio destino y a la libertad de credos 
religiosos o políticos. : 

Se aludid a numerosas definiciones expresadas en diversos Congresos y 
Conferencias ;de Servicio Social que fundamentan el prestigio del asistente social 
jior su actuación ecuánime, imparcial y tolerante, sin que ello signifique desco-
nocimiento o indiferencia ante los problemas de orden moral que se le presentan. 
Se expresó reiteradamente que en la formación del asistente social debe acentuarse 
;La' orientación al' bien y a la moral natural, tomando en cuenta asimismo las normas 
y valores e'ticos predomiüdantes en el país en que actúa. Sólo así podrá realizar 
obra constructiva y promover el bien social. 

En la aplicación teórica de las asignaturas necesarias a la formación en las 
Escuelas de Servicio Social se acentuaron dos observaciones: 

a) que los programas están sobrecargados de clases correspondientes &• 
materias afines del servicio social, en detrimento de las que son propia-
mente profesionaleŝ  y 
b) que frecuentemente están desconectadas las asignaturas afines y las ' 
profesionales. • • , ~ 

2. Estudio de la sociedad 
2k, En relación con el estudio de la sociedad, las Escuelas de Servicio Social 
representadas en el Seminario consideran en sus enseñanzas básicas los siguientes 
aspectos, enfocados en diversas asignaturas: estructura política y constitución 
del Estado, derecho, prácticas legales, legislación del trabajo, seguros' sociales, 
administración pública, criminología, pedología, derecho administrativo, seguridad 
social, legislación agraria, ciencias pólíticas, doctrinas sociales, códigos de 
menores y de protección a lá familia, etc. 

En el estudio comparado que se hizo con respecto a cada una de esas asignatu-
raŝ  se advirtió que la enseñanza de los factores económicos - qué, en gran parte, 
condicionan el desarrolló social - ha sido insuficientemente desarrollada en : 
muchas escuelas. Se acordó intensificar tales estudios orientándolos hacia la 
economía rural, especialmente1 en los países agrícola-ganádéros. Además del 
estudio acucioso de la economía, se recomendó el de las condiciones de trabajo, 
los niveles de'vida y los problemas sociales-derivados de estos factores.' 
Asimismo sé sugirió un estudio muy especial-de :lá fatriilia como' institución ftin- • 
damental de la sociedad, acentuando la labor educativa que corresponde al asistente 
social en la: enseñanza dentro del hogar,- tanto én él cumplimiento dé deberes * 
familiares como en lo referente a deberes cívicos. 

B. conocimientos profesionales: Teoría y práctica del servicio social 
25# El debate acerca de la naturaleza, alcance y filosofía del servicio social 
puso de relieve la necesidad - apremiante en algunos países - de establecer que 
el asistente o trabajador social no es un meto apéndice de otros profesionales, 
como a veces se: supone, sino que le cóíresponden tareas propias, entré las; que 
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conviene descernir las más urgentes. Debe estar preparado para hacer investiga-
ciones por sí mismo, actuar de acuerdo con sus principios y con su formación 
profesional, y no limitarse a desempeñar tareas subsidiarias dependientes de 
médicos, abogados o agrónomos. Se advirtió así la necesidad de definir la 
naturaleza y el alcance del servicio social, muchas veces incomprendido o 
erróneamente interpretado, y se estableció que el asistente social no invade 
campos que no le corresponde - por ejemplo, el de la medicina pero sí cola-
bora con los demás profesionales para lograr el bienestar del individuo y de la 
comunidad promoviendo su mejoramiento en forma integral. Se trató de establecer 
los principios y funciones que corresponden al asistente social, insistiendo en 
que los primeros se fundan en el respeto a la persona humana, al pensamiento 
ajeno y a la libre expresión de las ideas. El asistente social utiliza juiciosa-
mente las relaciones profesionales para promover el bien común y la dignidad de 
la persona, así como la satisfacción de los intereses de la sociedad y el 
mantenimiento de los valores auténticos de la cultura en los campos económicos 
y sociales. 
26. Con el fin de estudiar la metodología del servicio social en cuanto a las 
funciones del asistente social en relación con comunidades, grupos e individuos 
y asimismo las labores que podría asumir con caracter administrativo y de inves-
tigación, se revisaron programas y se observó la necesidad de intensificar estas 
disciplinas en las escuelas, dándoles horarios adecuados a la enseñanza de las 
correspondientes asignaturas. Se trató también de la precisión de acentuar el 
estudio de las labores administrativas indispensables para el trabajo en equipo 
y para que el asistente social pueda incorporarse a las actividades más complejas 
que imponen las nuevas orientaciones del servicio social. Se convino igualmente 
en ampliar los estudios de investigación en las escuelas, tanto en su enseñanza 
teórica como en la aplicación práctica de los. mismos. . 

Las dificultades que se advierten en todas,las escuelas para intensificar 
programas e incorporar nuevas disciplinas, pueden reducirse a la falta de tiempo 
para impartir esas enseñanzas con la profundidad, necesarias. A este respecto se 
trató de establecer si los horarios que las escuelas dedican a la teoría y a la 
práctica en los ciclos lectivos pueden considerarse de tiempo completo. La 
mayoría de los delegados contestaron afirmativamente y aquellos directores de 
escuelas que por circunstancias especiales tienen horarios más reducidos opinaron 
que, para llegar a la formación adecuada, es recomendable dedicar a la enseñanza 
la totalidad del tiempo y no autorizar a los alumnos a desarrollar actividades 
extraescolares. que perturban la regularidad de los ciclos lectivos. 
27. Como uno de los puntos más. importantes dentro de las funciones propias del 
asistente social, se trató de la.docencia en las propias escuelas. Las materias 
profesionales del servicio social deben enseñarlas asistentes sociales conve-
nientemente preparados que asimismo supervisen las prácticas. Son pocas las 
escuelas que imparten formación especializada a sus alumnos para que al egresar 
asuman cátedras del servicio social. También se advierte una gran escasez de 
supervisores conveniente formados para asumir la orientación de los trabajos 
prácticos. 
28. Como resumen del estudio de las labores que corresponden al asistente social, 
todos los delegados estuvieron de acuerdo en la necesidad de prepararlos 
adecuadamente para emprender trabajos de investigación y funciones administra-
tivas, de supervisión y de docencia. 
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II. ACTUALES DEMANDAS AL SERVICIO SOCIAL; AMPLIACION 
DEL AMBITO DE SU ACCION 

29. Al tratar de las demandas que actualmente se hacen al servico social y de 
la ampliación de funciones en las zonas rurales, se consideraron las circunstan-
cias especiales que impiden la participación de los asistentes sociales en 
programas de mejoramiento rural. 

En todas las capitales de Ame'rica Latina ae ha obtenido un nivel de vida 
que no difiere de los que pueden observarse en los centros urbanos europeos. . 
Pero es frecuente que las zonas rurales y sus habitantes se encuentren en situa-
ción muy inferior, al margen del progreso, y en condiciones de. vida y de trabajo .... 
que no han mejorado en varips siglos® La escasez o carencia de servicios de 
asistencia módica y social, de servicios sanitarios, de establecimientos educa-
cionales, de habitaciones higiénicas, de locomoción y de entretenimientos, son 
factores que mantienen a esas zonas fuera del desarrollo progresivo de las 
comunidades urbanas. Los problemas derivados de estas diferencias son diversos 
y sus consecuencias no sólo afectan a los directamente perjudicados - los 
habitantes de las zonas rurales sino que trascienden a las ciudades* y aun 
perturban el equilibrio económico de los países cuyas fuentes principales de 
ingresos radican en la agricultura- Asimismo se acentuó la gravedad de esta \ 
situación en países cuya población rural puede estimarse, en 85$» 

Los delegados expusieron sucesivamente las características de la vida rural 
en sus países, sus deficiencias y los diversos programas y epsayos sobre mejo- . 
ramiento de las zonas campesinas que han llevado a cabo, o están desarrollando , 
actualmente, unos bajo auspicios estatales, otros con el apoyo de organismoŝ  
internacionales y algunos merced a la iniciativa privada. 

30$ En el debate sobre estos asuntos se puso de relieve la, escasa participación, 
de los asistentes sociales en los; proyectos de mejoramiento rural. Pocos países, 
tienen una experiencia efectiva, a través de sus trabajadores socialest, en la . 
labor que correspondería emprender en el desarrollo de esas comunidades-con la. 
participación del servicio social.J Todos.los delegados convinieron en la urgencia 
de superar esta posición marginal de ios asistentes sociales en tan importantes., 
problemas, que, en mayor o menor grado, afectan a todos los países de Ame'rica 
Latina.. 

Se esbozaron algunas sugerencias - que fueron tratadas en detalle al estu-
diar todos los aspectos de la enseñanza que han condicionado esta escasa 
participación concluyendo que las funciones del asistente social en las 
comunidades, rurales deben proyectarse en acción copjunta, en forma integrada, 
trabajando en equipo con otros profesionales y formando parte de. un organismo, 
institución o programa que reafirme y apoye sus labores. 

III. FACTORES QUE HAN CONDICIONADO IA ESCASA PARTICIPACION DEL 
SERVICIO SOCIAL EN EL PLANEAMIENTO Y EJECUCION DE LOS 

PROGRAMAS DE BIENESTAR. RURAL 

51. :Al tratar el punto III del temario se consideró el pían de enseñanza de las 
Escuelas de Servició Social para determinar las causas de la escasa participa-
ción de los asistentes sociales en los programas de bienestar rural y pudo 
comprobarse gue aun en el ingreso a las escuelas se advierte un pequeño número 
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de alumnos provenientes de zonas rurales, pues la mayoría de ellos procede de 
las ciudades. Se dijo también que las escuelas no han verificado campañas 
sistemátivas de divulgación en los medios rurales para obtener un mayor número 
de estudiantes oriundos del campo. En esa abstención influye la ubicación 
geográfica de las escuelas, situadas de preferencia en áreas urbanas. Tampoco 
en los planes de estudios se suele incluir materias de especial aplicación a los 
medios rurales. 
32. El análisis de estos hechos demostró que obedecen a tres factores causales: 
a) la necesidad de orientar la enseñanza de acuerdo a las demandas formuladas 
por diversas instituciones, la mayoría de ellas dé asistencia médica, de seguri-
dad social e industriales; b) la dependencia de las Escuelas de Servicio Social 
de organismos determinados, y c) la circunstancia de que las entidades oficiales 
y privadas sólo recientemente se han preocupado de los programas de bienestar 
rural. 

33» La escasa proporción de alumnos provenientes de zonas rurales se atribuyó 
en gran parte al desconocimiento de esta enseñanza profesional en esas regiones 
y a las pocas oportunidades que se ofrecen a estudiantes o a maestros rurales 
para cursar servicio social; 

Algunas escuelas han establecido un sistema de becas para dar facilidades 
a las personas que viven en el interior del país y que puedan trasladarse a los 
centros urbanos donde funcionan las citadas Escuelas de Servicio Social. Se 
coincidió en propugnar el incremento de estos sistemas de becas con el fin.de 
favorecer a los alumnos de zonas rurales en la confianza de que, ya graduados, 
tendrán más inclinación a ejercer su profesión en el campo que los de procedencia 
urbana. 

Se ha.observado en este aspecto que los alumnos, en general, temen iniciar 
sus actividades en las zonas rurales, especialmente en los países de población 
indígena. Esta actitud se atribuyó a que las escuelas no han establecido visitas 
de observación o estadas prácticas en esas áreas como medio de que los estudiantes 
tengan experiencias previas para.el trabajo en ambientes rurales. Con igual 
propósito, los delegados insistieron en aconsejar una divulgación intensiva del 
servicio social en las zonas campesinas. 

Entre los requisitos de ingreso exigidos por las Escuelas de Servicio Social, 
se estudiaron los concernientes a edad de los candidatos. 

La edad mínima exigida es dé 18 años en la mayoría de los países, pero en 
algunos se reciben desde los 17 para evitar que se alejen del servicio social y 
se dediquen a otras actividades profesionales que pueden estudiarse,, sin limi-
tación da edad, desde que'se acaba la enseñanza secundaria. La edad máxima, que. 
oscila entre I03 35 y años, sé consideró que no debe limitarse inflexiblemente, 
sino dejarla al criterio de la junta o consejo seleccionador, tomando en cuenta 
las circunstancias especiales de los candidatos. 

Se señaló al respecto que tanto en los casos de extrema juventud como en los 
de edad avanzada han podido comprobarse inconvenientes. En los primeros, la 
falta de madurez requerida para la3 complejas funciones del asistente social,.y 
en los segundos la escasa adaptabilidad para aceptar conceptos nuevos y afrontar 
las realidades sin prejuicios arraigados. 
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35» Considerados en relación con la escasa participación del Servicio Social 
en los programas rurales, los requisitos de edad demostraron un hecho muy 
frecuente en los países latinoamericanos: los jóvenes - y mayormente las jóvenes -
que ingresan a las Escuelas de Servicio Social viven con sus padres en las 
ciudades, en un núcleo familiar que les ofrece seguridad económica y moral. No 
es extraño que algunos directores de escuelas hayan destacado como un factor 
adverso al trabajo en el campo y hasta a las prácticas del servicio social en 
zonas rurales, la oposición de los padres a que sus hijas se trasladen a 
regiones inhóspitas que no ofrecen las condiciones mínimas de bienestar ni de 
respetabilidad que tienen en el propio hogar. Los directores de Escuelas de 
Servicio Social no pueden luchar contra esta oposición, muchas veces, justificada. 

Para solucionar o aminorar este impedimento se refirieron nuevamente los 
delegados a lás medidas ya consideradas incrementar el número de asistentes 
sociales provenientes de zonas rurales otorgando becas para alumnos oriundos de 
esas regiones y dando a conocer previamente las características del servicio 
social. Se trató además de la importancia de crear centros de prácticas con • 
internados dependientes de las Escuelas de Servicio Social en los medios ruraies, 
de fundar escuelas regionales en los países de extenso territorio ubicándolas 
en áreas de influencia rural y de vincular las Escuelas Normales rurales con las 
de servicio social situadas en las ciudades. 
36. Continuando el estudio de los requisitos de ingreso, se comprobó que actual-
mente no hay una prueba definitiva para establecer las condiciones vocacionales 
del aspirante, su madurez, adaptabilidad y objetividad. Sin embargó, sé con-
sideró que en el estudio de la personalidad del candidato son valiosos todos los 
elementos de juicio que puedan reunirse. 

37. Las pruebas de selección que sé aplican en la mayoría de las escuelas son: 
tests vocacionales, pruebas psicológicas, redacción de autobiografías, entrevistas 
personales, certificados de salud y cartas o notas certificando la moralidad y 
honradez del aspirante. En algunas escuelas también se utilizan las visitas 
domiciliarias, las solicitudes de referencias del aspirante de una manera 
específica y completa y las entrevistas con los padres o familiares. Con fines 
de selección, se usa también la observación directa del alumno durante sus 
prácticas/ que permite advertir sus aptitudes y condicioúes vocacionales. 
38. Los antecedentes de educación que exigen las escuelas para el ingreso 
tienen como nivel mínimo la enseñanza secundaria o estudios equivalentes de 
magisterio. Tomando en cuenta la gran diversidad de estas enseñanzas entre los 
distintos países de América Latina - tanto eñ los años de estudios destinados al 
cicló secundario o magisterial como en las asignaturas que se cursan en ese 
lapso -, sólo se pudo comprobar que en todas las Escuelas de Servicio Social se 
ha valorado en forma creciente la necesidad de una preparación educacional sólida 
previa al ingresó en la escuela. El nivel alcanzado en este aspecto por algunas 
Escuelas de Servicio Social universitarias, que exigen seis años de secundaria 
y el grado de bachiller - equiparando así el servicio social a las otras 
profesiones liberales puede recomendarse como un objetivo muy favorable que ' 
contribuye a la jerarquización profesional del asistente social. 

39* En cuanto a los planes de estudios teóricos, la opinión unánime señaló que 
en algunos programas las asignaturas teóricas afines del servicio social tienen 
horarios excesivos, recargándose así el trabajo de los alumnos y limitándoles el 
tiempo que deben dedicar a las materias propias del servicio social. 
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Se hizo notar también que el asistente o trabajador social, por razones 
didácticas y de adiestramiento, recibe con insuficiente conexión la enseñanza de 
los métodos del servicio social y la práctica de los mismos. Para evitar este 
inconveniente se juzgó necesario establecer una integración final, teórico-
práctica, de todos los métodos» 
1*0. En lo que respecta a los problemas rurales, se convino en que generalmente 
se omiten o se tratan en forma secundaria en las Escuelas de Servicio Social. 
Se aconsejó, por consiguiente, orientar los estudios teóricos hacia esos proble-
mas, acentuándolos especialmente en las asignaturas propias de la profesión y 
señalando las nuevas modalidades de aplicación que pueden ser útiles en esas 
zonas. Todo el conjunto de la enseñanza teórica y de la aplicación práctica debe 
fortalecerse con los conocimientos adecuados al ambiente rural, tomando en cuenta 
que la preparación del asistente social que ha de ejercer su profesión en el 
campo ha de ser tan esmerada y adecuada como la del que actúa en la ciudad; sus 
funciones en uno y otro caso están en relación con la persona y con los grupos 
humanos y serán tanto más eficientes cuanto mayor sea su conocimiento de los 
individuos o colectividades con quienes trabaje. 

Aunque algunas escuelas incluyen en sus programas de estudios los problemas 
rurales, se consideró que esa pequeña acentuación no basta para orientar en su 
trabajos a los asistentes sociales que eligen, al graduarse, las zonas campesinas. 
Se hizo notar , que no es necesario un conocimiento profundo de los problemas 
agrícolas, pero se requiere que sepan comprenderlos y valorarlos para poder 
contribuir a las soluciones adecuadas. Para ganarse la voluntad y la confianza 
de los campesinos, el asistente social debe tener un mínimo de conocimientos de 
agricultura, del ambiente familiar y de trabajo de la región, además de una 
adecuada práctica previa. Se advirtió que las nociones de agricultura que se 
impartan en las Escuelas de Servicio Social también son aplicables y útiles en 
otras zonas de trabajo diversas - mineras, pesqueras, petroleras, etc. - donde 
el costo de la vida es elevado y hay una relación directa entre el desarrollo de 
la comunidad y la producción agrícola del país. 

kl* En todos los casos, se aconsejó la enseñanza del cooperativismo y de materias 
similares que pueden ser de, eficaz aplicación en variados ambientes de trabajo. 
Entre los conocimientos recomendables, se sugirió asimismo el de los recursos 
naturales de cada país y el de su manejo en la economía campesina, para centrar 
al asistente social en la realidad que ha de enfrentar y lograr que, al aplicar 
los métodos profesionales, realice una labor efectiva. • 

Se insistió también en la necesidad de que el trabajador social comprenda 
que los graves problemas que afectan a las zonas rurales no pueden solucionarse 
aisladamente y que es indispenaf^$ actuar en cooperación con un equipo múltiple 
de profesionales, formando parte de un plan conexo. Con este fin, se recomendó 
que los directores de Escuelas de Servicio Social inviten a los dirigentes de 
programas de mejoramiento rural a" exponer ante los alumnos las características 
de dichos programas, sus objetivos, sistemas y proyecciones. De esta manera se 
fomentaría el interés de los futuros asistentes sociales por las actividades que 
se desarrollan en el campo y se aumentarían las expectativas de su incorporación 
a ellas. 
42. En relación con las practicas.de servicio social en las zonas rurales y con 
las posibilidades de establecer centros de adiestramiento en esas áreas, algunos 
delegados observaron los inconvenientes de crearlos sólo con fines pedagógicos y 
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de experimentación, y aconsejaron incorporarlos a planes completos y estables. 
En efecto, se ha comprobado que las prácticas de organización de la comunidad 
hechas en forma aislada, con fines exclusivamente pedagógicos, producen 
resultados adversos tanto para los habitantes del área, que se sienten objeto 
de una experimentación ajena a su propio bienestar, como para los alumnos, que 
se forman ideas erróneas del desarrollo de las comunidades a través de un ensayo 
artificial o inconcluso. 

Se observó que en las matrículas de las escuelas latinoamericanas de servicia 
social existe un marcado desequilibrio entre el alumnado masculino y el femenino 
y, por consiguiente, entre el número de varones y el de mujeres que llegan a 
graduarse. , 

En esta situación - que se mantiene año tras año - ha influido el concepto 
tradicional de que el servicio social es una actividad femenina, descrita como 
tal en libros y revistas, y ejercida en ámbitos considerados como exclusivos de 
la mujer. 

Los campos de acción en los que se aplica el método de desarrollo de la 
comunidad y de administración social, más adecuados para los varones, han sido 
incorporados muy recientemente al servicio social y aún no se han generalizado. 
Los cargos de orientación y supervisión los ejercen mujeres casi sin excepción. 
Estos hechos, sumados a motivos económicos que derivan de la escasa remuneración 
que generalmente obtiene el asistente social, explican el limitado número de 
varones que se matriculan y gradúan en las Escuelas de Servicio Social., 

Todos los delegados concuerdan en la conveniencia de modificar esta 
situación. Debe tratarse de incorporar a mayor número de varones a las Escuelas 
de Servicio Social, interesándolos en una profesión que cada día da mayor exten-
sión a sus campos de acción y en la que pueden desempeñar funciones de importancia, 
tanto en los aspectos administrativos como en los sociales. 

IV. MEDIDAS ACONSEJABLES PARA MODIFICAR IA SITUACION PLANTEADA 

WJ.. Finalizada la revisión del plan de. enseñanza de las Escuelas de Servicio 
Social, se estudió el punto IV del temario, concretando las medidas que podrían 
adoptar tanto las escuelas, mismas como otros organismos interesados para la 
formación y el mejor desempeño del personal profesional y de sus auxiliares. 

A. Medidas que incumben a las Escuelas de Servicio Social 
45. En algunos casos, las recomendaciones ratificaron los actuales planes de 
enseñanza, manteniendo los sistemas que se consideraron adecuados. Pero en 
ciertos aspectos, los delegados coincidieron en la necesidad de introducir 
modificaciones, de ampliar campos de acción o de colmar las lagunas observadas. 

Señalaron la necesidad de emprender campañas sistemáticas de divulgación 
del servicio social, utilizando todos los recursos actuales de propaganda y de 
penetración en diversos ambientes, para intensificar el ingreso de alumnos, 
procedentes sobre todo de zonas rurales. 
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Recomendaron asimismo que en los>planes regulares de investigación que 
realizan las escuelas se estudien las necesidades de las zonas rurales y se 
den a conocer los programas que los organismos nacionales.o internacionales 
emprendan con fines de mejoramiento rural. 
46. En relación con los requisitos de ingreso, se estimó que deben mantenerse 
las exigencias establecidas con respecto a la edad y estudios previos» 

Se insistió en la importancia de valorar convenientemente, al ingresar 
los alumnos, sus experiencias previas de trabajo en instituciones sociales o 
asociaciones de asistencia» falta de estos antecedentes, se recomendó esta--
blecer una práctica de observación como me'todo de selección del alumnado que per-
mita medir las condiciones vocacionales de los estudiantes y su capacidad para 
relacionarse y trabajar con otras personas. 

47» Ante la imperiosa necesidad de que el servicio social cuente también con 
el aporte de especialistas varones, se aconsejó que cada Escuela realice una 
investigación para esclarecer en la forma más completa posible las causas que 
originan, la señalada ausencia de los hombres en las Escuelas de Servicio Social. 
Asimismo se.recomendó analizar tales causas para plantear soluciones útiles con 
las que se llegue a modificar esta situación. 
48.. En relación con los programas teóricos y prácticos se acordó: .. . 

1. Clasificar los conocimientos teóricos en dos grupos: á) conocimientos 
profesionales, Gubdivididos en "Ciencias Sociales, Biológicas y 
Psicológicas", "Métodos del Servicio Social, Filosofía.y Campos de Acción", 
y b) conocimientos.de caracter general complementarios. 
2. Establecer una debida proporción entre los dos grupos de conocimientos 
indicados» 
Para determinar tal proporción se utilizó la infórmación proporcionada por 

14 escuelas representadas en el Seminario. En ellas, las ¿oras destinadas al 
servicio social (métodos, principios y campos de acción) alcanzan la proporción 
siguiente: del 20$ al 27$ en cinco escuelas, del 55$ -39$ seis y"del 
al 74$ en tres. Del estudio de esta información se dedujo que deben destinarse 
al servicio social en los programas teóricos por lo menos el 50$ de<los horarios 
de clases. En consecuencia, se reconoció la necesidad de•relacionar las horas que 
se destinan a trabajos prácticos y las que se señalan para clases teóricas. 
Hubo unanimidad para considerar que la práctica no debe tener ménos horas que la 
teoría, y aun se acentuó la conveniencia de aumentar las horas de práctica» 
Después de tomar en cuenta los horarios totales dé enseñanza teórica y práctica, > 
se convino en que unos> y Otros deben estar equiparados én las Escuelas de 
Servicio Social; -

49. Se trató de la enseñanza de los tres métodos principales del servicio social: 
servicio social:de casos, servicio social de grupos y organización de la comuni-
dad, Se-acentuó"la-importancia de valorarlos todos por igual, enseñándolos en 
forma integrada, especialmente a través de prácticas seleccionadas con ese objeto 
y cuidando de la adecuada preparación general de los profesores de cada método. 
50. En relación con el trabajo práctico, se observó la conveniencia de utilizar 
cada día más a las supervisoras asistentes sociales que trabajan en las distintas 
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instituciones, porque tienen una visión más ajustada a la realidad social y 
porque están autorizadas, -en- sus -respectivos---servicios para imprimir ciertas 
características técnicas-y administrativas al trabajo de los alumnos» 

La,3 inevitables dificultades que surgen de este sistema de supervisión 
se' originan en-la falta de tiempo o de facilidades que puedan otorgarse yara les 
estadas.o.: Para obviar tales iwcpnvenientes, se: recomendó'0que las escuela' e^cr^n' 
debidamente- anta 3as instituciones las 'características de colaboración qúe- e¿>t&¿* 
estadas prácticas significan y en las cuales hay un intercambio de servicios con 
el que':.:se-benefician tanto- las escuelas como las instituciones mismas» 

Para evitar qué se perturbe la acción regular de los servicios, - es " 
aconsejable que las prácticas se organicen por períodos largos, exponiendo 
previamente ante los jefes que lau supervisores necesitan cierto tierego para las 
laborea dc-centes ihhéreíités a' la supervisión de alümoé y acentuando que estaé 
funciones se confían ̂ profesionales muy calificador y que signAíioan una " ' . 
distinción especial y1 una parte importante del programa áe la'institución,' Con-
viene dar a conocer a los jefes de servicios que, si bien los alumnos principiantes 
pueden no ser"útiles para la institución,•los 'más avanzados representen un valioso 
aporte muy digno de. tomarse en cuenta en el desarrollo de las actividades 
profesionales-del servicio social. - '• " 

51» En cuanto a las supérvisoras que forman parte del personal técnico de las 
Escuelas'de: Servicio Social, se dijo que deben tener funciones asesoras y : 

coordinadoras en relación con los supervisores de las diversas instituciones. 
52. Las observaciones mencionadas se refieren a los aspectos generales de 
programas teóricos y de aplicaciones prácticas. Al referirse especialmente a: 
la enseñanza en lo concerniente a problemas rurales, los grupos de trabajo 
acordaron lo siguiente: 

a) Ratificar la decisión de introducir en los planes regulares de estudios 
de las Escuelas de Servicio Social la enseñanza de la antropología y de la 
sociología rural e intensificar la información general teórica y práctica • 
sobre los problemas rurales y sus posibles soluciones. 
b) Adoptar un criterio más flexible en la formulación de los plañes de 
estudios que permitá establecer en el último año un cursó optativo de 
Servicio Social Rural, para lograr una especialización del-alumno ¿n 
ese campo de acción, después de haber cursado los programas bááióos de 
conocimientos generales. Los alumnos que eligieran este cielo, cursarían 
cooperativismo, educación del hogar, etc., y harían una práctica continua 
e integral (block system) en un medio agrícola. 

Para realizar estas prácticas, se recomendó obtener de las instituciones las 
facilidades necesarias á fin desque el alumno trabajé adiestrándose en los' 
programas de bienestar rural, con residencia en la zona misma. 

53* En relación con los cargos qué los asistentes sociales" pueden desempeñar 
después de graduados, se estudió la preparación que imparten las Escuelas de 
Servicio Social para que sus egresados ejerzan funciones directivas. El consenso 
unánime demostró que es insuficiente la preparación para ese cometido* Algunos 
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delegados opinaron que tal formación debe impartirse después de la graduación, 
cuando los asistentes sociales hayan adquirido experiencia en el trabajo. Otros 
delegados señalaron la necesidad de preparar adecuadamente jefes y supervisores, 
especialmente en las escuelas nuevas, 
54. Las Escuelas de Servicio Social han tomado a su,cargo impartir conocimientos 
de administración a los egresados por medio de cursos, seminarios o reuniones 
periódicas, pero no con la frecuencia y la profundidad necesarias. El contenido 
esencial de esos cursos debe abarcar lo concerniente a principios generales y 
procedimientos administrativos en instituciones sociales. Se recomendó además 
acentuar en las estadas prácticas de los alumnos los aspectos referentes a 
la administración, adiestrándolos en técnicas burocráticas, reuniones de 
personal, etc. 

55o Se recomendó intensificar los cursos para postgraduados, procurando que 
se dicten en ellos materias de "especialización", entre las cuales pueden 
incluirse los campos de acción del.servicio social y sus diversos métodos. 

Los delegados insistieron en que es incumbencia de las Escuelas de Servicio 
Social organizar, en forma constante, cursos de especialización, dictándolos en 
las propias escuelas o auspiciándolos en otros Organismos calificados. En 
estos cursos se ampliarán y complementarán los conocimientos en determinados 
campos asistenciales - por ejemplo, el de protección a la infancia - o se 
profundizarán los estudios de métodos propios del servicio social, actualizándolos 
y dando a conocer sus modalidades más recientes» Los asistentes sociales 
especialistas en estas materias actuarán como asesores, consultores o profesoreso 

56. Refiriéndose a la especialización para el trabajo en los medios rurales, 
hubo consenso general acerca de las ventajas de organizar esos cursos para los 
equipos de profesionales que acttían en esas zonas. Se trató de la conveniencia 
de hacerlo en determinadas regiones, eñ forma intensiva, de manera que los 
profesionales obtengan un conocimiento práctico y coordinado tanto de sus 
funciones específicas en servicio social como de las concernientes a sus rela-
ciones con cada miembro de equipo. 

Son escasos los programas de bienestar social en las zonas rurales y 
pocas las experiencias realizadas en este campo por asistentes sociales. Sólo 
pueden señalarse algunas, que se llevaron a cabo bajo auspicios patronales; en 
ellas el asistente social no ho trabajado en equipo y ha preferido ocuparse de 
problemas familiares. Aunque la participación del servicio social en estos 
programas no ha sido activa, una escuela colaboró en la formulación de una nueva 
legislación agraria; y hay profesionales que trabajan en equipo, participan en 
misiones rurales y preparan personal auxiliar. 

57* Se hizo notar la necesidad de efecutar una evalución total en las 
Escuelas de Servicio Social para conocer hasta qué puntó están cumpliendo eficaz-
mente sus funciones en la formación de los asistentes sociales que necesita 
cada país, reconociendo que la dinámica del servicio social consiste en la continua 
adaptación al ambiente para descubrir las necesidades que se producen y resol-
verlas en la medida .de lo posible. 
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B# Medidas que incumben, a otros organismos . 

58. Se trató de la.marcada desproporción que existe entre el escaso número de . 
profesionales graduados en Escuelas de Servicio Social y su creciente demanda por 
diversos organismos e instituciones. 

Al analizar las ;causas de la escasez de asistentes sociales que se advierte, 
en todos los países de,América Latina, se establecieron las siguientes; 

a) Las.escuelas carecen de capacidad material para matricular y ensenar 
.a, gran número de alumnos. 
b)';í¿s escuelas carecen de buenos centros de prácticas que permitan 
ampíiérlasa mayor núméro de alumnos. 
c) Los estudiantes que ingresan a las escuelas abandonan los estudios 
en elevada proporción, especialmente en el primer año, por lo que no son 
promovidos á cursos superiores ni llegan a graduarse. 

59® Entre las causas del abandonó de los estudios por los alumnos antes de obtener 
ru graduación, se señalaron: el exceso de trabajo y el hecho de que en los pro-
gramas se exija el cumplimiento de los horarios; la influencia de la familia, 
especialmente1 cuando se trata de estudiantes del sexo femeíiino que optan por' 
otras actividades o forma de trabajo en que las jóvenes no tengan que enfrentar 
la crudeza de lbs problemas que se abordan en el servicio social; la rigurosa 
selección qué se hace en las escuelas para lograr que los graduados sean profe-
sionales bien capacitados y con verdaderá vocación y la dificultad para 
simultanear el estudio del servicio social con el ejercicio de otros trabajos. 

En l£s'Escuelas dé Servicio. Social más antiguas se observa un menor índice 
de abandonó dé estudips. En consecuencia,̂  se trató ampliamente de la importancia 
que para conséguJLp. la perseverancia en los . cursos tiene el método de selección 
previa de,loé alumnos, acentuando lo que concierne a la personalidad armónica del 
candidato, a su conocimiento de los objetivos y formas de trabajo del servicio . 
social y a su capacidad para aceptar la enseñanza y trabajar con otras personas. 
En cuanto al conocimiento de los aspirantes,.se insistió en la importancia de la 
entrevista, individual o colectiva,. realizada por una o varias personas capacitadas 
para ello y con la debida preparación dentro del programa. 

60. 
Se estudió también el abandono de las actividades profesionales después de 

la graduación, enfocando este problema desde dos ángulos: 
a) Asistentes sociales gue después de obtener su título profesional no 
ejercen actividades de Servicio Social y se dedican a labores del hogar.: 
b) Asistentes sociales que prefieren actuar en otros pampos ajenos al 
Servicio Social. "i ' ' . ' ' ' ' 
Respectó al primer aspecto, se estuvo'de acuerdo en que las obligaciones 

familiares son un factor impprtante para alejar del ejercicio profesional a cierto 
número de asistentes sociales, sobré todo cuando se trata de personal femenino. 
El segundo aspecto está en gran parte condicionado por las pocas posibilidades de 
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obtener determinados cargos y por las remuneraciones que se ofrecen en las 
actividades del servicio social, menores que eñ otras profesionales- Esta 
última situación se ha presentado en forma muy significativa en algunos países, 
entre ellos la Argentina y El Salvador. 
61. También se recomendó que las asociaciones profesionales velen por el prestigio 
de sus asociados y por las buenas condiciones que obtengan en el ejercicio pro-
fesional? para evitar los casos de trabajadores sociales que desempeñan funciones 
ajenas al servicio social atraídos por el incentivo de mejor situación económica 
o jerárquica• Corresponde a las citadas asociaciones de egresados, cuando 
existen en el país, atender los asuntos concernientes a sueldos y condiciones, de 
trabajo. Cuando los asistentes sociales no se han agrupado aún en asociaciones 
profesionales, las Escuelas de Servicio Social deben preocuparse de la situación 
profesional de sus antiguos alumnos y del prestigio del servicio social en él 
país. 
62. Algunos delegados propusieron> sin que recayera acuerdo, que sé obtenga en 
cada país el reconocimiento del servicio social como carrera pública a fin de' 
lograr su más rápida expansión y sin perjuicio de que conserve su actual status 
de profesión liberal. 

Se trataron algunos factores referentes al desempeño profesional, relacionán-
dolos especialmente con el trabajo en las gonars rurales. En estas regiones el 
asistente social no encuentra ventajas apreciadles de caracter:económico que 
compensen las deficientes condiciones de vida, muy inferiores á las de laé ciudades. 
La falta de medios de locomoción es otro de los impedimentos para el trabajo*en 
el campo. Se insistió también en que la escasa participación de los asistentes 
sociales en actividades rurales se debe, desde el punto de vista profesional, a 
que éstas ofrecen pocos alicientes de trabajo creador realmente satisfactorio. 
Este aspecto fue considerado tanto o más importante que él ¡económico, én especial 
para las asistentes sociales, tomando en cuenta que la mujer tiene menos responsa-
bilidades económicas que el hombre frente al hogar y, por consiguiente, para 
ella no suele ser este factor el predominante en la elección de campos de trabajo 
y de actividades profesionales. 
64, Antes de terminar los debates concernientes al desempeño profesional de,/., 
los graduados, los delegados insistieron en las escasas garantías económicas 
que ofrece la profesión y que influyen, sumadas a'otros factores, en la calidad 
y cantidad de los aspirantes que se matriculan en las Escuelas de Servicio 
Social y en la jerarquía profesional de los, graduados. . , 

Los presentes ratificaron la responsabilidad que, en este orden, corresponde 
a las asociaciones y colegios profesionales. Estos organismos deben gestionar 
ante los poderes públicos el establecimiento de un sueldb básico y de un 
escalafón que permita al asistente social desarrollar una carrera ascendente 
acorde con sus méritos y con su antigüedad. La remuneración ha de ser equivalente 
a la que obtienen otros profesionales de nivel académico semejante, con idénticos 
derechos y garantías para el trabajo del asistente social. No se pretende 
establecer así una situación privilegiada frente a otras actividades profesionales, 
sino rodear al trabajador social del mínimo de bienestar económico y de seguridad 
que le permitan ejercer holgadamente su profesión. 
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Se consideró también que las condiciones de vida y de trabajo inherentes 
al servicio social, por le naturaleza misma de la profesión, abarcan a veces 
largas jornadas, horarios nocturnos y constante actividad física* Sería deseable 
que, tomando en cuenta estos hechos, ye concediera a 'los asistentes sociales 
vacaciones más prolongadas que las establecidas habituslmente por ley y que los 
cursos de perfeccionamiento que a veces uiguen en horas de ocio les fuesen 
computado? como parte de sus actividades profesionales. 
65. En cuanto a lo.s incentivos que pudieren atraer al trabajo en zonas rurales 
y a Ins medidas que convendría tomar en beneficio del personal que lo desempeña, 
se consideraron acertados los siguientes; .. 

a) Remuneraciones adecuadas, con la adición de asignaciones o sobre-
sueldos especiales y gastos de viático. 
b) Viviendas acogedoras, cepaces para que el asistente social pueda 
habitarlas en compañía de algún familiar. 

c) Medios de transporte para que el asistente social pueda realizar 
su trabajo y trasladarse a la ciudad. 

d) Vacaciones periódicas, además de las anuales, con el doble objeto de 
que el asistente social mantenga contacto con la .ciudad-y con su familia 
y asimismo con las autoridades directivas del programa rural. De esta 
manera se lograría también ejercer una supervisión sistemática, estimu-
lando y coordinando las actividades de los diferentes profesionales de 
la región. 

e) Beneficios especiales idénticos a los concedidos a otros profesiona-
les que trabajan en zonas consideradas insalubres o inhóspitas* 

C• Medidas en relación con la preparación de auxiliares en bienestar social 

66. La necesidad de preparar auxiliares en bienestar social fue debatida desde 
diversos puntos de vistao Se. adujo como argumento a favor de tal preparación 
la necesidad.de aceptar el hecho evidente de que los programas actuales, de 
bienestar social, por su amplitud y complejidad, exigen personal de diversa 
preparación a cuyos miembros se asignen distintas funciones. No se trata de' 
arbitrar una solución de emergencia para un problema temporal, sino de conside-
rarlo con sus características permanentes en relación con las funciones del 
asistente social, quien podría con ventaja confiar algunas tareas sencillas o 
rutinarias a un auxiliar y destinar así todo su tiempo a labores más complejas 
que requieren la preparación profesional. En contra de ese criterio se alegó 
el peligro de preparar un personal subprofesional y confiarle servicios seme-
jantes a los que desempeñan los profesionales. Cobrando sueldos más bajos que 
estos últimos pueden llegar a suplantarlos« Estas circunstancias se han producido 
en algunos países con el consiguiente perjuicio para el servicio social. Repre-
sentantes de diversas profesiones manifestaron que ese problema ha sido abordado 
tarde o temprano en todas las actividades profesionales, con el consiguiente 
peligro de suplantación por el'personal auxiliar que no se limite a la acción 
complementaria que le córrespónde e invada el ámbito de funciones profesionales. 
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Hubo unanimidad en cuanto á la conveniencia de formar auxiliares en 
bienestar social, pero elgunos expertos mantuvieron ciertas reservas fundamentales 
en el escaso' desarrollo profesional que tiene el servicio social en sus países y, 
por consiguiente/ en el myor peligro que ofrece.formar un auxiliar para el 
profesional cuyas funciones no están bien establecidas aún. También objetaron 
las dificultades economices en que esos países se encuentran para la formación 
de personal auxiliar en el número y condiciones adecuados. r 

67. Quedó establecido en forma rigurosa que la colaboración de auxiliares en 
bienestar social es beneficiosa' en las siguientes condiciones: a) adiestramiento 
adecuado, b) delimitación clara de funciones ye) supervisión directa por un 
asistente social» 

Se insistió en que el auxiliar debe realizar una labor complementaria y en 
consecuencia no podrá trabajar con independencia sino bajo la supervigilsncía 
de un profesional en servicio social. 
63. Un grupo de delegados convino en definir al auxiliar social como una persona 
con preparación y adiestramiento menor que el trabajador o asistente social y 
que realiza una labor complementaria de la que corresponde a dichos profesionales, 
En su acción deberá estar constantemente supervigilado por éstos con el fin de 
establecer un trabajo armónico, distribuyendo sus funciones de acuerdo con la 
capacidad y facultades de unos y otros. Otros delegados definieron a los auxilia-
res como trabajadores remunerados que desempeñan ciertas funciones técnicas y 
administrativas en relación con un programa determinado y bajo la supervigilancia 
directa de un profesional. 
69* La definición puso de manifiesto la dificultad de establecer funciones 
determinadas para los auxiliares sociales, llegándose a establecer las siguientes 
bases: 

a) Los programas de bienestar social en materia de salud, educación y 
desarrollo de la comunidad difieren en contenido y extensión en cada país. 
b) Tomando en cuenta estas diferencias, se recomendó que las instituciones 
públicas y privadas interesadas en la preparación de auxiliares sociales 
consulten con las asociaciones profesionales de asistentes sociales y con 
les Escuelas de Servicio Social para determinar y reglamentar la3 caracte-
rísticas de la formación y las funciones que desempeñarán los auxiliares. 

70. Un grupo de delegados consideró que corresponde a las Escuelas de Servicio 
Social la preparación de los auxiliares de bienestar social en conexión con 
aquellos organismos que planteen la necesidad de ese personal, con la participa-
ción activa de ellos y con su contribución económica y técnica. Asimismo se 
mantuvo que las asociaciones profesionales deben participar en la preparación 
de auxiliares, compartiendo la responsabilidad de las Escuelas de Servicio Social, 
ya que se trata de un asunto de vital importancia para la profesión del Servicio 
Social. 

La mayoría del grupo coincidió en que los cursos de preparación de 
auxiliares no deben ser periódicos ni establecerse en forma regular, sino dictarse 
sólo en oportunidades especiales, cuando en ciertos programas de organización de 
comunidades, de industrias u otros se plantee la necesidad de tal personal, 
eligiendo sus miembros preferentemente entre los residentes en la localidad. 
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71. Se señaló importancia de que los auxiliares en bienestar social reciban 
formación para tareas determinadas, a fin de llenar necesidades específicas 
dentro del programa en que se baya planteado la conveniencia de contar con 
personal de esta índole. De esta manera sus funciones se fijarán de acuerdo 
con la naturaleza y objetivos del organismo y con les necesidades de personal 
técnico y auxiliar que allí se observen. 
72. Con el propósito de.precisar las características generales que conviene 
tomar en cuenta en la preparación de auxiliares en bienestar social, se estudiaron 
diversos aspectos y se acordó aconsejar lo siguiente: < 

1. Requisitos de ingreso para auxiliares en bienestar social: 

a) Edad mínima: 20 años, aunque podrían aceptarse aspirantes más jóvenes 
en las zonas rurales o cuando lo justifiquen las condiciones excepciona-
les del candidato. 
b) Cualidades personales que se tomarían en cuenta preferentemente: 
vocación, madurez, condiciones de "líder51, experiencia anterior en 
trabajo de grupos, comités o movimientos juvenileso 

c) Estudios previos: se exigiría por lo menos la enseñanza primaria 
- completa® 

d) .Procedencia de la región rural en la que han de trabajar. Este 
. requisito se consideró importante para los auxiliares destinados a 
programas de bienestar rural. : 

e) Antecedentes y certificados sanitarios y de buena conducta. 

2• Contenido de los cursos de formación de suxiliares en bienestar social: 
a) Conocimientos básicos del servicio social, sus principios y medios 
de acción. 
b) Conceptos;elem2ntales de sociología acerca de.la comunidad, la fami-
lia y las relaciones sociales. 
c) Conocimiento cabal del programa u organismo en'el que se trabajaré y 
de las funciones que allí corresponden al servicio social. 
d) Enseñanza.de las tareas propias del auxiliar para el cumplimiento de 
los objetivos del programa. 

73» La metodología se adecuaría al nivel cultural de los alumnos y la duración 
del ciclo inicial deformación sería, de seis meses de enseñanza intensivas Este 
período de preparación se complementaría con prácticas supervigiladas en los: 
servicios y con otros ciclos de estudios dictados en etapas sucesivas. 

De esta manera la formación de auxiliares se realizaría en tres etapas: 
la primera correspondería a los estudios indicados; la segunda al adiestramiento 
en el servicio, y la tercera se destinaría a estudios que se cursarían en 
concentraciones periódicas, con el fin de actualizar conocimientos y estimular 
actividades. 
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7̂ * Los delegados puntualizaron otros aspectos de la enseñanza de los auxiliares 
en cuanto a funciones y características de su trabajo en relación con el servicio 
social profesional, de la siguiente manera: 

1. Adiestramiento del auxiliar en sus funciones propias a través de la 
enseñanza práctica * 
2. Información acerca de los principios y fines del servicio social. 
5. Aplicación de algunas técnicas dentro de los métodos del servicio 
social, a saber: a) entrevistas individuales; b) selección de los 
elementes que forman el grupo, y c) establecimiento de relaciones 
con miembros destacados de la comunidad para iniciar sus labores. 
En la formación de auxiliares son útiles aquellas nociones que les ayuden 

a conocer y a comprender a la gente, a servirla y a amarla, estimulándolos a 
trabajar en grupos - a cuyos "líderes" podrán ayudar con el conocimiento de 1e3 
características propias del lugar - y a contribuir a la solución de los problemas 
comunes removiendo los obstáculos que se opongan al desarrollo de la vida 
familiar y de la colectividad. 

75. Todas las labores .del auxiliar en bienestar social se efectuarán bajo la 
supervigilancia técnica, continua y sistemática de un profesional graduado en 
servicio social, quien podrá delegarle a veces ciertos trabajos elementa3.es de 
investigación e información en los cuales los asistentes sociales invierten 
un tiempo que se .aprovecharía mejor en funciones de mayor envergadura. Así, 
podrían confiarse a los auxiliares ciertas gestiones rutinarias que no demenden 
especial preparación intelectual, como citaciones, mensajes, controles e informes 
elementales acerca de condiciones de vida en cuanto a habitación, alimentación, 
higiene en general, economía, etc. 

76. Concretando las responsabilidades del asistente social en la preparación 
do auxiliares, sé dijo qus a equei profesional le incumbe señalar la necesidad 
de tal personal en determinados campos de acción o en programas de bienestar 
social, así como fijar las funciones que habría de confiárseles. El asistente 
social debe colaborar también en. la preparación de'los auxiliares, dictando clases 
y dirigiendo el trabajo práctico. 

Se reconoció que la mayor responsabilidad que corresponde al asistente 
social en este aspecto es la de asumir la supervisión del personal auxiliar 
logrando que sus labores complementarias redunden en beneficio del servicio 
social profesional, ampliando sus funciones específicas y haciéndolas llegar a 
un mayor número de personas. 

77* En cuanto a la participación de las Escuelas de Servicio Social en la 
formación de auxiliares, se la consideró necesaria. Las escuelas deben colaborar 
activamente con las instituciones que lo soliciten, haciéndose responsables de 
que le formación del personal auxiliar concuerde en sus principios generales con 
la que se imparte a los profesionales del servicio social. 
78• Después de estudiar el Punto IV del Temario en la forma consignada, los 
delegados celebraron una reunión plenaria, en la que el representante de la 
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UNESCO se refirió a las funciones que enTel pasado "ha desempeñado el asistente 
social y a las que en-el futuro le'corresponderán-si enfoca desde nuevos ángulos 
la acción del servicio.social. Concretando sus palabras, dicho representante 
planteó las siguientes preguntas: 

•Lo1 ¿Se limita la función del trabajador social a la adopción de 
medidas compensatorias o.deberá, por el contrario, contener otros 
elementos más positivos? 
2. Si su papel es meramente humanitario y paliativo, ¿cuál deberá,ser 
la naturaleza del curso de cienciaŝ  sociales que deba; seguirse? 

Jo Si se escoge la segunda alternativa, ¿qué elementos habrán de 
integrar ese curso? 

Sea cual fuere la alternativa que se adopte, ¿es posible llegar 
a un acuerdó réspecto al contenido esencial de ese curso desde el 
puntó de vista de los intereses generales del servicio social?, , 

Algunos delegados manifestaron que, en cierto modo, los debates habían 
demostrado ya que los asistentes sociales se inclinan hacia la segunda alternativa, 
que abre nuevas posibilidades a su acción. 

V. PARTICIPACION DE IAS NACIONES UNIDAS EN. IA EJECUCION DE ESTAS MEDIDAS , 

79» los delegados debatieron en reunión plenaria el punto V del Temario: 
participación de las Naciones Unidas, en las-medidas que se consideren recomenda-
bles,. para el progreso y. el perfeccionamiento-de las funciones que incumben a los 
asistentes.sociales• 
Ao Intercambio de personal , . 
8o«; En relación con el intercambio de personal en los países latinoamericanos,-
algunos delegados se refirieron a los organismos, internacionales, principalmente 
al Centro Regional de Educación Fundamental,.piara ..América .-.latina (CREFAL), .. , 
establecido por le .UNSSCÓ en iPatzcüaro» A-él .pueden asistir los asistentes • 
socialés y seguir'cursos, de ̂ speciaíizacióri,para el trabajo rural. En este: 
debato se comprobó, 'sin embargo, la : escasa participación de dichos'profesionales 
en los equipes de'becarios del citado centro. : 

•'Se acordó fomentar el interés de los asistentes sociales hacia el organismo 
citado, pidiendo a las comisiones nacionales de la UNESCO en cada país que 
informen ampliamente a las Escuelas de Servicio Social y a les asociaciones 
profesionales acérca de los programas que se desarrollen en el CREFAL y del 
número de becas disponibles para asistentes sociales, siendo deseable que cada 
año se les reserve una de las que correspondan a cada país. 

8l. La Comisión Nacional de la UNESCO en el Uruguay da a conocer por la prensa 
las becas que otorga y sus características, solicitando a las personas interesadas 
que se dirijan a la Secretaría de la Comisión para obtener datos más amplios. Sin 
embargo, , de hecho se desconocen los procedimientos para obtener estas becas, 
especialmente en las provincias o departamentos, por lo que sólo resultan 
favorecidos los candidatos residentes en las ciudades. 
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Los delegados egresaron además que, en muchos casos, las becas se 
conceden a personas ojenes a los intereses profesionales del servicio social 
y sin participación de las escuelas en la correspondiente selección. 
82. En cuanto a la concesión de becas de las Naciones Unidas en el campo del 
servicio social, se dejó establecido que en el Programa ̂ 18 (v): "Bienestar 
Social" se han agrupado las correspondientes a estas actividades. A través de 
los organismos coordinadores nacionales - comisiones interministeriales o de 
otra Indole - que tienen a su cargo la formulación de programas de asistencia 
técnica de acuerdo con los .intereses de cada país, se elevan las solicitudes de 
becas y se seleccionan los candidatos para optar a ellas. . Se hizo notar igual-
mente que los programas de asistencia técnica en cada país se estudian, aprueban 
y presentan a las Naciones Unidas con un ano de anticipación y en ellos se 
detsrminan las becas que se concederán en los correspondientes campos 
profesionales. 

83* Se consideró la posibilidad de dar mayor amplitud a las comisiones u 
organismos nacionales que, en representación de los Gobiernos, solicitan ayuda 
técnica e intercambio de becas. Para ello se presentó una moción que estaba 
concebida en los siguientes términos: 

"1. Que los organismos encargados de la coordinación de los programas * 
de becas ofrecidas por las Naciones Unidas y sus organismos espe-
cializados, estén en relación con los representantes de las distintas 
regiones o que dichos organismos Se subdividan en comisiones ad-
honorem localizadas en varios puntos del país. 

2. Que los citados organismos cuenten, asimismo, entre sus asesores 
a entidades no gubernamentales relacionadas con las actividades en 
cuyos campos se concedan las becas de observación y estudios." 

8k* En cuanto al intercambio de profesiones y supervisores de las Escuelas de 
Servicio Social, se planteó la posibilidad de realizar esta aspiración en la 
misma forma que en diversos países de Europa. El aporte de las Naciones Unidas 
consiste en el pago de los gastos de viaje, pero la estadía de los profesionales 
se basa en la reciprocidad del convenio por el cual se da alojamiento al becario 
extranjero en la escuela o establecimiento contratante, al mismo tiempo que 
en el otro país se recibe en similares condiciones al profesional designado 
para el intercambio. Ambos truecan también los sueldos que les permiten 
subsistir sin otra ayuda durante el período de la beca. A este patrón se 
©t&íitan diversos ensayos, tales como los de la UNESCO entre México y el Ecuador, 
los intercambios que realiza la Unión de Juventudes Agrarias, etc. 

85. Con el fin de establecer las posibilidades de intercambio de profesores 
entre las Escuelas de Servicio Social, se acordó levantar un censo de todas las 
de América Latina. Así llegarán a conocerse concretamente las necesidades de 
cada escuela en materia de enseñanza, así como los aportes pedagógicos que sus 
profesores pueden ofrecer fuera del país. 
86. Se expresó la conveniencia de que funcionarios de actividades semejantes 
al servicio, social - además de los asistentes sociales - que necesitan conoci-
mientos de administración, se beneficien con la asistencia de los expertos de 
las Naciones Unidas que trabajan en este campo en diversos países* 
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87* Se trató de las publicaciones de las Naciones Unidas y de la mejor forma 
de obtenerlas, sea en los Ministerios de Relaciones Exteriores - que reciben 
30 ejemplares de cada una de ellas sea. en loo centros de información o en 
otras oficinas da las Naciones Unidas* Sino existen tales centros u oficinas, 
pueden adquirirse en la librería encargada de la venta en cada país» 
B« Centros regionales de adiestramiento e Instituto Superior de Servicio Social 
88. Se sometió a la consideración de los delegados la posibilidad de crear 
centros regionales de adiestramiento eñ zonas rurales y de establecer un 
Instituto Superior de Servicio Social. 

. La finalidad de los primeros sería preparar personal para que trabajara 
en equipo en programas dé bienestar rural, con la participación de asistentes 
Sociales graduados en diversos países. Por su parte, el Instituto Superior ; 
de Servició Social daría formación especial a postgraduados y prepararía 
profesores y supervisores para las Escuelas de Servicio Social*: 
89. La opinión de nútoerosos delegados demostró que se considera más urgente 
la creación del Instituto Superior que la de los centros regionales. Se sugirió 
por ello la posibilidad de que las Naciones Unidas apoyaran el proyecto. 

La Secretaría manifestó que las solicitudes de carácter regional, como 
los centros de adiestramiento o.el Instituto Superior de Servicio Social, deben 
presentarse a las Naciones Unidas por intermedio de un Gobierno y con el apoyo 
de otros dos o más. 
90. Numéreteos délegadós irisistieron en la necesidad decreación de.un Instituto 
Superior1 de Servició Social para América Latina con el fin de dar formación 
adecuada é profesionales que después serían capaces de fünáar escuelas, de 
asumir responsabilidades docentes, de organizar y dirigid prácticas puperyigiladas, 
de actuar en funciones administrativas de importancia - tanto en las ciudades 
como en'las áreas-nirales - y de emprender'investigaciones seriasque fundamenten 
la jerarquía da su trabajó. Aunque la realización de esta aspiración,unánime no 
pueda ser inmediatay-no por elló debe dejarse dé hacer constar que se doñsidera 
muy necesaria la creáción de :tal Instituto. Así se acordó por unanimidad. 

Se sugirió que los trabajos preparatorios conducentes a crear el mencionado 
Instituto Superior, comiencen en seguida obteniendo para ello la colaboración de . 
la División de Asuntos Sociales de la CEPAL y de la OEA, asi cómo la participación. 
de las Escuelas,de Servicio Social dé América Eatina. 
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Tercera Parte 
DOCUMENTOS DE DISCUSION 

PRIMER DOCUMENTO: PUNTOS FUNDAMÉNTALES DE DISCUSION* 

NOTA: PRELIMINAR 

El presente escrito no tiene otro propósito que el de trabar las líneas 
generales de un teína necesitado de mayor examen y de discusión muy detenida» 
No fuerza ni limita por tanto ninguna otra posible opinión de los miembros 
del grupo. Se basa en el análisis llevado a cabo en el estudio que se acompaña 
y que fue el resultado de una encuesta emprendida entre las diversas Escuelas 
del Servicio Social de América Latina, las Asociaciones profesionales del 
Servicio Social y los expertos de las. Naciones Unidas y del Punto Cuarto que se 
encontraban en esta región cumpliendo misiones distintas dentro de su propia 
competencia. 

I. NUEVOS HECHOS: OTRAS TAREAS 

1. La ciudad y el campo en el desarrollo 
economico—social 

Es lo más probable que la Historia confirme en su día que el hecho decisivo 
de nuestro tiempo es la rápida incorporación de todos los pueblos - aunque con 
ritmos distintos - a un nivel común de civilización material. Pero esta vez • y 
es la nota que lo matiza - como un proceso histórico consciente y deliberado. 
Pudo por eso decir con plena razón un ilustre historiador contemporáneo que en 
ninguna época se ha hecho, un ©sfuersso mayor que en la actual por elevar en forma 
organizada el bienestar de la humanidad. De entre todas las regiones del globo, 
la América Latina en su conjunto' participa en ese proceso con tan marcado ahinco 
como plena conciencia y voluntad, haciendo de las cuestiones del desarrollo tema 
común de lás preocupaciones generales» 

Ahora bien, de todos los fenómenos en que se manifiesta ese hecho decisivo 
no hay ningún otro más cargado de problemas urgentes que el de la transformación 
de tradicionales culturas campesinas ante la presión de la industria, la técnica 
y la ciudad. La urbanización creciente como resultado del empuje del desarrollo 
económico, aparte de las nuevas tareas que impone dentro de la ciudad misma, 
tiende a crear como fenómeno transitorio una nueva distancia entre el campo y la 
urbe, lo que no sólo produce un desequilibrio económico, sino también social y 
humano. Ese desnivel no puede ser abandonado a sí mismo y requiere un esfuerzo de 
organización que acelere y oriente su superación, mitigando al mismo tiempo el 
mayor número de trastornos posibles. De ahí el supremo interés que cobra en 
nuestros días el progreso integral del agro en sus aspectos tanto económicos 
como culturales. 

* Documento E/CN.12/^82 presentado especialmente en este Seminario por la 
Comisión Económica para América Latina. 
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La :.tare$ de mohos especialistas V':iJBerof ¿a 
quién de ê tre Xa del cuidadp del hc®abrft>\de su, 
verdadero "desarrollo" personal y social? De nuevo la Aaéricec liatina es-buen 
ejemplo del fenómeno desorito y de las exigencias que plantea» Mientras las 
ciudades crecen y; - entre nû voa problemas, por cierto - exhiben l̂ s joanifestaciones 
más depuradas de la civilización de nuestro siglo, sus campos quedaa muchas 
veces a distancias de centurijasi de la .altw de aquella. Urge por tanto colmar 
ese desnivel, aplicando, como se: intenta, todos los procedimientos posibles, 
económicos, técnicpa > f«ociale8 .y pedagógicos • Por eso ha podido entrafíar, en 
este sentido,""la escasa vitédlSad lograda en nuestro medió por los procedimientos 
que hoy se resumía en l$ idea, ¿leí desarrollo de la comunidad, y .se ha planteado 
el problema del personal que mejor pudiera llevar a cabo dichas tareas. 

Ante ;esa situación, la.División de Asuntos Sociales de la €EPAL, ha creído 
de gran interés encarar claramente la cuestión, abordándola por sus dos lados 
fundamentales: el de lé expansión de los proyectos de organización y1 desarrollo 
de la comunidad y el de la formación del personal necesario para realizólos . 
con eficacia, ' 

El éxito alcanzado por los programas dé desarrollo de la comunidad que se ^ 
han iniciado durante las dos últimas décadas en algunos países asiáticos y 
africanos contrasta notablemente con el menor arraigo y vitalidad de la mayoría 
de las\iniciativas de tipo similar que se han emprendido en la América Latina* < 
Convendría, por tanto, detenerse a examinar - metódicamente y a la luz de la 
realidad social e histórica de los países latinoamericanos - el conjunto de 
factores que se pusieron en.juego en cada caso, a fin de poder orientar con 
mayor-garantía de éxito los programas que se emprendan en el futuro. El estudio 
de esta: cuestión comprende dos fases complementarias cuyos objetivos respectivos r 
son lo8 siguientes: 

a) la formulación de programas de desarrollo de la comunidad que respondan : 
cabalmente a las condiciones, posibilidades y formas de vida y trabajo 
existentes en los distintos países de América Latina; Í : Í 
b) la formulación de planes de enseñanza para la preparación de personal 
idóneo que lleve a cabo tales programas. 
Ahora bien, ¿cuál de los distintos profesionales que actúan en un proyecto A 

de desarrollo de la comunidad esté, ̂  situación más pró^ma y adecuada para el 
desempéiiqde esas nuevas "tareas? Tanto por su foraacíón profesional como por el 
amplio radio de sus intereses y actividades, el trabajador social parece ser, en 
gran número de casos, la persona llamada a ocupar esa privilegiada situación. \ 
Sin embargo, ¿es esto verdad? ¿Se encuentra auténticamente preparado para esa 
función? He aquí el tema primero y .esencial de este f Seminario* /pero no el único, 
pues su examen habrá de alcanzar a todo lo que el tema supone y tiene como fondo. 

2. El Interés de .las Naglooes llftldas ante el problema 
Las preocupaciones y el plan de trabajo a este respecto de la División de 

Asuntos Sociales de la CEPAL no hacen sino continuar el interés manifestado por 
el Consejo Económico y Social y por la Comisión de Asuntos Sociales de las 



Naciones Unidas, tanto por la preparación del personal4de bienestar social como 
por el progreso de las zonas agrarias, y muy en partic^ft^ ̂ ór-los proyectos de 
desarrollo de las comunidades rurales, ^ 

Por recomendación ¿de la Comisión de Asuntos Sociales etí-su primera sesión̂ /; 
el Consejo Económico y Social adoptó una resolución 2/ en la $ué se solicitaba 
del Secretario General la preparación de un estudió sobre loe- programas de ense-
ñanza del Servicio Social/ En su cumplimiento se publicó en 1950 ¿1 estudio 
titulado Enseñanza del Servicio Social. Una investigación lftt̂ rnaélonal 

El examen de ese .estudio por el Consejo llevó al mtsáo a aprobar 
una resolución sobre enseñanza del servicio social kj en la que,entre otras cosas, 
se solicita del Secretario General "quexcada cuatro años presente a la Comisión 
Social un informe señalandó los desarrollos más significativos en la enseñanza 
del servicio social y un directorio revisado de las Escuelas de Servicio Social", 
solicitud que trajo:'por consecuencia la publicación del estudio denominado 
Enseñanza del Servicio Social. Segunda Investigación Internacional 5/. 

Más tarde, en la resolución adoptada aobre el programa concertado de acción 
en materia social de la Organización de las Naciones Unidas y loa organismos ' 
especializados, el Consejó ¿estimó conveniente prestar "particular atención al 
desarrollo rápido de programas y servicios para la formación de personal profe-
sional y técnico,, así como del personal auxiliar y los trabajadores de los centros 
sociales comunales 6// 

Por último, la resolución 585 C (XX), adoptada por el Consejo el 23 de 
julio de 1955% en su apartado b) pide al Secretario General "que, en colaboración 
con los organismos especializados, estimule y facilite la cooperación regional" 
en relación con el desarrollo de la comunidad, y que, cuando sea procedente, 
"organice y desarrolle centros regionales para el intercambio de información 
técnica, cursos de formación profesional, seminarios y viajes de estudio"; y en 
su inciso c) (iv), que.encolaboracióncon los organismoŝ  especializados intere-
sados, preste especial atención "a.la determinación y definición del papel que 
desempeñan loa diversos servicios y disciplinas profesionales y técnicas en el 
desarrollo armónico de la comunidad". 

1/ Naciones Unidas, Informe de la Comisión de Asuntos Sóciales: Consejo Económico 
y Social. Documentos Oficiales, 2? año, 4a. sesión. Suplemento No. 7> 19^7. 

2/ Resolución (IV), 29 de marzo de 19^7. ? 

3/ Documento E/CN.5/196/Rev.l23 de octubre de 1950. 
bj Resolución 390 (XIII) B, 9 ¿le agosto de 1951. 
5/ Documento E/C®.5/305/Add.l, 30 de marzo de 1955, 
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El Informe del Secreteado General a la 10a. sesión de lá Comisión de Asuntos 
Sociales del 7 de marzo de 1955 $ titulado ̂ Preparación del Personal-para Bienestar 
Social" se refiere en especial a la preparación de auxiliares y trabajadores en 
la comunidad 7/. 

Por otra parte; las Naciones Unidas han prestado asistencia técnica a un 
elevado número de gobiernos- en el campo dé la enseñanza del servicio social y de 
la preparación de personal dé bienestar social, y esto por medio de: 

a) expertos en la enseñanza del servicio social, que han asesorado a los 
gobiernos en el establecimiento de Escuelas de Servicio Social y en el 
desarrollo de programas para la preparación de personal en el campo del 
bienastar social; 

b) estudios e investigaciones sobre programas de enseñanza del servicio 
social en todo el mundo; 
c) seminarios regionales sobre problemas relacionados con la enseñanza 
del servicio social, y 
d) becas de observación y de estudio* 
En América Latina esa participación de las Naciones Unidas ha sido muy 

intensa y son varias las Escuelas de Servicio Social que se han organizado 
gracias a su interés y ayuda (Guatemala, El Salvador, Honduras, Uruguay)* 
También se<han realizado bajo sus auspicios seminarios de bienestar social en 
MedeHín y Montevideo (19̂ 7)> de bienestar rural en Rio de Janeiro (1953) y sobre 
preparación de auxiliares en Bogotá (1953). A ello hay que añadir el crecidô  
número de becados que se han preparado en el extranjero para mejorar en su país 
de origen la enseñanza del servicio social. . 

En forma "subyacente y como denominador común de todas estas resoluciones y 
actividades, se ofrece siempre una misma experiencia, que obliga a reconocer la 
necesidad de que el medio rural se movilice en lo posible por. sí mismo y entre 
en la vía del progreso por sus propias fuerzas, así como la dé buscar y preparar 
el personal capaz de ayudarle en esa tarea. 

3. El servicio social ante las actuales demandas de la . . • . 
. ;. realidad social 

Son de todos conocidas las resistencias que én muchos distritos rurales 
de países económicamente poco desarrollados se han opuesto a la rápida introducción 
del progreso técnico y científico, en sus varias formas de conservación de suelos, 
producción de alimentos, irrigación, y de ciertos servicios y medidas educativas 
y sanitarias. Estas reacciones tan naturales y humanas ante la necesidad de 
abandonar usos y costumbres tradicionales, han limitado en.muchos casos el empleo 
que la comunidad puede hacer de sus recursos y de su propia capacidad humana 
para, salir de su estancamiento, comprometiendo con ello el éxito del programa 
de mejoramiento económico en gran escala que se trataba de realizar. Pero tambiéá 
se sabe, en cambio, lo alcanzado cada yez. que se estimuló, el interés, se avivó la 

2/ Documento E/CN.5/306* 
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imaginación y se movilizó el esfuerzo de las personas interesadas, que en 
cooperación espontánea han contribuido en buena medida al logro, de,los proyectos 
ideados en su beneficio. 

Al mismo tiempo* y como corolario de esas experiencias, impera la 
convicción de que el obstáculo mayor con que siempre se tropieza en las > 
situaciones descritas, sea cual fuere el problema que se trata de solucionar, 
es el de poder contar a tiempo con el elemento humano debidamente preparado 
para llevar a cabo las medidas propuestas. De ahí el interés por la formación 
del personal requerido por l,as actividades.de bienestar social en sus diversos 
y variados niveles o¿ dicho de otra forma, la demanda creciente de profesionales del 
servicio social. Los resultados de un reciente estudio sobre esta cuestión 
confirman una y otra vez la necesidad - implícita en todo programa que aspira 
al progreso social - de utilizar la aportación de los conocimientos y técnicas 
peculiares del servicio social,,ya que esa aportación significa,el,entendimiento 
de los aspectos humanos que lleva consigo toda medida económico?*social, así 
como la comprensión de los medios que existen para estimular la propia capacidad 
de ayuda y para prevenía., o. mitigar los efectos adversos de todo cambio rápido. 
Para que esa contribución sea efectiva, es menester - se añade en el. estudio*-
que los conocimientos y técnicas fundamentales del servicio social se adapten 
y apliquen a una gran variedad de circunstancias y medios, de modo que puedan 
ser utilizados por los trabajadores sociales en conjunción con sus diversas 
actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida de la sociedad 8/. 

Se vuelve, pues, al planteamiento que antes se hizo y a la pregunta que 
allí se formuló: ¿qué significa todo esto y a qué obliga de modo necesario? 

Obliga, a no dudarlo, a un profundo examen de conciencia de la actividad 
vocacional del servicio social y significa.el reconocimiento de que ese servicio,., 
como profesión, está en crisis. Conviene, sin embargo, no dar al término más 
alcance del que le corresponde. Declarar en crisis la profesión del servicio 
social es simplemente reconocer, en su sentido literal, que se encuentra en un 
momento de crecimiento y transformadón. No es más que hacer explícitos los 
supuestos del general inquirir por.sus posibilidades de satisfacer las demandas 
que hoy se le hacen. No es, en definitiva, ¿ más que reconocer que nuevos hechos 
traen nuevas tareas y que el trabajador social no puede sin mengua sustraerse 
a eHas. Ya el simple hecho de que el servicio social se llevé a cabo en países 
en pleno desarrollo tiene que matizar de modo necesario una profesión nacida y 
formada en condiciones muy distintas. Pero que además tenga que participar 
hoy día en el sector más olvidado de ¿se desarrollo, obliga, quiérase o no, a 
realizar dentro de ella las transformaciones exigidas para poder cumplir con 
eficacia esas nuevas tareas. 

8/ V. Naciones Unidas, Enseñanza del Servicio Social, Segunda Investigación 
Internacional, E/CN. 5/305/Add. 1, 50 de marzo de 1955. 
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II.. ORIENTACIONES CAUSALES 
El dbcíxáetító1 éñ que se analiza ' el resultado de laencuesta-méücionada en la 

Nota Preliminar es de por sí claramente expresivo de las cuestiones que nos 
ocupan* De él se desprende un hecho cendal y una serie de orientaciones 
causales para su explicación* El hecho es el de la escasa participación de los 
asistentes o trabajadorés sociales en los diversos tipos de'proyectos de 
desarrollo rural* Las. orientaciones causales se derivan del análisis estadístico 
de los datos* Como 'siempreAcurré en éste tipo de trabajos, le joé de ofrecer Una 
clara solu¿i¿n, dichosdaíoó plantean un problema* Sin embargo , lo ínás importante 
en la interpretación de conjürito de este documento es qué confirma plenamente 
lo que antes se afirmó acerca de la situación actual de la profesión del servicio: 
social en América Latina. 

ConvieneRecordar por eso que una profesión no es más que un conjunto de 
actividades institucionalizadas en que lo decisivo és el hecho'mismo de esa 
institucional!¿ación, pues consiste en el reconocimiento, realizado por una 
sociedad, del valor y trascendencia que tienen para ella determinadas funciones. 
La profesión contiene uná organización Interna y se basa nécesariamente sobre 
la competencia del personal que la compone* Tanto esta competencia como aquélla 
articulación dependen en definitiva de su institucionallzación funcional. Puede 
así ofrecerse Una gran competencia personal con una institucionallzación deficiente, 
y a la inversa: una fuerte institucional!zación que no encuentre en la esfera 
personal el nivel de capacidad requerida* Es evidente que el punto de madurez 
de una profesión se ofrece cuándo ambos aspectos coinciden» La crisis en la 
profesión déí servicio social sé explica así como un momento de transición 
hacia vina institucionallzación diferente de la que ha tenido hasta ahora* 
Nuestras sociedades'tienen que reconocer y afirmar el valor de las nuevas 
actividades qué la transformación social impone por sí misma e institucionalizar 
nuevas funciones* be que se haga ese reconocimiento e institucionallzación 
depende en definitiva todo lo demás* Cierto es, como habrá de verse, que hay -
causas internas en la organización de la profesión que explican su participación 
insuficiente en las tareas de tipo rural que ahora nos ocupan, pero quizás lo 
más importante es que esa participación no ha sido estimulada hasta ahora poir el 
reconocimiento social de su importancia o, en forma más concreta> por su inserción 
en los planes y organizaciones de los poderes pttblicos. ' 

En una palabra, en el momento actual de todos nuestros países, en pleno 
desarrollo, la profesión de servicio Social abarca y debe abarcar mucho mé(s * 
que las actividades benéficas y de ayuda al necesitado. Persiste, no cabe 
duda, la necesidad de esa función aáisténcial, pero a su lado se imponen todas 
las que implican adaptación creadora y reconstrucción Social, lo mismo en la 
ciudad que en el campo. El trabajador social debe participar como administrador 
y organizador de las nuevas formas de vida qué llevan consigo .los proyectos de 
progreso económico-social, en los que la prevención y el estímulo son más 
importantes que la mitigación y la cura. El trabajador social encara asi nuevas 
tareas en el avance económico y Bocial de nuestros -pueblos; pero para que pueda 
cumplir esas tarjeas,̂  es preciso ante todoaparte de su capacidad personal - que 
las considere ináispénsables la sociedad.; 

Una conciencia clara de esos supuestos facilita el análisis que viené 
a continuación-, jns qjae. todos ellos influyan en una u otra forma en la solucldn 
de las cuestiones de detallé, desde las qué se refieren al reclutamiento del 



personal, como las que corresponden a la elaboración de los planes de estudio, 
por no nombrar como evidente la relativa a la actividad de los egresados de las 
escuelas de Servicio Social de América Latina. 

1. Factores relacionados con el plan de enseñanza 
La débil atención prestada hasta ahora por las Escuelas de Servicio Social 

al trabajo en las zonas rurales parece depender de la forma en que se lleva a 
cabo la selección de su*aíu¿toado, así como de la tendencia de la enseñanza que 
éste recibe. 
a) Requisitos de ingreso 

Es desde luego evidente, que el ingreso de varones a las Escuelas de Servicio 
Social es excesivamente reducido. Se trata de un hecho muy significativo, tanto 
en general como para el trabajo en las zonas rurales en particular, y cuya 
explicación, de poderse hacer con holgura, vendría a reformar el argumento antes, 
expuesto. 

También se advierte que es pequeña lá proporción de alumnos procedentes 
de zonas rurales, en parte, porque en esas regiones no se cursan por lo .general 
los estudios secundarios exigidos para el ingreso en las escuelas de servicio 
social y en parte por no haberse emprendido campañas sistemáticas en esas zonas . 
con el fin do atraer mayor número de alumnos procedentes de ellas. El hecho está 
lleno de repercusiones desfavorableb* En primer lugar, por la contribución.que 
un mayor número de esos alumnos puede aportar al contenido de las tareas.de 
clase y por tanto al enriquecimiento del intercambio de experiencias entre 
profesores y discípulos; en segundo lugar,; por la probabilidad de que un buen 
número de los alumnos provenientes del medio rural retornen a él en sus 
actividades profesionales. " , • 

Otro factor dignó de tomarse ¿sn cuenta es que el nivel de los estudios • 
previos exigidos como requisito./de ingreso ha ascendido de modo continuo. Esta , 
tendencia se manifiesta en buena medida; en la incorporación a la universidad 
de un número cada vez mayor de escuélaa de Servicio Social. En la actualidad, 
todas las de América Latina -con excepción de dos> que proyectan elevar a 
similar nivel sus requisitos de ingreso « exigen estudios secundarios completos 
o el grado de bachiller. Estas disposiciones han contribuido a prestigiar el 
servicio social, que en algunos países ha llegado a equipararse a las profesiones; 
liberales." Pero cabe señalar que esta circunstancia acentúa la tendencia de los 
egresados hacía el ejercicio de su profesión en las ciudades, donde la índóle 
de las tareas posibles está más de acuerdo con su preparación académica y donde, 
además, se ofrece un futuro de mayores oportunidades• 

b) Planes.de estudio teóricos y prácticos 
Por lo general, los actuales programas de estudios teóricos y de formación 

práctica que rigen en las Escuelas de Servicio Social están casi siempre orientados 
al conocimiento y solución de problemas propios de las ciudades. 

En los cursos teóricos, sólo por excepción existe la cátedra de "Servicio 
Social Rural" como disciplina independiente. Y cuando se trata el tema en otras 
asignaturas, como por ejemplo, Sociología| Medicina Social, Organización de la 
Comunidad* etc., scSlo se hace en forma meramente alusiva y como de pasada. 
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En cuanto a los .métaos propios fiel servicio social aplicables a las 
relaciones con Individuos* gwpos y, comunidades (servicio Social .de Casos, 
Servicio Social con Grupos y Ŝ ŷlclo Social con la Comunidad), cabe también 
observar que!su enseñanza se orienta con preferencia al trabajo en las zonas 
urbanas. . . 

Pero, además, el método dé ca?os recibe en todas las escuelas mayor atención 
que la que se presta a los otros dos* Sin negar la importancia del papel que 
le corresponde al trat^entp de,casos individuales en el ejercicio de la profesión 
asi como su valor instrumental en la formación de las capacidades necesarias para 
la práctica del servicio social, con. grupos y del servicio social con la comunidad, 
precisa reconocer que se trata de una herramienta de trabajo de más directa y útil 
aplicación en los medios urbanos. 

Como consecuencia lógica de lo antes expuesto, los métodos y técnicas 
del trabajo con grupos y comunidades se han desarrollado relativamente poco 
en los países de América Latina. Si figuran en los programas de enseñanza, 
en la mayoría de las escuelas $u aceptación es bastante reciente y por lo 
tanto no se practican en la mi ama medida que el de casos individuales. Debe 
tenerse en cuenta asimismo que el servicio.social con grupos y el servicio social: 
con la comunidad - intrumentos ̂ ndamentales para el trabajo en el medio 
rural - se* enseñan y aplicanráe preferencia en zonas urbanas. . De esta suerte, 
su inserción en los planes de enseñanza no es de por si garantía suficiente de 
que la preparación recibida capacite a los estudiantes para actuar en el campo* 

Es interesante anotar a este respecto que todas las escuelas se refieren 
a la organización de la comunidad y en ningún caso a su desarrollo* Este dato 
no hace sino corroborar lo ya dicho,, una vez que se acepta la distinción 
comunmente admitida entre uno y otro,término: 

"Por lo general la expresión "desarrollo de la comunidad" hoy se emplea 
en relación con las zonas rurales de los países menos desarrollados, en\ , • 
los que se atribuye mayor importancia a las actividades destinadas a 
mejorar las condiciones básicas de vida de la comunidad, incluso la 
satisfacción de: algunas de sus necesidades no materiales* La expresión 
complementaria "organización de la comunidad" se emplea más con referencia 
a aquellas zonas de un nivel de vida bastante elevado y con servicios 
sociales relativamente bien desarrollados, pero para las cuales se reconoce 
la conveniencia de lograr un mayor grado de- integración y de iniciativa 
locales. Ambas expresiones, y la egresión combinada "organización y 
desarrollo de la comunidad" se refieren & conceptos similares del progreso 
mediante la acción local, ^ ^ ,, r 
En los países con grandesnúcleos indígenas, muchos trabajadores sociales |. 

tienen la limitación de desconocer las lenguas ̂autóctonas. Elproblema se 
acentúa cuando esos grupos son numerosos y monoíingUes. Algunas escuelas de esos 
países (Perú, Solivia, Guatemala) han incluido en sus planes de estudios la 
enseñanza de las lenguas indígenas, subrayando ̂ sí:su valor instrumental para 
los trab̂ jâ oijes sociales en esos medios» Xa supresión posterior de algunos 

2/ Naciones Unidas, El Prógréso Sociál mediante el Desarrollo de la Comunidad/ 
E/C3Í.5/30VR̂ V* 1, noviembre 1955/pág. b. ' ^ : 
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de dichos cursos significa, sin embargo, el reconocimiento de que las Escuelas 
de Servicio Social no pueden convertirse en centros de formación lingüistica y 
que es insuficiente la enseñanza de eaas lenguas durante uñas pocas horas por 
semana. El problema sigue en pie y quizás sólo pueda resolverse por la vía 
del reclutamiento de personas bilingües - o capaces de serlo en poco tiempo -
originarias del propio medio indígena. Conviene reflexionar que la acción 
del servicio social no consiste en mantener reservas etnológicas! sino en 
incorporar a la vida nacional y del mundo los elementos rezagados del país, lo 
que implica como primer papo su asimilación al Idioma nacional. 

Tan importante o más que el conocimiento de sus lenguas para trabajar con 
los grandes núcleos indígenas de la América Latina, es saber algo'de su cultura 
tradicional, de sus usos, costumbres, y peculiaridades humanas. En consecuencia, 
parece necesario incluir en la enseñanza teórica conocimientos de antropología 
social y de sociología rural> o intensificarlos en los casos en que tales 
materias estén incluidas en el plan de estudios. 

En la formación práctica, la mayoría de las escuelas no han establecido 
en sus programas períodos de pérmanenciá en zonas rurales ni visitas periódicas 
a esas regiones, lo qué tiene gran significación para el problema de que se 
trata, pues el trabajo práctico ocupa un lugar importantísimo en la preparación 
de los trabajadores sociales y constituye un elemento de gran peso en la deter-
minación de su aptitud y competencia para ejercer la profesión* Esa falta de 
práctica en los medios rurales quizás explicaría por sí misma la ausencia del 
trabajador social en los esfuerzos en pro de la mejora de la vida rural. No es 
extraño, por lo tanto, oír la queja, por parte de los que actúan en el campo, 
de que en sus tareas no se sintieron suficientemente asistidos por la formación 
recibida en la Escuela de Servicio Social, agregando muchos de ellos haber tenido 
que suplir por sí mismos esa seria deficiencia luego de un período inicial de 
explicable ineficacia» 

Consecuencia de todo lo expuesto es la escasez de tesis sobre temas rurales 
presentadas por los alumnos de las Escuelas de Servicio Social, así como la 
de investigaciones realizadas en esas zonas. En la etapa de forjación 
profesional que precéde a la graduación sé percibe, como en los ciclos lectivos, 
una marcada ausencia de toda preocupación por los problemas rurales. 

2. Factores relacionados con el desempeño profesional 
de los graduados . 

De las contestaciones recibidas se deduce que el total de graduados en las 
Escuelas de Servicio Social es, en general, relativamente insignificante, y 
es éste un punto digno de ser analizado con atención, rio sólo porque tiene 
repercusión directa en el tema en estudio sino porque afecta a la profesión 
al limitarla en su ámbito. 

El hecho de que los alumnos sean absorbidos en su totalidad por los 
servicios urbanos suele tomarse como yoa. justificación del poco interés mostrado 
por las escuelas en la orientación de su enseñanza hacia los problemas rurales. 
Pero ese argumento pierde mucha fuerza cuando se trata de un número tan reducido 
de profesionales, pues entonces no es de extrañar que encuentren fácilmente 
colocación en la ciudad. 
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Respecto a las consecuencias que el hecho anotado puede tener en el 
porvenir dé la profesión, cabe indicar por el momento la posibilidad de que 
alguien pudiera considerar como excesivfe la inversión efectuada para mantener 
las Escuelas de Servicio Social, sea por el Estado o £or otras entidades 
públicas o privadas, si el número de graduados continúa guardando la presente 
desproporción con las necesidadés reales del pafs en iúateria de servicios sociales. 

Lá escasa participación masculina én las Escuelas dé Servicio, Social trae 
como natural consecuencia que sea más reducido aún el riúiúero de varones que 
llegan a titulares y a ejercer su profesión. No es sorprendente, pues, que sea 
raro encontrarlos desempeñando sus actividades en las zonas rurales* . 

En. cuanto a la Índole dé los servicios en que trabaja ese reducido número 
de profesionales radicados fuera del radio urbano, se ha podido comprobar que 
se trata de preferencia de organismos del Estado, en su mayoría dependientéé . 
de los Ministerios de Salud Pública, Educación y Agricultura. Con menor 
frecuencia, se trata de servicios establecidos por instituciones autónomas y 
privadas y, en algunos casos, de proyectos auspiciados por organismos 
internacionales. 

Con todo, como nota alentadora, hay que reconocer que la labor realizada 
por los trabajadores sociales en la zona rural es superior a lo que podía 
esperarse dé su corto núméro e incompleta preparación, como lo demuestra la 
frecuencia con qué muchos de ellos alcanzan posiciones directivas de elevada 
responsabilidad. 

Sin embargo, los éxitos alcanzados hasta ahora por un grupo de excepción 
no deben tomarse como norma general, y coi-responde más bien preguntarse si la 
preparación recibida los capacita realmente para colaborar con los organismos, 
públicos en la planeación y dirección de sus programas respectivos desde el 
punto de vista del bienestar social. La respuesta sería negativa de aceptarse . 
lo afirmado antes acerca del mínimo lugar ocupado por las cuestiones rurales 
en las Escuelas de Servicio Social. Así lo reconocen en general las propias 
escuelas. Y aún en los casos en que se cree haber atendido en cierta medida 
esas cuestiones, no pueden dejar de señalarse las ventajas que supondría una 
ampliación dé los programas teóricos y prácticos de enseñanza en material rural. 

Esta opinión coincide con la menifestada por las federaciones y 
asociaciones de profesionales del; servicio social, según la .cual la preparación 
general recibida por ellos es aplicable a las zonas rurales, pero sin duda con 
menor facilidad y eficacia que a las urbanas. 

De la misma opinión son la mayoría de lós expertos en servicio social de las 
Naciones Unidas y los directores de las instituciones* que contestaron al 
cuestionario, 

3* Otros factores ajenos a las Escuelas deservicio Social 
Es también evidente que la póco acusada intervención de. los trabajadores 

sociales en los programas de mejoramiento de las condiciones de vida de las 
poblaciones campesinas se debe también* â  otros factores fjaera ya de la responsa-
bilidad directa de las Escuelas de Servicio Social. Sin. embargo, la fundamental ,, 
falta de intérés frente a los servicios y programas de bienestar rural ha contri-
buido sin duda de modo indirecto a producir las condiciones desfavorables de que 
se trata a continuación. 
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Las respuestas al cuestionario señalan en primer término la ausencia . 
de alicientes,, tanto desde el punto de vista de la remuneración como del de los 
ascensos, en el trabajo en las zonas rurales. Declaran que los profesionales se 
resisten a trabajar en esas regiones porque los sueldos no son superiores a los 
de las ciudades y no existir, por tcntĉ  ventaja económica alguna que compense 
los, inconvenientes naturales de la vida en el campo.. . Estas condiciones resultan 
más' inaceptables aun tratándose de personal masculino, que por lo común tiene a 
su cargo mayores responsabilidades familiares. 

Respecto a la expectativa de "hacer carrera", el profesional que trabaja 
en el medio rural tampoco tiene el incentivo que supondría el que sus tareas 
lejos de los grandes centros urbanos se reconociesen como mérito y condición 
favorable para el ascenso. 

También se menciona el hecho notorio de que el nivel de vida en las 
comunidades rurales no suele ofrecer un mfnimun de bienestar aceptable. 

Las dificultades de este orden son un escollo mayor cuando se trata del per-
sonal femenino, que, como se ha visto, constituye la mayoría en la profesión del 
servicio social. 

Por último, la frecuente falta de programas ya establecidos - medico-sanita-
rios, educacionales o agrícolas - en esas zonas añade una dificultad más a las 
tareas del trabajador social. En efecto, al no contar con el apoyo dé servicios 
organizados y con la colaboración de los correspondientes equipos de trabajo se ve 
obligado a ejercer su acción dentro de una área reducida y con las limitaciones 
impuestas por toda situación de aislamiento. 

Como se desprende de lo expuesto, la mayoría de los programas para el 
mejoramiento de las condiciones de vida en el medio rural son auspiciados por 
los Ministerios de Salud Pública, Agricultura y Educación, y si bien se dijo que 
un reducido número de trabajadores sociales presta en ellos sus servicios (incluso, 
a Veces, en funciones directivas), no es menos cierto que esos trabajadores no han 
tenido hasta ahora participación alguna en la formulación de las orientaciones 
generales de tales servicios. En otros términos, estos programas se planean y 
son puestos en ejecución por médicos, agrónomos y maestros, en la mayoría de los 
casos sin la colaboración de trabajadores sociales, con perjuicio de los aspectos 
puramente humanos de tales programas. Todo ello implica que, en la práctica, 
todavía no se ha fijado con claridad el área de competencia del trabajador social 
frente a la de sus colaboradores de otras profesiones. 

III. .MEDIDAS ACONSEJABLES 
Si bien es verdad que las nuevas tareas creadas por las transformaciones del 

mundo moderno, sobre todo en los países económicamente menos desarrollados, 
invitan a una reorientación de la actividad profesional de los asistentes 
sociales, ese "reajuste" no puede conseguirse sin una previa modificación de la 
opinión pública y de los propósitos de acción de los gobiernos. En efecto, lo 
que importa es que.impere, como ya se ha dicho,.el reconocimiento de la necesidad 
de ampliar el ámbito de la profesión del servicio social, institucionalizando de 
nuevo el marco de su competencia. ¿Qué fines debe perseguir, qué valores ha 
de realizar mediante sus actividades? Cuando ese cuadro de nuevos objetivos y 

«42- /... 



funciones empiece a ser aceptado, entonces será fácil la reconstrucción interna de 
la profesión y dé sus planes de enseñanza» 

Por lo tanto, cuando se trata de señalar algunas medidas para corregir las 
deficiencias en la participación del asistente social en los esfuerzos a favor del 
progreso rural, debe tenerse en cuenta que todo depende de la claridad que adquieran 
sus propósitos y del sostén que le presten las fuerzas sociales decisivas de cada 
uno de los países de América Latina. Tanto una profesión como el sistema de ense-
ñanza en que se apoya, sólo pueden articularse con justeza cuando se conocen clara-
mente los fines que esa profesión trata de servir y el tipo de personal que requiere 
su ejercicio* Las reformas de los planes de estudio sólo en el papel y en méritos 
de una teoría carecen de valor. Sociológicamente lo fundamental es saber para qué 
se forma y a quián debe formarse entr¿ los diversos posibles. El cómo de esa forma-
ción, por importante que parezca, siempre viene dado por añadidura, y más como 
atmósfera y orientación profunda que en los detalles del nombre de una u otra disci-
plina o de una determinada práctica escolar. Como en la enseñanza en general, él 
gran peligro está siempre en le fascinación que ejerce lo puramente metodológico, 
sobre todo cuando se trata de JU todos de Ultima hora. 

A pesar de estas limitaciones, y sin perder de vista que lo esencial reside en 
un complejo proceso de "institucionalización", conviene arriesgarse a señalar 
algunas medidas, que en modo alguno valen aisladas y por s£ mismas, sino entrela-
zadas y recíprocamente sostenidas. 

1. Medidas que correspondería tomar a las Escuelas de Servicio Social 
Se ha mostrado que los planes de estudio de las Escuelas de Servicio Social no 

han considerado la preparación de profesionales para actuar en el medio rural en la 
medida exigida por las condiciones sociales del mismo, así como la falta de atención 
prestada al desempeño profesional del pequeño número de sus graduados que colaboran 
en alguna forma con otros equipos profesionales en la ejecución de programas de 
desarrollo de comunidades rurales' en el campo de la salud, de la educación o de la 
agricultura. 

En la preparación de auxiliares en bienestar social, la participación de las 
¡Escuelas de Servicio Social, salvo raras excepciones, ha sido también limitada. 

Al considerar los planes de enseñanza sería necesario, por consiguiente, tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 
a) Requisitos de ingreso 

1) Convendría por lo pronto equilibrar la matrícula, a fin de establecer una 
pejor proporción de ambos sexos én el alumnado. 

Con objeto de interesar a mayor número de varones, habría que hacer patente el 
carácter caáá Vez más indispensable de su actividad dentro del amplio campo de 
tareas qué abarca el servicio social y que en algunos casos puede ser decisiva si se 
quieren alcanzar las metas a que la profesión debe aspirar. A este fin, convendría 
demostrar que no sólo sé trata de realizar; una acción benéfica en. el x-adib limitado 
de la ayuda al necesitado, sino quería compleja Variedad de las tareas propias del 
trabajador social pueden y deben ofrecerle ocasión para organizar servicios, dirigir 
y administrar obras sociales, planear y ejecutar.programas rurales y otras activida-
des de supervisión y formación de personal en ei servicio mismo. 



2) En cuanto a las medidas que podrían tomarse para fomentar el ingreso 
de estudiantes procedentes de zonas rurales en las Escuelas de Servicio Social, 
Algunos países han tomado la acertada iniciativa de ofrecer becas para alumnos 
originarios de esas zonas, con el propósito de que, una vez graduados, ejerzan 
en ellas su profesión. 

Sería deseable que se generalizaran estas medidas, así como las que tratan 
de dar a conocer el servicio social por medio de campanas periódicas entre la 
población campesina. 

También se podría aceptar como un antecedente de valor para el ingreso a 
la escuela las experiencias formativas que el alumno haya tenido con anterioridad 
en el medio <rural, así como también su conocimiento de las leguas indígenas en 
aquellos países en que su uso sea corriente* 

3) En modo alguno parece aconsejable disminuir los requisitos respecto al 
nivel de estudios previos al ingreso en las Escuelas de Servicio Social. Cualquier 
reducción de ese nivel supondría no sólo un retroceso en las conquistas ya 
logradas por la profesión, sino un grave daño a las actuales demandas de 
personal dotado para asumir puestos de responsabilidad en los grupos . 
de profesionales de toda índole que participan en el planeamiento de los servicios 
y en la formulación de la política social a que responden. 

b) Programas teóricos y de formación práctica 
No cabe duda, como reconocen numerosas escuelas y asociaciones profesionales, 

que es preciso revisar y modificar los programas de enseñanza, de suerte que se 
incluyan en ellos las materias concernientes al trabajo en zonas rurales y se 
realicen los indispensables estudios prácticos bajo una dirección competente. 

Respecto a la modificación de los estudios teóricos, se sugiere lo siguiente; 
1) Crear cátedras propias del servicio social destinadas a impartir 
conocimientos específicamente orientados hacía el trabajo en medios rurales, 
por ejemplo, los métodos del servicio social con casos y con grupos y los 
de desarrollo y organización de la comunidad aplicables a esos medios. 
2) Acentuar en las cátedras afines - materias sociales, jurídicas y médicas -
el conocimiento de los problemas rurales y sus posibles soluciones. 
3) Agregar a la enseñanza nociones de agricultura, cooperativismo, economía 
del hogar campesino, higiene y medicina en el medio rural, y recreación 
adaptada a esas regiones. 
k) Incluir en los programas cátedras de antropología social y de sociología 
rural o intensificar su enseñanza si ya existen. 

En cuanto a la formación práctica, habría que ampliarla con períodos de per-
manencia en zonas rurales tan prolongadas como sea necesario, con el fin de que 
los alumnos se familiaricen con sus peculiares condiciones y problemas. La 
creación de esos nuevos centros de práctica exigirá de las escuelas, en colaboración 
con los servicios de distintos órdenes ya existentes un esfuerzo por superar 
alguno de los inconvenientes de tipo material (por éjemplo: en el alojamiento y 
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transporte de profesores yu alumnos) , que han impedido hasta hoy la debida 
expansión del trabajo práctico en esas regiones. 

Por último, la nueva, oriwtacidn de los. estudios teóricos y prácticos 
obligaría a prestar mayor interés a los estudios e investigaciones sobre el medio 
rural como materia de posibles tesis del alumnado o como simple requerimiento 
de un conocimiento más profundo de ese medio. 

La aplicación de las medidas propuestas deberá adaptarse a las condiciones 
de cada país y de cada escuela en particular. En algunos.casos, es posible que 
se justifique la reforma total de los programas, es decir, una reorientación 
completa de los estudios en vista del futurp trabajo rural. 

• • V 
Por el contrario, en los países enr que deben atenderse en igual medida 

las demandas urbanas y rurales, se tenderá a la especialización luego de haber 
cursado ciertos estudios básicos comunes, Esto puede hacerse, bien en el 
último año de estudios o creando cursos para posgraduados. Cuando las condicio-
nes del país así lo requieran y sus recursos lo permitan, se puede llegar al 
establecimiento de escuelas especializadas, como ha hecho el Brasil̂  que cuenta 
ya con ünaen donde se preparan exclusivamente profésionales para el trabajo en 
el medio rural. 1 

Se há insistido antes en la creciente demanda de trabajadores sociales 
altamente calificados que posean experiencia y autoridad para colaboarar con 
otros profesionales en el planeamiento y ejecución de los programas de bienestar 
social. Las Escuelas de Servicio Social no han propuesto hasta ahora la 
formación de personal superior capaz de asumir semejantes funciones directivas 
y docentes, por lo que convendría que se establecieran cursos especiales para 
posgraduados, seleccionados previamente por su capacidád y por sus calificaciones* 
Estos cursos podrían llegar a ser permanentes, sirviendo como núcleos de futuros 
institutos superiores encargados de formar jefes de servicios, e incluso el 
personal directivo y docente de las propias Escuelas de Servicio Social,. 

2f Medidas que correspondería tomar a otros organismos interesados 
Las modificaciones de los programas de enseñanza contribuirían a solucionar 

sólo una parte de las deficiencias observadas, pues como ya se indicó, otros 
factores adversos a la expansión del trabajo del asistente social en el campo 
no dependen de la labor de la escuela; 

Se han citado entre ellos los qué derivan de la falta de estímulos 
suficientes, sea porque los sueldos ofrecidos no son superiores a los de las 
ciudades, sea porque no existen expectativas de ascenso y prestigio en lá 
carrera. Parece indispensable en todo caso" - y aún más cuando se trata del 
personal masculino - que las condiciones económicas ofrecidas en el medio rural 
sean las necesarias para subsistir decorosamente y mantener a la familia con 
relativa holgura. ^ 

; Con los anteriores obstáculoŝ óparécen los que, para el desarrollo del servi-
cio social en el campo, ofrecen las•coódiciones más duras qué ese medio presenta. 
Ahora bien, no se trata tan sólo de garantizar un mínimun aceptable de ventajas 
materiales: cuando se trata de personal femenino es preciso además conseguir 
condiciones qué aseguren su respetabilidad y seguridad. 
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La eliminación de estas dificultades es tarea compleja y escapa en su 
líftyor parte a la competencia y medios propios de las escuelas. Su solución 
HOtige la participación de los gobiernos y de los organismos nacionales o inter-
nacionales que tienen £ su cargo los programas de desarrollo de las comunidades 
rurales. 

En una palabra y repitiendo una vez más lo ya dicho, sin una respuesta 
adecuada del medio social y de los poderes públicos a las funaiones del 
trabajador social en el campo, sería estéril la renovación pedagógica e 
interna de las distintas Escuelas de Servicio- Social. 

3. Medidas que correspondería tomar en relación con la px-eparación 
de auxiliare ¡Ten bienestar rural 

Cualesquiera que sean las majonaa que se introduzcan gracias a las medidas 
indicadas, persiste la necesidad dé contar con determinado personal auxiliar 
para extender la acción social por las áreas rurales. 

Es éste un problema que debe ser abordado en forma franca y decidida en 
la medida en que implica ciertos peligros para la profesión del servicio social 
y las que con ella se relacionan de modo directo. Los dirigentes profesionales, 
tanto de instituciones docentes como asistenciales, reconocen que el volumen de 
personal graduado en las escuelas no basta, ni con mucho, para satisfacer las 
necesidades hoy existentes de personal competente. Sin embargo, persiste en 
ellos el temor de que la preparación de personal auxiliar pueda contrarrestar 
los esfuerzos hechos para elevar el nivel del servicio social y establecerlo 
sobre una base profesional más amplia y más segura. Con todo, las escuelas y 
los trabajadores sociales son conscientes de su responsabilidad frente a la , 
necesidad, más apremiante cada día, de personal calificado para desempeñar toda 
suerte de actividades en los programas de bienestar social 10/. 

En la América Latina la heterogeneidad de los programas existentes para 
la preparación de este personal auxiliar plantea un problema a los profesionales 
del servicio social al que deben prestar especial atención. 

La preparación de los auxiliares debe estar condicionada por el alcance 
de las funciones a que están destinados, y cuando se trata de auxiliares en 
bienestar social, corresponde a los trabajadores sociales definir esas funciones 
y determinar el grado de preparación por ellas requerido. De aquí la importancia, 
en que tanto sé ha insistido, de la participación de trabajadores sociales, en 
plano de igualdad con sus colegas de otras profesiones, en el planeamiento y 
ejecución de los programas de bienestar social rural. Si la especificación de 
las funciones del servicio social, en su relación con las del resto del personal 
profesional que coopera en un servicio, necesita del consejo y experiencia de 
los profesionales en ese campo, aólo al primero le corresponde fijar las tareas 
que convenga delegar en el personal de tipo auxiliar. 

Los trabajadores sociales son también los que deben precisar, en colaboración 
con las Escuelas de Servicio Social, la preparación que deba darse a este personal. 

10/ V. Naciones Unidas, Enseñanza del Servicio Social - • Segunda Investigación 
Internacional, E/CN. 5/305/Add. 1, 30 de marzo de 1955- 1 
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La formulación y ejecución dé esós planes de preparación, sea dentro del 
servicio o en cualquier otra forma, deben formar parte de las tareas propias 
de los profesionales del servicio social. 

IV. PARTICIPACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA EJECUCION DE ESTAS MEDIDAS 
Las Naciones Unidas podrían contribuir a la implantación de las medidas 

propuestas por medio de su programa dé Asistencia Técnica, qué, como es de todos 
conocido, proporciona ayuda en forma de becas y de servicios de asesoramiento 
de expertos a los gobiernos que lo solicitan. 

Las Escuelas de Servicio Social podrían hacer uso de estos medios en 
relación con las medidas qüe adopten para modificar sus programas o para crear 
cátedras de especialización, bien en él plan regular de estudios o en los cursos 
para posgraduados. Sobre todo en lo que respecta a la enseñanza de los métodos 
de desarrollo y organización de la comunidad, convendría utilizar expertos inter-
nacionales en la materia, que asesoren y preparen al personal nacional; y además, 
enviar a ese personal a especializarse en otros, países aprovechando para ello 
las oportunidades que ofrece el sistema de becas. 

Aparte<de estas formas dé asistencia técnica otorgadas a cada país en 
forma individual, sería posible considerar también otras de alcance más vasto y 
capaces de beneficiar a un grupo de países seleccionados por razones geográficas 
o por afinidades de situación. Este sistema sería económicamente ventajoso, 
permitiendo además el intercambio de opiniones y experiencias entre los alumnos 
o profesionales de países diversos y enriqueciendo de tal modo el contenido del 
proceso educativo. " " 

Los servicios de asistencia técnica de alcance regional pueden combinarse 
en las formas siguientes: 

l) Intercambio de personal 'eñtre1ios países latinoamericanos; Se promovería 
el intercambio de profesionales y de profesores y alumnos de-las Escuelas de 
Servicio Social en forma recíproca y por períodos más o menos cortos entre 
los diversos países de esta región. 

2. Centros Regionales de Adiestramiento; Se establecerían en determinados 
países, seleccionados de acuerdó con el desarrollo de sus servicios sociales 
y la experiencia de su personal, centros de preparación a cargo de cierto 
ntimero de expertos y a los que irían los becados de otros países para adies-
trarse en determinados campos o especializaciones. 

3) Instituto Superior dé Servicio Social: Se estudiaría la posibilidad 
de establecer un centro regional que prepare personal especialmente 
seleccionadas entre los graduados de más experiencia de los diversos países 
para asumir cargos directivos y docentes, tanto en las Escuelas de Servicio 
Social como en instituciones y servicios de importancia. 



ANEXO: ANALISIS DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO fíE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LA ENSENANZA DEL SERVICIO SOCIAL EN AMERICA LATINA 

A. Datos referentes si funcionamiento y programas de las, ¿¿cuelas 
de Servicio Social 

\ 
1. Promedio de la edad en que ingresan los estudiantes 

En 15 países de América Latina que tienen Escuelas de Servicio Social y 
han contestado al cuestionario - Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
Uruguay y Venezuela - el promedio de la edad de ingreso de los alumnos es de 
21,55. El promedio más alto corresponde a Puerto Rico - 29,18 - y los más bajos 
a Costa Rica y Paraguay, 19 años. En el Paraguay este promedio se observa desde 
1952: en años anteriores los alumnos ingresaban en edad más avanzada, de 25 a 30. 
2. Proporción del ingreso de varones en relación con el de mujeres 

La proporción del ingreso de varones en el conjunto de los países citados 
es de 8,8$. El porcentaje en las escuelas mixtas que en número de 25 han 
enviado datos (exceptuando las de Chile y México, cuyas cifras no han podido 
computarse) sube al 12,66$, aproximadamente. La Escuela Nacional de Servicio 
Social del Ecuador es la que recibe mayor número de varones (25,98$ de 
los alumnos) 11/. . 

3. Estudios previos 
En cuanto a los estudios previos de los alumnos que ingresan, según los 

datos enviados, predominan los de bachillerato y magisterio, con un porcentaje 
del 52,02$, quê corresponde a 2.33^ alumnos. Los que sólo han completado 
educación secundaria representan el 33>l6$ y son 66k (1^,80$ del total). 

Cabe advertir que estas cifras son inferiores a la realidad, no sólo por 
la falta de respuesta de diversas escuelas que funcionan en estos países, sino 
también porque algunas de las que contestaron han omitido estas respuestas o no 
las puntualizan numéricamente. Asimismo se observan diferencias en la inter-
pretación de estas preguntas y por consiguiente, en la forma de responderlas. 
Hay escuelas que aluden al total de bachilleres, maestros, alumnos de secundaria, 
etc. que han ingresado desde su fundación; otras a los que se han graduado y, 
finalmente, algunas al grupo de alumnos que cursa estudios de servicio social 
en el momento presente. 

La incorporación de Escuelas de Servicio Social - que antes funcionaban 
bajo auspicios de ministerios o de organismos privados - a las universidades ha 
eliminado a los candidatos que no hubieran cursado enseñanza secundaria completa 
y obtenido el grado de bachiller. La exigencia del bachillerato para el ingreso 

11/ En el total de los alumnos que llegan a graduarse, la proporción de los 
varones baja al k,l8$ y entre los que ejercen la profesión solamente 
el 2,9^$, siendo mujeres el 97,05$. 



rige también en las Escuelas de Servicio Social universitarias ̂e. reciente 
creación. En todas las escuelas se observa íá tendencia a exigir una mayor 
preparación académica para el ingreso y ̂solamente en casos excepcionales se 
aceptan alumnosque no han completado la enseñanza secundaria. Aun eh las 
dos escuelas dé Venezuela - en las que legalmente sólo se exige.la educación 
primaria para ingresar - se ha pedido al gobierno la modificación cié estos 
requisitos, elevándolos al bachillerato, o, ai menos, al bachillerato básico, 
que abarcó tres años de estüdios.' 

Experiencias formativas en zonas rurales 
. La pregunta acerca de la experiencia previa de los alumnos en zonas rurales 

ha sido contestada en forma negativa por 19. escuelas de las 35 quo 
contestan). En las 16 restantes (̂ 5>71$)> cuyas contestaciones son 
afirmativas, el más alto porcentaje de alucíaos con dichas experiencias corres-
ponde a la de Puerto Rico, en la que el 37,5$ ̂  ingresado cbn previos conoci-
mientos rurales. 

Las cifras oscilan en las otras éscuelas entre el 3$ en la de 
Trabajo Social de México y él 20$ en la de San Luis de Maranhaó (Brasil). 

Hay dos escuelas de Chile - la de Concepción y la "Elvira Matte de Cruchaga11 
en Santiago - que señalan respectivamente 195 alumnos, el 50$ de ellos con. 
cierta experiencia en zonas rurales por residir sus familias en esaS regiones. 

En el conjunto de escuelas predominan los alumnos'procedentes, de zonas ; , 
urbanas, sin experiencia ni conocimiento rurales. 
5. Procedencia de zonas rurales 

En relación con la procedencia de zonas rurales, 9 escuelas contestan que 
todos sus alumnos provienen de ciudades, o sea el 25,71$ de las 35/12/» 
Las restantes Escuelas - 26, que representan el 7^>28$ - responden en forma 
muy variada: el más alto porcentaje de alumnos procedentes de zonas rurales 
corresponde a la Escuela de Servicio Social .del Perú (U8$). * . 

La Escuela Nacional de Servicio Social de Venezuela alude a un 50$ de-
alumnos que provienen del interior del país, pero no indica si se trata de 
zonas rurales o de ciudades de provincia. La Escuela de Servicio Social 
"Elvira Matte.de Cruchaga" (Santiago de Chile) señala también un 50$ aproximada-
mente, pero agrega que no se trata de elementos.realmente campesinos, sino de- . 
familiares de propietarios o administradores de fundos. La Escuela de Servicio 
Social de Concepción (Chile) dá laciftra de 195 alumnos que proceden de zonas 
rurales, pero omite el porcentaje que ese número representa. También la Escuela 
Nacional de Servicio Social del Ecuador y la de Guatemala señalan respectivamente 

12/ Estas escuelas son la del Museo Social de Buenos Aires y la de la Plata en la 
Argentina; la de la Paz, en Bolivia; la del Instituto Social de Rio de Janeiro 
y la de Sao Paulo, en el Brasil; la de. San José en Costa Rica; la de,la 
Universidad de Valparaíso en Chile; la del Instituto de Trabajo Social de 
Monterrey y la del instituto Autónomo en México. 
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120 y 117 alumnos que provienen de provincias o departamentos que, en muchos 
casos, pueden considerarse zonas rurales* 

Los porcentajes en otras escuelas varían desde el 1$ aproximadamente en 
la de Panamá, hasta el 35,7®$ en la de EL Salvador» La forma heterogénea en 
que se ha respondido esta pregunta, sin establecer porcentajes en muchos casos 
ni señalar concretamente la procedencia de los alumnos en otros, impide llegar 
a un cómputo efectivo del número de estudiantes que provienen de fconas. rurales, 
aún cuando se advierte que es muy inferior al de los que proceden de zonas 

/ urbanas» 

6. Campanas en zonas rurales para dar a conocer el servicio social,e interesar 
en su estudio a candidatos de esas regiones 
Quince de las 33 escuelas que contestan esta pregunta (1*5,̂ 5$) han hecho 

camapañas para dar a conocer el servicio social; 18 no las han emprendido (5^*5^$ 
de ellas). Las dos escuelas de Venezuela omiten la respuesta. 

Estas campañas han consistido en transmisiones radiales, semanas rurallstas, 
visitas a zonas rurales, misiones en esas regiones, envío de prospectos e 
informaciones por medio de establecimientos de educación secundaria en las 
provincias, conferencias, afiches, concentraciones, etc. 

. En algunos países se han creado becas para alumnos del campo, con el 
propósito de que regresen a trabajar a la región de origen después de graduados. 
Las Escuelas de Servicio Social que han propiciado esta iniciativa son las 
siguientes: el Liceo Social de Santa Fe, en la República Argentina; la Escuela 
de Pemambuco en el Brasil; la de San José de Costa Rica y la de Panamá, aun 
cuando en esta última no ha llegado a ponerse en vigencia la ley que creó 10 
becas para las nueve provincias y una comarca indígena del país. 

7. Cátedras sobre trabajo en medios rurales 
Han contestado a esta pregunta 36 Escuelas de Servicio Social, incluida la 

de Honduras cuyo programa, recientemente redactado, responde esta parte del 
cuestionario. Cuatro escuelas (11,11$ de ellas) dictan cátedras destinadas 
al trabajo en zonas rurales. Son las escuelas de Maranhao, Paraiba y Pemambuco 
en el Brasil y la del Ministerio de Salud Pública en el Uruguay. 

En la Escuela de Servicio Social de Maranhao se dictan cátedras de "Servicio 
Social Rural", de "Nociones de Agricultura" y de "Legislación Rural". 

En la de Paraiba y en la de Pernambuco se cursan "Problemas Rurales" y en 
esta última existen también clases de "Economía Doméstica" que incluyen la ense-
ñanza de trabajos manuales de aplicación en las zonas rurales. 

En la Escuela de Servicio Social del Ministerio de Salud Pública de 
Montevideo (Uruguay) se dicta en tercer año "Servicio Social Rural". 

El resto de las escuelas, en número de 32 (88,88$ del total), contestan 
negativamente esta pregunta. No obstante, la de Bolivia señala cátedras afines 
como las de "Cooperativismo" y "Organización de la Comunidad"; la de Guatemala, 
"Problemas socio-económicos" y seminarios de instituciones de mejoramiento 
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social del país, y en dos escuelas de México, la de Trabajo Social y la de 
Monterrey, se dictan "Técnicas del Trabajo Social" en la primera y "Recursos 
Naturales" y "Organización de la Comunidad19 en la segunda. Asimismo, en la 
escuela de Paré (Brasil) se proyecta un ciclo rural. 

8. Lenguas Indígenas 

En dos Escuelas de Servicio Social - las de Bolivia y el Perií - se enseñan 
lenguas indígenas. En la primera, aymará y quechua, idiomas nativos del 
Altiplano y Valle. En la segunda se enseñó el quechua, pero fue suprimido en 
1956. Estas dos escuelas corresponden al 5>55$ del total. 

El resto de las escuelas (9**/^$) h a contestado negativamente esta 
pregunta por tener escasos núcleos indígenas o no existir el problema en el 
país. Cabe señalar que en el Paraguay no hay cátedra de guaraní en la Esduela 
de Servicio Social, pero se recomienda su aprendizaje, ya que los estudiantes . 
actúan en núcleos en los que un alto porcentaje conoce el idioma nativo, pese a 
que consideran que la población es bilingUe en un 90$ que habla o, al menos, 
entiende el guaraní, además del español, que es el idioma oficial. 

9. Aplicación de conocimientos a los medios rurales 
En 25 Escuelas de Servicio Social (69,W*$) las cátedras ordinarias 

incluyen clases dedicadas a aplicar los conocimientos a medios rurales. Estas 
cátedras son: "Medicina Asistencial y Preventiva", "Medicina Social", "Educación 
Sanitaria", "Higiene Social", "Nutrición, Higiene y Salud Pública", "Organización 
de la Comunidad", "8ervicío Social de Grupos", "Servicio Social de Casos", 
"Primeros Auxilios", "Legislación Social", "Sociología Rural", "Problemas Sociales 
Rurales", "Economía Política", "Antropología", "Psicología", "Economía Doméstica", 
"Industrias Caseras", "Trabajos Manuales", "Elementos de Agricultura", "Horticultu-
ra1^ etc. ; 

Once escuelas (30,55$ del total) contestan negativamente esta pregunta. 
Q , • 

10. Visitas o permanencia en medios rurales 

Veinte Escuelas de Servicio Social (57^$ de las 35 que contestan la 
pregunta) no han establecido en sus programas prácticos permanencia en zonas 
rurales ni visitas a esas regiones. Las 15 escuelas restantes (42,85$ de ellas) 
responden que sus alumnos visitan áreas rurales o realizan allí estadas prácticas, 
unas dentro del programa ordinario y otras en forma irregular. 

* 

11. Investigaciones y tesis sobre temas rurales 
A esta pregunta responden 33 Escuelas de Servicio Social, La de Paraíba 

(Brasil), la de Honduras, que está organizándose, y la del Ministerio de Salud 
Pública, del Uruguay, fundada en 1954, aun no tienen graduados, ni por consiguiente, 
han recibido tesis. 

Dieciseis escuelas (48,48$ sobre el total de 33 que están en condiciones de 
responder esta pregunta) contestan que no han recibido tesis sobre temas rurales. 
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Diecisiete responden afirmativamente, pero sólo Ik dan cifras que permiten 
establecer un porcentaje del 5,15$ de tesis sobre temas rurales en relación con 
el total de las que han presentado los alumnos para optar al título o diploma de 
asistente o trabajador social, 

B. Datos referentes a la actuación profesional de los graduados 
en las ¿scuelas de Servicio Social 

1. Número de graduados, proporción de varones y mujeres y proporción de los 
que trabajan en la profesión 

Han contestado a estas preguntas 32 Escuelas de Servicio Social (13 exclu-
sivamente femeninas y 19 mixtas). 

En todas ellas se han graduado - hasta principios de 1956 - k*03<S asistentes 
y trabajadores sociales. De estos graduados, 169 son varones (̂ ,18$) y 
3.867 mujeres (95,81$). 

Trabajan en la profesión 2.887 (71,53$ de los graduados). Del total de 
los que trabajan 85 son varones (2,94$) y 2.808 mujeres (97,05$). 

2. Asistentes sociales que trabajan én zonas rurales y proporción de varones 
y mujeres en estas actividades 
Ciento setenta asistentes sociales trabajan en zonas rurales (5,88$ de los 

que ejercen la profesión). De ellos, 9 son varones (5,29$) y l6l mujeres (9̂ ,70$). 

3. Instituciones y entidades en que trabajan los profesionales del servicio 
social en zonas rurales y funciones que desempeñan en estas áreas 
Los asistentes sociales citados ejercen su profesión en las zonas rurales 

bajo diversos auspicios: Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social, de 
Educación y de Agricultura; misiones de las Naciones Unidas, instituciones autó-
nomas (como el Instituto de Colonización Rural de El Salvador), organismos 
agrarios (por ejemplo, la Dirección de Asuntos Agrarios en Guatemala), institucio-
nes privadas, predios particulares, parroquias rurales, etc. Asimismo en Brasil 
la Associa<;ao Nordestiaa de Crédito e Asistencia Rural (ANCAR) cuenta én sus 
servicios técnicos con asistentes sociales que ejercen funciones de supervisores 
domésticos, pero ninguna de las Escuelas de Servicio Social ha enviado información 
sobre estas actividades. Las funciones que desempeñan los asistentes sociales que 
trabajan en zonas rurales en los diversos países, son las siguientes: dirección 
técnica y administrativa de servicios, supervigilancia, aplicación de métodos 
propios del servicio social, especialmente organización de la comunidad y 
actividades de grupos, colaboración en trabajo de equipos, planeamiento de 
programas,investigaciones sociales, censos, organización de centros, etc. 
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k. Trabajo de los asistentes sociales en zonas rurales; su preparación y 
funciones que desempeñan en esas zonas. 
Contestaron a esta parte del cuestionario ib países, cuyas respuestas 

corresponden a Escuelas de Servicio Social, asociaciones, federaciones y comités 
profesionales, expertos de las Naciones Unidas, instituciones y organizaciones 
diversas y asistentes sociales que trabajan en zonas rurales. 

i • • 
Las respuestas de las escuelas respecto a la formación previa que reciben 

los alumnos para desempeñar funciones en zonas rurales difieren marcadamente. 
Sólo seis escuelas dan respuesta afirmativa y consideran que sus alumnos 
egresan capacitados para ejercer funciones en esas zonas. Estas escuelas son 
la de Santa Pe (Argentina), la de La Paz (Bolivia), la de Concepción y la Escuela 
"Elvira Matte de Cruchaga" (Chile), la Escuela Nacional de Servicio Social de 
Quito (Ecuador) y la del Instituto Autónomo de México. Estas seis escuelas 
constituyen el 17>1*$ de las 55 que han contestado al cuestionario. Aún en las 
respuestas afirmativas se insiste en las ventajas que una ampliación de los 
programas y la inclusión en ellos de materias adecuadas y prácticas en las cita-
das regiones supondría para el desempeño profesional en zonas rurales. 

La Asociación Brasileña de Escuelas de Servicio Social alude también a las 
escuelas de Campiñas, Curitiba, Natal y Fortaleza, de las que han egresado 
asistentes sociales competentes para actuar en el medio rural, pero no envían 
información relativa a sus trabajos. 

Diez escuelas sostienen que.sus alumnos no tienen preparación adecuada para 
ejercer la profesión en el campo. Este número corresponde al 28,57$ del total. 
Las escuelas restantes - 19 de ellas - no respondieron a este punto, algunas 
porque todavía no han graduado alumnos y otras por haber confiado esta respuesta 
a asociaciones profesionales ú otros organismos nacionales. 

Las respuestas recibidas a este respecto de las federaciones, asociaciones 
y comités profesionales no siempre están de acuerdo con las que envían de las 
escuelas de los países mencionados. Por ejemplo, la*Federación de Asistentes 
Sociales de la Argentina dice que en las Escuelas de Servicio Social del país no 
se especializa a los alumnos para el trabajo rural, que la profesión todavía no 
está reconocida como tal y que la Federación ha presentado al Ministerio de 
Educación un proyecto de unificación de programas con un mínimo de tres años de 
estudios y con especial!zación en servicio social rural. La Asociación de 
Asistentes Sociales de Bolivia informa que los egresados de la escuela no trabajan 
en el campo por dos caudas principales: conocimiento limitado de los idiomas 
indígenas * quechua y aymará - cuya enseñanza debiera intensificarse, y escasa 
remuneración en esas regiones, en las que los medios de subsistencia son más 
caros y difíciles de obtener qixe en las ciudades y en donde las condiciones de 
vida y de trabajo son muy inferiores# 

La Asociación Brasileña de Escuelas de Servicio Social contesta que, 
exceptuando las escuelas de Campiñas, Curitiba, Natal y Fortaleza, la enseñanza 
ofrecida no capacita plenamente a los alumnos para actuar en zonas rurales-*: 
excepto cuando tienen previa experiencia en esos medios, trabajan en equipo con 
funciones precisas dentro de sus conocimientos específicos o han cursado materias 
afines tales como enfermería, educación sanitaria, educación familiar o magisterio 
rural. 
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El Jefe de Prácticas de la Escuela de Servicio,Social de Costa Rica señala 
las causas por las que no existe en el país el servicio social rural, a saber: 

a) Los organismos de bienestar social se encuentran situados en zonas 
urbanas; 
b) En algunos organismos que emplean trabajadores sociales se atiende 
indistintamente a problemas urbanos y rurales (por ejemplo, el Departamento 
de Bienestar Social del Ministerio del Trabajo, la Caja Costarricense de 
Seguro Social o el Instituto Nacional dé Vivienda y Urbanismo); 
c) La labor de "extensión rural" ha estado a cargo dé peritos agrícolas 
o educadores del hogar, en instituciones internacionales de carácter 
cooperativo que preparan a su personal por medio de becas o de cursillos 
dados por expertos extranjeros. Está labor pasó al Ministerio de 
Agricultura en 195&, calificando a ese personal como "Trabajadores 
Sociales"; 
d) El trabajo escolar ha estado a cargo de. maestros de acuerdo con las 
normas de educación fundamental elaboradas sobre todo por CKEFAL» Un 
trabajo semejante ha sido llevado á cabo por el Instituto interamericano 
de Ciencias Agrícolas de Turriabla en colaboración con ló6 maestros de 
las escuelas rurales. El Servicio Social escolar no existe en el país; 
e) El ntfmero de alumnos egresados de la Escuela de Servicio Social no es 
suficiente para las necesidades del país y además los absorben en su 
totalidad las-instituciones urbanas, y 
f) Hasta ahora, la política social ha atendido ante todo a las zonas 
urbanas. 

El Comité chileno de Servicio Social, en su informe sobre Labor del 
Servicio Social del Servicio de Seguro Social en el Medio Rural, describe la 
acción realizada por las asistentes sociales en ese medio, por ejemplo, creación 
de centros maternales, cooperativas de consumó, atención integral de los 
habitantes de una hacienda, etc., haciendo observar tan sólo respecto al desempeño 
funcional que por la escasez de profesionales al servicio de la institución 
no se pudieron realizar otros trabajos. 

La Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Servicio Social del 
Ecuador considera que la preparación general que reciben en la escueia los 
capacita para hacer investigaciones y trabajó social en zonas rurales, pero desde 
luego con menor eficacia que en las ciudades, dado que la mayoría de ellos procede 
de medios urbanos. 

La Asociación de Trabajadores Sociales de El Salvador manifiesta que la 
escuela prepara en el uso de métodos del servicio social, pero no en su aplicación 
al medio rural. La iniciativa del profesional y sus propias lecturas sobre el 
tema constituyen la base de su orientación en el trabajo. 

La Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá, én informe conjunto con 
la Escuela de Servicio Social, la Jefe del Servicio Social del Seguro Social y la 
. Consultora Médico-Social del programa de Cooperación Técnica de los Estados 
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Unidos, comunica que la escuela no prepara del todo a sus alumnos para el trabajo 
rural* La demanda de trabajadores sociales en las áreas urbanas ha sido muy 
grande y la escuela - que es de reciente fundación - ha aplazado por ei momento 
la ampliación de sus servicios fuera de la ciudad. 

La Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay declara que el 50$ de 
las, personas consultadas opinan en forma negativa y que él'otro 50$ manifiesta 
que la preparación recibida da base para el trabajo en el medio rural, pero no 
con la eficacia debida. 

En resumen, las federaciones y asociaciones profesionales no consideran 
que las Escuelas de SérVició Social forman de modo adecuado a los futuros 
asistentes sociales para actuar en el medio rural, exceptuando las escuelas ' 
del Brasil ya mencionadas. Las respuestas coinciden por lo comúneriafirmar que 
la preparación general ofrecida por las escuelas puede aplicarse a las zonas 
rurales, pero con menor éxito que en las urbanas. 

Los informes de los expertos de las Naciones Unidas respecto a la 
actividad profesional de los asistentes sociales en las zonas rurales, expresan 
lo siguiente: en Bolivia no están preparados para actuad en el medio rural; el 
número de asistentes sociales es insuficiente incluso en las ciudades, y los 
egresados se resisten a trabajar en el campo después de haber cursado el 
bachillerato y tres años de estudios profesionales en la ciudad. Es frecuente 
que carezcan tanto de experiencia como de autoridad. 

En Honduras - cuya escuela se éstá organizando - la experta de las' 
Naciones Unidas informa que durante los últimos seis afíos se han iniciado diversos 
programas rurales principalmente con el apoyo de PAO, UNESCO, UNICEF, OMS, XCA, 
OEA, etc. Se espera que una vez en marcha la Escuela de Servicio Social sus 
egresados participen en esos programas. Para ello se tratará de intensificar 
el trabajo práctico en las zonas rurales. 

En México, el experto de CREFAL considera que las Escuelas de Servicio 
Social deben dar mayor impulso a la enseñanza de los métodos de servicio social 
de casos, de grupos y de organización de la comunidad, a fin de preparar personal 
apto para atender a los problemas de las grandes masas campesinas. 

Las restantes contestaciones sobre este punto coinciden en algunos casos 
con las de los expertos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en la Argentina, 
la Dirección Nacional de la Mujer manifiesta que las Escuelas de Servicio Social 
no ofrecen la preparación especializada que requiere el desempeño de la profésión 
en lo8 medios rurales. Asimismo, en el informe de una asistente social de 
Venezuela se indica, como factor negativo, la falta de personal entrenado en 
servicio sociál rural en el Plan Agrario de Turén* 

Tampoco se da formación especial para actuar en zonas rurales en la Escuela 
de Visitadoras de Higiene Social y én el curso de Asistentes Industriales de la 
Argentina, salvo en esta última, y ello sólo en relación con las industrias 
agropecuarias.' 

Los datos transmitidos por los Jefes del Centro de Salud de Puente Alto 
(Chile) - un médico y una asistente social - coinciden en estimar comó valiosa 
la actuación profesional de las asistentes sociales. Su formación, dice el 



primero, es tal que su capacidad de iniciativa y sentido de responsabilidad 
superan con frecuencia a la de los demás profesionales que asesoran al personal 
médico. Por su parte, la asistenta social jefe del Centro de Salud dice haber 
comprobado que su preparación las capacita para ejercer funciones en los 
medios rurales. 

En cambio, la asistente social del Centro de Salud de Buin (Chile) opina 
que la formación dada en las. escuelas es insuficiente por no proporcionar conoci-
mientos del medio rural, de su población y recursos. 

Dos jefes de servicios del,Perú se declaran satisfechos con los programas 
de servicio social en curso* . Según las asistentes sociales de ese país que 
colaboran en programas rurales, la falta en principio de recursos institucionales 
está compensada por la mayor participación de los interesados que en las áreas 
urbanas. Adivierten la falta de personal entrenado que secunde su labor. 

i El presidente de la Fundación Amigos del Niño del Campo, institución 
privada del Uruguay, expresa que la actuación de la asistente social en la zona 
rural de Polanco de Yi ha sido excelente tanto en sus aspectos profesionales como 
en los educativos y morales. 

Las medidas sugeridas por las escuelas, asociaciones, expertos y asistentes 
sociales para mejorar la situación descrita pueden resumirse como„sigue: 

á) Incluir en todos los programas de estudios el servicio social rural, 
especialmente en los países agrícola-ganaderos. 

b) Establecer cursos de especialización para posgraduados. 
c) Ampliar la preparación docente por medio de seminarios, trabajos de 
investigación y elaboración de tesis sobre temas rurales. 
d) Proporcionar conocimientos de organización administrativa aplicables 
al servicio social» 

e) Estudiar más a fondo el medio rural y sus problemas. 
f) Fomentar la enseñanza de los, idiomas .nativos en los países en que 
existen grandes núcleos indígenas.1 * 
g) Realizar prácticas concretas en el medio rural bajo la dirección de 
personas competentes. 
h) Reforzar la enseñanza dada sobre cooperativismo, servicio social de 
grupo y organización de la comunidad. 
i) Añadir al plan de enseñanza nuevos cursos de economía doméstica, 
educación para el hogar, primeros auxilios, sociología rural y trabajo 
en equipo con agentes de divulgación agrícola, maestros, enfermeras, etc.. 
j) Dedicar capítulos especiales a los aspectos rurales en los cursos de 
sociología, antropología, higiene y nutrición. 



k) Dar nociones generales de agricultura, avicultura, horticultura, etc. 
i) Invitar a profesionales especializados a dictar lecciones sobre proble-
mas rurales en las Escuelas de Servicio Social. 
m) Tomar las medidas necesariás para que los alumnos realicen períodos de 
permanencia en medios rurales, 1 

n) Obtener de las instituciones públicas el estímulo necesario para que 
los egresados se interesen por el trabajó en zonas rurales, 

5. Programas de otras enseñanzas relacionadas con el servicio social en zonas 
rurales 

. Las respuestas a esta parte del cuestionario provienen de Escuelas de 
Servicio Social, asociaciones profesionales, expertos de las Naciones Unidas y 
organismos diversos. Las escuelas que han contestado son 29 en total, distri-
huidas así: 2 de la Argentina, 1 de Bolivia, 6 del Brasil, 1 de Costa Rica, 
6 de.Chile, 1 del Ecuador, 1 de El Salvador, 1 de Guatemala, 2 de México, 1 de , 
Panamá, 1 del Paraguay, 1 del Perú, 1 de Puerto Rico, 2 del Uruguay y 
2 de Venezuela. 

Las asociaciones que han respondido son siete en total: la Federación de 
Asistentes Sociales de Argentina, la Asociación de Asistentes Sociales de 
Bolivia, la Asociación Brasileña de Escuelas de Servicio Social, el Comité 
Chileno de Servicio Social, la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional 
de Servicio Social del Ecuador, la Asociación de Trabajadores Sociales de 
El Salvador y la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá. 

Los expertos que respondieron son los siguientes: la señorita Jeanne G. 
Sylvain, experta de las Naciones Unidas en la Misión Andina de Bolivia; la misma 
profesional, sobre las organizaciones de Bienestar Social en Haití; la doctora 
Guillermina Llanusa, Asesora en-bienestar social.de las Naciones Unidas en 
Honduras,̂ y el señor Fernando Jones Vargas, experto de las Naciones Unidas en 
CREFAL, México, Las contestaciones adicionales de instituciones y organismos 
diversos son 6 en total: 3 de la Argentina (Dirección Nacional de la Mujer, 
Escuela de Visitadoras de Higiene Social y Curso de Asistentes Industriales), 
1 de Chile (Centro.de Salud de Buln) y 2 de Haití (Departamento del Trabajo y 
Liga Femenina de Acción Social), Las respuestas a esta última parte del : 
cuestionario muestran que 20 escuelas consideran necesario proporcionar conoci-
miento de servicio, social a otros profesionales, entre los que señalan a médicos, 
maestros, enfermeras, administradores de hospitales y de cooperativas, educadores 
sanitarios, inspectores de higiene, arquitectos, abogados, industriales, 
educadores familiares, personal auxiliar, etc. 

Han tratado de dar tales conocimientos por medio de cursos y conferencias 
20 Escuelas de Servicio Social: la de Santa Fe, de la Argentina; la de Bolivia; 
el Instituto de Servicio Social del Distrito Federal y las escuelas de Curitiba, 
Maranhao, Porto Alegre y Niteroi, del Brasil; la de Costa Rica; la de Concepción, 
en Chile; la del Ecuador; la de El Salvador; la de Guatemala; la del Instituto 
Autónomo y la. Escuela, de Trabajo Social de México; la.de Panamá; la del Paraguay; 
la del Perú; la de Puerto Rico; la del Ministerio de Salud Pública y la Escuela 
de Servicio Social privada del Uruguay; la Escuela Nacional y la Católica de 
Servicio Social de Venezuela. 
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Estos cursos se dieron en diversos organismos docentes, instituciones de 
bienestar social, de enseñanza secundaria y agrupaciones profesionales. Entre 
ellos, las Escuelas, de Servicio Social aluden a Facultades de Medicina, Higiene, 
Derecho y Agronomía, Escuelas de Enfermería, Institutos Normales, establecimientos 
de enseñanza secundaria, escuelas de educación familiar, servicios rurales de 
sanidad pública, servicios sociales hospitalarios, policía estatal, consejeros 
vocacionales, agencias gubernamentales y privadas, etc. 

En algunos casos, estos cursos o conferencias han sido auspiciados por 
las Escuelas de Servicio Social - a pediddo de Ministerios o de Facultades 
Universitarias - y en otros por asistentes sociales que, en los organismos de 
bienestar social, han procurado establecer por este medio una mejor colaboración 
con otros profesionales y una más eficaz atención por parte de los beneficiarios. 

En cuanto á cursos para posgraduados o a preparación de auxiliares para 
zonas rurales patrocinadas por Escuelas de Servicios Social ü otras instituciones, 
las primeras los han organizado a veces por razones especiales; así lo indica 
la Escuela de Servicio . Social de Santa Fe (Argentina), cuyas primeras egresadas 
siguieron cursos intensivos porque la mayor parte de ellas fueron destinadas a 
zonas: rürales por algún tiempo. En la escuela de Niteroi (Brasil) se proponen 
organizar un curso sobre servicio social rural para posgraduadas, y la escuela 
de Curitiba, también brasileña, trabaja en conjunto con el Instituto Familiar 
en la preparación de personal auxiliar para las zonas rurales. 

La Escuela de Servicio Social de El Salvador patrocinó un curso sobre 
organización de la comunidad para trabajadores sociales y otros profesionales 
interesados en las tareas de bienestar social. Lo dictó la doctora Carolina Ware. 
Los asistentes fueron en su mayoría trabajadores sociales y alumnos de 
servicio social. 

También la Escuela de Servicio Social de Guatemala ha ofrecido un curso 
de sociología rural de tres meses para posgraduadoŝ  preparó a los delegados 
sociales de la Dirección de Desarrollo Socio-Educativo-Rural del Ministerio 
de Educación y colaboró en la elaboración de programas, selección de catedráticos 
y evaluación definitiva de los candidatos. La Escuela de Trabajo Social de 
México ha colaborado en un curso organizado por la Dirección de Bienestar Social 
Rural. 

La Escuela de Servicio Social del Ministerio de Salud Pública del Uruguay 
organizó un ciclo de transmisiones radiales de divulgación a través de la radio 
oficial (Sodre) en la hora destinada al Ministerio de Salud Pública, con objeto 
de divulgar las características fundamentales del servicio social. La Escuela 
de Servicio Social (privada) de dicho país ha dictado cursos bxeves, de cuatro 
semanas, para religiosas, directoras y profesoras de colegios, enfermeras y 
asistentes sociales. Ha colaborado asimismo en los cursos de Acción Católica 
para personas que actúan voluntariamente en el campo, orientándolas hacía el 
trabajo con grupos. 

En cuanto a la participación de las asociaciones profesionales de servicio 
social en el campo, del bienestar ruról, sólo se sabe del programa que está 
preparando la Federación de Asistentes Sociales Argentinas en colaboración con 
la Asociación Femenina de Acción Rural y del Ministerio de Agricultura. 
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En general, ha sido iauy limitada la;intervencidn de los Asistentes 
Sociales en el planeamiento y ejecución de los mencionados programas nacionales 
o,internacionales; Por ejemplo, en Bolivia, tales programas están a cargo del 
Servicio Agrícola- Interamericano, del Servicio Cooperativo Interamericano de 
Educación o del Ministerio de Asuntos Campesinos. En este país actúa asimismo; 
la Misión Andina de las Kacipnes Unidas y colaboran en ella algunas asistentes 
sociales bolivianas; Refiriéndose a este proyécto, la experta de las Naciones 
Unidas, ,se%rita 6yivaiñ, sugiéré la creación de un centro de auxiliares cuya 
ensé§an¿éi; teórica y práctica estaría a cargo de asistentes sociales. Para ese 
fin se deberán seleccionar maestros y dirigentes{r̂ irálé;s que recibirían enseñanza 
durante tres añós, divididos .cada uno dé ellos en Seis meses de enseñanza teórica 
intensiva y otros seis meses dé práctica controlada en proyectos de la Misión 
Andipa u otra organización rural. 

•í Enel Brasil, la Asociación Nordestina de Crédito y Asistencia Rural 
(MCAR) ha establecido ún sistema de crédito rural supervisado con fines 
educativos y de capacitación técnica y económica de pequeños agricultores, 
y para mejorar las técnicas dé trabajo y producción y elevar .el nivel de 
vida de las familias y de las comunidades rurales. Como ya se ha indicado, 
la organización cuenta con un cierto minero de aóistentes sociales que ejercen 1 
funciones de supervisoras,domésticas. 

En Chile, tres asistentes sociales del Departamento de Servicio Social del 
Servicio Nacional de Salud han colaborado con un ingeniero agrónomo del servicio 
de extéñsión agrícola y dos enfermeras en el estudio y preparación de un programa 
para la formación de personal auxiliar para zonas rurales. En dicho programa 
se destacan los objetivos de esa enseñanza y la necesidad de establecerla, a 
fin d? suplir la falta de personal profesional y en vista de la necesidad de 
auxiliares capaces de colaborar en el, nivel que les corresponde. 

La Dirección Nacional de Agricultura de Chile ha establecido Centros 
Rurales de Demostración Agrícola, existiendo el proyecto de coordinarlos con 
el Servicio Nacional de Salud. 

En el Ecuador, el personal de auxiliares o de profesionales que se 
especializan en programas rurales ha sido materia de sostenida atención por 
parte del Sérvicio Cooperativo de Salud y Educación del Punto IV, así como 
de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones 
Unidas (FAQ). Los que desempeñan funciones en esas zonas son educadores 
sanitarios y maestros rurales. 

En EL Salvador, la Dirección General de Sanidad y la Organización 
Mundial de la Salud han organizado cursos de posgraduados destinados a 
enfermeras, inspectores sanitarios y personal auxiliar. Se ha hecho un ensayo 
de trabajo sanitario rural en el "Area de Demostración Sanitaria de 
Quezaltepeque" con el fin, entre otrps> de formar personal sanitario para zonas 
rurales. En 1956, la Escuela de Servicio Social tomó parte en los cursos en 
que se proporcionó a las enfermeras conocimientos acerca de la entrevista y el 
significado e importancia del trabajo en equipo, estando a cargo de una 
trabajadora social la cátedra de sociología rural en la Esbuela Nacional 
de Enfermería» 

En Haití, país que aún no tiene Escuela de Servicio Social, además de la 
"División de Développement Communautaire" y las diferentes iglesias, existen 

-59- /'... 



las siguientes organizaciones de trabajo social: la División Enseñanza Rural, 
que especializa maestros para la acción social, el Departamento de Agricultura, 
que ha comenzado un proyecto de mejoramiento del hogar campesino. Por otra 
parte, el Departamento del Trabajo envía datos relacionados con diversos 
programas y actividades de mejoramiento rural. Estos programas dependen de los 
Ministerios de Agricultura, Trabajo, Salud Pública y-Educación. Participan 
en estas actividades - según informa la Liga Femenina de Acción Social - agentes 
de extensión agrícola, maestros rurales, enfermeras y algunos trabajadores 
sociales* La Oficina Central de Enfermeras Higienistas ha iniciado un curso 
para auxiliares eílfér¿erañí exigiendo é&tudios primarios para que actúen en 
zonas rurales. Tbiribiáíi se han iidtááb ciiráos para. enfermeras,Viéitadoras, a 
las que se exigen eéiú&tbs securî fioSé Pára obténer su títúló íbs futuros 
médicos están obligados tí permáhbdér,dós años eh el dampoí ÉL gobíerüó 
proyecta crear uriá ÉgdWla de dérvibió Social pará preparar adecuadamente 
asistentes y trabajadores soci&íés. , 

En Honduras¿ los programas ihiráles se han desarrollado en los últimós 
seis años con él aporte dé la Orgajdizáción para la Agricultura y la Alimentación, 
la Organización para la ÉdudáóiÓn, i& tííensia y la Cultura, el Fondo de las 
Naciones Unidas pará la Infancia, la 0#'&&hi2í&ció& Hmdial de la Salud, la 
Administración de Cooperación ittterñacionál/ IjtOrganización de Estados America-
nos, etc.. Según íá informacióri de lá doctórá íí&áuaá, experta de las 
Naciones tínidás, tales programas abarcan cuestionad de salud, educación, 
desarrollo délas comunidaáes> enseñanza agrícola, íormátííóh para el hogar, ' 
creación de clubs juveniles, concesión de créditos agrícolas supervisadosi etc> 

' En algunos programas se cuenta con personal auxiliar - por ejemplo, los dé 
ICA (International Cooperation Administration) - y se proyecta agregar inspecto-
res o personal adscrito a las zonas rurales. En el S rvicio Médico Rural, dé 
reciente creación, se proyecta realizar cursillos para visitadoras sanitarias> 
que en su mayoría son empíricas; para ello se ha solicitado la colaboración de 
la Escuela de Servicio Social (en organización). 

En México, los cursos de especialización de trabajo rural han estado a 
cargo directamente de la oficina de bienestar rural, que depende de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia. También la Secretarla de Educación Pública y la 
Dirección de Rehabilitación Social han organizado programas de mejoramiento de su 
personal con la participación de maestras que dictaron conferencias. 

El experto de CREFAL informa sobre los cursos que la citada organización 
ha organizado para los egresados de Escuelas Normales, rurales o urbanas, 
Escuelas de Enfermería, de Trabajó Social, Agronomía, Educación Física, de 
maestros de industria, etc. Hasta 1955 se habían graduado 217* de los cuales 
solamente tres eran trabajadores sociales. El resto fueron en su mayoría maestros 
rurales y urbanos. El plan de estudios de CREFAL abarca las siguientes materias: 
a) Economía Rural (agricultura, artesanías rurales, cooperativas); b) Salud; 
c) Educación para el hogar; d) Recreación; e) Conocimientos básicos (alfabetiza-
ción, papel de la escuela rural en la educación fundamental, el centro social 
en el desarrollo de la comunidad, etc.). 

El curso de CREFAL dura 19 meses y está dividido en tres etapas: seis meses 
de teoría, diez de práctica en aldeas y una última parte dedicada a visitar 
proyectos, celebrar seminarlos y elaborar las tesis requeridas. El experto 
informante observa que algunos gobiernos no utilizan en forma adecuada a los 
graduados de CREFAL y les asignan tareas distintas de aquellas para las que 
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fueron preparados# Los becarios seleccionados son maestros en su gran 
mayoría, a pesar de la reiterada recomendación de que los grupos nacionales de 
cinco personas sólo comprendan un maestro. Agrega el experto que en América 
Latina, la escuela es casi la única institución existente en las zonas rurales 
capaz de fomentar el desarrollo comunal• 

En Panamá se han dictado cursillos de especialización para preparar 
enfermeras de salud pública: médicos de unidades sanitarias, inspectores 
sanitarios, etc., en los aspectos sociales de su trabajo en las zonas rurales* 

El Departamento de Crédito Agrícola de Habilitación del Ministerio de 
Agricultura del Paraguay ofrece cursos para inspectores rurales y organiza 
asimismo, en colaboración con el Servició Técnico Interamericano de Cooperación 
Agrícola, ; cursos de especialización paréala dirección de clubs ágrarios juveniles 
El Mlnisterio de Educación tiene a su cargo programas'de formación para maestros 
rurales y ha creado la Escuela Ncrmal Rural en colaboración con el Servicio 
Cooperativo Interamericano de Éducacián (SCIDE).̂  ¡V, 

En Venezuela, el Instituto Agrario Nacional ha preparado a upa trabajadora 
Social jefe y a dos Asistentes dé trabajadoras sócialés para actuar en zonas 
rurales* Al principio esta enseñanza estuvo, a cargo de una trabajadora social 
extranjera. • " 

-61- /'... 



SEGUNDO DOCUMENTO: PRINCIPIOS BASICOS DE LA 
FORMACION PARA EL SERVICIO SOCIAL* 

INTRODUCCION 

La Comisión de Asuntos Sociales y el Consejo Económico y Social han atribuido 
continuámoste alta prioridad a la formación de personal de servicio social. A raíz 
de recomendaciones formuladas por la Comisión de Asuntos Sociales en su primer 
período de sesiones, el Consejo Económico y Social adoptó una resolución en la que 
pidió al Secretario General que preparase un estudio sobre los programas de forma-
ción para el servicio social. El primer estudio internacional titulado Estudio 
internacional sobre la formación para el servicio social l/ quedó terminado en 1950. 
El Consejo Económico y Social lo examinó en su séptimo período de sesiones y: 

"1. Recomendó a los Estados Miembros que se sirvieran prestar la debida 
atención a los principios 2/ aprobados acerca de esta materia por la Comisión 
de Asuntos Sociales en su séptimo período de sesiones; y 

* Documento de trabajo No. 2 presentado a la Reunión de Expertos sobre lg 
Formacion para el Servicio Social celebrada en Munich, 28 de Julio - !•• 
agosto de 1956. 

l/ Documento de las Naciones Ufcidas E/CN.5/196, 
2/ "b) Naturaleza de la formación de los trabajadores sociales profesionales. 

23. La Comisión convino en principio en que las personas que adoptan la 
profesión de trabajador social deberían prepararse para ejercerla siguiendo 
un curso formal de teoría y práctica del servicio social en una institución 
docente apropiada. 

Esto no debe considerarse como un ideal imposible de alcanzar en la 
práctica, sino como un principio que debe tratarse de convertir en realidad 
tan pronto como sea posible, aunque como hay escasez de trabajadores sociales 
profesionalmente calificados en muchos países podrían permitirse las necesa-
rias excepciones a la regla general durante el período de transición. 
2k. Algunos miembros estimaron que, en vista de la amplia gama de actividades 
abarcada por el servicio social, la regla establecida no debería aplicarse 
con demasiada rigidez o indiscriminadamente. No todas las actividades de 
servicio social requieren la citada formación profesional formal: ciertas 
actividades pueden requerir un tipo diferente de formación. También la 
experiencia puede ser excelente maestra, y deberían tomarse disposiciones 
que permitan ascender a las personas poseedoras de tal preparación11. (Comisión 
de Asuntos Sociales, Informe sobre el séptimo período de sesiones, 
E/1982, pág. k del texto inglés.)" 



2. Pidió al Secretario General que se sirviera: 
a) Formular en cooperación con"lap''pr̂ miiacipneê  inter̂ 1?etóáméntales 
interesadas-y en consulta "con las organizaciones po gubernamentales competentes, 
normas mínimas relativas .a la formación de trabajadores sociales/ é informar 
. a la Comisión de Asuntos ¡Sociales.al respecto; 
b) En consulta con las organizaciones intergubemamentale6 y las organiza-
ciones no gubernamentales interesadas, compilar un glosario de ¡términos sobre 
bienestar social, y preparar una bibliografía internacional sobre formación 
profesional para los servicios de bienestar social; 
c) Presentar cada cuatro anos a la Comisión de Asuntos Sociales un informe 
en que ce señalen los hechos importantes ocurridos en materia de formación 
profesional para el trabajo social, así como una guía revisada de las 
escuelas de trabajo social" 3/ 

La recomendación mencionada en el punto 1 no pudo, ser llevada a la práctica 
en aquella época, pues se consideró que "las diferencias que existen en cuanto a 
la naturaleza y amplitud del desarrollo en los distintos países impiden hacer r 
comparaciones valederaŝ  hacen que sea prematuro formular normas sobre formación 
profesional susceptibles de ser aceptadas internacionalmente y requieren nuevos 
estudios antes de que puedan presentarse recomendaciones definitivas sobre 
principios generales" \f. Con todo,, las Naciones Unidas continuaron manifestando 
su interés por el asunto y procuraron ayudar a los países $ satisfacer sus 
necesidades en materia de formación de personal de servicio social: 

1) Enviando expertos de las Naciones Uniáas para elaborar programas de 
formación en'países que habían solicitado.tal ayuda; 
2) Realizando estudios sobre los programas de formación existentes en las , 
diferentes partes del mundo; ¿ : 

3) Organizando seminarios regionales sobre problemas comunes de formáci¿?n 
profesional ¡5/; 
.4) Concediendo becas de estudio y para ampliación de estudios. 

En el décimo período de sesiones de la'Comisión de Asuntos Sociales, celebrada 
en mayo de 1955/ si Secretario Genéral presenté el segundo estudio internacional 
y eñ el informe 6/ que lo acompañaba sugirió?. 

3/ Resolución 390 B (XIII) del Consejo Económico y Social. : -
k/ Comisión de Asuntos Sociales, ..Actas, resumidas'.del décimo período de sesiones, * 

231a» sesión, E/CN.5/SR,231/.pfg* 9v 
5/ Se han publicado informes de dichos expertos, de los seminarios y estudios. 
~ Véase la lista de una selección eñ la nota al pie No. 9« 
6/ "Formación profesional de personal para los servicios sociales", 

E/CN.5/30̂ , pág. 22. 
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"Que las Naciones Unidas traten de formular, en cooperación con los 
organismos especializados y otras organizaciones intergubernamentales intere-
sadas y en consulta con organizaciones no gubernamentales competentes princi-
pios generales de la formación profesional para el trabajo social que puedan 
adaptarse a las necesidades regionales y servir de guía a los gobiernos, 
a las instituciones de formación y a otaros grupos profesionales en el esta-
blecimiento de normas nacionales para sus propios países". 

La parte pertinente de la recomendación que la Comisión de Asuntos Sociales 
hizo al Consejo Económico y Social en el citado período de sesiones indica la 
importancia que atribuyó a esta sugestión del Secretario General. La Comisión 
pidió al Secretario General: 

"a) Que; teniendo especialmente en cuenta las necesidades de cada región, 
facilite una documentación destinada a ayudar a los gobiernos y a todas las 
personas y entidades interesadas, a elaborar programas de formación 
profesional en todos sus grados; 
"b) Que estimule la celebración de conferencias y la reunión de seminarios 
regionales para mejorar los programas y las técnicas de formación profesional 
de los trabajadores sociales en todos los grados". 
Esta recomendación fue aprobada, por el Consejo Económico y Social e incorporada 

en una resolución de 20. período de sesiones 7/. 
De conformidad con esta recomendación, la Dirección de Asuntos Sociales está 

preparando un informe sobre los principios básicos de la formación para el servicio 
social. Se consideró que la consulta directa con expertos ocupados o interesados 
en la enseñanza de las disciplinas del servicio social constituía uno de los 
métodos aplicables en. la preparación de dicho informe. En consecuencia, del 
28 de julio al 15 de agosto de 1956 se celebró una reunión en Munich en que se 
recabó el asesoramiento de personas especialmente experimentadas en la enseñanza 
de dichas disciplinas. 

Como la formación de personal de servicio social tiene muchos aspectos* se 
estimó que, al establecer el programa de trabajo de los participantes en la reunión, 
sería más apropiado incluir una selección de importantes problemas relacionados con 
la formación profesional, para el servicio social* antes de tratar de abarcar el 
tema en su conjunto. En consecuencia, se recabó el asesoramiento de los expertos 
reunidos sobre los siguientes puntos concretos: 

a) Conceptos básicos de las funciones del servicio social que tienen 
aplicación universal. 
b) Objetivos de la formación qué sean de mayor validez para preparar personas 
al ejercicio de las referidas funciones básicas del servicio social. 
c) Conocimientos y aptitudes técnicas fundamentales que debe adquirir el 
futuro trabajador social para prepararse a ejercer sus funciones en cualquier 
medio de servicio social. 

3 / Resolución 585 D (XX) del Consejo Económico y Social 
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d) Diferencias de contenido segán sean el nivel de la enseñanza y la 
duración de los programas de formación. 
e) Correlación de la formación para el servició social con los programas de 
formación en campos conexos, especialmente con los programas de desarrollo 
de la comunidad que se están iniciando en las regiones económicamente 
atrasadas del mundo. 
En relación con este último punto, puede ser átil indicar que las 

Naciones Unidas y sus organismos especializados se interesan profundamente en 
dichos programas y desean aportar una contribución importante a los proyectós"para 
los cuales se ha solicitado su asistencia. Por ello, se necesita ayuda para 
identificar 1a contribución concreta que puéde aportar el servicio social respecto 
de la aplicación en tales proyectos de métodos de acción concertada y de trabajo 
en equipo.-, Uña vez identificada esta contribución, también debería ser posible 
especificar cómo puede ser extendida a los programas de formación de personal eñ 
campos conexos. 

La necesidad.de determinar los elementos esenciales de la formación para el 
servicio social cobra mayor urgencia cuando se considera la situación en que se 
encuentran los programas de formación en la mayoría de los países. Porqué aunque 
generalmente se reconoce cada vez más qué para podér ejecutar eficazmente los 
programas sociales hace falta tener personal de servicio social calificado, en la 
mayoría de los casos "no sé definen con claridad los réquisitos dé idoneidad 
necesarios para el desempeño eficiente de los cargos. Por lo tanto, no se puede 
establecer distinción alguna entre las funciones que se asignan a los trabajadores 
socialés profesionales y las qué se asignan a los de categoría semiprofesional y 
a los trabajadores auxiliares o a individuos que no han recibido formación profe-
sional y que prestan voluntariamente sus servicios11 8/. 

. Por tanto, la finalidad de este documento consiste en proporcionar un marco 
dentro del cual puedan desarrollarse las discusiones. No se .desea estandarizar 
la formación para el servicio social, sino más bien formular principios generales 
que luego puedan adaptarse en muchos países* Análogamente, las indicaciones que 
se hacen sobre el tema tienen por objeto dar una base para el debate y "por tanto 
los Miembros no deben sentirse limitados en cuanto a la expresión de puntos de 
vista. Se espera, sin embargo, que los miembros habrán consultado los documentos 

8/ Formación para el servicio social - Segundo Estudio Internacional (Publicación 
de las-Aciones Unidas, ̂ No. de venta 1955. IV. 9?, pág. 1 0 . Puede interesar a 

. los miembros saber que en él Canadá, el Reinó Unido y los Estados Unidos de 
América linos educadorés en materia de servicio social han estado estudiando 
problemas similares'relacionados .con la formación para el servicio social. 
Se han publicado algunas de sús conclusiones, por ejemplo en: , 
1. Ernest V. HOliis y Alice L. Taylor, Social Work Education ,in the U.S.A. 
2. Eileen i. Younghusband, Social Work in Sritaih - A supplementary Report 
on the Employment and Trajning of Social Workers. 
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que se hayan distribuido a n t e 6 de la reunión 9 / . Tanto en los estudios realizados 
por las Naciones Unidas sobre formación para el servicio social como en los 
informes de los expertos de las Naciones Unidas enviados a los países <iue solici-
taron asistencia para la formación de trabajadores sociales.se han señélado la 
mayoría de los problemas examinados en este documento. 

I. OBJETIVOS DE LA FORMACION PARA EL SERVICIO SOCIAL 

Necesidad de la formación 
1. Como en el servicio social han intervenido y siguen interviniendo personas 
desprovistas de formación apropiada y que probablemente no consideran indispensable 
tal formación para sus funciones particulares, es esencial que se señalen clara-
mente los beneficios que resultan de una formación especial, y ello en términos 
que ayuden al no iniciado a comprender por qué es necesario poseer cierta 
preparación para entrar a actuar en el campo del servicio social» 
2. Todos los servicios técnicos destinados a fomentar el bienestar de la gente 
han pasado por una etapa en que eran prestados por profanos* Al mismo tiempo, 
la experiencia de esas personas y sus esfuerzos para prestar mejores servicios 
merced a una mayor .comprensión y a mejores técnicas han llevado a la acumulación 
de un acervo de conocimientos que pueden ser utilizados por otras personas que 
deban trabajar en situaciones similares. A estos conocimientos empíricos han 
venido a eu&arse los conocimientos adquiridos mediante investigaciones en el 
propio campo de trabajo y én campos conexos. Las enseñanzas adquiridas gracias 
a la experiencia ajena constituyen una de las maneras de eliminar los métodos de 
experimentación de los no preparados que, en el mejor de los casos, constituyen 
un proceso muy costoso y que entraña una gran pérdida de tiempo para el estudiante 
y para las personas a cuyas expensas se adquiere la experiencia. Por tanto, la 
formación apropiada para trabajar en cualquier campo sirve para reducir al mínimo 
el período de experimentación, y el nuevo trabajador puede iniciar sus funciones 
comprendiendo la naturaleza de su misión, lo que se espera de él, y cómo y dónde 
debe empezar. 

9/ Extractos seleccionados de la versión española de Estudio Internacional sobre 
la formación para el servicio social (Documento de las Naciones Unidas 
E/CN.5/19&) por no disponerse ya de ejemplares en español de este estudio; 
Formación para el servicio social. Segundo estudio internacional (Publicación 
de las Naciones Unidas, No. de venta" 1955*IV»9); Formación dentro del 
servicio en materia de bienestar social (Documento de las Naciones Unidas 
E/CN.5/261); El progreso social mediante el desarrollo de la comunidad (Publi-
cación de las Naciones Uüidas, No. de venta: I955.IV.I8); "Formación profe-
sional de personal para los servicios sociales" (exposición presentada por el 
Secretario General a la Comisión de Asuntos Sociales en su décimo período de 
sesiones) E/CN.5/30; "Informe resumido 6obre la formación profesional de 
trabajadores sociales auxiliares y de la comunidad" (informe del Secretario 
General presentado a la Comisión de Asuntos Sociales en su décimo período de 
sesiones) E/CN.5/306. 
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3. A medido, que la vida fie vuelve más y más compleja, y a medida que se acumula 
más información en los campos del saber referentes al hombre, a su medio ambiente 
y a los medios modernos de fomentar el bienestar de la gente, parecería lógico 
que los que aspiran a dedicarse al servicio social quieran aprovechar toda esa 
información, la vieja y la nueva, para poder prestar servicios a la'vez adecuados 
y eficientes. Como tales conocimientos y las aptitudes técnicas que los acompañan 
no viene por intuición, sino a través de un proceso sistemático y consciente de 
"aprender haciendo" bajo la dirección de trabajadores sociales experimentados, 
todo trabajador social, puesto que recibe la importante misión de ayudar a la gente 
en sus problemas, debería dedicar algún tiempo a prepararse para sus futuras 
funciones, si es que desea;réalizar lina* labor eficaz. 

Objetives de la formación ... 
k+ Los objetivos básicos de la formación para el servicio, social pueden 
enumerarse como sigue: 

A. Preparación teórica y técnica para las diferentes funciones del 
servicio social de modo qué responda a las necesidades particulares del 
país interesado; / 

B. Objetivos educativos más amplios para inculcar al aspirante ciertas 
cualidades y actitudes que se consideran deseables para ejercer las 
funciones del servicio social. 

A. Preparación teórica y técnica para las funciones del servicio social 

5< Al tratar de determinar lo que significa la preparación para las funciones 
del servicio social, es necesario, en primer término, llegar a un acuerdo sobre 
lo que se entiende por' servicio social. 

1. Definición qué se sugiere para un concepto básico de las funciones 
del servicio social 

6. En el primer estudio internacional sobre la Formación para el servicio 
social realizado por las Naciones Unidas, se señaló que: " 

"£a esfera del bienestar social no ha cuajado en moldes uniformes, por 
lo que no permite una definición precisa. Este hecho 6e refleja en la 
confusión tan extendida sobre lo que constituye un personal competente o una 
formación adecuada. En ningún país se han establecido en forma precisa los 
límites del bienestar social, del servicio social o del trabajo social. 
En ningún país se ha uniformado la terminología de tal modo que permita 
asignar un significado preciso á términos como "bienestar social", "servicio 
social", "trabado social" y' "trabajo para el bienestar". En ningún país se 
han diferenciado "inequívocamente todas las funciones del trabajador social 
de determinadas funciones que desempeñan los miembros de profesiones muy 
afines, como la medicina, la enfermería, la enseñanza, el derecho o la 
religión. A esto contribuyen diversos factores: 

"1. En cada país, el bienestar social, servicio social o trabajo social 
es una actividad dinámica que se ha desarrollado a partir de movimientos 
sociales, económicos, políticos y culturales y que recibe constantemente la 
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influencia de la evolución de éstos, de modo que - por esta misma razón - sólo 
podría adquirir un significado fijo, a expensas de la incapacidad de hacer fren-
te a nuevas situaciones. Es decir, el carácter de los servicios ofrecidos, los 
métodos qué. se emplean para extenderlos, y las personas con derecho a recibir-
los varían no sólo de un país a otro, sino también de uno a otro lugar y de un 
momento a otro dentro de un mismo país" 10/« 

7. Como, segdn queda dicho, las tareas y funciones de los trabajadores sociales 
en los diferentes países parecen ser tan variadas y, en muchos casos, de carácter 
tan amplio, se ha creado la impresión de que el servicio social significa cosas 
diferentes en distintos países. Sin embargo, debajo de todas estas diversas 
funciones, se advierte una actividad básica común a la práctica de todo trabajo 
social, 'jue es la de ayudar a las personas afectadas por problemas sociales que 
han trastornado sus"vidas y alterado sus relaciones sociales» Aplicando medios 
reparadores o preventivos, o unos y otros a la vez, el trabajador social puede 
ayudar a la gente a resolver sus problemas sociales: 

a) Haciendo que puedan usarse los recursos creados por la sociedad en que 
viven. En-este caso, la ayuda consiste especialmente en identificar las 
necesidades particulares de cada persona y en adaptar los recursos para 
satisfacerlas. También ayuda a los individuos la relación establecida por 
el trabajador social, que les permite poner a. contribución la energía de 
sus recursos íntimos para resolver sus problemas particulares. Si la sociedad 
referida no posee 106 recursos necesarios para resolver algdn problema social 
particular, el trabajador social colaborará en la creación de un nuevo orga-
nismo social que satisfaga esta necesidad mediante la acción de asociaciones 
voluntarias o la ayuda del Estado; 
b) Haciendo que la gente pueda organizar la acción por él esfuerzo propio 
en una sociedad donde las necesidades son muchas y diversas pero donde no 
existen o no parecen existir recursos para satisfacerlas. En este caso, el 
trabajador social trabajará directamente cOn la gente de la comunidad inte-
resada estimulando su interés y desarrollando su capacidad para resolver 
sus propios problemas. Esto puede realizarse mediante programas de acción 
por el esfuerzo propio o métodos cooperativos, y utilizando cualesquier 
recursos sociales y económicos disponibles cuya existencia haya hecho ver 
el trabajador social. Si los recursos propios de la comunidad son insufi-
cientes, el trabajador social facilitará la obtención de recursos de fuera, 
y especialmente de ayuda oficial. De este modo, el trabajador social ayuda 
a la gente a crear servicios sociales concretos para satisfacer necesidades 
concretas« 

la función del trabajador social en lo que respecta a un servicio 
determinado toma otra forma cuando puede identificarse un organismo responsa-
ble y éste está dispuesto a hacerse cargo del programa que el trabajador 
social ha contribuido a iniciar. La relación del trabajador social con este 
servicio tiene un carácter continuo por cuanto la gente puede seguir utili-
zándolo aunque él pasa a actuar en otras zonas. De este modo, al concentrar 
sus esfuerzos en la formulación y ejecución de programas no solamente 

10/ Estudio Internacional sobre la formación para el servicio social (documento 
de las Naciones Unidas E/CN.5/196, pág.8). 
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reparadores sino también preventivos, el trabajador social contribuye a 
crear una vida más amplia y jnás rica para el individuo, para la familia y 
para la, comunidad en su conjunto. Con ello, asume no sólo la responsabilidad 
de provocar cambios/sociales* sino también la de proveer toda la-seguridad; 
posible en un mundo en transfoarmacidn que la gente' con quien trabaja puede 
no comprender., 
c) Participando con losgrupos. profesionales interesados en la formulación 
de políticas y normas sociales, labor que exige los conocimientos especiali-
zados y seguro§ que poseen los trabajadores sociales en lo que se refiere a 

.- gente, afligida, por males sociales, por las preocupaciones y tensiones que 
esos males causan a 6us víctimas, y por otros factores del medio sobre los 
cuales nc tienen control. La legislación social también refleja la influen-
cia del saber y de. ,1a experiencia cuando se hacen esfuerzos por mejorar las 
leyes existentes subsanando las lagunas descubiertas por los trabajadores 
sociales, que están familiarizados conlas múltiples necesidades quesurgen, 
sin poder ser satisfechas, entre la gente con la cual trabajan. 

2. Finalidad de la fcrmcló^ j¿*ra el servicio social 

8. La formación para el servicio social tiene, por finalidad preparar para las 
funciones que acaban de exponerse mediante un programa de estudios que abarque 
los aspectos tanto teóricos como prácticos de la labor que se trata de desarrollar 
en esta esfera-para prestar asistencia a la. gente y trabajar con ella. Dicha 
labor puede cer bien de'tipo profesional> o: bien puramente, técnica, por lo cual 
puede ser necesario dividir las funciones dei servicio social.'en dos categorías: 
las que exigen una preparación muy amplia y. las que son específicas y por lo tanto 
no requieren una formación tan intensa. Esta división de funciones resulta más 
imperiosa en las regiones en que escasea el personal profesional. En consecuencia, 
flal confiar ciertas funciones a trabajadores sociales auxiliares, resulta posible 
reservar a los trabajadores profesionales paira él desempeño de las tareas en que 
su competencia técnica puede ser utilizada con él mayor provecho"!!/* 

2* Definiciones que se sugieren para las funciones profesionales en 
contraste con las funciones auxiliares 111 ' 

9- Para ejercer actividades profesionales que requieren una formáción a la vez 
intelectual y técnica, el trabajador social debe poseer una amplia gaina de . 
conocimientos y aptitudes técnicas que pueda utilizar en las diferentes situaciones 
en que puede tener que cumplir su labor. Esto supone enseñar "cómo" cumplir las 
obligaciones del trabajador social y "por qué", de modo qué él aspirante conozca 
perfectamente los procedimientos qué ha^rá dé aplicar en su trabajo y sepa reali-
zarlo competentemente. También hay que enseñarle a adquirir y conservar el 
espíritu de investigación científica én todas sus actividades. 

10. Para ejercer actividades auxiliareis, el trabajador social'debe aprender a 
cumplir tareas específicas en. circunstancias específicas. Lo importante en este 
caso es enseñar el "cómo" cumplirlas. . Éste tipo de preparación es para gente que 

11/ "Informe resumido sébré̂ ía Formáción Profesional de Trabajadores Sociales 
Auxiliares y de la Comunidad"¿ Informe, del Secretario General, E/CN.5/306, 
pág. 5. 
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sólo ha cursado estudios limitados y por tanto sólo puede aprender a desempeñar 
funciones limitadas específicas, generalmente bajo la vigilancia de un trabajador 
social profesional. La brevedad del período de formación no permite hacer que el 
aspirante comprenda y valore los conceptos teóricos que darían sentido a gran parte 
de lo que tendrá que hacer. Al mismo tiempo, se estima que los programas de 
formación de tabajadores auxiliares deben tender a ayudar al aspirante a penetrar 
el sentido de lo que está aprendiendo, de modo que su labor no se vuelva demasiado 
mecánica ni se ejerza enteramente aplicando técnicas puramente rutinarias. Al 
contrario, hay que ayudarlo a sentirse constructivo y creador en todo lo que haga. 

11. Una vez logrado un acuerdo con respecto a la diferencia básica entre la acti-
vidad profesional y la actividad puramente técnica, pueden estudiarse los problemas 
siguientes a fin de aclarar adn más la situación: 

La necesidad de formular criterios que sirvan para concretar mejor las 
atenciones que pertenecen a la categoría profesional y las funciones qué 
son auxiliares o técnicas, ¿Qué relación debería haber entre las dos 
categorías de funciones? • 

12. Entre esos criterios puede considerarse lo siguiente: 
1) Tipos de problemas propios del servicio social que se encomendarían a 

a) profesionales, b) auxiliares. ' ~ 
2) Diferencias en el género de técnicas y métodos que se necesita conocer 

para cumplir a) funciones profesionales, b) funciones auxiliares. ~ 

3) Duración del período de formación necesario para preparar a) para fun-
ciones profesionales, b) para funciones auxiliares. 
Preparación académica necesaria para ser admitido en a) cursos de 
formación para funciones profesionales, b) cursos de formación para 
funciones auxiliares. 

fe* Tendencias en-la fo'rmación para el .servicio social 
13. En el segundo estudio internacional sobre' la Formación para el servicio social 
se señala que: • 

"En algunos países, la formación de. nivel profesional consiste en dos 
años de estudios de post-graduados, en universidades o en escuelas indepen-
dientes de servicio social. Sin embargo, salvo algunas excepciones notables, 
la formación de esta categoría se imparte principalmente en los países de 
mayor desarrollo económico, donde el trabajo social es cosa establecida desde 
bastante tiempo atrás para que se lo reconozca como profesión distinta. 

"Si bien en algunos lugares la formación profesional del nivel de 
post-graduado puede constituir un objetivo a largó plazo conveniente, no 
parece posible ni adecuado adoptarla como programa general de formación para 
el trabajo social en todos los países en un futuro inmediato, o incluso 
hasta que la enseñanza de nivel superior a la secundaria esté más al alcance 
de todos y se cuente con más personal docente y directivo calificado y con 
servicios de enseñanza práctica más adecuados. En muchos países donde no se 
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reconoce a la formación para el trabajo social la misma categoría que a otras 
profesiones consagradas, o donde los recursos nacionales para la ejecución 
de programas de ese tipo son limitados, el requisito para la admisión en los 
establecimientos de formación profesional es haber concluido los estudios de 
: la enseñanza secundaria. Én.esos casos, es a menudo difícil dar una formación 
profesional completa de categoría análoga a la que se imparte a los estudian-
tes universitarios, o establecer servicios adecuados para la enseñanza 
práctica. 

"En cuanto al contenido y a los métodos de la formación de categoría 
profesional, los informes recibidos de establecimientos de formación del 
mundo entero denotan que predomina la tendencia a evaluar los programas de 
formación en función de los objetivos de la enseñanza, aunque se reconoce 
que aún queda mucho por hacer a este respecto. También se observa una marcada 
tendencia a ampliar el contenido de los programas de estudios y a incluir en 
el programa básico la enseñanza de un conjunto de conocimientos, y técnicas 
comunes al ejercicio del trabajo social, sea cual fuere el medio en que se 
lleve a cabo. En los lugares donde se sigue este sistema, la formación en 
los aspectos más especializados se proporciona por medio de cursos suplemen-
tarios y del trabajo sobre el terreno, o se la deja a cargo de la dependencia 
donde prestan sus servicios los trabajadores sociales. Sin embargo, en varios 
países donde no se ha establecido ningún sistema de formación profesional 
básica se recurre principalmente a dar cursos especializados de diferente 
duración en los que se prepara al personal para el desempeño de funciones 
especiales, o bien se recurre a la formación dentro del servicio." 12/ 

B. Fines educativos más amplios 
La labor de la formación para el servicio social no queda cumplida, con sólo 

convertir a los aspirantes en. gente instruida y técnicamente calificada para . 
ejercer sus funciones. Tiene objetivos educativos más amplios, a saber, contribuir 
a formar individuos bien equilibrados, identificados con ciertas cualidades, 
valores y actitudes personales, que habrán de trabajar con la gente en forma 
disciplinada, imaginativa y creadora. Puesto que en muchos países insuficiente-
mente desarrollados se pide a los trabajadores sociales de reciente formación que 
contribuyan a la planificación socialnacional y organicen amplios programas 
sociales, la formación para el servicio social debe tender a proporcionar al 
estudiante el género de experiencia que le ayudará a desarrollar su espíritu de ' 
iniciativa y su ingenio» Los trabajadores poseedores de dichas cualidades sentirán 
siempre el estímulo de los aspectos nuevos y creadores de toda actividad que 
implique trabajar con la gente. Este objetivo ha sido muy bien definido por dos 
conocidos educadores en materia de servicio social: 

n... La finalidad principal de un departamento de estudios sociales es, 
pues, dar a los futuros trabajadores sociales una educación; no consiste en 
enseñarles una técnica para resolver los problemas de los demás, sino en 
hacerlos aptos para gobernarse a sí mismos cuando la vida les ponga frente 
a las dificultades de los demás, así como a sus propios problemas..; Uh hombre 

12/ Formación para el Servicio Social* Segundo Estudio Internacional, op. cit., 
págs. li*~15« 
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instruido no es necesariamente un hombre culto» El hombre culto sabe cómo 
debe obrar ante lo que le depara la vida diaria; sabe cómo elegir en su 
experiencia lo que puede servirle en la situación del momento; sabe dónde 
buscar mayor Información? sabe distinguir entre la instrucción y el discer-
nimiento. •• Nuestra finalidad principal debería ser preparar la mente y el 
espíritu de los estudiantes de tal manera que sean capaces de enriquecerse 
con las enseñanzas de la experiencia; de reconocer que cada situación es 
tínica, y reaccionar ante ella en parte movidos por la experiencia y en parte 
gracias a un impulso de la imaginación que los lleve a ver la situación tal 
como la siente la otra persona interesada* Sin esta capacidad nunca serán 
buenos trabajadores sociales" lg/. 

n... Este proceso de desarrollo, esta capacidad de aprender de la vida 
y de devolver a la vida no resultan de cultivar el intelecto solamente, sino 
también de inculcar la flexibilidad y armonía emocionales. Es preciso, no 
sólo estimular el crecimiento intelectual de los estudiantes, sino también 
refinar sus impulsos emotivos y resolver sus conflictos y sus ansiedades. 
Solamente ese proceso de maduración procurará el grado de discernimiento, 
comprensión, cordura y compasión sin el cual no se puede cumplir ninguna 
labor social efectiva. En otras palabras, el trabajador social debe estar 
por lo menos en vías de convertirse en el tipo de persona que, gracias a su 
propia actitud para la vida, puede infundir en los demás fuerzas de creci-
miento y curación, y la capacidad de sacar provecho de la adversidad. Esto 
no significa ciertamente hacer que los aspirantes salgan todos cortados por 
un mismo patrón> ni existe ninguna fórmula precisa para conseguirlo. Tampoco 
significa elegir únicamente a los que tengan vocación, pues éstos pueden ser 
los que padezcan mayor estrechez mental. La selección puede ser muy amplia, 
pero todas esas diversas personas deben tener algo en común: la falta de 
egocentrismo y rigidez, y la capacidad de desarrollarse tanto intelectual 
como afectivamente y, por lo tanto, espiritualmente1* lU/. 

• II. CONTENIDO BASICO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION 
PARA EL SERVICIO SOCIAL. 

15. Al preparar un programa es necesario tener en cuenta 6us objetivos. En íá 
sección del estudio de las Naciones Unidas "Formación para el servicio social -
Segundo estudio internacional" titulada "Objetivos de los programaŝ  se encontrará 
un análisis resumido, por regiones y países, de los objetivos de la formación segáñ 

13/ Roger Wilson, "Aims and Methods of a Department of Social Studles", 
Social Work, octubre de 19*4-9. ' . 

lh/ E. Younghusband, Social Work, in Brltaln - A supplementary Report..., 
op.cit, pág. l8l 
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fueron comunicados a las Naciones unidas 15/* Pata nuestra discusión, sin embargo, 
es preciso llegar a un acuerdo sobre cuáles deben ser los conocimientos y las 
aptitudes técnicas que debe poseer un trabajador social para poder actuar con 
eficiencia en cualquier medio^de servicio social de cualquier país. 
16. Principios de la formulación de programas 

"Lo ideal sería que todos los programas de formación se establecieran 
-sobre una base que permitiera el ascenso progresivo según las capacidades 
; y la preparación básica individuales. Así, pues, en los lugares donde ha sido 

factible establecer un servicio de carrera, el programa básico de formación 
'tiende á proporcionar cursos más estrechamente correlacionados que responden 
debidamente a las necesidades de la formación en niveles progresivamente más 
adelantados. Los dirigentes de este ramo consideran que este enfoque cónsti-
tuyé una base sólida tanto para aumentar a corto plazo el número de trabaja-
dores con diversos grados de formación, como p&ra ir mejorando de continuo 
las normas en el curso de un período más largo." 16/ 

A. Formación profesional 
1. Sugestiones sobre,el contenido teórico 

r¡\ Conocimiento de las ciencias sociales y biológicas, tales como biología humana¿ 
psicologia, antropología cultural* sociología',' economía, ciencia política y adminis-
tración pública. En los países en que las ciencias sociales son asignaturas ense-
ñadas en los colegios universitarios, el haberlas cursado constituye en-muchos 
casos un requisito necesario.para poder ingresar en una escuela de servicio social.. 
En los países en que esas asignaturas no se enseñan o acaban de introducirse en ios 
programas universitarios, las escuelas de servicio social han aceptado encargarse, 
de enseñarlas. Pero en los países del primer grupo se advierte que las escuelas de 
servicio social comienzan a darse cuenta de que no puede darse por sentado que 
todos los estudiantes que ingresan eñ ellas poseen el necesario nivel de prepara-., 
ción en esas asignaturas básicas. Por ello, empiezan a tomar cada vez más sobré si 
la tarea de dar a los estudiantes los conocimientos de ciencias sociales necesarios 
durante su período de formación. Esto conduce a integrar en los programas un mayor 
número de materias pertenecientes a diversas ramas del saber. Con ello, los estu-
diantes pueden ver la vinculación de esas disciplinas con la práctica del servicio * 
social, cosa que tal vez no ocurriera antes. 
18. La determinación de las materias que deben enseñarse,, entré las disciplinas; 
mencionadas, es una de"las cuestiones que deben resolver todos ios educadores en 
materia de servicio, social"al tratar de establecer un programa de formación. Es 
evidentemente imposible dar a la enseñanza de cada una de esas asignaturas la 
amplitud que tendría si los estudiantes las hubieran elégidó como principal materia 

15/ Formación para el servicio social - Segundo estudio internacional, qp.cit. 
Asia, págs. 29-30; Australia, Nueva Zelandia y Unión Sudafricana, págs.*i-3-
Europa, págs. 6^-65; Reino Unido de Gran*Bretaña e Irlanda del Norte y. 
República de Irlanda, págs. 91-92; América"Latina, págs. 121-122; Cercano 
Oriente, págs. 138-139; América dei Norte, págs. I59-I60. 

16/ Ibid., pág. 22. •: 
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de estudio; pero, por otra parte, todos los que aspiran a ejercer la profesión de 
trabajador social deben comprender los procesos sociales de la sociedad en que 
viven. Además, deben poseer conocimientos sólidos sobre el crecimiento y el 
comportamiento humanos y sobre las diferencias individuales. 

19. El estudio de la biología humana y de la psicología contribuye a hacer compren-
der los factores internos que determinan el comportamiento del hombre, pero es 
indispensable ver ese comportamiento en relación con el medio ambiente dentro del 
cual sé moldea lá personalidad humana. El conocimiento y la comprensión del medio 
ambienté y de los procesos sociales de! una sociedad determinada se logran principal-
menté con el- estudio de la antropología cultural, la sociología, la economía y la 
ciencia política. La acción recíproca de los factores ambientales y los factores 
personales se traduce por un comportamiento determinado que es de interés vital 
para el trabajador social. Para comprender lo que significa el estar desocupado, 
enfermo o inválido, el trabajador social debe conocer los elementos ambientales que 
provocan ciertos tipos de reacción en las personas afectadas. En gran parte, el 
comportamiento de las personal que se hallan .en esas situaciones penosas tiene su 
origen en factores de índole emocional. 

20. El trabajador social debe saber también cuál es el papel del gobierno en la 
vida diaria, cómo está organizado, qué finalidad tiene, cómo funciona, cuáles son 
los problemas económicos, políticos e internacionales. Se reconoce la importancia 
de esos conocimientos cuando se advierte que algunos de los mayores adelantos 
sociales se han conseguido mediante la ayuda y los esfuerzos de los gobiernos. 

21. Puesto que la formación tiene por fin enseñar al trabajador social a actuar 
en forma organizada y ordenada, también lo prepara para actuar en la organización 
o bajo los auspicios de instituciones que constituyen la estructura dentro de la 
cual se prestan la mayoría de los servicios sociales, a diférencia del profesional 
que ejerce el derecho o la medicina y puede actuar independientemente si así lo 
desea. En consecuencia, el trabajador social debe aprender el papel que le corres-
ponde dentro de una estructura administrativa, saber cómo se elabora una política 
y cómo remediar las limitaciones de que parezca adolecer una política existente. 
También debe saber entender la administración como un proceso dinámico en que 
participan, no solamente los altos funcionarios, sino todo el personal. Gran parte 
de dicho saber se adquiere estudiando las partes pertinentes de la; suma de conoci-
mientos y técnicas que integran las materias de ciencia política y administración 
pública. 
22. Conocimiento de disciplinas conexas,, tales como la medicina., la psiquiatría, 
la educación, la nutrición,..'la economía doméstica, y la agricultura! (para, los 
estudiantes que se propongan traba¿>,r*"e!n regiones rurales). Estos conocimientos 
permiten a los estudiantes comprender cómo la evolucion de la teoría y la práctica 
en estas esferas han afectado él bienestar de la gente. 

• Conocimiento del sistema de derecho imperante, los principios en que se 
fundan les procedimientos Jurídicos,, asi como la legislación social y los servicios 
sociales tal cemo han ido evolucionando en la localic¿¡d o el país correspondiente. 
2k. Conocimiento de la naturaleza y alcance del servicio social! historia de su 
evolución como servicio profesional de carácter a la vez reparador y preventivo:' 
los campos en que el servicio social ha aportado contribuciones importantes, tales 
como los programas de asistencia pública, la protección de la familia y la infanciâ  
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los programas de asistencia médicay los planes gubernamentales de vivienda* la 
rehabilitación de los impedidos* los servicios relacionados con el régimen de 
prueba, la libertad condicional y los establecimientos penitenciarios, los progra-
mas de desarrollo de comunidades rurales y urbanas* el trabajo de""equipo tal como 
se da en casas de vecindario, centros de la, comunidad y clubs para todas las 
edades. 

25. Las ramas del saber que se proponen en los párrafos 23 y 2^ ofrecen una amplia 
perspectiva histórica del panorama social en cualquier país y permiten conocer las 
necesidades sociales y las medidas á que se recurre para atenderlas. También 
tienen por objeto hacer comprender la finalidad, el lugar y la función de los pro-
gramas de bienestar social en la sociedad y la responsabilidad que incumbe al cuerpo 
de trabajadores sociales en la elaboración de una política social inteligente» 
26. Conocimiento de los principios y procedimientos en que se fundan los distintos 
métodos elaborados o adaptados y utilizados en la práctica del servicio social, 
tales como el trabajo por casos, el trabajo de equipo, la organización de la 
comunidad y la investigación en materia de servicio social* 

27* También se puede hacer comprender la necesidad de que exista una filosofía 
del servicio social, y tratar de ayudar a los estudiantes a integrar ciertos 
valores y actitudes morales en su enfoque global del servicio social* ya que los 
conocimientos y técnicas que se enseñan a los trabajadores sociales no constituyen 
un fin en sí, sino que deben constituir un medio para alcanzar un fin, que es el 
de mejorar la situación de la gente. También puede ser títil despertar en el 
estudiante el interés por los propósitos, la ética y las obligaciones de la 
profesión y explicar las creencias y convicciones religiosas que han llevado a la 
gente a emprender actividades de servicio social. 

2. Sugestiones sobre el contenido práctico 
28. La formación práctica se proporciona por medio de las instituciones sociales 
existentes y bajo la vigilancia de trabajadores sociales calificados y experimen-
tados que ensenan y ayudan a adquirir aptitudes técnicas para la aplicación de 
los métodos de traba¿o~por casos, trabajo en equipo, organización de la comunidad. 
Donde no existen instituciones de esta clase, los encargados del programa de 
formación tienen la obligación de preparar distintos tipos dé programas encaminados 
a dar a los aspirantes la oportunidad de aprender a aplicar esas técnicas con 
alguna competencia. 

.v; En uno y otro caso, la enseñanza práctica debe planificarse y graduarse 
cuidadosamente de modo que, con ayuda del profesor de trabajos prácticos, que 
cumple esta difícil tarea mediante una vigilancia a la vez disciplinada e imagina-
tiva, el aspirante adquiera gradualmente pericia en el émpleo de los distintos 
métodos. El profesor de trabajos prácticos tiene además el deber de ayudar al 
aspirante a llevar a la práctica los conceptos teóricos. 

29* También se organizan actividades sobre el terreno que permiten al aspirante 
poner^en práctica' los conocimientos teóricos" que se le han enseñado con respecto 
a los métodos básicos de investigación social que son esenciales para inculcar 
el espíritu de investigación científica y el enfoque disciplinado de los problemas 
sociales y las relaciones humanas que debe constituir lá base de toda actividad 
práctica de servicio social. 
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30. A un nivel más avanzado, se dan al aspirante oportunidades de aprender 
prácticamente los principios de dirección, administración y formación en este 
ramo. La necesidad de esta clase de experiencia en los países donde escasean los 
trabajadores profesionales, y donde gran parte de la labor está en manos de 
trabajadores sociales preparados como auxiliares. 

31 • "Por consiguiente, el perfeccionamiento de los trabajadores auxiliares deberá 
influir en el plan de estudios de las escuelas de formación de trabajadores socia-
les profesionales, haciendo que se aumente'la importancia de la posición de éstos 
como supervisores, asesores e instructores. La preparación de planes para el tipo 
de organización y formación que se requiere exige vastos conocimientos, capacidades 
e imaginación creadora que ni siquiera una formación profesional normal basta 
siempre para inculcar. Por consiguiente, en lugar de ofrecer un substituto para la 
formación profesional y la investigación avanzada, la formación de personal 
auxiliar constituye un incentivo y un nuevo estímulo para el desarrollo de las 
otras categorías". 17/ 
32« El trabajo práctico pone también de relievê  en cada una de las fases de 
adquisición de conocimientos, la forma en que el trabajador social contribuye 
personalmente a la ayuda de 1os demás» Es preciso que quede impuesto del proceso 
implícito en la relación que existe entre un trabajador social y la persona o 
personas a quienes ha de prestarse asistencia. También se debe ayudar al traba-
jador social a que, además de otros recursos sociales, ponga en juego sus cuali- -
dades personales a fin de que pueda prestar un servicio beneficioso* Esto supone 
ayudarle a desarrollar la conciencia de sí mismo, a que conozca sus propias cua-
lidades y defectos y a destacar la necesidad de adoptar ciertas normas de conducta 
como el dominio de sí mismo, la objetividad y la comprensión. 

33» Después de llegar a un acuerdo sobre el contenido de un plan de estudios 
básicos para la formación de trabajadores sociales, en un plano profesional, se 
podrían considerar las siguientes cuestiones: 

1) ;.Cómo deben identificarse, dentro de las diversas esferas de conoci-
mientos que se bosquejan en el plan de estudios¿ los elementos que constituyen el.' 
conocimiento relativo a la práctica del servicio social? Una vez identificados 
esos elementos, ¿cómo determinar la relación entre el conjunto del plan de estudios 
y los aspectos prácticos de formación contenidos en el programa? Además, ;,cómo 
lograr el debido equilibrio entre las diferentes esferas de conocimientos contenidos 
en el plan de estudios? 

2) Como quiera que las ciencias sociales y biológicas parecen ser las fuentes 
básicas de conocimientos cuya aportación es mayor, ;.cuál es la contribución concreta 
que el servicio social aporta a ese caudal, de conocimientos indicados para uso de 
los trabajadores sociales? o bien ;,es el servicio social el nombre que corresponde 
a las ciencias sociales aplicadas? 

3) Cuándo han de darse los cursos en que se adquieren conocimientos en- v 
otras disciplinas y otras materias de índole profesional? ¿Deben suponerse que el 
estudiante ha de adquirir estos conocimientos separadamente, asistiendo a cursos, 

17/ "Informe resumido sobre la formación profesional de trabajadores sociales 
auxiliares y de la comunidad", op»cit., págs. 3̂ -35• 
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seguidos antes de ingresar en las instituciones de formación o deben enseñarse 
esos conocimientos en una escuela de servicio social de modo que forme parte 
integrante del plan de estudios del servicio social? 

4) ¿Cuáles son los tipos de aptitudes técnicas que se precisan en toda 
- práctica de servicio social? Por otra parte, ¿es posible que? durante el período 

de formación, se proporcione una experiencia práctica en todas las aptitudes 
técnicas básicas a fin de que la persona que ingresa, por primera vez en la profe-
sión tenga la certeza de que puede servirse de ca.da uña de ellas con igual 
competencia cuando se presente la oportunidad? 

5') ¿Cómo se consigue que un estudiante adquiera aquellas aptitudes técnicas 
que más se requieren en ciertos aspectos del servicio social? o ¿es que su capaci-
tación en las aptitudes técnicas básicas que son comunes a todo servicio social le 
colocan en situación adecuada para actuar en cualquier caso que se le presente? 

3k. Los problemas mencionados en las preguntas k) y 5) plantean una cuestión de 
importancia vital en lo que respecta a la formación práctica en materia de servicio 
social. Se ha considerado que en muchos países basta con realizar visitas de 
observación para enseñar al futuro trabajador social, la forma de llevar a cabo su 
trabajo; en otros, sin embargo, se ha necesitado una larga e intensiva capacitación 
en la utilización de un solo método determinado hasta comprobar que el trabajador 
social se halla capacitado para emprender una misión de servicio social en la que 
se utiliza ese método particular de trabajo. Por ejemplo, cuando se trata de 
estos últimos países, dado que el conocimiento del servicio social por casos es 
más necesario para un trabajador médico-social que tiene que ocuparse de cada uno 
de los pacientes de un hospital como lo es el conocimiento del servicio social 
por grupos para el trabajador social adscrito a un programa de recreo o a un 
centro de vecindario, los estudiantes de esos países reciben principalmente su 
formación como trabajadores sociales por casos o trabajadores sociales por grupos. 

35* En los países que carecen de recursos sociales necesarios para hacer frente 
a las. diversas necesidades de su población, sin embargo, la realidad de la 
situación exige que sus trabajadores sociales sean igualmente competentes para 
tratar con individuos, con grupos o con intergrupos. Por lo tanto, se supone 
que no sólo tienen aptitudes técnicas para trabajar con la comunidad a fin de 
contribuir al desarrollo de los recursos sociales que tanto se necesitan sino que, 
además, poseen la misma competencia para trabajar con grupos e individuos con el 
objeto de ayudarlos a utilizar los recursos que se han ido formando» Por ejemplo, 
los trabajadores médico-sociales en esos países necesitarían estar preparados 
tanto para trabajar con cada uno de los pacientes de un hospital como para poder 
trabajar con grupos de ciudadanos de la comunidad a fin de desarrollar los 
recursos que necesitan para ayudar a cada uno de sus pacientes. 

B. Formación de trabajadores sociales auxiliares 
36. El término de "trabajador social auxiliar", según se emplea en las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados, significa."un trabajador asalariado 
que desempeña funciones técnicas como asistente bajo la fiscalización de un 
trabajador profesional. Se pueden encontrar ejemplos en todos los diferentes 
campos de actividad: enfermeras auxiliares, trabajadores sanitarios, asistentes 
dietéticos, personal para instituciones infantiles y personal dedicado al 
bienestar obrero. En algunos casos pueden estar plenamente calificados para el 
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tarea11. 18/ 

37- "Ya se ha-señalado la- iiarportancia de los trabajadores sociales auxiliares en " 
determinados aspectos técnicos, como medio de extensión dé los servicios profesio-
nales. Su alcance y sus funciones variarán segtín su capacidad para asimilar la 
formación y segán el grado -de adelanto del prograna a que.están .vinculados y de 
los servicios profesionales en ese campo particular". 19/. 

Ib Sugestiones sobre el contenido teórico 

38. Capacidad de comprender el organismo de servicio social donde ha de actuar 
el trabajador social auxiliar y los métodos especiales que va a utilizar, así como 
las aptitudes' técnicas "especiales que habrán- de adquirir para poner en práctica 
los objetivos del programa correspondiente a ese organismo» Si sus funciones le 
exigen trabajar en una medida- mayor, ya sea con individuos o.con grupos, el 
trabajador social auxiliar debe también tener una-noción dé los otros métodos -
que utilizan los trabajadores sociales por si se le presenta el caso de intervenir 
en un servicio social para el cual no ha recibido formación, como sucederá en la• 
mayoría de los países insuficientemente desarrollados. Al igual que su colega 
profesional, el trabajador social auxiliar en esos países se encuentra también 
con que. ha de trabajar con los pobladores de una comunidad y, por consiguiente, 
puede necesitar ciertos conocimientos y aptitudes técnicas suplementariass en 
organización dé la comunidad aparte dé la formación que haya recibido para un 
trabajo determinado. 

39* Conocimiento de otros tipos de recursos sociales en la comunidad y cómo 
utilizarlos cuar̂ io se présenta la oportunidad. 

Conocimiento de materias conexas como sanidad, educación, nutrición y economía 
doméstica, e influencia que ese conocimiento tiene en la funciOn peculiar del 
trabajador social auxiliar. Para aquellos que trabaja;n en las zonas rurales 
también es necesaria la capacidad de comprender la agricultura, las cooperativas, 
las industrias domésticas,y la artesanía. ' ' ' • 

Un curso básico qué facilite a los trabajadores sociales auxiliares la 
comprensión de la gente y de sus necesidades comunes. Ese curso deberá organizarse 
de modo que permita familiarizarse con las fuentes de conocimientos, en que se 
funda el. servicio social. También debe procurarse que los trabajadores auxiliares 
se den cuenta de la relación de estos conocimientos con la práctica del servicio 
social. 
42. Una perspectiva'histórica del desarrollo del servicio social, desde las 
actividadés de caridad y, de socorro hasta aquéllas que se sirven de métodos 
científicos para resolver y prevenir los problemas sociales que afligen al mundo. 
Capacidad de comprender lá filosofía del servicio social, "que es el fundamento 
de toda la práctica de esta clase dê servicio» 

18/ "Informe resumido sobre la Formación Profesional de los Trabajadores 
Sociales Auxiliares y de la Comunidad", op>.cit., pág. 36. 

19/ Iftld., pág. 38. > . 
: - 7 8~ ' . . ' /... 



b$. El contenido, teórico de la.'formación áe los trabajadores sociales áuxiliares 
no sólo difiere del de los trabajadores profesionales en su naturaleza sino 
también en el grado y profundidad deltipo de conocimiento que se les proporciona, 
que a su vez resulta afectado'por la düración del período de formación. 

2. Sugestiones sobre el contenido práctico" 
bk. La formación debe basarseíen el principio de, la enseñanza tantb práctica como 
teórica, incluso cuando se trata de funciones auxiliares concretas* Debe organi-
zarse una-serie de casos prácticos que permitan al aspirante hacer sus estudios 
a base de un programa planeado sistemáticamente, y no por medio de actividades 
sin tningvina orientación ni coordinación. Mediante una fiscalización racional 
puedé1ayudársele a adquirir la competencia necesaria y las normas dé conducta 
deseables para todo trabajador social tanto si se trata de profesionales como de 
auxiliares. Las aptitudes técnicas y los procedimientos deben fundarse en la < 
medida de lo posible en una comprensión de los principios básicos, á fin de evitar 
que se trabaje exclusivamente con una técnica improvisada como hacen frecuentemente 
los tra-bajadores de esta categoría. Mediante este tipo de formación, los trabaja-
dores auxiliares pueden también aprender a adoptar ~u£ia actitud inteligente "cuando 
las distir.tas circunstancies así lo requieren. 

"¿a formación del trabajador social auxiliar es un proceso continuo y buena -
parte de esa formación deberá ser adquirida en el empleo. Esta formación en'él 
servicio es un medio de poner a salvo el nivel profesional. Supone supervisión, " 
pero supervisión en su sentido más amplio, como un proceso educativo nás que como 
una dirección inmediata de los servicios". 20/ 

c# Formación dentro del servicio 
ij-6. "La expresión "formación dentro del servicio" se utiliza comúnmente en dos , 
sentidos diferentes. En el-sentido más estricto esta expresión denota la formación 
metódica de personal recientemente designado en los métodos y técnicas especiales 
de una institución. En su sentido más amplio, esta expresión se aplica a todos 
los métodos utilizados por una institución a fin de mejorar la calidad de los 
servicios prestados por su personal o por el personal de cualquiera de sus seccio-
nes, así como los objetivos análogos que persigan las asociaciones profesionales 
y las de otro carácter, las escuelas de servicio social y otras instituciones 
docentes en las que se dan cursos a los que asisten personas que desempeñan una 
función de servicio social. Esta expresión se utiliza en el presente estudio en 
su sentido más amplio". 21/ 

b7. La necesidad de una formación dentro del servicio tiene su origen en: 
"a) Una escasez de trabajadores sociales profesionales adecuadamente 
calificados en relación con la demanda; 

20/ "Informe resumido sobre la formación profesional dé trabajadores sociales 
auxiliares y de la comunidad", op.cit., pág. 58. 

21/ Formación dentro del servicio en-materia de bienestar social-(publicaciones 
de las Naciones Unidas, No. de venta:- 1952.IV.9)> ,pág. 7 r 
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"b) Una falta de formación apropiada para un crecido número de personas 
que trabajan en diversas formas de actividades de bienestar social; 
"c) La necesidad de orientar al personal de las instituciones, calificado 
o no calificado y ofrecer a este último la posibilidad de recibir una 
formación limitada, así como de 
"d) La necesidad de mejorar continuamente el rendimiento de todos los 

; trabajadores de una institución dé servicios sociales". 22/ 
48. Contenido del plan de estudios. En la formación de trabajadores sociales 
que ya esteiTpréstando servicios existe el peligro de privarles de la base, 
intelectual de su trabajo. Por lo tanto, es necesario cuidar de que se disponga 
de tiempo suficiente para-la enseñanza en las aulas, pues en .ellas se pueden 
adquirir conocimientos en materia de servicio social y el trabajador puede ver la 
relación que esos conocimientos guardan con el trabajo que está realizando o qué 
va a realizar. 

49» El ccr:!;en±flo teórico d/?be formularse sobre la misma base empleada para..la , 
formaci6n"a-/"trabaja¿ores afiliares. 

El contenido práctico, aunque limitado a la labor que desempeña el trabajador, 
debe también fundarse en los.mismos principios que sirven de base a la enseñanza 
del trabajo práctico para otras categorías de trabajadores sociales. 
51. Como la forjación dentro del servicio, en su sentido más amplio, también 
abarca los distintos medios empleados para "mejorar continuamente el rendimiento 
de todos los trabajadores de una institución de servicios sociales,"23/ puede 
considerarse que algunos dé los métodos más cbnocidos son los siguientes: cursos 
de repaso, licencia para cursar estudios, cursos por correspondencia, asociaciones 
profesionales y conferencias así como también la fiscalización empleada en su * 
mayor amplitud como,un "probeso educativo más bien que como una dirección inmediata 
de los servicios" 24/. 

22/ Formación dentro del servicio en materia de bienestar social (publicaciones 
de las Naciones Unidas, No. de Venta: ,1952.17.9}* pág. 11. 

25/ Ibid., pág. 11. 
24/ "'Informe resumido sobre la formación profesional de trabajadores sociales • 

auxiliares y de la comunidad", op.cit., pág. 38. 
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III, . RELACION ENTRE LA FORMACION PARA EL SERVICIO SOCIAL 
; Y LOS PROGRAMAS DE FORMACION EN ACTIVIDADES CONEXAS 

A. Conceptos básicos 
52. La preocupación principal de los trabajadores sociales lia sido invariable-
mente la gente, el conjunto de sus necesidades y su bienestar en general. Por 
consiguiente, los trabajadores sociales han buceado en muchas ramas del saber 
para adquirir una comprensión más profunda de la gente, de: la sociedad en que 
vive, de la forma en que los factores del medio físico producen tensiones y per-
turbaciones en sus vidas así. como de los impulsos internos y los móviles que in-
fluyen en la conducta humana y, en líLtimo término,, de sus -relaciones con los de-
más. A fin de conseguir el bienestar general de las personas a quienes sirven, 
los trabajadores sociales han interitado estudiar todos aquellos factores de la 
sociedad humana que permiten alcanzar ese fin. Tienen el deber de conocer los 
recursos de la comunidad, manifestados tanto en las diversas instituciones y pro-
gramas de bienestar social como en su legislación social, ya que éstos son los 
elementos que más se utilizan para ayudar a que la gente obtenga lo que en sus 
vidas les falta y que no les es posible conseguir sin una ayuda exterior. 

53* Como él servicio social utiliza conocimientos relacionados con otras materias 
a fin de promover sus objetivos, está en condiciones de prestar su contribución 
en otras actividades conexas del bienestar que persiguen ciertos' fines sociales. 
Por ejemplo, en las profesiones médicas, docentes y religiosas se podría apren-
der lo que los trabajadores conocen acerca de la gente y de sus diversas necesida-
des así cono los efectos de tales necesidades sociales,-en el ceso de no ser sa-
tisfechas, al influir en le conducta de las personas y en las relaciones entre 
ellas* Los trabajadores que se ocupan de estas materias deben poseer ciertos co-
nocimientos de los recursos de que dispone la comunidad, para servirse de ellos 
con el fin de ayudar y proteger a sus habitantes. Esos conocimientos no sólo con-
tribuirían a desarrollar la comprensión de lo que los trabajadores sociales están 
tratando dé hacer sino que, al mismo tieínpo, permitiría que los miembros de esas 
profesiones conexas utilizaran.parte de tales conocimientos para comprender a 
las personas a quienes sirven y para conseguir su colaboración a los fines de uti-
lizar del mejor modo el servicio técnico determinado que se les ha. confiado. 

o ' 
B. Contribución del, servicio social en las actividades 

conexas de bienestar 
A continuación se enumeran los conocimientos básicos del servicio social que 

puedan incorporarse a los programas de formación del personal que participa en 
actividades conexas como sanidad, derecho, educación, agricultura, ̂ economía domés-
tica y nutrición así como a los programas más recientes de desarrollo de la comu-
nidad que se aplican en regiones insuficientemente desarrolladas desde el punto 
de vista económico, a saber; 

1) La capacidad dé comprender a las personas afectadas por problemas socia-
les, la clase de tensiones y perturbaciones que sufren, y.sus efectos en la 
personalidad y el carácter» La importancia de conocer tanto lo que las per-
sonas sienten sobre sus problemas como la realidad de esos mismos problemas. 



2) Los métodos desarrollados por el servicio social para determinar las 
necesidades de la gente así como para ayudarle a satisfacer esas necesidades 
mediante los recursos sociales y económicos existentes, mediante los que se 
han ido formando con la ayuda de una comunidad determinada o mediante una 
relación de ayuda que permita al individuo utilizar sus propios recursos in-
ternos para resolver muchos de sus problemas. Como quiera que el trabajador 
social sigue generalmente el principio de ponerse en contacto con la persona 
que tiene el problema, sus mejores resultados parecen obtenerse en lo que 
respecta a la conducta, relaciones y reacción de la gente en general. Dado 
que el objetivo del trabajador social es en definitiva ayudar a que la per-
sona necesitada cambie su actitud de dependencia por la de ayudarse a sí 
mismo, de esa manera cumple la función inherente al servicio social que es 
el "arte de ayudar a la gente a que se ayude a sí misma". 

3) El conocimiento de los recursos sociales de la comunidad tales como,, por 
ejemplo, los servicios de protección a la infancia, los programas de asis-
tencia pública, los hogares para los desamparados, el .socorro en caso de 
desastres, etc. Esta información es trascendental para todos aquellos que 
trabajen en actividades conexas del bienestar humano, a los fines de ayudar 
a la gente por lo que respecta a sus necesidades en general a la vez que la 
sirven para algún fin determinado. 
b) Cuando en una comunidad no existen servicios de bienestar social, como 
ocurre en la mayoría de los países insuficientemente desarrollados desde el 
punto de vista económico, la principal preocupación de los trabajadores so-
ciales suele ser la de iniciarlos valiéndose de la ayuda de las personas 
afectadas. De este modo, los trabajadores sociales emplean su conocimiento 
y aptitudes en tratar con la gente, a fin de movilizar las energías de toda 
la comunidad para la organización de una serie de programas d-3 bienestar pa-
ra la misma. Por esta razón, los trabajadores sociales se han visto también 
obligados a aprender la naturaleza del servicio especializado que se necesi-
tará así como su importancia para fomentar el bienestar de las personas a 
quien se destina. Esto no quiere decir que los trabajadores sociales asuman 
la responsabilidad de poner en marcha servicios de bienestar especializados 
tales como los de sanidad, de educación y de divulgación agrícola pero sí 
intentan, después de las etapas iniciales, ayudar a que estos servicios sean 
extendidos desde otras zonas del país para coordinarlos después en beneficio 
de las personas interesadas, es decir, encontrar "el equilibrio más eficaz 
entre la iniciativa local y los servicios técnicos municipales y naciona-
les" 25/. Después de establecidos esos servicios, los trabajadores sociales 
procuran que tengan mayor influencia en la vida de las personas interesadas 
y para ello suavizan muchos obstáculos que se interponen entre los agentes 
de los programas especializados de bienestar social y las personas a quienes 
esos servicios se destinan. Así resulta que el servicio social adquiere 
eventualmente la función que le es propia, es decir, la de actuar como fac-
tor de capacitación y facilitación. 

C. Sugestiones para los planes de estudios destinados 
a la enseñanza de los conceptos del servicio social 

55* Los diferentes conocimientos que contribuyen a la capacidad de comprender a 
la gente, así como los métodos de servicio social por grupos y de organización 

25/ Documento presentado por las Naciones Unidas al Grupo de Trabajo sobre 
Desarrollo de la Comunidad del Comité Administrativo de Coordinación. 
Ginebra, 30 de junio a b de julio de 1956. 
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de la comunidad desarrollados por los trabajadores sociales a fin de colaborar 
con la población, no pueden ser ensenados con la misma: amplitud a las personas 
que trabajan en materias conexasjdel. bienestar social como a aquellas que reci-
ben una formación definida para el servicio social.. Sin. embargo, los elementos 
o principios generales que se derivan de estas diversas materias pueden ser re-
sumidos y enseñados a aquellos que se Ocupar* de materias conexas, a fin de des-
arrollar su aptitud para trabajar con lá geííte y de-conseguir su colaboración 
para aplicar en la mejor forma los servicios especializados y técnicos que se 
les ha encomendado. 
56. A continuación se exponen algunas sugestiones para bosquejar un plan de es-
tudios que puede incorporarse a los cursos de los prógramás de formación en mate-
rias conexas, con-él4fin de proporcionar los conceptos'básicos'"del' servició.social: 

1) Los principios relativos al crecimiento y lá conducta humanos. 
2) Los factores sociales y culturales que influyen en la: conducta indivi-
dual con especial referencia a la situación local; 
3) Las necesidades humanas básicas y efectos, que de no; ser satisfechas, 
tienen en las personas. 

La naturaleza de los problemas, sociales:y forma en que se originan; pro-
blemas sociales locales, ¿a capacidad de comprender el alcance de los ser-
vicios sociales profesionales que se han desarrolladotanto para contra-
rrestar estos problemas como para ayudar 9 las: personas y a los grupos con 
los servicios de protección a ía familia y a la infáncia, el trabajo médico 
social, los programas de asistencia pública> los programas de trabajo por 
grupos tales como clubs, centros sociales locales, etc. 
5) Lá,capacidad de comprender algunos, de los principios fundamentales en . 
que se basa ía práctica del servicio social, tales.como: 

a) El de aceptar a la gente como es y el dominio de sí mismo que el 
• trabajador social debe ejercer a fin de no imponer sus méritos y sus. 

- juicios a las personas que trata de ayudar. Esto'sólo puede hacerse si 
el̂ trabajador cree en la dignidad y el valor de todos1los seres humanos. 
b) El de que, al tratar de solucionar los problemas sociales, el tra-
bajador social se ponga en contacto con la gente afectada por los pro-
blemas y no sólo con los problemas propiamente dichos. Por lo tanto, 
cuando se investigan los hechos que han originado un problema, es im-
portante saber lo que las personas piensan acerca de sus dificultades. 
c) El de que, al prestar una ayuda efectiva y duradera, el trabajador 
social debe comprender que esa ayuda no puede imponerse a la gente sin 
la intervención de ésta. Las personas deben participar activamente env 
el proceso respectivo y el trabajador social ha de ayudarles a movili-
zar todos sus recursos para resolver el problema o los problemas que 
se les hayan planteado. Por consiguiente, el trabajador social debe por 
ner en juego sus conocimientos y su comprensión tanto de las necesida-
des humanas como del modo en que se conducen y reaccionan las personas 
a fin de ayudarlas a resolver sus dificultades internas y las del medio 
físico en que viven. Al esforzarse de esta forma porque la población 
adopte vina actitud constructiva y positiva, y al procurar que en el me-
dio físico que la rodea se operen los cambios necesarios, el trabajador 
social confía en que el resultado de sus esfuerzos por ayudar a esas 
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personas será en cierto modo permanente ya que para ello les brinda la 
oportunidad de que la potencialidad humana crezca y 6e desarrolle sin 
ninguna limitación» 

57. Con los apartados l) y 2) no se refieren a un aspecto concreto del servicio 
social, los puntos que en ellos se incluyen pueden ser enseñados por especialis-
tas en ciencias sociales; pero debe cuidarse que sean tratados como un conjunto 
de conocimientos coherente ¿integrado, y no como temas aislados que no guarden 
relación entre sí, 
58. Los temas de los apartados 3), k) y 5) deben ser enseñados por trabajadores 
sociales experimentados. El tema del apartado 5) debe ser ensenado primero con 
la ayuda de antecedentes sacados de los datos correspondientes a los trabajado-
res sociales que tienen experiencia en diferentes materias. Esos antecedentes 
habrán de ser objeto de una considerable adaptación a fin de exponer solamente 
los principios más importantes en que se funda todo el servicio social práctico 
para que el personal que trabaja en actividades conexas pueda aprender a compren-
der a la gente y la forma de trabajar con ella, con lo cual darán mayor eficacia 
al servicio técnico que han de prestar. Más tarde, a medida que los estudiantes 
inicien sus trabajos sobre el terreno, se Íes puede enseñar a registrar su propia 
experiencia en forma clara y sencilla para que pueda ser analizada con el propó-
sito de poner de relieve los principios arriba mencionados. 

D. Contribución concreta del servicio social a los 
programas de desarrollo de la comunidad 

Desarrollo de la comunidad: Definición 
59. "El desarrollo de la comunidad puede definirse provisionalmente como un pro-
ceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la 
comunidad, con la participación activa de ésta y la mayor confianza posible en su 
iniciativa"*. El "desarrollo de la comunidad" requiere la combinación de dos 
grupos de fuerzas para crear el bienestar humano, ninguno de los cuales puede por 
sí solo producir resultados satisfactorios y son: i) la oportunidad y la capaci-
dad de cooperación, la propia iniciativa y la facultad de asimilación y adapta-
ción a una nueva vida que es por lo menos inherente a todo grupo humano; li) los 
recursos en las distintas técnicas y elementos de trabajo utilizados en todas las 
esferas de acción social y económica, acumuladas por la experiencia adquirida en 
todo el mundo, que hoy aprovecha o pueden aprovechar los gobiernos y los organis-
mos nacionales" §6/# 
60. La falta de conocimientos básicos y de aptitudes para trabajar con la gente 
ha sido causa a menudo de que se produzca una laguna entre el comienzo y el 

* "Empleada en sentido genérico la .expresión incluye: l) las mejoras mate-
riales como la construcción de carreteras, viviendas, obras de riego, de 
avenamiento, y la introducción de mejores métodos de cultivo; 2) la organi-
zación de servicios tales como los sanitarios, educativos y recreativos; y 
3) la acción comunal, que comprende las discusiones en grupo, el análisis 
colectivo de las necesidades locales, la creación de comisiones, la obtención 
de la asistencia técnica necesaria y una selección y formación técnica del 
personal." 

26/ El progreso social mediante el desarrollo de la comunidad (Publicaciones de 
las Naciones Unidas» No. de Venta: 1955-IV.18), pág 



desarrollo de un determinado tipo de servicio de bienestar - como la sanidad, edu-
cación, agricultura, etc.. - y la utilización que la población hace de ese servicio, 
A fin de reducir dicha laguna, puede recurrirse a la experiencia de los trabajado-
res sociales para que enseñen a los. otros que se ocupan de materias conexas la 
forma de trabajar con la gente y dê  humanizar su conducta cuando se trata de obte-
ner la colaboración de las personas en cualquier programa de bienestar que deseen 
establecer. Esa conducta puede ser aplicada con su máxima eficacia cuando se 
trata de los programas de desarrollo de la comunidad con fines múltiples que se 
inician en pro del bienestar de las comunidades del mundo que1, desde el punto de 
vista económico, se encuentran insuficientemente desarrollados. En estos casos, 
cada miembro del grupo comparte los elementos de sus conocimientos técnicos con 
los demás, no sólo a fin de mejorar la comprensión que cada uno tiene acerca de 
lo que el otro trata de hacer sino también porque es importante que la población 
cuando obtenga las ventajas de ese programa, se dá cuenta de que está coordinado 
e integrado. De este modo, la contribución de los trabajadores sociales se tra-
duce en una mayor comprensión de las personas y de la intervención de éstas en 
un programa de desarrollo de la comunidad; 

Además de las sugestiones que en relación con el plan desestudies se han he-
cho anteriormente para enseñar los conceptos del servicio social a aquellos que 
toman parte en actividades conexas, también podrían ensenarse, provechosamente á 
quienes trabajan en la organización de la comunidad algunos de; los métodos básicos 
seguidos en el trabajo social para colaborar con los beneficiarios, a saber: 

l) Métodos de organización de la comunidad, con el fin dé estimular la par-
, ticipación de la.'comunidad a) al conocer a las personas con quienes han de 
trabajar; b) al conocer todos los hechos relacionados con M vida de la comu-
nidad, especialmente las necesidades de la población;, c) al lograr que. la gen-
te participe en lá determinación de sus propias necesidades; d) al conocer . 
los recursos de la comunidad, tanto materiales cpmo .humanos (estos ííLtimos sé 
manifiestan por el tipo de bapacidad directiva que se encuentre en la comuni-
dad); ye) el obtener la cooperación de la gente en la planificación de pro-
gramas para el bienestar de su comunidad. • . 

• 2) Métodos de trabajo por grupos, con el fin de desarrollar actividades, de 
grupos y programas relacionados con los.intereses y, problemas que afectan a 
los habitantes de una comunidad. La población puede así satisfacer uña nece-
sidad básica; de experiencia por grupos y tiene también oportunidades para des-
arrollar y practicar el tipo de capacidad directiva necesario para prestar 
servicios a la comunidad. « .. • • * 

3) Métodos sencillos para ayudar a las personas, en cada caso particular, a 
resolver los problemas que les son peculiares y que les impiden participar 
satisfactoriamente en la vida de la comunidad. 
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IV- OTEOS PROBLEMAS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA 
A. Métodos de instrucción 

Un programa organizado de formación profesional en trabajo social comprende 
instrucción en la clase y trabajo práctico que se completan mutuamente. Én gene-
ral se acepta que la instrucción en la clase debe estar estrechamente vinculada 
al trabajo práctico y coordinada con él. Antes de examinar el proceso de coordi-
nación es necesario analizar los diversos métodos de enseñanza en la clase y en 
la práctica. 

1. Instrucción en la cíase 
a) Lecciones: La instrucción de los estudiantes depende de diversos facto-

res, tales como el tema, las normas generales de la escuela, el tamaño del aula 
y el material de que se disponga para leer fuera de los cursos. Las ciencias 
sociales y temas afines se enseñan mejor en lecciones generales, pero es conve-
niente que, en la medida de lo que sea posible, se complete la lección con una 
hora de discusión. En este caso por lo general, el profesor es el que se encar-
ga de compilar, resumir y colacionar el material. Este método presenta el peli-
gro de que los estudiantes lleguen a depender excesivamente del profesor. 

b) Grupos de discusión: Este sistema se usa cada vez más porque es muy 
adecuado para las clases sobre métodos de trabajo social. Los estudiantes se 
retínen con el instructor después de haber preparado ion punto determinado de la 
lectura recomendada, pero no discuten la materia en su totalidad. Ordinariamente, 
la discusión se limita a problemas que plantean dificultades y que exigen que 
los estudiantes y el instructor cambien opiniones fundadas en su eicperiencia y su 
conocimiento respectivos. Se alienta y se incita a los estudiantes a que parti-
cipen en la discusión. La calidad de la discusión depende del instructor que de-
be encargarse de guiarla a fin de que no se aparte demasiado del tema y de evitar 
que sólo participen en ella unos pocos estudiantes. Conviene que haya pocos alum-
nos en cada clase. 

c) Grabaciones en cintas magnetofónicas: Esas grabaciones de las entrevis-
tas entre un cliente y el trabajador social, se utilizan en las clases de discu-
sión. Los estudiantes y el instructor discuten los puntos importantes de la en-
trevista y su desarrollo desde el punto de vista de la aplicación de los métodos 
de trabajo social.-

d) Reconstitución de casos: Hecha por los estudiantes, facilita la aclara-
ción de las actitudes y relaciones de las personas implicadas en un caso social¿ 
también se aplican con mucho éxito antes de empezar a discutir los problemas pre-
sentados, para determinar la manera de tratarlos. 

e) Seminarios: Se organizan principalmente para quienes desean profundizar 
un tema y están capacitados para hacerlo. En general, la persona que conoce un 
tópico a fondo y que está preparando un documento básico y la bibliografía corres-
pondiente presenta el tema. Se supone que todos los miembros del seminario par-
ticipen en la discusión. El papel del instructor en este caso es similar al del 
director de un grupo de estudio. 

f) Enseñanza particular: Algunas escuelas dan gran importancia a las confe-
rencias entre un estudiante o un grupo muy pequeño de estudiantes y un profesor 
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pasante para discutir temas determinados y especialmente los que no están compren-
didos en el programa de estudio de la clase. 

2. Trabajos •prácticos. 
Éste .método " contribuye a traducir lo que se ha asimilado inteiectualmente 

en reacciones espontáneas que se .expresan en actitudes correctas, .que hacen*que 
el servicio sea a la vez disciplinado y .adecuado11"§Z/. 

a) Selección de instituciones soci^eS.para los trabajos -prácticos: En la 
selección de.las instituciones pára trabajós prácticos intervienen factores bási-
cos que la escuela debe tener en cuenta siempre que sea posible. Entre esos fac-
tores figuran el nivel profesional de la institución, la clase de ayuda que puede 
proporcionar y la relación que exista entre el servicio y él programa de estudios. 
Otro factor principal es la posibilidad de;contar con persohal directivo - 4.. 
competente. 

b) TÍTIO y duración de los trabajos prácticos: Hay tres tipha principales de 
trabajos prácticos: i) visitas de observación, ii) trabajos prácticos combinados 
con lá enseñanza teórica y iii) trabajos prácticosr én el desempeñó de cargos 
provisionales. 

i) Las visitas de observación son la forma más elemental de trabajo práctico 
y en algunas escuelas se hacen durante los primeros meses, a fin de familiarizar 
a los nuevos estudiantes con las Instituciones sociales y. los servicios que pres-
tan. Se hace un promedio de 10 a 15 visitás de dos horas de duración o más, en . 
compañía'de un funcionario de categoría superior de la institución que explica a 
los estudiantes lá administración y las funciones-de la institución. Los estudian-
tes deben escribir un informe y discutirlo-con el asesor de su escuela. Estas vi-
sitas son provechosas siempre que se hagan como paso preliminar p&ra asignar a los 
estudiantes trabajos prácticos adecuados a sus capacidades;-

ii) Los trabajos prácticos combinados con la enseñanza teórica se hacen uno, 
dos o tres días semanalmente durante el curso. Presentan la ventaja de que los 
estudiantes tienen constantemente la oportunidad de combinar la teoría y la prác-
tica y de discutir sus problemas cón el director de la: escuela.. En: los países, 
donde los estudiantes.;son ádemás empleados de instituciones sociales y asisten a 
las clases sólo durante'una choras, su ̂trabajo en él empleo se cuenta como trabaja-
jo práctico escolar. ;Este método no es satisfactorio porque en esa forma no se 
cumple el Objetivo educacional del trabajo práctico. : 

iii) Trabajos prácticos en el desempeño de cargos provisionales es a veces lá 
tínica forma 'factible, cuando, no..existen instituciones sociales-donde los estudian-
tes puedanadquirir la .experiencia práctica convepiente, y dura en general de dos 
a cuatro meses., Algunas escuelas prefieren esta forma porque permite a los estu-
diantes adquirir experiencia práctica durante un período ininterrumpido. Es mayor 
la diversidad de las instituciones en las cuales pueden colocarse a los estudiantes 
y en e¿te caso no es indispensable que los organismos se encuentren a escasa dis-
tancia ele las escuelas, y los estudiantes salen mejor preparados para aprender mé-
todos dé trabajo social y prestar servicio. Los trabajos prácticos en el desempe-
ño de cargos provisionales quizá sean la única forma adecuada para los estudiantes 
que deseen especializarse en un servicio para el cual no pueden prepararse en las 
escuelas. 

227 C. Towle, nThe Learaer in Education for the Professions - as seen in 
Education for Social Work", Chicago, Unlversity of Chicapo Press, 195k. Pág. 1. 



c) Arreglos administrativos y financieros relativos a los trabajos prácti-
cos_: Las escuelas conciertan acuerdos con las instituciones en las cuales se 
hacen los trabajos prácticos. Algunas contribuyen económicamente a las institu-
ciones. Algunas instituciones pagan un sueldo a los estudiantes que hacen en 
ellas sus trabajos prácticos. El pago de un subsidio permite al estudiante su-
fragar sus gastos escolares y de mantenimiento, pero puede disminuir la calidad 
de la preparación. Las instituciones que pagan a los estudiantes tienden a con-
fiar a los estudiantes un ntímero excesivo de casos. Otra desventaja es que los 
estudiantes se resisten a trasladarse de una institución que paga a otra que no 
paga, eliminándose, así, la posibilidad de que adquieran experiencia práctica en 
más de una institución social durante el período de capacitación. La solución 
de la cuestión de los trabajos prácticos pagados depende directamente de los fon-
dos disponibles para la formación profesional de jornada completa. 

5* Personal directivo 
Ahora se reconoce plenamente que para que los estudiantes aprendan los méto-

dos adecuados para el trabajo sobre el terreno, deben trabajar con personal direc-
tivo competente. La dirección se ha transformado en un elemento educativo que 
forma parte del programa completo de formación profesional. No obstante, el gra-
do en que se ejerce la dirección varía extraordinariamente según las escuelas. 
En un extremo, algunas instituciones sociales han asignado a los miembros más ca-
lificados de su personal la tarea de dirigir los trabajos prácticos de los estu-
diantes además del cumplimiento de sus funciones oficiales; en el otro extremo 
hay escuelas que se han visto obligadas a asignar a miembros de su personal do-
cente la tarea de dirigir los trabajos prácticos. 

Donde no hay instituciones sociales adecuadas, las escuelas han formado sus 
propias unidades o programas y los estudiantes trabajan bajo la dilección de un 
miembro del personal. 

Otra función importante de la labor de dirección es coordinar la teoría y la 
práctica. El director de trabajos prácticos debe ayudar al estudiante a utilizar 
los conceptos y principios aprendidos en la clase para incorporarlos a su acerbo 
de conocimientos. Debe conocer los cursos teóricos a fin de poder seleccionar 
adecuadamente los casos para el estudiante, y su meta debe ser la integración gra-
dual del conocimiento teórico por el estudiante, que éste ha de conseguir ocupán-
dose de casos cada vez más difíciles. 

Orientado acertadamente, el estudiante adquiere relaciones profesionales, 
actitudes profesionales, competencia e independencia. Ho obstante, el proceso 
de orientación no debe crear en el estudiante el sentimiento de que sus activida-
des están supeditadas al apoyo y a la dirección de su profesor de trabajos prácti-
cos. Por el contrario, debe ayudarse al estudiante a que aprecie el verdadero va-
lor de la orientación y a que la aproveche de la mejor manera posible para adqui-
rir nuevos conocimientos y mayor pericia, especialmente para aprender a aplicar 
de manera inteligente y constructiva los conocimientos adquiridos en la ayuda que 
se espera que preste. 
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B, Material de enseñanza 
1. Necesidad de aateriyJl de fonr.ac.i.c5n profesicnsl 

, Para los pursos de trabajo social se necesitan libros' especiales y archivos 
de casos particulares para fines docentes, Algunos países tienen la suerte de 
disponer de abundante material pero en otros, especialmente en aquellos donde 
sólo recientemente se han establecido escuelas, la falta de material docente es 
grave. La falta de material de enseñanza que debe prepararse en el ambiente local 
va unida a la falta de personal docente o trabajadores sociales eficientes que 
son quienes generalmente crean y producen esé material. 

Hay tres clases principales de material docente para los programas de traba-
jo social: los libros de textos, los artículos y los estudios de investigación, 
y los archivos de casos. Se han hecho traducciones para ayudar a las escuelas, 
pero en muchos casos, esas versiones han sido' hechas por personas que no son 
trabajadores sociales o que no logran adaptar el material extranjero a las condi-
ciones sociales, económicas culturales y políticas locales. 

La preparación de material docente ha progresado en algunos países, pero 
continúa habiendo gran escasez. Se ha iniciado la compilación, el análisis,y 
la interpretación de los archivos de casos y' de otro material sobre problemas 
sociales locales. Además, en las escuelas se han organizado grupos de estudian-
tes dirigidos por un miembro del personal y encargados de preparar material basa-
do en las condiciones locales. 

2 * Métodos para crear material apropiado para la formación profesional % 
Lá preparación de archivos de casos o 6ea tarjetas en que! se describen y 

analizan cronológicamente ciertos casos de individuos que necesitan ayuda> de 
grupos que ponen en práctica un programa de acción y dé comunidades que cooperan 
para iniciar programas que respondan a sus necesidades y táejoren su situación 
económica, debe ser un programa conjunto de las escuelas y las instituciones so-
ciales. Estos archivos son indispensables pára las discusiones eñ la dase en 
cursos organizados, y para la formación dentro del empleo. 

Para constituirlos se requiere un esfuerzo colectivo encaminado a compilar 
y.analizar el material disponible y a organizar su presentación. Podrían insti-
tuirse comités especiales que examinaran éste problema y recomendaran un plan 
de acción futura. 

El material preparado localmente puede ser aprovechado para todos los progra-
mas de formación profesional ...del país y posiblemente de toda la región, siempre 
que las condiciones sean similares.. Cuandoven la región sé hablan vários idiomas, 
el documento original puede traducirsecpn ligeras modificaciones puede adaptar-
se a las necesidades del país que lo haya de utilizar. 

C. Selección de estudiantes 
1. Calificaciones necesarias 
La aptitud para el servicio social es el requisito básico para ingresar en 

vina escuela de trabajo social. Este requisito, si bien varía de un país a otro 
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y hasta de una escuela a otra, abarca varios criterios que se exponen a 
continuación: 

a) Condiciones personales: El solicitante debe tener madurez de juicio, 
^ buen criterio, sentido común, ser tolerante, cordial, estar interesado en 

los seres humanos y llevarse bien con toda clase de gente, etc. 
b) Requisitos académicos: Los requisitos académicos mínimos varían según 
el nivel del programa de trabajo social .de la escuela, corresponda a estu-
dios superiores o preparatorios. En general, para ingresar en las escuelas 
sociales independientes de la segunda categoría se exige el certificado de 
estudios secundarios completos, pero, en algunos casos se aceptan personas 
maduras y con alguna experiencia en trabajo -social o en actividades conexas; 
en las escuelas de estudios superiores se exige un título universitario pre-
feriblemente en ciencias sociales. 

c) Edad: La edad del candidato tiene importancia para el ingreso en las 
escuelas de la segunda 'categoría. La edad mínima varía en este caso entre 
17 y 19 años. Se aceptan estudiantes de 17 años cuando no existe un regla-
mento que estipule las condiciones de ingreso en un curso de trabajo social 
patrocinado por una universidad. Cuando la edad mínima es de 19 años, es 
imperativo que el candidato haya hecho dos años de trabajo no escolar. No 
es necesario que haya sido un trabajo de asistencia social, siempre que se 
trate de alguna actividad que suponga trato directo con personas. El in-
conveniente de esta condición de una experiencia previa de trabajo es que 
algunas de las personas que originalmente pensaban hacer del trabajo social 
su profesión, pueden cambiar dé idea en el período comprendido entre la 
terminación de la escuela, secundaria a los 17 y el ingreso en la escuela de 
trabajo social, a los 19, o, si en el ínterin han aceptado un empleo de 
carácter social, pueda ocurrir que se sientan inclinados a continuar en el 
empleo sin hacer estudios de formación profesional. 

d) Aptitud física: Generalmente se pide un certificado de aptitud física 
que asegure que.el candidato está en condiciones de resistir el esfuer- • 
zo físico que requieren las actividades de un trabajo social. 
Algunos de estos criterios podrían aplicarse a la selección de estudiantes 

para trabajo auxiliar, pero sería conveniente estudiar más a fondo este aspecto 
del problema. 

2. Métodos de Selección 
Los métodos de selección varían considerablemente, pero el requisito básico 

y común es que el candidato llene un formulario con preguntas que corresponden a 
todos los criterios mencionados. Un ensayo escrito por el solicitante y que se 
adjunta al formulario llenado puede permitir apreciar su aptitud para la profe-
sión y su capacidad para trabajar con otras personas. Uno o dos miembros del 
personal o un comité, estudian por lo general el formulario y recomiendan que se 
entreviste el candidato con uno o dos miembros del personal, o con un comité com-
puesto de miembros del personal y trabajadores sociales o que no se acepte su so-
licitud. En general se pide a los candidatos que, al parecer, reúnen las condi-
ciones necesarias, que comparezcan.. A veces, antes de la entrevista se somete 
al candidato a pruebas psicológicas para determinar su idoneidad y aptitud, pero' 
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la validez de esas pruebas no ha sido aún determinada en forma satisfactoria. 
Por ese motivo, es urgente que se establezcan pruebas más fidedignas y que exijan 
menos tiempo y dinero. Tales pruebas deberían proporcionar cuando menos los ele-
mentos básicos para averiguar la potencialidad del candidato y su capacidad para 
adaptarse a las,exigencias ;cada vez más complejas de su futura profesión. 

Se somete a exámenes de ingreso que incluyen materias; ¿cadémicas> a los can-
didatos que aunque no reúnan: los requisitos en materia de estudios previos, pa-
rezcan satisfactorios. Cuando la eneeñanáa :&e da en un idioma extranjero, el 
examen se hace en ese idioma. 

. La cuestión de la oferta y la demanda influye considerablemente en los 
requisitos de admisión y. en el procedimiento de selección. Donde hay gran de-
manda de trabajadores sociales profesionales, las escuelas be inclinan a imponer 
condiciones de ingreso menos estrictas. Debe tratarse de que los estudiantes 
admitidos con&luyan el curso y acepten un:empleo relacionado cbn el trabajo so-
cial porque de lo contrario, aparte de la pérdida económica que ello supondría, 
la escuela no cumpliría su misión profesional. En muchas escuelas ee admiten 
candidatos dudosos entendiendo que se los retirará del curso si no resultan aptos. 
Este es un método caro que sólo debe aplicarse en casos excepcionales. 

El método más práctico y económico es una entrevista por un miembro experi-
mentado del personal o un comité cuya finalidad es averiguar todos los antece-
dentes del caso; cuando el solicitante no puede presentarse en la escuela, debe 
pedirse a personas competentes que entrevisten a los solicitantes en sus respec-
tivas localidades o blen el representante de la escuela visita a los solicitan-
tes para entrevistarlos. 

D. Personal docente li.l M-fln-
KL personal docente de una escuela se compone de tres grupos; los instruc-

tores en. ciencias sociales y materia afines, los instructores en métodos de tra-
bajo sbciel y los directores de trabajo práctico sobre el terreno. Muchas escue-
las no tienen dificultad en hallar instructores como los del primer grupo párá 
trabajar a jomada parcial, pero tienen gran dificultad en hallar instructores 
como ios del segundo y tercer grupos. La mayoría de las- escuelas no disponen de 
recursos económicos .suficientes para.mantener un cuerpo-de profesores numeroso, 
empleado a jornada total, y tienen que contentarse con personal que trabaja a 
¿orr&da;parcial. Resulta perjudicial para la calidad.de la preparación que lá 
gran mayoría del personal docente trabaje sólo a jornada parcial, porque ello 
excluye, la posibilidad de que cambien opiniones y de que preparen los cursos 
conjuntamente. 

1. Requisitos académicos y profesionales 
Un título universitario debería ser el requisito mínimo. Los miembros de 

la facultad deben tener madurez de Juicio y su experiencia como educadores es 
más importante que su experiencia profesional. El personal encargado de los te-
mas profesionales debe ;ser capaz de .impartir una filosofía social que dé sentido 
al trabajo ̂ ocial, en vez. de limitarse a transmitir información sobre los aspec-
tos prácticos de ese trabajo. Un doctorado podría llenar ese requisito, pero un 
trabajador social profesional con gran experiencia práctica y conocimiento básico 
de los principios de.la enseñanza es aceptable. Las escuelas deben tratar de 
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seleccionar entre los estudiantes los candidatos que parezcan prómetedores y 
ayudarles a seguir cursos de perfeccionamiento de trabajo social especializado 
en el aspecto docente. 

Los directores de trabajos prácticos deben ser trabajadores parciales pro-
fesionales con alguna experiencia en una o varias especial!zacioñes de trabajo 
social. Además, deben estar familiarizados con los recursos sociales dé la.co-
munidad. Deben poseer habilidad para coordinar el trabajo práctico con la for-
mación teórica, y capacidad para adquirir maestría en el campo de la enseñanza 
y comprender las diferencias entre la enseñanza y la práctica. 

2. Condiciones personales 
Como la mayoría de los estudiantes están bajo la influencia del instructor, 

hay que contratar el mejor personal que en las actividades de formación previas, 
haya demostrado tener aptitud profesional constructiva y ser comprensivo, cor-
dial e inteligente. Deben ser cayaces de establecer y mantener buenas relacio-
nes con los estudiantes y con los otros miembros del personal. 

Por otra parte, la escuela d-sbe tratar de que las condiciones de trabajo 
y empleo sean lo más agradables y atrayentes posibles. Los miembros del perso-
nal deben sentirse seguros en sus puestos y ser objeto de una política de perso-
nal acertada. 

E. Métodos para evaluar el trabajo de los estudiantes 
El criterio que se ha de aplicar por la evaluación del trabajo académico 

del estudiante ha quedado establecido, aunque las escuelas emplean diferentes 
métodos. Todavía se recurre en muchos casos a exámenes, ya sean escritos u 
orales, para determinar el conocimiento y la habilidad del estudiante, pero tam-
bién existe la tendencia de evaluar el trabajo del estudiante sobre la base 
de su participación en las discusiones en la clase y de sus trabajos indepen-
dientes tales como monografías sobre temas determinados o investigaciones. En 
cambio, no se ha establecido un criterio bien definido para evaluar el trabajo 
práctico del estudiante. En general se considera que el informe del director 
de trabajos prácticos no basta para indicar una apreciación aceptable de la la-
bor de un estudiante y que, por consiguiente, es necesario que los directores 
establezcan un criterio más objetivo para una evaluación similar a la evaluación 
por el método cuantitativo, que se aplica al trabajo escrito de un estudiante. 

A continuación se exponen algunos criterios que podrían ayudar a los direc-
tores y asesores de trabajos prácticos a formular un método de evaluación 
adecuado: 

1. La medida en que un estudiante adquiere y aplica la actitud profesional. 
2. Comprensión de su papel como pasante y trabajador. 

5. Comprensión de la política, estructura y funciones de la institución so-
cial y sus vínculos con otras instituciones sociales que prestan asistencia 
similar. 

k. Habilidad para tratar a individuos y grupos y obtener su confianza y 
cooperación. 
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5« Aceptación de la dirección como parte de la enseñanza y buena voluntad 
para utilizarlas. 

Bebe procurarse 4ue la subjetividad del directoir en el pro ¿éso de evalua-
ción, quede reducida al láinimo • 
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TERCER DOCUMENTO: INFORME RELATIVO A LA REUNION 
DE EXPERTOS SOBRE LA FORMACION PARA EL SERVICIO 

SOCIAL '(NACIONES UNIDAS)* . 
INTRODUCCION 

1. La Reunión de Expertos sobre la formación para el servicio social 
(Naciones Unidas) se celebró en Munich del 28 de julio al 1 de agosto de 1956» 
Los expertos dispusieron de varios estudios de las Naciones Unidas que 
previamente les fueron facilitados como documentos de referencia 1/• La 
Secretaría había preparado también un documento de trabajo que en forma titil 
y completa trataba las principales cuestiones que habrían de ser examinadas. 
Dicho documento facilitó considerablemente los trabajos de grupo. 
2. El programa de los trabajos fue el siguiente: 

A. Objetivos de la formación para el servicio social (comprendido el 
estudio de las funciones de los trabajadores sociales profesionales 
y auxiliares* y la relación entre la formación del personal y sus 
necesidades). 

B. Contenido básico de los programas de formación para el servicio 
social (contenido esencial del plan de estudios; materias que deben 
enseñarse y métodos de enseñanza en los distintos órdenes de la 
instrucción, inclusive la capacitación de los trabajadores de los 
servicios generales y de los trabajadores especializados y la 
formación dentro del servicio, en las distintas categorías 
administrativas, de trabajadores ya empleados). 

* Documento de trabajo No. 3 de la Reunión de Expertos. 
(Munich, 28 de julio - 1 de agosto de 1956) 

1/ Lista de los documentos enviados a los participantes: 
"Formación para el servicio social: Estudio internacional " (1950.IV.II) 
"Formación para el servicio social; Segundo estudio internacional (I955.IV.9) 
"Formación dentro del servició en materia de bienestar social". (1952.IV.9) 
Informe resumido sobre la formación profesional de trabajadores sociales 
auxiliares y de la comunidad (Informe del Secretario General presentado a la 
Comisión de Asuntos Sociales en su décimo período de sesiones E/CN.5/306). 
Formación profesional del personal para los servicios sociales (Informe del 
Secretario General presentado a la Comisión de Asuntos Sociales en su décimo 
período de sesiones E/CN. 5/30*0. 
"Social Welfare in Pakistan - Suggestions for Policy and Structure" por el 
Dr. J. F. de Jongh, experto de las Naciones Unidas (TM/PAK/8). 
"Training for Social Work in Pakistan" - por J. R. Dumpson, experto de las 
Naciones Unidas (TAA/PAK/3/Rev.l). 
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C. Relaciones entre la formación para el servicio social y los programas 
de formación para los, trabajadores profesionales y auxiliares de campos 
afines• Examen de la contribución del servicio social a los programas 
de formación de campos afines y particularmente a la formación para 
el desarrollo de la comunidad. 

3. Parte del tiempo, el Curso trabajó en sesión plenaria bajo la presidencia 
de la Srta. Eileen Younghusband. Después de considerar los.objetivos de la 
formación para el servicio social y de hacer un examen preliminar de su conté-* 
nido básico, el grupo convino en que los tres temas principales del plan de 
estudios eran los siguientes: el hombre, la sociedad, y la teoría y la práctica 
del servicio social. Se crearon tres subgrupos para estudiar estas materias 
que fueron presididos respectivamente por el Dr. de Jongh, la Srta. Helen tfright 
y el Dr. Kendall. El Grupo se reunió de nuevo en sesión plenaria para examinar 
y coordinar el, resultado de los trabajos de los subgrupos. La falta de tiempo 
no permitió estudiar más a fondo el contenido del plan:.de estudios ni otros 
temas del programa. En el presente informe se resumen las deliberaciones que 
tuvieron lugar durante los cuatro días en que se; reunió el grupo. El tiempo 
de que dispuso no alcanzó para examinar adecuadamente un tema tan vasto. Por lo 
tanto, las conclusiones son sólo las propias de un estudio general y preliminar, 
para uso, principalmente) de la Secretaría de las Naciones Unidas. 

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DEL SERVICIO SOCIAL 
k. La naturaleza de la enseñanza del servicio social y la función que se 
reconoce a los trabajadores sociales dependen en cada país de la evolución 
histórica y del pensamiento contemporáneo. También influyen en ellas el nivel ; 
de la educación fundamental y las actitudes adoptadas respecto al empleo de 
las mujeres, así como las actitudes en materia económica, política y religiosa 
y las diferencias culturales. Esto da lugar a distintos conceptos de la función 
del servicio.social y origina diferencias en la utilización de los trabajadores 
sociales. Estas variaciones reflejan a veces diferencias en la situación real,, 
pero también pueden obedecer al hecho de que no se haya atribuido la importancia 
que merece al adecuado aprovechamiento de los servicios de los trabajadores * . 
sociales. En algunos países, por.ejemplo, esos trabajadores desempeñan una 
función importante en los manicomios o prisiones; en otros, por el contrario, . 
no pueden ejercer función alguna en tales establecimientos. El rápido incremento 
de la intervención estatal que acompaña al desarrollo de los servicios sociales 
públicos hace que se empiece a reconocer la importante función que pueden 
desempeñar los trabajadores sociales en-el desarrollo social, sobre todo porque 
comprenden los problemas de., las gentes que están sujetas al esfuerzo impuesto por 
los cambios sociales y saben movilizar los recursos del individuo a fin de que 
éste pueda hacer frente a esos problemas. Es muy posible que en los próximos 
años sean también llamados a intervenir en la planificación y la administración 
social. En éste, como en los demás aspectos del servicio social, es preciso que 
los conocimientos apropiados se conviertan en una técnica. Ya se cuenta con gran 
parte de los conocimientos y cierta técnica, pero se necesita que los trabajadores 
sociales adquieran más experiencia para, gue su aportación a este vasto campo de 
actividades sea eficaz. Como ejemplo de esto; puede señalarse que si bien se 
acepta sin reservas que la trabajadora social participe en la asistencia individual 
de los pacientes en los hospitales, no se acoge con el mismo interés la. contri-
bución que la misma puede hacer a la planificación y ejecución de la política 
en materia de hospitales. Otro tanto puede decirse con respecto al empleo de los 
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trabajadores sociales como expertos en relaciones humanas en algunos otros medios 
como las prisiones y los establecimientos industriales u otras empresas grandes. 
En muchos casos los trabajadores sociales se utilizan todavía tínicamente para la 
prestación de servicios directos a los individuos, mientras que los puestos 
administrativos superiores para la dirección de sus trabajos están a cargo de 
funcionarios que carecen de preparación y criterio profesional. 

5. Durante los últimos, la búsqueda de medios eficaces para promover el 
progreso y el desarrollo social, especialmente en las zonas rurales de los 
países insuficientemente desarrollados, ha hecho que se preste atención a una 
serie de programas inspirados en la idea del esfuerzo de la propia localidad 
y que están cada vez más identificados con la expresión de "desarrollo de la 
comunidad". Son rasgos comunes a todos estos programas, que se conocen con 
distintos nombres, la insistencia en que la aldea sea la base de toda la 
actividad, la estrecha colaboración entre el Gobierno y la población, y la 
iniciativa y participación activa de ésta en diversas empresas basadas en la 
cooperación y el esfuerzo propio, y destinadas a mejorar las condiciones y el 
nivel de vida de la población. 

El carácter dinámico de las nociones en que se inspira el movimiento de 
desarrollo de la comunidad exige necesariamente que los métodos y procedimientos 
utilizados estén todavía en un estado de evolución. En un período de cinco o 
seis años lós esfuerzos encaminados a obtener los beneficios fragmentarios y 
aislados que pueden proporcionar los centros de bienestar social se han ido 
orientando cada vez más hacia una acción global para la cual se requiere la 
organización de un tipo de actividades que suponen la intervención de muchas 
profesiones y disciplinas y.exigen la coordinación de las operaciones de los 
diferentes órganos encargados de las mismas, tanto en el plano intergubemamental 
como en el gubernamental y en el no gubernamental. La aportación y función de 
los servicios sociales dentro de este marco no han sido plenamente comprendidas 
ni reconocidas por todos. Esta situación hace que la profesión del servicio 
social tenga ante sí la urgente tarea de precisar tanto la función de los 
servicios sociales como el contenido de los métodos básicos de formación de 
trabajadores sociales para desempeñar funciones apropiadas en los programas de 
desarrollo de la comunidad. Además, aunque actualmente los conceptos y métodos 
del desarrollo de la comunidad se consideran ante todo en función del desarrollo 
de las comunidades rurales, existe también el problema inmediato de determinar 
su validez y su aplicabilidad a las zonas urbanas. 

6. La enseñanza del servicio social que se da en las escuelas de servicio 
social puede clasificarse actualmente en las tres grandes categorías siguientes: 

a) Formación para ejecutar un trabajo determinado dentro del marco 
general de un servicio social; 
b) Enseñanza universitaria de las ciencias sociales, acompañada de una 
preparación práctica relativamente pequeña relacionada con aquélla; 
c) Enseñanza profesional que consiste en el estudio del hombre en 
sociedad y en la adquisición por el alumno de la técnica del servicio 
social mediante un curso integral teórico y práctico. 

96-



7. Eü todas partes hay la tendencia general a preferir la tercera forma de' 
enseñanza del servicio social. Es posible que con este motivo se dé mayor 
tfcplitud a los estudios del primer grupo y se agregue la. enseñanza.profesional 
a los del segundo. Está nueva actitud obedece al hecho de haberse advertido 
que el servició social se está convirtiendo en una profesión y qué los trabaja-
dores sociales no sólo pueden prestar simplemente servicios y asesoramiento, sino 
que pueden realizar también otras funciones sociales. Esos trabajadores poseen 
hoy.ciertas aptitudes técnicas que les permiten ejercer sus funciones en 
cualquier medio y que les distinguen de otras profesiones. Por lo tanto, debe 
darse a los estudiantes una formación que les permita adquirir los conocimien-
tos y las actitudes necesarios para poder ejercer esta función social.. 
8. En la mayoría de los países no suele haber más que una categoría de 
formación profesional en cursos regulares. En los países en donde la instrucción 
para el servicio social se da an un nivel profesional elevado, no es posible 
satisfacer totalmente la demanda que hay de esos trabajadores sociales califi-
cados para seguir mejorando la calidad del personal, adiestrado o no, y, ,en 
consecuencia, están muy difundidos los progresos de formación dentro del 
servicio. En otros países puede suceder que la formación aceptada se dé en un 
nivel de instrucción más bajo, lo cual permitirá obtener mayor mímero de traba-
jadores para el servicio social corriente. En esos países, pues, la formación 
de ese orden no* será tan necesaria. 

9. El lugar y la función que corresponden a los trabajadores auxiliares es una 
cuestión muy discutida. Algunos consideran que la utilización de esos trabaja-
dores puede perjudicar la calidad del servicio social. Otros opinan que los 
trabajadores auxiliares pueden ejecutar satisfactoriamente cierto mímero de , 
tareas sencillas de los servicios sociales, siempre que se cuente con métodos 
apropiados para determinar cuáles son las necesidades cuya atención exige 
mayor competencia de la que esos trabajadores poseen. Al parecer se emplea a los 
trabajadores auxiliares en los casos siguientes: 

a) Como ayudantes de trabajadores sociales calificados; 
b) Como ayudantes de otros trabajadores profesionales, por ejemplo, 
médicos; 
c) Para trabajar 6in fiscalización inmediata, en cuyo caso suelen tener 
que ocuparse de situaciones cuya solución exige personal más preparado. 

10. No hay duda de que muchos trabajadores auxiliares se desenvuelven bien 
en las situaciones difíciles, gracias a sus cualidades personales y a la 
experiencia que poseen. Sin embargo, conviene que los auxiliares sólo trabajen 
bajo la dirección de trabajadores profesionalmente calificados, pues de lo 
contrario su labor puede ser en ciertos casos realmente perjudicial. Por otra 
parte, el hecho de tratar únicamente con los trabajadores auxiliares hace que 
sea atín mayor el desconocimiento que los demás profesionales tienen de las 
funciones y aptitudes de los trabajadores sociales calificados. 
11. El campo de la enseñanza del servicio social abarca desde la capacitación 
para realizar en forma estereotipada una tarea limitada hasta la enseñanza 
profesional completa, en la que el estudiante debe aprender conocimientos que 
aplicará con flexibilidad y segán las distintas necesidades y situaciones. La 
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experiencia adquirida en la formación de trabajadores auxiliares y de otra 
índole indica, sin embargo, que cuanto mayor es el contenido educativo - en 
contraposición a la enseñanza superficial - tanto más eficaces son los resul-
tados. El trabajador sncial que ha recibido una buena instrucción general ha 
resultado casi siempre más útil que el especializado, el cual solamente está 
preparado para desempeñar sus funciones dentro de límites reducidos. Es esencial 
que los trabajadores sociales pueden orientar la labor en distintas organizaciones 
sociales y comunidades. Ya se ha señalado la aportación que pueden hacer los 
trabajadores sociales a la política y a la administración sociales, tema que 
merece más investigación y estudio. 

12. El servicio social mismo se funda en la capacidad de ayudar a las gentes 
mediante el trato personal. Esto incluye la aptitud para ayudarles a remediar 
la falta de armonía en el orden social e individual. Esta ayuda puede estar 
destinada a individuos, a grupos o a comunidades. Los métodos del servicio 
social, comprenden tanto el análisis como el tratamiento. El conocimiento 
directo que adquieren los trabajadores sociales acerca de la falta de armonía 
social y de los niveles de vida insuficientes, les permiten también contribuir 
a determinar sus causas y a proyectar la acción preventiva. No obstante, si 
se quiere preparar a los trabajadores sociales para que cumplan su cometido 
ahora y promuevan el bienestar social en el futuro, se les debe dar una forma-
ción profesional que los habilite para ello. La tarea no es fácil, no sólo por 
el gasto que supone, sino también porque en todos los países hay una gran 
escasez de directores de escuelas de servicio social competentes y experimentados, 
así como de profesores e inspectores. Esto motiva que a menudo la dirección y 
una parte excesiva de la enseñanza estén a cargo de personas cuyos títulos 
académicos corresponden a otras especialidades y que no siempre comprenden la 
naturaleza del servicio social, ni las características de la instrucción profe-
sional necesaria para realizarlo. 

1J. Así, al mismo tiempo que se reconoce cada vez más la importancia de la 
función profesional de los trabajadores sociales cuando se trata de aliviar 
la aflicción individual y la falta de armonía social, se ignoran esas 
circunstancias relativas a la profesión misma, lo que trae como consecuencia 
que se nieguen a los trabajadores sociales las facilidades de una enseñanza 
profesional completa y la oportunidad de demostrar su aptitud especial para 
remediar las necesidades humanas. Esta actitud de desconocimiento de la 
verdadera función del servicio social ha cambiado en los últimos años y prova-
blemente cambiará aún más a medida que se vaya conociendo mejor la función 
profesional del servicio social y los trabajadores sociales puedan demostrar 
su idoneidad en la práctica. 

CONTENIDO BASICO DE LA ENSEÑANZA PARA EL SERVICIO SOCIAL 
Para la formación eficaz de los trabajadores sociales es menester que 

los estudios se basen en la integración de la teoría con la práctica. EstoS 
estudios deben tener la triple finalidad de comunicar los conocimientos nece-
sarios, proporcionar competencia técnica para la realización del trabajo 
social y ayudar al estudiante a adoptar la manera de pensar, las actitudes 
y la comprensión de sí mismo que son esenciales a su función de trabajador 
profesional. Las actitudes no pueden ensenarse, pqro el modo de enseñar las 
otras materias y el conjunto de experiencia educativa adquirida con el estudio 
de ellas deberán hacer que se produzcan en esas actitudes los cambios necesarios. 
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Todo el proceso educativo debe tender a que los estudiantes asimilen de modo 
natural la ética dé su profesión, en particular el respeto hacia el individuo 
y el derecho de éste a vivir con mayor plenitud en forma compatible con el 
bien de los demás. Los tres sectores principales de los conocimientos y las 
aptidudes técnicas esenciales para la enseñanza del servicio social son: 

15. A. Conocimientos generales 
a) Conocimiento sobre el hombre como ser físico, emocional, 
intelectual y social; v 

b) Conocimiento de la sociedad, comprendida su estructura económica, 
política, social y jurídica y funcionamiento de los actuales 
servicios ptfblicos y privados de bienestar social 

16. B. Conocimientos profesionales 
a) Teoría y práctica del servicio social 
b) El proceso administrativo 

IT. C. Aptitudes -
a) Desarrollo de la aptitud para aplicar los métodos de servicio 
social * .' • 
b) Administración 
c) Investigación 

i • 
d) Enseñanza 

Id* La enseñanza debe darse tanto en el aula como mediante trabajos prácticos, 
de modo que la teoría y la práctica guarden relación entre sí y se complementen. 
También tiene importancia la cuestión del orden en que deben estudiarse las 
materias generales y las materias profesionales. No es conveniente que las 
primeras se enseñen en una etapa demasiado elemental a menos que sean selec-
cionadas e integradas cuidadosamente. For lo tanto, es necesario atender 
debidamente a la presentación clara de los elementos esenciales de las 
ciencias sociales con los que deben familiarizarse los estudiantes, así como 
al modo de combinar estos conocimientos, a fin de que los estudiantes adquieran 
cierto dominio de los conocimientos esenciales que necesitan tener acerca del 
hombre y la sociedad, algunos de los cuales deberán aprender a emplear en 
la práctica. 

19* En las secciones siguientes se procura examinar más detenidamente el 
contenido esencial del plan de estudios de la enseñanza profesional completa 
en materia de trabajo social, bajo los títulos principales de: el hombre, 
la sociedad, y la teoría y la práctica del ¡servicio social. rHay que poner de 
relieve que este material se refiere solamente al plan general; no se trata 
la profundidad con que deben enseñarse las distintas materias, el criterio 
para esa enseñánza ni el contenido específico de la misma. Por ejemplo, al 
tratar las deficiencias sociales, en las escuelas de algunos países se 
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estudiará la mendicidad, y en las de otros el alcoholismo o la prostitución. 
Lo que ha de servir de pauta es la necesidad de proporcionar a los estudiantes 
conocimientos acerca de cómo actxía el hombre en sociedad y de enseñarles a 
aplicar estos conocimientos en la teoría y la práctica del servicio social. 
Por lo tanto, en la parte profesional del curso, se estudiarán nuevamente 
algunos de esos conocimientos, tanto en el aula como en la práctica* Una parte 
de la instrucción general del plan de estudios puede muy bien darse antes de la 
enseñanza profesional; la restante debe darse simultáneamente, 

20. La ordenación progresiva de los estudios, la integración de las materias 
y el criterio que se adopte para enseñarlas son de suma importancia. Para ello 
es necesario que los profesores se consulten con regularidad y estudien 
conjuntamente y a fondo el contenido del plan de estudios. Sobre todo, se 
debe tratar de lograr armonía y unidad en la totalidad de los estudios a fin 
de que los estudiantes adquieran un conjunto de conocimientos coherentes que 
sirvan de base para el ejercicio de su profesión. El estudiante tiene que 
aprender que el descubrimiento de la verdad es difícil a la vez que esencial. 
No obstante, en estas cuestiones no se puede hacer más que establecer 
principios generales, ya que las circunstancias y los recursos de las 
distintas escuelas de servicio social son muy diversos. 
21. La parte del plan de estudios referente a los conocimientos generales 
tiene primordialmente por objeto enseñar los conocimientos sobre el hombre 
en sociedad que son indispensables para que el trabajador social pueda ejercer 
eficazmente sus funciones y participar en los procesos del cambio social. 
Esto supone una selección muy cuidadosa en un vasto conjunto de conocimientos 
que algunas veces será contraria a la ortodoxia académica porque habrá que 
elegir y enseñar las materias conforme a las necesidades de la enseñanza del 
servicio social. Tal vez se \ítil aquí establecer la analogía con la ense-
ñanza de la medicina: en la facultad de medicina se enseñan la física, la 
química y la botánica, pero su estudio se ajusta a las necesidades de la 
enseñanza médica. Las Escuelas de servicio social tropiezan con muchas 
dificultades al tratar de que se dé una enseñanza análoga de las materias 
sociales que se estudian en la preparación para el servicio social. Esto 
supone libertad para pasar de una disciplina a otra y para prescindir de 
los marbetes académicos usuales: por ejemplo, conviene que los trabajadores 
sociales sepan que en rigor no hay problemas económicos, administrativos o 
jurídicos, sino aspectos económicos, jurídicos y de otra índole de todas las 
cuestiones complejas que afectan a los hombres y a los grupos sociales. 
Aunque es indispensable que en este vasto csmpo se selccione sólo lo pertinente, 
subsiste el peligro de que la instrucción sea superficial. Este peligro puede 
evitarse hasta cierto punto enseñando más a fondo ciertos aspectos de determi-
nadas materias. Ello preparará también a los alumnos para estudiar otros 
aspectos de la materia si más tarde tuvieran que hacerlo. 

22. En las siguientes secciones sobre el estudio del hombre, el estudio de 
la sociedad y la teoría y la práctica del servicio social se recogen las 
conclusiones de los tres subgrupos acerca de estos temas. Los informes fueron 
considerados y aceptados por todos los miembros del Grupo. No se ha 
intentado darles a todos una estructura -uniforme porque se habría corrido el 
riesto de alterar su verdadero contenido. 
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ESTUDIO DEL HOMBRE 

23. .A continuación se indica el contenido del plan de estudios sobre los 
diversos aspectos del ser humano que deben tratarse en la formación para el 
servicio social. Es necesario estudiar los. tres aspectos siguientes del 
hombre como ser humano, pero tanto en el plan de estudios como en la ense-
ñanza estos, tres aspectos distintos deben guardar estrecha relación entre sí: 

a) Crecimiento y funcionamiento físicos, incluidos los factores 
biológicos. 
b) Crecimiento y funcionamiento intelectuales y emocionales. 

La-'naturaleza social y espiritual del hombre. 
En lo que se refiere al funcionamiento físico, se deben tratar los 
temas siguientes: 
a) Las leyes de la herencia. 
b) El fundamento biológico de la naturaleza huamana, con 
inclusión de los sistemas glandular y nervioso central. - El creci-
miento y el desarrollo generales del cuerpo humano, dedicando especial 
atención al funcionamiento y a las necesidades normales. Grupos que 
requieren cuidado y atención especiales, por ejemplo, las madres, 
los niños y los jóvenes, los ancianos, los impedidos, etc. 
c) Conceptos de la homeostasis: cómo se perturba. Los sistemas 
del cuerpo humano y las principales enfermedades comunes relacionadas 
con ellos; estudio de los síntomas, causas y modos de curación. 
Invalidez e incapacidad física (congánitas y de otro origen). 

d) Fomento de la salud: condiciones ambientales de la salud. 
Necesidades básicas de la nutrición y métodos para satisfacerlas. 
Médidas sanitarias. 

25. B. Con respecto a los aspectos psicológicos se deben tratar los temas 
siguientes: 
a) Crecimiento y desarrollo intelectuales y emocionales, compren-
dida la formación de la personalidad y el carácter. Etapas princi-
pales del ciclo vital: primera infancia, niñez, juventud, edad 
adulta, ancianidad, muerte. 
b) Motivación y factores determinantes de la conducta humana. 
c) Influencia de ciertas situaciones vitales pobre el crecimiento 
intelectual y emocional, como, por ejemplo, las relaciones paterno-
filiales, las experiencias de la vida familia?, la escuela, el 
noviazgo y el casamiento, la paternidad y la maternidad, el empleo,etc. 
Efecto de las privaciones en la atrofia del desarrollo emocional e 
intelectual y dé la aptitud para las relaciones personales y sociales. 

c) 
2k. A. 
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d) Reacciones psicológicas originadas por el esfuerzo y la tensión 
debidos a causas personales o sociales. Mecanismos de defensa. 

/ : • Reacciones características ante una pérdida o un daño irreparable, 
e) Desviaciones de las noraás de conducta aceptadas como normales, 
debidas a factores orgánicos, relaciones personales: o factores ambien-
tales: síntomas de tal conducta, por ejemplo, la delincuencia, el 
alcoholismo, la prostitución, y posibilidades de acción preventiva. 

f) Psicopaiología. Neurosis, psicosis. Distintas ideas sobre 
consulta y tratamiento. Defectos mentales. 

g) La dinámica de las relaciones interpersonales, por ejemplo', 
relaciones entre los individuos dentro de la familia, y de unos 
grupos con otros. Efectos de las relaciones dentro del grupo primario 
sobre las relaciones de los grupos subsiguientes, 
h) Métodos para evaluar la capacidad intelectual y la estructura 
de la personalidad; por ejemplo, pruebas psicológicas y empleo de 
las entrevistas. 

26, C. En lo que se refiere a los aspectos espirituales, se deben tratar los 
temas Siguientes: 
Introducción a los sitemas filosóficos, éticos y religiosos que 
influyen sobre la vida y los valores humanos y tienen importancia 
especial para la ejecución del servicio social. 
En el estudio del crecimiento y el desarrollo humanos se debe elucidar 
que el hombre es un ser social. Los efectos de las relaciones sociales 
multitudinarias se tratan bajo el título "la sociedad". 
Aunque por razones de conveniencia, el tema se ha. dividido en tres 
categorías principales, el hombre es en realidad un todo y debe 
estudiarse como tal. Los puntos que se acaban de indicar son, pues, 
recomendaciones para el contenido del plan de estudios y no para la 
organización de los cursos. Solamente se ha tenido en cuenta la 
estructura general; el contenido esencial habrá de ampliarse de 
acuerdo con las necesidades particulares que se planteen en las 
distintas situaciones. 

ESTUDIO .DE LA SOCIEDAD 
27. Cuando los alumnos estudien la sociedad no sólo deberán aprender cómo está 
constituida su propia sociedad, sino también los fundamentos lógicos de sus 
diversas instituciones; deberán conocer la teoría o idea y la práctica efectiva, 
y aprender a contemplar a su propia sociedad con espíritu analítico, atendiendo 
a sus efectos sobre las personas que la integran* Para esto, ana parte de la 
materia, por ejemplo, los métodos aplicados en la administración de los servicios 
sociales, deberá ser objeto de un estudio comparado. Tanbién se ayudará a los 
estudiantes á observar las cuestiones sociales .contemporáneas como parte de un 
procesó histórico. Con fines de análisis, y no para preparar el-pleui de estudios 
la materia puede dividirse en las siguientes siete partes principales; 
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A. La naturaleza del Estado* con Inclusión de la teoría o filosofía social» 
B. Vida económica» 
C. Otras instituciones sociales fundamentales. 
D. Grupos y relaciones entre los grupos. 
E. Componentes culturales de una sociedad. 
P. Transformación social. 
G. Higiene y patología social. 

A. Naturaleza del Estado 
28. Este tema tiene por objeto hacer que el trabajador social conozca la 
estructura general del Estado dentro de la cual se lleva a cabo el trabajo 
social. Para el trabajador social son de particular importancia 1$& aspectos 
siguientes: 

1- Constitución del país o estructura fundamental del Estado, estudiándose 
en particular: 
a) Dónde reside el poder o la autoridad, su distribución entre la admi-
nistración central y las administraciones locales, y entre los diversos 
órganos del Estado. 
b) . Cómo se adoptan las decisiones; estudio especial de los grupos 
políticos y representativos de otros intereses. 
c) Observancia o inobservancia de las decisiones, y, en relación con 
ello, cierto estudio de la administración pública y de la situación de los 
funcionarios públicos, incluso las cuestiones relacionadas con sus 
deberes, y examen de los delicados problemas que pueden plantearse a 
este respecto, 
d) Tipo de las obligaciones que ha tomado a su cargo el Estado en materia 
de servicios sociales (aquí no se tratará el detalle sino el carácter general 
de las obligaciones y sus fines). 
2. Derecho y tribunales 

29. Los estudiantes deberán adquirir: 
a) Una noción de la naturaleza del derecho y de la obligación que tienen 
todos los ciudadanos de acatar la ley, y 
b) Nociones generales sobre los tribunales, su organización, su manera 
de actuar y decidir, la limitación de sus poderes y la función que 
desempeñan en la sociedad. 
Se deberá estudiar la cuestión de su independencia, teórica y real. Se 

sugiere también que se estudie más detenidamente la labor de los tribunales que 
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cbrióceá de íós asuntos relativos a los niños y á lá familia ya que son los 
tribunales con los que tienen contacto más frecuente los trabajadores sociales. 

3. Teorías del Estado 
30. Los alumnos deben estudiar algunas teorías sobre la naturaleza del Estado 
y de la sociedad. Las relaciones éátre el Éstaáó y el individuo y la natura-
leza de los derechos y obligaciones, y particularmente, la concepción que sirve 
de fundamento a la libertad y lá ífeuóldad civiles y políticas y las ideas de 
justicia social. Esto es necesario a fin de poder establecer una relación entre 
la concepción del servicio social y la concepción predominante en el Estado. En 
el ejercicio normal de su profesión se presentan casps en que es importante que 
los trabajadores sociales sepan si están procediendo de acuerdo con ios 
principios de la libertad individual que su país afirme sostener. También se 
deben estudiar las nociones del uso y el- abuso de la responsabilidad, la auto-
ridad y la coerción. 

B. Vida económica 
31. El contenido debe seleccionarse de modo que los trabajadores sociales sé 
familiaricen con los aspectos de la actividad económica que influyen más direc-
tamente en la vida del pueblo, y especialmente en la de las personas de quienes 
más probablemente tendrán que ocuparse. El contenido esencial es; 

1} Cómo se gana íá vida la gente y en qué condiciones trabaja. Esto 
hace necesario poseer algán conocimiento sobre la organización de la ; 
industria, el comercio y la agricultura, el lugar de cada una de estas 
actividades en la sociedad y el que ocupa el trabajador en cada una de 
ellas. También incluye alguno^ conocimientos sobre las funciones del 
Estado, los sindicatos y las asociaciones de empleadores para determinar 
las condiciones de trabajo,. 
2) Conocimiento del ingreso nacional y de su distribución entre, los 
individuos. A este: respecto es importante que el estudiante observé 
de cerca a las personas que viven en la pobreza (sea cual fuere el 
término con que se las defina) a fin de poder determinar quiénes están 
en esa situación y cuáles son las causas aparentes de su pobreza. 
También tiene importancia que el estudiante conozca los principales 
factores determinantes del ingreso nacional glóbal y su distribución, 
inclusive los recursos naturales de que se disporiga, el uso de la 
tecnología, la función de los impuestos en la .distribución del ingreso, etc. 

3) Posiblemente dentro del punto 2, pem en lugar destacado, deberá 
figurar el conocimiento del nivel de vida, especialmente en los países 
donde el nivel de vida de, un gran nifeiero de habitantes e-; bajo, un estudio 
sobre los medios que se emplean o se proyecta emplear para elevarlo. 
y sobre la eficacia de los mismos, y un estudio de las limitaciones que 
impone a los esfuerzos realizados en ese sentido la situación particular 
del país. 
U) Conocimiento del problema económico fundamental (cualquiera que sea 
su forma); por ejemplo, las necesidades humanas son ilimitadas y los 
recursos humanos escasos, de.modo que. hay que optar entré distintas posi-
bilidades en cuanto al uso de los materiales y la mano dé obra. Este 
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estudio sobre la necesidad de hacer esa opción permitirá que el alumno 
entienda ciertas relaciones económicas recíprocas como, por ejemplo, la 
que existe entre los salarios y los precios. Asimismo permitirá que los 
estudiantes vean que no se hace ninguna elección por motivos puramente 
económicos sino que también influyen en ella consideraciones relacionadas 
con los valores políticos, sociales y económicos. 

5) Como el ianálisis económico se realiza conforme a una técnica altamente 
desarrollada y rigurosa, es esencial que se ayude a los estudiantes a 
aplicarla a ciertas cuestiones que tengan especial importancia para los 
trabajadores sociales en su propia sociedad. 
6) Tendencias demográficas; distribución de la población según la 
importancia numérica y edades, según las ocupaciones, según sea urbana 
o rural, etc. 

C. Otras instituciones sociales fundamentales 
32. Esta sección tiene por objeto proporcionar a los estudiantes los cono-
cimientos sobre las instituciones sociales fundamentales, que son absolutamente 
indispensables para que los trabajadores sociales puedan ser útiles a los 
individuos, grupos o comunidades. Entre muchos otros que podrían incluirse, 
figuran los siguientes: 

1) La familia. Esta debe> ser la primera, dado su carácter de grupo 
primario y en muchos aspectos el más importante de toda sociedad. El 
contenido del estudio es el siguiente: 
a) Qué constituye la familia. 
b) Fundamentos Jurídicos de la constitución de la familia y de la 
disolución de los vínculos familiares. 
c) Posición de los diversos miembros de la familia, desde el punto de 
vista jurídico y convencional. 
d) Funciones esenciales de la familia y grado en que las fuerzas 
jurídicas y económicas y los valores sociales actuales ayudan o se 
oponen a que la familia cumpla sus funciones. 
e) En qué consisten las familias menos normales o anormales, por ejemplo, 
la familia desunida, la familia incompleta y su influencia en la vida de 
sus miembros. 

2) Los servicios docentes. 
3} Los servicios sanitarios. 
En ambos casos lo que se persigue es que el estudiante tenga una idea 
general de la naturaleza y la organización general de estos servicios, 
de su importancia y de las condiciones en que la población puede hacer 
uso de ellos. 
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k). Otros servicios, sociales. , Principales asociaciones e instituciones 
. sociales, instituciones religiosas, instituciones culturales y morales, 
asociaciones filantrópicas, asociaciones con un objeto propio, asocia-

, ciones recreativas y grupos profesionales. Los puntos que se deben 
estudiar en particular sobre cada una de,ellas son distintos en los 
detalles pero se deben,elegir en general de modo que los estudiantes 
: .comprendan el papel que desempeñan en la sociedad, las principales , 
instituciones y asociaciones sociales, la importancia que tienen para 

o iSus miembros, los valores que inculcan y las- circunstancias que. fomentan 
o retardan su desarrollo. V 

D. Los grupos y las relaciones entre, ellos, 

33. 1) Clases sociales: grupos cuya situación es desventajosa (por lo, 
general minorías). Debe dedicarse atanción especial a estos grupos, 
determinando cuáles son los principales dentro de cada sociedad; 
naturaleza de las desventajas, jurídicas y convencionales o sociales, 
• efectos que prqducen en los miembros del grupo y en el conjunto de la < 
ŝociedad de que éstos forjan parte. Esfuerzos realizados para superar 
las desventajas y resistencia cop que se ha tropezado. . 
2) El proceso de agrupación; causas de la formación del grupo y de su 
cohesión; el papel que desempeñan los miembros del grupo; la influencia 
que ejercen los grupos en la vida de sus miembros, y el grupo como 
fuerza, cohesiva y aisladora. 

Componentes culturales de una sociedad 
Identificación de los principales grupos culturales de una sociedad deter-

minada. . Culturas secundarias dentro de, la principal. La importancia de tolerar 
las diferencias. Influencia de la cultura sobre, los valores. Problemas que 
plantean los valores opuestos en los distintos grupos de culturas secundarias 
y su armonización dentro de la cultura principal. 

F. Transformación social 
1) • Distinción entre las transformaciones provocadas deliberadamente y* 
las accidentales. Dificultad de delimitación. Por ejemplo, se considera 
generalmente que la industrialización y la urbanización son accidentales, 
pero pueden dar lugar a transformaciones planificadas; o bien las trans-
formaciones planificadas pueden producir consecuencias imprevistas (cambios). 

2) Métodos principales de transformación planificada. Distinción entre 
métodos de transformación democráticos y métodos de transformación; 
autoritarios. 

3) Relación entre las transformaciones planificadas y la política 
social; ésta no siempre es explícita y debe deducirse de cierto numero 
de transformaciones que señalen la misma orientación. Estos pueden 

• indicar transformaciones en la conducta social, no siempre explícitas. 
k) Relación entre el cambio de estructura, organización o política y la 
transformación de los valores. Estos últimos preceden por lo general a las 
otras transformaciones pero a su vez sufren la influencia de ellas, 
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35* En este estudio de las transformaciones sociales los alumnos deben estudiar 
detenidamente algunos ejemplos de los cambios principales: por ejemplo, la 
industrialización, los movimientos en masa de la población, etc. para ver a 
qué se deben, cuáles han sido sus consecuencias, sobre todo en la adaptación 
de la población a las nuevas formas de vida, etc. También se deben observar 
atentamente las consecuencias a largo plazo que pueden ser muy distintas de 
los resultados inmediatos. 

G. Higiene y patología social 
36. En qué consiste una sociedad sana, cuáles son los principales síntomas 
de la mala salud o patología social y qué tratamientos se aplican. 

1) La sociedad sana - Es aquella cuyos miembros tienen oportunidades e 
incentivos para desarrollar sus aptitudes; donde prospera la actividad 
creadora (inclusive las asociaciones libres) y donde hay amplia tolerancia 
para la diversidad, a la vez que un sentido fundamental de unidad y gran 
solidaridad entre sus componentes. 
2) Patología social - Los estudiantes deben identificar algunos de los 
síntomas patológicos principales de la sociedad a que pertenecen, su 
importancia y sus relaciones con los valores de la sociedad. Por ejemplo, 
un fenómeno como la gran proporción de hijos elegítimos puede ser un 
síntoma patólogico en una sociedad determinada por el hecho de que repre-
senta en ella la disolución de las normas sociales, pero puede no tener . 
el mismo significado en otra sociedad que no asigne tanta importancia al 
matrimonio como requisito previo para la procreación. Cualquiera que sea 
el síntoma que se elija, él estudiante debe exminar las causas, los efectos 
y los métodos que se emplean para abordar el problema. 
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LA TEORIA Y LA PRACTICA DEL SERVICIO SOCIAL: CONOCIMIENTOS 
PROFESIONALES Y APTITUDES 

37. En esta sección se volverá a tratar parte del material de estudio de las 
dos secciones precedentes. Sin embargo, en esta etapa del estudio se atenderá 
especialmente a la aplicación profesional de los conocimientos. Los temas 
fundamentales del estudio deben ser: < 

a) La naturaleza, el alcance y la filosofía del servicio social, y 
b) La metodología del servició social; 

Ambos' deben enseñarse por medio de explicaiones en la clase y de trabajos 
prácticos. ' 
38. A continuación se indica el contenido básico del tema acerca de la natura-
leza, el alcance y la filosofía del trabajo,social, algunos de cuyos aspectos 
puedéh estudiarse más a fondo en el estudio de la sociedad. Gran parte de las 
materias relativas a la sociedad pueden enseñarse en el programa profesional, 
desde un punto de vista distinto, a fin dé ligar los conocimientos generales con 
los finés del servicio social y con los problemas de interés para el mismo. 

A. Naturaléza-dél servicio social 

39* 1) La evolución de la fúúción del Servició1social bajo la.influencia del 
desarrollo social, económico y político. 
La enseñanza de esta materia tiene por objeto: 
a) Proporcionar conocimientos sobre el servicio social como institución 
social y hacer que el estudiante comprenda este carácter del servicio social 
b) inculcar la idea de que el servicio social es una actividad dinámica 
en la que la función del trabajador social puede variar a consecuencia de 
los cambios que se produzcan en la situación social, económica y política; 
c) Inculcar los conceptos fundamentales relacionados con la función del 
servicio social; 
d) Hacer que se comprenda la función del servicio social profesional 
en relación con la de otras profesiones. 
2) Estudio de la causación m\íltiple de los problemas sociales y humanos. 

1*0. La enseñanza de esta materia tiene por objeto: 
a) Eacer comprender la complejidad y las relaciones recíprocas de los 
problemas que se plantean al trabajador social; 
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b) Proporcionar conocimientos Sobre las causas posibles de los problemas 
sociales y humanos; y 
c) Dar a conocer los modos de prevenir y remediar los problemas sociales 
y humanos. 

B. Alcance del servicio social 
kl, 1) Conocimiento y comprensión de los criterios adoptados en diversas 

sociedades para atender las necesidades sociales y humanas. 

Su objeto es: 
a) Proporcionar una perspéctiva histórica; 
b) Poner de relieve la influencia de la política social en el tipo de 
servicios sociales establecidos en Una sociedad dada. 

k2. 2) Conocimiento y comprensión de la serie de servicios diversos organi-
zados para atender las necesidades sociales y humanas. 
Su objeto es: 
a) Dar a conocer la legislación, los servicios y las organizaciones' 
actuales destinados para promover el bienestar social y económico. 
b) Hacer que el estudiante aprenda a analizar la eficacia de los diversos 
servicios a la vista de los objetivos enunciados; y 
c) par a conocer las limitaciones así como la eficaciá de los programas 
establecidos. 

C. La filosofía del servicio social 
Muchos de los conceptos relacionados con las actividades de servicio social 

son aplicables también a todas las profesiones auxiliares. El programa de 
formación para el servicio social deberá ayudar a los estudiantes: 

a 
1) A reconocer el valor del ser humano, independientemente de su condi-
ción o circunstancias, y a proteger la dignidad humana; 
2) A respetar las diferencias individuales; 

3) A fomentar el esfuerzo personal; 
k) A facilitar al individuo los medios de hacer una vida creadora; 
5) A aceptar aquellas obligaciones que lleva consigo la labor en favor 
de una política social compatible con los objetivos del servicio social; 
6) A facilitar al individuo la utilización más eficaz del medio en que 
vive y de su propia capacidad; 



7) A preservar el carácter confidencial de las relaciones 
profesionales ; 
8) A utilizar juiciosamente las relaciones profesionales para promover 
el bien del individuó y los intereses de la sociedad. 

D. : La metodología del servicio social 
Wi-. Los métodos qúé se utilizan en el servició sócial se caracterizan por el 
criterio sistemático con que se tratan los problemas sociales y humanos . Esta 
manera de plantear los problemas supone la utilización de conocimientos 
científicos aplicados mediante el arte de ayudar al individuo, a los grupos y a 
las colectividades, y se apoya en el fundamento filosófico y ático de la 
profesión del trabajador social. 

El'criterio científico se caracteriza por la tendencia a suprimir los 
elementos subjetivos en la medida de lo posible. Como la labor del trabajador 
social exige una intervención personal en los asuntos, es indispensable que 
éste no piérda de vista la existencia de ese elemento subjetivo para que al 
prestar su ayuda se domine y actáe con criterio profesional. El método que se 
sigue en el servicio social, independientemente del lugar y de la forma en que 
se utilice, se caracteriza por la colaboración entre el trabajador social y 
el individuo, el grupo o la comunidad objeto del servicio prestado. 
k6. La metodología del trabajo sócial no puede adquirirse cínicamente con la 
formación teórica. Es indispensable complementar ésta mediante una formación 
prácticá bajo la vigilanciadel instructor,formación queexpresamente tiene 
por objeto ensenar a los alumnos á: aplicar los conocimientos teóricos a las 
situaciones reales que plantean las necesidades humanas y sociales. La práctica 
que sé Obtiene sobre el terreno es &lgo más qué'un aprendizaje que se adquiere 
medíante la realización de una labor. Dicha práctica debe estar íntimaménte 
coordinada con la labor del aula y debe constituir una relación entre el 
profesor y el alumno, en la cual él seguhdo> bajó la dirección del primero, 
aplica conscientemente los conocimientos teóricos, y se forma una disciplina 
y una conciencia profesional. 

k-7. Al tratar de los aspectos concretos del trabajo social es necesario: 
1. Tener presente la función del trabajador social cuando ej'erce su 
profesión en beneficio de individuos, de grupos y de la comunidad, y 
su papel con respecto a los servicios administrativos, de investigación, 
y también con respecto a la política social; y : 

2. Determinar los conocimientos y aptitudes necesarios para el ̂  
desempeño de las funciones de que se trate* 

A. La labor con la comunidad 
r. Carácter de este tipo de trabajó ^ 
M3. El trabajador social profesional que presta su6 servicios paira uná 
comunidad es una persona "habilitadora" que posee unos conocimientos y 
unas aptitudes técnicas especiales que la comunidad utiliza para atender en 
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forma equilibrada las necesidades sociales con los recursos sociales de que 
dispone. Esta labor supone también la utilización por parte de la comunidad de 
los conocimientos del trabajador social, y de su aptitud para ayudar a suprimir 
las causas de ciertas necesidades e impedir que se susciten problemas sociales. 
Es indispensable que en la realización de su tarea el trabajador social tenga 
constantemente presente el principio de la colaboración 
2. Conocimientos ' : r • 

49. Muchos de los conocitaléhtos necesarios para desempeñar esta función se 
adquieren mediente el estudio del hombre y de la sociedad. Entre las cuestiones 
que revisten vina impcirtancia "especial pueden mencionarse las siguientes: 

a) Conocimiento de las necesidades sociales, así como dé los recürsos 
sociales que'pudieran Utilizarse o establecerse para atender ¿ estas ; 

necesidades. 
b) Conocimiento de las fuerzas y condiciones sociales que crean necesi-
dades y malestar social. 

c) Comprensión iáe la estructura de la comunidad y dé los;sistemas cultu* 
rales que influyen en la vida de la comunidad. 
d) Conocimiento del crecimiento humano y comprensión de los problemas 
que presentan los individuos que necesitan la ayuda del servicio social. 

3. Aptitudes 
50. Pára ̂ ue los searvicios que presta a la comunidad y su labor'en beneficio 
de ésta sean eficaces es necesario que el trabajador social adquiera las aptitudes 
necesarias:"/' ' • 7 • -

a) Para identificar aquellos tipos de problemas para cuya solución se 
necesita la acción de la comunidad; 
b) Para descubrir los recursos existentes que no se utilizan eficazmente; 
c) Para alentar y ayudar a la ccfounidad; ¿ organizar los nuevos servicios 
que sean necesarios y a modificar los que no estén funcionando eficazmente; 
d) Para establecer relaciones de trabajo eficaces y armónicos con los 
dirigentes de la comunidad los grupos interesados, las organizaciones 
pertinentes, los miembros de otras profesiones, etc.; 
e) Para servir como coordinador de los esfuerzos de la comunidad; 
f) Para Utilizar las técnicas que se emplean en la recopilación de 
datos, la preparación de informes y la interpretación de éstos. 
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B. La labor con loa grupos 
1. Carácter de este trabajo 

51. La función del servicio social en este caso es una función "habilitadora11 
que tiene los siguientes fines: 

a) Ayudar a los grupos a utilizar eficazmente las oportunidades que se les 
presenten para su propio desenvolvimiento, para la acción social y para 
cualquier otro fin compatible con los objetivos del servicio social; 
b) Facilitar una acción recíproca positiva entre los miembros del grupo; y 
c) Ayudar ©1 desenvolvimiento de aquellas actividades y programas del 
grupo que giran en torno a los intereses y las necesidades comunes de áste, 
tal como los conciben los miembros del grupo. 

2. Conocimientos 
52. El estudio del hombre y de la sociedad contribuye grandemente a dar al 
trabajador social los conocimientos necesarios para el desempeño de estas 
funciones. Este estudio comprende; 

a) Conocimiento de la. evolución y la conducta humanas; 
b) Conocimiento y comprensión del desenvolvimiento de los grupos y de 
la acción recíproca de óstos; 

c) Conocimiento y comprensión de los sistemas y la$ diferencias culturales; 
d) Conocimiento del hombre como ser social y de los fines sociales y , 
psicológicos a los cuales sirven los grupos dentro de una sociedad; y 
e) Conocimiento de los recursos sociales de la comunidad. 

3. Aptitudes 

53» El trabajador social profesional que presta sus servicios en beneficio ; 
de un grupo debe tener aptitud: 

a) Para estimular la actividad del grupo como medio de lograr fines 
sociales compatibles con los objetivos del servicio social; 
b) Para ayudar al grupo a determinar sus fines y su programa; 
c) Para ayudar al grupo a evolucionar mediante el esfuerzo mancomunado 
y la colaboración entre el trabajador social (como elemento auxiliar) 
y el grupo en general; 
d) Para establecer con el grupo relaciones de confianza mutua, comprensión, 
aprobación, un sentido colectivo y una participación democrática en las 
actividades del grupo; 
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e) Para utilizar las actividades de los programas en,favor del creci-r 
miento y desenvolvimiento del grupo y no. comor £ines eh sí; 

f) Para descubrir cualidades de dirección en, los miembros del grupo 
que las posean y ayudar, a; los dirigentes en potencia a asumir las 
funciones, de tales; 
g) Para ayudar a los individuos que pertenecen al grupo a utilizar 
la experiencia de éste para el desenvolvimiento de su propia personalidad, 
para su evolución social y afectiva y como medio para hacer de ellos 
buenos ciudadanos > • 

C. La labor con los individuos 
1. Carácter de este trabajo 

Como, ya se ha dicho, todo trabado relacionado con individuos, bien se 
trate de una labor sencill.a o de ur,i labor compleja, debe fundarse en ciertos 
principios básicos de buena disposición, comprensión, respeto, participación 
del beneficiario en la actividad de que se trata, etc. Los conocimientos y las 
aptitudes del trabajador social le indicarán en qué medida puede desarrollar 
y ahodar las relaciones profesionales y utilizarlas en sus actividades con el 
beneficiario; por su parte, el trabajador social, como persona cuya función 
es "habilitar" y ayudar, deberá utilizar siempre sus relaciones con el individuo 
como un rntaio de proporcionar existencia profesional... La tarea del trabajador 
social en su labor con los individuos es la siguiente: 

a) Observar, estudiar y apreciar una situación tal como la presenta el 
individuo; 
b) Comprender lo que dichp, situación significa para el individuo; y 
c) Utilizar los medios y recursos apropiados para ayudar al individuo 
a resolver la situación. 

2. Conoc imientos 

55• Los conocimientos necesarios para realizar una labor eficaz con los 
individuos tienen sus rafees en el estudio del hombre y de la sociedad., Hay, 
que hacer una nueva síntesis de esos conocimientos para poder utilizarlos en la 
labor profesional. Los elementos que constituyen estos conocimientos en la 
labor profesional. Los elementos que constituyén estos conocimientos y esta, 
comprensión profesionales son los siguientes: 

a) El conocimiento y la comprensión de-las relaciones recíprocas 
entre los factores externos y los internos en las situaciones en que 
existe un.estado de tensión. Esto supone un conocimiento de las tensiones 
sociales y económicas, un conocimiento de las reacciones psicológicas 
normales.ante¿diversos 'tipos de situaciones de tensión, y una comprensión 
de la interacción de las fuerzas sociales, culturales, económicas 
y psicológicas; 



b) El conocimiento y la comprensión de las modalidades normales de 
evolución y conducta y algún conocimiento acerca de las desviaciones 
de lo noxmal. El concepto del hombre que este conocimiento debe 
comunicar ha de incluir los aspectos físicos, sociales, afectivos, y 
espirituales del hambre, y a éste debe considerársele siempre como un 
todo y en relación con el ambiente que le rodea. Los estudiantes deben 
comprender bien los factores culturales que determinan las reacciones 
emocionales, y los efectos sociales, económicos y emocionales de las 
enfermedades y de otras condiciones que incapacitan al individuo; 

c) El conocimiento de los recursos disponibles y necesarios para 
ayudar a los individuos. Entre estos recursos figuran no solamente los 
servicios sociales organizados, sino también recursos como la información, 
las relaciones familiares y de otras clases, las instituciones sociales 
distintas de aquellas que se dedican a prestar servicios sociales, y, 
por último las relaciones establecidas en virtud del servicio social y la 
propia energía y capacidad del individuo para resolver los problemas; 
d) El conocimiento de la labor de otras profesiones que contribuyen con 
sus actividades a mejorar la situación del hombre y de la sociedad y el 
respeto por dicha labor. 
Aptitudes , 
Las aptitudes necesarias en esta materia son las siguientes: 

a) La aptitud para observar y para obtener información; 
b) La aptitud para efectuar entrevistas, tomar datos y comunicar 
información en forma apropiada cuando corresponda; 
c) La capacidad para ayudar al individuo a resolver el problema tal 
como éste lo ve; 
d) La capacidad para definir los problemas que se ocultan tras el 
problema que el individuo presenta, y la capacidad para ayudarle a 
resolverlos cuando sea necesario; 
e) La aptitud para ayudar al individuo a utilizar todos los recursos 
que puedan contribuir a resolver o a aliviar sus problemas; 
f) La capacidad para establecer breves contactos y utilizarlos eficazmente; <j 
g) La capacidad para proporcionar al individuo información práctica 
adecuada para mejorar una situación de su vida cotidiana; 
h) La capacidad para crear relaciones de orden profesional que se 
caractericen por la autodisciplina y conciencia profesional, así como la 
aptitud para utilizar estas relaciones según las necesidades del 
individuo de manera que pueda ayudar a éste en forma adecuada y útil; 
i) La aptitud para llevar a cabo un plan de acción formulado, cuando 
ello sea posible, en colaboración con el individuo y utilizando lo más posible 
la capacidad de éste para participar en el plan y ayudarse a sí mismo; 



j) La capacidad para trabajar con autoridad y peura asumirla y ejercerla 
cuando sea necesario; 
k) La capacidad para ver siempre los casos individúales "en sus relaciones 
con los fines más amplios que establece la previsión,social para prever y 
resolver los problema** sociáles,: y lacapacidad para utilizar los cono-
cimientos adquiridos en casos individuales para promover esos fines más 
amplios; 

1) La capacidad para colaborar en forma creadora con los miembros de 
otras profesiones. 

D. La labor de carácter administrativo 
1. Carácter de este trabajo 

57* Hay una diferencia entre la función del administrador y los deberes 
administrativos de todos los trabajadores sociales. Estos actúan siempre dentro 
de un marco' administrativo y a menudo dentro del marco de la administración 
pública, y por lo tanto, para lograr los fines que persiguen los programas 
sociales és indispensable que exista un buen régimen administrativo. 
58. La misión de los trabajadores sociales consiste en utilizar los proce-
dimientos administrativos con conocimiento y con seguridad en? el desempeño de 
sus actividades. La misión del administrador es convertir la política social, 
en servicios sociales eficaces; en los países menos desarrollados és probable ' 
que a algunos trabajadores sociales que carecen de la experiencia necesaria se 
les exija cae asuman funciones de importancia. 

2. Conocimientos 

59- Todos los trabajadores sociales deberán poseer los siguientes conocimientos 
a) Un conocimiento de los órganos iegislativos y administrativos típicos 
del medio en que van a trabajar; 
b) Un conocimiento de los procedimientos administrativos; 
c) Una comprensión de las relaciones entre los servicios oficiales y los 
servicios Voluntarios. 

3. Aptitudes 
60. La diferencia entré la preparación que necesitan poseer todos los trabajar 
dores sociales y la qúe necesitan aquellas personas qué Van a prestar servicios 
como administradores se verá más claramente al considerar las dotes y aptitudes 
que pudieran fomentarse mediante los programas de formación. Los trabajadores 
sociales que pueden ser llamados a asumir funciones administrativas deberán 
poseer las siguientes aptitudes: 

a) La capacidad para utilizar los principios del servicio social en la 
planificación, organizacidn y ejecución de programas de servicios 
sociales; 
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b) La capacidad para trabajar eficazmente con las autoridades públicas, 
gubernamentales y de otra clase y con las universidades* en el desempeño 
de funciones administrativas; 
c) La aptitud para las actividades relativas a la preparación de 
presupuestos, planes de financlamiento, formulación de informes y en la 
administración y dirección del personal; 
d) La aptitud para la interpretación; 
e) La comprensión de lo que es la autoridad, buena disposición para 
asumirla y ejercicio de ella para fines constructivos. 

E, La labor en materia de investigación 
1. Carácter de este trabajo 
6l, .De igual forma a como ocurre en materia de administración, hay una 
diferencia entre la tarea del trebajador social que se prepara para dedicarse 
a trabajos de investigación y las funciones de investigación de todos los 
trabajadores sociales en generalé En los países menos desarrollados desde el 
punto de vista económico, la necesidad de reunir datos fundamentales de 
carácter social impone a las escuelas la grave obligación de preparar a los 
trabajadores sociales para que puedan realizar esta labor* Todos los trabaja-
dores sociales profesionalmente calificados deben poseer conocimientos y 
aptitudes en materia de investigación que les permitan contribuir a las inves-
tigaciones sociales participando en estudios y en encuestas. Deben estar al 
corriente de las investigaciones de interés que se llevan a cabo en los campos . 
de la sociología, la psicología y la antropología. Deben conocer la analogía 
que existe entre el método de investigación y los métodos profesionales que se 
utilizan en la labor con los individuos, los grupos y las comunidades. Debe 
fomentarse, pues, el espíritu investigador en todos los trabajadores sociales; 
además, nadie puede ser un investigador competente en materia de servicio 
social si no es competente también como trabajador social profesional. 

2. Conoc imientos 
62. Los conocimientos que necesitan los trabajadores sociales profesionales 
se adquieren en primer lugar por el estudio de los métodos propios de la 
investigación social. En aquellos países donde los trabajadores sociales tienen 
que reunir y recopilar datos fundamentales de carácter social, los trabajadores 
sociales deben tener mayores conocimientos del método estadístico. Para preparar 
a los trabajadores sociales como investigadores se les proporcionarán los mismos 
conocimientos que se dan a los otros trabajadores sociales, pero la enseñanza 
en materia de metodología de la; investigación deberá ser más intensiva y de 
mayor amplitud. 
3. Aptitudes 
63. Los trabajaderes sociales que se van a dedicar a trabados de investigación 
deberán poseer las siguientes aptitudes: 

a) La aptitud para saber qué problemas relacionados con el trabajo 
social requieren investigación; 



b) La aptitud para formular los problemas en función de la investigación 
que se va a emprender;;, 

r 
c) La aptitud para aplicar el método de investigación; 

d) La, aptitud para interpretar las conclusiones de las investigaciones 
. en materia de trabajo social; 
e) La aptitud para realizar investigaciones en los distintos campos de 
las ciencias sociales. 
La mejor manera de fomentar estas aptitudes es hacer que se sigan estudios 

superiores. 
F. Labor en materia de política social 

Los trabajadores sociales tienen una contribución precisa que hacer en mate-
ria de política social tanto en su carácter de profesionales como de ciudadanos. 
Sin embargo, las escuelas de servicio social no pueden hacer más que comenzar 
a preparar a sus alumnos para que participen más adelante en la elaboración y 
ejecución de algunos de los aspectos de la política social. 

65. La función de las escuelas es proporcionar los conocimientos necesarios 
para que los estudiantes comprendan la relación que existe entre la política 
social y los trabajos en materia de servicio social, así como contribuir a 
desarrollar en ellos una actitud de responsabilidad social que los hará 
potencialmente capaces de colaborar en la formulación de una política. Los 
conocimientos concretos que hay que dar al alumno para su participación ulterior 
son los siguientes: 

1. Estar al corriente de algunos de los problemas de política social, 
tanto en la esfera nacional como en la internacional. 
2. Comprender en qué medida la legislación social influye en el 
desarrollo de la vida social. 

3. Comprender la naturaleza, los objetivos y la importancia de la 
planificación social. 

Conocer la importancia que tienen los propios conocimientos especiales 
como medio para influir en el desarrollo de la política sociáí. 

G. Las relaciones entre la teoría y la práctica 
en el programa de enseñanza 

66. No parece aconsejable establecer normas detalladas para la organización 
de los trabajos prácticos. Sin embargo, pueden fijarse los siguientes, 
principios fundamentales que podrán emplear todas las escuelas de servicio 
social al examinar las relaciones que deben guardar entre sí la teoría y 
la práctica: 

l) Los trabajos prácticos son parte indispensable de la educación . 
profesional en materia de servicio social. 
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2) El tiempo que se dedicará al trabajo práctico dependerá de la 
duración total del curso y de muchos otros factores, pero es evidente que 
se necesita un considerable período de tiempo para que los estudiantes 
tengan oportunidad de aplicar sus conocimientoŝ , teóricos y de aprender a 
actuar como profesionales. 

3) Es conveniente que los estudiantes adquieran experiencia en más de 
un medio ambiente, aunque es indispensable que pasen un período de tiempo 
prolongado 'en un mismo' ambiente. 
k) Los trabajos prácticos deben considerarse siempre como una experiencia 
de orden educativo y no simplemente como una experiencia de trabajo. 
Esto implica: 

a) Que la vigilancia de la enseñanza debe encomendarse a trabajadores 
sociales calificados; 
b) Que la entidad debe conceder a los encargados de la vigilancia 
el tiempo necesario para el desempeño de sus tareas educativas; 
c) Que tanto la escuela como la entidad deben convenir en que la 
primera tiene la responsabilidad de asegurar una práctica completa 
como experiencia de carácter educativo. 

5 ) \ La observación constituye una orientación valiosa y una ayuda para 
los trabajos prácticos pero nunca puede sustituirlos. 

H. Organización del contenido teórico 

67. Es difícil llegar a una conclusión general acerca del tiempo que ha de 
dedicarse en los programas de enseñanza sobre servicio social a las distintas 
materias teóricas. No pueden darse indicaciones precisas porque tanto la 
manera de auspiciar la enseñanza en materia de servicio social como el nivel 
académico de ésta difieren en las distintas partes del mundo y, por tanto, -
difieren también la duración e índole de los cursos de estudios. Se da por 
supuesto que el conocimiento profesional se basará siempre en el conocimiento y 
comprensión de algunas ciencias que sirvan de basé. Debe mantenerse un cierto 
equilibrio entre las ciencias fundamentales (dondequiera que se enseñen1) y el 
contenido profesional del programa de estudios sobre servicios sociales. Ello 
quiere decir que ningiín programa de enseñanza profesional en esa materia debe 
consistir principalmente en la enseñanza de las ciencias fundamentales ni, por 
el contrario, limitarse al aspecto metodológico. En el primer caso, los estu-
diantes no tendrían la. posibilidad de elegir entre las materias estudiadas ni de 
aplicar esos conocimientos; .en el segundo se brindaría una formación profesional 
limitada a la parte técnica. Sin embargo, es indispensable que en todo programa 
de formación para el servicio social exista una base de enseñanza de la teoría 
y práctica del servicio social y que se dedique ei tiempo suficiente a dar a 
I06 alumnos este conjunto de conocimientos que están ligados al desarrollo de 
sus aptitudes. 
68. El estudio del tiempo que habrá de dedicarse a cada tino de estos métodos 
plantea la cuestión de si.la capacidad de trabajar con individuos es fundamental 
para todos ios aspectos del servicio social. Todas las actividades del servicio 
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social exigen una comprensión de la conducta de los seres humanos y una 
capacidad de trabajar provechosamente con la gente. La metodología del servicio 
social, dondequiera <¿ue se emplee y cualquiera que sea el objetivo que con ella 
se persiga, exige una aptitud para reconocer, analizar y resolver los problemas 
humanos y sociales. Conviene tañer en cuenta que el hecho de trabajar eh 
contacto con individuos hará que el estudiante adquiera más fácilmente un 
mayor conocimiento de la conducta humana (tanto de la propia como de la ajena) 
y empiece a adiestrarse en la aplicación de este método de resolver problemas. 
Hay que precisar, sin embargo, que el estudiante debe aprender además la manera 
de aplicar este conocimiento de la conducta humana y el procedimiento para la 
solución de problemas a la labor profesional con los grupos y con la comunidad. 
Todo trabajo con individuos debe necesariamente considerarse como parte de una 
mejor planificación de la sociedad, planificación en la que pueden influir los 
trabajadores sociales según como ejerzan sus funciones en contacto con los 
individuos. El servicio social, al igual que otras profesiones, se ocupa de 
la persona individualmente, pero el bienestar de las personas depende en gran 
medida de la estructura de la sociedad, de manera que la función característica 
de los trabajadores sociales es ocuparse de las formas de la vida social y 
especialmente de sus deficiencias. 

CONCLUSIONES GENERALES 

69. Las secciones precedentes representan los puntos de vista de los tres 
Aubgrupos - encargados del estudio del hombre, la sociedad, y la teoría y 
la práctica del servicio social - acerca de las materias que habrán de enseñarse 
y de la relación necesaria que entre sí guardan. Ese programa total comprende 
estudios considerables y bastante prolongados destinados a estudiantes que 
cuenten con una instrucción sólida, Requiere además recursos didácticos variados 
y de alta calidad. Dicho programa representa el tipo de enseñanza profesional 
en materia de servicio social más conveniente en la etapa actual de su evolución. 
Al mismo tiempo, es necesario que todos los trabajadores sociales, tanto profe-
sionales como auxiliares, tengan un conocimiento básico acerca de la naturaleza 
del hombre, del hombre en sociedad y de la teoría del servicio social, y adquieran 
aptitudes para el ejercicio de su función. 

70. En varios párrafos de este informe se ha aludido a la considerable labor 
que falta realizar para decidir quá aspectos de las distintas materias deberán 
enseñarse, de quá modo deberán relacionarse unos con otros, en quá momento de 
los estudios será conveniente empezar a enseñar esas materias y quá partes 
deberán estudiarse desde distintos puntos de vista en las diferentes etapas de 
la enseñanza. Por otra parte, no se ha tratado de definir conceptos ni de 
examinar cómo habría que presentar ástos en las distintas asignaturas. Por 
ejemplo, los conceptos de autoridad, poder y responsabilidad se encuentran en 
todas las materias que Se han enumerado; es indispensable que los trabajadores 
sociales no sólo estudien los usos y abusos de la autoridad sino tambián que 
.sepan resolver en la práctica los problemas que se les presentan en esta materia. 
De un modo similar, la familia y las relaciones familiares constituyen uno de 
los temas fundamentales que debe estudiarse desde distintos puntos de vista, 
tanto en la teoría como en la práctica. La cuestión de cómo puede ensenarse 
del modo más efectivo los distintos aspectos de las varias materias exige tambián 
una cuidadosa consideración; por ejemplo, algunos aspectos del derecho deben 
estudiarse en la clase y mediante lecturas; otros, tal vez se asimilarán mejor 
mediante una experiencia directa en los tribunales. Tambián es importante 
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subrayar en distintos momentos de los estudios principios científicos tales como 
el de la causación múltiple, el de la economía de las.hipótesis y el de la diag-
nosis diferencial) así como ayudar, a los estudiantes a emplearlos; asimismo debe 
alentarse a los estudiantes a que adquieran el hábito dereunir datos y buscar 
pruebas antes de hacer apreciaciones o esbozar hipótesis. 

71. Queda todavía por examinar; la importante y difícil cuestión del contenido 
fundamental de la formación en materia de servicio social para los trabajadores 
auxiliares. También es .necesario examinar más a fondo, los conocimientos acerca 
de la conducta humana, les motivaciones y. necesidades, conocimientos que son 
esenciales para los trabajadores que se ocupan del desarrollo de la comunidad, 
así como para los trabajadores profesionales que operan en campos afines tales 
como la mediciné, la jurisprudencia, la enseñanza y la administración. 
72. Es evidente que en la formación del personal auxiliar, así como en la de 
trabajadores sociales con preparación profesional, debe tenerse en cuenta las 
necesidades sociales de la comunidad que dicho personal deberá satisfacer. 
Actualmente los trabajadores sociales auxiliares - o, como preferimos llamarlos, 
asistentes se emplean en: 

a) Organismos sociales de estructura sólida, que cuentan con políticas 
y procedimientos claramente definidos, como por ejemplo, los de asistencia 
pública. 

" * . - ' • . • • • • ; - • r,-

b) Situaciones donde se dispone de pocos trabajadores sociales y dondé, 
por consiguiente, hay que recurrir a personas sin ninguna preparación o 
con una limitada educación y formación si es que se quiere que se haga 
el trabajo. 

73» Por lo que se refiere al primer grupo, es indispensable que la formación 
responda directamente a las exigencias reales del trabajo. Al proyectar esta 
formación sin embargo, deberán tenerse en cuenta los conocimientos fundamentales 
acerca del hombre en la .sociedad y de la teoría y práctica del servicio social. 
7̂ * El segundo grupo presenta problemas más difíciles, tanto en relación con 
el contenido de la formación como en cuanto a los peligros de proporcionar 
trabajadores sin una formación profesional adecuada para que actúen en situa-
ciones sin precedentes. Hay que reconocer que la acción de personas con forma-
ción tan limitada puede ser perjudicial. Puede ocurrir que en algunos países en 
las primeras etapas del desarrollo de la asistencia social, sea inevitable que 
los asistentes que sé emplean en todo el país para distintas funciones y con 
escasa ayuda, sólo reciban la formación que pueda proporcionárseles en unos 
cursillos. Esto, sin embargo, debe considerarse sólo como una etapa inicial. 
Habrá que hacer cuanto antes todo lo posible para que la formación de los 
asistentes guarde relación directa con los organismos en que realizarán su labor. 
Para ello no habría que excluir la posibilidad de que en un mismo curso se diese 
formación profesional para el ejercicio de distintas funciones, - los estudiantes 
podrían cursar algunas materias en común y otras por separado - pero sí habría 
que limitar el uso poco conveniente y a veces peligroso de los cursos muy 
generales. La relación entre tales cursos y la formación dentro del servicio, 
así como el análisis de los métodos más efectivos de enseñanza que hen de 
emplearse exige tambiénvmucho más .estudio. A este respecto hay que tener .en,. , . 
cuenta que en los países donde la educación general es buena y donde hay empleo 
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total sólo estarán dispuestas a ocupar cargos de este orden subprofesional 
personas de mediana capacidad. En los países donde la educación no es universal 
y donde las posibilidades de empleo son más limitadas, es posible que los que 
se presentan para estos cargos tengan poca o ninguna preparación básica, pero 
que están dotados, en cambio, de gran inteligencia y personalidad. En todas 
las circunstancias debe brindarse a los asistentes las oportunidades necesarias 
para que adquieran una formación profesional.completa, .una vez que hayan demos-
trado poseer la capacidad necesaria para ello. 

Recapitulación de los puntos examinados: 
Los estudios fundamentales para todas las categorías; de trabajadores 

sociales comprenderán los siguientes temas: 

1")' El hombre: su naturaleza, motivación y conducta. 

2) La sociedad en sus aspectos filosóficos., cultural, psicológico, 
económico, estatal, jurídico y administrativo. 
3) La teoría y la práctica del sérvício social; eá décíî /de quá modo 
se utilizan los conocimientos acerca dé la 'naturaleza del hombre y de la 
sociedad, en el servicio social con individuos y grupos y aptitudes pecu-
liares que caracterizan la práctica del servicio social. 

75. Hemos llegado a un acuerdo unánime sobré algunós dé los aspectos más déta-
llados del contenido de las materias que hay que enseñar, a los estudiantes que 
reciben formación'....' Asimismo, todos hemos estado dé acuerdo en que la formación' ' 
apropiada p&rael servicio social implica no sólo la adquisición [te conoci-
mientos, sino también el.' desarrollo de aptitudes mediaiite el trabajo práctico 
vigilado y una estrecha armonización entre lia teoría y la práctica. 

Al hacer ..constar, nuestro agradecimiento a las Naciones Unidas por el estímulo 
que ha representado gara. nosotros -trabajar con ésa Organización en éstos temas 
que son de. •impprtMcia\!'í̂ d€mental .para ;tbdos,' quéremos tambián expresar nuestro., 
pesar por haber tenido qué limitarnos a estudiar este tema tan variado y complejo 
en términos generales. Queda aun pendiente la difícil tarea de aclarar el conte-
nido mínimo la teoría y la práctica necesarios para que tanto los trabajadores 
sociales profesionales como los asistentes puedan desempeñar sus funciones en 
forma efectiva. 

?6. Para terminar, queremos expresar la satisfacción que nos ha producido el 
hecho de que haya podido reunirse un grupo de especialistas en la enseñanza del 
servicio social procedentes de todas las partes del mundo y de que, en el corto 
plazo de cuatro días haya, podido llegar a un acuerdo sobre el contenido básico 
de la educación para el servicio social en los distintos órdenes y circunstancias. 
A nuestro juicio, esta coincidencia de opiniones parece indicar que el servicio 
social figura actualmente entre las profesiones que cuentan con su su cuerpo 
claramente definido de teoría y de pfactica, dondequiera que se ejerza y sean cuales 
fueren las situaciones en que se practique. , 

-121-



Cuarta Parte 
PONENCIAS -PRESENTADAS 

A» PREPARACION EkRA EL TRABAJO EN EL MEDIO RURAL 

1. PONENCIA DE LA DRA. BLANCA A* CASSAGE SERRES REPRESENTANTE DE 
LA FEDERACION INTERNACIONAL DE ABOGADAS (ARGENTINA) 

1. El servicio social rural debe ser realizado por personal que reúna condiciones 
vocacionales, información adecuada y técnica especial. 
2. Debe crearse una opinión pública bien informada sobre la cuestión. 
3. Las asociaciones no gubernamentales y los poderes públicos deben estimular 
la organización, desarrollo y perfeccionamiento de las comunidades rurales. 
fc. El personal especializado que ayude a estas comunidades rurales a desarrollarse, 
debe ser reclutado especialmente en las zonas rurales, pues así conocerá y compren-
derá mejor las diversas necesidades y problemas locales. 
5. El desarrollo de las comunidades rurales debe sobrevivir como resultado 
de una labor descentralizada, en que los núcleos humanos aprendan a resolver 
y superar sus propias dificultades» Por eso se considera indispensable que las 
comunas, las municipalidades, colaboren ampliamente en las tareas di* servicio 
social ruralo 
6. Las escuelas primarias y secundarias, y de carácter educativo en general, 
que estén situadas en zonas rurales o cerca de ellas deben incorporar en sus 
planes de estudio y en su plan de acción práctica temas fundamentales referentes 
al mejor desarrollo de la comunidad, 

7- Las universidades locales deben estimular el estudio del servicio social 
rural y programar prestándoles auspicio oficial, planes pilotos de organización 
y desarrollo de las comunidades. 
8. Debe buscarse la colaboración de los clubes locales, cooperativas agrícolas 
y ganaderas y centros recreativos y culturales de la zona, pax̂ a lograr la coor-
dinación y la realización práctica de la ayuda mutua. 

9* En las zonas rurales más apartadas debe estimularse la creación de hogares-
escuelas que, siendo centro de previsión para la infancia necesitada, sean al 
mismo tiempo focos de irradiación de la Asistencia Social rural. 

En base a lo expuesto, y recogiendo la experiencia de 15 eSos de trabajos 
cumplidos desde la Escuela de Asistentes Sociales de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires, y las iniciativas llevadas a la práctica por 
la Sección Argentina de la Federación Internacional de Abogadas, se propone que 
este Seminario declares 

-122- /••• 



1) Es necesario que los equipos de estudio de las zonas rurales se 
integren con asistentes sociales o auxiliares de Servicio Social rural 
debidamente preparados, para lograr los objetivos de desarrollo de las 
comunidades rurales. .•̂••/X'.v; • 
2) Es igualmente necesaria que tanto las asociaciones no gubernamentales 
como los poderes piSbiicos. coñcierten utí̂  acción coordinada con el único 
fin de elevar el nivel de vida de los setfes himianos que habitan las zonas 
rurales, sobre todo las más alejadas de los centros urbanos. 

3) :Es urgente acrecentar la inforaacióniperiodística a base de una 
prensa libre y responsable, que permita ilustrar a la opinión pública 
sobre el real estado dé la población rural, de donde se infiere la 
urgencia de realizar obra eficaz de mejoramiento de osas comunidades» 
k) EÍ personal que se forme o se capacite en asistencia social rural 
debe ser reclutado especlálinente entre quienes habitan en comunidades • 
rurales o conocen bien' sus necesidades,. 

5) Las municipalidades o comunas deben estimular el servicio social 
rural, prestando auspicio y ayuda a toda iniciativa en-tal sentido. 
6) Debe auspiciarse los movimientos por barrios y por circuitos, para' 
estimular las iniciativas personales, tal como lo realiza desde hace 
tres anos la Federación Internacional de: Abogadas:(Sección Argentina). 
'.Esta forma de trabajó acrecienta la capacidad personal del ser humano. 

7) r Las escuelás pritoarias ysecundarias situadas en zonas rurales o~ 
próximas-"a ellas> incorporarán en sus planes de. estudio y trabajes 
prácticos temas fundámenteles,.relatiyos a asistencia social rural, 
8) Las universidades locales auspiciarán y solventarán la realización 
de planes, pilotos sobre la asistencia social rural, como por ejempio, 
estudio y me joramiento .de determinadas localidades .y núcleos humanoSe , 

9) Los clubes y cooperativas deben prestar sus locales y sû apóyb a fin' 
de organizar cursos especiales para formar; personal capacitado en asistencia 
social̂  rural. La Federación Internacional, de Abogados (Seeción ArgentÍria) 
ga estiohado tal apoyo1 ante varios clubes sitos en zonas rurales. 
10) i, En las zonas' rurales más: apartada.6 de los centros urbanos deben 
crearse hogares-escuelas para niños necesitados que sean centros dé mejo-
ramiento para ésos niños y también focos de irradiación del servicio social 
rural. 
.11) A título informativo se consigna que.en el ler. Congreso de Saneamiento 
Rural del Noroeste Argentino, realizado en Santiago del Estero en 1954, 
se aprobó la siguiente resoluóión: "El Primer Congreso de Saneamiento 
Rural del N.O. argentino vería con agrado la integración .de los equipos 
de estudio de la población rural, con asistentes sociales diplomadas, 
dado que son técnicos en trabajo social". 
12) Que desde la Escuela de Asistentes Sociales de la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires se han estimulado varios trabajos sobre estudio y 
desarrollo de las comunidades rurales* 



2« PONENCIA DE LA SEÑORITA GRACIELA ESCUDERO DIRECTORA DE LA ESCUELA DE 
SERVICIO SOCIAL, MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL DE QUITO (ECUADOR). 
X. El proceso creador de la Escuela Nacional de Servicio Social 

y su transformación en el Ecuador 
El proceso creador de la institución del servicio social en el Ecuador 

ha proyectado sobre el campo de la experiencia algunas características que 
se hace necesario recoger, para fijar huevas metas dirigidas a su perfecciona-
miento y superación. Por esto, vamos a registrar algunas tipificaciones reía* 
tivas a nuestras experiencias relativas al Ecuador, como contribución a la 
obra que en paisaje total se realiza en el Continente, 

En el desarrollo del servicio soeial ecuatoriano, en términos generales,, 
podemos establecer dos etapas» Una, de los nobles idealismos, y otra, de 
las remodelaciones imperativas. En las realizaciones del primer tramo ee 
disena una trayectoria de estímulos creadores, una siembra de inquietudes . 
y de anhelos y la perspectiva de ideales futuros a alcanzarseo En la primera 
etapa se trató de aclimatar al paisaje social ecuatoriano una institución nueva 
en el mundo y que se ofrece con magníficas posibilidades, para transformarse 
en un factor importante al servicio de las clases populares. 

El estado necesita prolongar la tensión de sus más íntimos afanes patrióticos 
para llegar hasta la maoa anónima por medio de un instrumento sensible, vivo y 
capaz de transmitir el ritmo de las necesidades y la palpitación ¿3 los problemas 
populares localizados en individuos, pero'cuya suma de conflictos, correspondían 
al cuerpo social, no sólo con carácter de simple información, sino con lá pre-
sencia de sistematizaciones,, bajo el signo de las disciplinas más importantes 
para penetrar en la entraña de la sociedad principalmente a los niveles : 
econ&iicamente menos dotados. . 

De aquí que se establece el servicio social en el Ecuador, proveyéndose 
de sus elementos de trabajo mediante la capacitación educacional, sirviéndose 
de los más eficientes métodos pedagógicos. Los elementos égresadps de la 
Escuela Nacional de Servicio Social tuvieron como centros inmediatos de interés 
para sus actividades las ciudades, que fueron objeto de sus principales urgencias, 
que absorvieron en su totalidad a los graduados, prestando una acción importante 
y decisiva, ofreciendo como fruto valioso, estudios de orden científico en sus 
investigaciones y también cooperando en los organismos administrativos depen-
dientes del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, demostrando el valor de 
una fuerza auxiliar importante. Esta primera actitud mental de la Escuela 
Nacional de Servicio Social en el Ecuador se orienta hacia realizaciones 
circunscritas inmediatas y principalmente con proyección a las áreas ciudadanas» 
El conjunto de estímulos, creadores que se puso en la nueva institución, pronto 
a la observación crítica de la Escuela, ofreció aspectos que presentaron las 
formas nuevas de su problemática futura. 

Dichos aspectos se concretaron en las siguientes características: 
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a), Que los frutos maduros que se obtenían en la Escuela Nacional de 
.Servicio Social eran principalmente de orden constructivo, dominado por 
un contenido intelectuaíista, es decir, que sus egresados actuaban más 
como gentes en quienes,predominaba el factor inteligencia, que las 
fuerzas creadoras de la voluntad de acción. 
b) Esta tendencia, no exenta de idealismo"fecundo, quedaba pronto 
anulada en los servicios administrativos, burocratizándose en una natural 
tendencia hacia la automatización de la eficiencia; y 
c) Que la totalidad de los elementos de la Escuela Nacional de Servicio 
Social,, buscaban el clima auspicioso de los centros urbanos, acomodándose 
plásticamente5a ellos. De nuestra parte creemos que estas características 
del servicio social ecuatoriano, han sido el pago de un ̂ tributo a una obra 
que en, contacto con la realidad, debía recibir en el futuro el calor de 
nuevas pruebas, eh el camino ascensional dé su constante superación. 

La realidad ha señalado nuevos horizontes a la Escuela Nacional de Servicio 
Social ecuatoriana, y con este nuevo espíritu se han abierto rutas inéditas, no 
como simples señales del camino, sino con la ambiciosa orientación de trazar 
sendas hacia el futuro. Toda obra humana, tiene el carácter de perfectible porque 
lleva en su miseria y en su grandeza, su propio anhelo de creación. Por esto la 
Escuela Nacional de Servicio Social del Ecuador ha venido dando sus primeros 
pasos en una ruta desconocida, que ha emergido como consecuencia de las nuevas 
conquistas de orden científico internacional y de un conocimiento en superficie 
y en profundidad de los problemas que plantea su geografía y su población. 

Nds vamos a referir muy brevemente a los problemas de la enser̂ nza del 
servicio social en el Ecuador, que se plantean por las preguntas formuladas 
por la región geo-económica-social. Dichas-áreas ofrecen xana diversificación 
compleja que vamos a sintetizar en la siguiente proyección: en el primer plano 
la ciudad, a la que siguen las micro-ciudades, muchas de ellas tangenciales con 
la zona rural; luego la zona rural propiamente dicha y la zona rural indígena, 
negroide y del montuvio; finalmente, la zona selvícola, que corresponde a las 
culturas primitivas. De este hecho surge la necesidad de diferenciación y 
diversificación del servicio social, dentro del marco amplio de varias espe-
cializa oionéó. La ciudad está atendida, en cuanto al servicio social, por los 
respectivos organismos gubernamentales, por asociaciones normativas de origen 
religioso dirigidas a la misma finalidad y por elementos individuales empíricos 
que sin título profesional invaden por sus conveniencias particulares los campos 
del servicio social, ejerciendo una especie de piratería exenta de beneficios de 
orden humano. En cambio, tanto lá micro-ciudad, las zonas típicamente rurales, 
las zonas indígenas, negras y moñtuvias se encuentran casi ausentes de toda 
presencia de orden social» Parece que existiera una muralla invisible, que 
rodeara el campo, aislándola de los beneficios del servicio social. Por estas 
consideraciones, la segunda etapa del servicio social en el Ecuador se dirigirá 
principalmente hacia las bases rurales, allí donde sé crean las fuerzas íntimas 
de la nacionalidad no sólo en sus aspectos demográficos y de la riqueza, sino 
también de la formación del estilo ecuatoriano de vida. La expansión del 
servicio social a las zonas rurales, representará una acción integradora, 
imperativamente necesaria, para complementar la obra realizada en la ciudad. 
Es posible que algunas ideas adversas argumenten que aún no se ha saturado al 
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medio circundante de la ciudad de grupos de servicio social, que sean exponentes 
culturales de la población, y que la obra iniciada en la ciudad se encuentra 
todavía en un período formativo. Es indudable qué tal razonamiento no carece 
de peso, pero tampoco debe olvidarse que la esencia y las raíces de los problemas 
ecuatorianos no ofrecen una visión tubular, sino precisamente mirajes de con-
junto, en panorama, de tal modo que unos problemas en su resolución no pueden 
supeditarse a otros, considerando que su jerarquía presenta una homogeneidad 
total, y que en el caso de establecerse un método de privilegios para ellos 
nosotros nos pronunciaríamos a favor-de difundir los beneficios del servicio 
social en las zonas rurales, por ser su exigencia más imperativa y de mayor 
urgencia que en las ciudades. 

El ideal del servicio social sería que sus tentáculos pudieran extenderse 
en igual proporción democrática entre las ciudades y el campo, pero ocurre 
en el Ecuador - y tal vez en otros países latinoamericanos - que se impone 
el criterio financiero y administrativo sobre el sentido de realizar todos los 
anhelos, por patrióticos que sean* De aquí que se establezca la orientación 
de canalizar en un porcentaje de volúmenes los recursos económicos destinados 
al servicio social en las zonas rurales, expandiendo con el mayor interés a los 
elementos diplomados de la respectiva Escuela, 

XI• Los primeros experimentos de servicio social en las zonas 
rurales ecuatorianas 

El pauorama anterior que hemos descrito no comportó una exclusividad de 
las zonas urbanas con marginamiento del paisaje rural de la patria ecuatoriana 
en lo que se refiere al servicio social, sino un predominio de la ciudad sobre 
los problemas del campo. Sobre este particular, es grato a nuestra-a afanes : 
destacar algunas actividades rurales del servicio social como fuentes primi-
genias y presentar al porvenir como la estructura de hitos conductores» En 
primer término debemos destacar la presencia en Ambato y en las zonas comar-
cales de la Misión Panamericana que se estableció en el año 19^9 para dirigir 
los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 
aquel año. 

Esa importante misión estuvo integrada por dos arquitectos especializados 
en viviendas rurales y por un antropólogo social. Con e6te último cooperaron 
ampliamente cuatro alumnas de la Escuela de Servicio Social, que cursaban 
el segundo año de estudios y que fueron debidamente adiestradas por dicho 
antropólogo social. La bondad del experimento social dirigido a la recons-
trucción de las zonas devastadas por el movimiento sísmico alcanzó el éxito 
más cumplido. Se afrontaron diversos problemas sociales y económicos, que 
hicieron siás patente la contingencia de la desgracia, que no sólo comprometió 
a las viviendas, a las existencias humanas, sino a todo el conjunto del cuerpo 
social desintegrado psicológicamente por el desastre, y que demostraba la 
necesidad de crear con la mayor urgencia nuevos intereses en los sobrevivientes 
frente a los imperativos del trabajo, como medio de reaccionar frente al 
desa&tre. 

Fruto de las experiencias recogidas en el terreno por este primer experi-
mento del servicio social en las zonas rurales fueron dos tesis que presentaron 
las alumnas de la Escuela Nacional de Servicio social que actuaron como colabora-
doras de la Comisión Panamericana de referencia, destacadas en la zona de Pelileo. 
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Dichas.tesis fueron las siguientes: Una experiencia.de trabajo de comunidad en 
el Cantón Pelileo y Un ensayo de organización de la Comunidad en el Cantón 
Fíllarp» Desgraciadamente estos planes, ya en desarrollo> no pudieron con-
tinuarse, y la Junta de Reconstrucción de G?ungúrahua, bajo cuyos auspicios pres-
taron sus servicios•las.cuatro alumnas, suspendieron su aporte,'produciendo la 
interrupción de la obra de trabajo social* 

En la serie de folletos que publicó la Unión Panamericana, relativas 
a la Organización de la comunidad, figura el titulado.Pelileo en marcha, 
resumen de los diarios de triaba jo de las alumnas de la Escuela Nacional de 
Servicio Social. Sometiendo este ensayo a una crítica severa, registramos 
la presencia de algunos.elementos negativos, que restan brillo al cuatro 
de estudio. Nosotros creemos que la Escuela Nacional de Servicio Social . 
debió ejercer una supervisión directa para llevar a, cabo los planes de con-
junto, de acuerdo con el antropólogo social de la Unión Panamericana. Esta 
era la fprma de establecer un eslabonamiento más estrecho con la Misión y 
cumplir ios fines de reconstrucción moral y material frente a .la catástrofe 
del terremoto. ..Este.ideal .no pudo ser realizado, por circunstancias de orden 
económico y por falta de personal adiestrado y eficiente. 

III. Estudios sobre las' zonas rurales en 
el Ecuador 

tos trabajos de servicio social realizados como emergencia del terremoto 
en 19̂ 9 ofrecen las proyecciones de una actuación de tipo dinámico, de 
acción exclusiva en el campo experimental. 

El primer experimanto de investigación científica que se efectuó en las 
zonas rurales lo fue el año 19^7 en una población pequeña situada en una 
extensa zona rural. Dicho trabajo fue llevado a cabo en Otavalo bajo la 
supervisión de la señorita Dorothea Sullivan, especialista en trabajó social 
en grupos. El experimento de investigación fue realizado por varias alumnas 
con el fin de graduarse como trabajadores sociales. La tesis del señor 
Gonzalo CÓrdova fue individual; de ella presentamos copia al Seminario, acom-
pañando a la présente información. De este modo son diez los alumnos que 
han presentado siete tesis en materias de investigación rural. Nuestro 
deseo es que en años sucesivos, con la intensificación que ha de imprimirse 
en la Escuela a los estudios rurales, los trabajos que se presenten sean 
los mayores en ntímero y en progreso constante para superar a todos los 
esfuerzos realizados hasta el presente por su categoría y su estudio. 

Posteriormente se han practicado también ensayos en las zonas rurales, 
orientando su carácter hacia la investigación y sirviéndose de métodos 
sociológicos. 

Entre estos estudios citaremos el que se realizó en Guangopolo, pequeña 
población indígena, junto al cerro de Halo, situado al centro del extenso 
valle de los Chillos. Esta peculiar población, aislada y casi a punto de 
extinguirse fue estudiada por tres alumnas en una tesis titulada Investigación 
económico-social de la Comunidad de Guangopolo. Las alumnas promovieron con 
su trabajo la ayuda de autoridades sanitarias, municipales y educacionales, 
iniciando así un movimiento de mejoramiento en faver de aquel grupo indígena. 
Actualmente fue supervisado por el profesor de la materia el trabajo titulado 
Organización de la Comunidad. 
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El último ensayo de estudios rurales fue el efectuado por un equipo de tres 
alumnos de la Escuela Nacional de Servicio Social - un varón y dos señoritas - en 
la comarca de Aloag, pequeña población situada en el Valle Machachi, a una dis-
tancia de cien kilómetros de Quito, fincada en una extensa zona de grandes lati-, 
fundios» En este ensayo se pudieron rectificar los errores en que habían incu-
rrido las investigaciones anteriores, lo cual se tradujo en resultados sumamente 
halagadores» 

XV. Los programas de Orientación Rural de la Escuela 
Nacional de Servicio Social 

La Escuela Nacional de Servicio Social del Ecuador, no obstante su fisonomía 
urbana, desde su iniciación ha tenido en cuenta la preparación de programas gene-
rales, comunes a esta clase de institutos, dotándoles de elementos culturales 
cuya utilidad fuera notoria, para ser aplicados en la solución de problemas del 
medio rural. El carácter general de dichos programas posibilita el empleo de 
sus conocimientos en los medios campesinos, por sus características esencialmente 
humanasé De este modo, sólo es necesario ponerlos en función, frente a las 
demandas de las circunstancias en igual forma que el médico general aplica sus 
conocimientos sin especializarlos. Su aplicación eminentemente práctica capacita, 
principalmente a los trabajadores sociales para poder desenvolver sus actividades 
en plan de servicio inmediato» El curso de servicio social familiar es sin duda 
uno de los de mayor interés en este aspecto de carácter pragmático orientado hacia 
el campo. Como la bondad de sus tópicos es suficientemente conocidas, no nece-
sitamos hacer un elogio especial de su alto significado» Otro curso de interés 
en la Escuela de Servicio Social y que también puede utilizarse en función de la 
ciudad y el campo es el relativo al Servicio Social de Grupo, cuya trascendencia 
es identificable en los programas de la institución. 

En la Escuela Nacional de Servicio' Social de Quito el programa de esa materia 
comprende los siguientes aspectos: el grupo como fenómeno social, historia del 
servicio social de grupo y el trabajo social de grupo como método, y finalmente 
una parte activa compuesta de conocimientos prácticos de inmediata aplicación. 
Complementen estos dos programas, el relativo a la organización de la comunidad 
en todos eus aspectos y principalmente en su estructuración como método específico 
del servicio social, cuyas direcciones pueden ser aplicadas tanto en la vida 
metropolitana como en los medios rurales y en las micro-ciudades. Finalmente, 
la Escuela ha introducido en 1956 el estudio de la antropología social en función 
del medio campesino, y con el perfil de un sistema especializado con atingencia 
básica hacia los problemas en superficie y en profundidad que plantea el campo, 
tanto en el Ecuador como en todos los países latinoamericanos donde hay 
población, indígena. 

La segunda guerra mundial nos ha legado como un patrimonio científico valioso 
el estudio de la antropología social, como el esfuerzo humano más completo para 
el conocimiento del hombre, que se refiere al estudio de las relaciones humanas, 
estableciendo los fenómenos de interdependencia no sólo de carácter económico, 
sino <\e índole técnica y moral, creando en cada país y en el mundo un clima 
pro;./i3Ío a la cooperación y a la ayuda mutua. Esta proposición de la antropología 
social fija sus puntos de vista en comprender especialmente al hombre y estudiar 
sus posibilidades en mirar su vida con un sentido de perspectiva, es decir, de 
previsión del futuro. La importancia de la antropología social y sus aplicaciones 
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deriva de qué no sólo se ocupa del conocimiento de los. pueblos.-de- cultura 
primitiva, sino que estimulada por su técnica propia, puede estudiar las 
formas de vida contemporáneas, talés cpmo las costumbres y;sobre todo las 
posibilidades dé trahsfbrmacidn de los grupos en las circunscripciones agrí-
colas, «industriales y, en. general productoras. 

La vida del hombre primitivo sirve a la antropología social para estudiar 
con mayor rapidez el proceso social y vital del hombre civilizado y explicarse 
los problemas actuales con la interpretación de los fenómenos conocidos. Ha 
sido posible por eso aprovechar la tácnicá de la*antropología social en función 
del estudio«dé las-zonas rurales, para estudiar laevolucidn y los cambios en 
las comunidades que pueden afectar diversas manifestaciones ya sean históricos 
o provocados, ya afecten a las fbrmás estructurales de la sociedad o sólo 
sean expresiones de detalle/ La antropología social no pierde de vista que 
es un elementó ai servicio del hombre, para realizaciones superiores de las 
grandes conquistas humanas, que tienen por ideal la educación, la economía 
plena, la salud, la libertad y el perfeccionamiento de las instituciones para, 
crear incesantemente un mundo mejor del que ha encontrado la. generación a la1 
que pertenecemos, •"' 

El programa de antropología social, .de la Escuela Nacional de-Servicio 
Social de Quito,- en función de las formas de vida rurales del Ecuador, comprende 
dos partes. la 'primera sé'dirige al conocimiento general de esta novísima 
ciencia y. la segunda ¿ las regulaciones y. normas de trabajo en las 2-onas 
rurales, o sea la aplicación de los métodos de la antropología social al 
medio circundante rural del Ecuador. 

El hecho de haberse difundido muy recientemente por la Unión Panamericana 
el libro'titulado Guía del Campo del Investigador Social preparado por el 
Comité del Real Instituto de Antropología de Gran Bretaña, nos revela de 
transcribir in extensó el programa de antropología social de la Escuela 
Nacional de Servicio Social de Quito, pues coincide con los puntos de vista 
sustentados en la referida Guía, que han sido puestos en función de los proble-
mas ecuatorianos y latinoamericanos, con relación.a los tópicos de orden rural» ' 

Como se habrá observado en el programa anterior el estudio del medio rural 
comprende tanto los sectores humanos de las micro-ciudades integradas por blancos 
mestizos, como los grupos de la cultura andina, negros y montuvios de la Costa. 
Se ha eliminado, por el momento, el estudio de la investigación, antropológica 
cultural, que corresponde a los grupos etnográficos selvícolas no incorporados 
a la vida ecuatoriana y que no constituye objeto específico de la antropología 
social de las zonas rurales. 

u V. El personal de servicio social én las zonas rurales 
Con relación al enpleo del personal de la asistencia social que se ocupará 

de los estudios en las zonas rurales, se han planteado en el Ecuador algunas 
interrogaciones que vamos a tratar de responder en el terreno de las aplicaciones 
prácticas. 
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El primer probleme se refiere al material humano que se orienta para 
realizar estudios profesionales de asistencia social y a su origen. La 
atracción que la vida urbana y principalmente la capitalina ejerce sobre 
los medios rurales, constituye uno de los principales estímulos para la 
recolección de estudiantes en las micro-ciudades y en el mismo campo. Así el 
estudiantado ecuatoriano en Guayaquil y Quito está integrado por elementos 
rurales en un 70$» 

Los nativos de la capital que cuentan con medios económicos se trasladan 
a realizar estudios en otros centros internacionales, quedando la Universidad 
Nacional para los grupos humanos de todo el país, donde cumple una función 
homogeneizadora del sentimiento y del pensamiento nacional. Este fenómeno 
universitario se repite también en el reclutamiento de maestros y en la 
oficialidad del ejército. Es natural que una demografía mayor de las micro-
ciudades de toda la Repiíblica gravite con más peso que la demografía de 
la capital. 

El caso de la Escuela Nacional de Servicio Social está informado de 
idénticas características, es decir que sus elementos corresponden a los 
medios no ciudadanos o a las micro-ciudades en contacto con los medios 
rurales. Tal fenómeno plantea el hecho de la radicación en la ciudad de 
los elementos procedentes de las zonas rurales, que tienen características 
de inteligencia, audacia, voluntad de acción que los hacen capaces de conquis-
tar posiciones y transformar su primitiva situación económica a niveles 
más altos * De aquí resulta que el hombre de las zonas rurales que triunfa 
en la ciudad se radica en ella, sin pensar en el retorno a sus áreas de 
procedencia. Este hecho de la atracción de la capital es importante desde 
algunos puntos de vista, sobre todo si se considera la sangre nueva y de 
recambio, que aporta al contorno geográfico de la nacionalidad y la presencia 
de minorías .selectas que proceden de todos los puntos del país. En cambio, 
desde el ángulo de la asistencia social, del empleo de elementos de extracción 
rural en las zonas rurales, es de proyección negativa. Es un hecho notorio 
que los elementos egresados de la escuela, igual que los maestros, eligen 
inmediatamente vivir en la ciudad, constituyendo un problema difícil desde 
el punto de vista humano que se les obligue a actuar en las zonas rurales. 
En el Ecuador, como hemos anotado más arriba, existe la urgencia de expandir 
el servicio de asistencia social a las zonas rurales, pero la resistencia 
individual de los egresados dificulta hasta ahora su ubicación. Por esta 
circunstancia calificamos de elementos negativos a los elementos del medio 
rural en cuanto al desarrollo de sus actividades en las zonas de su extracción. 
De aquí que se impone crear una serie de medidas de orden normativo que 
rspulen el cumplimiento de los deberes de asistencia social en forma obliga-
toria, de tal modo que el cumplimiento del servicio calificado, unido al 
tiempo en el medio rural, abra el camino a las situaciones preferenciales 
de la ciudad y de la burocracia,eliminando las aspiraciones de inicial radica-
ción en la capital por medio de,un escalafón» 
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VI. Loa organismos Internacionales y la Escuela Nacional de 
Servicio Social del Ecuador 

La importancia de los organismos internacionales que por su alta Jerarquía 
han asumido en el Ecuador papeles conductores relativos a la transformación de 
la vida en el medio rural en función de los grupos indígenas, bajo el rubro 
de la Misión Andina, cumplen una obra de responsabilidad frente a los problemas 
que ofrecen las realidades del. presente a las interrogaciones que formula el 
futuro. Esta obra, que es mirada por todos con profunda simpatía y admiración, 
ha estimulado el deseo de cooperar con dichos organismos, principalmente en 
las instituciones que en el Ecuador se preocupan de los problemas rurales. 
Al presepte.se observa, que iniciativas procedentes de distintos campos intere-
sados en los estudios rurales se encuentren en una posición de aislamiento, de 
tal modo que una obra que debía haber llevado el sello vigoroso de la unidad 
solidaria se encuentra amenazada por la dispersión infecunda. Creemos que 
la presente etapa: de la-Misión Andina puede canalizar todas estas orienta-
ciones, varias y dispersas, y sobre todo aquellas que se orientan a realizar 
una labor de educación refleja e intencionada en las gentes del campo. De aquí 
emerge la necesidad de una intervención activa de la Escuela Nacional de 
Servicio Social, integrando los cuadros que forman los programas de la Misión 
Andina, a los que el futuro reserva la conducción de los problemas rurales 
en el terreno de sus actividades propias. La complejidad de los problemas 
rurales, orientados por diversas especializaciones, necesita el comtín deno-
minador del servicio social como ingrediente activo y catalizador de todas 
esas especialidades económicas, pedagógicas, de medicina social, vivienda 
rural, etc. Por esta circunstancia consideramos oportuno que al contemplar 
la extensión total de los programas de estudio de la Misión Andina se haga . 
efectiva la práctica de estudios rurales dirigidos por elementos de super-
visión preparados, entre loa cuales deben figurar los de la Escuela Nacional 
de Servicio Social, como fuerzas de cooperación indispensables en estos 
planes de conjunto. Nuestra inquietud, como puede observarse, no se refiere 
exclusivamente a los problemas inmediatos, sino principalmente a los problemas 
futuros, a. los que siempre hay que mirar en perspectiva y con amplitud. 

3. PROYECTOS DE RESOLUCION PRESENTADOS POR LA SEÑORITA RAQUEL ZAMORA 
MORALES DELEGADA DE LA (ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL DE EL SALVADOR) 

(1) 
Considerando 
a) Que el trabajo en los programas de bienestar rural requiere gran 

abnegación y una actitud de sencillez de parte de los profesionales que 
trabajan en ellos; 

b) Que el trabajo se realiza frente a míayores dificultades materiales 
y los resultados son más lentos que los obtenido?; en las zonas urbanas, por 
lo que para obtener buenos resultados ee necesitan aaistentes sociales cpn 
bases vocacionales muy definidas; 
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c) Que los medios materiales y espirituales en que se desarrolla la 
vida del asistente social rural son muy inferiores a los que pesee el que 
trabaja en la ciudad y que por lo tanto deberé poseer una buena capacidad 
de adaptación; 

d) Que el trabajo social será efectivo cuando el campesino considere 
al asistente social como un individuo que forma parte de su medio, que res-
peta su condición, costumbres y modos de pensar, 

Se recomienda: 
1. Que los sistemas de selección del alumnado que solicita ingreso . 

a las Escuelas de Servicio Social sean cuidadosamente estudiados para dar 
acceso a personas con condiciones vocacionales bien definidas. 

2. Que se estimule el ingreso de alumnos procedentes de areas 
rurales o que hayan vivido en ellas. 

Considerando: 
a) Que los trabajos de bienestar rural, fuera de exigir a los asistentes 

sociales una definida vocación también requieren conocimientos específicos; 
b) Que estos conocimientos deben estar íntimamente relacionados con las 

finalidades de los programas de bienestar rural que desee realizar cada país, 
Se recomienda: 
Que las Escuelas de Servicio Social estudien con las personas que dirigen 

y orientan los programas de esta índole los conocimientos y el nivel efa que 
es necesario darlos al. alumnado para obtener una preparación eficiente9 

(3) 
Considerando: 
a) Que las Escuelas dé Servicio Social, por múltiples razones, no prepa-

ran el nómero de profesionales suficientes para las necesidades rurales y 
urbanas; 

b) Que es urgente la necesidad de contar con elementos qué trabajen 
por el bienestar de la vida campesina, 

Se recomienda: 
,Que las Escuelas de Servicio Social estudien las posibilidades de formar 

otros colaboradores, especialmente para el área rural. 
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Considerando 
a) Que el trabajo de bienestar rural necesita especialmente de los 

métodos de servicio social de grupo y organización y desarrollo de comunidades; 
b) Que en las Escuelas de Servicio Social de la América Latina no.se 

ha desarrollado en la forma que el trabajador rural lo requiere la enseñanza 
de estos métodos; 

Se recomienda: 

Que las Escuelas pongan mayor interés y preocupación en preparar super-
visores y centros de práctica que permitan al alumnado adquirir conocimientos 
y experiencias en estos métodos» 

k. PONENCIA DE LOS ASISTENTES SACIALES EGRESADOS EN 1957 DÉ LA ESCUELA 
DESERVICIO SOCIAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (URUGUAY)' 

I. Introducción 

En nuestra campaña podemos encontrar cuatro formas de vida fundamentales -
determinadas por el tipo de explotación y trabajo de la tierra: el pequeño 
pueblo, la chacra, la estancia y el rancherío» 

El pequeño pueblo y la chacra, por su carácter suburbano, no son repre-
sentativos de un medio rural y no ofrecen, por lo tanto, grandes dificultades. 
En cambio, la estancia y el rancherío presentan un panorama diverso. Tienen: 
como base comtín la explotación de la tierra que contribuya a crear un problema • 
también comtín, la desintegración familiar. En efecto, en la chacina y el pequeño 
pueblo no es difícil la asistencia a escuelas, a establecimientos.asistendales, 
a centros recreativos, por lo cual sus habitantes reciben los beneficios de 
estas diversas instituciones. El habitante de la estancia (latifundio) y el 
del rancherío (minifundio), por la miaría característica de estos medios, vive 
aislado, lo que produce consecuencias en todos los órdenes de su vida. 

Así, podemos decir que en el medio rural, surgen los problemas que a 
continuación se enumeran: 

- >' ••» ' % ' 

a) Desintegración familiar e) Vivienda 
. b) Educación > f) Recreación 
c) Salud g) Trabajo, 
.d) Alimentación h) Relacione3 sociales 
Considerando las características que, a grandes rasgos, hemos tratado de 

señalar y los problemas que se presentan en nuestro medio rural, es posible 
organizar un programa de servicio social rural que contemple estos aspectos. 
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XI. Algunas Instituciones que actúan en el medio rural y a través de las 
cuales es posible ejercer el servicio social 

Toda comunidad cuenta con recursos materiales, institucionales y humanos. 
El objetivo de todo programa integral de bienestar en áreas urbanas y rurales 
será entonces el fortalecimiento de la vida de estos elementos. 

Una comunidad rural no vive en total aislamiento pues es parte integrante 
de un conglomerado más vasto que incluye instituciones sociales y administra-
tivas. Por lo tanto el desarrollo de la comunidad rural debe ser estimulado 
por medio de métodos que incluyen la dinámica participación de individuos 
y grupos. 

En este sentido estimamos que los asistentes sociales tienen una función 
específica como coordinadores y propulsores de instituciones y programas uti-
lizando los métodos y las técnicas adecuadas, ya que el bienestar rural incluye 
aspectos de estructura agraria, medios de comunicación, condiciones sanitarias, 
nivel educativo, legislación social de protección al trabajador rural, etc. 

Vemos así que hay dos aspectos básicos: la acción del Estado y la acción 
privada. Corresponderá a los asistentes sociales actuar como catalizadores, 
coordinando las responsabilidades estatales y las iniciativas privadas. Su 
labor consistirá en interesar a los responsables del cumplimiento de estos 
programas y tomar parte activa en ellos como integrantes de un equipo; en 
efecto el trabajo personal y aislado no será fructífero, pero aunando esfuerzos 
se puede lograr una acción productiva. 

En los programas no sólo debe verse el aspecto material sino el social-espi-
ritual considerando al hombre en su medio natural, familiar y de comunidad, 
con interrelaclones, necesidades y responsabilidades comunes .a otros individuos. 
Corresponderá a los asistentes sociales recoger las aspiraciones latentes en 
toda comunidad, buscando los medios para acrecentar el bienestar social de 
la misma. 

Sobre esta base se estructurarán asociaciones rurales, clubes agrarios, 
cooperativas de producción, consumo y ventas, centros sanitarios, asociaciones 
de padres que colaboren con la escuela rural, etc. 

En nuestro país consideramos que sería posible ejercer programas de 
desarrollo y organización de comunidades rurales a través de la acción coor-
dinada y sistemática de los siguientes organismos: 

a) Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Sccial? Consejo Nacional 
de Enseñanza Primaria y Normal, ampliando las funciones las escuelas 
rurales; Universidad del Trabajo, por medio de la labor en las uscuelas-
granjas y en las agrarias; Facultad de Agronomía, por medio de sus dife-
rentes centros de prácticas; Comisiones de Fomento tanto ce escuelas rurales 
como de las ubicadas en los centros uroanos Leí interior; Centros de Misiones 
Socio-Pedagógicas de los diferentes departamentos en una acción coordinada 
con el de Montevideo* 



b) Ministerio ae Salud Pública, en coordinación con programas de la 
Organización Mundial de la Salud y a través de sus centros de salud. 
c) Consejo del Niño, a través de sus comités departamentales, juz-
gados de paz y juzgados letrados. 
d) Instituto Nacional de Colonización, Fundación Nacional de Amigos del 
Niño del Campo, Instituto Nacional de Viviendas Económicas, subrayando la 
tenencia y el cultivo apropiados de los predios rurales y atendiendo los 
problemas de vivienda. 

e) Ministerio de Industrias y Trabajo, a través de las Oficinas del 
Instituto Nacional del Trabajo, para hacer cumplir lo referente a legis-
lación laboral del hombre de campo, salarios, horarios, descansos, pago 
de asignaciones familiares, aportes jubilatorios, etc. 

III. Organizaciéh de un programa de servicio social en áreas rurales 
. ; r 

Correspondería hacer una investigación de lo realizado hasta el momento 
actual por las diversas instituciones anteriormente enunciadas. Luego de 
obtener estos datos, que darían el panorama real dé la situación nacional, se 
programarían las actividades en aquellas instituciones que ofrecieran mayores 
posibilidades para el éxito de la empresa. 

Segtín nuestro criterio, la acción futura se debería comenzar a través de 
los cuatro Centros de Salud: Cerro Largo, Treinta y Tres, San José y Río Negro 
y del Subceñtro de Young. 

Sería necesario dividir el territorio nacional en áreas determinadas, 
segán la densidad de población, las que serían atendidas por cada Centro. 
Estimamos que ésta institución podría comenzar su trabajo por medio de métodos 
de organización de comunidad, interesando en primer lugar a las autoridades 
municipales de los departamentos que abarque. Correspondería, ademán, interesar 
en la labor a las instituciones pífblicas y privadas que estén dentro de la 
jurisdicción departamental para lograr una participación coordinada eficaz. 

Se obtendría así una visión de los recursos y de las carencias o lagunas 
que existan en los programas para tender a la creación de nuevas instituciones 
sobre las bases de una necesidad real y sentida. Cada institución tendría que 
trabajar en forma coordinada con l̂ s demás programando las actividades que 
considere más adecuadas a las coceaida¿es de su zona. Sería necesario realizar 
reuniones periódicas para intercambiar experiencias. 

Las distintas instituciones podrían así organizar grupos, comité o 
asociaciones de vecinos que serían los que despierten interés co.tre ios miembros 
de la comunidad a través de süs distintos líderes, pertenecientes a las ins-
tituciones de cada zona, movilizados hacia un objetivo comán y el bienestar de 
todos y cada uno. 

Estos grupos serían orientados por asistentes sociales técricamonte capacita-
dos y con conocimientos especializados en el trabajo en áreas rurales. De estos 
grupos organizados surgirían aquellos problemas que afecten a las familias pasán-
dose así a efectuar tareas de servicio social de casos. 



La labor de los asistentes sociales en áreas rurales estará representada por: 
a) investigación objetiva y científica de recursos y necesidadesj 
b) participación en todos los programas de bienestar rural; 
c) trabajo en equipo con otros profesionales, centralizando su labor 
en el aspecto humano de los programas; 
d) dirección y supervisión técnica de las actividades específicos con 
comunidades, grupos y familias; 
e) colaboración en la preparación del personal auxiliar con una definición 
clara de sus funciones. 

5. PONENCIA DEL DOCTOR DOMINGO PRAT (HUÓ) DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE SERVICIO SOCIAL DEL MINISTERIO DE SALUD HJBLICA (URUGUAY) 

El asistente, social es el personal profesional específicamente calificado 
para ocuparse de la solución de los problemas de los individuos, grupos o 
colectividades. 

Este profesional adquiere su título q diploma, luego de haber realizado 
un plan de estudios determinados, que en general abarca tres anos como mínimo 
en los cuales ha recibido un caudal de conocimientos en asignaturas propias 
de servicio social fundamentalmente y en ciencias módicas, jurídicas, socio-
lógicas y pedagógicas. 

La Escuela de Servicio Social del Ministerio de Salud Pública prepara 
asistentes sociales aptos para actuar en cualquier campo de acción del 
Servicio Social, por contemplar en sus programas las asignaturas requeridas. 
Sin embargo, en general, se insiste en que los egrésados de Escuelas de 
Servicio Social no están preparados para el servicio social rural o mejor 
dicho en que han descuidado ese campo de acción. 

Hay dos formas de encarar este problema de la enseñanza, hacia el desempeño' 
de funciones en zonas rurales: 

9 

a) Intensificando en los programas de las Escuelas de Servicio Social 
las asignaturas propias del Servicio Social en relación con lo rural, 
como por ejemplo los métodos de casos, de grupos y organización de la 
comunidad y el servicio social rural. Además, las asignaturas tales 
pomo legislación social, legislación del trabajo y seguren sociales con 
inclusión de lo rural, Medicina,social, medicina asistencial y preventiva 
y educación sanitaria con especial enfoque de lo rural, sociología 
rural, economía política y economía doméstica, etc. 

Es decir, dar a estas asignaturas el enfoque del pur.to de vista rural, 
completándolo desde el punto de vista práctico con estadías en centros de 
prácticas en zonas rurales. 
b) Curso de especialización de postgraduados en servicio social rural, 
con un programa de las asignaturas antes mencionadas, con ampliación de 
los conceptos; pudiéndose realizar una investigación social como comple-
mento del curso. ) 



6. PONENCIA DE LAS ASISTENTES SOCIALES. ALBA BAGGI DE CLAVE, STELLA COSTA DE 
MATTOS, DELIA FERNANDEZ CAFURRO DE BORDA Y ELSA MENDEZ SPANGENBERG, 
SUPERVISORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL DEL MINISTERIO DE -SALUD 

PUBLICA (URUGUAY) 

Resulta difícil incluir en los programáis teóricos de las Escuelas de 
Servicio Social, ya sobrecargados de materias tan diversas, los indispensables 
a la preparación del asistente social rural. A esa dificultad se suma la.relativa 
al cumplimiento de estadías prácticas, por factores como distancia, locomoción 
escasa y cara,,hospedaje, etc. que afectan a supervisores y alumnos. 

El desinterés de parte, de los estudiantes de las Escuelas de Servicio 
Social para actuar en el medio rural es manifiesto, lo que sería determinado 
por diversos factores entre los que podemos enumerar los siguientes: 

a) El alumnado proviene casi exclusivamente del medio urbano y en él 
desea actuar a su egreso. 
b) Existe mayor demanda de profesionales en la ciudad que en el interior. 
c) En la ciudad es muy superior el standard de vida y de trabajo. 
d) La actividad del asistente social rural carece de todo estímulo y, 
desarrolladas en las condiciones actuales, llega a lo heróico. 
La experiencia en las Escuelas de Servicio Social en cuanto a la especia-

lización rural es mínima. Sin embargo, en la mayoría de ellas ya se trató de 
solucionar los problemas relativos a otros casaos específicos. 

Teniendo en cuenta la real necesidad de preparación de profesionales para 
actuar en ese campo especializado y los problemas que anteceden, sugerimos 
lo siguiente: 

a) Realizar propaganda intensiva en liceos y centros de estudio del 
interior ¿on el fin de despertar vocaciones. 
b) Establecer la jerarquía profesional del asistente social rural y 
una remuneración*compensatoria* 

Preparación teórica: Curso aplicado a lo rural á base de la realidad nacional.* 
Este cursó podrá establecerse dencro de lós programas de enseña ba o en régimen 
de postgraduados. Sus elementos principales serán: 

a) Servicio social rural insistiendo especialmente en los métodos de 
grupo y organización y desarrollo de la comunidad. * 
b) Sociología y legislación rural, teniendo en cuenta las leyes de 
arrendamientos rurales, el instituto de Colorinación y las asignaciones 
familiares cuya aplicación, por su trascendencia sociológica, pueden 
determinar un cambio fundamental en el progreso de nuestra campaña¿ 
c) Medicina social rural, economía doméstica adaptada al medio rural 
y cooperativismo. ¡ 



d) Recursos de la comunidad rural, sistemas de créditos incorporados a 
las cartas orgánicas del Banco de la República y Banco Hipotecario, 
Cooperativas, Inspecciones Veterinarias y agronómicas regionales, 
agremaciones rurales, etc. 

e) Conocimientos de elaboración y aplicación de los medios audiovisuales. 

Enseñanza práctica: 

a) Dejar a libre elección del alumno el centro de práctica. 
b) Los alumnos que realicen este trabajo debeü cursar el tercer año 
en Escuelas de Servicio Social, 
c) La zona debe ser dé fácil acceso. 
d) La supervisión debe realizarse en forma regular, directa y estable-
ciendo contactos frecuentes entre supervisor y alumno. 

7. PONENCIA DE LA SEÑORITA SARA HUGHES GARCIA LAGOS DELEGADA RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (URUGUAY) 
La República Oriental del Uruguay está demarcada por los siguientes límites: 

el Brasil al norte, el Océano Atlántico al este y al sur, el Río de la Plata 
al su& y al sureste y el Río Uruguay al oeste. 

El 53$ de la población nacional' (estimada en 2.500.000 personas) vive 
en campaña; de acuerdo con censos del ano 1951; la población trabajadora rural 
alcanzaba a 45^.000 personas. El índice promedio de composición familiar oscila 
entre 3;5 y personas por hogar. 

Artigas, Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha son 
los departamentos cuyo nivel de vida es más deficiente y cuya legitimación 
matrimonial tiene índices más bajos. La natalidad ilegítima en 1950 
llegó a 22$ respecto a la de todo el país y en zonas apartadas hasta 

La familia rural, carente de vínculo estable y de arraigo firme por 
las deficiencias de las condiciones económicas, la falta de educación y de 
responsabilidad del jefe de la familia y el elevado número de hijos naturales, . 
enfrenta grave crisis que repercute a su vez como fuerte peso que debilita, 
más y más la misma familia. A ello seeune el éxodo rural hacia las ciudades 
y en particular hacia Montevideo, lo que simultáneamente crea un problema 
a la capital al rodearla del cinturón de nCantegriles", con sus lacras morales 
y escuela de vicios, y agrava la situación social rural por aumentar la falta 
de trabajadores en el campo. 

La solución al problema de la familia debe enfocarse desde los puntos 
de vista, económico (buenos salarios rurales), sanitario (vivienda higiénica, 
profilaxis y métodos educativo-sánitarios que permitan especialmente la buena 
nutrición) y pedagógico (educación de la responsabilidad, sobre todo paterna), 
lo que logrará una promoción del gaucho- hacia una jerarquía de los valores 
espirituales y morales sobre los materiales. 
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Instituciones privadas y gubernamentales realizan esfuerzos para lograr 
esa promoción, pero debe emprenderse un esfuerzo de mucha mayor envergadura 
para..volver a nuestros hombres a su ambiente natural - la tierra natal -
haciendo que se arraiguen en .ella. 

El Trabajo del Servicio y la asistencia social debe encauzar esa promoción 
mediante la identificación de la asistente social con el hombre de nuestros 
campos, adaptándose a sus condiciones naturales y a su redio de vida, para 
vencer su natural desconfianza y así, desde su mismo piano, poder elevar 
al gaucho. 

Todo esfuerzo que no tienda a fortalecer la familia y rodearla de sus 
defensas naturales - vivienda apta, salarios suficientes, higiene indispensable, 
educación de bases - jerarquizando los valores materiales y los morales y 
espirituales, se desvanecerá sin frutos reales. 

Tal fortalecimiento de la familia ha sido el ideal a que he dedicado mis 
esfuerzos a travás de 17H misiones socio-rurales con la regularización de 
matrimonios.y la legitimación de 2.415 hijos naturales. 

8. PONENCIA DE LOS OBSERVADORES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

I. Principios generales de un programa integral de Salud 
para el Uruguay 

Salud y bienestar. Concepto moderno dé salud pública. Punciones de la 
Salud pública; promoción, protección y reparación de la salud. Centro de 
Salud. Acción planificada; participación de la comunidad, su organización y 
desarrollo. Tipo de personal técnico y auxiliar necesario; concepto de 
trabajo en equipo. 

II.: Características del país para los programas de salud 
a) Condiciones favorables y desfavorables: geografía, raza¿ cultura, 
nivel de educación, nivel económico. 
b) Problemas de salud más importantes. 
c) Recursos: instituciones; características: centralismo, coordinación; 
número y calidad de personal y de los recursos sanitarios y asistenciales. 
. d) Organización local de salud pública; recursos, organización y 
administración. Grado de intervención de la comunidad. 
e) Tendencia actual. Hospitales y centros de salud. Intervención de 
la comunidad. Coordinación. 

III. Programa de SalvO Pública Rur^l 
Antecedentes; colaboración internacional. .Objetivos generales. Principios 

de integración que sustenta; coordinación institucional, organización de servicios 
locales, participación de la comunidad. * 
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Et&pas y niveles de acción del plan; 
a) Nivel A: ta organización pentral; problemas específicos de orga-
nización y administración; la coordinación institucional bajo la respon-
sabilidad del Ministerio de Salud Pública, Planificación. 
b). Nivel B: Organización ¿ nivel de la capital del departamento. 
Acciones a desarrollar por el programa en el campo de la higiene materno-
infantil, del control de las enfermedades transé ibles, del saneamiento 
ambiental, de la educación sanitaria. Utilización de los recursos. 
Formación de personal. Organización y participación de la comunidad. 
c) Nivel 0: Organización del plan a nivel de las pequeñas comunidades 
incluyendo zonas suburbanas de las capitales departamentales (subcentros o 
centros auxiliares). Utilización de lós recursos existentes. Amplia 
participación de la comunidad. Favorables condiciones de este nivel para 
un plan integral de organización y desarrollo da la comunidad. Problemas 
a abordar. Centros de bienestar social. 
d) Nivel D: Acción del plaá sobre el medio rural propiamente dicho. 
Necesidad de un estudio para conocer su apllcabilidad. Apreciación de 
la magnitud del problema. Bases sociales del problema; áreas de acción; 
niveles obtenibles; participación de la comunidad; utilización de los 
recursos; organización de servicios. 

Participación del Servicio Social en el Programa 
Integral de la Salud 

Integración del áervicio social a los programas locales; importancia de la 
participación dei servicio social en los niveles C y D, especialmente en el 
primero, como etapa inicial de su intervención. Su contribución al estudio 
de la comunidád; determinación de la magnitud del problema social en los dife-
rentes niveles y especialmente en los niveles C y D. Participación de la 
Caja de Asignaciones Familiares en un plan coordinado de salud: necesidad 
de conocer él número de atributarlos én el medio rural; organización y 
desarrollo de comunidades en los niveles C y D. 

9. PONENCIA DE LA SEÑORA DELIA CERISON DE MBNDIZABAL DIRECTORA DE LA 
" ESCUELA 17 URBANA, IA SIERRA, DEPARTAMENTO DE MALDONADO (URUGUAY) 
Hemos creído útil y de provecho presentar al Seminario de Escuelas de 

Servicio Social de América Latina una exposición sucinta acerca de la experiencia 
obtenida por la Escuela Urbana No. 17 de la Sierra, estimando cue está eh 
estrecha relación con las actividades del asistente social en k1 medio rural. 

La escuela está ubicada a la altura del Km. 89 de la Ruta 9; su zona 
de influencia abarca una población de 1.500 habitantes; en ella tiene su 
asiento el ingenio azucarero de Remolacheras y Azucareras del Uruguay (RAUSA). 

El núcleo humano formado alrededor del centro de trabajo es muy heterogéneo, 
dada la diversidad de actividades desarrolladas y los distintos grados de 
cultura de sus integrantes: agricultores, obreros* peones rurales, técnicos y 
profesionales. 
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Al Iniciarse nuestra experiencia > la escuela contaba con 130 
alumnos; distribuidos en cuatro.clases y atendidos por tres maestros, la 
asistencia diaria -estaba reducid̂ , en \m kOfo a cause. del trabajo que realizaban 
los niños, ayudando a sus padres los hijos del medianero y otros que trabajan 
en cuadrillas' éh ios cultivos dé- remolacha, con un jornal, adecuado:.: 

El primer paso consistió en una jira por todos los hogares de la zona, ¿ 
aun los más distantes, con el objeto de adquirir una noción clara del medio 
ambiental que orientaría el planeamiento,de las futuras; actividades de la 
Escuela, cómo i^titüción social al servicio de la comvuiidad, con radiaciones e 
hacia intereses comünés per<> parcelados por edades; 

a) Al niño, cómo elemento más débil del medio, a quien bahía que ... 
proteger y ayudar. '.o--. 
b) Al joven, considerado eletaento de enlace entre la futura organi-
zacióh comunal y la acción cultural con grandes posibilidad 
c) Al adulto, hombres y mujeres responsables de la' formación ,.de niños 
y jóvenes, necesitados de superarse, puesto que existía un :alto por-

, céntaje de analfabetos para, .lograr que eu vida fuera más digna y feliz. 
El estudio del medio nos diá.el convencí que era necesario vencer 

serias dificultades para lograr qué la Escuela proyectara su acción benefáctora. 
Enfocados los,, puntos expuestos, se comenzó la .primera etapa, logrando 

para el niñó y el adolescente:';. 
a) Qué se régiaméntáse de inmediato por partedela.Compañía el trabajo 
dé los menoreŝ  Aun,hoy sólo se los admite previa;certificación de 
estudios primarlos (mayo de Í9w). , í ; ^ 
b) Que se formase un Club Agrario de. Jóvenes yJíiñps.,, (noviembre de I9U6) 
Este *ciúb es uno de ios primeros en su género constituidos en nuestro 
país y ha permitido sérvir a;la; comunidad por ̂distintas vías/tí. través -
de la acción éfectiva cucrplldá por losjóvenes integrantes. Resulta 
alentador comprobar que los niños dé ayer, socios fundadores del club son 
hoy hombres y mujeres, .capacitados dirigentes de grupos,ijque actúan en 
su" propio medio con la seguridad del que ha sido agente de su, propia 
, formación, • ; ' : 

.. La. proyección déi club en la comunídad-. se manifiesta¡a través del mejora-
miento material,écohómico y cultural., "' 

Ha distribuidoeh lazona 3.135 polios de raza Hhode Jsland, 
New Hanrpshiré/Léghbn, etc.; 46 reproductores de pedigrés, 672 frutales, aves ' 
adultas, -telares, huevos para iricübár, feriilizantes, isemiltós de hue : 
y jardín,-'etc., tóedianté créditos obtenidos del Movimiento de la-Juventud 
Agraria del Uruguay, instituciótí madre de estos clubes. Coopera con las dis-
tintas instituciones; promueve ,campañas de, sanidad, jomadas culturales;, obtiene 
ayuda económica para famíliaá ¿on dificultades; cultiva la. solidaridad con 
pueblos hermanos, como el Ecuador, sacudido por. la última catástrofe; realiza 
intercambio d¿ jóvenes granjeros con lis Estados Unidos cuya convévencia en la 
comunidad aporta múltiples ventajas. ¡ 
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En 1952, el Instituto Interamericano de Protección a la Infancia dicta 
clase práctica de Seminario en la que están representados loe países de 
América Latina con objeto de observar métodos y trabajos que se relacionan 
con el funcionamiento de este club de niños y jóvenes. Él club constituye una 
herramienta valiosa al alcance del educador social. Sus objetivos, amplios 
y concretos, abarcan inmenso campo de actividades para lograr el desarrollo 
del bienestar individual y colectivo. 

El cine, iniciado en 19tó mediante el esfuerzo de la Comisión'de Fomento 
Escolar, constituye otra de lab necesidades de la zona. Atendiendo a los 
intereses de comunidad, se enfocan con él varios aspectos, como cine educativo 
dentro del ámbito escolar es utilizado por cada uno de los seis maestros con 
que actualmente cuentan las escuelas, incorporado como material didáctico a 
sus planes de trabajo respectivo. Como cine educativo para la comunidad, 
gratuito, se exhibe una vez por semana, generalmente como colaboración a otras 
actividades de la zona; campañas de sanidad, divulgación industrial, agropecua-
rias, deportivas, etc. y hasta el cine de sabor áspero que muestra la vorágine 
de la guerra, para hacer apreciar al hombre que lee poco cuánto vale su vida : 

sencilla de paz, amor y trabajo. Como espectáculo público, no gratuito el cine 
es iniciado, atendido y organizado por la Comisión de Fomento Escolar y permite 
financiar el sostenimiento del comedor escolar, donde almuerzan diariamente más 
de 200 niños. Además, proporciona recursos para movilizar al alumnado en 
excursiones recreativas y cultüralés, y permite financiar profesoresespe-
ciales, etc. 

En 1950, atendiendo intereses comunales, la escuela promovió la constitución 
del Comité Patriótico, que logró adquirir un busto de Artigas, colocado en un 
predio obtenido por cesión de Obras Públicas. Se consigue de las ax.toridades 
departamentales la denominación de Avenida Gregorio Aznares para la calle que 
da acceso a la población y la erección de un monolito como homenaje da la 
Comunidad al hombre que logró dar vida a la industria azucarera, fuente de 
trabajo y progreso de la zona. También en 1950 la Asociación de ex alumnos 
fundó la biblioteca circulante José Artigas con 600 volúmenes, que inicialmente 
funcionaba en la escuela, pero én la actualidad se ha desdoblado en cuatro 
puestos establecidos en hogares de la zona y atendidos por Jóvenes del Club 
Agrario, lo que facilita la circulación del libro. 

En 1953 se creó un'conjunto coral en él que intervienen elementos diversos 
del medio; médico, sacerdote, obreros y maestros> socios del Club Agrario, etc. 

Una evaluación del trabajo realizado en materia de alfabetización y educación 
fundamental, permite apreciar las adquisiciones logradas y los fracasos. Afirma 
el convencimiento de que la escuela ha contribuido eficazmente en la superación 
del medio, a través de sus métodos modernos de trabajo y ha ampliado ¿u esfera 
de acción con bibliotecas de aula, Cruz Roja Juvenil, Club Agrario, biblioteca 
circulante para la comunidad, cine educativo y distintas organizaciones formadas 
a su alrededor: Comisión Pro-Fomento, Amigas de la Comunidad, Asociación .de' 
Ex alumnos, etc.; sin embargo, aun queda mucho que realizar. 

Existe un sector del núcleo humano deficitario, indiferente e inactivo, 
a quien es necesario estimular interesándolo en su superación; existe aún; aunque 
más reducido un porcentaje alto de analfabetos que se. ha tratado de alfabetizar 
desde 19^7 > aunque no ha podido realizarse sino en forma esporádica. Existe la 
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necesidad de estrechar vínculos y cultivar intereses comunes .para afirmar el 
sentido de comunidad. "Es asícómoen 195U se inician actividadésen tal sentido 
mediante simples., reuniones de:' familia en casa de alguna deellttsr;Al principio 
s<5lo concurrían las amas' de c&sa, pero más tarde sé .acercáron los demás miembros, 
encarando problemas comimés; 'necesidad de recolección de desperdicios, de água 
y luz para la zona del pueblo que carece de ella; se desdobló la biblioteca 
circulante y la alfabetización pasó a ser así una necesidad de interés para 
la comunidad, no .un fiti 'individual* En Septiembre de 1955 las autoridades 
de enseñanza primaria crearon en la escuela el centro de Alfabetización 
Fundamental». En realidad, la escuela venía contemplando estos objetivos 8t través, 
de años de experiencia^ La alfabetización se continúa en ia propia fábrica 
y en un anekode la escuela con la colaboración de jóvenes,del club. Las 
reuniones de las Comisiones de Fomento, Amigas de la Comunidad,etc. se realizan 
en el lugar que la comunidad determina; ello permite que sientan a la escuela 
como parte de sus propios intereses. 

Considerando' que el trabajo básico de comunidad está afirmado, en junio del 
corriente año se procedió á integrar el comité comunal con representación de las 
distintas instituciones del medio* Ese comité tendrá a su cargo el destino 
futuro de ia cómünldád̂  ; ' 

Hasta aquí nuestra ex̂ eriéncia como todo trabajo con elementos humanos, . 
la escuela social por excelencia, ha tenido sus éxitos y sus fracasos* Sobré 
éstos trata de elaborar y récotístruir con perseverancia, optimismo y el conoci-
miento que aporta la experiencia. 

Finalmente, propongo que en la zona de La Sierra se establezca un centro 
de práctica profesional de asistencia social.que proporcione al estudiante 
la oportunidad de familiarizarse con los distintos problemas rurales* 

Entre otras razones; fundamento mi propuesta en que considero propicio 
el ambiente dadas sus. características, rural e industrial y eh que creó que 
existe algo elaborado, donde pyede apoyarse el trabajo social sin temor al 
fracaso. ' ,r : . • «, 1 * 1 . *• •. .-i . 

10. PONENCIA DE LAS SEÑORITAS SOFIA AGÜIRBE, DELIA BECABIA Y TERESA,SELLERA, 
ASISTENTES SOCIALES DE REMOLACHERAS> Y AZUCARERAS DEL URUGUAY S.A. MONTES, 

,, . DEPARTAMENTO DE CANELONES (URUGUAY) 
Se toma como fundamento dé esta pobenciá una experiencia de trabajo social 

que se realiza en una población semi-rural de 1.800 habitantes a 9Q km de; la 
capital. 

Esta actividad se desarrolla éú una población que, a raíz de la creación de 
una industria, pudó adquirir mayor desarrollo y llegar a la categoría de 
pueblo. La industria basé de la actividad agrícola industrial de la zona pron 
mueve la labor social, destacándose allí asistentes sociales. : 

La labor se realiza coá la integración de los métodos de servicio social; 
de caso,'de grupo y de comunidad, acentuándose la labor en este último 
aspecto. Xas características del trabajo hacen posibles que-éste sea un campo 
interesante pára investigación y práctica!para estudiantes ,de servicios 
social, comprobado ya por la experiencia. 
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En la organización y desarrollo de la comunidad se pudo obtener la colabora-
ción de un grupo importante de la población que en dos años de trabajo lograron, 
entre otras, las Siguientes realizaciones:, encuesta sociológica,, médico perma-
nente , local provisorio para la comunidad,.curso de alfabetización,/biblioteca 
popular, periódiéó local,, club de amas de casa, grupo.de adolescentes, conjunto 
artístico de aficionados, actos culturales y estatutos de la comunidad. 

Para éstas realizaciones se obtuvo la colaboración de ;las siguientes 
instituciones: , Campaña,Nacional de Alfabetización, Departamento de Estadísticas 
Vital del Ministerio de Salud pública, Biblioteca Nacional,¡Cinematografía escolar 
(Enseñanza Primaria) UNESCO, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y 
Sección cultural de la Embajada de los Estados Unidos. Lo ya realizado y lo 
mucho que se proyecta requiere la concurrencia de diferentes técnicas difíciles 
de encontrar én el ambiente rural. . 

Considerando lo expuesto y para lograr mayor proyección y eficiencia 
en los programas y arealiziaciones de las zonas rurales, desprovistas en mayor 
0 menor grado de instituciones adecuadas a su desarrollo, se propone: 

a) Que la colaboración de los organismos técnicos, nacionales e inter-
nacionales, se extiendan para obtener un aporte más efectivo y permanente 
a los programas, de acción social rural, preferentemente en forma de equipo. 
b) Qué sé fácilite, por medio de organismos competentes, la preparación 
dé líderes y colaboradores locales que puedan complementar- la acción de 
los técnicos. 

11. PONENCIA DEL SEÑOR-MIGUEL SOLER, DIRECTOR DEL PRIMER NUCLEO ESCOLAR 
EXPERIMENTAL;DE. LA MINA> DEPARTAMENTO DE CERRO'LARGO (URUGUAY) 

El Primer Núcleo Escolar Experimental es un organismo oficial dependiente. 
del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, que actúa sobre ün área 
rural de 250 kilómetros cuadrados en la zona dé La Mina, departamento de 
Cerro Largo. Es una institución escolar, puesto que agrupa a siete escuelas 
rurales, pero sus objetivos son mucho más amplios que la simple docencia pri-
maria, pues sus funcionarios trabajan sobre toda la colectividad,.desarrollando 
un amplio programa dé promóción dei bienestar. 

El método de trabajó adoptado es él de la educación fundamental, propiciado 
por la UNESCO para el mejoramiento de las condiciones de vida en zonas de bajo 
nivel económico* y sócial. 

Para el cumplimiento de esta tarea, el Núcleo Escolar cuenta con funcionarios 
que actúan en toda el área y atienden los distintos aspectos de la acción educa> 
cional. Así, una maestra de hogar tiene a su,cargo los-cursos de economía, > . 
doméstica que se dictan én. las escuelas (costura, construcción de muebles, 
cocina, trabajos manuales, varios) y el mejoramiento de las ¡condiciones de la 
vida familiar (vivienda, higiene, relaciones, etc.). Una enfermera atiende 
las campañas de educación sanitaria, inmunización, primeros auxilios y puericultura 
Un L'̂ eniero agrónomo, sé ha incorporado recientemente para tomar a su cargo tareas 
de tensión agrícola con los productores de la zona. La maestra de educación, 
estática promueve,la expresión y la recreación infantiles y principalmente 



las actividades recreativo-culturales de grupos juveniles, Ito maestrosecretario 
tiene p̂ r̂ tareâ  principal :1a producción de materiales educativos audiOVisuale.fi 
para los proyectos.ipuéstos en marcha (diapositivos, cártéle'̂  folie tos, 7 
periódicos, etc.). Colaboran, además, un experto agrario, una exj)ériá en tra-
bajos manuales y un peón. La dirección del ensayo está, a cargo de un maestro 
rural especializado eá ̂el Centro Regional dé Educación J^damentel para la¡ 
América Latina que funciona en Fátzcuaró, México* 

El personal de 3&S siéte escuelas rurales, constituido pdr ík maestros ; 
comunes, ha sido considerado recurso fundamental en la tarea y sele ha asignado 
además de la atención normal de sus clases, el cun̂ limî nto de distintos pro- ; 
yectos en sus réSpeétivas ¿orna. C^ 
de un maestro se distribuyen lías tareas dé acción social ac^ü^ndo como/equipo* 

Esto quiere decir que al personal normal de las escuelas se ha sumado el 
grupo de,especialistas que respaldan y orientan su acción. Las reuniones gene- * 
rales de todo éi pérsonal, muy frecuente, permiten unificar el plan, evaluar 
los resultados y capacitar el personal. 

El primer afío de trabajo, 1955 destinó a esta capacitación del pérsonál 
y a la penetración e investigación del medio. En los dos años siguientes se hé 
ido poniendo én marcha muchos proyectos y entre ellos los.vsiguiéntesr¡- alfabetiza-
ción de adultos, creación de bibliotecas, actos culturales, canto/ danza y títeres 
creación dé grupos juveniles,i competencias deportivas, cursos' de trabajos manuales 
para mujeres, blanqueo de viviendas, mejoramiento de caminos^exposiciones, 
fomento de la horticultura y la avicultura, campañas sanitarias, policlínicas 
preventivas máterno-ihfantileB y últimamente la creación de un servicio médico " 
cooperativo financiado por /sus afiliados.. 

La actitud vecinal ante el plau ha sido favorable.. La variedad de los 
aspectos atendidos ha determinado que todas las familias de un modo y otro, 
resultaran favorecidas. Hay que agregar que la zona no ti$he comunidades en el 
sentido habitual del¿término, por Xa cuál la géstión inióiál recayó principal-
mente sobre la familia para ir promoviendô  lentamente actividades que pudieran 
conducir a la aparición de un verdadero sentimiento de comunidad.. Esta es la 
etapa que se está cumpliendo zahora én la* mayor parte de; lá zoiia. / 

El ensayo, éuya finalidad fundamental/ como hemos dicho, es lá promoción, 
del bienestar rural desde un sistema escolar renovado y fortalecido, finalizará 
como tal en fecha muy próxima, debiendo pronunciarse las autoridades escolares, , 

r.» • .. v.. .ví .-..> f * • •• - ;« • ,.. 
Resultan evidentes, sin embargo, las siguientes conclusiones: 
a) La Escuela rural, dotada de' técnicas modernas de trabajo social y 
organizada de modo que sus maestros no -actúen engoledad, constituye para 
Amériea la base fundamental> más pérmanentei más arraigada, y más barató 
para el desarrollo'dé p l a n é s ' d e ' _ I n t é ^ r ^ l , i i i y e X de.; 
vida campesino. v * ; •'"• •" /;..'. /V",'/ "'"'* • • .,;_/ • ^ 
b) La acción educacional debe ;realizarlaf principalmente, un equipo que, 
tendiendo a los mismos Objetivos genérales, pueda desarrollar los .distintos 
aspectos del programa éon Una variédad tal que ¿segure la satisfacción 
integral de las necesidades del grupo social. 



c) Las condiciones del trabajo exigen que todo el personal obre inspirado 
por un fuerte sentido de responsabilidad y por uña vocación qué. supere , 
las dificultades de tp4o orden que se le presenten* ' * • i,» . 

• y ; ? • • •'•-•»• ' ,, . . . . 

d) La educación, por sí sola, no puede resolver los complejos problemas 
sociales y económicos de las colectividades rurales deficitarias. Los 
gobiernos locales y nacionales deben adoptar medidas que den vigencia a 
las conquistas q,ue, .;cp1n,la ayuda de la educación, logren esas . 
colectividades. ...'/ ; 
e) No es posible fpender en una ampliación o radicación deíinitivB de 
la experiencia de( Laf Mna sin la participación de asistentes sociales 
conectadas al resto del equipo. 

12. PONENCIA DÉt CENTRO DE MISIONES SOCIOPEDAGOGICAS DE MONTEVIDEO (URUGUAY) 
I. Consideraciones preliminares • ; 

El Centro de Misiones Sociopedagógicas de Montevideo- es una institución 
de carácter universitario, aunque autónoma con respecto a las autoridades 
docentes o. políticas del país, lo cual le mantiene alejado de toda tendencia 
partidista ó religiosa. Está constituido por representantes estudiantiles 
y profesionales de los distintos centros de estudio del Uruguay. Sus fines 
primordiales son: 4 el estudio del problema de los rancheríos, de nuestro país 
y la divulgación de los rebultados obtenidos, elaborando al mismo tiempo 
soluciones hacederas. La organización actual dei Centro está asentada sobre 
varios departamentos y comisiones de actividades específicas (Investigación, 
Propaganda, Prensa, Relaciones, Finanzas, etc.). El órgano coordinador es 
el secretariado administrativo, y su órgano supremo, la asamblea general. 

II» Causas que motivaron el' surgimiento de e%ta 
... • institución , . /1 

Las causas que motivaron la erección de esta entidad, son fundamentalmente 
dos: la existencia de núcleos rurales paupérrimos (los t,rancheríós,,) y ia nece-
sidad de poner al estudiante y profesional universitario en contacto directo 
con ese problema;. . :' . '. •' * ' ' 

1* Los "rancheríos". Son núcleos de población rural, cracterísticos de 
nuestra campana. Su núŵ rq, alcanza,loe kOO, con una población de casi 100.000 
habitantes. El nivel de vida de estas poblaciones es bajísimo,' débido a un 
complejo de problemas que sintetizamos a continuación: 

a) Económicos: Falta de tierras p^ra trabajar (el promedio por familia* 
apenas alcanza á media hectárea y muchas veces es muy inferior). Palta 
de herramientas e instrumental agrícola y escaso o nulo conocimiento de 
técnicas. Escasas posibilidades de trabajo (en la zona norte del país, 
la ganadería extensiva ocupa apenas un peón por cada 2.000 ó 3.000 
hectáreas; los trabajos esporádicos - "changas- ocupan apenas dos ó 
tres me^es al ;año). Los salarios difícilmente sobrepasan los 56 pesos 
mensuales. 



Sociales: Viviendas en pésimas condiciones (ranchos de tarro o lata) 
en las que habitan familias numerosas (8,10 o más personas, en dos pequeñas 
habitaciones). Nivél precario de salud, por falta.de principios higiénicos 
y alimentación déficitariá (que casi nunca influye la leche, las verduras 
o la carne). Inestabilidad de la familia, por la ausencia casi perma-
nente del padre, que debe ir en busca de trabajo. Escaso desarrollo 
, cultural, debido á la impotencia dé" las escuelas rurales parâ  cumplir con 
su cometido cultural y social (locales inadecuados,, falta de material 
didáctico, de rubros para"alimentación, etc.) 
En general, puede establecerse como denominador común un nivel de vida 

extremadamente precario, * y falta absoluta..de asistencia-, (medica, odontológica, 
jurídica, educacional> agraria, etc.). : 
2, Los estudiantes y lá realidad nacional.y Otra de las .causas que motivaron 
la creación del Centro de Misiones ha sido la de poner ai Universitario (sea 
estudiante o profesional) en contacto directo con la realidad de los rancheríos, 
procurando que adquiera así conciencia clara del sentido social de su profesión 
(técnica, docente o científica). Siguiendo los postulados de la reforma 
universitaria de 1918, se ha buscado integrar a la Universidad (y a otros 
organismos similares (escuelas, institutos técnicos, etc.)) en la realidad 
nacional. A ese respecto, establecen nuestros Estatutos en.su exposición 
de fines: "...de este modo, el misionero, organizado en institución permanente 
de investigacióri .y militancia social, se propone contribuir .a la progresiva 
efectivización de la democracia auténtica, entendiendo por ella la convivencia 
social justa y equitativa, en que la libertad deje de ser una palabra agradable 
solamente a los oídos de los poderosos y sin ninguna significación,para ios 
desposeídos de cultura* de medios de vida y de conocimientos". 

III.. Las Misiones Socio-Pedagógicas y el Servicio Social 
fkra comprender los problemas a que se;ha enfrentado el Centro de Misiones 

en lo que respecta a la capacitación de sus integrantes en el'terreno del 
trabajo-social, debemos caracterizar brevemente la labor de misión. T V • • . - . 

Ésta puéde ser dividida en tres partes: investigación, asistencia y 
recuperación. 

a) Investigación: Estudio sociológico del rancherío, en sus distintos 
aspectos (económico, social, cultural, etc.). 

k) Asistencia: Médica, odontológica, agraria, veterinaria, etc., que se 
presta en las policlínicas instaladas al efecto o en las propias casas 
del vecindario. 
c) Recuperación: Aquellas labores tendientes a crear en la comunidad 
un espíritu de superación y de lucha por una vida mejor, estimulando y 
propiciando el cooperativismo, la organización de asociaciones de vecinos, 
etc. En general, puéde caracterizarse como "asistencia social de grupo". 

Como se comprende, cada una de estas actividades requiere personal espe-
cializado. Para la asistencia técnica (médica, agraria, etc.) se contó desde 
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un principio con los profesionales necesarios, pero para los trabajos de inves-
tigación y asistencia social de grupo hubo que recurrir en los primeros momentos 
a personas no capacitadas especialmente para ello. Sin embargo, las distintas 
experiencias que se fueron acumulando sirvieron para establecer una serie de 
normas de trabajo, que el tiempo demostró efectivas. 

1
 •• ' 

En lo que respecta a la investigación sociológica, contribuyeron mucho 
a la solución del problema, los cursos de sociología que se siguen en 
muchas Facultades y que capacitan en cierta medida a los estudiantes en ese 
aspecto. 

Con respecto a los trabajos de asistencia social, en cambio, primó en 
los primeros momentos el empirismo en su forma más acentuada. Más tarde 
la preparación (inorgánica y asistemática) que recibieron los misioneros, en 
la labor de misión, sirvió para en el futuro se tuviese una base más 
firme de trabajo. En estos momentos (y con la incorporación de estudiantes 
de la Escuela de Servicio Social) la situación es distinta. El intercambio de 
la técnica aportada por éstos y la experiencia acumulada por el Centro de 
Misiones ha hecho posible el establecimiento de normas de trabajo de gran 
efectividad. 

Como conclusión podríamos establecer que para la labor de misión, así 
como para todo trabajo social realizado en el medio rural, se hace preciso, 
más que el conocimiento teórico de la realidad (desglosado en disciplinas 
diversas: psicología individual, psicología colectiva, sociología, economía, 
folklore, etc.), una comprensión global, sincrética del ambiente cultural 
y de los valores que mueven al hombre de nuestro campo. Esa comprensión 
sólo podrá lograrse con un contacto directo, vivo, con el medio, 13 que 
no excluye el estudio teórico, que esclarece, orienta y fundamenta. 

Por último, con relación a la ubicación que tendría el asistente social 
dentro de los trabajos de misión, surge claramente de lo expuesto que gran 
parte de esos trabajos (labor de recuperación de la comunidad en su aspecto 
social) caen dentro de la jurisdicción de la profesión. Ello no significa 
que deba realizar esa labor en forma exclusiva, sino buscando- la coordinación 
con las demás profesiones y disciplinas (medicina, agronomía, magisterio, etc.). 

13. PONENCIA DEL CENTRO DE MISIONES SOCIOPEDAGOGICAS (URUGUAY) 
Se entiende el rancherío como un complejo de vida donde confluyen distintos 

problemas que actúan unos sobre otros, determinando un nivel de vida que debe 
ser superado. 
I. Los problemas geográficos se Condensan en-? 

a) La equívoca valoración de los 16.000.000 de hectáreas aprovechables, 
demostrado por la generalización de la explotación extensiva, tanto en 
los 14.000.000 de hectáreas dedicados a la ganadería, como por el 
inadecuado aprovechamiento de los 7.000.000 de hectáreas posibles de 
cultivos agrícolas. 



b) Incapacidad para su aprovechamiento, demostrado por el escaso número 
de estancias y granjas orientadas con ciencia y a conciencia» 
c) Falta de plañes dé futuro, demostrado por la.insuficiencia absoluta 
en métodos de conservación y realización de cultivos según curvas 
de nivel. 
d) Insuficientes vías de comunicación demostrado por las dificultades 
insalvables que a los habitantes de zonas rurales se oponen para . 
hallar mercado razonable a la colocación de sus productos, con conse-
cuencias inhibitorias para determinadas producciones. 

H . Los problemas económicos se condicionan sobre todo a la pésima. distri-
buciÓn de la tierra, demostrada (con los 'datos del Censo Agropecuario de 1951) 
en el hecho de que los predios mayores de,( 1.000 hectáreas sean sólo el 4$ del . 
total, pero ocupen del área explotada*y de que haya 1.1ÓQ predios 
mayores de 2.500 hectáreas que ocupen la tercera parte del Uruguay (34$), fc 
igualmente a la creciente dominación latifundista,, demostrada, en números, pues . 
se sabe que, en 1908 constituían el 0,13$ de la población total y en 1951 
el 0,04$ pero manteniendo el tercio del país como hace 50 años, r. 
III. Los problemas.laborales son: . 

a) La escasez de trabajo fijo, demostrada en el hecho de que haya un 
sólo peón por cada 1.000 hectáreas. 
b) Un sistema generalizado de changap, como consecuencia de; lo anterior 
y que es causa inmediata a su vez del fenómeno de migración constante 
hacia las urt>es, como una secuela de desocupación y del cinturón de 
miseria que ciñe a las ciudades. 

c) La inexistencia de salarios adecuados, fundamentada en los hechos por 
retribuciones que, aparte de la alimentación del peón, muchas veces 
insatisfactoria, nunca exceden de 40 a 50 pesos0 

Todo esto pese a la existencia de un Estatuto del Trabajador Rural 
que nunca pudo ser aplicado. 

IV. Los problemas familiares son: 
a) Ausencia de vínculos formales, que no es suficiente para volver llegí 
las uniones, pero que son un complemento más en la informalidad general 
de las relaciones, 
b) No permanencia paterna, como resultado de las migraciones a que se -
ven sometidos los hombres en pos de trabajo y que trae consigo acentuados 
rasgos matriarcalistas en las familias de los rancheríos. 
c) Desvalorización femenino-maternal, concretada en la abrumadora 
vida a que se ve sometida, y que tiene su típica comprobación en los 
envejecimientos prematuros de las mujeres campesinas. 
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d) Desatención del niño del rancherío a quien no se ve nunca con 
posibilidades de desarrollar normalmente su vida infantil en ese marco 
familiar delineado. 
e) Falta.de comodidades mínimas quizás todas si se piensa en las 
deficientes viviendas de un sólo ambiente en las que existe una cama 
para cada tres personas» 

V. Los problemas educacionales, que se. concretan especialmente en¿ 
a) Deficiencia material (de local, alimentación, abrigo escolar, mate-
rial didáctico) y técnico profesional (de maestros). 
b) Inadaptación de las- escuelas al medio rural como consecuencia de 
lo anterior y a pesar de la racional integración de su programa. 
c) Ausencia de enseñanza post-escolar y para adultos, generalizada a 
casi toda la campaña, pero con rasgos dramáticos en el rancherío mismo. 
Todo se resume en un gran analfabetismo, originario o derivado» 

VI. Los problemas sanitarios a saber: 
a) Inexistencia de módicos y policlínicas cercanas demostrada en el 
hecho de contar el país con 2.500 módicos, de los cuales sólo 'i-OO se 
encuentran en el medio rural, y de que éstos no prestan asistencia a 
I03 rancheríos. Como consecuencia de ello, 
b) Desconocimiento de elementales principios de higiene que se traduce 
en el elevado ntSmero de enfermedades específicas, endémicas y epidémicas 
y en trastornos de crecimiento en los niños por carencias alimenticias. 
c) Ausencia absoluta de alimentación adecuada, generalizada a todas 
las edades, sexos y condiciones, y que volverá estóril todo trabajo 
médico preventivo que no encuentre eliminada antes esta carencia, 

VII. Los problemas jurídicos son el resultado de: 
a) Ausencia de consejos legales, demostrada en la inmovilidad absoluta 
de los jueces de paz rurales en sus cabezas de Sección. 
b) Ausencia de seguridades sociales, demostrada por que leyes tan funda-
mentales como las de jubilación y asignaciones familiares para el trabajador 
rural, sólo rijan desde 1950 y 195̂ , respectivamente, y todavía no se • 
apliquen regularmente. 

VIII. Los problemas de sociabilidad, a consecuencia de la aplastante influencia 
del medio geográfico y de los factores económicos comprobados son: 

a) Un encerrarse en sí mismo de cada habitante o cada familia que "da lugar 
a una abulia progresiva frente a todas las actividades sociales. 
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b) Una ausencia de iniciativas individuales, lógica consecuencia de 
la paulatina y acentuada despreocupación, aun por problemas sencillos y 
de fácil resolución. , 

IX. Los problemas recreativos constituyen la última etapa en. la modorra 
espiritual del habitante del rancherío como producto. 

a) de la ausencia de entretenimientos infantiles y femeninos, y 
b) de la ausencia de sedimento favorable en el ocio, del boliche - baraja -
en el hombre. 
Sin embargo, pese a todos estos problemas, cabe reiterar la confianza en 

el habitante del rancherío, pues a través de todas las experiencias realiza-
das, se advierte como totalmente capaz - en lo físico y en lo psíquico - para 
emprender su propia recuperación. 

En resumen, el "rancherío" es una formación esencialmente rural, producto 
típico de nuestra economía campesina, sobre todo pecuaria, que se evidencia 
en condiciones deficitarias de alimentación, vivienda, salud, educación. 
Su origen histórico es pues, eminentemente económico. 

El especial tipo de explotación del suelo acarreó la formación de 
ranchadas en el lugar y del modo en que fue posible, produciendo con ello la 
trashumancia del peón, la debilidad de los lazos familiares, el desencanto y 
la apatía que la sostenida situación de irredenta pobreza crea en los 
hombres. 

Luego, estos rasgos distintivos de los rancheríos y sus pobladores 
pasan de producidos a productores y favorecen la continuidad de ese vivir 
sin perspectivas de superación, de esa ignorancia y de esa abulia. 

Se considera pues, urgente la necesidad de abocarse al estudio de las 
causas y efectos de este inquietante problema y a la consecuente presentación 
de soluciones. 

Hada más apropiado para ello que las instituciones culturales del país 
donde la juventud se capacita en diversas disciplinas científicas y 
humanistas, con miras a la superación permanente del hombre y su medio. 

La universidad de la República y toda institución de formación técnico-profe-
sional cuyo sostenimiento exige de la sociedad fuertes contribuciones, adquieren 
la primordial obligación de extender los beneficios de su técnica y su cultura 
a las capas sociales cuyo bajo nivel de vida y escasas posibilidades de 
superación requieren esos servicios en forma permanente e intensiva. 

El concepto reformista de la Universidad hace.partícipes, a todos los 
universitarios - docentes, profesionales o estudiantes - de la responsabilidad 
social que deben asumir en su medio. , 

Para el contenido pleno de este cometido, se hace necesario el permanente 
ejercicio de la alta función social de la Universidad y de las demás instituciones 
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culturales del país, en el seno de la sociedad. La asistencia social, la 
extensión cultural y lá Solidaridad militante y dinámica con ios desposeídos 
no deben ser sólo bellas frases pronunciadas en las aulas o en círculos 
cerrados de intelectuales, sino constituir actitudes consecuentes y conductas 
activas, que propulsen su realización en el seno mismo de la sociedad, con 
fines de dignificación del hombre. 

La asistencia social, además de proporcionar los beneficios de la técnica 
y de la ciencia aplicadas a la actividad humana del medio, representa la más 
rica fuente de conocimientos y de experiencias sobre el complejo económico-social 
del país, con la consecuente capacitación para planear soluciones de fondo e 
inclusive para el pleno ejercicio de la profesión. l 

La extensión cultural impulsa a un sano esfuerzo de superación individual 
y colectiva con repercusión eñ el alza del nivel de vida, en lo económico, 
cultural y moral de los núcleos sociales aislados de las corrientes del 
progreso material y del desarrollo cultural del país. 

Las experiencias'acumuladas durante más de Í0 años desde 19^5 dan una 
idea de la complejidad de los problemas dé los rancheríos. Han permitido 
captar también que la creciente magnitud del problema encuentra sus res-
ponsables directos en los poderes públicos y en su casi absoluta despreocupa-
ción de esos núcleos humanos y sus derivados. 

De. ello surge la imperiosa necesidad del estudio planificado con espíritu 
científico, para poder así llegar-a conclusiones claras y para estar en condi-
ciones de plantear a las autoridades nacionales y a la opinión pública, las 
soluciones efectivas de fondo. 

Mientras la Universidad de la República y las demás instituciones de 
formación técnico profesional del Estado no incorporen a sus reglamentos y 
programas docentes, con carácter obligatorio, estos fines naturales de las 
instituciones mencionadas, las misiones socio-pedagógicas deben ampliar y 
profundizar permanentemente su campo de acción y estructurar una organización 
sólida y continua que cumpla íntegramente su cometido de investigación y 
militancia social sobre los problemas de los rancheríos del agro y sus pro-
yecciones en las -zonas urbanas. 

El espíritu misionero; imbuido de estos principios y por ende, ubicado en 
el plano estrictamente científico y humanista, al margen de toda tendencia 
dognátiea o partidaria, preserva a la misión de toda sospecha demagógica o 
extremista en la realización dé sus actividades de recuperación de las 
grandes masas desposeídas de los rancheríos. 

De este modo, el misionero, organizado en institución permanénte de 
investigación y militancia social, se propone contribuir a la progresiva efec-
tivización de la democracia auténtica, entendiéndose por ella; la convivencia 
social justa y equitativa en que la libertad deje de ser una'palabra agradable 
solamente a los oídos de los poderosos y sin ninguna significación para los 
deseposeídos de cultura, de medios de vida y de conocimientos. 
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Con la recuperación del ponderable contingente humano de los rancheríos, 
que se ve impelido a vegetar en los minifundios del agro y en los suburbios 
de las ciudades, se incorporarán más energías al ancho cauce del progreso 
social. Para unirse a un movimiento de esta naturaleza no es necesario 
poseer cualidades'excepcionales ni investirse de aureolas heroicas; sólo es 
necesario un claro sentido de la responsabilidad social, una fiarme conciencia 
del deber y un alto espíritu de justicia. 

- 1 5 3 -



Ik. PONENCIA BE LA SRTA. REBECA IZQUIERDO, PH., DIRECTORA DE 
LA ESCUELA HE SERVICIO SOCIAL EE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

- •• ' • v 
Una experiencia de .más de 20 anos de trabajo. B.ocial én el medio rural y -

campesino nos autoriza para presentar algunas anotaciones respecto a la forma;en que 
se ha desarzonado esta labor. 

Uno de los principios fundamentales de todo servicio social es que sus métodos 
de acción se ajusten a la realidad sobre la cual actúan. De ahí que lógicamente 
tengamos que situarnos dentro del ambiente en el cual nos ha correspondido actuar. 
Esto es de importancia en un país como Chile, cuya posición geográfica distingue 
diversas zonas en que se divide el territorio. Extendido a lo largo de un 
continente, entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, abarca desde 
el paralelo 18 al 56, sin la Antártida, y su clima varía desde la zona cálida del 
norte a los hielos del polo sur. 

A esta diversidad de zonas y climas corresponden también diferencias notables 
en cuanto a fuentes naturales de riqueza, densidad de población, condiciones de 
trabajo, actividades económicas, medios de comunicación, etc. y muy especialmente 
condiciones psicológicas de vida y costumbres. Podemos destacar cuatro grandes 
regiones con características totalmente específicas: Zona Norte, árida, con 
grandes extensiones desértidas, rica en minerales y de escasa densidad de población. 
Zona Central, de clima suave, con lluvias de temporada, región agrícola e industrial 
donde está centralizado el núcleo mayor de población y de ciudades importantes. 
Zona Sur, clima lluvioso, con grandes extensiones cultivables, ríos, lagos y 
reservas forestales, de población menos densa. Zona Austral, de clima áspero, con 
nieve, tormentas, riquezas minerales y explotación ganadera. 

Respecto a población, Chile presenta características propias que lo diferencian 
de los demá6 países hispanoamericanos. Nuestro país tiene, según el último censo, 
un total de 7*000.000 de habitantes y la composición de su raza es homogénea. No 
existe, por lo tanto, el problema racial ya que §1 número de indígenas (araucanos) 
no alcanza al del total de la población; hablan generalmente el castellano y se 
hallan concentrados en la Zona Sur ocupando parte del territorio que siempre les 
perteneció y gozan de la protección del Estado* 

Para estudiar la población rural y los problemas que presenta, deberíamos 
considerar la estructura social del país, así como la organización agrícola, tanto 
en lo que se refiere a la división de la tierra como a la composición de los 
diferentes grupos y componentes que integran la comunidad rural. Esto requeriría 
una extensa exposición que no nos es posible hacer en esta corta síntesis, por lo 
que sólo expondré algunos datos generales. 

De otra parte, aunque existieran descripciones locales, éstas difícilmente 
permitirían generalizaciones, dada la enorme diversidad que estos grupos presentan 
en cuanto a clima, producción, tradiciones, costumbres, etc. 

Nuestra colonización española fue hecha por hombres que recibieron las tierras 
como donación de gracia, para explotarlas en beneficio propio a base del trabajo de 
la población indígena.' De ahí que las Leyes de Indias debieran legislar sobre las 
relaciones del propietario con sus trabajadores, haciéndoles responsables, no sólo 



Se BU bienestar y de sus vidas, sino de la salvación de sus almas. . Así se origina 
el régimen llamado de "inquilinaje", que es la forma, de relación humana entre el 
patrón y el trabajador agrícola que existe hasta nuestros días, institución 
típicamente chilena, surgida de las peculiares condiciones de esta tradición 
histórica l/. 

Después del breve bosquejo en que hemos tratado de sintetizar algo de la 
realidad agrícola chilena, pasaremos a describir la foxma en que la Escuela de-
Servicio Social de la Universidad Católica de Chile viene desarrollando el servicio 
social rural en la Zona Central del país desde el ano de 1936'. 

Con ocasión de haberse constituido ese ano la Unión Social de Agricultores, 
formada por propietarios que deseaban un efectivo mejoramiento de las condiciones 
de vida dé sus trabajadores, solicitaron la cooperación de la Escuela, dándose 
comienzo al trabajo en algunas grandes haciendas con asistentes sociales residentes, 
y paulatinamente fue extendiéndose a núcleos de pequeños propietarios en las 
comunas cercanas a la capital. Desde entonces el servicio social rural ha pasado 
por muchas experiencias y ha debido vencer serias dificultades hasta llegar a . 
establecer ciertos principios básicos que han ido perfeccionando el trabajo. 

Al departamento de trabajo práctico de la Escuela correspondió organizar, 
técnica y sistemáticamente, la nueva actividad, que cuenta ya. con 20 años de 
existencia. Segdn los reglamentos de la Escuelâ  las alumnas deben realizar su 
"gran estadía" en este Departamento, que las lleva al terreno mismo de la expe-
riencia y les da oportunidad de hacer un trabajo especializado en diferentes 
aspectos - industrial, rural, municipal, parroquial̂  etc.. - bajo la supervisión de 
asistentes sociales competentes y, en lo posible, especializadas. Un 70$ de las 
egresadas han realizado esta estadía en predios agrícolas. 

La alumna que hace práctica en zonas rurales toma bajo su responsabilidad la 
atención social de un predio agrícola o de una comunidad rural que pueda ser 
atendida desde la capital, realizando su trabajo en la siguiente forma: su primer 
paso es ponerse en contacto con el propietario y el personal administrativo de la 
hacienda, con objeto de planear la acción y conocer la organización de vida y, de 
trabajo. Estudia y se relaciona con los recursos que presenta dicha.comunidad, 
tales como escuela, parroquia, servicio médico y servicio de seguro social, como 
también cooperativas, sindicatos y centros deportivos, haciendo llegar al personal 
atendido por ella los beneficios que estos organismos puedan proporcionarles. 
Visita periódicamente los hogares para establecer con cada uno de ellos una relación 
amistosa y de confianza, que le permitirá imponerse de los problemas que les aquejan 

l/ Se ha reprochado al servicio social rural el adolecer de ser "apatronado* o 
"paternalista". Creemos que, dado el sistema de "inquilinaje" establecido y 
al cual nos referimos más arriba, es imposible desconocer la responsabilidad 
que el "patrón" tiene de preocuparse del bienestar moral y económico de sus 
colaboradores. Si estos patrones, conscientes de sus deberes, y para llevar 
a cabo una labor efectiva solicitan la cooperación del servicio social, éste 
no puede negarse á prestar su -concurso> desconociendo el valor,que esta 
aspiración patronal significa. Podemos agregar que uno. de los resultados más 
satisfactorios del servicio social rural es comprobar el cambio que se opera 
en la mentalidad patronal al ponerla en contacto con la realidad social de 
sus campesinos. 
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y de, ayudarles a resolverlos,' ya sea por medio del tratamiento del caso social o 
bien integrándolos en grupos culturales o educacionales* En resumen, toda su 
acción social debe adaptarse a las características psicológicas de estos grupos, . 
que difieren de los otros grupos nacionales en cuanto a mentalidad, costumbres de 
vida, trabajo, cultura, etc. 

En cuanto a la formación teórica de las alumnas, la Escuela trata de que las 
diferentes materias de enseñanza se apliquen al campo rural. Así por ejemplo, 
la Sociología, la Psicología, la Legislación de Investigación Social, etc., muy 
especialmente los cursos que 6e refieren á cultura del hogar, como Puericultura, 
Alimentación, Primeros Auxilios, etc. que son dictados por una enfermera sanitaria 
de gran experiencia en sanidad rural. 

Los cursos específicamente campesinos - como cultivos, crianza de animales, 
aprovechamiento de garantías - hasta ahora no ha sido posible establecerlos, ya 
que es difícil que una Escuela de Servicio Social cuente con los medios adecuados 
para esta especialización. No hay duda que si la asistente . social pudiera 
adquirir estos conocimientos su esfuerzo educativo rendiría mucho más, pero hasta 
el momento no hemos encontrado la institución u organismo con ¿1 cual pudiéramos 
combinar un programa de conjunto. 

/ 

Para la extensión del servicio social hemos encontrado dificultades que van 
más allá de las posibilidades de la Escuela, como son las distancias, medios'de 
locomoción y alojamiento, que hacen difícil la radicación de la asistente social 
en las haciendas, factor decisivo para el buen desempeño dél trabajo. Mientras 
no se imodifiquen estas condiciones adversas que restringen el radio de acción, 
no podemos esperar que esta forma de servicio social tan necesaria en nuestro país, 
eminentemente agrícola, adquiera el desarrollo que debe tener. 

Sin embargo y a pesar de las dificultades anotadas, tenemos experiencias 
positivas. La asistente social que trabaja en servicio social rural realiza una 
amplia labor educativa, tanto frente a los patrones o jefes, despertando en ellos 
el sentido de responsabilidad, como frente a los trabajadores campesinos, a quienes 
se ensena a utilizar su propio esfuerzo y las posibilidades que les brinda la 
colectividad para la elevación de su riivel cultural y espiritual y para la solución 
de sus problemas. 

La mayoría de nuestras asistentes sociales rurales trabajan en predios 
particulares. Las hâ r destacadas en municipios, parroquias rurales, o bien por 
asociaciones de patrones, cooperativas agrícolas o instituciones públicas como 
el Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Seguro Social. A petición de 
particulares se han realizado varios censos de poblaciones agrícolas en diferentes 
zonas del país. 

La Escuela de Servicio Social de la Universidad Católica de Chile ha consti-
tuido durante estos 20 aSos de trabajo rural un centro de investigación de los 
problemas del agro, que se ha plasmado en su participación en conferencias y 
congresos nacionales,e internacionales. Ya en 1936 la Dirección de la: Escuela 
presentó a la Tercera Conferencia Internaqional de Servicio Social de Londres un 
trabajo qüe versó sobre La Comunidad Agrícola Chilena y el Servicio Social Rural. 
Cuando:se celebró el IV Congreso Internacional Católico de la Vida Rural.(Santiago, 
abril de 1957), la directora de la Escuela desarrolló el tema "La Familia Campesina". 
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En las semanas de estudios que se organizan periódicamente se han considerado 
diferentes aspectos de los problemas del agro, como también en reuniones de la 
Acción Católica. 

Además, el departamento de trabajo práctico de la Escuela ha realizado 
estudios estadísticos sobre habitación, menaje, cultivo del cerco, consumo de 
leche, morbilidad y mortalidad infantiles, etc. 

En el deseo de profundizar en el conocimiento de los problemas rurales, la 
Escuela estimula el interés de sus alumnas para que en sus tesis traten problemas 
relacionados con este campo de observación. Tenemos ya 37 tesis que se relacionan 
con el estudio da problemas de las zonas rurales y que en conjunto, desde que se 
inició el trabado en 1936, constituyen el 11$ del total de tesis presentadas. 
Las investigaciones han abarcado temas tan interesantes como organización de la 
familia, características de la juventud y de la madre campesina, trabajo de la 
mujer, escolaridad, alimentación, aplicación de leyes sociales, características, 
del obrero de la viña, monografías de grandes propiedades y de comunas agrícolas, 
etc. 

La biblioteca de la Escuela posee abundante literatura nacional y de otros 
países del continente sobre el tema en cuestión. Como complemento del interés que 
la Escuela ha manifestado siempre por el problema del campesino, desde el año 1939 
edita la revista Siembra y Cosecha, con objeto de hacer llegar al obrero del campo 
algo de la cultura para ayudarlo a mejorar su nivel de vida y robustecer su amor 
a la tierra. 

Siendo hoy de especial interés el problema del personal auxiliar para el 
servicio social en zonas rurales, ya que la asistencia social no puede abarcar la 
enorme tarea que significa la educación del obrero campesino y el mejoramiento 
de su standard de vida, creemos oportuno señalar la acción que en este país están 
realizando algunas instituciones particulares. 

La Universidad Católica de Chile, cuenta con los siguientes organismos: 
a) Fundación Dolores Valdés de Covarrubias. Tiene por objeto la educación 
campesina por medio de la Escuela Familiar Agrícola, especializada, con 
régimen de internado para las hijas de campesinos, que tengan la educación 
primaria. Después de tres años de estudios: y práctica, se les otorga el título de auxiliar campesina, que las capacita para actuar en colaboración con el 
servicio médico, el servicio social, las educadoras, los párrocos, las maestras 
y las autoridades rurales en general. Sus programas de estudios se ajustan a 
los oficiales establecidos por el Gobierno para la formación de auxiliares 
que secunden los planes de mejoramiento campesino. 
b) Fundación Miguel Covarrubias. Tiene por objeto la educación campesina 
por medio de centros rurales y de organización de comunidades rurales, 
destinadas a levantar el nivel cultural de la familia campesina. Cooperan 
en esta institución los alumnos del último año de ia Facultad de Agronomía de 
la Universidad Católica. 
c) Instituto de Educación Familiar. Prepara educadoras familiares especia*-
lizadas en educación rural. Los estudios duran tres años. Ya están prestando 
eficiente colaboración al servicio social. 
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d) Cursos-'de verano de perfeccionamiento. Organizados por la Universidad 
Católica de Chile, dedicados al perfeccionamiento de las maestras rurales 
en ejercicio. 
Como iniciativa particular podemos anotar además las siguientes'entidades: 

*9 J • ¡ • 

a) Instituto de Educación Rural.- Organizado por la Juventud Católica 
Campesina. Da cursos intensivos de capacitación a jóvenes y niñas para 
trabajar como líderes de su propia comunidad. 
^ Hogar Agrícola Apóstol Santiago. Fundación particular a cargo de la 
Institucie:.: Teresiana. Prepara hiñas campesinas para colaborar con los 
maestros y asistentes sociales en medios rurales. Los estudios duran cuatro 
años con régimen de internado. 

c) Escuela Aerícola Elemental San José. Ubicada* en Puerto Montt, con 
régimen de internado para niñas campesinas de la región. Dirigidas por 
religiosas de María Inmaculada, preparan el elemento auxiliar para las zonas 
rurales. 

Cursos dé preparación. A cargo de la Juventud Obrera Femenina, funciona 
en la Casa de Ejercicios de San José, en Santiago. 

Nuestro deseo habría sido dar una visión más amplia de nuestro país en cuanto 
a su organización y especialmente en lo que a la acción del servicio social se 
refiere,, pero no nos es posible generalizar ya que, como dijimos, nuestro país 
presenta en cada una de sus zonas aspectos diferentes en cuanto a clima, producción, 
condiciones de vida, etc. Es verdad que los problemas sociales de un país tienen 
puntos de semejanza én cualquiera región, pero" su estudio debe hacerse primero en 
forma local para luego -comparar experiencias y jproponer soluciones de conjunto, 
en aquellos casos en que la concurrencia de los mismos problemas en diferentes 
zonas les den un carácter nacional. 

El estudio minucioso y objetivo de las condiciones de vida de estos grandes 
grupos humanos de Hispanoamérica y las. características típicas de país á país y 
de región a regióny es una necesidad imperiosa para encauzar la evolución de dichos 
grupos en forma orgánica y poder establecer para cada país o región la.técnica más 
adecuada y realizar así un servició social que corresponda a las necesidades de 
cada uno de éstos grupos. ' • 

' B. ORIENTACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA ' 

. - 15, ••PONENCIA DE LASRTA. ISABEL M. LURASCHI,. ASISTENTE SOCIAL DEL . 
<; - MINISTERIO EE AGRICULTURA (ARGENTINA) -

A los efectos de determinar los elementos esenciales de la formación profesio-
nal para el Servicio Social en la América Latina se propone que, previamente: 

a) . Se fijen los objetivos precisos de la enseñanza del servicio social 
tomando como base lo resuelto en el ler.y 2do. Congreso Panamericano de 
Servicio Social realizados en Chile y Brasil respectivamente; 
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b) Se aboquen al estudio y se formule una definición del Servicio Social 
que, fijando su contenido filosófico y espiritual, fundamento permanente y 
esencial de su desenvolvimiento integral a través del tiempo y del espacio, 
determine a la vez, el límite posible de su acción realizadora, orientadora 
y coordinadora frente a la persona humana, a la sociedad y a los problemas 
de ambos y, las fases progresivas y diferenciadas de su acción para alcanzar 
sus fines; 

,G), Se establezca que, si bien las tareas encomendadas a un trabajador social 
responden a las exigencias de una verdadera profesión, es sin lugar a dudas, 
una profesión "suirgeneris" porque exige a aquél que la sigue la vocación y 
la aptitud propia de un verdadero apostolado social. En consecuencia, las 
escuelas servicio social además de procurar conocimientos teóricos y 
prácticos., deben ser formativas del carácter y de la conducta de sus alumnas 
y fijar los términos de un código de ética profesional con la jerarquía y la 
trascendencia de la función que ejercen frente a la sociedad y a sus 
integrantes. 

16. PONENCIA TE LA SRA. LUZ TOCORNAL DE ROMERO, DIRECTORA DE LA ESCUELA DE 
SERVICIO SOCIAL "DR. ALEJANDRO DEL RIO" (CHILE) 

De la lectura del documento E/C.N.12/482 base de discusión para este Seminario, 
se desprenden a nuestro juicio ciertos hechos de interés en relación con la 
enseñanza del servicio social. 

1) El número de egresados de las escuelas es muy bajo en relación a las 
necesidades. 
2) El número de varones que llegan a titularse es muy reducido. 

3) Necesidad de darle a la profesional capacidad directiva y administrativa 
para que participe cada día más en la planificación y administración de 
programas y agencias de bienestar social. 
4) La complejidad de los programas de bienestar social exige profesionales 
especializados. 

5) Conveniencia de preparar auxiliares especialmente en lo que a trabajo de 
bienestar rural se refiere. 
Por las razones expuestas recomendamos que las escuelas de servicio social 

amplíen su radio de acción impartiendo enseñanza no sólo a profesionales de 
servicio social, sino también a otros de campos afines y a auxiliares sociales. 

En forma regular las escuelas deberían dictar los siguientes cursos: 
a) Curso regular de servicio social profesional para alumnos que desean 
optar al título de asistente social de acuerdo al plan de estudio y requisitos 
de cada escuela. 
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b) Cursos de especialización en servicio social profesional-.para graduados 
con una duración de un ano, con horario compatible con su trabajo, para . 
asistentes sociales que deseen adquirir' conocimientos específicos de ciertos 
métodos o campos para actuar en administración - docencia - investigación. 
c) Cursos sobre bienestar social, su filosofía y medios de acción para otros 
profesionales o directores de agencias sociales, públicas o privadas, oficinas 
de bienestar, personal de prisiones, etc. La extensión de estos cursos sería 
de tres meses y con un horario compatible con 6us actividades de trabajo. 
d) Cursos para auxiliares sociales organizados conjuntamente con las 
instituciones que las requieren. La duración de estos cursos será de seis 
meses> intensivos, alternando clases y demostraciones prácticas. 
Creemos :qué en esta forma las Escuelas de Servicio Social pasarían a 

constituirse en Institutos formadores de los diferentes profesionales y técnicos 
que trabajan en el campo de la asistencia social. La acción del servicio social 
profesional sería más eficaz por cuanto se lograrían jefes con criterio social y 
bien preparados y auxiliares que permitirán a los profesionales dedicarse a sus 
funciones específicas. 

Para la ampliación de estps programas de enseñanza estimamos muy valiosa la 
participación d£ las Naciones Unidas a través del intercambio de profesionales y 
profesores de servicio social entre los diversos países de, Iberó América. 

17. PONENCIA EE LAS ASISTENTES SOCIALES ALBA EAGGI DE OLA VE, STELLA COSTA 
DE MATTOS, EELIA FERNANDEZ CAPURRO DE BORDA Y EISA' MENDEZ SPANGENHERG; 
SUEERVISORAS DEL DPTO. (ESCUELA) EE SERVICIO SOCIAL DEL MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA (URUGUAY) 

Después de: experiencias realizadas se ha aceptado que en los programas de 
enseñanza de servicio social son elementos esenciales, además del conocimiento 
específico proporcionado a través de los distintos métodos, lo relativo a las 
ciencias sociales, médicas, jurídicas, psicológicas, pedagógicas, etc. 

También ha sido generalmente aceptado que esa enseñanza debe ser teórico-
práctica, observándose que casi en la totalidad de escuelas de América Latina, se 
tratá de aumentar el número de horas dedicadas a la práctica, a medida que se 
avanza en el cumplimiento de un programa que varía entre tres y cuatro años.. 

Trabajando én una organización en la que se han tenido en cuanta los dos 
aspectos referidos, pudimos observar problemas entre los cuales destacamos los 
siguientes: ' 

1) Dificultad de coordinación entre las materias afines y las específicas 
de servicio social y de aquéllas entre sí, incidiendo, algunas veces, en 
repetición de temas y omisión de aspectos importantes de los misinos. 
2) Posibilidad de que los cursos de materias afines, analizados en su 
totalidad, resulten demasiado extensos, en detrimento de los propios de 
servicio social. Esto puede ocurrir, no sólo porque el número de aquellas 
materias suele ser muy elevado, sino también por los problemas inherentes a 
una profesión nueva como es el servicio social. Entre esos problemas 
destacamos: n ¿ô  ¡ 



a) Falta de conocimiento suficiente sobre la profesión, sus características, 
métodos y formas de aplicación por parte del personal docente que tiene a su 
cargo la enseñanza de las materias afines. Eso determina un enfoque de sus 
programas no siempre adecuado a las necesidades del futuro trabajador social 
en su labor práctica. 
b) Dificultad de profundizar conocimientos por parte del profesional de 
servicio social que dicta las clases específicas por: carencia de textos, 
inexistencia de cursos de postgraduados en la mayoría de los países y 
limitación de posibilidades de trabajo que supliendo la carencia de aquellos 
cursos, pudieran proporcionar la especialización en el campo mismo. 
Por lo anteriormente expuesto consideramos la necesidad de: 
1) Revisar y reestructurar, coordinando los programas de las Escuelas. 

2) Divulgar la profesión, sus principios, métodos y campos de actuación. 
3) Fomentar la publicación de trabajos especializados en los cuales los 
asistentes sociales tengan oportunidad de intercambiar sus conocimientos y 
experiencias. 
4) Elevar el nivel de preparación de profesionales por una mayor exigencia 
en los requisitos de ingreso a las escuelas, considerando la importancia de 
los elementos vocacionales para la admisión. 

5) Ampliar las posibilidades de perfeccionamiento y especialización de 
acuerdo con las necesidades de los profesionales de servicio social. 

18. FONENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA DEL SEMINARIO (URUGUAY) 

El servicio social es una de las formas concretas de la acción social;, combina 
dos ideas rectoras: 

a) la de función, o conjunto de procedimientos o tareas de dirección y 
ejecución, en grados variables y complementarios, realizada por personal 
competente: el asistente social. 
b) la de lo social, que califica el origen y la dirección de aquélla, así 
como su contenido, ya la otorgue o realice un profesional,- una institución 
pública o privada, ya la reciba una persona, un grupo o uua comunidad. 

El servicio social puede asumir diversas formas: 
a) la profesional, 
b) la técnica, 
c) la didáctica. 
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a) Por la primera, constituyé uña profesión liberal, ejercitadle individual-
mente o en equipo, ya de modo principal, ya como auxiliar de otras profesiones. 
NO obstante, el asistente, consejero o trabajador social puede ser funcionario 
de una institución pública o privada y, en tal carácter, aplicar los conoci-
mientos y técnicas de la profesión. 
b) Bajo la segunda, es una disciplina práctica, ateleológica o instrumental, 
como son todas las técnicas, que adquieren su sentido con arreglo al fin a 
que sirven; fin que debe ser sócial y definido de acuerdo al sistema insti-
tucional y de valores de toda la comunidad, y no de una sola parte de ella. 
c) Por la tercera, en fin, armoniza con los principios cardinales de la 
instrucción pública superior, que en nuestro país es gratuita, facultativa 
y laica, esto es, popular, sin discriminaciones personales o colectivas de 
'ningún género, ni participación en sectarismo de clase alguna* -
Én cualquiera de sus formas, el searvició social no s'e limita a la ayuda 

concreta o material, a la prevención, protección o rehabilitación, según los casos, 
de las personas o los grupos en situación social desventajosa, o a la actividad 
profesional en sentido estricto, gratuita u onerosa, dispensable a todo individuo 
independientemente de sus posibilidades, a fin de permitirle resolver sus adapta-
ciones. de orden personal o transpersonal, sino que va más allá de estos cometidos, 
por amplios que parezcan, hasta hacer del consejero, asistente o trabajador social 
un funcionario de-la justicia social, un luchador por el bienestar de todos los 
individuos en el seno de la comunidad de que forma parte. 

Se comprende que la urgencia por luchar contra la miseria económica y los 
antagonismos sociales absorban la mayor atención y los esfuerzos más sostenidos. 
Como lo ha dicho E. Rossi, "no podemos más admitir que nuestros semejantes, 
partícipes de la misma.comunidad nacional no tengan siquiera la seguridad de poder 
aplacarse el hambre todos los días con pan y cebolla; que seres humanos sigan 
habitando en cuevas, subterráneos y rancheríos construidos con desperdicios; que 
centenares de miles de personas convivan de a cinco, de a diez, y aún más, en una 
sola habitación, durmiendo promiscuamente - hombres, mujeres, niños, muchachos, 
adultos y viejos, sanos y enfermos - en alojamientos privados de aire y de luz, 
sin agua y sin;-letrina; que centenares de miles de recién nacidos mueran dentro 
del primer año de edad por mala alimentación e insuficiencia de cuidados; que 
muchos jóvenes vivan en ambientes que educan para el alcoholismo, la prostitución 
y el delito, y, en los años en que debieran prepararse para el trabajo productivo, 
sean empujados por: la necesidad .de ganarse el pan a profesiones que son verdaderos 
callejones sin.salida; que tantos trabajadores, después de haberse extenuado por 
toda la vida,. 6ean forzados, pojr la invalidez o la vejez, a pe-ür limosna o 
hacerse mantener míseramente por parientes que esperan su muerte como una 
liberación". x ' 

Mientras subsistan las condiciones sociales, económicas y culturales que 
permitieron el surgimiento de esas situaciones, es inútil esperar la transformación 
del servicio social en una técnica de bienestar integral, pues ésta supone precisa-
mente la abolición de la miseria en todas sus manifestaciones. 

Debemos preocuparnos por que los asistentes sociales que preparen nuestras 
escuelas, no se conviertan en agentes voluntarios o inconscientes de la perpetua-
ción de aquellas condiciones, ni en los reclutadores de prosélitos para determi-
nadas parcialidades filosóficas o políticas. 

-162- /.,. 



La experiencia de los pueblos en la avanzada del progreso nos enseña que no 
es suficiente una buena preparación básica, ni un mejor adiestramiento práctico 
de los futuros asistentes o trabajadoras, si con aquélla y éste no se le6 infunde 
el verdadero espíritu social de la profesión, que es independiente de todo interés 
económico, de toda bandería política, de toda profesión de fe filosófica o 
religiosa. 

Las escuelas de servicio social no deben ejercer ninguna presión sobre sus 
alumnos, y en consecuencia no debe admitirse que los asistentes sociales la 
ejerzan sobre sus asistidos. Como lo ha dicho M. Mulle, "los profesores qtfe 
pertenecen a todos los partidos políticos y a todas las opiniones filosóficas, 
son perfectamente libres de exponer sus ideas en sus cursos, jamás de imponerlas. 
Así nuestros alumnos son iniciados en la observación de los hechos* en el estudio 
de los problemas sociales bajo diferentes ángulos, entrenados a reflexionar por 
sí mismos y a formarse ideas y opiniones personales". 

Como conclusión, los Delegados uruguayos al Seminario de Asistencia Social 
auspiciado por las Naciones Unidas (Montevideo, 1957) proponen se considere 
elementos esenciales de la formación profesional para el servicio social en 
América Latina, los principios que inspiran las proposiciones siguientes: 

1) Que en las escuelas de servicio social* sean públicas o privadas, se 
respeten todas las opiniones, se prescinda de imponer o sugerir una determi-
nada concepción filosófica, religiosa o política en la formación profesional 
de los asistentes, consejeros o trabajadores sociales. 
2) Que las declaraciones de derechos, deberes y garantías individuales 
incluidas en las Constituciones orienten la enseñanza y el ejercicio del 
servicio social. 

3) Que por respeto a la dignidad humana del asistente social y a la 
personalidad moral del asistido, cualquiera sea su condición, credo u origen, 
se reputen sin valor los juramentos profesionales exigidos o emitidos con 
sujeción a credos religiosos, doctrinas filosóficas o tendencias políticas 
totalitarias, cualquiera sea su naturaleza o expresión. 

19- PONENCIA DE IA SRTA. ELSA UJIZA, PRESIDENTA DE LA ASOCIACION JE 
ASISTENTES SOCIAIES (URUGUAY) 

Sobre la base del conocimiento de la situación económica y social de la gente 
que viven en el campo se sugiere: 

a) Desarrollar e intensificar las formas de lograr un mejoramiento integral 
de la persona humana. 
b) Despertar la inquietud de aquéllos que pueden colaborar en mejorar la 
situación de los que viven en el campo. . 
c) Organizar en los países donde no existen realizaciones de acción social 
rural un programa "piloto" impulsado por el organismo centralizador de las 
instituciones sociales del país y con la concurrencia de todos los organismos 
rurales profesionales, económico-sociales y toda otra institución cuyos 
intereses converjan al estudio y solución de estos problemas. 



d) Recabar la colaboración de asistentes sociales, para el planeamiento y 
realización de esta acción, orientada de acuerdo a las técnicas propias del 
servicio social. 
e) Intensificar la acción ñiral en los países donde ya existen estas 
organizaciones. 

20. PONENCIA HE LA. SRA. TERESA VISINTINI DE ALIAGA, DIRECTORA Í2E LA ESCUELA 
NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL (BOLIVIA) 

Considerando que la enseñanza del servipio.'soeiaiatiene por objeto la 
formación profesional de "asistentes sociales" idóneos, -en Bolivia, como en todas 
las escuelas del ramo en el inundo entero, se procura a los futuros profesionales 
conocimientos científicos y técnicas de trabajo (esto es estudios teóricos y 
entrenamientos prácticos), 

En la enseñanza del servicio social, un factor de gran importancia y.al que 
se le da verdadero énfasis en nuestro establecimiento, constituye el entrenamiento 
práctico del alumno, entrenamiento que es supervisado y a través del cual hÓ6 
damos cuenta de la aplicación que aquél hace, de la teoría adquirida en la Escuela, 
así como de las cualidades personales del mismo, orientadas hacia la formación 
profesional. Toda esta evolución 9 desarrollo profesional se va observando 
durante los tres años que contempla el plan de estudios y la persona encargada 
responsable de ejecutar este trabajo es precisamente la "supervisorá". 

Limitaremos nuestra exposición al trabajo práctico, a la supervisión, a la 
carencia de textos y material docente, a las necesidades de personal y relación 
entre las instituciones docentes y los servicios públicos y privados que tienen 
a su cargo la administración de programas de bienestar social y al empleo, del 
personal graduado y mantenimiento de relaciones continuas con el mismo. , 

- i * . •'!>.<' • . • * 4 ' 
I. Trabajo práctico 

Como se ha expresado anteriormente, el trabajo práctico constituye la 
constante preocupación del personal técnico de la Escuela y se lo lleva, obligato-
riamente, durante los tres años de estudios. , - , 
a) Primer curso 

En el Primer Año de Estudios, el alumno debe realizar una práctica de seis 
meses, luego de haber adquirido los conocimientos teóricos durante el primer 
trimestre, cumpliendo, en primer término, un programa de visaĉ s a instituciones 
asistenciales pues se considera que el conocimiento .de los recursos con que cuenta 
la comunidad forma parte del trabajo práctico, ya que sólo con este conocimiento 
previo, el alumno podrá realizar sus prácticas de servicio social de casos, 
servicio social de grupos u organización de la comunidad, utilizando tales 
recursos durante los tres años de estudios. 

Seguldaménte, a base de los estudios teóricos del primer trimestre, continúa 
el trabajo de práctica, aplicando 'al método de servicio social de casos, en 
centros señalados y seleccionados para el efecto por el Consejo Técnico de la 
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Escuela (formado por las asistentes sociales, profesoras y supervisores y presidido 
por la directora), trabajo que se realiza por espacio de seis meses* 

Este sistema de realización de la práctica durante seis meses consecutivos 
en el mismo Centro, fue introducido únicamente desde el áno 195& pues durante los 
años anteriores, a pesar de que el tiempo de duración de la práctica era el mismo 
- seis meses * se dividía en dos trimestres, cada uno ,en un centro diferente. 
Este sistema fue cambiado por el actual, en razón de que considerábamos poco 
conveniente que el alumno, apenas alcanzaba a familiarizarse con la forma de 
trabajo y obtenía mayor seguridad y antecedentes del mismo, debía cambiar dér 
centro para iniciar nuevamente el período de adaptación. For otra parte, en un 
tiempo relativamente corto como el de tres meses, la supervisora no podía realizar 
una evaluación completa del desenvolvimiento y adelanto del alumno* ni tampoco 
una apreciación cabal de la evolución de sus casos» Con el actual sistema de séis 
meses en un mismo Centro* se han logrado mejores resultados, tanto en el trabajo 
de práctica en sí, como en lo referente a la supervisión del mismo. 

Durante el primer ano de estudios* un alumno está obligado a tratar un mínimo 
de seis casos y un máximo de ocho, los que requieren un tratamiento social 
profundo, realizando un promedio de Xh horas semanales de trabajo práctico. 
b) Segundo curso 

Durante el segundo año de estudios, el trabajo práctico estaba dividido en 
dos períodos; uno dedicado al servicio social de casos y el otro al servicio 
social de grupo. Para el efecto, el námero total de alumnos se dividía en dos ' 
grupos, uno de los cuales iniciaba su práctica en casos por espacio de tres meses 
y medio, realizando la segunda "estada", durante otros tres meses y medio, en 
servicio social de grupo y la segunda "estada" por otros tres meses y medio en 
servicio social de. casos. Es de hacer notar que estas prácticas las iniciaban 
casi simultáneamente con la inauguración del año escolar, resultando que el grupo 
de alumnos que principiaba sus prácticas eh servicio social de grupos lo hacía 
sin tener la preparación teórica necesaria. Considerando esta falla, que no hacía 
más que perjudicar a los alumnos, a partir de este año se acordó que la realización 
de las prácticas del segundo curso, la iniciarían todos 106 alumnos en servicio 
social de casos por espacio de tres meses y medio, continuando la segunda "estada" 
en servicio social de grupo cuando el conocimiento de las materias teóricas se 
encontrara ya adelantado. Al parecer esta es una medida conveniente, pues los 
alumnos inician sus prácticas con la base teórica requerida. 

Los alumnos de este curso deben presentar de 10 a 12 casos como mínimo 
en servicio social de casos con 18 horas dé trabajo'práctico semanales: en cambio, 
la práctica en Servicio Social de Grupo se cumple con 36 sesiones-
c) Tercer curso 

El entrenamiento práctico durante el tercer año de estudios ss realiza de 
acuerdo al interés que demuestra el alumno, tanto para el señalamiento del centro 
de práctica como del método de servicio social que empleará en su trabajo. En 
años anteriores, esta práctica 6e realizaba durante todo el año, para que el 
alumno recogiera experiencias a base de las cuales redactaría su trabajo de tesis 
de grado para optar al título profesional. A partir del presente año, también se 
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introdujo una innovación, haciendo que en los primero i tres o cuatro meses se 
concluya la parte teórica de las asignaturas técnicas, pasando en forma intensiva 
todas las otras materias, para asi dejar el tiempo restante para la realización 
de práctica, base del trabajo de tesis de grado. 

d) Centros de Práctica 
los centros de práctica donde realizan su entrenamiento los alumnos son 

organizados por la Escuela o son simplemente agencias de servicio social ya 
establecidas» La Escuela organiza dichos centros en instituciones que, por diver-
sos factores, estima conveniente» Es de advertir que, en Üs dirección del 
establecimiento se reciben continuamente solicitudes de diferentes entidades 
(escuelas, centros de beneficencia, agrupaciones mutuales, etc.), pidiendo la 
colaboración de la Escuela, mediante el envío de alumnos para trabajar con los 
diversos casos sociales que ée le presentan* A pésar de esto, la dirección de la 
Escuela dispone con mucho cuidado la organización de centros de práctica, procer 
diendo a una . rigurosa selección, en la que se consideran aspectos tales como la 
suficiente experiencia de la institución en asuntos sociales, capacidad del 
personal con el que trabajará el alumno, el tipo dé institución y la libertad que 
den a la Escuela para desarrollar la labor que estime conveniente» Para llevar a 
cabo la organización de estos centros de práctica, en todo caso, se da preferencia 
a los que ofrecen atención pública; a los que ya tienen oficinas de servicio social 
establecidas, a cargo de asistentes sociales profesionales con los que se trabaja 
de mutuo acuerdo» * tn todos los centros de práctica, la supervisión es impartida 
directamente por el personal de supetvisorâ gdé laEscuela,asegurando de este 
modo la aplicación de las técnicas de servicio social, así como una filosofía común 
hacia el desarrollo y la forjación profesional. 

Los servicios seleccionados cpxop Céntros dé Prácticaestán clasificados en 
la, siguiente forma: Servicio Soci^ Médico, Servicio Social Escolar, Servicio 
Social Familiar, Servicio Socl&l dé Protección a lá Infancia y otros servicios. 

Á partir de 1954, teniendo en cuehtá que la incorporación a la sociedad de 
toda la masa campesina dé la nación a raízde las trabsformaciones socio-económicas 
que sufre el país constituiría un campo propicio pará lá actuación deí Asistente 
Social, se organisó un centro de práctica én el Ministerio de Asuntos Campesinos, 
para que los alumnos que realizaran sus prácticas prestaran atención a los 
numerosos campesinos que se trasladabâ  de los centros rurales a la eludid. Sin 
embargo, este centro se tuvo que clausurar después de un ano y medio de funciona-
miento, pues la experiencia demostró que no era posible realizar una obra social 
verdadera desde una oficina en la ciudad, ya qué los campesinos permanecían en 
ella tan sólo unos días y, en la mayoría de los casos, para enterarse del estado 
en que se encontraban sus trámites de afectación de tierras, conseguir el material 
de enseñanza que repartía el Ministerio en forma gratuita c únicamente para 
solicitar fotografías del Presidente de la República o de los líderes campesinos, 
por lo que los alumnos de la Esquela simplemente realizaban una labor de orienta-
ción. Por otra parte, y es doloroso manifestarlo, tampoco se recibió la coopera-
ción requerida y decidida por paite de las autoridades del citado Ministerio, 
exceptuando la del entonces Director General de Comunidades y Cooperativas 
Agropecuarias, para trabajar en el campo, en las comunidades campesinas, donde se 
suponía se tendría la verdadera posibilidad de realizar trabajo social. 

-166-



Estos hechos nos demuestran que, si realmente se deseaba realizar labor 
con el campesino y su familia, debía ser trasladándose a su propio medio, lo que 
exige salvar muchas dificultades. For esta razón, hasta la fecha, sólo se han 
podido realizar trabajos prácticos de organiza-ción de la comunidad en pequeña 
escala. Entre ellos podemos citar: las minas de "Corocoro" y "Milluni" (La Paz) 
y los centros agrícolas de "PUlapí" y "Taipichullo" (La Paz). 

Asimismo, en el presente me6 de julio, se han trasladado al proyecto piloto 
de la "Misión Andina" (Altiplano de La Faz) cuatro alumnas del tercer curso, con 
objeto de realizar sus prácticas de organización de la comunidad en este intere-
sante proyecto y, en base de ellas elaborar su tesis de grado para optar al 
título de asistente social. 

El entrenamiento práctico está planeado de tal manera que exista relación 
entre éste y las clases teóricas, y así el alumno esté en condiciones de utilizar 
los conocimientos de las diferentes materias en la atención de sus clientes, 
exigiéndose en todo momento el buen manejo de los métodos del servicio social. 
e) Problemas 

Los problemas que se han planteado en cuanto a la realización de práctica 
de Servicio Social, podemos resumirlos en los siguientes puntos: 

1) Las alumnas, a veces muy jóvenes (Bachilleres con 18 o 19 años cumplidos) 
no poseen la madurez emocional que se requiere. 
2) Proliferación de centros de práctica, por necesidad de mantener servicios 
ya establecidos o satisfacer necesidades ineludibles de algunas instituciones. 
3) Lá selección de centros de práctica es deficiente, pues se requiere los 
servicios dé un asistente social como Jefe de Prácticas. 

ÍI. Supervisión 

Teniendo en cuenta que la "supervisión" es un proceso educativo cuya finali-
dad no es solamente el traspaso de conocimientos y experiencias, sino el brindar 
estímulo y hacer conscientes en el alumno sus condiciones para el ejercicio de 
la profesión y; además, que la supervisora desempeñe el papel decisivo en este 
proceso, se ha hecho todo lo posible, dentro de nuestro medio difícil por cierto, 
para dotar a la Escuela, de un ponderado grupo de supervisoras. Tenemos la 
certeza que, en la actualidad, se ha logrado una buena selección, basada en el 
estudio de sus antecedentes, tanto en lo que se refiere a sus conocimientos 
profundos de Servicio Social como a las experiencias en los diferentes campos en 
que les cupo actuar. 

Las técnicas empleadas para el entrenamiento son: servicio social de casos, 
servicio social de grupo, y organización de la comunidad. Los procedimientos 
empleados son los conocidos (entrevistas individuales con los alumnos para 
distribuir trabajo y hacer un análisis y discusión de los casos: esto último se 
realiza semanalmente, para orientarlos tanto en su trabajo como en su desarrollo 
profesional. Entrevistas en equipo al iniciar la práctica y, luégo periódicamente, 
un mes o cada quince días - a fin de analizar y discutir los casos, con participa-
ción de todo el equipo de alumnos). 
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Los problemas en este campo se pueden, resumir en la forma siguiente: 
a) Número reducido de supervisores en relación con los alumnos y centros de 
práctica* (Consideramos que éste es el problema de mayor importancia, para 
cuya solución, hemos tenido que apelar a la buena voluntad y desinterés de 
algunas asistentes sociales, quienes, en forma ad-honorem, realizan esta 
tarea.) Es de hacer notar que para su selección se ha tenido en cuenta sus 
condiciones que las habilitan para realizar esta tarea. 
b) La falta absoluta de cursos especiales para supervisoras de la Escuela, 
ya que el personal no es especializado mediante ellos, sino producto única-
mente de la práctica y experiencia. 
c) No se han obtenido ni se han dado becas, por parte de los diferentes 
organismos internacionales o del propio Gobierno, para su especialización o 
perfeccionamiento, sobre todo en supervisión. 
d) Se hace difícil la consecución de elemento preparado y competente para 
actuar como supervisoras por la retribución tan baja por parte del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social del que depende nuestra Escuela, razón por la 
que tenemos que apelar a la buena voluntad e interés de las asistentes 
sociales, permitiéndoseles trabajar en otros centros, por lo que no disponen 
de todo su tiempo para dedicarlo a la Escuela. 

* • . i . , - * . 
XII. Carencia dé textos y material docente 

La carencia de textos y material docente es un problema que, a pesar dé que 
pensamos existe en todas las Escuelas de América Latina se puede asegurar que se 
presenta en forma aguda y alarmante en la Escuela de Servicio Social boliviana. 
La pequeña biblioteca con que contamos, aparte de estar.constituida por un 
reducidísimo número de libros, en su mayoría folletería, son textos antiguos que 
ya no están de acuerdo con los adelantos y la evolución experimentada por el 
servicio social, lío se dispone de textos para consultas, tanto en lo que se 
refiere a materias técnicas, como a las de carácter complementario para la 
formación profesional de los alumnos. 

Tan poco interés le han concedido las autoridades del Ministerio del que 
depende la Escuela a todo lo relacionado con biblioteca, que aun sé há suprimido 
el cargo de bibliotecaria, que en años anteriores existía. 

IV. Necesidades de personal y relación entre las instituciones docentes 
y los servicios públicos y privados que tienen a su cargo la 

administración de programas de bienestar social 

Al respecto, podemos anotar la necesidad real de nuestra Escuela de contar 
con mayor número de personal y que, naturalmente, este personal se vaya perfeccio-
nando por medio de cursos especiales o mediante la obtención de becas que ofrecen 
para el efecto los diferentes organismos internacionales. Al referirnos a "becas" 
consideramos que en materia de servicio social, aquéllas deben ser concedidas con 
preferencia al personal dependiente de la Escuela de ServiciQ Social, puesto que , 
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ella constituye el organismo donde se forma el elemento profesional. En la 
actualidad, nuestra Escuela atraviesa una situación difícil, precisamente por 
carencia de material. 

Refiriéndose a las relaciones que la Escuela mantiene con servicios ya sean 
públicos o privados que tienen a su cargo la administración de programas de 
bienestar social, podemos anotar que existe e6ta relación que, por otra parte, 
está muy bien orientada* Este hecho está perfectamente demostrado con los 
reiterados pedidos que nos llegan de instituciones dé este tipo, para que sean 
considerados en nuestros programas de organización de centros de práctica. 

En cuanto a los problemas que se presentan al respecto, podemos señalar como 
fundamental, que en muchas de estas instituciones no se brinda la comodidad 
necesaria que requiere el alumno para realizar en buena forma su práctica. 

V. Empleo de personal graduado y mantenimiento de relaciones con el mismo 

En lá Escuela, es muy reducido el empleo del personal graduado en la misma, 
pues es raro el asistente social que no excuse su cooperación al solicitarle sus 
servicios para la Escuela, esto seguramente, por los sueldos excesivamente bajos 
que se pagan en el establecimiento; sin embargo, esto no quiere decir que las 
relaciones que se mantienen con aquel personal no sean buenas. For el contrario, 
continuamente se realizan reuniones con asistentes sociales y la "Asociación 
Boliviana de Asistentes Sociales" manteniéndose así estrechas relaciones. 

Al respecto, cabe hacer notar que en todo momento la dirección y el personal 
técnico de la Escuela, se esfuerzan por cumplir y adaptar las recomendaciones que 
en torno a la enseñanza del servicio social se hacen, tanto en el seno de las 
asociaciones de asistentes sociales y los diferentes seminarios y congresos que 
se llevan a cabo para el efecto, como en las iniciativas del personal técnico de 
las Naciones Unidas y el Punto IV que nos han visitado. 

21. PONENCIA m LA DELEGACION DEL PERU 

I. Elementos esenciales para la Enseñanza del Servicio Social 

Considerando que el servicio social debe trabajar con y para los individuos, 
los grupos y las colectividades, orientándolos hacia la adquisición de una clara 
conciencia de sus necesidades, el desarrollo de sus potencialidades, el uso 
adecuado de los recursos disponibles y el fomento de las actividades que procuren 
su bienestar integral, la enseñanza para el servicio social debe exigir a los 
aspirantes: 

a) Preparación académica previa, que los capacite para cumplir el responsable 
e importante papel profesional que le corresponde en la sociedad 
contemporánea; 
b) Madurez emocional que permita la ejecución de un trabajo consciente y 
objetivo, basado en el conocimiento propio y ajeno; 
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c) Capacidad de adaptación, tolerancia, flexibilidad, para desenvolverse en 
las diversas situaciones y circunstancias.que plantee el ejercicio 
profesional; 

d) Condiciones de líder para, asumir cargos dirigentes y estar en aptitud 
para participar con competencia en la formulación de programas de bienestar 
social. 
Corto medio de incrementar el escaso, número de los agentes del servicio social 

y acelerar el proceso de su formación sin disminuir los standards adquiridos, se 
sugiere ofrecer dos ciclos de enseñanza: uno intensivo de dos anos, que se 
impartiría a candidatos que reúnan condiciones especiales; otro ordinario, no 
menor de tres años ni mayor de cuatro. 

Las escuelas de los países económicamente menos desarrollados deberán ofrecer 
formación básica o genérica en la metodología y práctica del servicio social de 
casos:, grupos y colectividad, con referencia a las distintas especialidades que 
reclamen con mayor urgencia el medio al que sirven. Se recomienda pues la 
formación de trabajadores sociales polivalentes, con capacidad para adaptarse a 
las exigencias del grupo humanó y del ambiente particular a que su. ocupación 
profesional los lleve. La especialización en escuelas, como la que se representa, 
constituiría un lujo que no podemos afrontar. 

II. Programas 

Sin desconocer la importancia de los problemas especiales de cada país, el 
cuerpo doctrinario básico que sustente a la profesión reclama unidad de criterios 
y metodología propia, de lo contrario el servicio social perdería las caracterís-
ticas de una disciplina científica. 

Con referencia a los cursos, estamos de acuerdo en los que se señalan eñ el 
informe pertinente de las Naciones Unidas. Sin embargo, desearíamos la discusión 
y precisión del rol de aquellos cursos de puericultura, enfermería, primeros 
auxilios, horticultura, etc., conocimientos cuya ejecución compete a profesionales 
en campos afines al servicio social como educadores familiares, maestros en 
educación fundamental, enfermeras, auxiliares de Cruz Roja, agentes de demostra-
ción agrícola, etc. Si se admite la enseñanza de* estas materias en la formación 
del trabajador social, convendría analizar los principios que la fundamenten, 
el uso o aplicación y los conductos por los cuales esta preparación ha de ofrecerse. 
Cabría considerarse si estos conocimientos se ofrecerán para lograr la formación 
integral.del trabajador social para colaborar con los otros profesionales o para 
substituirlos. Esta última" consideración implicaría, hasta cierto punto, una 
competencia para otros grupos profesionales, justificables únicamente por la 
magnitud de los problemas y la ausencia de personal entrenado en las otras 
disciplinas. 

El reconocimiento que el servipio social está actuando preponderantemente 
en la ciudad, y la aceptación de que es urgente su extensión al área rural, no 
excluye forzosamente el uso de los métodos tradicionales ni el" abandono o descuido 
del servicio social de casos. El servicio social debe estar preparado y presente 
donde fuera necesario. En el Perú,, al;igual, que en algunos otros países, sus 
ciudades, aunque urbanizadas, conservan todavía bajos niveles de vida y requieren 



del servicio social casi con la. misma urgencia que en la zona rural. Baste refe-
rirnos a la tremenda fuerza migratoria que soportan algunas de nuestras ciudades. 
- en Lima hay 200,000 personas que forman un. cinturón de miseria - fenómeno que 
se complica donde hay elementos; indígenas,:cuyos procesos*de aculturación demandan 
gran sensibilidad y pericia para actuar tanto en la esfera individual como en la 
de los grupos y comunidades. 

- Estimamos conveniente definir el lugar que le corresponde al servicio social 
de casos en esta reorientación del servicio social. Creemos oportuno reflexionar 
en los beneficios que el conocimiento y la práctica de este método representa 
para el trabajador social que proviene de un medio cultural que le exige asumir 
papeles paternalistas y autocríticos. La aceptación de las diferencias indivi-
duales, la comprensión, la tolerancia y el respeto deben aprenderse y practicarse. 

El servicio social rural como materia, como especialización, podría discu-
tirse. Nuestra corta experiencia en este campo no nos autoriza para opinar sobre 
bases seguras. Lo vemos ahora como un campo de aplicación, donde se registran 
fenómenos y problemas particulares, cuyo estudio puede conducimos, más adelante, 
a la sistematización y generalización de su enseñanza. 

En cuantó a la parte práctica, se recomendaría que los estudiantes.tuvieran 
oportunidad de aplicar los tres métodos durante sus períodos de entrenamiento, 
cosa factible (-como lo prueban las experiencias desarrolladas en el Perú. 

III. Extensión del servició social a la zona rural 

En todos los países existe un creciente interés por mejorar las condiciones, 
de vida de las zonas rurales. . Distintos programas oficiales y de iniciativa 
privada así lo demuestran.. Las experiencias en el Perú indican que en este 
movimiento de ayuda a la zona rural está participando el servicio social en mínima 
escala debido a la escasez,, de personal preparado, a las tremendas distancias que 
es preciso recorrer, a las precarias condiciones de vida del campo, a la poca edad 
de las graduadas de la Escuela quienes, de acuerdo con los patrones culturales 
imperantes, son muy dependientes de su familia y no pueden desplazarse solas por. 
el territorio nacional; p&ra las trabajadoras sociales con mayor experiencia, que 
ya tienen una situación profesional asegurada, su desplazamiento a la zona rural 
podría lograrse con el aliciente de una remuneración mayor a la que disfrutan en 
la ciudad. 

En el Perú la incorporación del servicio social a las zonas rurales parece 
viable a través de los programas gubernativos que desarrollan los Ministerios de 
Educación Pública, Salud Pública y Agricultura. En nuestro país existe una ley 
que dispone que todas las escuelas de la República cuenten con los servicios de 
una o más asistentes sociales. Las postas sanitarias, aun las de la selva, 
incluyen en su personal a la trabajadora social y en estos programas se encuentran 
trabajando alrededor de cinco asistentes sociales. En los programas de fomento , 
agrícola 6e ha comenzado a valorar.la ayuda del servicio social. Existe también 
otra disposición que obliga a las empresas industriales con más de 500 obreros 
a contratar asistentes sociales. Las empresas mineras, petroleras y agrícolas, 
demuestran interés por incorporar ,el servicio social en sus organizaciones, y en 
el Perú, hay actualmente asistentes sociales trabajando en zonas rurales, algunas 
de ellas a 5*000 metros sobre el nivel del mar.. 
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Las escuelas de servicio social deben entrenar mayor número de profesionales, 
sin disminuir los standards adquiridos. Debería considerarse la posibilidad de 
establecer filiales en zonas con densidad de población que asegure un alumnado 
íegular; pero, la inconveniencia de esta solución estriba en el escaso número de 
personal docente. Esta medida podría ponerse en práctica en unos cinco años. Es 
interesante mencionar que en 1956 se presentó al Congreso un proyecto de ley . 
creando cinco escuelas de servicio social en el Perú. Como índice de la preocupa-
ción de los representantes parlamentarios y como indicativa del reconocimiento del 
supervisor social la sugerencia es aceptable, pero su cumplimiento es imposible 
por el momento por las razones anteriormente anotadas. 

22. PONENCIA DE LA SRTA. ODILA CINTRA FERREIRA, PRESIDENTA EE LA ASOCIACION 
BRASILEIRA DE ESCUELAS DE SERVICIO SOCIAL, SAO PAULO (BRASIL) 

Todos os que trabalham para integrar maior número de populares no gozo das 
vantagens da civilizaqao atual, sociologos, economistas, extensionistas, 
sanitaristas, etc., todos procurara aperféi<;oar seus conhecimentos e técnicas afim 
de conseguir, con maior éxito, o desenvolviraento das comunidades - tema na ordem 
do dia, diante do qual se abre um panorama cheio de promessas e de possibilidades. 

0 Servido Social nao podia ficar indiferente a esee movlmento e, nos diversos 
paizes, está realizando um grande esforqó no sentido de alargar suas perspectivas, 
de melhorar suas técnicas e de desenvolver outras novas, especialmente no campo de 
Serviqo Social de Comunidade. 

Apesar disso, observando os grandes programas e experiencias que atualmente 
se desenvolverá nos diversos Continentes, de um modo quasi geral tem-̂ e a impressao 
de que o Servido Social, quando nao está ausente, ainda nao logrou desempenhar, 
ñas equipes de trabalho, o papel que lhe poderla caber. Haja vista o programa de 
recupera<¿ao dá India e o mesmo acontece, com raras excepgoes, em nossa America 
Latina. 

Diante da importancia do fato, pareceu-me particularmente oportuno focalizar 
o IV tema deste Seminario, no que se refere aos programas das Escolas de ServiQO 
Social. 

Procurare! situar o problema no meu campo de experiencia, isto é, o Brasil. 
Inicialmente farei umr rápido retrospecto do desenvolvimento do Serviqo Social, 
em meu País: 

0 Serviqo Social foi introducido no Brasil em 1956, com la cria<jao da primeira 
Escola de Servido Social, ¡em S. Paulo. Hoje conta com 23 Escolas de Servido Social, 
do Amazonas ao Rio Grande do Sul«" 

> 

A influencia europea dos primeiros años substituirse, após a eclosao da 2a. 
guerra mundial, a influencia americana, com á ida aos Estados Unidos das primeiras 
bolsistas de Serviíjo Social e a farta bibliografía recebida de lá pelas Escolas. 

Pode-se dizer que essa influencia americana-se desenvolveu, principalmente, 
com a introduqao do ensino dos 3 métodos básicos de Serviqo Social em nossas Escolas 
ministrados com a mesma enfase que Ihes era dada na America: 
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- predominancia do Servido Social de Casos - largamente.aplicado pelos 
assistentes soóiais ñas obras de assist&aciaj 

- o Servido éócial dé'Gruptí -.desenvolvido j^rticularmehte era obras.de 
Juventude, atraVez ativiáádes recréativas; 

- o Serviqo Social de Comunidade - contando poucas experiencias e focalizando 
mais especialmente a organizado da comunidade pela promoqao de recursos em obras 
e servitjos, á coordenagao das insti tulles, a organizaqáó Conselhos e de . 
fichários de obras» 

A aplicaQao dessas técnicas no trabalho desenvolvido pelo servido social 
constituiu um grande progresso nos servidos existentes, deu-lhes maior eficiencia, 
possibilitoú'á realizagao de trabalhós de real valor. 

Entretanto, nao sé pode dizér que se verifique, da parte dos assistentes 
sociais, urna satisfaga© plena pelos resultados obtidos e, quaiíto as escolas de 
servido social, é notdria a preocupado de progredir afim de preparar os assisten-
tes sociais para urna atuqao mais profunda, no ambiente em que agem. 

No contato cóm ás Escolas e os Assistentes Sociais, no Brasil, tem-se a 
impressao de que se acham maduros para um alargamiento dos horizontes do servido 
social e para o aproveitamento de sua6 técnicas no sentido de urna adaptagao mais 
realistica as condigoés e ao nivel das populadoes que pretendem atingir. 

Praticamente, como se manifiesta essa nova orientagao? Citare!-un exemplo 
frisante, indicando as linhás básicas do projeto de reforma do progresa.do ensino 
do servico social, no Brasil, projeto ésse esbocado na VII Cohvenqao da Ássociagao 
Brasileira das Escolas de Servigo Social (ABESS; realizada este na Bahia, e 
que será detalhadamente estudado pelas escolas, no correr do ano, p&ra ser 
novamente objeto de di s cus sao e fixado em suas linhas, na próxima Convengao a 
realizar-se em julho de 1958-

O programa em estudo, obedece as seguintes diretrizes: 
i • . , • •» 

1) Prolongamento do curso de servido social para A apbs, de acárdo com a 
extensao dos. cursos superiores, no Brasil./ 
2) Concentragao do programa em menor número de cátedras, pois a experiencia 
do ensino já permite hs Escolas, realizar essa redugao. 

3) Ampliagab das cadeiras de Sociología e Psicología, para po6Sibilitar aos 
assistentes sociais urna visad mais ampia do problemas, e das cadeiras de 
Pesquiza Social e Administragao, para uma melhor participado no planejamento 
dos programas e naorganizagao e diregao dos servicos. 
h) Adaptagao e aplicagaó dos métodos do Servigo Social &s necessidades e ao 
nivel dos seus beneficiários. Assim, tendo em vista a natureza da maioria dos 
problemas que constituem objeto do servigo social, no Brasil, será dada 
especial enfase ao ensino do Servido Social de Comunidade, num sentido que 
possibilite ao assistente social ter a atuagao que lhe cabe, nos vastos 
programas de alguns organismos nacionais.. 
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5) Habilitagao do assistente social para lanzar mao, em seu trabalho, de 
técnicas de educagao fundamental e de repursos audio visuais, bem como inclu-
sao nos programas de ensino, de algumas habilidades práticas como instrumen-
tos multas vezes indispensáveis ao assistente social, para atuar com 
eficiencia em certos meios pouco desenvolvidos e desprovidos de qualquer 
recurso* 

As diretrizes acima apontadas indicam, claramente, que as Escolas brasileiras 
de Servigo Social estao francamente orientadas no sentido de melhor adaptagao do 
Servido Social &s necessidades e ao nivel das populagoes que devem atingir, sem 
medo de quebra de alguns padroes. 

Pensam, ainda, as Escolas, preparar os Assistentes Sociais para urna larga 
e efetiva participágao do Servigo Social em programas de desenvolvimiento e 
organizagao de comunidades, para que desempenhem plenamente seu papel ñas equipes 
de trabalho dos grandes organismos nacionais: 

- como membrós eficientes no estudo e planejamentó dos programas; 

- como técnicos de relacionamento, no trabalho de coordenagao e articulagao 
dos diversos elementos; 

- como especialistas na mobilizagao dos grupos e comunidades. 

Esta orientágao que as Escolas de Servigo Social imprimirao a seus programas, 
facilitará sobremaneira a adaptagao dos curriculos para a formagao de assistentes 
sociais para a zona rural. 

23. PONENCIA EE LA SRTA. ISABEL M. LURASCHI,.. ASISTENTE SOCIAL BEL MINISTERIO LÍE 
AGRICULTURA (ARGENTINA) i/ 

Es de suma importancia tener en cuenta, para determinar los elementos 
esenciales de los programas de enseñanza de servicio social, los objetivos de 
dicha enseñanza y sus fundamentos filosóficos y espirituales, por cuanto ellos 
se constituyen en el "substrato" permanente de su desenvolvimiento integral a 
través del tiempo y del espacio. 

Dichos objetivos quedaron puntualizados después de un exhaustivo examen en 
el Primer Congreso Panamericano de Servicio Social realizado en Chile en 19^5 y 
a pesar del tiempo transcurrido no han perdido validez, pues han sido ratificados 
por estudios posteriores. 

El propósito es la formación de un profesional: a) con conocimientos 
sociológicos, médicos y jurídicos, relacionados con las prácticas y las técnicas 
del servicio social; b) con capacidad para ajustar sus conocimientos a las 
necesidades de la persona, la familia, el grupo y la colectividad; c) con sentido 
de la responsabilidad que le incumbe en la promoción del bienestar de las personas 
y de la.sociedad; y d) con espíritu de comprensión y empeño de cooperación en todo 
lo que pueda, contribuir a aliviar las desgracias humanas, a mejorar las relaciones 
entre los hombres en todos los órdenes que afecten su bienestar y a propiciar 
toda iniciativa tendiente al logro de oportunidades que les aseguren una vida 
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digna y libre¿ Se recomienda que "las normas de;enseñanza y la estructuración de 
los estudios, se funden en el conocimiento integral de la persona humana, del 
núcleo familiar y del medio social, para la diagnosis y terapéutica del hecho 
social, teniendo' en cuenta sus aspectos físicos, psíquicos, económico-sociales, . 
jurídicos, éticos y cultúrales"¿ Del análisis:de estos objetivos es evidente que 
el trabajádor social ejerce una profesión- - sui-generis porque exige la vocación 
y la aptitud propia de un verdadero apostolado social. 

Supone, sin'lúgar a dudas un espíritu fuerte capaz de enfrentarse con el 
dolor en forma permanente y además de comprender las miserias humanas, querer 
aliviarías-y prevenirlas. Se dice que el dolor es patrimonio de todos, más tarde 
o más temprano - doldr físico o dolor moral, fuerza negativa o fuerza positiva; 
Trabajadora Social,1 aliviádora del dolor, encauzadora del dolor, del dolor escondido, 
del reconcentrado, del individual, del colectivo, buscadora del dolor - podría: 
decirse - para hacer de él una fuerza positiva e incontenible que ha de presentarse 
ante el egoísmo de los hombres de tal manera que despierte sus conciencias y 
predisponga sus corazones a una natural y justa benevolencia. 

Importa a la vez al propósito indicado referirse a-definiciones del servicio 
social, 'a menudo olvidadas en Congresos y Seminarios, porque si bien todas difieren 
en cuanto a su- expresión greúnatical, no lo hacen en cuanto a su contenido intrín-
seco y substancial. Ia primera que se consigna pertenece al Sr# Alberto Zvanch, 
pionero del servicio social en la Argentina y, aunque ella ha sidó superada en el 
presente por otras que se ajustan más a la realidad del servicio social actual, 
contiene principios fundamentales que no pueden olvidarse ni dejar de tenerse en 
cuenta. Dice así: "Servicio Social es toda obra humana de bien, hecha con el 
propósito del bien mismo, sin esperar de ello ni honores, ni lucro, ni beneficio 
personal, aunque su realización* pueda reportarlos". Al considerar que "es toda 
obra humana" la definición fija, una posición filosófica porque se refiere al 
hombre no como individúo de uña especie sino como, persona con la alta jerarquía 
•que le ha sido conferida sobre todo lo creado y al referirse a "bien" que es 
término absoluto supone implícitamente la existencia y la oposición permanente del 
mal. Sabemos sin lugar a dudas, que el hombre no es todo bueno, como decía 
Rouseau, ni todo malo como quería demostrar Hobbes. Su realidad integral nos dice 
que la fragilidad le es inherente: está sujeto al viento de sus pasiones, de sus 
egoísmos, de sus concupiscencias pero también retenido por'loé dictados de su. 
conciencia, los de su corazón y los de su razón que lo guían hacia altos destinos. 
El hecho de que el.trabajador social se disponga á "hacer el bien" en forma 
permanentê " haciendo de ello el ejercicio de una profesión, supone un indiscutido 
triunfo de su espíritu sobré las exigencias de la materia, por lo que el Dr. Zwanck 
ha querido destacar la condición principal del Servicio Social que es la espiritua-
lidad, es decir' que esa obra humana es la manifestación correcta y objetiva del 
espíritu del hombre en favor de sus semejantes. 

A esta condición de .espiritualidad ;une evidentemente la del "amor al 
semejante", porque hacer "el bien por el bien mismo sin esperar de ello ni honores, 
ni lucro, ni beneficio pérsonal" nos dice a las claras que ello no puede ser el 
resultado.de la emoción,; sentimiento pasajero porque nace en la frontera donde el 
espíriturse une con la carne, sino del amor, vale decir, de la caridad, virtud 
social por excelencia, que es la manifestación del espíritu del hombre por 
antonomasia, que se caracteriza por ser infinita en sus reivindicaciones, que no 
se agota al prodigarse, a la qüe ho le basta curar las llagas, sino que desea 
suprimirlas, que no es sólo paliativa y curativa, sino preventiva y constructiva, 
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no habiendo en ella una manera mejor de ejercer ese rol, que haciendo progresar 
la justicia, trabajando para la construcción de códigos futuros. 

Esta forma de trabajo humano espiritual, guiado por el amor al.semejante, 
fija de una manera incontrovertible su condición de apostolado social y al agregar 
que su realización puede reportar honores, lucro y beneficio quiere significar que 
es una profesión, pero indiscutiblemente, una profesión sui*generis. 

La definición del Dr. Zwanck, abstracta y de términos absolutos y por lo 
tanto ilimitada en el campo de realizaciones posibles, aplicable a todos los 
países, a todas las razas y circunstancias, exigía en el momento actual otra más 
concreta, que circunscribiera en términos más precisos la acción del servicio 
social frente al hombre, a la sociedad y a los problemas de ambos, para que pudiera 
diferenciarse del arte y de la ciencia del gobierno y también del arte y la ciencia 
política. 

Se analizará pues una segunda definición, también argentina, de servicio 
social, resultado de una compulsa de opiniones que se realizara a los profesores 
de la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino en el año 1953; Y 
que concretara y formulara el Dr. Guido Ruiz Moreno, actual titular de la Cátedra 
de Higiene y Medicina Social de la Facultad de C. Médicas de Buenos Aires y que 
dice así: "Servicio Social es toda obra realizadora, orientadora y coordinadora 
de asistencia y previsión integral, destinada a obtener óptimos de vida humana en 
comunidad". 

Al establecer que es toda "obra realizadora" supone la existencia de un grupo 
de personas con capacidad de acción concreta en el campo fijado, es decir, 
ejerciendo una profesión específica, pero al agregar que debe de ser orientadora y 
coordinadora determina la necesidad que dicha acción se complete con la actividad 
privada y estatal. Conviene a esta altura del análisis detenerse* un tanto en los 
términos asistencia y previsión; asistencia de "a-sistere" significa "detenerse", 
detenerse junto- a alguien que está en necesidad para prestarle ayuda. Es pues 
un auxilio, un servicio, una obra humana de bien que se hace impulsada por el 
espíritu. Pero desde otro punto de vista la asistencia puede ser reclamada como 
un derecho y per. lo tanto, realizada como una obligación del Estado, en cumplimiento 
de una de sus funciones específicas, derecho y obligación reconocidos hoy en todas 
las naciones del mundo. El Dr. Juan C. Landó dice que si buscamos un criterio 
que ha de permitirnos caracterizar la acción de la Asistencia y delimitar el campo 
de sus realizaciones, hemos de dar con el término de "carencia". Es pues el 
resultado de un estado de carencia individual o colectiva lo que mueve, lo que 
impulsado determina la actividad asistencial. Se trata - agrega entonces - de 
compensar una deficiencia, de recuperar un valor, de equilibrar un desequilibrio. 

Estando pues frente al hombre o a la sociedad que sufre una carencia presente, 
física, intelectual, o moral, es natural que no baste la acción realizadora de un 
equipo de trabajadores sociales, sino que exija de la actividad estatal y la de la 
actividad privada para que se concrete la acción integral. Se le fija así al 
servicio social una tarea orientadora y coordinadora, señalando al Estado la omisión 
de esa obligación específica cuando no la ejerce o puntualizando las formas o 
circunstancias en que esa obligación corresponde que sea realizada, como asimismo 
la de informar a la opinidn piíblica de la existencia y del carácter de ésas 
carencias, para que pueda canalizarse su inquietud espiritual hacia estas 
disciplinas y realizaciones con los mismos propósitos. 
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La previsión, en cambio, va a actuar en carencias futuras posibles, previsibles 
o imprevisibles, es decir cubriendo riesgos naturales de la vida humana o aquellos 
que resulten.de cuestiones propias del desborde de las pasiones humanas, o del 
desborde dé las fuerzas, de la naturaleza, es decir de causas intrínsecas a la 
persona humana• 

Esta acción conjunta realizadora, coordinadora y orientadora para la asisten-
cia y previsión integral tiene como finalidad obtener "óptimos" de vida para el 
hombre. Cabe puntualizar que no se utilizan los términos de toáximos o mínimos 
sino el de "óptimos" lo cual quiere significar lo mejor en esa circunstancia, en 
esa época, en ese lugar, lo que condiciona una actividad permanente, nunca pasiva 
y, en cierto modo ilimitada en.su afán de superación. 

Y por último la definición nos habla de "vida humana en comunidad" con lo que 
implícitamente se refiere al hombre como persona, como ser social, es decir, como 
integrante de una familia, y, a la vez actuando denti'o de un ambiente geográfico, 
profesional, cultura, social, económico y religioso. 

Á esta definición concreta del Dr. Ruiz Moreno, que, como se observa, está 
contenida en la anterior, se agregará una más analítica y ambiciosa en cuanto al 
Campo de las realizaciones, pero a poco que analicemos su contenido, veremos que 
no contradice ninguno de los aspectos señalados anteriormente sino que los afirma, 
estableciendo además, las fases progresivas y diferenciadas de la acción del 
servicio social para.alcanzar sus fines. 

Esta definición no es argentina sino el resultado de las deliberaciones del 
Quinto Congreso Internacional de Servicio Social realizado en Bruselas que dice: 
"Servicio Social es un conjunto de trabajos coordinados, metódica y científicamente 
realizados por un equipo de agentes competentess técnicamente preparados, pero con 
vocación para el trabajo social, e infundidos de una mística común, que buscan eñ 
sus realizaciones de conjunto y en su acción personal: l) colocar al hombre y a 
su familia en condiciones normales de existencia dentro de su medio, suscitando el 
esfuerzo personal de cada uno de sus miembros y, el de ayuda mutua de los integran-
tes de la comunidad; 2) prevenir los males sociales y evitar su retorno por la 
acción directa o indirecta sobre las causas que las provocan; y 3) bregar para 
conseguir la estructuración de la sociedad humana basada en la comprensión y 
armonía de los integrantes de los distintos cuadros sociales necesarios y útiles al 
hombre y, a que éstos le procuren un ambiente propicio a su posible perfección 
física, intelectual y moral". 

Como se destaca habla en principio de una "acción metódica coordinada y 
científicamente realizada" vale decir mediante un plan de organización, una técnica/ 
Habla de un "equipo de personas" es decir de aquellos que de una u Otra manera 
ejercen actividad en relación con estas disciplinas exigiéndoles capacidad, vocación 
y mística común. 

Se refiere "al hombre y a la familia de su medio" es decir a la persona humana 
actuando en comunidad, pero destaca que para colocarla en equilibrio dentro de su 
medio, no quiere reemplazarlo ni ignorarlo sino estimular las energías latentes de 
su espíritu y la de los miembros de su grupo familiar, para lo cual le presenta 
horizontes asequibles a su propio esfuerzo en forma progresiva, y, para esto 
requiere y utiliza de una manera directa o indirecta la ayuda de la comunidad. 
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Este primer apartado de la definición determina las faces paliativa y curativa 
del servicio social, es decir las primeras etapas de la tarea. Pero he aquí que 
conocidas las causas que han provocado este estado de cosas, de carencias, de 
desequilibrios, se está en condiciones para realizar la accidn preventiva que fija 
el segundo punto y planear la constructiva que señala el último. 

Es evidente qúe la acción preventiva-constructiva tiene forma de realización 
concreta en la tarea educativa que ha de dirigirse a todos los sectores de la 
población con propósitos que se complementen y, en este sentido no puede olvidarse 
que "educar es guiar"'dotar de fuerzas, formar un hombre para la realización de 
un fin futuro vale decir que la educación no es un fin en sí misma, sino un medio 
para alcanzar un fin, por lo cual el conocimiento de ese fin es imprescindible a 
todo método educativo. 

De las tres definiciones que se han analizado se desprende que hay dos ideas 
que son la basé, las columnas, el punto de partida pará' la accicín realizadora, . 
orientadora y coordinadora del Servicio Social que se constituye en su mística y 
en sus postulados. Estas dOtí ideas son las de orden social y la de persona humana. 
En la de orden social se involucra cómo esencial la nécesidad de la comprensión y 
de la armonía entre los integrantes de los distintos cuadros sociales ya que ello 
determinará uñ ordenamiento social que condicionará la justicia, y, por consiguiente 
la paz y la libertad. Como postulado sostiene que estas clases sociales no pueden 
desaparecer en cuanto tienen su origen en la propia naturaleza del hombre. "No son 
iguales todos los talentos, no son iguales las fuerzas físicas, ni iguales los 
medios en que ellos se desarrollan y de esa natural desigualdad se condicionan 
naturalmente los distintos cuadros socialee". 

La existencia de esos distintos cuadros sociales no presupone que sea de 
castas cerradas, con barreras inexpugnables, sino, por el contrario, importa para 
que sean útiles a la perfección del hombre, que sean banderas flexibles a su 
esfuerzo, a sú voluntad e inteligencia y, por otro lado, no presuponen un antago-
nismo entre sus miembros pues, como dice bien el sociólogo brasilero Tristan de 
Athayde, "cada clase social tiene su dignidad y tiene su finalidad y una civiliza-
ción es tanto más alta cuanto más alto sea el nivel alcanzado por cada uno de sus 
cuadros sociales, la armonía de sus componentes, la conciencia de sus deberes y 
obligaciones recíprocas". 

En la idea de persona humana queda involucrada alta jerarquía que le ha sido 
conferida al hombre y el respeto profundo que se le debe a su dignidad y, aquí cabe 
enunciar el principio de proyecciones universales que sostiene el servicio social 
como otro de sus postulados "cuidado de no despreciar a estos disminuidos**, es 
decir a aque'llos que están disminuidos en su capacidad, en sus defensas, que les 
falta algo, o que les falta todo, si los comparamos a otros seres humanos plenos y 
completos en su integridad total. 

"Será que no hay que despreciarlos por compasión o porque un día podrán tener 
una utilidad social" se pregunta Sepich. Esta argumentación - agrega - dé hecho no 
tendría valor porque algunos no podrán tener utilidad social y por compasión o 
lástima podrían encontrarse otras soluciones: eliminarlos por ejemplo. La verdad 
es que nos apoyamos en la certidumbre de que el espíritu del hombre tiene una 
capacidad permanente para levantarse por encima de todas las debilidades y de todos 
los desniveles, a pesar de todos los ataques que pueda sufrir en su realidad 
individual o social, y en ellas vemos el núcleo intangible de la dignidad humana, 
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que no perece Jamás por lo cual dejan de ser despreciables o menospreciables ante 
los ojos del verdadero trabajador social• 

En esta idea de persona, en su realidad integral, descubre la existencia de 
materia y espíritu de'cuerpo y alma que si bien se condicionan y complementan 
tienen expresiones que las diferencian como "necesidades espirituales y materiales 
del hombre 

El servicio social sostiene en sus postulados que la persona debe ser 
satisfecha en sus exigencias mínimas: alimentación correcta, vivienda digna y 
vestido adecuado, como asimismo el de satisfacer sus ansias de conocimientos y el 
de las distracciones que le permiten a su corazón desenvolverse en el orden. El 
servicio social entiende que aquel que por cualquier circunstancia no ha podido 
alcanzar la satisfacción de esas exigencias, tiene el derecho de ser ayudado por 
la sociedad que integra y actiía entonces como sintiéndose deudor ante esos 
semejantes• 

Entiende que mientras/la individualidad del hombre es inmutable, porque 
proviene de la herencia, su personalidad cambia constantemente - en un sentido 
positivo o negativo - por la influencia.directa o indirecta que lo rodea, y la 
verdadera actitud del servicio social consiste en tomar en consideración esa 
cualidad preciosa del hombre, que le permite adquirir necesidades progresivas y 
cada vez más, elevadas. 

Por último sostiene que la familia es la piedra angular de la sociedad, la 
célula social que como la célula orgánica da vida a todo el organismo social, 
que es la primera sociedad reclamada por la naturaleza del hombre sin la cual sus 
instintos más profundos dejan de satisfacerse y sus aspiraciones má^ íntimas 
carecen de objeto y que todo ataque que se proyecte a la familia con el fin de 
disgregarla o desunirla es un golpe de muerte para la comunidad. 

Por \£Ltimo, cabe decir que el servicio social debe actuar siempre con 
sinceridad, sin ideas preconcebidas, sin espíritu de proselitismo ni político ni 
religioso, pero con su mística propia y sus postulados involucrados en esas dos 
ideas de orden social y de persona humana, como una virtud que lo sostiene como 
llama viva que es la claridad y una fuerza que lo impulsa que es la justicia. Sin 
ella toda actividad, toda técnica o método que se deseara aplicar, se mecanizaría 
y no podría alcanzar nunca su finalidad integral. Con ellas, aunque realizara sólo 
una mínima parte del plan que se propone, en un espacio muy limitado, a un solo 
grupo social, o a una sola familia, siempre será fecundo en sus proyecciones en el 
tiempo y en el espacio. 

-179- / 



24. PONENCIA DEL SEÑOR T. H. MARSHALL, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
SOCIALES (UNESCO PRESENTADA POR EL SEÑOR BERTRAM A. HUTCHINSON, 

REPRESENTANTE DE LA UNESCO ANTE EL SEMINARIO 

I. PRESENTACION 

II. FUNCION DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA 
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SOCIALES 

I, 

La tarea que me ha traído aquí y me lleva a dirigir a ustedes la palabra 
no es otra que la de presentar y ofrecer al examen de los participantes en este 
Seminario el documento redactado por la UNESCO sobre el papel que le corresponde 
a las ciencias sociales en la formación del trabajador social. Los puntos esen-
ciales sobre que descansa el tema que se trata de discutir son los siguientes: 

1) Que el trabajador social debe poseer un cierto caudal de conocimientos 
efectivos en materia de ciencia social; 

2) Que ello no supone que el trabajador social deba adquirir tales 
conocimientos en el mismo grado e intensidad que los que corresponden al 
que ha de dedicarse por entero al estudio y aplicación de las ciencias . 
sociales; y 

3) Que el problema en este caso es decidir en forma exacta la naturaleza 
de esos cursos, es decir, los elementos que deben ser incluidos y los que 
deben ser descartados, así como la manera en que los primeros deber ser 
enseñados. 

Creo que es el último punto el que especialmente importa examinar aquí 
con la atención que merece, dejando los detalles de su contenido y ejecución 
práctica a cargo de los profesionales de las distintas ciencias sociales, ya que 
es a ellos a quienes incumbe, a fin de cuentas, la responsabilidad de su 
enseñanza. Esto no quiere decir, sin embargo, que no tengan ustedes un importante 
papel que desempeñar en relación con el asunto. La naturaleza de los deberes del 
trabajador social y la significación de las funciones que le corresponden, ponen 
en sus manos la tarea de determinar en líneas generales la naturaleza e impor-
tancia relativa de los problemas que conviene analizar desde la perspectiva de 
la ciencia social. 

Lo que acabo de decir explica el hecho de que el documento de la UNESCO 
no contenga recomendaciones precisas al respecto. El planeamiento general de 
tales programas de enseñanza es, como ya he dicho, tarea que corresponde en 
primer lugar a los que ejercen la profesión del servicio social. Desearía 
sugerir, por lo tanto, que enfoquemos el problema desde dos ángulos distintos: 
uno que podríamos llamar retrospectivo y otro proyectado hacia el futuro. El 
primero corresponde al punto de vista tradicional de la profesión del servicio 
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social y que asigna a la misma,una función de. carácter esencialmente paliativo. 
De adoptdrse tal enfoque, el papel de la ciencia social sería, sin más, , el de 
proporcionar al alpino la necesaria comprensión de las fuerzas sociales, econó-
micas. y psicológicas que han dado motivo a los problemas a que hace frente. 
A poco que indaguemos, sin embargo, fácil nos será advertir la naturaleza 
esencialmente estática.de tal enfoque, con la consiguiente limitación de las 
tareas propias del trabajador, social. Vistas desde ese ángulo, esas tareas se 
asemejan a las del médico duróte el período anterior al nacimiento de la 
medicina preventiva y de los modernos.conceptos de higiene y salud pública. Pero 
¿no es ése un punto de vista ya superado que impide al trabájador social ejercer 
la función que legítimamente le corresponde en el desenvolvimiento del grupo 
social en que actúa? Si, a pesar de ello, la preferencia de ustedes recae sobre 
esta forma de actuación, el contenido de los cursos de ciencias sociales que 
ustedes aconsejen deberá ser, como es lógico, fiel reflejo de la misma. 

El otro enfoque - que según tengo entendido, ha sido ya examinado por 
ustedes y no desfavorablemente - es, vuelvo a repetirlo, de tipo dinámico y, 
por tanto, ;más a tono con los, requerimientos del mundo en que vivimos. Si el 
trabajador social proyecta hacia el futuro sus tareas, es preciso que entienda 
algo más que las causas - económicas o sociales - de los problemas que confronta. 
Tendrá también que encaminar su labor, en aquellos casos en que sea necesario,, a 
facilitar los cambios de actitud y comportamiento social exigidos por las 
reformas que se consideren deseables en la alimentación, en la higiene, en la 
conducta de la vida familiar y demás aspectos de la vida individual y colectiva. 
Estará, pues, obligado a redir con aceptable exactitud el alcance que puedan 
tener, las ranificacióne's de tales procesos de transformación en la sociedad a que 
sirve,-, tendrá que prever los problemas de reajuste que surjan como resultado 
de los mismos, y, por último, se verá llamado a elegir, entre. las medidas 
posibles, las que se&a susceptibles de dar a ese período d-s transición el más 
suave curso .y el más .alto grado de estabilidad. En tales condiciones, le 
corresponde al.trabajador social una función de capital importancia en el planea-
miento de la política ..social de su país y en la predicción de sus posibles . 
consecuencias.- Como es natural, la ejecución de tales deberes requiere un tipo 
ce forrncion en materia de ciencia social totalmente distinto del requerido por 
una.profesión empeñada exclusivamente en una tarea de mitigación. 

Para terminar, mé permito porponer como posibles temas de discusión los 
siguientes: 

l) ¿Se limita la función del trabajador social a la adopción de medidas 
compensatorias o .deberá, por el contrario, contener, otros elementos de 
carácter, más positivo? , I " . 
¿) i Si su papel es meramente humanitario y paliativo ¿cuál deberá ser la 
naturaleza del curso.,do ciencias sociales que deba seguirse? , 

3) .. Si se escoge la. segunda alternativa ¿qué elementos habrán de integrar 
ése curso? y „ 

_ k) £5ea cuai sea la alternativa que se adopte ¿puede este Seminario llegar 
. a un acuerdó;respecto del contenido esencial de ese curso desde el punto de 
vista de. ios intereses generales del servicio social? 
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El propósito de este documento es explicar brevemente el interés del 
Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO en esta serie de seminarios sobre 
formación para el desarrollo de actividades de carácter social. 

Los proyectos encaminados a extender y mejorar la enseñanza de las ciencias 
sociales han ocupado siempre y siguen ocupando un lugar importante en el programa 
del Departamento. La participación de la UNESCO en los seminarios de que aquí 
se trata cae dentro de esta línea de acción. En breve, una vez que los traba-
jadores sociales experimentados y profesores de escuelas de trabajo social hayan 
determinado cuáles son las condiciones fundamentales que deben observarse en la 
formación de trabajadores sociales, la UNESCO desaría que los especialistas en 
ciencias sociales con experiencia en la enseñanza de las mismas en diversos 
sectores y para diferentes fines consideraran la mejor manera de que se cumplan 
aquellas condiciones en lo que se refiere a la enseñanza de las ciencias sociales, 
teniendo en cuenta las nuevas ideas que hayan surgido de los seminarios y los 
óltimos progresos dentro de la propia esfera de las ciencias sociales. Se apunta, 
pues, exclusivamente a aquel aspecto de la cuestión que cae dentro de la compe-
tencia profesional de los profesores en ciencias sociales propiamente dichas. 

La verdadera participación de la UNESCO en la empresa empezará cuando hayan 
terminado los seminarios y se haya redactado el informe correspondiente. Pero 
se ha estimado lítil presentar al seminario una o dos breves comunicaciones preli-
minares con objeto de que los participantes tengan una idea, al discutir el 
problema, de la manera en que áste se presenta a un observador que adopte el 
punto de vista del profesor de ciencias sociales múñ bien que el de los trabajadores 
sociales. Por lo demás, estos dos plintos de vista diferentes pueden combinarse, 
si el arte, de la enseñanza se ejerce de manera que dé la máxima satisfacción a 
las necesidades de los trabajadores sociales. 

El problema concreto que nos ocupa es sólo uno de los numerosos problemas 
similares que presentan gran interés para la UNESCO, y que podrían resumirse bajo 
este tituló, general: Manera de enseñar las ciencias sociales a las personas 
profanas en la materia.. Estas personas no especializadas son fundamentalmente 
aquellas que necesitan algunos conocimientos de las ciencias sociales como elemento 
de un curso de formación.para una profesión determinada. Pueden incluirse además 
de los trabajadores sociales de muy diferentes clases los maestros, administradores, 
gerentes de negocios, arquitectos y expertos en cuestiones de urbanismo, así como 
los especialistas en materias tales como la economía industrial o la psicología 
de la enseñanza. 

Hoy es de dominio general la distinción entre aquellos que poseen habili-
dades y conocimientos técnicos y los practican - tales como un médico o un 
farmacéutico, que aplican los últimos y mejores hallazgos de la ciencia, por 
una perte, los hombres de ciencia e investigadores, tales como un psicólogo o 
un químico, que depuran, e incrementan el conjunto de conocimientos que constituyen 
la ciencia y los transmiten a aquellos que los necesitan por otra. Tanto las 
nuevas generaciones de técnicos como las de aquellos que se dedican al cultivo de 
la ciencia pura deben adquirir los conocimientos científicos y, en Ultimo término, 
a quien directa o indirectamente incumbe tal obligación es a los que profesional-
mente se dedican a la enseñanza. Este proceso comienza con el profesor. Debemos 
procurar que no se interrumpa nunca la cadena humana que transmite el precioso 
líquido de mano a mano, desde el manantial en donde brota hasta todos los lugares 
en que, de una u otra manera, pueda necesitarse. 
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El cuerpo de conocimientos y la complejidad de las técnicas aumentan hoy 
tan rápidamente' que es necesario examinarvcon&tantemente y. con la mayor atención 
las cuestiones de "cuánto", "cómo"-y "por quién".debe ensenarse a los que 
necesitan adquirir algunos conocimientos de una ciencia -sin pretender llegar 
a dominarla realmente - para mejor llevar a cabo una tarea especial- Hay razones 
para creer que la solución de este problema es más difícil en el'campo de las 
ciencias sociales que en el de las ciencias exactas. En el caso concreto que nos 
ocupa, ¿no es un hecho que a veces y en algunos países existe un sentimiento 
mutuo de menosprecio entré los profesores universitarios de ciencias sociales que 
se dedican a fonaar-'a los líderes científicos del futuro (tal es su esperanza) 
y las personas cuyo trabajo consiste en aplicar las ciencias sociales a la edu-
cación y a la formación de los trabajadores sociales? ¿Por qué, en casos extremos, 
los primeros consideran a los últimos como aficionados inexpertos, mientras que 
para los últimos los primeros son unos intelectuales pedantes? 

He planteado la pregunta en términos crudos y exagerados. La respuesta 
debe darse con cuidado, con sentido de la responsabilidad y con la más sutil 
discriminación, Las siguientes reflexiones pueden contribuir á explicar por qué 
este problema parece más agudo en las ciencias sociales que en las ciencias 
exactas y naturales. 

1) Generalmente, las ciencias sociales no se.enseñan en la escuela, o por 
lo menos no se enseñan de una manera completa y "sistemática, . mientras que 
los principios básicos de1 las ciencias exactas y naturales figuran en todos 
los planes de estudios de enseñanza secundaria. Cuando se trata de organizar 
cursos de formación profesional, por-lo tanto, la;base de conocimientos sobre 
la que se puede edificar es más firme en materia de ciencias exactas y 
naturales que en materia de ciencias sociales. 

2) Las ciencias exactas y naturales tienen una serie de principios 
teóricos fundamentales con los que todo el mundo está de acuerdo y que 
cualquier profesor de ciencias puede enseñar. En las ciencias sociales, . 
aunque ia situación difiere de unas disciplinas a otras, son relativamente 
pocos los principios teóricos fundamentales aceptados por todos, y un 
profesor necesita un nivel más alto de competencia y una mayor profundidad 
de conocimientos; para que sus enseñanzas sean a la vez científicamente 
sólidas y completamente inteligibles. 

3) Los 
hechos que constituyen el objeto de las ciencias sociales, o el 

menos la mayor parte de ellos, pueden.apreciarse a simple vista y sin 
necesidad de un entrenamiento o formación especiales; los radioisótopos, 
los cromosomas o la estructura del átomo no pueden verse o captarse 
rápidamente de la misma manera que la carestía creciente de la vida, un' 
niño delincuente o la estructura de la familia. Por consiguiente, es más 
grande en las ciencias sociales que en las exactas y naturales la tentación 
de lanzarse directamente a estudios descriptivos y a explicaciones fáciles 
sin prestar atención a los principios teóricos o a la definición cuidadosa 
de los conceptos. 
k) En algunas ramas de las ciencias sociales, probablemente en la mayoría 
de ellas, el andamiaje teórico presenta una unidad menos evidente que en 
las diversas ramas de las ciencias exactas y naturales. Es hoy materia 
de controversia, por ejemplo, la posibilidad o imposibilidad de construir . 
una teoría general de la sociología. Este hecho produce un doble efecto. 
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Los que se dedican a la enseñanza vocacional pueden concluir con excesiva 
ligereza que una rama determinada de los estudios no tiene ninguna 
importancia para su propósito, y prescindir de ella, cuando en realidad 
existe una verdadera interdependencia entre esa rama y las materias que son 
objeto de su enseñanza, y no se puede prescindir* de esa Ínterdependencia 
si se quiere realizar la enseñanza de una manera adecuada. Por otra parte, 
los profesores universitarios de ciencia pura, poco dispuestos a admitir 
la falta.de madurez de su disciplina, pueden insistir en que ninguna parte 
de ella es comprensible si no se estudia el todo, lo que en realidad no 
es cierto. Esta situación puede dar lugar fácilmente a prejuicios 
recíprocos y a desacuerdos * 

Para salir de esta difícil situación, se llega a veces a una transacción 
que, en realidad, no satisface a nadie. Se rinde un homenaje puramente formu-
lario a los principios teóricos fundamentales, enseñándolos rápida y super-
ficialmente, de manera que los estudiantes llegan a poder responder a una serie 
de preguntas convencionalmente formuladas en los programas o cuestionarios de 
exámenes, pero son incapaces de utilizar la teoría como instrumento para el 
análisis de sucesos reales y no entienden su importancia para la adquisición de 
una disciplina mental. Se procede después a un estudio descriptivo directo, y a 
veces mal equilibrado, de las partes más importantes del sistema económico - por 
ejemplo -, y se presenta erróneamente como "economía aplicada" esa descripción, en 
la cual la teoría no desempeña en realidad ningún papel. 

Si convenimos en que una solución de este género no es satisfactoria, no 
por ello hemos de suponer que es imposible llegar a otra que lo sea, ni hemos 
de concluir que la formación .de los trabajadores sociales deba abarcar en su 
integridad el compendio teórico prescrito para los especialistas-. lío hay que 
renunciar a la posibilidad de encontrar un atajo o vina manera de adaptar las 
enseñanzas básicas a necesidades especiales sin sacrificar el nivel científico 
ni el rigor intelectual. Tampoco debemos suponer que carecen de valor los 
estudios descriptivos no basados en la teoría, ni que el método histórico no 
pueda extenderse para comprender situaciones y fenómenos contemporáneos. Es 
necesario estudiar todas estas cuestiones cuidadosamente y & fondo, y en 
esta tarea deben cooperar plenamente, con libertad y sin reservas, los espe-
cialistas universitarios de ciencias sociales y los educadores vocacionales. 

Terminaré estas breves consideraciones exponiendo algunas observaciones 
sobre tres disciplinas centrales de las ciencias sociales - economía, psicología 
y sociología simplemente con objeto de indicar la forma concreta en que se 
presenta el problema en cada caso y de ofrecer algunas cuestiones a la conside-
ración de los especialistas. 

Economía 
Eh lo que se refiere a la teoría, la economía es la más desarrollada de 

las ciencias sociales. El perfeccionamiento de viejas técnicas y el descubri-
miento de otras nuevas avanzan muy rápidamente, con lo que se hace cada vez 
mayor el desnivel existente entre los expertos que trabajan en la vanguardia y 
los teorizantes elementales. Al mismo tiempo, los economistas se dan cuenta 
quizá con más claridad que hace veinte o treinta años, de los importantes y 
complejos que son los elementos de una situación de hecho que no pueden llamarse 
propiamente económicos o que no lo son en absoluto. Para aplicar la teoría no 
sólo se requiere una gran competencia en lo que se refiere a la teoría misma, sino 
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también un profundo conocimiento de loa hechos y la capacidad de percepción que da 
esa combinación de teoría;y práctica. Por lo demás en materia de aplicación de la 
teoría económica a ios problemas de la vida real, no hay unanimidad entre los 
economistas. Escuetas rivales disputan .sobre la naturaleza del'progreso económico. 
En consecuencia, tanto la teoría como su aplicación se han vuelto cada vez más 
complicadas y más difíciles de ensenar a los estudiantes, sobre todo a los que no 
se especializan en estas.«materias. 

Así, pues, si en un caso particular observamos que la enseñanza de lá economía 
a los trabajadores sociales ha fracasado de la manera que queda descrita, debemos 
preguntarnos si la razón del fracaso es alguna de las que siguen: 

1) Los profesores mismos no estaban suficientemente impuestos en la 
teoría que ensenaban; 

2) El programa de estudio estaba tomado de las primeras lecciones de los 
cursos destinados a especialistas, las cuales deben ampliarse mediante 
cursos avanzados, de manera que el programa, en sí resultaba imcompleto y 
carente de sentido; 

3) La aplicación racional de los principios teóricos a ios problemas de 
lá vida réal ha llegado a ser un proceso demasiado complicado o difícil. 
La conclusión a que lleguemos después del examen de estos puntos dependerá 

de la definición de las necesidades básicas de los estudiantes. E?.y que 
contestar a estas preguntas: ¿Qué es lo que tienen que saber los estudiantes? 
¿Cómo tendrán que utilizar sus conocimientos? 

Psicología,. 
También aquí, igual que en la economía, se utilizan refinadas técnicas-y se 

recurre a la, alta matemática; pero, a mi parecer, esto ocurre más en la investi-
gación que en la exposición. Los conocimientos psicológicos pueden presentarse 
al estudiante de una manera bastante sencilla, al menos al que no pretenda espe-
cializarse. En lo que se refiere a la teoría, la situación no es muy satisfac-
toria desde el punto de vista de la enseñanza elemental. Por una parte, existe 
una rivalidad entre varias escuelas, y no es posible instruir al estudiante' 
únicamente respecto á una de ella; por otra parte, mucho de lo que se acepta como 
teoría es, en realidad, una colección de hipótesis sistematizadas sobré lo que 
existe y lo que sucede en el mundo invisible situado más alia del mundo visible 
de los seres humanos y de las acciones humanas. La psicología, como la física, 
trata de cosas que no pueden verse directamente; sino sólo deducirse. 

Lo importante es que los estudiantes, cuando lleguen a ser trabajadores 
sociales, actuarán efectivamente sobre situaciones y procesos psicológicos de 
una manera mucho más directa qué sobre las fuerzas económicas. Esto es así en 
cualquier servicio que se ocupe directamente de las personas. Por consiguiente, 
sería posible centrar la enseñanza sobre situaciones y experiencias claramente 
definidas,, con las que el trabajador social se familiariza en el curso de 
formación práctica. Una acción terapéutica adecuada puede describirse y expli-
carse desde el punto de vista de los datos psicológicos fundamentales. 

Podría presentarse el peligro de que el estudiante trate dé hacer el 
diagnóstico de las situaciones a base de una serie de conocimientos técnicos que, 
en realidad, sólo sería suficiente para aquellos casos en que el diagnóstico ya 
esté dado. / 
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La primera cuestión que se presenta - entre las muchas que podrían 
plantearse - es la de saber si es posible enseñar psicología científicamente 
y de una manera que satisfaga la curiosidad intelectual, siendo el objetivo 
principal de esa enseñanza el de capacitar al estudiante para establecer y 
aplicar correctamente ciertas técnicas de acción en uñ número limitado de casos 
claramente definidos. De esta cuestión deriva la segunda, que puede plantearse 
así: ¿Es posible ir aún más alia y abordar la materia de una manera verdadera-
mente científica, sin llegar por ello hasta el final y sin dar todo el curso de 
instrucción destinado a IQS especilistas? ¿Puede uno pararse, sin peligro, a medio 
camino? En caso afirmativo, ¿dónde? 

Sociología 
Yo diría que no hay aquí ningún problema de enseñanza de la teoría, en un 

sentido estricto. Los intentos que se han hecho y que se hacen para establecer 
un cuerpo consistente, y unitario de teoría sociológica, están fuera del alcance 
del estudiante medio no especializado, y no interesan para su propósito. 

Por otra parte, és imperativa la necesidad de una rigurosa disciplina 
científica. La base de esta disciplina debe ser una clara identificación de 
los conceptos, que puede ser a su vez el punto de apoyo para ciertas generalî  
zaciones empíricas. Debe enseñarse a los estudiantes la máxima exactitud en las 
observaciones, junto con la objetividad én la selección y en la evaluación de 
los .datos. Con estos instrumentos, la acumulación de una amplia serie de 
conocimientos, ordenados fundamentalmente en torno a las diferentes situaciones 
y prestando mucha atención a la interdependencia de los fenómenos, puede ser el 
medio adecuado, para desarrollar algo que podría denominarse "saber social", a. 
falta de expresión más apropiada. 

Un peligro de que no se comprende bien el papel de la sociología radica en 
el hecho de que el producto final de la enseñanza de la sociología, especialmente 
cuando no tiene carácter de especialización, parece ser una especie de intuición 
o de sentido común iluminado» No siempre se advierte que esto sólo puede lograrse 
mediante un ejercicio laborioso del método científico, y que esa simplificación 
que parece tan fácil y tan tentadora, sólo conduce al desastre y al desprestigio 
de la materia enseñada. Un segundo peligro consiste en que el profesor de 
sociología, dándose cuenta de lo importante que es insistir en el carácter cien-
tífico de sus enseñanzas, y por lo tanto en su dificultad, se esfuerce por lograr 
su objetivo mediante un empleo inmoderado de los términos técnicos, recurriendo 
sin necesidad y sin que con ello gane la claridad de la exposición a lo que se 
suele denominar una "jerga", con un término despectivo pero exacto. No por 
expresar conceptos sencillos en un lenguaje complicado se aproxima uno más a 
la verdad. 

Si es cierto que la sociología carece de un cuerpo de teoría que le confiera 
unidad, y que la competencia en esta materia se adquiere mediante una larga 
práctica en la clasificación y análisis de los datos sociológicos, es importante 
entonces dar una contestación a la siguiente pregunta: ¿Debe concentrarse el 
estudiante sobre los hechos relativos a su propia sociedad, que ya conoce, o debe 
aspirar a alcanzar una visión general de todas las sociedades humanas? Apuntemos . 
aquí brevemente que, aunque no sea posible una utilización total del método 
comparativo, es esencial realizar un estudio de los contrastes. Si no conoce 
en alguna medida, la serie de diferencias posibles en la sociedad humana, el 
estudiante puede carecer de sentido de la proporción. Por último, permítaseme 
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Indicar que, respecto a la parte de la sociología qué, se ocupa más de la conducta 
individual que de las instituciones sociales, puede resultar difícil infundir al 
estudiante el verdadero espíritu científico si no sé/lê permite al mismo tiempo 
que adquiera experiencia participando en investigaciónes :sobre* el terreno, o por 
lo menos sin hacerle que con ayuda de un informe bueno y detallado sobre una 
investigación concreta, siga mentalmente los procedimientos empleados en la 
investigación."' 

25 ̂  -PONENCIA DE LA SEÑORA MARTA E. fiE RICHARDSON, 
: DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL 
DE 6UATEMAIA Y DEL SEÑOR ARCADIO RUIZ* ERAIICO, • 
SUPERVISOR GENERAL .DEL PROGRAMA-SOCIO-EDUCATIVO 
RURAL (GUATEMALA) 

I, Evaluaclóh: 

Conscientes'de que uzia Escuela de SeaHricio Social debe adaptar se1 a los cons-
tantes cambios socio-económicos del medió éü que actúa, así como de- las demandas 
de bienestar social existentes, y mantenerse al. día.con los progresos de las di-
ferentes ciencias que instrumentan al profesional,1 se'hace necesaria una evalua-
ción total e integral en todos sus aspectos y funciones, con.el objeto de deter-
minar el proceso en ̂ ue se encuentra en relación al ambiénte en que actúan sus 
egresados y a los programas nacionales existentes o en estadó actual de planifica-
ción, para introducir los cambios necesarios y poder cumplir mejor su misión, su-
perando la calidad de profesionales que deberán actuar en esos programas. 

Una pequeña experiencia en Guatemala, la Escuela de Servicio Social, resolvió 
hacer una evaluación a los ocho años de fundada, procediendo como sigue: se reu-
nieron a representantes designados"¡por' íá Junta de Catedráticos, por la Junta de 
Supervisores, por la Escuela (no siendo la Directora), de la Asociación de Traba-
jadores Sociales, de los Egresados no Asociados, del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, de lá Oficina :de Asuntos. Sociales de la Presidencia de la Repú-
blica, del Consejo de Bienestar Social (que agrupa a Instituciones Privadas y 
Estatales) y de los alumnos, junto con la ásesora técnica de las Naciones Unidas 
ante el Consejo de Bienestar Social. Todos ellos constituyeron el Comité de 
Evaluación. 

Se deseaba evaluar: X) Hasta qué puntó lá'Escuela está,satisfaciendo las 
necesidades del medio, dé acuerdo con io que los profesionales consideren̂ necesa-
rio y con las tendencias de desarrollo social en Guatemala„ .2) ¿En qué etapa en 
cuanto a la formación para el Servicio Social se encuentra la Escuela? ¿Dentro 
de qué sistema educativo opera? Que'relación tiene o cómo puede compararse con 
la educación que reciben otros profesionales en Guatemala, así como la que reciben 
otros trabajadores sociales en otras partes del mundo? 3) Hasta qué-punto la 
Escuela está cumpliendo satisfactoriamente con los siguientes aspectos: adminis-
tración, contenido del Plan de Estudios, entrenamiento, profesorado, supervisores, 
calidad de los estudiantes, facilidades de biblioteca y otras ayudas para la 
enseñanza. 4) ¿Qué problemas confronta lá Escuela actualmente? 5) ¿Cuáles son 
sus planes para el futuro? . ,,' . 
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II. Procedimiento 

El Comité de Evaluación eligió su directiva y acordó formar tres grupos de 
trabajo para estudiar los siguientes aspectos: administración, educación y rela-
ciones públicas. 

La Junta de Supervisores, deseosa de colaborar con eficiencia en este trabaje* 
resolvió realizar su evaluación, procediendo a formular un cuestionario que fue 
llenado por cada supervisor y luego a la discusión de este resultado parcial para 
incorporarlo a los elementos de juicio necesarios para la evaluación. Loe otros 
grupos de trabajo también procedieron a formular algunos cuestionarios que fueron 
distribuidos entre algunas instituciones y personas. 

Lo que el Grupo adoptó para estudiar fue: planificar la evaluaciónf obtener 
la participación de todos los grupos interesados; reunir la información necesaria; 
analizar y sintetizr la información obtenida; establecer normas básicas mínimas 
que sirvan para juzgar los distintos aspectos objetivamente; formular conclusiones 
y recomendaciones; y realizar las conclusiones. 

III. Resultado 
Los elementos de juicio a través de los tres aspectos indicados nos están 

dando, sin estar totalmente terminada esta evaluación, normas a seguir én cuanto 
a: integración,de asignaturas, planes de supervisión, algunas mejores experien-
cias rurales y tendencia general de la Escuela a formar al profesional en servicio 
social ovft se necesita e^ Guatemala y estudiar la forma de adiestrar personal 
auxiliar. 

Creemos que al estar terminada esta evaluación, podría planificarse mejor 
para el futuro. 

.26. PONENCIA DE LA SEÑORA MARIA EMILIA L. DE 
GOYCOECHEA, PRESIDENTE DEL COMITE ORGANIZADOR 
DE LA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL DE CORDOBA 
(ARGENTINA) 

A fin de considerar el servicio social ante las nuevas demandas de la reali-
dad en lo que respecta a nuestro país, créanos imprescindible analizar previamen-
te las alternativas que ha presentado la formación del asistente social en un 
lapso de 25 años. Lógicamente corresponde estudiar con criterio exacto y claro 
la estructura y características de lae escuelas encargadas de su capacitación 
profesional. 

La brevedad del tiempo no me ha permitido realizar una nueva consulta a las 
instituciones existentes. Fundamentan este trabajo los archivos y actuaciones de 
la Asociación Argentina de Escuelas de Servicio Social; el intercambio de informa-
ción personal desde el año l$kk a 1950 con la mayoría de las autoridades y cuerpo 
docente de las Escuelas; el conocimiento.de sus planes de estudio, programas y 
reglamentos; y finalmente la renovación del intercambio en 1956, con dirigentes y 
asociaciones profesionales, y los proyectos estudiados y presentados en elabora-
ción, en agosto del mismo año, y a los que he de referirme posteriormente. 

Ajustándonos al desarrollo histórico hemos de considerar tres etapas funda-
mentales: I. Creación y desarrollo del Servicio Social Profesional (1930-1950). 
II. Declinación (1951-1955)• III. Reorganización. 
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I. Creación y desarrollo del Servicio Social Profesional (1950-1950) 
En 1930 se creó la primera Escuela de Servicio Social én: la ciudad de 

Buenos Aires, bajo los auspicios privados del Museo Soĉ si Argentino, organismo 
de estudio, información y acción social. Su dirección, durante 20 arlos estuvo 
a cargo del Profesor de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires. Durante una década la Escuela del Museo fue la única que tuvo a 
su cargo la formación de Asistentes Sociales, y a ella recurrieron en procura.de 
información y asesoramiento la mayoría de quienes, con posterioridad organizaron 
escuelas en el interior d.el país.. A partir de 19^0 se produce un desarrollo ace-
lerado y se fúndanlas, escuelas de provincias y dos más en la ciudad de Buenos 
Aires. En Rosario 'en Santa Pe (19H2); en la Plata (l9̂ 9)> en Córdoba 
(19̂ 5); en Tucumán (19̂ 5); en San Juan (19̂ 5); en Mendoza ,(1S&6); en Paraná (19̂ 6); 
la del Instituto de Cultura Religiosa Superior (19̂ 0) ; y en 19Ú0 la de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En total 11 en el año 1950, o 
sea el número que confirma, la publicación d.e las Naciones Unidas: "Enseñanza del 
Servicio Social: un estudio internacional*. . 

Aunque fundadas bajo la común denominación de Servicio Social, presentaron 
características diferentes: k lo fueron por instituciones privadas; 6 por 
organismos oficiales, y 1. por la Universidad. Presentaron divergencias ios planes 
de estudio, estructurados.bajo un distinto criterio acérca de la formación, prácti-
ca y profesional del alumnado. 

Los representantes, de escuelas que asistieron al I Congreso Panamericano de 
Servicio Social realizado en Santiago de Chile en conociendo las diferencias 
existentes y en cumplimiento de una de las conclusiones del mencionado Congreso, 
organizaron el de.; julio de 19^7 la Asociación Argentina, de Eecuelas: de Servicio 
Social. Fueron miembros fundadores las Escuelas del.Museo Social Argentino, del 
Instituto de Cultura Religiosa Superior, la de Córdoba, Santa Fe y Paraná. Su 
finalidad fue velar por un alto nivel de enseñanza; procurar el intercambio de 
profesores y experiencias y. facilitar la información y el asesoramiento-necesarios 
a la progresiva évolución de las escuelas ya existentes o a crearse. 

Como para el ingreso los miembros debían llenar ciertos requisitos en rela-
ción con el plan mínimo de estudios, constitución del Cuerpo Docente y condicio-.. 
nes de ingreso para el alumnado de acuerdo a las conclusiones- del Congreso, ya ; 
mencionado, y cómo la vida de la Asociación fue limitada en el tiempo (19̂ 7-1950), 
no fue posible la incorporación de las demás escuelas del. país. 

.La distribución territorial no respondió a las necesidades ̂  exigencias i 
" regionales: 7 escuelas funcionaron en el litoral; 2 en el centro, y 2 en el 
oeste. La región norte y sur quedaron pues carentes de asistentes sociales pro-
fesionales, ya que fue y es muy poco común que ellas ejerzan fuera de su medio de 
formación. Sobre un total de Ik provincias y 10 gobernaciones, 6e organizaron 
sólo en 7 de.las primeras. 
a) Dirección y sostenimiento 

De las 11 escuelas, sólo 2 fueron dirigidas por personal especializado en 
servicio social; k por médicos, 3 por abogados y 2 por profesores normales..Con-
fiaron su dirección técnica a asistentes sociales egresadas en,el país o en el 
extranjero 6 (k privadas y 2 oficiales). 
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Las escuelas oficiales fueron sostenidas por el Estado. Las privadas debie-
ron procurarse sus propios recursos; en oportunidad recibieron subsidios guber-
namentales; y el alumnado pagó un arancel módico que no llegó a cubrir el 25$ 
de los gastos que originaba'el funcionamiento. La exigüidad de recursos de las 
escuelas privadas actuó como factor desfavorable dificultando la contratación 
del profesorado técnico. 

b) Cuerpo docente 
En 6 de las 11 escuelas que venimos analizando las cátedras de servicio 

social fueron desempeñadas por profesores especializados, con amplia cultura ge-
neral, con experiencia profesional y, por excepción, con cursos de perfecciona-
miento en el extranjero. 

Las cátedras de información o adaptación de otras disciplinas al servicio 
social estuvieron por lo general, a cargo de médicos, abogados, dietistas, y econo-
mistas con antecedentes docentes universitarios. 

Fue habitual la confrontación de experiencias en reuniones de profesores 
con el objeto de orientar la enseñanza de sus respectivas materias a la formación 
para el Servicio Social, aspecto no siempre fácil de lograr en los comienzos, 
pero posible a través de la experiencia. Algunas escuelas efectuaron reuniones 
periódicas de su profesorado técnico y de supervisoras de práctica a fin de lo«-
grar la mejor integración entre la teoría y la práctica, procurando no sólo la 
profundización de los métodos básicos, sino también el enfoque he.oí.a la 
especiálización. 

En-hescuelas se dictaron periódicamente cursos de información para otros 
profesionales, y de pex'feccionamiento para sus egresados. 

Uno ¿e los principales problemas común a la mayoría de las escuelas fue la 
ausencia de Asistentes Sociales en la integración del cuerpo docente. Esa ausen-
cia fue debida no a la falta de Asistentes en el país, sino más bien al descono-
cimiento de su gravitación formativa frente a lo específico del servicio social. 
Excepto una escuela que para alümnas de cada promoción gestionó y obtuvo becas en 
el extranjero, las demás no estimularon el perfeccionamiento de sus egresadas en 
medios más evolucionados, con miras a incorporarlas más tarde al profesorado. 
c) Conscripción de alumnos 

Los requisitos'de admisión fueron comunes a 9 de las U Escuelas: edad míni-
ma 18 años; estudios secundarios completos; honorabilidad de conducta y salud 
compatible con el ejercicio de la profesión. 

Los alumnos que ingresaron lo hicieron impulsados no sólo por la conquista 
de un nuevo campo profesional, sino, principalmente, para satisfacer inquietudes 
vocacionales no satisfechas. 

Era necesario hacer conocer el alcance y significado de la nueva profesión. 
Se promovieron campañas de difusión por medio dé la radio, de la prensa y de in-
formación directa a los egresados de escuelas secundarias. Unicamente una escue-
la de provincia adjudicó becas a aspirantes dél interior procurando extender a la 
zona rural los beneficios del servicio social. 
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En los comienzos el número de aspirantes fue satisfactorio: 30 > y aún 
más. En los cursos subsiguientes el alumnado disminuía, en. muchos casos por ra-
zones de trabajo. Para obv£.ar las dificultades dé *gt* género las escuelas en 
su mayoría optaron per el horario vespertino para las clases teóricas 
(18 a 21 hrs.). > 

El alumnado era residente en su casi totalidad de la zona urbana., con más 
propiedad de las ciudades capitales. La gran mayoría perteneció al sexo femenino. 
Sólo, tres escuelas contaron con estudiantes varones. 

d) Precación y formación de los Asistentes Sociales 
. X>s las 11 escuelas, 9 organizaron o evolucionaron hacia un plan de estudios 

de 3 eüoa. -•: 
Todas consideraron como fundamento filosófico el reconocimiento de la digni-

dad de la persona humana, las exigencias del bien común y del bienestar social. 
En algunas escuelas tal funoarneutación fue informada por los principios cristia-
nos a través de la doctrina social católica. 

Con el propósito • de cumplir la integración profesional s-e procuró impartir 
los conocimientos científicos necesarios y realizar la experiencia metódica y 
supervisada que procurase destreza y competencia. También se exigió que el estu-
diante asumiera responsabilidad en el proceoo educativo y valorara su formación 
con miras al ejercicio futuro. 

En cumplimiento del primer objetivo fueron incluidos en la enseñanza conoci-
mientos relacionados con la medicina, la psicología, lase ciencias jurídicas, la 
sociología, la nutrición, las ciencias políticas y económicas, la estadística, etc. 
Sólo Si- 2 escuelas se enseñó bajo el rubro de ciencias bi.o3.dgicao, la anatomía 
y fisiología humanas. 

Algunas escuelas organizadas y dirigidas por profesionales ajenos al Servicio 
Social se orientaron a la formación de Asistentes Sociales especializados, tales 
como: Asistentes penales, Asistentes médicos sociales o "Visitadoras de Higiene 
y Asistentes Sociales". Por este motivo no se dio la importancia básica formati-
va a la enseñanza de los métodos del servicio social. 

En 6 escuelas existieron cátedras de formación técnica: servicio social, 
sus fundamentos y desarrollo histórico, asistencia social y servicio social de 
casos. En una ee enseñó sistemáticamente servicio social de grupo: técnica y 
práctica y método de organización de la comunidad. En las demás se impartieron 
nociones de estos métodos en el último curso. 

Con respecto a la enseñanza del servicio social de casos se manifestó una 
evidente evolución progresiva en los últimos anos de este período. 

En las escuelas restantes la cátedra de servicio social que habitualmente se 
incluía en el plan de estudio tuvo un contenido diferente. Podríamos afirmar su 
semejanza con la llamada hoy "recursos de la colectividad" puesto que incluía 
entre sus temas el estudio de los recursos asistenciales públicos y privados, su 
evolución histórica, orden administrativo, campos de acción, que comprende, legis-
lación sobre la materia, competencia estatal,etc. etc. 
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La formación práctica acusó también diferencias. Se incluyeron visitas y 
estadas de instituciones en la mayoría de los casos. Algunas escuelas incluyeron 
desde el primer ano y otras recién en el segundo el estudio y tratamiento técnico 
de casos. En el tercer año se realizaron estadas prácticas en servicios especia-
lizados proporcionando en muchos casos el material de investigación para tesis. 

No conocemos concretamente en todasj el número de horas dedicadas a la prác-
tica. En 5 escuelas el mínimo semanal fue de una jornada completa en el primer 
año (5-6 hrs.). Dos jornadas en él segundo y tres en el último curso. 

Dos escuelas orgardzaroñ 1.a supervisión dé las alumnas asignando sólo ün 
grupo de 10 a cada supervlsora. Otras la confiaron a las asistentes sociales que 
actuaban en ios servicios-seleccionados como centros-de práctica; y finalmente 
algura creó servicios temporarios con supervisoras propias a fin de proporcionar 
un nuevo medio de experiencia al alumnado» 

La incorporación.de egresadas a nuevos servicios sociales facilitó la selec-
ción de medios y. de profesionales supervisoras. 

Fue sin duda este el escollo más agudo que afrontaron las escuelas argenti-
* ñas: la escasez de personal docente experimentado y especializado en el proceso 
de supervisión; 

"••• La falta de- bibliografía especializada fue uú obstáculo para la formación 
del alumnado y de profesorado técnico. Sólo dos revistas de Servicio social se 
publicaron durante algún tiempo en el país.. Hubo poco, intercambio de publicacio-
nes y tesis. Cuatro escuelas procuraron integrar sus bibliotecas con literatura 
especializada. Las obras en español provinieron en su mayor parte de Chile, Perú 
y Puerto Rico. El abundante é importante material bibliográfico de procedencia 
anglosajona fue accesible á la mayóríá del alumnado, por medio de traducciones. 

e) Campos de acción del Asistente Social 
Las escuelas de servidlo social fueron las encargadas de preparar el' personal 

técnicamente capacitado que garantizara la eficaz prestación de los servicios 
asistenciales. , ; 

También contribuyeron eficazmente a la conquista de campos,de trabajo donde 
el servicio social desarrollaría su acción. Esta conquista no fue fácil ni 
halagüeña. Por el contrario, en sus comienzos tropezó con dificultades varias 
según los medios y a causa principalmente del desconocimiento de su función¿ 

La competencia profesional se fue imponiendo con lentitud pero con firmeza. 
La vocación que primara en la elección de una carrera sin mayores perspectivas 
económicas inmediatas, fue el factor decisivo que contribuyó a vencer obstáculos 
y a superarse ampliamente más tarde, en el desempeño de su función de asistente 
social. 

Su prestigio acreció progresivamente* Hasta fines de este período este 
profesional se desempeñó en las más variadas instituciones dentro del campo médico, 
de la protección al niño, de instituciones Jurídicas, de organizaciones de previ-
sión, asistencia y bienestar social, de la industria y finalmente en el servicio 
social rural. Sólo las gravísimas dificultades por que atravesó el país limitaron 
y en cierto modo paralizaron su acción. 
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El número aproximado dé egresadas al promediar el año.1950 de 1,000 para 
la ciudad de Buenos Aires y una cantidad muy inferior en las provincias» La remu-
neración no estuvo de acuerdo conj1& naturaleza técnica de sus funciones» 

En tres ciudades se organizaron 'asociaciones -profesionales de. egresados, con 
el fin de lograr el perfeccionamiento profesional y bregar por el prestigio y 
reconocimiento de sus derechos. 

II. Declinación del sérvlclo social (1951-1955) 
Entre los años 1951 y 1955 se operó un cambio desfavorable para las escuelas 

de servicio social, cambio que no se manifestó eñ forma brusca, sino que por el 
con*;ra:?io se venía manifestando paulatinamente desde época anterior, a medida que 
la »Cebadura política presionaba sobre las instituciones y organismos que no se 
plegaban a sus fines. 

A pesar de los 20 años transcurridos desde 1930, no existía áúñ en-el país 
una conciencia dará acerca de la función profesional del-asistente social. Las 
escuelas privadas u oficiales sé originaron fundamentalmente o 'por--inspiración 
de personas que habían valorado el trabajo de estos profesionales en el extranjero 
(generalmente médicos) o por la de aquellas otras que reconocieron la necesidad 
de un personal capacitado para realizar las funciones de protección a la minori-
dad abandonada o delincuente. 

Pero no primó el concepto amplio acerca del servicio social en sí, como una 
"actividad dinámica" requerida por las necesidades y cambios de la época, para 
hacer posible el bienestar de la colectividad mediante el reconocimiento de sus 
derechos y la organización de nuevos servicios; ni el que las instituciones bené-
ficas, asi tí tendales, de previsión, seguridad o bienestar exigían un personal com-
petente que procurará la máxima eficacia de la prestación de los servicios; ni que 
esa eficacia involucraba la individualización consciente de-la situación de cada 
persona y requería no sólo la colaboración activa del beneficiario, sipo el des-
arrollo de su personalidad qué favoreciera la incorporación activa a la colectivi-
dad para contribuir a su desarrollo. 

En una palabra, el servicio social como profesión no fue suficientemente 
utilizado y no tuvo en nuestro medio el general reconocimiento del valor y tras-
cendencia de sus funciones, que ya había logrado a esa altura de los tiempos en 
otros países de América. Tal vez influyó la comparación con el carácter poco 
flexible de la formación profesional, existente en nuestro país en el plano supe-
rior y universitario. • 

Esa fue una de las causas que dificultó la designación de las egresadas en 
los cargos técnicos, b que Una vez nombradas se les adjudicara funciones ajenas 
a su competencia, lá mayoría de las veces de carácter administrativo. Lógica-
mente, ésta actitud resintió la inscripción del alumnado y la selección del mismo. 
La situación ya planteada en el período anterior se agudizó eñ el nuevo coñ las 
exigencias de carácter político. 

En la mayoría de las escuelas oficiales sobrevinieron cambios en el cuerpo 
directivo y docente; en otras se desvirtuaron sus fines; otras no consiguieron 
el reconocimiento de sus títulos. De la escuela más 'antigua se retiraron sus 
autoridades. Finalmente ante el clima adverso en que se desenvolvían se vieron 
obligadas a suspender sus actividades. 
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No habiendo sido posible, como ya se mencionó, una nueva consulta no estamos 
en condiciones de analizar los factores inmediatos que determinaron la clausura 
de la mayoría de las escuelas, ni el grado de evolución que alcanzaron antes de 
que ese hecho sobreviniera. Sólo mencionaremos que de las pocas asistentes que 
tuvieron oportunidad de perfeccionarse en el extranjero ninguna se incorporó al 
cuerpo docente de las escuelas; 

En este período dejaron de funcionar, presionadas por las circunstancias, 
seis escuelas; la mayoría de la6 restantes continuaron su labor con muy graves 
dificultades y muchas veces avasalladas en sus directivas y orientación. 

Mientras tanto se plantearon graves problemas a las asistentes sociales de 
la capital, federal. En diversas oportunidades se dictaron cursos acelerados de 
servicio soeial, uno de ellos para formar asistentes industriales, habiendo expe-
dido más de 200 certificados. 

En el mercado del trabajo y ante lafalta de información de los empleadores, 
competían tales certificados con el título de las egresadas, profesionales de es-
cuelas reconocidas. Además la mayoría de los cargos técnicos oficiales fueron 
detentados por personal sin título habilitado. 

Las asociaciones profesionales de asistentes sociales no pudieron realizar 
acción provechosa alguna en salvaguarda de los derechos de la profesión, dada la 
situación política y gremial imperante en el país. 

III. Reorganización del Servicio Social 
Producidos los cambios políticos de 1955 en nuestro país se planteó una revi-

sión generea en loque al servicio social respecta, como casi en la totalidad del 
orden institucional. Nos encontrábamos en una situación de crisis: a) acerca de 
la enseñanza; y b) en cuanto al ejercicio profesional. 

a) Como hemos mencionado anteriormente habían desaparecido la mayoría de 
las escuelas, y de las cuatro en actividad tres* tuvieron que renovar sus cuadros 
directivos y docentes. En todas partes se hizo evidente la urgencia de reorgani-
zarlas, pue3 la realidad social argentina reclamaba al asistente para sus varia-
das instituciones. 

Se convirtió en un imperativo para los dirigentes de otrora y de las asocia-
ciones profesionales el proporcionar al Gobierno los elementos de juicio necesa-
rios y el asesoramiento en materia de tanta importancia. La Federación de Asis-
tentes Sociales de la Capital Federal, que ya venía considerando un nuevo plan de 
estudios, lo elevó a consideración del Poder Ejecutivo Nacional. Y en 
Julio de 1956 el Ministro de Educación designó xana comisión integrada por ex-di-
rectoras y vice-directoras para estudiar y presentar un proyecto de ley sobre 
enseñanza del servicio social. Dicho proyecto fue elevado a consideración del 
Ministro a fines de agosto del mismo año. 

Dicho proyecto aün no ha sido sancionado. Uno de sus objetivos era de evitar 
una nueva improvisación en la enseñanza* Desafortunadamente a comienzos de 1957 
aparecen dos escuelas en el interior organizadas con planes que no contemplan las 
exigencias formuladas en las conclusiones sobre enseñanza del servicio social de 
los Congresos Panamericanos de .19̂ 5 y 19̂ 9* 
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En cambio la presencia de una experta en servicio'social en la Dirección de 
Bienestar Social;de la Provincia de Santia ̂ e determinó: la reorganización de sus 
dos escuelas bajo los mejores auspicios, con 'planes de estudios adecuados y seve-
ra selección del personal docente técnico. Además ̂ a política social desarrolla-
da- en esa provincia desde hace más de 20 años, con preferencia en el campo sani-
tario y educacional, y su avanzada legislación en materia asistencíal, de previ-
sión y bienestar, juntamente con la creación dé los organismos ejecutores, la 
presentan como uno de los medios más propicios para la reorganización de ios ser-
vicios sociales tanto urbano como rurales. ' 

b) La situación profesional creada por la desorientaciób ambiente entre 
asistentes sociales egresados, personal en desempeño de funciones profesionales 
sin título habilitante y personas que poseen certificados de cursillos especiali-
zados, vuelven imperiosa la necesidad de fijar y regular el ejercicio de la pro-
fesión o sea lá obtención de sú tTétaius,t legal. 

En consideración a esta realidad argentina y basándose en la opinión autori-
zada del sector más destacado de profesionales en ejercicio y de acuerdo a los 
antecedentes existentes, la comisión que fuera encargada de redactar el proyecto 
sobre ley de enseñanza del aerviclo social ha puesto a consideración del Poder 
Ejecutivo de la Nación un proyectó sobre Estatuto Profesional del Asistente 
Social. 

IV. Conclusiones 
a) Dado el importante rolqúé juegan las organizaciones profesionales se 
ha procedido, apenas superada la situación política creada por la dictadura, 
a reorganizar las asociaciones profesionales de asistentes sociales. 
b) Dadas la alternativas presentadas por la enseñanza del servicio social 
en las escuelas argentinas, el momento actual exige su reorganización para 
orientarlas conforme a las necesidades del país y a las recomendaciones y 
conclusiones de los congresos y organismos internacionales. 
c) La sanción dé estatutos normativos respecto a la enseñanza y al ejerci-
cio profesional son indispensables en la actualidad, para definir en nuestro 
país el alcance, finalidad y práctica profesional del servicio social. 
d) Velando por la continuidad de un alto nivel formátivo también es de tras-
cendencia el restablecimiento de la Asociación Argentina de Escuelas de 
Servicio Social. 

e) La colaboración técnica y el apoyo moral de las Naciones Unidas y de la 
Unión Panamericana ha de contribuir coa máxima eficacia para el logro de 
estos objetivos, mediante el intercambio de expertos, organización de cursos 
y seminarios regionales y la provisión de material bibliográfico así como 
la participación en experiencias comunes de servicio social de grupo y orga-
nización de la comunidad. 
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27. PONENCIA DE LA SEÑORITA GLORIA ABATE, DIRECTORA 
. DELA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL DEL MINISTERIO 
DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (PERU) 

La Escuela de Servicio Social del Perú fue creada por Ley No. 8530 de 
30 dé abril de 1937 y ha funcionado desde entonces como dependencia del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social* 

La Escuela es un instituto dé enseñanza superior, cuya finalidad primordial 
se contrae a la formación y entrenamiento de las profesionales del servicio so-
cial, En su? primeros tiempos los estudios teórico-prácticos se ofrecían en un 
cic3.b, de dos años; en 19tt3.se aumentó a tres años el período de estudios, y des-
de 19^7 la enseñanza sé imparte en cuatro anos. 

Hasta 1955 la Escuela ha formado catorce promociones. De las 226 asistentas 
sociales graduadas, 180 ejercen la profesión en los distintos campos de la activi-
dad social y en todas las regiones del país. La demanda de personal técnico para 
la promoción del bienestar social de los individuos, las familias, los grupos y 
las colectividades es cada vez más urgente. 

Varias asistentas han obtenido becas en el extranjero para seguir cursos de 
perfeccionamiento y, al término de esos estudios, han vuelto al Perú a ejercer 
la docencia en la Escuela y a desempeñar cargos dirigentes en diversas : 
instituciones. 

En la actualidad dos asistentas graduadas en la ESSP se encuentran fuera del 
país: una al frente de la dirección técnica de la Escuela dé Servicio Social de 
Cali, y otra,(contrátela porlas Naciones Ünidas, en Asunción. Esta honrosa dis-
tinción a lie asistentas sociales peruanas es muy halagadora y pone de manifiesto 
el alto nivel que ha alcanzado la Escuela y el aprecio que, aun en el exterior, 
se hace de sus egresadas. 

Aun cuándo los orígenes del servicio social se encuentran en los albores de 
la historia asociados a los conceptos de caridad y filantropía, es recién en la 
segunda década del presente siglo que emerge como una profesión definida. • 

El servicio social es una profesión joven que ha desarrollado una metodolo-
gía universal propia, es eminentemente dinámica, en constante adaptación al medio, 
lo que impone la revisión constante de sus postulados. Esta técnica moderna, en 
un sentido amplio, tiene por objeto ayudar a los individuos, a los grupos y a las 
comunidades a resolver sus problemas. La aplicación de los métodos del servicio 
social en cualesquiera de sus campos de acción - individuos, familia, grupos, 
comunidades - demanda el uso de procesos intelectuales además de la sensibilidad, 
de la emoción, de la vocación, factores que, regidos por la función intelectual, 
permiten el mejor cumplimiento de la función científica y humanística de la 
asistencia social* 

ORGANIZACION PEDAGOGICA 
Tanto la organización como los requisitos académicos y sus progrmas de estu-

dio han sufrido modificaciones en sus años de funcionamiento que han obedecido a 
los progresos internacionales en la técnica y disciplinas del servicio social y a 
su constante adaptación al medio en que actúa. 
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Los requisitos de admisión, aparte de los documentos generales de identifica-
ción, son: a) educación secundaria completa; b) exámén de conocimientos, que con-
siste en pruebas escritas sobre los cursos estudiados en secundaria y que sirven 
de base para el estudio de las materias que se dictan en la Escuela; c) prueba de 
concepto, mediante el análisis de situaciones que se plantean con el fin dé cono-
cer el criterio, sentido común, grado de madurez emocional, flexibilidad y otras 
condiciones individuales de los postulantes;>d) prueba psicológica, que consiste 
en la aplicación dé un test para determinar el nivel intelectual; y e) examen 
médico. A través de entrevistas con el personal de asistentassociales de la 
Escuela, se evalúan y Juzgan las características p e r s o n a l e s de las solicitantes 
para llegar a un diagnostico en cuanto a sus aptitudes para la formación profesio-
nal. El proceso de selección está encomendado a una Comisión integrada por per-
sonal docente y técnico de la institución. 

En el año de 19í?6, se matricularon 129 alumnas en los cuatro años que com-
prende el ciclo de estudios para el servicio social. En los últimos cinco años 
el promedio de postulantes que completaron requisitos para la admisión ha sido 
de 120. Cada ano la Escuela selecciona 40 postulantes para el ingreso; la estre-
chez del local no permite admitir un. mayor número. 

PLAN DE ESTUDIOS 

De conformidad con el objeto de la enseñanza para el servicio social y con 
la Resolución Suprema Tr. ̂ JAS de 18 de abril de 1956, él Plan de Estudios de la 
Escuela es el siguiente: 

PRIMER AÑO 

Cursos Anuales 

Asistencia y Servicio Social 
(Concepto e Historia) 3 horas semanales 
Psicología (Primer Curso) 2 n * 
Informaciones Médicas 2 n n 

Moral 
Economía Social del Perú 
Sociología 

• 2 ff 

. 2 M 

2 tt tt 

tt 

Tt 

Cursos Semestrales 
Visitas y Seminario sobre Instituciones Sociales 
Nutrición . . . . 
SEGUNDO AÍÍO 

6 » 
2 rt 

n 
tt 

Cursos Anuales 
Servicio Social de Casos k « 

2 * 
tt 

Psicología (Segundo Curso) st 
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Nociones de Derecho y Nociones, de Administración Pública 3 horas semanales 
Antropología Cultural . / • ' . V .. • • 2 * 
Curso Semestral : , 
Seminario, de Servicio' Social . r. • • * • 2 " w 

Práctica dé Trabajo Social ' 
íhsti^ familiar y: de 

bienestar infantil . . 16 n , ::.. 
TERCER.ANO • • v , ': . . " " ̂  ' 
Cursos Anuales ' .T 
Estadística e investigaciones sociales. Construcción ; . ; ̂  
e interpretación de gráficos . , 1 . . . 3 

« tt 

Legislación Social del Trabajo y Seguró. Social,.. . 11. tt 

Psiquiátría e Higiene Mental . . . - « tt 

Cursos Semestrales 
w t* 

Servicio Social en campos específicos . . . . . . tt w 

?t tt 

Técnica-de ̂ Redacción en Servicio Social' , . • . . . . • 2 
11 ti 

it t» 

Práctica de Trabajo Social 
Servicio Social -de Casos y de Grupo en campos -específicos 20 tt 

CUARTO ANO" ' ' . 
Cursos Semestrales - • • 

Administración y Organización de Oficinas de 
ti tt 

tt tt 

Seminario de Relaciones Interpersonales . . . . . tt 

Actividades Complementarias 
tt tt 
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Práctica de Trabajo Social 
Aplicación de los tres métodos: casos, grupo, colectividad 2k horas semanales 
Actividades Complementarias para los cuatro anos 
Lectura en Bibliotéca k n n 

Asambleas, conferencias extraprogramáticas, cine-forum. . . 4 tt n 

Práctica en investigaciones sociales . ... .... . . . . . ° 1 mes consecutivo 
El propósito de las asambleas es dar a las alumnás oportunidad para que ha-

gan exposiciones librea y darles informaciones de carácter general relacionadas 
con la profesión. 

Las alumnas que ingresan al Primer o Segundo Año previo examen pueden exo-
nerarse de las asignaturas que hubieren cursado en alguna Facultad; las alumnas 
de Segundo Año están obligadas a subsanar los cursos de Primer Año básicos para 
el Servicio Social. 

PRACTICAS 

En la Escuela de Servicio Social del Perú, de acuerdo con los objetivos de 
la enseñanza para el servicio social, la práctica constituye uno de los puntos 
fundamentales para la formación profesional de las alumnas. La importancia que se 
le da está evidenciada en el tiempo que le asigna el Plan de Estudios. 

El trs,bajo social práctico se realiza en campos apropiados en las diferentes 
institucionsa sociales bajo la supervisión de asistentes sociales, supervisoras 
de práctica ¿e trabajo social, quienes a su preparación específica de trabajadoras 
sociales deben unir condiciones y aptitudes especiales para la orientación de la 
práctica. Las alumnas realizan eBte trabajo solamente en las instituciones que 
tienen servicio social establecido a cargo de asistentas sociales que, a juicio 
de la Escuela, están capacitadas para la importante función de la supervisión de 
la práctica. 

La Jefatura de Práctica coordina y controla la práctica de trabajo social; 
cuenta con un cuerpo de supervisoras de tiempo completo y de tiempo parcial que 
tienen la responsabilidad directa de la mejor orientación del trabajo social 
práctico. 

En 1956, 77 alumnas desarrollaron su práctica en 21 instituciones de servicio 
y asistencia social. 
PROFESORADO 

El personal docente de la Escuela, está constituido por asistentas sociales, 
abogados, médicos, psiquiatras, pedagogos. El cuadro siguiente ofrece una idea 
del profesorado. 
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PERSONAL DOCENTE - ANO ACADEMICO 1956. 

( Mujeres : jfombres Total 

Clasificación . . .. ,r 51 H • 
I, Según nacionalidad:̂  

a) Peruanos • , . . . . . . . • w . . ' • 29 11 kO' 
b) Extranjeros . . . . . . . . . V ' 2 k2 ' 

' II ¡ Según Categoría: ••• 
a) Catedrático o profesor . . 7 11 18 

, b) Jefe General de Práctica de Trabajo Social 1 - 1 
c) Supervisoras dé Práctica de Trabajo Social 23 - kZ 

III.Según títulos: 

a) Profesor con título pedagógico - 1 1 
, >b) Profesor sin título pedagógico 31 . 1 0 kü 
. La Biblioteca de la Escuela fue. organizada a comienzos de l9̂ 3> pero fun'r 

cionó desíe 1939. Hasta la fecha .tiene un fondo de.,8.669 ejemplares entre- li-
bros, revistas y folletos. Las obras más consultadas, por orden de prioridad 
son; .Psicología, Servicio,Socialr Seguro Social, Asistencia Social., Ciencias 
Sociales, Ciencias Puras. L& Escuela, mantiene mayor correspo-Mfácla .e inter,-
cambio con 17 países, especialmente con Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Espafia, 
Cuba. El promedio mensual; de lectores es,de 150.- Desde 19*0 la Escuela.publica 
la revista anual "Servicio Social", muy. apreciada en el extranjero y cuyos traba* 
jos de investigación han merecido crítica elogiosa de la prensa nacional.. La 
Escuela ha publicado 10, números de su revista, la cual abarca una extensión míni-
ma de 156 páginas y máxima de 330. 

INVESTIGACIONES SOCIALES .. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2o, de la ley de su 
creación, la Escuela ha participado en la realización de 22 investigaciones so-
ciales. En el anexo que se adjunta puede apreciarse en detalle la naturaleza 

. y fines de estos estudios, asimismo las entidades con las cuales ha trabajado 
la Escuela para cumplir con este aspecto de su programa. 
GRADOS 

Para obtener el título de Asistencia Social, las ex-alumnas deberán pre-
sentar una tesis relacionada con alguna de las materias comprendidas en el 
Plan de Estudios de la Escuela y contendrá el punto de vista de la autora sobre 
la cuestión desarrollada y la experiencia adquirida a través de su práctica de 
trabajo social. 
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La sustentación de Xa tesis se hace en actuación pública ante el jurado res-
pectivo, designado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La 
graduada deberá, además, absolver las preguntas de un cuestionario integral del 
que podrá ser exonerada si hiciere una sustentación ampliamente satisfactoria. 
CAMPO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 

¡ ' 

El radio de acción del asistente social es muy amplio y variado. , El indivi-
duo, la familia, el grupo, la colectividad constituyen el centro de su trabajo. 
Actúa en los hogares, jardines de infancia, escuelas fiscales, colegios industria-
les y nacionales, centros de protección matemo-infantil, dispensarios, hospita-
les, instituciones de caridad y de beneficencia, parroquias, establecimientos de 
reeducación, juzgados de menores, cárceles, negociaciones industriales y agrícolas. 

En el Perú se desenvuelve cada vez más intensamente la función del servicio 
social: 

En el Ministerio de Salud Pública ̂  Asistencia Social existe un Departamento 
de Servicio Social en la Dirección General de Asistencia Social y Hospitalaria, 
que tiene por fin básico el servicio Social familiar. Este servicio, llamado a 
extenderse por todo el país, es el que debe contribuir en forma eficaz al bienes-
tar familiar. Diversas dependencias de la Dirección de Salud Pública de este 
Ministerio- tienén también servicios sociales, como los Departamentos de Protec-
ción Materno-Infantil, de tuberculosis y de Venereología, las Unidades Sanitarias 
y los Hospitales de Bravo Chico y del Niño, el Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásticas. 

La Caja Nacional de Seguro Social y el Hospital Obrero de Lima tienen servia 
cios médico-sociales; asimismo, lo tienen las Beneficencias Pública de Lima y 
Callao. 

En el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. El Departamento de Trabajo 
de Mujeres y Menores está a cargo de asistentas sociales.' 

El Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, la Junta de Obras Públicas 
del Callao y la Corporación Nacional de la Vivienda están desarrollando interesan-
tes programas de servicio social de grupo y de organización de la colectividad en 
sus agrupamientos y unidades vecinales. 

Para la mejor realización de sus fines, varias instituciones sociales de 
carácter privado en la ciudad de Lima, cuentan con la colaboración de asistentas 
sociales. Algunas fábricas, para alcalizar el mayor bienestar de sus obreros, 
han establecido los respectivos servicios sociales. 

En las parroquias se realiza el servicio social familiar integral y el ser-
vicio social de grupo. Hay servicios sociales establecidos en las parroquias de 
Santo Toribio, la Recoleta, San Pedro, San José y Santa Rosa de Lima; en la Ma-
triz de MiraflLoresj en San Pedro de Chorrillos y en lá de ChaclacayO. 

En todos estos campos, la asistenta social, al mismo tiempo que encuentra 
la satisfacción de sus anhelos de hacer el bien y de servir a la Sociedad y al ; 
país, cuenta con remuneraciones cada vez mejores, de áéuerdo a la mayor jerarquía 
que va alcanzando la profesión. 
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Investigaciones sobre las condiciones de vida de las familias Ae los 
obreros textiles de Vitarte, en colaboración con la Casa W.R. Grace. Como conse-
cuencia inmediata de esta investigación, el Gobierno expropió el fundo 
nEl Platanal" y el Ministerio de Salud Pública hizo los estudios respectivos para 
erradicar el paludismo de esa zonaí el Ministerio de Educación creó el Centro 
Escolar; la Unión de Obras de Asistencia Social envió a los niños de esos obreros 
a veranear a las Colonias de Ancón (año 19̂ 5)* 

Investigación sobre las condiciones de vida y de cultura de las poblaciones 
obreras de Chlclin, Cartavio y Casa Grande del valle de Chicama, en colaboración 
con las directivas de esas negociaciones (año, 19^3)• 

Investigación sobre el estado higiénico y social ¿e la vivienda urbana 
modesta de Lima» fue ésta la primera vez q.ue se dió cumplimiento al Art. 2o de 
la Ley q.ue crea la ESSP, al serle encomendada por el Gobierno esa investigación, 
en colaboración con el Departamento de Vivienda e Inquilinato del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (año . 

10 alumnas hicieron una investigación en el Hospital "Víctor Larco Herrera" 
(año 19W0* 

Se continuó la investigación sobre la vivienda modesta comenzada el año 
X9kk (año 19^5). 

Un grupo de alumnas hizo una investigación sobre composición familiar de los 
campesinos vitivinícolas de las haciendas Ocucaje* y. "Tacama" (año 19**-5) 

Las alumnas de Primer Año (hoy 2o) hicieron una investigación sobre las con-
diciones de vida de loé escolares del barrio Jesús María, en colaboración con el 
Instituto Psicopedagógico Nacional, 

Las alumnas de Segundo Año (hoy 3o) hicieron una investigación sobre las 
condiciones de vida de las familias de los niños de los institutos de tutelan en 
colaboración con el Instituto Psicopedagógico Nacional (año 19^6 J• 
, Comisiones de alumnas voluntarias trabajaron en la rehabilitación de los 

damnificados del terremoto de Huaraz y La Libertad, en colaboración con la 
Cruz Roja (año l$hS). 

Las alumnas del óltimo ano de estudios hicieron una investigación sobre 
las condiciones de vida de las familias de 1130 alumnos de 6° año de educación 
primaria en las escuelas nocturnas de Lima, Callao y Magdalena del Mar en colabo-
ración con el Instituto Psicopedagógico Nacional (año I9W). 

Censo Socio-Económico de las familias que habitan las urbanizaciones clan-
destinas de. Lima metropolitana: en esta ocasión la Escuela colaboró con la Cor-
poración Nacional de la Vivienda, el Instituto de Etnología de la Facultad de 
letras de la Universidad Nacional Mayor.de San Marcos y con el Instituto Psicope-
dagógico Nacional (año 19^9). 

Encuesta para conocer cómo desean las familias que sea su casa, en colabora-
ción con la Corporación Nacional de la Vivienda y algunos colegios nacionales 
(año 1950), ... . 
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Investigación social sobre las condiciones de vida de los vendedores de 
diarios, revistas y loterías, en colaboración con la Junta Local de Asistencia 
a los vendedores de diarios, revistas y loterías (año 1951)» 

Migración de trabajadores provincianos a Llmaf en colaboración con la Caja 
de Seguro- Social (afío 1952). 

Condiciones de vida de los trabajadores mineros de la comsañía Minas 
gercanuQuio» S.A. a solicitud del Presidente de la Compañía, utfrgrupo de alumnas 
realizó la mencionada encuesta (año 1952). 

Encuesta sanitaria en Huacho, en colaboración con el Servicio Cooperativo de 
Salud Pública encargado de la Campaña Sanitaria Lima-Pativilca (año 1952). 

Plan de mejoramiento de la vivienda, investigación realizada en lá zotía deno-
minada "El Montón" formada por las agrupaciones Io y 2o de mayo, en colaboración 
con el Departamento de Servicio Social y Vivienda de la Dirécción Geneteil del 
Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social (año 1955). 

La mendicidad callejera en Lima» en colaboración con el Consejo Municipal de 
Lima y los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios (año 195*0 • 

Influencias familiares que condicionan la elección de profesión en los alum-
nos de 5° año de educación secundaria, en colaboración con la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Servicio Cooperativo del 
Empleo del Perú (año 1955). 

Anexo II: Panorama internacional en la formación para el 
Servicio Social 

Según el informe de las Naciones Unidas^/, existen k2Z establecimientos de 
formación profesional en 53 países. El aumento de las escuelas tiende a ser ma-
yor en los países económicamente menos desarrollados, con una marcada tendencia 
de los gobiernos a financiar los programas de formación profesional como uno de 
los aspectos de sus planes de desarrollo social. 

A pesar de que el número de establecimientos de formación profesional va en 
aumento, es evidente que en la mayoría de los países la demanda de personal capa-
citado excede al número de graduados» 

La evaluación de los programas de formación, profesional para el trabajo so-
cial demuestra los grandes progresos alcanzados en los cuatro últimos años. ExisT 
ten notables desigualdades y diferencias .en muchos aspectos, las cuales obedecen , 
a varios factores, entre los que se pueden mencionar los sistemas de enseñanza 
y las teorías pedagógicas que predominan el país. ; 

En algunos países, la formación a nivel profesional consiste en dos años de 
estudios de post-graduado en Universidades o en Escuelas independientes de trabajo 
social a las cuales se ingresa después de cuatro años de estudios universitarios. 
En otros, los estudios se realizan después de la educación secundaria abarcando 
períodos de 3 a 5 anos. 

¿7 Formación para el Servicio Social. Segundo Estudio Internacional, 
Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 1956. 
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Como en la mayoría de los países el contenido de los programas de estudios 
en materia de trabajo social se extrae por lo general de los de otras profesio-
nes, especialmente medicina, derecho, psiquiatría y ciencias sociales; los esta-
blecimientos de formación profesional dependen en gran medida de cursos dictados 
por profesores expertos en esas disciplinas. 

La importancia $ue se da al perfeccionamiento y al comportamiento humano 
y a las consecuencias que eUos entrañan en las relaciones humanas se refleja 
con intensidad creciente en los cursos dé métodos de trabajo incluso el estudio 
de los casos individuales, el trabajo social por grupos, la organización de la 
comunidad y la administración social, Ttídos estos aspectos, puestos en ejecución 
entre nosotros, adquieren singular relieve en las actividades industriales, las 
cuales han organizado departamentos especiales de servicio social, como un modo 
efectivo de elevar el nivel integral de vida de sus servidores. 

En América Latina en 19$k había 6k escuelas en 16 países. Aunque la capaci-
tación profesional és de calidad muy dispar el grado o evolución de las escuelas, 
la eficiencia y prestigio de la profesión progresan firmemente donde las escue-
las más. antiguas han logrado elevar el nivel de enseñanza. En la actualidad hay 
escuelaŝ  directamente vinculadas a universidades en la Argentina (l), 
el Brasil (6),Costa Rica (l), Cuba (l), Chile (6), México (2), Panamá (l) y 
Puerto Rico (l). Una de las escuelas de Chile funciona bajo el patrocinio del 
Ministerio de Salud Pública, pero desde el punto de vista académico depende de 
la Universidad de Chile, que rige el sistema cié instrucción y otorga los títulos. 
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C* PREPARACION DE AUXILIARES EN BIENESTAR SOCIAL 
28. PONENCIA DE IA SRA. LUZ TOCORNAL DE ROMERO, 

DIRECTORA DE IA ESCUELA. DE SERVICIO SOCIAL 
"DR. ALEJANDRO DEL RIO" (QHILB) 

I. Consideraciones generales 
Todo programa de bienestar rural debe enfocar diversos aspectos: técnicas 

agrícolas, educación fundamental, educación familiar y recreación» La acción 
debe ser coordinada nó sólo en relación á los múltiples factores que condicionan 
la vida rural (producción agrícola, salud, educación - organización económica 
social), sino también en relación a los diferentes componentes de la población 
rural (trabajadores, mujeres y niños), . 

Por otra parte, para la metodología que se emplee debe considerarse el bajo 
nivel cultural de la gente, las dificultades de habitación, locomoción y equipos, 
lo que implica desarrollar programas sencillos, prácticos, esencialmente demostra-
tivos y a cargo de residentes de la, localidad. 

Los programas de bienestar rural deben propender al desarrollo de la comunidad 
rural, introduciendo cambios en su estructura económica y social y elevando el 
nivel de vida de la familia campesina a trave's de labor educativa y recreativa» 

En cuanto al personal requerido, varios hechos que exponemos a continuación 
deben tomarse en cuenta para la planificación y ejecución de estos programas: 

a) Escasez de profesionales (asistentes sociales, enfermeras y educadores 
, agrónomos, etc.) . 

b) Demanda de éstos en los medios urbanos. 
c) Requisitos de estudios y formación de profesionales con altas exigencias 
- bachillerato, cincp años de estudios lo que hace que una vez titulados 
no deseen trabajar en zonas rurales. 
d) Elevado costo de la formación profesional. 
e) Ventaja de utilizar personal de ambos sexos proveniente del medio rural 
que conozca y acepte las formas de vida de la región. 
f) Conveniencia de que el personal posea principalmente conocimientos 
prácticos de actividades educativas para la familia campesina. 
De lo anteriormente expuesto se desprende a nuestro juicio la conveniencia 

de que exista un equipo técnico para la elaboración, administración y supervisión 
del programa y un personal auxiliar debidamente entrenado para la ejecución del 
mismo. 
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Este equipo o comité técnico estaría formado por ingeniero agrónomo, enfermera, 
educadora familiar y asistente social. 

El personal auxiliar podría ser de dos categorías; 

a) El reclutado directamente de la localidad, que necesita una formación 
integral, y 
b) El que por su preparación profesional y por sus experiencias en el medio 
rural sólo requiere preparación complementaria* 
Este personal puede obtenerse de las siguientes instituciones: Instituto 

de Educación Familiar, Instituto de Educación Física, Departamento de Extensión 
Agrícola del Ministerio de Agricultura, maestras rurales, Fundaciones "Dolores 
Covarrubias" y "Miguel Covarrubias", Instituto de Educación Rural y Educadores 
Sanitarios. 

Estimamos que la asistente social debe asumir dentro de estos programas a 
nivel del equipo técnico funciones directivas, coordinadoras y consultivasj y a 
nivel del trabajo de terreno funciones administrativas, de supervisión y atención 
directa de algunos problemas, situaciones y actividades. 

Para cumplir con este propósito se requiere definir las funciones que ejer-
cería la asistente social, como también la de los auxiliares, con objeto de esta-
blecer si la preparación de la primera es suficiente y cómo debe complementarse 
y qué formación específica se exigiría al personal auxiliar» 

II. Funciones y preparación de la asistente social 
a) Investigación social de la zonia rural en que va a actuar (sus caracte-
rísticas económicas, antropológicas y ubicación de persona o grupos útiles 
al programa). 
b) Formación de comités técnicos regionales para ia adecuación del programa 
a los intereses y posibilidades de la zona (ingeniero agrónomo, educadora 
familiar y enfermera). 

c) Actuar como secretaria y coordinadora ejecutiva de este comité* 
d) Utilización y formación de juntas de vecinos, comités o grupos para la 
planificación, finaneiamiento y ejecución del programa (patrones, autoridades 
locales, cura párroco, maestro e inquilinos). 
e) Actuar como asesor técnico de estos grupos para asegurar la debida 
organización y consecución del programa. 
f) Selección y entrenamiento del personal auxiliar (rentado y voluntario). 
g) Administración del programa y supervisión del personal auxiliar. 
h) Visitas periódicas al terreno para la orientación y observación del 
personal auxiliar y para asumir ciertas obligaciones profesionales directas 
(charlas sobre determinados tópicos, atención de problemas individuales de 
relaciones humanas, constitución de la familia, cumplimiento de leyes 
sociales, escolaridad, orientación vocacional), 
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Para cumplir esas funciones, la asistente social.necesita una adecuada prepa-
ración en antropología social, sociología rural, desarrollo y organización de la 
comunidad en medios rurales (sus moda3.idades específicas), servicio social de 
grupo en el medio rural (programas y metodología específicas), educación sanitaria 
(metodología y programas para el medio rural), educación fundamental (conceptos 
generales sobre su filosofía y medios de acción), principios y prácticas de admi-
nistración y supervisión, conocimientos y prácticas en terreno de programas de 
bienestar rural, créditos supervisados, cooperativas agrícolas, clubes, etc%, y 
técnicas agrícolas elementales. 

III# Funciones del personal auxiliar 

a) Educación de la mujer como madre y dueña de casa: 
administración del presupuesto familiar; preparación de minutas nacionales 
(de acuesto al valor alimenticio y productos de la región); 
corte y costura elemental; 
higiene y ornato de la habitación; higiene individual; 
nociones elementales de puericultura con las demostraciones prácticas 
consiguientes; 
nociones elementales de la atención del párvulo y.escolar; 
primeros auxilio.* y cuidados elementales frente al. enfermo y a la parturienta; 
importancia de la constitución legal de la familia. 
b) Educación del hombre como jefe del hogar y trabajador: 
administración del presupuesto familiar; 
higiene y ornato de la habitación; ^ 
papel del padre en la formación de los hijos; 
importancia de la familia bien constituida; 
deberes y derechos del obrero agrícola; 
cultura cívica elemental; 
cuidados del cerco y hortaliza, aves, etc.-
Además de esta labor educativa, que realizará a través de actividades indivi-

duales y de grupo, organizará programas recreativos, preferentemente en un local 
adecuado que sirva de centro social a la población. La lectura, la música, los 
juegos de salón, el deporte, la radio y las industrias caseras se aprovecharán 
para introducir cambios y progresos en las formas de vida de la familia campesina. 

IV. Administración del programa y supervisión del personal auxiliar 

A nuestro juicio son los asistentes sociales quienes deben ejercer estas 
funciones para tener una preparación amplia que les permite orientar las diferentes 
materias en que trabajará el personal auxiliar. Sin desconocer en forma alguna 
la excelente preparación de los otros miembros técnicos del equipo, creemos que 
el éxito de ún programa de bienestar reside en que se administre con criterio 
social. 

Además, los principios y metodología de su profesión permitirán al asistente 
social estimular y aprovechar al personal voluntario y asesorar al personal 
auxiliar en la formación de grupos y en el desarrollo de la comunidad. 

La supervisión la hará basándose en proyectos o sea en la planificación con 
el equipo técnico de actividades por,períodos cortos (tres meses) y en lo posible 
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alrededor de unidades de trabajo en que converjan enseñanza para la vida social 
y economía, para la salud y para el cultivo de la tierra. 

El asistente social será así el agente ejecutivo del programa y el supervisor 
de los auxiliares rurales. Consultará o solicitará supervisión directa de los 
miembros del equipo cuando lo estime necesario. Es sana práctica administrativa 
no diluir las responsabilidades ejecutivas, pero en cambio contar con la asesoría 
técnica necesaria. 

La administración del programa de los auxiliares por un determinado profesional 
asegura su eficiencia como herramienta para lograr bienestar en la comunidad rural. 

V. Etapas de planificación para llevar a cabo este proyecto 
a) Formación de un equipo técnico piloto reclutado entre profesionales con 

" experiencia en el medio rural. Este equipo debe prepararse conjunta e inten-
sivamente, compenetrándose así unos y otros de la filosofía y medios de 
acción de cada uno, enseñándose y aprendiendo simultáneamente, para lograr 
así un cuerpo operante de conocimientos armónicos. 
b) Preparación de auxiliares para programas de bienestar rural a cargo del 
equipo técnico. 

c) Experimentación de un programa que redna las condiciones exigidas y 
evaluación del mismo. 
d) Centro Regional de Adiestramiento con objeto de reunir estos equipos> 
con expertos debidamente calificados para revisar y complementar la prepa-
ración obtenida. 
e) Formación de equipos técnicos regionales que desarrollen los programas 
en mayor escala y de acuerdo con las modalidades de la región, 
VI. Centro Regional de Adiestramiento en el Servicio Nacional de Salud 
El Servicio Nacional de Salud es en Chile una institución oficial cuyo propó-

sito fundamental es reducir los riesgos de enfermar y morir y contribuir a la 
promoción de la salud tísica mental y social. 

Los programas de salud destinados a los sectores rurales no constituyen 
actividades de excepción para el Servicio Nacional de Salud. Son programas que, 
Junto con aquellos otros destinados a los sectores urbanos, deben integrar, por 
mandato de la ley, la acción por medio de la cual el Servicio aborda los problemas 
de salud en el plano nacional. 

Consciente de esta obligación, el Servicio Nacional de Salud solicita la 
participación de las Naciones Unidas pidiendo que se organice en Chile un Centro 
Regional de Adiestramiento para personal.técnico en programas de bienestar rural. 

Esta demanda se apoya en las siguientes consideraciones: 
a) Contar ya con un equipo piloto y un cuerpo de auxiliares entrenado para 
actividades educativas en el medio rural. 



b) Tener en vigencia un programa de bienestar rural en Chillán desde mayo 
de 1956, 
c) Prestarse la región de Chillán para experiencias de esta naturaleza por 
llevarse a cabo allí programas integrados de agricultura, economía y salud 
(Plan Chillán). 
d) Constituir los niveles de vida de }.a población rural, problema impor-
tante para la producción nacional y la salud pública. 
e) Ser norma permanente del Servicio el trabajar con otros organismos 
públicos y particulares utilizando las técnicas dé desarrollo y organización 
de la comunidad. 
f) Contar con postas y casas de socorro en áreas rurales que pueden servir 
de bases de operación. 
g) Que existen en Chile oficinas regionales de la FAO, de la CEPAL en 
Centro de Estadística Demográfica, la Oficina para América Latina de la 
Administración de Asistencia Técnica, y proyectos de la UNESCO (Facultad 
de Ciencias Sociales). 

29. PONENCIA DE LA SRA. LEONOR MARDONES DE MARTINEZ, OBSERVADORA 
DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

I. Exposición de motivos 
El cambio, de giro de la enseñanza del servicio social en América Latina es 

responsabilidad, tanto de las escuelas dé servicio social como de las institu-
ciones de asistencia social, siempre que se enfoque el problema desde un punto 
de vista integral* teórico y práctico. 

¿Por qué el servicio social ha funcionado en las zonas urbanas? Analicemos 
algunos puntos: 

a) Las escuelas de servicio social han nacido en las grandes ciudades, la 
preparación de este nuevo profesional necesitó profesores e instituciones 
de asistencia social para la enseñanza de los alumnos que sólo la ciudad 
podía proporcionar. 
b) Las necesidades de las zonas urbanas no admiten espera, pues la gente 
de la ciudad, en un nivel mayor de cultura, puede exigir atención y solución 
a sus problemas. No así la gente de las zonas rurales cuyo fatalismo no le 
permite ambicionar una vida mejor. 
c) La existencia de gran número de instituciones de asistencia social 
(gubernamentales o privadas) todas ubicadas en las ciudades, que absorben 
a los egresados de las escuelas de servicio social. En los campos, por otra 
parte, ni siquiera existen las instituciones de asistencia social que se 
podrían considerar indispensables a cualquier comunidad. 
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d) EX servicio social es un medio de vida> los asistentes sociales en 
busca de mejores salarios y de seguridad económica se han quedado en.las 
ciudades, aun cuando muchos de ellos vienen de zonas rurales» 
e) El estudiante de servicio social que viene de zonas rurales, en las 
grandes ciudades se acostumbra a un mejor nivel de vida y no quiere volver 
a la aldea o campo donde las condiciones son muy inferioreso 
f) En general, los profesionales como módicos, enfermeras, asistentes 
sociales, profesores, etc», se resisten a trabajar en zonas rurales por el 
atraso y bajas condiciones de vida de dichas comunidades; y éstas a su vez 
no progresan por falta de técnicos» Caemos así en un círculo vicioso» 

Los asistentes sociales, conscientes de la postergación en que, desde el 
punto de vista asistencial se ha mantenido siotematicamente a las zonas rurales, 
han iniciado muchos movimientos para tratar de solucionar el problema por medio 
de seminarios y reuniones de estudios» 

Este Seminario de las .Naciones Unidas analizará diversos aspectos de la 
enseñanza* Por eso, en eate documento queremos abordar solamente el aspecto de 
formación de auxiliares, o trabajaáores rurales, o líderes rurales, o trabaja-
dores comunales, o como se les quiera llamar» 

La formación de un ayudante o auxiliar, a nuestro juicio, implicaría la 
posibilidad de elevar el nivel de la enseñanza para asistentes sociales, en el 
sentido de que éste se prepare más para actividades directivas y de supervisión 
en forma te, 1 que el asistente social será el profesional que . investiga> planea 
y ponen en ejecución los programas, para todo lo cual se hace ayudar por un 
auxiliar» 

Los asistentes sociales debemos abordar valientemente la posibilidad de 
crear un auxiliar de servicio social» Si el asistente social ha sido formado en 
un alto nivel, que le permita reconocer problemas de mayor alcance, que lo capacite 
para ser un elemento positivo en el desarrollo económicosocial de su país, lo 
mismo que la seguridad que le da su preparación y la misión o función que tendrá 
que desempeñar, lo harán no temer que el auxiliar pueda ser un competidor; y sí 
esto ocurre, quiere decir que el auxiliar es un elemento tan valioso que buscará 
por sí mismo cumplir con los requisitos necesarios para alcanzar el otro eslabón» 
Muchas otras profesiones han tenido la misma evolución» ¿Existe confusión o. 
suplantación de personas entre el médico y el enfermero; entre el dentista y el 
mecánico dental? No existen, porque las funciones de uno y otro se han delimi-
tado completamente y porque la preparación de unos y otros es también diferente» 

Se plantea la necesidad de reorientar la enseñanza del servicio social bajo 
dos aspectos: 

1) Enseñanza teórica y práctica para actuar en zonas rurales; y 
2) Auxiliar social adiestrado en su propio medio» 
¿Cómo podría llevarse esto a la realidad? ¿Cambiando los actuales programas 

y dando un enfoque hacia lo rural? ¿Cursos de posgraduados o de especializacidn? 
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¿Creación de escuelas de servicio social en las zonas rurales? ¿Podría cada 
país dedicar una de sus escuelas a la especialización de servicio social rural? 
¿Podría establecerse un centro de entrenamiento para América Latina? El entrena-
miento del asistente social para las zonas rurales ¿sería concomitante con el de 
auxiliar social? ¿Podría -formarse una escuela móvil para auxiliares sociales? 
He aquí varias preguntas que sería interesante analizar, 

II® Integración de métodos en servicio social 
Además de estos aspectos, el servicio social debe encarar un serio problema 

que es la especialización exagerada que existe con respecto a los métodos de 
servicio social de caso, de grupo y comunidade 

Las escuelas en América Latina se iniciaron con el método de servicio social 
de caso y ha sido muy difícil que los otros métodos prosperen en la proporción y 
énfasis que se le da a éste; sin.embargo, estos últimos años se nota una incli-
nación hacia la organización y desarrollo de la comunidad. 

La situación económica de nuestros países, no permite esta especie de especia-
lización air¿o que por el contrario, el asisteute social debe ser iva,profesional 
que domine estas materias en la misma proporción, teniendo la flexibilidad.sufi-
ciente para actuar con uno u otro o con los tres en forma integrada3 Sólo se 
obtendrá esto cuando ae inicie el trabajo no con un criterio preestablecido, sino 
de acuerdo a las circunstancias, a la región, y a la calidad de los problemas que 
haya que enfrentar« 

La base pera este concepto de integración de métodos sería la comunidad y 
no el individuo© Se iniciaría el trabajo con un reconocimiento o exploración 
geográfica, seguido de una investigación social que nos daría los problemas comu-
nales e individuales y por medio d.el análisis de estos problemas se procedería á 
resolver las necesidades de una determinada comunidado 

Un ejemplo aclarará piejor estas ideas; supongamos que un asistente social 
se enfrenta a una comunidad rural; del estudio se deducen los siguientes problemas: 
erosión del terreno, escasea de alimentos básicos, falta de medios de movilización, 
ausentismo escolar, alcoholismo, analfabetismo, falta de recreaciones, etc. 

De éstos tomemos ,el problema del analfabetismo. ¿Cómo encarar la solución 
del problema? Moviendo a la comunidad se logra la creación de una escuela para 
adultos; así, el 60$ de los adultos adquiere una educación fundamental; el otro 
kOffo no asistió a esta escuela, o lo hizo en forma irregular o si lo hizo no 
aprendió. Con estos el asistente debe actuar frente;al individuo con su técnica 
de servicio social de caso; aún más, puede que estos individuos necesiten activi-
dades de grupo, para sentirse más sociables y como consecuencia a esto sentir 
la necesidad de estudiar para desempeñarse como un miembro del grupo y para parti-
cipar de sus actividades. En esta forma tendríamos al asisten-te social actuando 
frente al individuo y al grupo. La respuesta de los asistentes sociales que todo 
ven a través del método de organización de la comunidad es que con la solución de 
problemas de una mayoría, se dan por satisfechos. En cambio el asistente social 
de caso pretende solucionar todo a través del individuo, basándose en que lós 
problemas de América Latina son más que todo problemas de carácter individual o 
de educación, sin pensar muchas veces que este método resulta costoso y lento. 
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El énfasis que se le dé a uno u otro método dependerá de la comunidad» Habrá 
aldeas en que la labor inicial se realizará siguiendo el método dé servicio social 
de caso y despuás se podrá llegar, a los otros; esto puede ocurrir en medios muy 
cerrados y tradicionalistas. Lo que el asisteüte social debe tener en mente, es 
la solución de problemas de comunidades tendiendo al progreso econdmicosocia.1 de 
la región. 

En resumen, en servicio social hay necesidad de crear un método que borre 
los límites y la parcelación de individuo, grupo y comunidad. 

¿Cómo poner en práctica este sistema? ¿Hay necesidad de revisar los métodos 
de servicio social? 

III. Servicio social rural 
El servicio social necesita personal entrenado, que pueda abordar de una 

vez todos los aspectos 'de la vida rural; tendiendo á atacar problemas y sus 
múltiples factores con un planeamiento global* 

En muchos de estos aspectos el asistente social actuará directamente y en 
otros, como miembro <3.e un equipo® Tanto el asistente social como el auxiliar, 
deben est?-r entrenados para actuar en equipo como profesionales agrónomos, demos-
tradores del hogar, médicos, arquitectos, maestros, etc. 

Los técnicos de hoy en día, se caracterizan por un conocimiento muy avanzado 
de su especialidad, pero por un marcado desinterés de querer compartir ¿u trabajo 
con otros profesionales; no existe interrelaclón entre ellos. El servicio social 
no se excluye de estas características, aun cuando su función principal debiera 
ser de agente relacionador con otros profesionales. 

El adlestamiento que se dé, tanto al asistente social comq al auxiliar, 
dependerá de la reestructuración de las funciones del primero como de las funciones 
que se determinen para el segundo. 

IV. Funciones del asistente social regional 
1) Será responsable de determinada región geográfica* de los planes locales 
y regionales. 
2) Proporcionará facilidades para el entrenamiento de auxiliares rurales, 
sea personalmente o por medio de técnicos. 
3) Supervisará los auxiliares. 
4) Ayudará a los auxiliares rurales a estudiar los problemas y recursos 
de la comunidad. Organizará con éste el programa de trabajo. 
5) Propenderá, directamente o ¿ través de sus auxiliares, ál desarrollo 
de los planes locales de toda su área. 
6) Organizará en cada localidad una asociación pro mejoramiento de la 
comunidad; un centro social o centro rural. 
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7) Será responsable del trabajo en equipo con otros profesionales» 
8) Proporcionará pautas y formularios de trabajo al auxiliar. 

9) Tratará de solucionar problemas comunes a varias localidades (ejemplo: 
carreteras, hospitales, escuelas granja, medios de locomoción, etc*)» 
10) Preparará informes periódicos de sus actividades para presentarlos a 
su superior inmediato» 
11} Evaluará periódicamente el progreso del programa de la región. 
12) Explicará o interpretará sus actividades y la de sus auxiliares a la 
comunidad. 
13) Seleccionará candidatos para el'curso de auxiliares rurales. 
V. Curso posgraduado de adiestramiento del asistente social regional 
Se daré preferencia a loe asistentes sociales de provincia con experiencia 

en trabajo de grupo o en organización de la comunidad. Deberán poseer condi-
ciones de ];5Mer, visión social amplia e inquietud profesional» Sería deseable 
que hayan pertenecido a movimientos cívicos, gremiales, profesionales o culturales» 

El cureo comprendería las siguientes materias de orden teórico; 
a) Métodos de servicio social y su aplicación al campo rural» 
b) Investigación social-estadística. 
c) Supervisión 
d) Psicología rural (fuerzas e intereses que motivan y determinan el 
comportamiento humano), 
e) Sociología rural (fuerzas externas que afectan a los individuos). 
f) Estudio de la cultura y desarrollo socioeconómico del país* 
g) Economía política» 
h) Nociones de cooperativismo, agronomía, veterinaria, educación funda-
mental, etc» 
i) Principios.de administración. 
La preparación académica debe irva la par con una práctica en el terreno» 

El adiestramiento para las zonas rurales, ¿sería un programa'permanente de las 
escuelas de servicio social? ¿Podría ser esta especialización por planes anuales 
o quinquenales ? 
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VI* Funclonea del auxiliar rural 
1) Servir de enlace entre los vecinos de una comunidad y e,l asistente 
social regional* 
2) Estimular y despertar interés por el desarrollo, de la comunidad* 

3) Estudiar y conocer los problemas sociales locales* 
k) Conocer los recursos adecuados para referir situaciones que necesiten 
solución» 

5) Estimular la acción conjunta para la solución de los problemas» 
6) Aprovechar en su labor a los técnicos locales como: enfermeras, médicos, 
maestros> sacerdotes/ agrónomos de extensión agrícola*, especialistas en 
economía doméstica o en educación fundamental, etc.» 
7) Verificar resultados* 
8) Divulgar las gestiones o pasos dados y los resultados obtenidos* 

9) Colaborar con el asistente social regional en la formación de grupos 
interesados en el desarrollo de. la comunidad* V*g«: asociación pro mejora-
miento de la comunidad, centro social o centro rural» 
10) Será directamente responsable de su trabajo ante el asistente social 
regional que será su supervisor» 
11) Mantendrá un expediente de sus actividades* 

VII» Adiestramiento de los auxiliares rurales ,, 
* * • » 

Los auxiliares rurales deberían reunir los siguientes requisitos: 
a) Interés sincero y genuino por el bienestar de la comunidad» 
b) Personalidad equilibrada, madurez, sentido de responsabilidad* 
c) Aceptado por la comunidad y qué inspire confianza» *' i ; - . . * 1 

d) Escuela primaria completa* 
e) Que posea alguna habilidad especial y-que desee compartirla (mósica, 
arte, deporte o habilidad manual)» 
f) Buen estado físico y mental» 
Su adiestramiento comprendería las siguientes materias; 
a) Métodos de servicio social (énfasis en técnica de la entrevista, activi-
dades de grupo, reconocimiento de problemas de la comunidad, principios de 
servicio social, métodos de estudio de la comunidad)* 
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b) Nociones de psicología. 
c) Problemas sociales y económicos que afectan a la familia y a una 
localidado 

d) Cooperativas, su significado, procedimientos* 
e) Primeros auxilios. 
f) Industrias caseras, huertos caseros, etc. 
g) Problemas sanitarios del lugar y cómo resolverlos. 
h) Problemas de la vida rural: vivienda, alimentación, educación, etc. 
i) Estudio simple y general de los ciclos de vida del hombre: infancia, 
adolescencia, edad adulta y ancianidad. 
j) Instituciones de asistencia social. 
k) lecciones agropecuarias para conocer síntomas y recurrir al técnico u 
organismo pertinente (divulgación agrícola y veterinaria). 
I) Curso de aprovechamiento de voluntarios y técnicos. 
II) Organización política del país. 
m) Nociones sobre la preparación de material escrito, informes mensuales, 
etc. 
La preparación o adiestramiento de auxiliares rurales debe tener al conoci-

miento de los problemas y cómo resolverlos, dirigido hacia cómo hacer o actuar 
en el desarrollo de la comunidad, más que cómo pensar o especular con los problemas. 

VIII. Conclusiones 
Del presente trabajo se pueden desprender las siguientes conclusiones: 
a) Necesidad de extender el servicio social a las zonas rurales. 
b) Revisión de los programas de la enseñanza del servicio social», 
c) Introducción en los programas de las escuelas de servicio social, de 
materias relacionadas con las zonas rurales como: divulgaciones agrope-
cuarias, sociología rural, etc» 
d) Necesidad de entrenamiento de auxiliares rurales. 
e) Revisión de los métodos dé servicio social tanto en su aspecto teórico 
como en su aplicación práctica. 
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f) Solución al problema rural por medio de: diferente enfoque de la 
enseñanza de servicio social; cursos de posgraduados; establecimiento de 
escuelas especializadas; centro de alto nivel para la enseñanza e investi-
gación social» 
En general, podemos decir que el entrenamiento para capacitación de personal 

de servicio social para actuar en las zonas rurales debe contemplar en primer 
lugar que para la preparación de asistentes sociales hay que tener en cuenta las 
funciones, que son directivas y de supervisión; en cambio, el adiestramiento del 
auxiliar rural, cuyo trabajo estará siempre bajo la supervisión de un asistente 
social, habría que capacitarlo de acuerdo con sus funciones para actuar directa-
mente en la comunidad de la cual es parte integrante» 

30c PONENCIA DEL DR. DOMINGO PRAT (HIJO), DIRECTOR DE* IA ESCUEIA 
DE SERVICIO SOCIAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (URUGUAY) 

Enfocando la necesidad de extender el servicio social en forma eficiente a 
las zonas rurales, nos encoráramos con una serie de inconvenientes importantes a 
destacar: 

a) el escaso niímero de profesionales asistentes sociales graduados en 
Escuelas de Servicio Social, y 
b) la falta de una remuneración importante, que atraiga a dicho profesional 
a las zonas rurales» 
Esta tíltíra, es tal vez la ra¿ón más valedera*. Para realizar sus funciones, 

el asistente social necesita contar con colaboradores (módico, maestra, juez, 
etc.), pero para extender la acción social por las áreas rurales tiene que 
disponer de un personal auxiliar que actúe bajo sus órdenes» 

A este personal auxiliar se le debe impartir enseñanza y entrenamiento para 
dar mayor rendimiento; sin embargo, existe el peligro de que la preparación del 
personal auxiliar puede contrarrestar los esfuerzos hechos para elevar el nivel 
del servicio social como profesión» Hay que dejar debidamente esclarecida la 
importancia de la profesión de asistente social y marcar la diferenciación con 
esos cursos- de auxiliar en bienestar social» 

'La preparación de los auxiliares debe estar condicionada por el alcance de 
las funciones a que están destinados; tratándose de auxiliares en bienestar social, 
corresponde a los trabajadores o asistentes sociales definir esas funciones y 
determinar el grafio de preparación por ellas requerida» Existen aquí puntos 
importantes a explicar: 

a) es necesario que ese personal auxiliar, sea formado en el lugar donde 
va a actuar, y 
b) acerca de la preparación y entrenamiento, creo que debe ser realizada 
por asistentes sociales pertenecientes al personal de la Escuela de Servicio 
Social» 
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Este concepto es para mí fundamental, pues no todas las asistentes sociales 
están preparadas para impartir enseñanza. Sin embargo, debo aclarar que esta 
preparación debe hacerse por asistentes sociales que formen parte del personal 
docente de la Escuela, en calidad de profesores de las asignaturas propias de 
servicio social. 

Se tendría que pensar en cursos de corta duración auspiciados en Escuelas 
de Servicio Social, con un plan concreto de formación de auxiliares en bienestar 
social, debiendo éstos rendir las pruebas finales de aprobación en la Escuela, 
teniendo derecho a una certificación de aprobación del curso. De esa forma se 
llena doble objetivo: 

a) tener personal auxiliar formado en la zona local, y 
b) enseñanza impartida por la Escuela. 
Acerca del tipo de programa de enseñanza a realizar, creo que estaría 

basado en una introducción a los métodos de servicio social (de cae os/de grupos 
y organización de la comunidad), completada en forma elemental con nociones sobre 
el servicio social rural y loc recursos de la colectividad. 

Esta iAisma orientación, oi fuera necesario, podría aplicarse en las zonas 
urbanas, para preparación de auxiliares en bienestar social. 

31. POTENCIA DE IA SEÑORITA HELENA IRACY JUNQUEIRA, DIRECTORA DE 
IA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL PONTIFICIA DE LA UNIVERSIDAD 

CATOLICA, SAO PAULO (BRASIL) 
Xi 0 papel do Auxiliar Social no desenvolvimento 

dos programas de bem estar social 
Ha programas de bem estar social, tanto para zonas rurais como urbanas, que, 

pela exténsao territorial que abrangem ou por sua intensidade, nao podem depender, 
para süa execugao, exclusivamente de pessoal portador de preparo profissional 
completoo 

Ha tarefas de serví90 social dentro desses programas que, por sua natureza, 
podem ser realizadas por pessoal portador de preparo inferior ao proporcionado 
nos cursos regulares das Escolas de Serviqo Social, ao qual chamamos auxiliares 
sociais. 

II. Da necessidade de intensificar-se a formagao de 
Auxiliares Sociais na America Latina 

Considerando-se: 
1) que de un modo geral, os paises da America Latina estao necessitando 
de ampios programas de assitencia social, de saiSde pública o de desenvolvi-
mento de comunidades, tanto ñas zonas rurais como urbanas; 
2) que o número de assistentes sociais disponiveis é mínimo am rela<jao 
com ás necessidades de cada país, 
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3) que, embora admitindo-se teóricamente que, dentro de un certo periodo 
de tempo, as Escolas de Servi?o Social viessem a diplomar o niímero de 
assistentes sociais exigido pel&3 circunstancias, nao se poderla admitir 
que tóelos os países estariam em condíqoes de pagar pessoal de nivel profic-
cíonal universitario paraexecuqao de todas as tarefas incluidas naqueles 
programas, 
concluimos ser necessário e urgente que se intensifique a formagao de 

auxiliares sociais na America Latina» 
Concomítantemente com a formacao mais intensiva de auxiliares sociais e 

indispensabel que es assistentes sociais sejam melhor preparados para as tarefas 
de administrado de programas e para as de supervisao. 

III» Normas que debem ser observadas no preparo e na 
' atuagao dos Auxiliares Sociais 

1) Fixacao de tarefas é organismos que debem encarregar-se dos preparos de 
Auxiliares Sociais 

a) A formaqao de Auxiliares Sociais sc5 debe ser realizada, tendo-se em 
viste?, um programa concreto e desenvolver e tarefas definidas a serem 
atribuidas a auxiliares sociais» 
b) A forma<;ao de Auxiliares Sociais debe ser sempre confiada as Escolas 
de Servido Social, mediante patrocinio e colaboraqao da entidades a quel 
cabera; a. e::seugao do programa. 

c) Para tanto as Escolas de Servido Social devem capacitar-se para, de 
acordo. Com os administradores dos programas, fixar as tarefas do auxiliar 
social, e proporcioüar-lhe o treihamento adequado» 

d) A observancia destas normas deve garantir: 
1) a unidade de principios básicos de a$ao entre assistentes sociais 
. é aip&li&res sociais, 

2) o nexo que deve existir entre os auxiliares sociais e os assistentes 
¿ociáis, evitando-se que o auxiliar social vénfaa a tornar-se urna 
profissao autonoma»-

2) Exigencias para o recrutamento; 

Ñao é aconselílavel que se establecem, teóricamente, requisitos cómo de 
idade, de preparo anterior ou outros» 

A ŝ iéijfto para ingresso nos cursos de auxiliares sociais deve levar em conta; 
a ) o s programas e tarefas concretas que Ibes serao atribuidas, 
b) as condltjoes da comunidade, regiao ou pais onde vae atuar o auxiliar 
social» 
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3) Conteiído dos Cúreos para Auxiliares Sociai3: 
A formagao do auxiliar social deve ser acentuadamente prática, mas deve 

incluir tambán cursos, nos quais sejam ministrados certos conhecimentos básicos, 
embora elementares, sobre a conduta humana.a vida em sociedade, bem como outros 
conhecimentos relacionados com o programa especifico em que vao atuar. 

A prática sob supervisao sistemática, deve incluir o treinamento para as 
tarefas a serem desempenhadas futuramente* A supervisao, alám de ser urna das 
garantías de real proveito da prática, prepara o futuro auxiliar social para 
continuar recebendo-a quando no exercicio de suas funqoes. 
k) A atuaeao do Auxiliar Social: 

Sua eficiencia depende, em grande parte da supervisao competente e atenta 
que o auxiliar social receber. 

IV/, A Experiencia da Escola de Serviqo Social de Sao Paulo - Brasil 
1) Curros realizados % 

Todos se destinaran! a formar auxiliares sociais para zonas urbanas mais ou 
menos desenvolvidas (Ver quaaro anexo), 
2) Motivos que levaram a Escola a organizar ésaes Cursos: 

a) a escasees de assistentes sociais em face da demanda de entidades de 
ámbito nacional, que se constituirá com ampios programas de assistencia e 
de previdencia social̂  
b) a formaqao de auxiliares sociais 3e apresentou como um toeio de recru-
tamento mais ampio de pessoal para o campo do serviqo social. 

3) Contevido dos Cursos de Auxiliares Sociais: 
a) Conhecimentos básicos de sociología, de psicología ou problemas da 
conduta humana, e outros mais específicamente ligados ao programa das 
entidades as quais se'destinavam os auxiliares sociais, como puericultura, 
no<joes de enfermagem nos Cursos para a LoBoA. , legislaqao trabalhíota, 
elementos de sindicalismo nos Cursos para o SESI. 
b) Estápios práticos - realizados, quasi sempre no propria entidade patro-
cinadora do Curso, desde que houvesse possibilidades de treinamento sob 
supervisao. Prodominou a prática do tratamento de casos e observado sobre 
funcionamiento de obras sociais. 

0 xíltimo Curso constante do quadro anexo destinou-se a tisa grupo de 
entidades, o que nao significa dizer que preparou auxiliares sociais para 
cualquer entidade, o que seria desaconselhavel. Kesse Curso, a pratica foi 
variada, incluindo-se mesmo organizaqao de comunidade. 

Foi possível estabelecer-se um base comum nos cursos, e os estagios 
foram feitos quasi todos ñas proprias obras interessadas, ou em outras, que 
ofereceram oportunidade de treinamento adequado &s actividades futuras. 
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Financiamento 
Os cursos foram sempre financiados pelas entidades para as quais se desti-

navam os auxiliares sociais, sendo que em varios casos (cursos destinados ao 
pessoal do interior do estado e de outros estados, e alguns para a cidade de 
S. Paulo) os alunos receberam bolsas de esticos, isto 4 alám deterem suas taxas 
pagas, receberam auxilio para sua manutenqao. 

V. A Atuacao dos Auxiliares Sociais no Estado de S. Pau3¿> 
Sua atuaqao tem sido satisfatória. Salvo casos excepcionais, os auxiliares 

sociais trabalham sob supervisao de assistentes sociais, e recebem remuneraqao 
inferior» 

A maioria dos auxiliares sociais sempre desejou fazer o curso completo da 
Escola de Serviqo Social, e um terco logrou realizar seu desejo,. 

Daqui por deante poucos auxiliares sociais poderao vir a realizar o curso 
regular de assistente social pois que a legialaqao brasileira exige agora para 
adraissao as escolas de Serviqo Social o curso secundario courp3.eto. 

Em conclusao, podemos afirmar que a experiencia da Escola de Servido Social 
de S. Paulo foi boa e que ela está disposta a promover outros cursos desde que 
possam ser realizados dentro das condicoes mencionadas neste esquema» 

32, PONENCIA DE 1A SRA. TERESA VISINTINI DE ALIAGA, DIRECTORA 
DE LA ESCUELA NACIONAL DÉ SERVICIO SOCIAL DE BOLIVIA 

Las "Premisas .Fundamentales"!/, expuestas por la Dx*a. Hertha Kraus en su 
estudio Adiestramiento de Personal Auxiliar en Servicio Social, preparado como 
documento de trabajo para el Tercer Congreso Panamericano de Servicio Social, 
que no se realizó en 1952, y presentado como documento de discusión al Seminario 
Latinoamericano de Bienestar Rural> llevado a cabo en Río de Janeiro (Brasil), 

1/ Ha) El personal altamente capacitado y adiestrado continuará siendo poco 
numeroso en muchos años por venir; 
b) El costo de los servicios de bienestar social deba mantenerse en propor-
ción con otros gastos piíblicos y voluntarios, para permitir así el rápido 
desarrollo de todos los recursos; 
c) Un porcentaje importante de la población debe recibir asistencia y 
servicios en pequeños pueblos, aldeas, y áreas rurales muy dispersas; 
d) El nivel educacional de la población, particularmente de la generación 
actual adulta y de aquellos que viven en comunidades rurales, refleja una 
deficiencia en oportunidades educacionales previas; y donde, por lo tanto, 

e) La ignorancia, el analfabetismo, la falta de sanidad, las enfermedades 
susceptibles de prevención y la miseria están ampliamente representadas." 
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del 25 de enero al ib de febrero de 1953* sirvieron de punto de partida para 
que en Bolivia, docde se han incorporado a la vida nacional más de 2*000.000 de 
campesinos (el 80$ de su población), quienes requieren en forma apresurada 
programas completos de bienéstar social, naciera la idea de resolver la carencia 
de estos profesionales mediante la preparación de auxiliares en servicio social, 
de acuerdo a las necesidades propias del medio. 

Bolivia, país eminentemente agrícola, pues el 80$ de su población radica 
en las zonas rurales, a impulsos ele los postulados .revolucionarios a sus gobiernos 
posteriores a abril de 1952, mediante disposiciones legales como la reforma agraria, 
la reforma educacional y el voto universal, han incorporado al concierto de la 
vida nacional á 2.500.000 de sus pobladores, los cuales durante largos años de 
indiferencia por parte de los poderes públicos, constituyeron un lastre en la 
e conomía nac ional. 

Hoy, despertado de su marasmo, el campesino boliviano, percatado de su situa-
ción de ciudadano, espera y exige en forma presionante beneficios tanto sociales 
como económicos y culturaleso Hace falta, sin embargo, una intensa labor educa-
tiva que tienda a la formación de una conciencia cívica, que inculque a los 
campesinos la idea de I03 deberes que han contraído para con la.colectividad 
boliviana en general, en reciprocidad de los derechos ya adquiridos, como legí-
timo? dueños de ía tierra que trabajan. 

Nuestra masa rural ño habla el castellano en su mayoría, y, por consiguiente, 
es analfabeta en un 95$ aproximadamente, no conociendo otros medios de vida que 
los de sus antepasados. 

Para realizar esta campaña de educación rural, que de por sí es difícil, 
sacrificaba y costosa• el Ministerio de Asuntos Campesinos, a través de sus 
programas áe educación fundamental, trata de contrarrestar tan importante problema. 
Algo se ha hecho ya, pues existen alrededor de 6.000 escuelas rurales en pleno 
funcionamiento y, esperamos que poco á poco se obtengan frutos provechosos. Sin 
embargo, es indudable que los maestros rurales, a pesar de ser hasta ahora los 
únicos que se han acercado al campesino, ganando en cierto modo su confianza, • 
aún no han comprendido el concepto de "comunidad". Su sacrificada e importante 
labor hasta el presente no ha pasado los límites de las aulas escolares rurales; 
de ahí la necesidad de preparar personal especializado para trabajar en el des-= 
arrollo de nuestras comunidades. 

Ya en 195̂ > como resultado emergente de las transformaciones sociales en 
Bolivia, previmos en la Escuela de Servicio Social la necesidad de preparar los 
futuros asistentes sociales, con amplios conocimientos que los habilitaran para 
desarrollar trabajos y desempeñarse adecuadamente en el campo rural. Al efecto se 
incluyó desde entonces en los programas de estudio la nueva técnica de organi-
zación de la comunidad* Las prácticas supervisadas en este campo nos han demos-
trado que los asistentes sociales bolivianos se encuentran relativamente capaci-
tados para su desempeño en el ambiente rural y han previsto en esta técnica el 
porvenir del servicio social en Bolivia. 

La Escuela Nacional de Servició Social, eü La Paz, ofrece este curso a los 
estudiantes de último, año, próximos a egresar. El curso está adaptado a las 
condiciones de vida del campesino del Altiplano especialmente, por ser éste el 
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que ofrece mayores condiciones para su mejoramiento y, al mismo tiempo, es más 
difícil, pues es bien sabido que el ambiente telúrico influye preponderantemente 
en el desarrollo del carácter. 

Es así como el campesino de la Altipampa, es parco en sus expresiones y 
cuesta establecer con él una relación cordial, que tienda a asimilar otras 
corrientes.q̂ e :no sean las de sus antepasados. Por otra parte, el idioma, que 
constituye., un medip eficaz de acercamiento entre los seres humanos > al no ser 
único para, toda la población de la República, se convierte en un obstáculo más, 
para conseguir el acercamiento al indígena. La mayoría de los asistentes 
sociales, egresados de la Escuela, no hablan el quechua o el aymara. De ahí 
que nuestros programas incluyan estos dos idiomas autóctonos. 

Aquí surge un interrogante, cuya respuesta es de ineludible responsabilidad 
para la presente generación de asistentes sociales. ¿Quiénes serían los llamados 
a realizar la preparación de este personal, ya necesario y que llamamos, por 
ahora "Auxiliares en Servicio Social" o simplemente "Auxiliares Sociales"? 

Consideramos que la Escuela Nacional de Servicio Social está ampliamente 
capacitada y, a nuestro entender, es la única institución con atribuciones y de 
responsabilidad para realizar tan importante empresa. Sería la Escuela Nacional 
de Servicio Social la llamada a preparar.este elemento porque ya se ha visto 
que el maestro de educación fundamental fracasa en su empeño por ingresar a la 
comunidad, dado que no tiene los me'todos amplios de acercamiento y sólo conoce 
la enseñanza a través del aula escolar* Los únicos programas completos de 
bienestar rural que van obteniendo éxito en Bolivia cuentan en su realización 
con el asesoramiento de profesionales en servicio social, a saber: el Programa 
del Servicio Cooperativo de Educación en "Warisata"; y los Proyectos Pilotos a 
cargo de la "Misión Andina", en "Cotoca" (Santa Cruz) y "Pillapi5* (La Paz). En 
este último, la Escuela de Servicio Social coopera con estudiantes de tercer 
curso, que para realizar su práctica y presparación de sus tesis de grado trabajan 
bajo la supervisión de la experta en servicio social. 

Ha llegado la hora de que los asistentes sociales bolivianos encaremos en 
forma decidida y real este problema, e iniciemos el entrenamiento para la formación 
de auxiliares de servicio social. La necesidad en la zona rural está latente y 
si nosotros no tomamos la iniciativa, es posible que la tomen otras organizaciones 
menos capacitadas para el efecto, como el Servicio Agrícola Interamericano, el 
Ministerio de Asuntos Campesinos o la Caja Nacional de Seguridad Social. El 
servicio social quedaría así relegado a un plano secundario. Tenemos que pensar 
que los asistentes sociales, a través de la Escuela Nacional de Servicio Social, 
deben ser quienes coloquen la piedra angular, base de irradiación del campo de 
acción de estos subprofesionales, evitando de este modo la confusión y aún la 
competencia desleal» 

Demostrado como está que la institución encargada de la formación del 
personal de auxiliares en servicio social o auxiliares sociales sería en Bolivia 
lá Escuela Nacional de Servicio Social, trataremos, aunque en forma somera, sobre 
algunos de los problemas relacionados con esta labor» 

Cuando hablamos de auxiliares en servicio social o simplemente de auxiliares 
sociales, nos referimos al personal que, en un nivel subprofesional, ha de trabajar 
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por el bienestar social e.n las,zonas rurales, ampliamente supervisado por los 
profesionales del servicio social, es decir,;por los asistentes sociales. De ahí 
que, para obtener los benéficos resultados previstos: # deseados y evitar malos 
entendidos en el desempeño de sus funciones, se haga necesario delimitar sus 
atribucionesen forma clara y completa. 

Los términos .de..auxiliar en servicio social o auxiliar social, a pesar de 
ser aparerntejaente adecuados, son en sí confusos y se prestan a mala interpre-
(tacidn;,/:giQK-:exceso de susceptibilidad por parte de los asistentes sociales. De 
ahí qû r̂íbâ bivez se. podría comenzar por el cambio y unificación de denominación, 
llámándQ&elss,'. como en Colombia, visitadores de hogares campesinos, o simplemente 
VISITADORES RURALES. De esta manera, además, se iría eliminando el término 
visitadora de las zonas urbanas, para usar el propio de ASISTENTE SOCIAL, ya que 
en lai «ciudad el primero se confunde con facilidad con el de visitadora de salud 
pública. . 

•Un curso para la .formación de subprofisiónales de servicio social o visita-
doras rurales, en el que se preparará personal para actuar en el desarrollo de 
la comunidad) requiere, sin lugar a dudas, un planeamiento especial, estudiado 
en forma mesurada y de acuerdo con la experiencia y las necesidades. 

La señorita Jeanne Sylvain, experta de las Naciones Unidas en el Proyecto 
Piloto de "Cotoca", de la Misión Andina, bosquejó un plan de estudios para este 
personal, que vendimia a tener una preparación subprofesional® Este curso está1 
programado para ser realizado en tres años y combina los estudios teóricos y 
prácticos, supervisado en el terreno de sus funciones, durante el segundo semestre 
de cada año de estudios. Las materias que se dictarían en el centro de formación 
para auxiliares sociales, según el plan de la señorita Sylvain, serían, de un 
modo, general, las siguientes: Trabajo de Grupo, Elementos de Servicio Social, 
Estudio de la Comunidad, Primeros Auxilios y Enfermedades Contagiosas, Economía 
Doméstica, Quechua y Aymará, en el primer curso. En el segundo curso se dictarían 
las siguientes asignaturas: Trabajo de Grupo, la Familia Rural, Implicaciones 
Sociales de las Enfermedades (ayuda en caso de enfermedad a lisiados y ancianos), 
Instituciones,,Cuidado de los Niños, Economía Doméstica, Higiene Personal e 
Kigiene.de la Vivienda, Pequeñas Industrias Rurales, Especializaciones y Semi-. 
narios, Quechua yAymará. Durante el tercer curso de estudios se dictarían las 
siguientes materias: Cooperativas y Sindicatos, Entrevistas, Recursos Sociales, 
Organización y Desarrollo de Comunidades, Etica del Servicio Social, Economía 
Doméstica, Higiene, Pequeñas Industrias Rurales, Canto, Deportes, Especializa-
clones, Seminarios, Conferencias Individuales. 

El centro de formación de auxiliares sociales propugnado por la 
señorita Sylvain daría cabida a jóvenes de ambos sexos que hubieran rendido 
satisfactoriamente su examen de ingreso a dicho centro. 

Indica, a su vez, que este centro se podría implantar en las cercanías de 
una ciudad (La Paz o Cochabamba) y aun no se podría considerar la posibilidad 
de establecerlo en uno de los proyectos pilotos de la Misión Andina, es decir, 
"Pillapi" (La Paz) o "Cotoca" (Santa Cruz), 

Asimismo sugiere la posibilidad de que dicho centro de cabida a 20 ó 50 
becados de los tres países donde funcionan proyectos de la Misión Andina y prevé 
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en este caso la necesidad, además de la Directora del Centro, de dos profesoras 
técnicas de asistencia social (Organización de la Comunidad y Trabajo de Grupo) 
y una profesora de economía doméstica, siendo organizados y dictados los cursos 
de primeros auxilios e higiene, mediante la colaboración del Servicio Cooperativo 
Interamericano de Salud Pública. 

Aunque es aceptable el proyecto elaborado por la señorita Jeanne Sylvain 
para la creación.de un centro de formación de auxiliares sociales, no está de 
acuerdo con.la realidad del país y con las posibilidades de llevarlo a buen 
término. 

En Bolivia, en estos últimos años, como se hizo notar anteriormente, se ha 
comprobado la necesidad urgente de preparar personal técnico en servicio social, 
en cantidad apreciable como para poder actuar en toda la zona rural del país, así 
como en el menor tiempo posible, pues las grandes transformaciones socioeconó-
micas que sufre el país, realizadas en forma por demás acelerada, así lo requieren. 
Por otra parte es imprescindible simplificar, en lo estrictamente necesario, las 
materias a dictarse en este tipo de centros, dada la preparación con que se 
presentarán los postulantes a auxiliares sociales» 

Por todo esto, consideramos que al implantarse una escuela de VISITADORAS 
RURALES tendríamos que tener en cuenta las circunstancias, y proponemos desde 
ahora las siguientes sugerencias: 

1) La escuela de visitadoras rurales, dependiente de la Escuela Nacional 
de Servicio Social, impartirá la enseñanza del servicio social subprofe-
sional durante un período de dos años de estudios, divididos en dos semestres 
cada uno. En los primeros semestres se llevarán las materias del plan de 
estuúxG3 en forma teórica y práctica, estando los segundón semestres desti-
nados a la práctica supervisada en centros rurales. 

2) Condiciones de admisión: < 

a) Edad mínima de 18 años y máxima de 25; esto da la posibilidad de 
seleccionar postulantes que hubieran adquirido relativa experiencia en 
algunas ramas de actividad. 
b) Tercer año de instrucción secundaria, profesores rurales o su equiva-
lente, previa aprobación del examen de ingreso» 

c) Los postulantes deberán ser, necesariamente, oriundos de las zonas 
rurales y dominar uno de los idiomas autóctonos, quechua o aymará» 

d) Los postulantes podrán ser de ambos sexos, pues a pesar de que en 
principio se desarrollarán con mayor énfasis las tareas propias de la mujer, 
enfocando primeramente su acción hacia la educación de la familia y a elevar 
el nivel de vida del hogar mediante los recursos existentes, todo lo rela-
cionado con las actividades agrícolas propiamente tales, indudablemente 
estaría a cargo de elemento masculino. 
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3) El plan normal &e estudios durante los dos años estaría constituido, 
en foíma:general, por la-3 siguientes materias: 
a) Elementos de Servicio Social de Grupo* 'Consideramos ésta materia como 
la de mayor importancia, ya que será la técnica que mes se: necesite. A 
través del grupo, los estudiantes pueden aprender a individualizar a sus 
miembros e ir adquiriendo práctica en el trato con ellos. En esta asigna-
tura el servicio social de grupo debe seí adaptado a la vida rural:formación 
de clubes, mejoramiento del hogar, desarrollo de la comunidad, cooperati-
vismo, sindicalismo, etc. 

b) Elementos de Servicio Social de Casos, cuya técnica tendría importancia 
como forma de acercamiento; de ella se púdría precisar algunos principios y, 
sin lugar a dudas, los del gran proceso-de la "entrevista". : 

c) Organización de la Comunidad. En esta materia, aparte- de los conceptos 
generales, se deberá poner al alcance de los estudiantes lo rél&cionado con 
la vivienda,1 haciendo ver>la forma económica e higiénica de mejorarla, como 
medio de elevar el nivel de vida del campesino. 
d)r. Primeros Auxilios, dandó a conocer todo lo relacionado con esta 
materia: vendajes, colocación de inyecciones, etc. 
e) Higiene. En esta materia se hará conocer tanto la higiene personal 
como la de la vivienda y alimentación, etc. 
f) Elementos de Puericultura, enseñando el cuidado del niño recién nacido, 
su higiene, aliméntación, etc. 

g) Elementos de Agricultura e Industrias Derivadas. Además de las ense-
ñanzas propias de la materia - por ejemplo, la forma más económica de 
cultivar los diferentes productos de la zona y la industrialización de 
algunos de ellos -, dado el momento histórico por el que atraviesa el país, 
se debería incluir una explicación correcta y cabal de la reforma agraria, 
sus alcances, finalidades, errores y soluciones> etc. 

Todas estas asignaturas, que serían las básicas, deberán complementarse 
con otras como Educación Física, Canto, Bailes> Redacción, etc. 
4) No se ha previsto la enseñanza de los idiomas autóctonos, quechua y 
aymará, porque en primer lugar se exige a los postulantes dominar uno de 
ellos y, por otra parte, la experiencia en la Escuela dé Servicio Social 
demuestra de manera irrefutable que, la enseñanza de estos idiomas, de 
difícil gramática y pronunciación, no habilita personal que lo hable en el 
término de tres años. 

5) Estamos de acuerdo con el plan presentado por la señorita Sylvain y 
consideramos interesante la ubicación de la escuela de visitadoras rurales 
en un lugar de la zona típica rural, a relativa distancia de La Paz, esto 
para estar cerca de la sede de la Escuela Nacional de Servicio Social, de 
la cual dependerá y la que, necesariamente, por intermedio de su personal 
técnico, tendrá que ejercer control y supervisión. Es muy interesante la 
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Idea de instalar está escuela en "Pillapi" (Proyecto Piloto de la Misión 
Andina), ya que'"ésta exhácién&a reúne condiciones necesarias, tales como 
ambiente rural, comodidad relativa para la instalación de aulas de estudio 
y colaboración del personal técnico de la Misiónv Por otra parte, la 
práctica para los alumnos se lá realizaría en forma eficiente y a medida 
de los resultados implantados por.dicha Misión, durante su ejecución. 

En cuanto á la delimitación de las funciones del asistente social y 
el visitador rural, tal como indicamos anteriormente, debe ser clara* Por 
ello consideramos que el segundo deberá permanecer y vivir en la comunidad 
rural, mientras'que el primero, que será quien la supervisará, no tiene 
esta necesidad» Sin embargo, cabe preguntar si el visitador rural formará 
parte de un equipo de trabajo bajo la dirección del asistente social o 
trabajará sólo con la ayuda de.los recursos voluntarios de la comunidad. 
En ambos casos, insistimos en que el visitador rural rao debe abandonar el 
área de sus funciones, es decir, las zonas rurales. 

Del análisis de todo lo expuesto, se pveden extraer las siguiente 
conclusiones: 

1) A raíz del proceso socioeconómico que,se realiza en Bolivia, sé hace 
necesario personal profesional en servicio social, en-número apreciable y 
con amplios conocimientos del servicio social rural. 
2) La Escuela Nacional de Servicio Social de La Paz (Bolivia) no da abasto 
a las necee3.dádes de profesionales en servicio social por múltiples factores, 
entre los que se puede citar el ingreso exclusivo de bachilleres en 
humanidades. 

3) JTs necesario resolver el problema de la falta de personal profesional 
en servicio social, mediante la preparación de personal auxiliar de tipo 
subprofesional, el que trabajará bajo la supervisión de asistentes sociales* 
k) Por las necesidades propias del medio, este personal auxiliar debe ser 
prepc¡.Bado en el menor tiempo posible (dos años y aun uno solo), adquiriendo 
conocimientos básicos indispensables* 

5) Para evitar el confusionismo y malos entendidos entre ambos tipos de 
personal, hay que delimitar sus funciones, comenzando por el nombre, propo-
niendo concretamente el de VISITADOR RURAL, para trabajar únicamente en el 
campo rural. 
6) La escuela encargada de la formación de visitadores rurales estará 
bajo la dependencia no económica, pero sí técnica derla Escuela Nacional 
de Servicio Social> por ser esta institución la única capacitada y de respon-
sabilidad para llevar a buen término esta delicada e importante tarea. 
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PONENCIA DE LASRA. LEONELLA R* REA, EXPERTA EN SERVICIO SOCIAL, 
MISION ANDINA, NACIONES UNIBA$, BGIZVIA¿/ 

En vista del ntímero insuficiente de trabajadores sociales en comparación 
con la demanda, aun para las ciudades, y de la incapacidad de las facilidades 
existentes de preparar nuevos contingentes para abastecer a las inmensas necesi-
dades del ambiente rural; en vista también de la resistencia de las estudiantes 
egresadas de una escuela de servicio social de la ciudad, después del bachillerato 
y de tres años dé estudios profesionales, hacia el trabajo social en el campo, 
convendría preparar auxiliares sociales entrenados para tareas precisas que 
podrán colaborar con las asistentes rurales especializadas * / . 

Las asistentes mismas pueden entrenar tales auxiliares escogiendo maestros 
rurales o líderes con disposiciones especiales, dándoles gradualmente responsa-
bilidades y ayudándoles á ampliar sus conocimientos por medio de asistencia a 
seminarios, cursos, discusiones, y por la lectura de textos apropiados a su 
interés y preparación anterior* 

Ün entrenamiento especial puede también ser ofrecido, por lo menos a título 
provisional, en centros de formación vocacionsl para resolver el problema actual 
con los medios que se pueden utilizar adaptados al nivel intelectual del grupo 
dispuesta a prestar sus servicios en el ambiente rural* 

En resumen, se propone; 
a) Fortificar las bases de la enseñanza ofrecida en la Escuela de Servicio' 
Social mediante toa modificación del programa de estudios y una especiali-
zación adicional con el fin de permitir al asistente rural hacer frente a 
las Oxficultades del trabajo en el campo, ofrecer cuando rea necesario 
polivalencia de servicios supliendo la enfermera o la agente de economía 
doméstica, ayudar en el planeamiento y el control de las cooperativas, 
preparar y supervigilat un grupo de auxiliares, a fin de llegar a una visión 
amplia de los problema de los seres a! su cuidado, de la comunidad y del 
país, y de buscar soluciones prácticas de las dificultades a su alcance. 
b) Preparar auxiliares con una formación adecuada para desempeñar bajo 
supervisión las más sencillas de las múltiples funciones que desempeñan al 
presente las asistentes sociales en el ambiente rural® 

El centro para la- formación de auxiliares sociales podría situarse a razo-
nable distancia de una ciudad (por ejemplo, Cochabamba o La Paz), a fin de 
aprovechar ciertas facilidades para el estudio y el abastecimiento y al mismo 
tiempo ofrecer a,sus alumnos un ambiente rural, una atmósfera de tranquilidad 
en un clima más o menos agradable* Se podría considerar también la posibilidad 
de escoger el sitio de uno de los proyectos de la Misión Andina* 

En la preparación de este documento colaboraron la Srta* Jeanne G* Sylvain 
y la Sra. Leonella R* Rea, Expertas en Servicio Social, Misión Andina, 
Naciones Unidas, Bolivia* 
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Para hacerla más accesible a los Jóvenes de ambiciones modestas que acepten 
la vida del campo, el centro admitiría candidatos de ambos sexos después del 
segundó o tercer año de enseñanza secundaria o de su equivalente, desde que 
ellos triunfen de las pruebas de ingreso a cursos de formación de los auxiliares 
sociales* 

Los cursos deberían ofrecer una enseñanza teórica y práctica intensiva de 
seis meses cada año, durante tres años consecutivos; ¿a segunda parte del año 
se dedicará a la experiencia nacida de práctica supervisada en uno de los 
proyectos de la Misión Andina o en cualquiera otra organización rural ofreciendo 
empleo para auxiliares bajo supervisión de una asistente social titulada con 
un año por lo menos de experiencia y trabajando en colaboración estrecha con 
el centro» La práctica supervisada debería efectuarse dentro de una especialidad 
escogida con la aprobación del centro, entenderse durante un mínimum de 25 horas 
por semana y 20 semanas» Al fin de cada período de práctica, el auxiliar presen-
taría un informe, general resumiendo su trabajo y e^licando su relación con las 
otras actividades de la sección de servicio social a que perteneciera. La 
asistente supervisora informaría al centro sobre el progreso de cada auxiliar a 
su cargo. 

Esta formación en el servicio tiene por objeto acostumbrar a los estudiantes 
al ambiente donde van a trabajar, de manera que puedan beneficiarse y adaptar 
la enseñanza de sus profesores a los problemas de cada día. Otro resultado • 
práctico sería proveer los proyectos, aun provisionalmente, de una serie de 
ayudantes. Desde el segundo año, los auxiliares deberían recibir un sueldo 
correspondiente a su capacidad y a las tareas a su cargo durante los meses de 
práctica* 

La práctica supervisada comprendería horas de conferencia con la supervisora, 
reuniones periódicas de discusión y estudio con el personal de la sección de 
servicio social o con otros grupos de asistentes sociales y auxiliares, lectura 
de una bibliografía seleccionada y presentación del informe general. 

Si el centro debe funcionar con 20 ó 30 becadas procedentes de los tres países 
donde hay proyectos de la Misión Andina, se necesitarán durante el primer año, 
además de la Directora^ dos profesoras técnicas de asistencia social doméstica. 
Los cursos de primeros auxilios e higiene pueden organizarse con la colaboración 
del Servicio Cooperativo Interamericano. 

Durante los meses de práctica, seminarios y breves cursos podrían ser 
organizados para las asistentes empleadas en el Servicio Social Rural* Tales 
reuniones durarían de una a seis semanas. Su objeto sería ofrecer a las 
asistentes rurales, además de una oportunidad para la discusión de problemas 
específicos de su trabajo, la posibilidad de un estudio intensivo de técnicas 
importantes para su desarrollo profesional. Las profesoras colaborarían en la 
organización de los seminarios que se llevarían a cabo con la ayuda de los 
expertos de la Misión Andina y de otros especialistas internacionales. 

El programa de estudios de los centros de formación para auxiliares sociales 
comprendería, en el primer año, de enero a junio inclusive, con énfasis sobre 
lectura de informes y textos de servicio social: 

Trabajo de Grupo I, dos horas de teoría y cuatro de práctica. 
Preparación de material (juegos, deportes, etc.), cuatro horas» 
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Elementos de Servicio Social, tres horas» 

Estudio de la Comunidad, dos horas en teoría y otras dos de práctica* 
Primeros Auxilios y Enfermedades Infecciosas, dos hóras de teoría y cuatro de 
práctica enfermera» 

Economía Doméstica I (cocina, empleo de diferentes utensilios, carnes, 
legumbres., verduras y ropas; costura y bordado) ocho horas de práctica» 

Quechua o Aymará, cinco horas» 
Julio;. Vacaciones». 

Agosto hasta 15 de diciembre: Práctica supervisada» 
15 de diciembre a 10 de eneró: Vacaciones* 

En el segundo año de estudios, "con énfasis sobre redacción de Informes, de 
enero a junio inclusive; 

Trabajo de Grupo II, dos, horas de teoría y cuatro de práctica; Deportes» 

Música o Canto, Danzas, cuatro horas» 
La Familia Rural (tradición quechua, aymará, hispanoamericano, etc.) 
tres horas o 

Implicaciones Sociales de. la Enfermedad (ayuda en casos de enfermedad, a 
lisiados, ancianos, etc») dos horas de teoría» 

Instituciones, dQS horas» 
Cuidado de Niños (higiene y enfermedades de los niños en el primer año y 
de edad preescolar; higiene mental de los niños) una hora de teoría y 
dos de práctica» . 

Economía Doméstica II (Corte y Confección, Nutrición, Horneado), dos hóras de 
teoría (Nutrición) y ocho de práctica» 

Higiene Personal e Higiene de la Vivienda (dedetización, fabricación, 
filtros sencillos, etc.) dos horas• 

Pequeñas Industrias Rurales (cría de aves, cría de abejas, confección de 
queso, etc.) cuatro horas de práctica y teoría. 

Especial!zaciones (familiar, guarderías, cuatro horas; otros grupos de 
niños, grupos de mujeres, médicosocial) y seminarios dos horas. 

Quechua o Aymará, tres horas» 
Agosto a diciembre: Prácticas supervisadas» 
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En el tercer año se enseñaría: 

Cooperativas y Sindicatos, tres horas de teoría. 
Entrevistas, dos horas de teoría. 
Recursos Sociales (organización y desarrollo de comunidades), una hora de 
teoría y tres de práctica. 

Etica del Servicio Social, una hora. 
Economía Doméstica III (confección presupuesto,compra alimentos, compra de 
telas, utensilios, etc., reparación de vestidos, decoración interior, 
demostraciones: como se preparan y se hacen), una hora de teoría y 
cuatro de práctica. 

Higiene (protección de alimentos: agua, leche, etc.; construcciones, 
letrina, etc.; higiene del embarazo, sus complicaciones; precauciones 
de higiene del parto, preparación del material necesario, etc.), dos horas 
de teoría y práctica. 

Pequeñas Industrias Rurales, cuatro horas de teoría y práctica. 

Quechua o Aymará, tres horas. 

Canto, Deportes, Bailes, cuatro horas. 

Especializaciones (familiar, me'dicosocial, guarderías y visitadoras de 
niños, grupos de niños y grupos de mujeres), dos horas de seminario, 
otras dos de conferencias individuales y ocho de prácticas supervisadas. 

Agosto a diciembre: Práctica supervisada. 
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FORMACAO DE AUXILIARES SOCIAIS 

Cursos Especiáis realizados pela Escola de Serviqo Social de S. Paulo - Brasil 
(Instituto Agregado a Pontificia üniversidade Católica de S. Paulo) 

De 1 9 W a 1954 

19kk 19^5 19tó 19^7 ISkñ 1951* 1952 195^ 
."Entidade para a 
qual se desti-
naram os Auxi-
liares Sociais 

L.B.A. 
LegLao Brasi-
leira de Assis-
tencia - Prote-
cao a Materni-
dade e Infancia 

Instituto 
de 

Previdencia 
Social 

SESI 
(Servico 
Social da 
Industria) 

SESI 
(Servico 
Social da 
Industria) 

L.B.A. 
(Legiao Brdsi-
leira de Assis-
tencia - Prote-
ca 0 a Materni-
dade e Infancia) 

Prefeitura 
Municipal 
de S. Paulo 
Assistencia 
Piíblica 

Servido So-
cial do Es-
tado (secsao 
Recuperaíjao 
da Mulher 

Diversas 

Duragao do Curso 3 meses 3 meses 4 meses 4 meses 4 meses 

4 meses Sis-
tema de Blo-
co - 2 meses 
cursos - 2 
meses prática 

3 meses 

6 meses Sis-
tema de Blo-
co - 3 meses 
cursos 3 Die-
ses prática 

Proviniéncia 
dos Alunos 

Outros Estados 
(8) 

Cidade de 
S. Paulo 

Cidade de 
S. Paulo 

Cidade de 
S. Paulo e 
Interior 
Estado 

Interior 
do 

Estado 

Cidade de 
S. Paulo 

Interior 
do 

Estado 

Cidade 
S. Paulo e 
Interior 
Estado 

No. de matriculas 37 100 51 50 30 31 28 39 

No. de certifi-
cados conferidos 
ao final do curso 

3* 52 b2 kk 26 19 20 25 

No. de Auxiliares 
Sociais que se ma< 
tricularam poste-
riormente como 
alurios regulares 
da Escola de Ser-
vido Social 

10 22 20 15 3 16 1 1 

* Este Curso foi realizado de modo a cobrir em b meses os cursos e práticas correspondientes ao 1° ano regular. 

TOTAIS GERAIS REFERENTES AOS 8 CURSOS 
Matriculados 566 
Receberam Certificados 262 
Diplomaram-se posteriormente como Assistentes Sociais 88 
Total de Assistentes Sociais diplomados até julho de 1957 ..... *H7 



D. COMENTARIOS A TODOS LOS PUNTOS DEL TEMARIO 
3lw PONENCIA: DE LA DRA. GUILLERMINA LLANUSA MONTjES, DIRECTORA DE LA ESCUELA DE 

. SERVICIO;SOCIAL (HONDURAS) 
I• Elementos esenciales de- los programas de enseñanza del Servicio Social y 

preparación particularizada para el trabajo en los medios rurales, centros 
. de saluft pública, etc. 

En;el plan de estudios de toda Escuela de Servicio Social se encuentran ciertas 
asignaturas dirigidas a dar a los estudiantes un conocimiento cabal dél hombre y 
de las motivaciones de su conducta. Por esto se incluyen varios cursos de 
Psicología, y se ofrecen también Psiquiatría e Higiene Mental. Las dolencias fí-
sicas merecen asimismo atención y son atendidas desde las Cátedras de Nociones de 
Medicina, Medicina Social e Higiene General. 

Otras asignaturas tienen como objetivo informar acerca de la sociedad, de sus 
instituciones y de los problemas que surgen de las relaciones humanas» Por ello se 
ofrece Sociología, Economía y Nociones de Derecho, comprendidas las diferentes 
ramas jurídicas. * i 

Sobre estas materias que constituyen la base que permite a los alumnos conocer 
la génesis de los principales desajustes que como trabajadores sociales tendrán que 
prevenir y tratar, hay que articular otras que les permitan conocer en detalle los 
problemas que afectan a su propio país y a los individuos e instituciones de sus 
diferentes regiones. 

Por ello es que deben ofrecerse clases y orientar trabajqs prácticos que 
capaciten para actuar no solamente en las grandes ciudades, dondé están generalmente 
ubicadas las Escuelas de Servicio Social, sino también en pueblos y aldeas, donde 
vive una gran parte de la población. \ 

Las asignaturas que a este objeto parecen más recomendables sont 
1) Sociología Rural. 
2) Antropología Social (principalmente para los países que tienen una alta 

proporción de. la población indígena). 
3) Alimentación (orientada hacia la utilización de los alimentos producidos en el 

país). 

M Nociones de Agricultura (comprendiendo información sobre Avicultura, Horti-
cultura, Apicultura, Ganadería, etc.). ^ 

5) Educación para el Hogar. 
6) Cooperativismo. . 

Los métodos de servicio social referentes a trabajo social y familiar, trabajo 
social de grupos y desarrollo y organización de la comunidad deben ponerse en 
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práctica colocando a loe alumnos en centros e instituciones situadas en las ciudades 
como en otros pertenecientes á las áreas rurales* . " " 'i 

Todas estas asignaturas están comprendidas en el plan de estudios de la Escuela 
de Servicio Social de Honduras, cuyo primer semestre de clases, terminó el día 
15 de junio. 1 

En el segundo semestre que comenzó el día 1? de julio, están explicándose las 
asigíxaturas Sociología Rural, Nociones de Agricultura, Educación para el Hogar y 
Nutrición, además de Psicología del Niño y del Adolescente, Maternólogía y 
Puericultura, Nociones de Derecho y Servicio Social Individual. 

En el primer semestre del segundo año serán establecidas cátedras sobre Métodos 
de Investigación Social, Servicio Social de Grupos, Higiene General e Higiene 
Mental. También serán explicadas Derecho Laboral, Principios de Administración y 
Etica Profesional* 

Los trabajos prácticos consistirán'en trabajo social de casos en instituciones 
especializadas y en trabajo social de grupos. 

, En el segundo semestre del año, serán explicadas las asignaturas Desarrollo y 
Organización de la Comunidad, Estadística, Principios de Educación, Sindicatos y 
Cooperativas y Seguridad Social. También se ofrecerán conocimientos sobre 
Psiquiatría, Criminología y Penología. Está programado un Seminario sobre problemas 
Económicos y Sociales de Honduras. 

Las prácticas en este último semestre,estarán orientadas hacia el trabajo social 
de grupos y el desarrollo y organización de comunidades. 

Después de aprobadas estas asignaturas y prácticas el alumno comenzará a 
preparar su tesis de grado. 

En esta Escuela, desde sus comienzos se da importancia al estudio y conside-
ración de los problemas de las áreas rurales, pues ha podido comprobarse que aunque 
la Dirección General de Estadística asegura que la proporción en que está 
distribuida la población es de un 68,98$ en zonas rurales y 31,02$ en zonas urbanas, 
es realidad observada por los expertos pertenecientes a organizaciones internacio-
nales que la proporción de habitantes de zonas rurales en relación con las zonas 
urbanas es aún mayor. Según éstudios realizados por uno de los expertos de la 
Organización Mundial de la Salud, del número de habitantes que comprende el censo 
de 1950 que es de 1*368,650 puede considerarse que I.IU3.898 vive en ambiente rural 
y solamente 22^.707 en regiones que pueden ser llamadas urbanas. Por ello se 
considera que la proporción en que está distribuida la población realmente es de 
83,5$ en zonas rurales y 16,5$ zonas urbanas. 

r/ * 
Por esto se ha considerado necesario preparar centros de práctica en zonas 

rurales. Uno de estos centros estará relacionado con los Servicios Rurales de 
Salud Pública, que están siendo organizados actualmente en el país. 

También se ha procurado atraer hacia la Escuela, alumnos provenientes de zonas 
rurales y a los mismos se les han facilitado becas. De los 28 alumnos con que ha 
comenzado la Escuela de Servicio Social de Honduras 20 provienen de zonas rurales 
y están disfrutando becas de 100 lempiras cada vino equivalentes a 50¿«00 dólares. 
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También ha\ obtenido permiso para realizar estudios en la Escuela, un empleado 
del Servicio Nacional de Alimentación y Asistencia del Niño, organización que 
distribuye la leche suministrada por UNICEF en todo el país. Este alumno 
desempeña su cargo en una agencia situada en una zona rural. También realiza 
estudios en la Escuela de Servicio Social, con autorización especial del Ministerio 
de Sanidad y Beneficencia, una empleada de la Se<*sióri de Nutrición de dicha 
dependencia oficial. 

Para terminar esta breve exposición acerca de la Escuela de Servicio Social 
de Honduras, parece indicado informar que se proyecta añadir un semestre más a su 
plan de estudios, una vez que se gradúe la primera promoción, a fin de dar más 
amplitud y profundidad a alguna de las materias que están ofreciéndose actualmente 
distribuidas en dos años y medio. 

II. Elementos esenciales de los programas para la formación 
de auxiliares en Servicio Social 

La formación de auxiliares en servicio social parece recomendable en aquellos 
casos en que se dificulte obtener trabajadores sociales graduados en suficiente 
número para atender a todas las necesidades a que los gobiernos y las entidades 
privadas estén dispuestos a hacer frente. 

Es opinión de la informante que sólo después de comprobar la necesidad 
efectiva dé graduados, debe procederse a organizar cursos de personal auxiliar, 
especialmente en aquellos países en que la profesión de trabajador social comienza 
a ser reconocida. 

Esto se estima así para no correr el riesgo de que los auxiliares compitan en 
forma desventajosa con los graduados de servicio social. 

Pero es indudable que en el caso de que se impulsen campañas nacionales de 
bienestar social, el número de graduados de las Escuelas de Servicio Social, 
resulta insuficiente en casi todos los países. 

Para remediar esta situación parece recomendable que la preparación de los 
auxiliares de servicio social se haga sobre las bases siguientes: 

a) Que las personas que se seleccionen para que actúen en función de 
auxiliares sean de la región en que habrá de desarrollarse el programa. 

b) Exigir a los aspirantes a auxiliares ciertos estudios básicos. Si es 
posible parece acertado darles preferencia a personas que hayan cursado la 
educación secundaria o parte de ella. Se estima que si demuestran aptitudes e 
idoneidad para la profesión, ello podría facilitar su ingreso posterior en una 
Escuela de Servicio Social. 

c) Los cursos para la formación de auxiliares deben ser dirigidos preferente-
mente por las Escuelas de Servicio Social, a fin de que la preparación que se 
ofrezca se base en las experiencias obtenidas en las escuelas acerca de las 
necesidades del pueblo y utilizando los métodos más eficaces para la enseñanza, 
de las materias que estos estudios comprendan. 

• 
d) En el caso de que las Escuelas de Servicio Social estén demasiado alejadas 

de las zonas en que van a actuar los auxiliares, se estima recomendable que se 
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envíen grupos de profesores de una Escuela de Servicio Social para que ofrezcan 
las clases necesarias. 

En aquellas circunstancias en que las escuelas de Servicio Social no contasen 
con personal suficiente para ofrecer este servicio, sería conveniente el 
asesoramiento y cooperación de expertos enviados por las Naciones Unidas. 

e) Las materias que se estiman más convenientes ofrecer a los aspirantes a 
auxiliares son: Medicina Preventiva, Puericultura, Educación para el Hogar, 
Sociología Rural, Nociones de Agricultura, Nociones sobre Técnica de Investigación 
Social, Psicología, Trabajo Social de Grupos y Desarrollo y Organización de la 
Comunidad, acompañadas de trabajos prácticos. 

Estos cursos podrían tener una duración de ocho meses a un año. 
III• Relación entre la formación de profesionales y la de auxiliares, 

teniendo en cuenta sus respectivas funciones 
Como se esbozó al responder el punto anteriormente considerado, los cursos de 

auxiliares deberán ser mucho más breves que los destinados a la formación de 
trabajadores sociales. Además deberán estar orientados hacia la capacitación en 
ciertas funciones que son las que específicamente estarán encomendadas a los 
auxiliares. 

Se supone que todo programa que utilice auxiliares deberá contar también con 
cierto número de trabajadores sociales que serán los encargados de planear los 
programas e introducir las adiciones o modificaciones que la experiencia 
recomiende. 

IV. Aprendizaje en el servicio (in-service tralnipg) y sistemas de 
perfeccionamiento del personal dentro de sus propias funciones 

Todo programa de bienestar social para que sea efectivo debe ser flexible y 
estar presto a utilizar cuantas experiencias puedan estimular su más eficaz 
orientación. Deberá asimismo emplear todos aquellos métodos, técnicas y procedi-
mientos que tiendan a facilitar su aprovechamiento por aquellas personas a las que 
están dirigidos. 

Por ello es imprescindible estar alerta a cuantos cambios puedan influir en el. 
mejoramiento del programa y para la buena asimilación por todo su personal de las 
nuevas corrientes científicas que sea recomendable adoptar. 

Para lograr estos objetivos, deberán organizarse cursos cortos, conferencias, 
distribuíción de libros, películas y otros medios de divulgación que puedan 
ilustrar acerca de los problemas que tienen que atenderse. 

Toda forma de investigación y estudio de las necesidades que el personal deberá 
ayudar a satisfacer es preciso que se estimule, así como la divulgación y discusión 
de los problemas que vayan presentándose y sobre el tratamiento más eficaz que 
hayan recibido los mismos en programas parecidos, a fin de facilitar y hacer más 
efectivo el trabajo. 

Medidas recomendables para estimular la superación del personal en servicio es 
tener en cuenta los esfuerzos que cada miembro realice para mejorar su cultura y 
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su trabajo para que influyan en un sistema de ascensos a mejores posiciones y más 
crecidos salarios. 

Estos programas de superación pera-personal en servicio pueden organizarse en 
conexión con las Escuelas de Servicios Social u ofrecerse directamente por las 
agencias utilizando expertos en la materia que se estime importante divulgar. 

Otro factor de influencia decisiva en la superación del personal es el que 
pueda contarse con directores o supervisores suficientemente capacitados para 
planear aquellos programas de supervisión que sean recomendables para el 
mejoramiento, del personal a su cargo. 

V. Relación entre la enseñanza del Servicio Social y la de materias afines 
en los campos de la salud, la economía' doméstica, la educación, etcT 

Actualmente se observa que muchos programas .destinados a mejorar las 
condiciones de vida de las zonas, rurales,.entrenan personal auxiliar que es 
empleado para que influyan en los hábitos de vida de los habitantes de las zonas 
a las que el programa se extiende. 

La mayoría de estos programas.se llevan a cabo sin que las escuelas de servicio 
social intervengan en los mismos. 

Se estima que sería muy conveniente, para propiciar el acercamiento de las 
escuelas de servicio social con las organizaciones que pueden influir en el 
bienestar social de las naciones de América Latina, que al efectuar el planea* 
miento de tales programas se tuviera en cuenta si hay en el país donde va a 
desarrollarse el programa escuelas de servicio social, y qué se solicite la 

j colaboración de éstas para que tomen parte en el planeamiento y ejecución de estos 
programas. 

Las escuelas de servicio social considerarían estas labores como parte, de un 
servicio de extensión cultural y social al que deberá ofrecérsele especial atención. 
Este servicio de extensión abarcaría clases sobre las condiciones sociales de los 
habitantes de la región donde se establezca el programa, acerca de los aspectos de 
las relaciones humanas que deben tenerse en cuenta al desarrollar el trabajo, 
acerca de las necesidades y recursos de la región para establecer un mejor nivel 
de vida, etc. 

A su vez, las escuelas de servicio social, pueden beneficiarse con el aporte 
de los expertos que laboren en programas de la índole de los anteriormente 
mencionados, los cuales podrán ofrecer a los alumnos de estas escuelas conoci-
mientos acerca de las materias que sean objeto de su especialidad. 

La Escuela de Servicio Social de Honduras está obteniendo actualmente la 
colaboración de expertos de la FAO, del ICA y de la CMS y se tiene planeada la 
colaboración de la Escuela en un programa de la OMS. 

En un futuro próximo se espera poder ofrecer un curso de extensión acerca del 
Bienestar, del Niño, dedicado a los dirigentes de organizaciones de protección a 
la infancia. 
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VI• Relación entre la enseñanza del Servicio Social y la preparación de personal 
para el desarrollo de la comunidad 

Este es un aspecto estrechamente relacionado con el anterior. 

Las experiencias obtenidas al desarrollar programas de salud pública, de 
extensión agrícola y de educación primaria demuestran que no es posible 
desenvolver ninguno de estos aspectos en particular si no se interesa a toda la 
comunidad a fin de que ofrezca su cooperación y desarrolle los recursos 
potenciales. 

Por todo esto las escuelas de servicio social tienen que poner especial 
énfasis en la sociología aplicada a las regiones urbanas y rurales y .ofrecer una 
buena enseñanza acerca del desarrollo y organización de comunidades para su 
alumnado regular. 

Además, en el servicio de extensión que tales escuelas pudieran ofrecer 
deberán estar comprendidos cursos de organización de la comunidad destinados a los 
maestros, a los agentes de extensión agrícola, a las enfermeras de salud pública, 
etc»,los que además de ofrecer la técnica de este trabajo, hará énfasis sobre 
la colaboración que debe establecerse entre los diferentes profesionales y los 
trabajadores sociales, en todo esfuerzo dedicado a mejorar las condiciones de vida 
de los pueblos. 

Estas clases deberán ir acompañadas de prácticas supervisadas, en las que los 
alumnos pertenecientes a otras profesiones cooperarán con los alumnos de las 
escuelas de servicio social. De esta menera tendrían un completo conocimiento de 
cuál es la preparación de los trabajadores sociales y la forma en que sus labores 
pueden coordinarse con las de otros profesionales. 

VII. Problemas más importantes de la enseñanza del servicio social 
' en América Latina 

a) Trabajos prácticos 

Uno de los aspectos más importantes de la preparación de los futuros trabajos 
sociales, es el que se refiere a su adiestramiento práctico. 

Y ése es también el más duro escollo con el que tropieza una escuela de 
servicio social de reciente creación, porque el ideal de todo profesor de Servicio 
Social es poder contar con agencias bien organizadas, en las que se ofrezcan 
servicios definidos y adecuados a las necesidades de los que deberán ser atendidos 
en ellas. 

Cuando una escuela de servicio social comienza sus labores encuentra que no 
hay agencias de bienestar, o existen en un estado rudimentario muy lejos de poder 
presentarse a los alumnos como modelos. En estas condiciones el alumno se desanima 
al carecer de comodidades físicas, de recursos materiales y de respaldo moral para 
desarrollar su trabajo. 

Por todo esto, la escuela se ve obligada a realizar una doble función: de 
formación de sus alumnos y de orientación a las agencias que resulten deficientes 
a fin de que ofrezcan un mínimo de condiciones aceptables dentro de los cánones 
recomendados para desenvolver los métodos de trabajo social. 
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Al hacer esto> la escuela de servicio social está ofreciendo también un 
servicio de extensión cultural y social y para lograr sus objetivos resulta 
indispensable una estrecha relación del personal que labore en las agencias con la 
escuela de servicio social» , 

En el caso de la Escuela de Honduras, se ha ofrecido un curso de supervisión 
antes de comenzar los trabajos prácticos al cual fueron invitadas todas las 
personas que actuarán como supervisoras de la Escuela, como aquellas otras graduadas 
que laboran en las agencias, a fin de que. se compenetren con la labor a realizar y. 
ofrezcan su cooperación a los alumnos que comienzan a practicar. 
b) Supervisión 

El aspecto de la supervisión resulta de primordial importancia. Por ello es 
necesario que se adiestre primeramente a los trabajadores sociales que van a tener 
a su cargo estas tareas. 

El ideal a alcanzar es confiar esta labor a personas con amplia experiencia en 
la esfera en que vayan a actuar y que al propio tiempo, posean conocimientos 
pedagógicos y condiciones de personalidad que faciliten su delicada misión. 

' Como resulta difícil obtener varias personas que reúnan todas estas cualidades, 
} la mayor parte de las escuelas de servicio social tiene dificultades en encontrar 
buenos supervisores de prácticas. 

Es éste uno de los aspectos al que deberá ofrecerse especial atención si se . 
organizasen centros regionales de adiestramiento y sería conveniente que la 
formación de buenos supervisores de trabajos prácticos fuese una de las realiza-
ciones del Instituto Superior de Servicio Social, si el mismo fuese creado. 

c) Carencia de textos y material docente 

La carencia de textos y.de información acerca de las experiencias ya obtenidas 
en el campó del servicio social se hace sentir penosamente en todo centro de, 
adiestramiento dedicado a la formación de trabajadores sociales. 

Las pocas noticias que hay sobre servicio social en idioma español se obtienen 
generalmente a través de las revistas de servicio social, las cuales generalmente 
no pueden extender su información tanto cuanto lo desearan, por falta de recursos f 
y de colaboración. 

A la altura que ha llegado esta profesión, se impone la creación de un centro de 
divulgación que recopile el material que exista en español y portugués y se 
encargue asimismo de traducir los textos y artículos más importantes referentes a 
esta profesión publicados en inglés u otro idioma, a fin de ponerlo al alcance de 
todas las escuelas de servicio social, aun precio razonable. 

También debería estimularse el intercambio de películas.en las que se expongan 
la organización y funcionamiento de programas de, servicio social, especialmente de,., 
trabajo social, de grupos y de organización de la comunidad que estén desenvol-
viéndose con buen éxito en los diferentes países. 

Asimismo pudieran intercambiarse discos fonográficos conteniendo lecciones o 
conferencias de unas escuelas a otras, lo que sería un eficaz auxiliar para evitar 
caer en la rutina y estimular nuevas orientaciones. 
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El Centro de Divulgación de Servicio Social podría funcionar corto Centro 
Regional como un anexo del Instituto Superior de Servicio Social. 

d) Necesidades de personal y relaciones entre las instituciones docentes y los 
servicios públicos y privados que tienen a su cargo la administración de 
programas de bienestar social 

Hasta el presente ha correspondido a la mayor parte de las escuelas de 
servicio social gestionar la utilización de sus egresados en los programas de 
bienestar social que se ofrecen desde diversas agencias. 

Esto es así porque existe una marcada tendencia a aspirar a los cargos que 
deben corresponder a los trabajadores sociales por personas que tienen deseos de 
ayudar pero que carecen totalmente de adiestramiento y de formación profesional. 

La mayor parte de estos programas están dirigidos por funcionarios que a su 
vez desconocen o tienen una vaga idea de lo que es servicio social, lo que da como 
resultado que no empleen trabajadores sociales, o que empleándolos no les utilizan 
en las labores para la que éstos han sido entrenados. Por ello, se hace indispen-
sable intensificar la divulgación de los fines de esta profesión tanto por parte 
de las escuelas de servicio social, como por las asociaciones y colegios 
profesionales. 

e) El empleo del personal graduado y mantenimiento continuado de relaciones con 
el mismo 

Debe ser aspiración de las escuelas, colegios y asociaciones de profesionales 
de servicio social, que todos los egresados de dichas escuelas sean utilizados 
para dirigir o para laborar en los diversos programas de bienestar que se ofrezcan 
en cada país donde exista un centro formativo de trabajadores sociales. 

Por ello las escuelas, deben estudiar la agrupación de los estudiantes de 
servicio social, propiciando la formación de asociaciones estudiantiles, en las 
que irá adquiriendo el hábito de trabajar en cooperación y estudiar en grupo los 
problemas comunes. 

Las asociaciones de graduados, en las cuales suele cooperar también el personal 
de las escuelas pueden completar eficazmente estas labores haciendo conciencia 
entre la ciudadanía de los fines de la profesión y divulgando las realizaciones 
obtenidas en las diferentes agencias donde desenvuelven su trabajo» 

Aunque en esta profesión hay que ser muy cauto al organizar un programa de 
divulgación, por la índole misma de los servicios que se prestan, es sin embargo 
posible intercalar alguna información que sirva de base a campañas educativas en 
los que el pueblo, además de ilustrarse acerca de ciertos aspectos de interés 
general, obtenga conocimiento acerca de los profesionales a los cuales puede 
recurrir. El buen éxito de tales programas y de todo esfuerzo encaminado a 
prestigiar la profesión y a favorecer su fortalecimiento y arraigo depende en 
gran parte de la armonía y del buen acuerdo que existan entre los profesionales 
del Servicio Social, Por ello es que las escuelas tienen que atender a la 
divulgación y práctica de las normas de ética profesional y a la formación de una 
actitud entre sus estudiantes que favorezca el mutuo entendimiento, tanto con sus 
compañeros de profesión como con los demás profesionales con lo que deben 
colaborar. 



Las relaciones de la escuela con sus egresados, se fortalecerían ofreciendo 
periódicamente conferencias, cursillos de perfeccionamiento, actos conmemorativos, 
etc., a íos que se invitase a los graduados, de servicio social, así como 
solicitando de aquellos que más se hubiesen distinguido cursillos o conferencias 
destinados á los estudiantes. 

Con las medidas que se sugieren se trata de dar mayor responsabilidad a las 
escuelas de servicio social en los diferentes programas destinados a incrementar 
el bienestar de la población tratanto de que no se limiten a ofrecer clases a los 
alumnos'regulares, sino que sean también centros orientadores del desarrollo, 
social de la nación y muy especialmente de las comunidades en que se encuentran 
sitúada-s. 

En todos aquellos países.que por su extensión territorial y crecido número de 
habitantes resultare difícil hacer llegar a dichas escuelas a estudiantes, 
procedentes de áreas rurales, deberá incrementarse el establecimiento de escuelas 
o centros de adiestramiento situados cerca de dichas áreas, que al propio-tiempo 
quef preparen trabajadores sociales y personal auxiliar, sirvan para estimular el 
trabajo d¿ los graduados y mantenerlos al tanto.de las nuevas corrientes 
pedagógicas y científicas que se estima adecuado incorporar a esta profesión. 

35. PONENCIA DE LA SEÑORITA ANA MACAULIFFE, PRESIDENTA DE LA ASOCIACION CHILENA 
DE ESCUELAS DE SERVICIO SOCIAL (CHILE) 

I. Información general 
En Chile hay seis escuelas de Servicio Social: "Dr. Alejandro del Río", 

(dependiente del Servicio Nacional,de Salud)j "Elvira Matte de Cruchaga" 
(dependiente de la Universidad Católica); "Dr. Lucio Córdova" (anexa a la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad, de Chile); y otras tres en 
Concepción, Valparaíso y Antofagasta (ésta fundada en el presente año), 
dependientes también de la Universidad de Chile. 

La universidad de Concepción crea su escuela de Servicio Social desde el año 
presente, y la Universidad de Chile suprimirá la suya paulatinamente a medida que 
se complete la de la Universidad de Concepción. 

La educación para el.servicio social profesional ha estado y está desarrollán-
dose en Chile, conforme primero a la necesidad y luego al progreso,de la población 
y así es lógico que se iniciara con mayor servicio de asistencia social dentro de 
las instituciones que así superaron su asistencia específica, y que, en seguida 
esté cubriendo campos de trabajo constructivo de bienestar; todo ello primero sólo 
en zonas urbanas y luego extendiéndose a zonas $emi*urbanas porque en las primeras 
ha estado el mayor desarrollo de las instituciones con las que se,vinculan los 
individuos por los problemas que les afectan,tanto como repercusión de las 
condiciones de vida como por las reacciones de sus actitúdes de acuerdo con sus 
derechos. Chile se encuentra enfrentando actualmente a una gran expansión 
industrial. El trabajo social de mucha actualidad es el de dar al servicio Social 
profesional mayor actuación y responsabilidad én el bienestar de los trabajadores, 
obreros y empleados de las empresas tanto en el aspecto de las relaciones entre el 
capital y el trabajo como en'las posibilidades de progreso técnico. 

Las empresas construyen poblaciones que dan buena y atractiva vivienda a sus 
obreros y empleados, facilitan la formación de cooperativas, se preocupan de las 



condiciones del medio en el cual se desempeñan ellos no sólo cumpliendo las reglas 
de higiene industrial sino en condiciones agradables; extienden los servicios de 
sus profesionales al bienestar de sus familias - dentro de lo que merece 
destacarse orientación profesional de los hijos de los obreros. Es un proceso de 
reciente creación cuyos progresos son una fundada esperanza de éxito. 

El trabajo en las regiones rurales no ha recibido aún la preocupación 
necesaria; hay algunas manifestaciones de principios de atención que sólo pueden 
considerarse excepcionales; pero Chile es un país de legislación social avanzada y 
múltiple y por ella ya los organismos estatales han demostrado su comprensión y 
consideración de su responsabilidad para propender al bienestar en un plan nacional; 
así el Ministerio de Salud Pública por medio de su Servicio Nacional de Salud 
- Ley 10383 - extiende su acción hasta muy lejanas comarcas y el Servicio de Seguro 
Social cubre los riesgos de los trabajadores y obreros; la acción"desarrollada 
hasta ahora más el progreso constante lógicamente está trayendo cambios que 
significan un notable mejoramiento en las condiciones de vida a medida de su avance. 

La participación de organismos internacionales acelera el proceso de progreso 
y así, por ejemplo, el llamado "Plan Chillán" con la asistencia técnica de la FAO en 
la economía agrícola ha dado magníficos resultados. 

El Servicio Nacional de Salud, el Servicio de Seguro Social y los servicios de 
educación desarrollan allí un trabajo integrado. 

Se ha organizado Jan curso de formación de auxiliares para el desarrollo de los 
programas rurales del|Servicio Nacional de salud; son autoras del proyecto una ay 
ingeniero agrónomo, tres asistentes sociales y dos enfermeras de salud pública;-' 
la preparación del personal se ha hecho sobre la base de personas residentes del 
medio, sin mayores requisitos de escolaridad pero sí de condiciones humanas 
favorables especialmente con capacidad de establecer buenos contactos. 

El programa de enseñanza comprende las materias relacionadas con la familia, 
en cuanto a constitución, organización y relaciones intrafamiliares; la comprensión 
y cuidado de la salud; la economía del hogar; el ambiente sanitario y las 
relaciones humanas en general. 

Así, junto con los progresos en la producción se elevarán los niveles de vida dq 
la familia del medio rural por medio de una acción educativa que se extiende al 
hogar donde se encuentra el centro de la vida misma de la familia. 

II» Actuales demandas al servicio social* ampliación del ámbito de su acción 
hacia el desempeño de funciones en las zonas rurales 

Informado el señor Rector de la Universidad de Chile acerca de este seminario 
de educación para el servicio social profesional y su estudio sobre el desarrollo 
del bienestar en el medio rural con la consiguiente necesidad de ampliación de la 
enseñanza que para el efecto deben tratar las Escuelas de Servicio Social de 
Latinoamérica, manifestó que la Universidad de Chile por su intermedio entraría a 
considerar y cooperar con todos los medios posibles a esta acción y que para ello 
dispondría de un centro dé práctica rural que recibiría su preferente atención, a 

a/ Boletín del Servicio Nacional de Salud mayo-junio de 1956. No. 3 
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fin de subsanar los inconvenientes que se han encpntrado en otras regiones, todos 
los cuales le son conocidos con motivo de lá exposición hecha al efecto• 

Posee la Universidad una hacienda denominada "La Rinconada de.Maipú" que está 
actualmente eh un trabajó intensivo de experimentación, agrícola e industrializa-
ción de los productos; sus escuelas de agronomía y de prácticos' de la agricultura 
tienen actualmente allá sus prácticas correspondientes; se están terminando las 
edificaciones de las escuelas, de los internados para alumnos y de residencias para 

; los profesores con sus fámilias: - ya que es necesario desde todo punto de vista 
dar al personal las condiciones necesarias para vivir agradablemente si se 
pretende arraigar la convivencia para la indispensable estabilidad; est.e; 
interesante trabajo experimental llevado en gran escala y con miras a un creciente 
desarrollo y perfeccionamiento hará posible un centro de práctica de servicio social 
preprofesional para las alumnas de la Escuela de Santiago, y luego.la constitu-
ción de un proyecto piloto para la concentración allí de la práctica de las 
alumnas de sus demás escuelas. Naturalmente esto exigirá que las Escuelas de la 

V Universidad de Chile incrementen sus programas con los complementos correspon-
dientes al trabajo que deberán efectuar. 

. Estimo que este tipo de.trabajo práctico es apropiado para alumnas de cuarto 
año; primero, porque ya lian recibido la preparación necesaria; segundo, porque ya 
han adquirido o superado las condiciones personales de madurez necesaria; tercero, 
porque el trabajo de práctica es en este curso de seis meses; y, cuarto, porque 
las alumnas conseguirían que sus familias acepten que siis hijas tomén esta 
responsabilidad residiendo en el lugar de práctica. 

La Universidad dé Chile ha entrado a preocuparse de ir a otras regiones del 
país en vista de las dificultades existentes para dar.acceso a la Universidad a la 
Juventud de las provincias y así a la vez evitar su permanencia en lá región 
central una vez titulada de profesional, abandonando la región de donde partieron; 
en.el presente año ha creado en Antofagasta - región norte del país - una Escuela 
de Servicio Social Profesional que entregará profesionales para una vasta región 
llamada Norte Grande y Norte Chico; grandes núcleos de industrias extractivas y de 
explotación agrícola están en una y otra región; igualmente ha creado un Instituto 
Pedagógico, este año con una Escuela de Biología y Química, que se incrementará con 
otras escuelas el año próximo, destinadas a dar profesionales que contribuirán al 
desarrollo del bienestar, hasta las $ás apartadas zonas; además, una Organización 
de Investigación Científica de la Región Norte del país,, en múltiples materias, a 
cargo de ingenieros. 

Está planeada la construcción de la Ciudad Universitaria que preparará y dará 
buenas condiciones de vida al alumnado que tendrá un extenso campo de acción en su 
propia zona. El desarrollo de la educación y de la economía debe traer mejores 
niveles de vida y, en el mejoramiento de estos niveles de vida naturalmente 
corresponderá una acción muy importante al Servicio Social Profesional; por esta 
razón la nueva escuela de servicio social establecerá cursos teóricos y prácticos 
de especialización para su trabajo profesional, aplicado a las modalidades de la 
vasta región donde los núcleos de las actividades de trabajo forman verdaderas 
comunidades ;=muy separadas de los centros urbanos, con una vida propia especialísima. 
Eh su oportunidad se introducirán las modificaciones necesarias en los programas. 

: La aspiración a la cultura universitaria es dominante en la juventud y el 
trabajo profesional de los universitarios tiene hasta ahora su campo de acción en 
los medios urbanos; es indudable que el medio rural requiere más desempeño de 
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profesionales de ciencias sociales pero, la realización de este trabajo requiere 
de un progreso de tipo integral pues en Chile, hoy por hoy, aún los propietarios 
de las grandes haciendas de explotación agrícola sólo pasan temporadas en ellas, 
residiendo habitualmente en las ciudades de la provincia o en la capital del país. 

El mejoramiento de las condiciones de vida en el medio rural empieza a dejarse 
sentir y está bien que desde luego las escuelas de servicio social inicien la 
preparación de sus estudiantes para entrar en las nuevas responsabilidades que les 
exigirá entrar a participar primero ellos mismos en dicho mejoramiento y luego 
durante su desarrollo y organización. 

Las universidades tienen en la actualidad una visión si se quiere más humana 
de su misión y les corresponde por lo tanto dar a sus profesionales una idea más 
realista de su misión social; , de allí que la correlación de las diversas escuelas 
sea ya una preocupación y por lo tanto cáda vez serán mayores las coordinaciones, 
las integraciones y los aspectos más integrales en los campos de trabajo ya que 
ninguno puede ser el único en sentido exclusivista puesto que todo profesional 
tiene responsabilidades respecto del bien del hombre y de la sociedad humana; sólo 
mediante su conocimiento y su gran valor lo servirá con el fin de conservarlo, 
mejorarlo y darle los medios y oportunidades dé cumplir su destino de libertad, 
justicia y seguridad, bases de sus posibilidades de acción creadora. 

III. Factores que han condicionado la escasa participación del servicio social 
e n planeamiento y ejecución de los programas de bienestar rural" 

a) Si el término "rural" se refiere al medio de actividades agrícolas, el 
factor principal sería el de la propiedad privada que tienen esas actividades pues 
sólo por excepción hay propiedades de explotación agrícola pertenecientes a 
organismos estatales. Por lo tanto ni los requisitos de ingreso ni los planes de 
estudios de las Escuelas de Servicio Social han influenciado el hecho expuesto. 

b) Respecto del punto 1 no hay experiencia de esta materia pues si se planteará 
la cuestión de exceso de profesionales no se sabe si por esta circunstancia irían 
a medios rurales. 

En cuanto al punto 2, estimo que si es necesario que el elemento masculino 
ingrese a la profesión precisamente por sus posibilidades de tener acceso a 
regiones apartadas y poder sobrellevar condiciones materiales que no son de 
seguridad para personal femenina pero las condiciones actuales no son apropiadas; 
es necesario trabajar para establecer condiciones que compensen el alejamiento 
permitiendo cumplir las responsabilidades de jefe de familia que debe afrontar todo 
hombre. 

En Chile no hay impedimento de ascenso en los escalafones de personal fiscal 
y semifiscal* 

Hay dos medidas aconsejables para estimular a los varones: l) establecer una 
escuela de especialización en servicio social para medios rurales; y 2) establecer 
becas completas. 

Estas dos proposiciones las presentaré a consideración del Sv. Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile al informarle 
sobre las recomendaciones de este Seminario. 



En cuanto al punto 3> el hécho en sf es real en cuanto a la enseñanza. Creo 
sin embargo* ijue el primer paso sería el desempeño en dirección de instituciones 
de asistencia éocial y en departamentos de bienestar de personal; de la calidad de 
este desempeño se podría ascender a trabajos de planeamiento y ejecución de 
bienestar rural. 

c) Estimo que no es falta de alicientes de orden económico y otros de tipo 
material lo'que ha impedido eL acceso al trabajo profesional en el medio rural, 
sino;más bien una causa de orden sociológico; el régimen de vida de la familia en 
Chile cuya protección de la mujer-es muy arraigada, considerándose que la joven no 
debe vivir sola e independiente sino bajo tutela de.personas responsables que sigan 
ese patrón de vida; así, para la venida a la capital las familias hacen vivir a sus 
hijas al lado de parientes que velen por ellas, o bien en internados sobre cuyos 
regímenes de vida se informan con especial cuidado. La escala de valores morales 
que tiene la familia chilena respecto de la separación de los jóvenes del hogar 
paterno es muy arraigada y primero habrán de establecerse buenas condiciones de 
vida antes de obtener el establecimiento de jóvenes en el medio rural. Si las 
maestras primarias van a.dichos medios es con la garantía de residir en la propia 
escuela de su cargo y generalmente con una persona de su familia. Si en el término 
"rural" están comprendidos los pueblos que lateral o verticalmente van entre una y 
otra provincia y que en algunas regiones son apartadísimos de los centros suburba-
nos, es evidente que el trabajo de desarrollo para el bienestar puede contar con 
más facilidades; en estas comarcas es posible establecer equipos de trabajo social . 
que integrados por agrónomos, médicos, enfermeras, educadores sanitarios y 
asistentes sociales puedan planificar un trabajo que en una directiva de carácter 
ejecutivo extienda su acción hacia las regiones apartadas y actualmente abandonadas 
por su difícil acceso, siempre que la-vialidad sea mejorada. 

IV. Medidas aconsejables 
a. 3) Establecer un curso de especialización en trabajo de servicio social 

profesional en el medio rural para posgraduados que tienen ya su 
... residencia estable en provincias; y, estudiar las posibilidades de 
establecer una escuela de servicio social para varones en una provincia 
del sur de Chile. 

c. Respecto de "auxiliares sociales" la Asociación de Escuelas de Servicio 
Social Profesional de Chile deliberó en una de las sesiones de su Consejo 
sobre esta materia y llegó a la conclusión que era necesario estudiarla 
a fondo para*lo cual acordó destinar sesiones en el curso del presente 
año. No parece prudente resolver sobre esta materia en forma precipitada 
ya qué el nivel alcanzado por la profesión.debe necesariamente ser 
mantenida por las garantías de su calidad intelectual y moral, bases 
precisamente de su prestigio profesional. 

Los colegios de asistentes sociales deberán estudiar esta materia muy 
acuciosamente ya que precisamente tienen por finalidad principal el 
resguardo legal del título profesional. 

En Chile es la ley No, U93^. 

V. Participación de las Naciones Unidas 
c. Interesar a la Universidad de Chile en el establecimiento de un Instituto 

Superior de Servicio Social con la cooperación de organismos de las 
Naciones Unidas, 



36. PONENCIA DE LA SHA. MARIA EMILIA L. DE GOYCOECHEA, PRESIDENTA DEL COMITE 
ORGANIZADOR DE LA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL DE CORDOBA (ARGENTINA) 

I. Enseñanza 
Los programas de las Escuelas de Servicio Social han de considerar las 

necesidades y modalidades de sus zonas ecológicas en las cuales sus egresados han 
de desempeñarse profesionalmente, para que la formación técnica y práctica les 
permita cumplir una función que ayude a promover la organización de la comunidad 
rural. Con tal propósito es fundamental a) que el estudio de los métodos propios 
del servicio social se oriente tanto a la zona urbana como a la rural, 
intensificando particularmente el de servicio social de grupo y el de organización 
y desarrollo de la comunidad;., b) que las cátediras de materiales de información o 
adaptación al servicio social mantengan igual orientación; c) que la práctica tenga 
un contenido experimental en zonas rurales. 

Es imprescindible que las escuelas de servicio social, las asociaciones 
profesionales, los organismos gubernamentales y los promovidos por la iniciativa 
privada, organicen y promuevan cursos de especialización y de actualización para 
los asistentes sociales y para los integrantes de los equipos que actuén en zonas 
rurales: funcionarios de extensión agrícola, personal médico y auxiliar de las 
unidades sanitarias o centros de salud, maestros y demás personal que actúe en las 
organizaciones locales. 

II. Actuales demandas del servicio social 
Considerando que los planes de extensión rural necesitan el aporte de los 

conocimientos y técnica peculiares del servicio social, corresponde la creación o 
evolución de escuelas que acrecienten la formación de asistentes sociales, quienes 
respondan en capacitación y progresivamente en número a las exigencias de cada 
país. 

III. Factores que han condicionado la escasa participación del servicio 
social en programas de bienestar rural 

Consideramos fundamental a) que las escuelas de servicio social promuevan la 
orientación vocacional en zonas rurales de aquellos integrantes de la comunidad 
campesina que puedan actuar luego profesionalmente en las mismas; b) bregar porque 
los organismos gubernamentales procedan a un estudio de los cargos técnicos 
indispensables para el cumplimiento de los programas de bienestar rural y 
particularmente que incluyan un número proporcional de asistentes sociales para 
trabajar en equipo con los demás profesionales; al reconocer jerarquía profesional 
al asistente social ha de contemplarse una escala de remuneración que signifique 
un aliciente para su labor en el medio rural. Las condiciones de vida y trabajo 
del asistente social rural incluirán facilidades de vivienda, medios de comunicación, 
servicios de supervisión adecuada y oportunidad de consulta. 

IV. Medidas aconsejables para modificar la situación planteada 
Es responsabilidad inherente de las escuelas de servicio social y de los 

asistentes sociales como promotores de bienestar social, tal como surge del informe 
de Naciones Unidas que sirve de base a este Seminario, promover la preparación de 
auxiliares para el servicio social. 
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En la preparación de auxiliares de servicio social podrán preverse dos tipos; 
a) el personal de los organismos gubernamentales públicos y de los privados con 
cargos remunerados; b) los voluntarios que vocacionalmente actúan en las entidades 
creadas y mantenidas por la iniciativa privada,r Es deseable que las escuelas, las; 
asociaciones profesionales y los organismos públicos o privados coordinen su labor 
en la formación de auxiliares ya sea mediante cursos, elementos audiovisuales, 
estadas en la comunidad rural, etc» 

Para evitar extraliraitación en las tareas a desempeñar por los auxiliares serí^ 
estimable que las asociaciones profesionales, las escuelas de servicio social y los 
organismos públicos y privados en sus reglamentos 'ó estatutos normativos, 
determinen las funciones a desempeñar por estos auxiliares. Se reconocerá a los 
asistentes sociales en razón de su idoneidad profesional, derecho a participar en 
la preparación y aplicación del programa de actividadés proyectadas én la comunidad 
rural. 

V. Participación de las Naciones Unidas eh la ejecución de 
las medidas propuestas 

Sería conveniente que las Naciones Unidas, al realizar el próximo estudio' 
internacional de los progresos alcanzados por el servicio social incluya una 
evaluación de los resultados obtenidos con la realización de seminarios, 
intercambio de expertos y la aplicación por los países de las conclusiones y 
recomendaciones formuladas en las réunioneá internacionales en materia de servicio 
social. 

Expresar un voto de aplauso a Naciones Unidas y en particular a la Comsión 
Económica para América Latiría, por la comprensión de los problemas actuales ,del 
desarrollo del servicio social y por las iniciativas realizadas y las actividades 
proyectadas, para un futuro inmediato, del intercambio de personal, en particular 
' los que actúan en zonas rurales; en la creación de centros regionales de 
adiestramiento; en la celebración de seminarios regionales de servicio social y en 
la organización del Instituto Superior de "Servicio Social. 
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E. OTROS ASUNTOS 

37* PROYECTO DE RESOLUCION DEL DR. JUAN C. CHANS CAVIGLIA, 
DELEGADO DEL URUGUAY 

Considerando de interés la existencia de Centros de Servicio Social en 
América Latina, el presente Seminario propicia su creación en los diversos países 
representados en esta reunión. 

De esta manera se podrán centralizar informaciones relativas al medio social, 
cultural, económico, científico, etc., nacional y extranjero. En la misma forma 
se obtendrán todos los antecedentes dignos de tenerse en cuenta referente a 
instituciones públicas y privadas especialmente que realicen servicio social y que 
sean de utilidad a los fines pertinentes. 

Se procederá a la divulgación de los problemas sociales que interesen al 
servicio social por medio de reuniones, conferencias, etc., y se promoverán 
estudios tendientes a facilitar un mayor desenvolvimiento del servicio social. 

Una suficiente planificación será hecha con objeto de coordinar la acción del 
servicio social dependiente de las entidades interesadas en ello. 

Las iniciativas, trabajos, experiencias, estudios estadísticos, etc., serán 
expuestos en sesiones especiales de estudio, mesas redondas, discusión, etc., de 
acuerdo con planes cuidadosamente elaborados. 

La experiencia que ha brindado el Primer Congreso Nacional de Servicio Social 
en los vastos campos abiertos para su,exploración y trabajo, mostraron que es 
necesaria en,el Uruguay una organización destinada a seguir trabajando con el 
abundante material suministrado en dicha Conferencia. Este Congreso votó una 
resolución estableciendo la creación en nuestro país, de un centro bajo los 
auspicios del Consejo Central Uruguayo de Servicio Social y que en este Seminario 
se presenta como ponencia para los países integrantes del mismo. 

PROYECTO DE RESOLUCION 
CENTRO DE ESTUDIOS DE SERVICIO SOCIAL 

1. DE SUS FINALIDADES 

Propiciar en los países participantes de este Seminario, Centros de Estudios 
de Servicio Social que tendrán los siguientes cometidos: 

a) La centralización de informaciones estadísticas y antecedentes relativos 
al medio social, cultural, científico, económico, etc#, uruguayo y extranjero. 
b) Información de las instituciones nacionales y que sean de utilidad al 
servicio social, 



c) Divulgación de los propósitos del servicio social con vistas a la solución 
de los problemas sociales por medio de reuniones, conferencias, etc. , i- ,' t ^ * 
d) Promover, por medio del servicio social, elestudio de nuestros problemas 
sociales nacionales* 
e) Encarar planificaciones y conclusiones de la acción del servicio social 
dependiente de las entidades afiliadas al Consejo. 

? * 

f) Propiciar iniciativas, presentación de trabajos, cambio de ideas sobre 
experiencias, etc., en sesiones especiales de estudio, mesaa redondas, etc,, 
de acuerdo a una planificación adecuada. 
g) Consideración y discusión de las conclusiones de congresos nacionales y 
extranjeros de servicio social, viendo la mejor manera de adaptarlo y ponerlo 
en práctica en nuestro país. 
h) Estudios sobre la enseñanza del servicio social y su mejor aprovechamiento. 
ij Deliberación acerca de los problemas sociales de cada país y su solución 
por medio de la técnica del servicio social. 

« • • • 

DE SU CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO . , 

a) El Centro se regirá por los estatutos y reglamentación que sé establezca 
a su creación. 
b) Los asociados serán de preferencia asistentes sociales y profesionales que 
actúen en el servicio social. 
c) Las autoridades comprenderán una Comisión Directiva elegida periódicamente 

. por la asamblea general de asociados. 

DE LAS SECCIONES 
a) A los fines de dar mejor cumplimiento a sus cometidos, el Centro constituirá 
secciones diversas, tales como: Sección Social, de Servicio Social., Económico 
Social) Social Jurídico, Módico Social, Pedagógico Social, Psicológico Social, 
Acción Social en la Comunidad, Servicio Social Industrial, Servicio Social 
Rural, etc. . 

, b) Las Secciones estarán a cargo de tres miembros cada una, elegidos por la 
Comisión Directiva, ajustándose para su funcionamiento a una reglamentación 
interna que determinará dicha Comisión. 
c) La Comisión Directiva coordinará el funcionamiento de sus distintas 
secciones, pudiendo efectuarse actos y sesiones conjuntas cuando los temas 
sean comunes a algunas de dichas secciones. 
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k, DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN 

Podrán intervenir en las reuniones de estudio, conferencias y mesas redondas 
que convoque el Centro, .los asociados y todas las personas, profesionales, 
universitarios, maestros, etc., que sean invitados especialmente a tales fines 
por la Comisión Directiva del Centro, de acuerdo á los respectivos estatutos y 
reglamentos. 

38. PONENCIA DE LA SEÑORITA ODELA CINTRA FERREIRA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
BRASILEIRA DE ESCUELAS EE SERVICIO SOCIAL, SAO PAULO, BRASIL 

I. ALGUNS OBJETIVOS E ELEMENTOS COMUNS ENTRE SERVICO SOCIAL E ECONOMIA 
DOMESTICA . 

Os programas de educa$ao sao feitos tendo em vista capacitar o aluno para 
atingir certos objetivos. 

Vejamos, portanto, quals serao os objetivos e elementos comuns entre Serviqo 
Social e Economía Domestica e que podem trazer consequente interrelaqao nos 
programas de educaqao. 

Podemos dizer, era sfntese, que o Servico Social tem como objetivo ajudar 
individuos, familias, grupos e comunidades a se ajudarem a si mesmos, a fin de 
atingir melhor relacionamento e melhor standard de vida, de acordo com suas 
aspiraqoes pessoais e a dignidade humana. 

Esse conceito aplica-se, também, á Economía Doméstica, na afirmagao de Grette 
Griffis, educadora familiar para cegos, da Associascao de Serviqo de Familia, de 
Washington» No seu folheto "Ensino Domestico como profissao" ela assim se 
expressa: "A educadora, familiar presta servigos profissionais as pessoas com 
o fita de ajuda-las, como individuos, a atingir, tao satisfactoriamente quanto 
possivel, relacionamentos e standards de vida de acordo com suas aspirares 
pessoais. Éverdade que a educadora familiar ensina habilidades, mas esse 
ensinamento nao é o seu objetivo último. A educadora familiar ensina habilidades 
tendo sempre em vista a finalidade habilitar o aluno, através uña melhor compreenŝ o 
e melhor aceitaqao de si mesmo, a usar da experiencia que teve com a educadora 
familiar, para conseguir, tambem, melhor relacionamento com sua familia, seus 
amigos, a comunidades; e em alguns casos, é de se esperar, conseguir um meio de 
influir no seu standard de vida, através maior economía pelo uso de produtos por 
ele fabricados, resultado de sua habilidade desenvolvida ou de melhor conhecimento 
de emprego dos instrumentos caseiros; e aínda, ajudar a dona de casa em seus 
probleas domésticos ou de cuidados dos filhos; na jardinagem, a tratar com mals 
facilidade de éxito dos seus legumes e de suas flores". 

Baseada nes?a longa citaqao, podemos afirmar que, como o S.. Social, a 
Economía Doméstica prop8e-se, no seu campo específico - a Familia • auxiliar 
inmdividuos, familias, grupos, comunidades a se ajudarem a si mésmás/ de acordo 
com suas aspiraqoes pessoais e a dignidade humana. 

Mas enquanto o "Servico Social atiía oferecendo variados recursos para atender 
as necessidades humas", inclusive os que devem mehorar a familia, a Economía 



Doméstica, mesmo atuendo em variados setores, oferece os recursos específicos de 
malhoria da vida doméstica e do standard familiar, . 

II• IKTER-RELACAO DOS PROGRAMAS DE EDUCADO PARA O 1 

f S.S. E. E, DOMESTICA 
Os objetivos comuns entre Servico Social e Economía Doméstica que rápidamente 

indicamos, ja nos dao tama base para apreciar a inter-relaqao dos programas de 
educaqáo para essas duas atividades. 

Como é possivel que nem todos os presentes conheqam as Escolas de S» Social, 
daremos aqid o programa mínimo atualmente em vigor ñas escolas de servico social . 
brasiléiras, Isto, para servir de ponto de referencia para as observares que 
faremos a seguir. Naturalmente, dispensaremos a apresenta$ao de programas de 
Educagao Domestica, diante déste auditorio de, especialistas ou interesados nesse 
assunto, 

0 Curso das nossas Escolas de S, Social é de 5 fiSos em nivel superior e 
compreende 50# de ensino teorico e 50$ de prática, 

1» A fórmacao teórica abrange as seguintes materias; 

a) para conhecimento do homem e da sociedade Sociología e Psicología, 
fundamentalmente, E aínda, Mbral, Direito, Higiene. 
b) como instrumentos específicos de trabalho: os trés métodos funda-
méntala do Servido Social - S, Social de Casos S, Social de Grupo -
S, Social de Comunldade, 

c) como técnicas auxiliares básicas: 
Estatística - Pesquisa social - Administrado. 

2, A formagao prática consiste em: 
- Visitas a obras sociais para conhecimento do meio; 
- Estágios em diferentes obras ou servidos - para contáto com a realidade 
social e o ambiente de trabalho e treino de aplicaqao dos métodos do 
Servi$o Socialé 

Além désse preparo básico, o programa das Escolas de Servido Social ofrece 
cursos e estagios em regimen optativo, para preparo específico dos alunos as 
atividades dos diversos sétores do Serviqo Social: Familia, Menores, Trabalho, 
Médico Social, etc. 

Os cursos correspondetSs a esses diversos sétores t£m a duragao de 1 semestre, 
0 de Familia corapréende 6 seguinte conjunto de disciplinas: 

Puericultura, Hütri<j§o, Economía Doméstica, Educaqao Familiar e Servico 
Social de Familia, 

A simples enumeraqao dessas disiplinas indica urna estreita inter-relaqao 
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entre os programas de educáqao para o Servido Social e a Economía Doméstica» 
Examinaremos, porém, um pouco mais de parto essa entrosagem: 

Como bem salientou a Diretpra da Escola de S. Social de Sao Paulo, em 
informe que me enviou ha poucos dias, "do ponto de vista da formaqao básica, 
dá-se particular relevancia em cursos tais como os de Sociología, Direito, Moral 
e nos Seminarios - ao estudo da sociedade familiar em sua naturesa, finalidades, 
bem comose focalisam os problemas com que esta sé defronta nos tempos atuais. 
De modo que se firma como conviqao o principio de que o bem estar social dos 
individuos condiciona-se á boa organizaqao Familiar". 

Donde se conclue que a melhoria das condiQoes da Familia, objeto mesmo da 
Economía Doméstica, constituirá, tambem, preocupaqáo dominante, nos programas de 
educaqao para o Serviqo Social» 

Com relaqao a aplicaqao dos métodos do S. Social, encontraremos interessantes 
elementos de ligaqao com a Economía Doméstica: 

E sabido que o desequilibrio económico, a ignorancia dos mais elementares 
preceitos da higiene, da boa ordem e organizado da vida doméstica constituem 
problemas de grande general!,dade das pessoas que recorrem ás obras de assis-
t§ncia» E essa afirmagao pode tornar úm caráter quasi absoluto em paizes como 
o Brasil. Será portanto normal que a atua<;ao desenvolvida pelo Asistente Social 
através a ápiícaqao dos tr§a métodos de S. Social reclame, frequentemente, o 
emprégo de conhecimentos relacionados com a Economía Doméstica, Assim: 

- No Servico Social de Casos, o desajuste económico requer a elaboraqao do 
ornamento familiar, para calcular o grau de necessidade e do auxilio a ser 
prestado ao cliente. No plano educativo, §sse orqamento também será 
focallsado para orientar os gastos, para que o Assistente possa ajudar a 
encontrar as possibilidades de diminuiqao de despesas ou aumento das entradas. 
Ele deverá también se ocupar de melhorias a serem obtidas com referencia á ' 
manutenqao da casa, aos problemas de alimentaqao-e vestuario,, educaqao dos 
filhos, etc. 
Que, apcio precioso nao será, para o assistente social, a colaborado efetiva 

de urna educadora familiar, para com ela dividir as tarefas.1 

- No Servigo Social de Grupo, o aprendizado de habilidades constitue urna das 
partes do Programa que a Assistente social utilisa para levar o grupo a 
atingir seus objetivos. 
Ora, todos sabemos o alcance social e o interésse que representa para o 
elemento femenino, o aprendikado de tudo o que se relaciona com as 
habilidades domésticas» 
E ésse um dos motivos que levam as Escolas de Servido Social a incluirem 
cursos de Economía Doméstica em seus programas de ensinó. 

- Finalmente, com relagao ao S. Social de Comunldade, em alguns de seus 
aspetos, poderemos repetir o que acima foi dito quanto á aplicaqao dos conhecimetos 
em Economía Doméstica. 
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Diremos mais: no'Brasil, onde o nivel de vida das familias apresenta de-
ficiencias tao, seneíveis, cualquer programa de levantamento e de educaqa° 
popular terá, forcosamente, que se estruturar em larga base de educaqao doméstica. 

Corroborando-estas áfirmaqoes citaremos a opinia das Directoras de 2 
Escolas de ,S. Social: 

A de Natal, ressalta o excelente trabalho realizado no campo da Familia por 
urna assistente que possue, tambam, o diploma da Escola de Economía Doméstica 
daquela cidade. 

' A diretora da Escola de Recife "considera de imensa vaütágem serete as 
assistentes tociais tréinadas üa aquisiqao de habilidades domésticas". Por outro 
lado, parece-lhe de multa utilidade "que sejam ministradas noqcoes s8bre os 
métodos do Serviqo Social ás pessoas que se préparam ás tarefas de forma<jao 
familiar", 

E isto nos leva a outro a.speto da questao: 
Depois de haverraos apontado a possibilídade e a necessidade de aplicaqao de 

conhecimentos de Economía Doméstica no campo do Servido Social, passemos a 
indicar a colaborado que o Servico Social pode dar ao ensino e á atuacjao da 
Economía Doméstica,' 

Sabemos que a aqao do S. Social quer s6bre as pessoas quer sSbre as socie-
dades se realiza atravé3 a aplicaqao dos 5 métodos: S. Social de Casos, S. So-
cial de Grupo e S0 Social de Comunidade e que §stes atuam procurando obter a 
cooperaqao ativa dos beneficiarios com os quais trabalha, para conseguir seu 
rea justamente e sua emancipado ou auto-suficiencia. 

0 éxito dtsses métodos baseia-se na aplicagao dos principios do relacio-
nara^^ que tem raizes profundas de ordem psicológica, sociológica, moral, 
motivo pelo qual t£m sido aplicados com excelentes resultados em campos que t§m 
afinidades com o S, Social. As experiencias no da Economía Doméstica parecem-
nos muito felizes: 

Gretta Griffis, que citamos no inicio desta exposigao, menciona as vantagens 
que traz ao trabalho da educadora familiar a aplicacjao d£sses principios 
fundaméntala ñas suas relagoes com os alunos de Economía Doméstica. 

Observamos que o ensino do S. Social de Grupo está incluido no programa do 
Instituto Familiar, do Rio* Certamente é porque foi reconhecido que o conhecimento 
désse método facilitará á educadora familiar a "técnica de trabalhar com grupos, 
de descobrir e formar chefes, de por em prática um programa que tem por fin a 
formaqao social de grupos de individuos". 

III. ALCANCE DA COLABORACAO ENTRE 3. SOCIAL.E 
ECONOMIA DOMESTICA 

Nos trabalhos de comunidade, as atividades de Servido Social e Economía 
Doméstica tambem se entrosam. Vimos que um programa de Educaqáo Doméstica e 
indispensavel em cualquer proyeto de levantamento do standard de vida de urna 
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comunidade. Mas um programa nao é tudo. E preciso que seja executedo. Fazer a 
populagao interessar-se per &le é o passo preliminar. E"é, justamente, a tarefa 
que OS. Social.facilita. . 

Lemos 2 exemplos frisantes no 2o volume dos Anuais do Saminário Latino 
Americano de Bem Estar Rural, realizado aqui mesmo, em 1953® 

Na pág. 173-encontra-se o resultado obtido por um Centro Social Rural, no 
Rio. Grande do Norte.; Foram sa lienta das, entre outras, as seguinteó conetátaqóes: 
..."3) nota-se maior interese na populagao em geral, em fazer álguma cóusá 
para solucionar seus problemas"; e entre outras iniciativas, o relatério menciona 
cursos de corte e costura, bordados, cozinha, etc. 

despertou atenqao das autoridades locáis, que verificaram ser pbssivel 
a solugao dos problemas locáis com a cooperagao de todos os partidos políticos". 

Pela leitura do Relatdrio verifica-se que os trabalhos que levaram aols • 
resultados constantes dtsfses 2 iten3 foram realizados ou, ao menos, orientados 
pela assistente social responsével. 

Por outro lado, na pg-, 182 do mesmo volume, depóis da confissao de que o 
projéto Chonin, em Minas, fracassou até certo ponto.? sao apontadás as cauéas do 
malogro. No item l), entre outras destacamos as seguintes: 1 

"a) falta de apoio moral e meterial da Prefeitura local; 
b) falta dé un mínimo cultural da populagao; 
e) falca de preparagao do espirito da populagao; 
f) falta de inquérito previo que indicasse a situagao socio-ecSndmicá 
do dUtrito". 
Examínenlo esses fatores, nota-se que a técnica de relacionamento falhou, 

ournao foi ali aplicada o Diante do que fol mencionado como fator de éxito na 
experiencia do Rio Grande do Norte, nao é de se concluir que a aus@ncia.de üm 
assistente social na "equipe" de Chonin foi urna das causas do'seu insucesso? 

E no ?,e.izpo especial da Economía Doméstica trazemos o depoimento da Escola 
de S. Social de Recife, que cita o éxito da agao desenvolvida por urna aluna 
daquela Escola, que deserapenha a fungao de supervisora doméstica na ANCAR e que 
gragas a utiliza cao de técnicas dos procesaos de Casos de Grupo e de Coman! da de 
tem conseguido realizar "um trabalho mais integral". 

. Para terminar, queremos assinalar que as Escolas de S» Social esperóm poder 
contar com professoras de Economía Doméstica bem informadas dos objetivos e dos 
principios do Servigo Social a fim de que, no preparo de assistentes sociais para 
o campo da Familia, as matérías específicas de Economía Doméstica sejam dadas de 
maneira a se entrosarem plenamente no conjunto dé conhecimentos necessários b 
formagao para o Servigo Social. 

Por outro lado, o conhecimento d$sses objetivos e principios do S. Social 
sé poderá enriquecer o ensínío da Economía Doméstica, dando-lhe um sentido social 
e um dinamismo; com: os "quais esta muito podrá se beneficiar. 

MLss Williams fez, um dia, urna observagao que multo me agradou: Disse ela 
que, no Brasil, a Enfermagem já havia entrado numa fase promissora de 
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aperfei<¿oamento e desenvolvimento; que o S. Social, día.a dia afirmava-se e 
ganhava terreno; que era chegada a vez da Economía Doméstica transpSr as 
barreir&s que a vem a cercando até agora e de expandir o seu campo de trabalho. 

Pensó que Mies Williams tem t$da a razao. Esta grande reunito está 
seguramente destinada a constituir o marco prcmissor de urna nova fase de progre-
sso no desnevolvimento do trabalho social, nú Brasil. 

. 39. PONENCIA DE LA DRA. EMMA GUASTAVINO URETA, REPRESENTANTE DEL INSTITUTO 
INTERNACIONAL AMERICANO DE PROTECCION A LA INFANCIA, ORGANISMO 

.ESPECIALIZADO DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 

Siendo el Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, 
un centro de acción social, de documentación, de estudio, de consulta y de 
difusión en América de todas las cuestiones relacionadas con la vida y el 
bienestar del niño (arto 1 de sus Estatutos) y frente a los problemas que 
plantea en América la situación de los niños en los medios rurales presenta las 
siguientes ponencias al Seminario de Enseñanza da Servicio Social en su carácter 
de organismo especiaIIzafio da OSA y como expresión de su programa de trabajo en 
favor de la infancia americanao 

a) las Escuelas de Servicio Social en sus programas de formación de téc-
nicos para la protección integral de la infancia, han de contemplar las 
condiciones de vida de los niños en sus zonas rurales de influencia, para 
promover, organizar y administrar los servicios sociales de la infancia 
qué aseguren su bienestar. 

b) Fara el cumpliirden-o de un programa efectivo de servicio social de la 
infancia en los medios rurales, es de urgente necesidad organizar cursos de 
capacitación para el personal que atiende a los menores en las zonas cam-
pesinas, "esí como también para los asistentes sociales y demás profesionales 
que trabajan en equipo en la organización de la comunidad rural. 

c) A los asistentes sociales que desempeñan su labor en actividades de 
bienestar infantil rural ha de asegurárseles sueldos, posibilidades de 
promoción y supervisión que aBéguren condiciones de vida y trabajo ade-. 
cuadas a las demandas de su labor profesional y a las condiciones del medio 
rural. 

d) Sin personal auxiliar y voluntario capacitado es imposible el cumpli-
miento integral de los programas de bienestar para la infancia rural* Urge 
que las Escuelas de Servicio Social, las asociaciones profesionales de 
asistentes sociales y los organismos gubernamentales y privados, organicen 
cursos, seminarios, intercambio de expertos, etc., para la formación de 
dichos auxiliares» 

e) Para una mejor coordinación de la labor del asistente social y del 
personal auxiliar que trabaja en los servicios sociales de la infancia 
rural, es aconsejable establecer la jerarquía de funciones y de limitar 
los campos de acción de los mismos. El bienestar de la infancia rural 
necesita contar con la actividad de voluntarios debidamente capacitados 
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como auxiliares, para que mediante la labor que realizan a través de las 
entidades privadas, participen en la. Organización de la comunidad» Para 
el cumplimiento de tales fines a las Escuelas de Servicio Social y a las 
asociaciones profesionales de servicio social corresponde promover y ofrecer 
oportunidades de formación a los auxiliares que trabajan por el bienestar de 
los niños en las zonas:rurales» 

f) El Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, como 
organismo especializado de la OSA y en coordinación con las Naciones Unidas y 
la Unión Panamericana, en sus planes de trabajo actuales y én.lá organización 
de sus actividades futuras ha de mantener .un programa permanente de inter-
cambio de personal que trabaje en servicios sociales de la infancia rural; 
ofrecerá y acrecentará su programa de publicaciones especializadas de 
servicio social, incluyendô trabajos originales y traducciones en materia 
de bienestar infantil rural,, con. el objeto :de facilitar la información 
técnica requerida por los trabajadores sociales y sus auxiliares» 

También propiciaré la organización de seminarios regionales de servicios 
sociales infantiles en zonas rurales, y la evaluación, de programas de 
bienestar rural de la niñez así como te.mbién la participación en los centros 
regionales de adiestramiento» ; 
El Instituto Superior de Servicio Social proyectado a base.de las conclu-
siones de este Seminario deberá incluir, un programa de preparación de per-
sonal para trabajar por el bienestar de los niños de las zonas rurales en 
coordinación con los programas ofrecidos por el Instituto Internacional 
Americano de Protección a la Infancia» 
g) El, Instituto Internacional Americano de Protección a ls Infancia formula 
un voto de aplauso para la Comisión Económica para América Latina de las 
. Naciones Unidas por la' realización de este Seminario sobre la enseñanza del 
servicio social, que viene a.llenar una necesidad muy sentida en el campo 
de intercambio de experiencias y formación de técnicos y trabajadores so-
ciales, y desea que sus conclusiones se conviertan en realidades que sig-
nifiquen un positivo progreso en. el bienestar social de América« 

kOt PONENCIA DEL INS^TOTO NACIONAL DÉ COLONIZACION (URUGUAY) 

El servicio social rural, para alcanzar su plena eficacia, necesita acom-
pañarse de una subdivisión racional la tierra que fundamente económicamente 
su acción» 

Esa iniciativa está abonada por los principios de la'-ley N° 11*029 por los 
estudios sociológicos que culminan en la experiencia de Drable y por los ideales 
de justicia social que son doctrina de nuestra democracia» 
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Quinta Parte 

ANEXOS 

X. TEMARIO DEL SEMINARIO 

I. Elementos esenciales de la formación profesional para el servicio social en 
América Latina 

lié Actuales demandas al servicio social; ampliación del ámbito de su acción: 

A. Hacia el desempeño de funciones en las zonas rurales 

. B. Hacia el desempeño de funciones normativas en los servicios sociales 

III. Factores que han condicionado la escasa participación del servicio social en 
el planeamiento y ejecución de los programas de bienestar rural: 
A. Relacionados con el plan de enseñanza de las Escuelas de Servicio Social: 
. lf Requisitos de ingreso 
2. Planes de estudio teóricos y prácticos 

B. Rclfc.cior.ados con el desempeño.profesional de los graduados: 
1. lasproporción entre el número de profesionales y las demandas de los 

servicios 

2. Desequilibrio entre el elemento profesional masculino y femenino 

3. Insuficiencia de la preparación que imparten las Escuelas de Servicio 
Social para el desempeño de cargos directivos 

C. Otros factores: 
1. Falta de alicientes de orden económico y otros 
2. Precarias condiciones de vida en las zonas rurales 
3. Falta de programas establecidos en las zonas rurales 

Falta de participación del servicio social en la elaboración de 
esos programas 
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IV. Medidas aconsejables para modificar la situación planteada: 

A. Medidas que correspondería tomar a las Escuelas de Servicio Social: 
1. Requisitos de ingreso 
2. Programas teóricos y prácticos 

3* Cursos de especialización y de postgraduados 
B. Medidas que correspondería tomar en relación con la preparación de 

auxiliares en bienestar social: 
1. Necesidad de personal auxiliar 
2. Definición de las funciones que deben desempeñar los auxiliares 
J. Responsabilidad que cabe a los profesionales en la preparación 

de auxiliares 

k. Responsabilidad que cabe a las Escuelas de Servicio Social en la 
preparación de auxiliares 

V. Participación de las Naciones Unidas en la ejecución de estas medidas: 
A. Intercambio de personal entre los países latinoamericanos 
B. Centros Regionales de adiestramiento 

C. Instituto Superior de Servicio Social 
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II. PROGRAMA. PROVISIONAL DEL SEMINARIO 

Viernes 19 de Julio 

Sábado 20 de julio 10 a.m. 

Domingo 21 de.julio 10*30 a.m. 

7*30 p.m. 

Lunes 22 de julio 9 a 12.30 a.m. 

3 a 6.30 p.m. 
Martes 23 de julio 9 & 12.30 a.m. Hotel Victoria Plaza, Salón Colonial. 

Sesión plenaria de trabajo 
Tema I, Elementos esenciales de la 
formación profesional para el servicio social 
en América Latina (Documentos 2 y 3) 

3 a 6.30 p.m. Sesión plenaria de trabajo. Tema I (cont.) 
Miércoles 24 de julio 9 a 12.30 a.m. Sesión plenaria de trabajo. Tema I (cont.) 

3 a-6.30 p-m. Sesión plenaria de trabajo. Tema I (cont.) 
Jueves 25 de julio 9 & 12.30 a.m. Hotel Victoria Plaza, Salón Colonial. 

Sesión plenaria de trabajo 
Tema II, Actuales demandas al Servicio Social 
(Documento 1) 

3 a 6.30 p.m. Sesión plenaria de trabajo. Tema II (cont.) 
Viernes 26 de julio 9 a 12.30 a.m* Hotel Victoria Plaza, 5? piso 

Grupo de trabajo A, Sala A 
Grupo de trabajo B, sala B 
Tema III, Factores que han condicionado la 
escasa participación del servicio social en 
programas de bienestar rural (Documento 1) 

3 a 6.30 p.m. Visitas a instituciones 
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Llegada de los delegados 

Presentación de las ponencias 

Elección de un representante para que hable 
en el acto inaugural 

Salón de actos del Ministerio de Salud 
Pública. Sesión inaugural 

Hotel Victoria Plaza, Penthouse. 
Cocktail ofrecido por la gerencia 

Hotel Victoria Plaza, Salón Colonial (5? piso) 
Sesión preparatoria (plenaria) 
a) Elecc ion de mesa 
b) Aprobación del temario 
c) Aprobación del reglamento 
d) Establecimiento de los grupos de trabajo 

Sesión preparatoria (continuación) 



Sábado 27 de Julio 9 a 12.30 a.m. 
Domingo 28 de Julio 
Lunes 29 de Julio 9 a 12.30 a.m. 

3 a 6 p.m. 
6.30 p.m. 

Martes 30 de julio .9 a 12.30 a.m. 

3 a 6.30 p.m. 
Miércoles % de julio 9a 12.30 a.m. 

3 a 6.30 pam. 
Jueves 1? de agosto 9 a 12.30 a.m. 

3 a 6.30 p.m. 
Viernes 2 de agosto 

6 a 8 p.m* 

Sábado 3 de agosto 11 a.m. 

Grupos de trabajo. Tema III (cont.) 

Grupos de trabajo» Tema III (cont.) 

Grupos de trabajo. Tema III (cont.) 

Salón de actos del Ministerio dé Salud 
Pública. Graduación de los alumnos de 
la Escuela de Servicio Social 
Grupos de trabajo. Tema IV, Medidas 
aconsejables para modificar la situación 
planteada 
Grupos de trabajo. Tema IV (cont.) 
Grupos de trabajo. Tema IV (cont.) 
Grupos de trabajo. Tema IV (cont.) 
Hotel Victoria Plaza, Salón Colonial 
Sesión plenaria de trabajo. Tema V, 
Participación de las Naciones Unidas en 
la ejecución de las medidas propuestas 
(Documento l) 

Sesión plenaria de trabajo. Tema V (coñt./ 
Día libre 
Hotel Victoria Plaza, Salón Colonial 
Sesión plenaria de trabajo 
Aprobación del Informe 
Salón de Actos del Ministerio de Salud 
Pública. Sesión de clausura 

-260- / 



III. PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DE LAS TAREAS DEL SEMINARIO EXPUESTO POR. 
EL SRÉ GUSTAVO DURAN, JEFE DE LA DIVISION DE ASUNTOS SOCIALES DE 
LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA, EN LA SESION INAUGURAL 

He de empezar por hablar de mí mismo y, lo que es más grave, sin pedir por ello 
el acostumbrado perdón* No se trata de una confesión personal ni de nada que pueda 
conculcar la norma de civilización que nos obliga a no destacar en demasía las 
inevitables pretensiones de nuestro yo. Lo que he de decir es más bien consecuencia 
de un imperativo de comunicación que me fuerza a preguntarme en público por las 
razones de que os dirija hoy la palabra, por las circunstancias precisas en que os 
hablo y por la naturaleza de las personas que me escuchan. Se trata, como veréis, 
de un análisis casi impersonal, del tipo a que nos tiene acostumbrados la filosofía 
contemporánea, pero del que a mi modo de ver no puede prescindir nadie que quiera . 
aparecer con cierta legitimidad ante un auditorio o ante el público más difuso de 
los posibles lectores de va escrito. 

Pues bien, os hablo como una modesta voz del espíritu, que anima la tarea 
generosa de las Naciones Unidas y sólo me apoyo en les títulos que me otorga una 
participación de muchos años en una de las varias actividades mantenidas por ese 
impulso. Hoy, desde la División de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para 
América Latina, ayer como funcionario de la Oficina de Asuntos Sociales de la Sede 
central de las Naciones Unidas, he podido compartir día a día una de las más nobles 
preocupaciones de nuestra Organización y aportar mi ayuda a uno de sus más tenaces 
e indiscutidcs esfuerzos: el que tiene por objeto la más amplia elevación 
generalizada del progreso social. No debe extrañaros, pues, que os diga que en 
todo momento is& he sentido íntimamente Identificado con eses esfu&r^os* Y hago 
también esta declaración no a modo de innecesaria confidencia, sino como elemento 
de una situación objetiva que conviene conocer; he pronunciado hace unos instantes 
la palabra funcionarlo y quiero desvanecer cuanto antes los recelos que hoy suscita 
la simple mención de la palabra burocracia. Queda muy lejos de mi intención plantear 
en estos momentos uno de los grandes temas del mundo contemporáneo, ni aun en el 
aspecto más circunscrito de las relaciones entre el intelectual y el burócrata: 
pero sí quiero insinuar que, por razones particulares - aunque quizás generalizables-
que no voy a examinar por lo largo, la llamada burocracia internacional permite con 
relativa felicidad la unión, no siempre fácil, de los rasgos del intelectual y los 
deberes del funcionario público. Mi caso es, así, uno de tantos entre los 
colaboradores, cualquiera que sea su jerarquía, de una gran tarea común. 

Pero si mi voz se nutre de una gran fuerza colectiva que compensa con creces 
una autoridad que no puedo arrogarme, me doy cuenta también del grado en que facilita 
su expresión el hecho de que pueda articularse en uno de los países más propicios 
a las ideas que todos los aquí presentes aspiramos a realizar. Las tradiciones 
uruguayas, su realidad actual, la atmósfera de estos instantes, nos incitan a 
prescindir de toda cautela y convierten en tarea sencilla la mi6ión del más humilde 
artífice del empeño común por elevar al ser humano en su nivel social. Mi único 
temor es, por el contrario, no estar.a la altura de una de las más depuradas 
conciencias nacionales de este continente. Mas hoy no me dirijo tanto al Uruguay 
de las conquistas civiles - cuya originalidad de comportamiento político marcha a • 
la par de un sostenido esfuerzo tanto en el campo de lo social como de la cultura -
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como a la patria americana que, por feliz coincidencia, ha creado hace poco una 
Escuela de Servicio Social en su Universidad central y va a situar en estos días 
ante las realidades de la vida la primera promoción de graduados de la Escuela de 
Servicio Social del Ministerio de Salud Publica, acontecimientos ambos que ofrecen 
vina prueba más de la infatigable voluntad uruguaya de dar a sus ciudadanos el 
máximo posible de bienestar. 

Pero si todas estas circunstancias me favorecen y me prestan un vigor que quizás 
no tendría en otra ocasión, me inquieta sobremanera tener conciencia del público a 
que me dirijo. Hablo a los partícipes de un Seminario.sobre enseñanza en materia 
de servicio social, es decir,:ante un conjunto de profesionales de reconocida 
competencia y veo descomponerse así los fundamentos de toda mi posible autoridad. 
De seguir en la vena inicial, cabría detenerse a pensar qué cosa es un seminario 
y cuál el tipo de público .que lo constituye. Y aunque sospecho que el resultado . , 
de esa meditación podría ,ser de interés general y merecer incluso su inserción en 
el temario mismo de esta reunión, acaso sea mejor no ascender a ese plano,y .... 
considerar simplemente qué es lo que puede aportar a las deliberaciones de un grupo 
de profesionales la reflexión de quien no es profesional. 

Creo que todos, coincidimos en que la única ventaja del no profesional en toda 
tarea humana consiste en el hecho bien sencillo de qua puede ver las cosas desde ... 
fuera. Quiéralo o no, por regla general, todo profesional acaba por verse encerrado 
en el amurallado recinto que crea su propia profesión y es siempre difícil, aunque, 
no imposible, escapar de él para contemplarlo como un hecho exterior. Conviene, pues, 
que alguien nos fuerce de cuando en cuando a cambiar,la acostumbrada perspectiva y 
que aceptemos de buen grado la ocasión que ello nos ofrece para examinar de nuevo, 
los horizontes y el valor de nuestras tareas. En méritos de esa posibilidad amistosa, 
me atrevo hoy a dirigirme a los componentes de un seminario que, por otra fortuita 
coyuntura, inulta ser el primero, en que los representantes del conjunto de las/ 
Escuelas de Servicio Social de América Latina se reúnen para examinar de cerca los 
fundamentos y orientación futura de la profesión que sirven. 

En los documentos más recientes de las Naciones Unidas se encuentra con . . 
frecuencia la expresión, "desarrollo total o integral". Por otra parte, en los más 
distintos meclGS, unos y otros reiteran que el crecimiento económico debe estar 
acompañado por un avance paralelo en el campo social. Se habla de las condiciones 
sociales, del desarrollo económico, de sus efectos humanos, del progreso social 
frente al progreso técnico, o se utilizan otros términos de tenor semejante. Ahora 
bien, este empleo contemporáneo del vocablo "social", en-tan diversos contexto y 
ocasiones, suscita-la sospecha de si no será por eso mismo algo impreciso o 
indefinido. Convendría, en consecuencia, preguntarse ante el problema que aquí 
nos interesa - y aunque ello nos lleve a,dar un largo rodeo - por el. significado 
preciso en que pueden unirse los términos económico y social. Tanto más cuanto que 
la respuesta a esta pregunta equivale-a explicar al mismo tiempo la razón de ser de 
la expresión antes mencionada: "desarrollo total o integral". Vale la pena, pues, 
dedicar unos minutos al examen de esta cuestión, que trataré de abordar con el 
tecnicismo mínimo e indispensable. 

La concepción de la sociedad como un todo dotado de aguda sensibilidad que 
traduce en una cualquiera de sus partes las alteraciones introducidas en las demás 
es una idea muy vieja que tuvo su versión clásica en el concepto comtiano del 
corxsensus y que luego han reiterado en una u otra forma los grandes maestros del 
pensamiento social. Sin embargo, sólo en estos últimos años, como resultado de la 
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depuración de todo ese pensamiento anterior, ha podido llegarse a upa precisa 
interpretación funcional de la sociedad. En efecto, hoy ge-tiende a considerarla 
como un sistema de funciones o conjunto de tareas imprescindibles, elcumplimiento 
de cada una de las cuales depende de cómo, se realice el de las demás. Una sociedad 
tiene que mantenerse en el mundo físico que la sustenta, cuidar de sus propios 
principios de integración, resolver y canalizar los conflictos, y tensiones internas 
que crea en el curso de su existir ¡o impulsar á conflictos y tensiones internas que 
crea en el curso de su existir/ e impulsar a los individuos que la componen en la 
dirección que exigen sus instituciones. Todas estas tareas articulan el sistema 
tdtaí de esa sociedad en un conjunto de sistemas parciales igualmente imprescindibles, 
que, por lo tanto, no operan en forma independiente, sino que reproducen en su propio 
ámbito el esquema más amplio del sistema general. 

Pues bien, el sentido exacto de la conexión de los términos que andábamos ,. . 
buscando consiste precisamente en que la economía es uñ sistema parcial o subsistema 
dentro del sistema total de una sociedad; por consiguiente, depende de los demás 
sistemas parciales y a su vez influye en ellos de modo decisivo. Dicho en otros 
términos, el sistema parcial de la economía está unido a los demás, sistemas 
parciales por una série de canales o puntos fronterizos que, a pesar de no ser 
propiamente económicos', determinan las posibilidades de su funcionamiento. Así, 
tanto la acción práctica económica como la teoría en que esa acción se apoya deben , 
partir de ciertas realidades que no.están creadas por la economía misma. Esas 
realidades son las que en el vocabulario profesional del economista aparecen como 
datos qué ha de aceptar o dar por supuestos* Esa relación parece evidente cuando, 
se trata de recursos físicos, pero durante mucho tiempo no lo ha sido tanto la que 
presentan los recursos culturales y psicológicos. Sin embargo, también se ha de 
contar con ellos, quiérase o no, ya que tales recursos afectan de modo decisivo a 
las características que tenga o pueda tener el sistema económico en marcha. El gran 
avance económico de nuestros días está sin,duda ¿n haber perfilado esa conexión, 
llevándola al piano más claro de la conciencia científica. . 

El recuerdo de un ejémplo clásico nos ayudará fácilmente a sustraernos al 
esfuerzo de abstracción que pueden haber exigido los anteriores párrafos. Cuando 
se implantó por primera vez él sistema.de salarlo $ destajo se vio con sorpresa que 
en muchas ocasiones él trabajador abandonaba su tarea justamente en el punto en que 
había conseguido su acostumbrado nivel de ingresos. La misma experiencia se ha 
repetido luego en muy distintos medios. ¿Cuál es su significado? Simplemente, que 
cualquier sistema de retribución lo mismo puede estar al servicio del ocio que al 
de un mayor volumen de ingresos monetarios, o sea que en unos casos se prefiere 
el ocio y en otros una mayor cantidad de dinero. Vemos, por tanto, que lo decisivo 
no es el sistema en sí, sino la preferencia a que puede servir. Pues bien, ocurre 
que.toda sociedad no es otra cosa en el fondo que un repertorio de. determinadas 
preferencias, cómo lo és también nuestra más limitada vida individual. El hecho 
de que en su tránscurso queramos ser esto o aquello nos obliga necesariamente a . 
preferir siempre una cosa a otra. 

Toda sociedad quiere también ser de esta o aquella manera, aspira a vivir1de 
este o del otro modo y, por tanto, prefiere unas actividades a otras. En este 
sentido, una sociedad no és más que un gran proyecto de vida colectiva articulada 
por los valores inherentes a su peculiar cultura* Como es natural, entre esos 
valores o preferencias están los de carácter económico. Por eso puede decirse hoy 
que toda economía, en cuanto sistema parcial, supone y ha de contar de modo previo 
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con la serie de compromisos, engagements, commitments o preferencias que la hacen 
posible. Volviendo al ejemplo antes citado, para que el salario a destajo pueda 
cumplir plenamente su racionalidad económica es preciso contar de antemano con el 
compromiso económico de la aspiración a un mayor ingreso monetario» 

En las más avanzadas sociedades modernas, el repertorio de compromisos o 
preferencias económicas vigentes coincide o tiende a coincidir con los supuestos 
requeridos por el sistema,económico racional que.las sostiene, lo que da a ese 
sistema una relativa autonomía y permite ál economista una tarea más. fácil y eficaz. 
En cambio, en las sociedades menos diferenciadas - poco desarrolladas, como hoy 
se dice - esa autonomía es mucho menor, por cuanto en ellas pesan de manera decisiva 
los demás aspectos del sistema social. Dicho de otro modo, lo social en su conjunto 
importa mucho más que el mecanismo económico. Ds ahí el valor fundamental, para los 
países en desarrollo, de la colaboración prestada al economista por otros 
especialistas de la ciencia y la práctica social. 

¿Dónde puede encontrarse esa colaboración? En los sectores más diversos y bajo 
los aspectos inás variados. Sociólogos, psicólogos sociales, antropólogos, etc. 
pueden ayudar de manera eficaz. Pero ahora prefiero detenerme a pensar en particular 
en la clase de profesionales que está más próxima - y no en el plano teórico - a las 
fuentes mismas de los proyectos individuales y colectivos, a los orígenes profundos 
de las preferencias de todo orden, a los núcleos de formación de lo que luego van 
a ser las vigencias sociales de un país, y,en la cual, Junto a los educadores, 
se encuentra sin duda la actividad a que habéis dedicado vuestra vida:. la del 
denominado trabajador social. 

Creo, por consiguiente, que en los países en trance dé desarrollo, a fin de 
dotar a éste del alcance integral a que hoy se aspira, los trabajadores Sociales 
habrán de desempeñar un papel de suma importancia, que ha de matizar su profesión 
con notas peculiares. No se olvide que si esta profesión nació en países en extremo 
diferenciados, donde lo que importaba ante todo era paliar las consecuencias 
desfavorables de la autonomía del sistema económico, en los menos desarrollados 
su tarea está en servir de intermediarios eficaces entre las aspiraciones al 
crecimiento económico y la articulación de aquellas preferencias sociales que 
lo hacen posible. 

Veámoslo en otro plano más concreto y que, a su vez, constituye un punto más 
preciso en la prosecución de un desarrollo integral; el de las relaciones entre 
la vida rural y la industrial, con su carácter predominantemente urbano. 

En los países empeñados en acelerar su desarrollo económico es tan evidente 
la tensión y el desnivel entre la ciudad industrializada y el campo todavía dominado 
por la rutina tradicional, que no siempre se acierta a considerar el fenómeno en su 
justa medida. Para demostrarlo bastaría que pudiéramos analizar por un instante 
una frase entre otras, por ejemplo, la empleada por el sociólogo francés Balandier 
en una obra colectiva reciente y de indudable valor. "Dans des sociétés ou les 
activités agrícoles restent prédominantes - nos dice este escritor alors que le 
processus d1 industrializaron.n'est apparu qu'a une époque récente, les problemes 
sociaux posés par- la modernisation concernent d'abord le milieu paysan". 
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De esta frase tendríamos .que aceptar, sin duda alguna, la significación de 
primer plano qUe adquiere el.medió rural en el esfuerzo contemporáneo de moderni-
zación, aunque ya esta palabra est^ teñida de etnoCéhtrísmo occidental. Pero, en 
cambio, y aun pasando por falto.el matiz adverbial del "ante toda" - d'abord 
patece objetable la referencia;exclusiva fa "los problemas planteados por. la 
modernización*1, es decir, al de unas dificultades surgidas en un proceso que 
aparece como si fuera meramente exterior. No es de extrañar que quien así piense 
hable, como otros autores, .de los llamados costos sociales del progreso, con lo -
que necesariamente se destacan sus aspectos negativos y se da a la palabra "costo" 
una significación por completo extraeconómica. 

Presentados así, con.este sentido, los costos sociales del progreso económico 
aparecen como un doloroso precio que hay que pagar en todo orden de perturbaciones •• 
humanas y a los que sólo a posterior!, una vez cumplidos los hechos, cabe acudir 
con paliativos y medidas compensatorias.. El progreso económico acarrearía tan sólo 
de modo necesario una serie de "perturbaciones en cadena", tanto en los aspectos 
materiales,como inmateriales de las sociedades rezagadas. Ante los efectos humanos 
de esa dislocación, sólo cabría tratar de reajustar lo desajustado, de acuerdo con 
la expresión clásica de la psicología al uso. 

Ese concepto de los costos sociales es en realidad un falso concepto que 
conduce a una concepción poco constructiva, del proceso de desarrollo económico-
social. Los costos sociales no constituyen un precio moral o psicológico sin 
relación alguna con el esfuerzo economice», sino que son parte integrante de los 
"costos reales" de toda economía, aunque por su naturaleza escapen a su exacta 
medición "en términos monetarios". No salimos, pues, del terreno económico en 
su amplio sentidp cuando tratamos de ayudar al desarrollo de un grupo o un país 
desde ángulos distintos de la inversión o la producción material y nada podría 
ser más equivocado que considerar esas perspectivas como puramente humanitarias y 
encaminadas tan sólo a buscar el paño de lágrimas que más convenga a una serie de 
hechos aceptados como fatales e irreversibles. Al contrario, los verdaderos ajustes 
han de producirse durante el proceso del desarrollo mismo y no en vista de sus -
consecuencias más o menos penosas. Es decir, la acción que se emprende desde la 
perspectiva social debe ser construcción desde el momento mismo en que se inicia 1 
y su propósito no puede ser otro que aminorar en lo posible sus costos reales, 
que no por ser inexpresables en forma cuantitativa dejan de ser en definitiva 
igualmente económicos. 

Hemos llegado así, a través de esta breve digresión sobre el tema de los costos, 
a lo que antes se dijo sobre el papel que corresponde a los profesionales de lo 
social en los países insuficientemente desarrollados y sobre el repertorio de 
"compromisos" o preferencias que son el supuesto de todo sistema económico. 
Recordemos que la gran distancia que media en nuestros países entre la ciudad y 
el campo no tiene otro origen que la diferente naturaleza del conjunto de vigencias 
que uno y otro suponen. La acción social posible no consiste, por tanto, en esperar 
a que, como resultado del forzoso empuje de las conexiones materiales, se produzca 
en ese sistema de preferencias una alteración tan ciega y brusca como dolorosa, 
sino en procurar 6U previa refundición armónica con los fines del desarrollo 
económico propugnado. 
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Cuando se penetra en el campo y, sacudiendo su inercia, se enseñan las ventajas 
de una mayor higiene, se muestran los efectos benéficos de una dieta más racional o 
el modo de luchar con eficacia con esta o aquella plaga, no se está realizando una 
tarea meramente humanitaria y al margen de la economía» Lo que se hace es iniciar 
a un grupo humano en un nuevo repertorio de preferencias que son económicamente 
relevantes, es decir, que repercuten en forma secundaria - o, si se quiere, por 
vía lateralsobre la economía. Preferir una vivienda de ladrillo a una cabafía 
de cañas y barro, estimar un vaso de leche más que cualquier bebida fermentada, 
rechazar el acostumbrado jergón de hojas tendidas sobre el suelo y reemplazarlo 
con un lecho modesto pero limpio y cómodo, dar más valor a la lectura o a una 
audición de radio que a un juego de naipes, es comprometerse por anticipado a 
aceptar las actitudes y esfuerzos•que la economía exige para elevar el nivel de 
vida de todos» 

En este sentido, hasta la más insignificante tarea del trabajador social en 
el campo es una tarea de capitalización, que tal vez no actúa sobre los recursos 
¿nateriales, pero sí, y de modo decisivo, sobre los recursos humanos y psicológicos 
jue están en la base de todo progreso económico. Su obra, pues, está en los 
comienzos mismos y no en los resultados de ese progreso: es obra - repitámoslo -
de construcción, no de reparación. 

Los hechos que acabo de exponer son los mismos a que alude el documento central 
de este Seminario. Como en ese documento se señala, estos hechos obligan a una 
profesión, que en otras circunstancias se orientó noblemente hacia una labor 
humanitaria de reajuste y mitigación, a emprender ahora tareas muy distintas que 
es preciso encarar con plena conciencia y claridad de juicio. En una palabra, 
La profesión del servicio social está llamada a desempeñar en todos nuestros países 
un papel fundamental en las tareas que exige su desarrollo integral. 

He aquí la misión de este Seminario. Estoy seguro de que en él obtendréis 
respuesta definitiva a las demandas, más urgentes que nos plantea la realidad, 
a saber: l) una orientación doctrinal común claramente perfilada; 2) una adaptación 
de los métodos tradicionales del servicio social a esa nueva orientación y a las 
realidades más punzantes de nuestros países y 3) una nueva definición de las 
funciones del profesional del servicio social que lo sitúe a la altura de las 
exigencias de nuestro tiempo en lo que es el medio peculiar de nuestros países. 
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IV, REGLAMENTO BEL SEMINARIO* 

Artículo 1. Las Sesiones Plenarias del Seminario serán presididas por un 
Presidente (Director del Seminario); un Co-Direetor (de Naciones Unidas), asis-
tidos por dos Vice presidentes y un Secretario General que integrax-án la Mesa 
Permanente, y que serán designados en reunión preparatoria por las delegaciones 
asistentes. 

Se establece que las Sesiones Plenarias, en las que serán considerados los 
Puntos I, II y V tendrán carácter de públicas. 

Artículo 2. Son deberes del Presidente: 

a) Presidir las sesiones 

b) Dirigir el debate 

c) Conceder el uso de la palabra 

d) Firmar, conjuntamente con el Secretario General, la correspondencia 
que el Seminario originare. 

Articulo 3. Son deberes del Secretarlo General: 

a) Redactar la correspondencia, informes, síntesis de actas, etc., que el 
funcionamiento del Seminario originare, firmándola conjuntamente con el 
Presidente 

b) Llevar al registro de los que solicitaren hacer uso de la palabra, quienes 
deberán inscribirse previamente en Secretaría. 

Articuló he Los Vice Presidentes subrogarán al Presidente: 
a). Por ausencia. 

b) Cuando el Presidente interviniere en el debate y mientras durara su 
participación en el mismo. 

Articulo. De acuerdo a las invitaciones cursadas por la CEPAL, se esta* 
blecen las siguientes categorías de participantes al Séminario: 

a) Expertos en; la enseñanza del Servicio Social̂ : éspecialmente invitados por 
las Naciones Unidas 

b) Delegados oficiales de los gobiernos 

c) Representantes de Organismos Internacionales 
d) Observadores. 

* Aprobado en sesión plenaria del día 22 de julio de 1957. 
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Artículo 6» Cada participante dispondrá del tiempo máximo improrrogable 
de cinco minutos, para referirse a su ponencia> la que habrá sido distribuida 
previamente a todos los asistentes, así como para intervenir en el debate respecto 
de cualquiera de los puntos en discusión. 

Artículo 7» Cuando el Seminario tuviere que recurrir a la votación para 
adoptar resoluciones, se actuará de la siguiente manera: 

a) Si dichas resoluciones estuvieren específicamente referidas a la ense-
ñanza del Servicio Social podrán votar tínicamente los expertos 
(inciso a) del Art» 5) 

b) Si se tratare de problemas no específicamente docentes, podrán emitir 
su voto los expertos y los delegados oficiales de los gobiernos 
(incisos "a" y f,b" del Art. 5 )• 

Artículo 8. En los casos señalados en el artículo anterior (incisos "a" 
y "b") los votos se contarán por delegación. (Cada país participante contará con 
urt voto). En caso de que un miembro de una delegación no estuviera de acuerdo 
con el voto de la delegación a que pertenece, puede dejar planteada su disconfor-
midad en forma fundada» Dicha disconformidad se expresará por escrito, haciendo 
llegar su texto a la Mesa del Seminario, a fin de que en el Informe final quede 
constancia de la misma* 

Artículo 9» Los Representantes de Organismos Internacionales tendrán voz 
pero no voto en las deliberaciones. 

Artícelo 10. Los observadores que hubiesen presentado por escrito ponencias 
a la ComiSiSn de Trabajo de Uruguay y éstas hubieren sido seleccionadas para su 
consideración en las deliberaciones del Seminario, podrán hacer uso de la palabra 
püra contestar a preguntas aclaratorias que les formulasen los participantes. Para 
ello gozarán del mismo tiempo de exposición que acuerda el Art» 6 de la presente 
reglamentación. 

Artículo 11* Para considerar los puntos III y IV del temario y atendiendo 
a sugerencias formLadas por los expertos de las Naciones Unidas, se creará el número 
de grupos de tradujo que convenga, los que tendrán por cometido el estudio de.los 
capítulos señalados» 

Artículo 12. Cada Grupo de Trabajo contará con un Presidente quien actuará 
en forma rotativa, presidiendo y ordenando el debate. El mandato de cada Presidente 
durará 2k horas» La rotación se hará por orden alfabético de los países á que 
pertenecen los integrantes del Grupo. 

Artículo 13. La Comisión Organizadora designará para cada uno de los Grupos 
de Trabajo, así como para las Sesiones Plenarias, un Secretario de Actas. A su 
vez, la Sesión Plenaria y los Grupos de Trabajo designarán i-espectivamente, un 
Secretario, Relator, etc., que tendrá por cometido sintetizar las recomendaciones 
o las conclusiones a que se arribare. 

Artículo ifr-. En general, el funcionamiento de los Grupos de Trabajo y la 
participación de los asistentes se realizará de acuerdo con las normas que rigen 
]para las sesiones plenarias y que se establecen en la presente reglamentación. 

Articulo 15. El informe final del Seminario será preparado por un Relator, 
experto de las Naciones Unidas; el que será sometido a la aprobación de la' última Reunión Plenaria que se celebrare» 
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V. COMISION DE HONOR DEL SEMINARIO . 
Excelentísimo Señor Presidente del Consejo Nacional de Gobierno: 

Dn. ARTURO LEZAMA 
Sefíor Presidente de la Asamblea General: 

Esc. LEDO ARROYO .TORRES 
Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia: 

Dr. LUIS ALBERTO BOUZA 
Señor Ministro de Relaciones Exteriores: 

Prof. OSCAR SECCO ELLAURI ' , 
Señor Ministro de Instrucción Pilblica y Previsión Social: 

Prof. CLEMENTE RUGGIA 
Señor Ministro de Salud Piíblica: 

. Dr.. VICENTE. BASAGOITI 
Sefíor Ministro de Ganadería y Agricultura: 

Dn. JOAQUIN APARICIO 
Sefíor Presidenté de la Cámara de Representantes: 

Sr. DELFOS ROCHE 
Señor Rector de la Universidad: 

Dr. MARIO A. CASINONI 
Señor Presidente del Concejo Departamental de Montevideo: 

Ing. JOSE ACQUISTAPACE 
Señorita Representante de la Junta de Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas ' 
Srta. MARGARET JOAN ANSTEE . 

Señor Presidente de la Junta Departamental de Montevideo: 
Dn. JOSE D'AHITO 

Sefíor Jefe de la División de Asuntos Sociales de la CEPAL; Naciones Unidas 
Dn. GUSTAVO DURAN 

Señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: 
Dr. RODOLFO MEZZERA ALVAREZ 

Señor Decano Interino de la Facultad de Medicina: 
Dr. JUAN J. GROTTOGINI 

Señor Decano de la Facilitad de Arquitectura: 
Arq. AURELIO LUCCHINI 
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Señor Decano de la Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas: 
Ing. CARLOS E. BERTA 

Señor Decano de la Facultad de Agronomía: 
Agr. JULIO ECHEVARRIA 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración: 
Cont. AGUSTIN LAXADE 

Señor Decano de la Facultad de Química y Farmacia: 
Q.I.F. ITUZAINGO ALVARIZA 

Señor Decano de la Facultad de Odontología: 
Dr. HUGO AMORIN 

Señor Decano de la Facultad de Veterinaria: 
Dr. ALFONSO ¡í. GAGGERO 

Señor Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias: 
Dr. CARLOS VAZ FERREIRA 

Señor Presidente de la Comisión de Previsión y Asistencia Sociales de la 
Cámara de Senadores: 
Dr. CAMILO FABINI 

Señor Presidente de la Comisidn de Higiene y Asistencia de la Cámara de 
Representantes: 

/ 

Dr. CESAR PIFFARETTI 
Señor Presidente de la. Comisión de Defensa Social: 

Sr. CARLOS RAUL RIBEIRO 
Señor Presidente de la Comisión Interministerial de Asistencia Técnica: 

Dr. ALBERTO BERTOLINI 
Srta. LAURA VERGARA SANTA CRUZ 
Asesora en Servicio Social p/Amárica del Sur; CEPAL 
Sra. VALENTINA MAIDAGAN DE UGARTE 
Asesora de Enseñanza de Servicio Social. A.A.T.; 
Naciones Unidas 
Srta, REBECA BUSTOS JULLIAN 
Asesora de Enseñanza de Servicio Social A.A.T.; 
Naciones Unidas 

Señor Presidente del Consejo del Niño: 
Dr. ALFREDO ALAMBARRI . 

Señora Presidenta Interina del Consejo Nacional de Enseñanza P» y Normal 
Prof. BLANCA SAMONATTI DE PARODI 

Señor Director General del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria: 
Prof. LUIS BATLLE VILA 
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Señor Director de la Universidad del Trabajo: 
Ing. AGUSTIN MAGGI 

Señor Presidente del Banco de Seguros del Estado: 
Dr. BRUNO GIORDANO ECCHER 

SeSor Presidente de las Cajas de Jubilaciones y Pensiones Civiles: 
Sr. JOSE A. CAPPOZOLI 

Sefior Presidente del Instituto Nacional de Colonización: 
Sr. ANTONIO GIANOLA 

Señor Presidente del Instituto Nacional de Viviendas Económicas: 
Dr. RAUL GAUDIN 

Señor Presidente del Consejo Central de Asignaciones Familiares: 
Dn. JOSE LUIS ROSSI LAURES 

SeSor Director General Interino del Instituto Interamericano de Protección 
a la Infancia 
Dr. VICTOR ESCARDO Y AMAYA 

SeSor Presidente de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa: 
Dr. VICTOR ARMAND UGON 

Señor Presidente del Consejo Central Uruguayo de Servicio Social: 
Dr. JUAN C. CHANS CAVÍGLIA 

Señora Presidenta del SODRE: 
Sra. MARGARITA MENDEZ DE GARCIA CAKJRRO 

SeSor Presidente de AoN.D.EoBoU.: 
Sr. FANOR DE LA FUENTE 

Señor Presidente del Círculo de la Prensa: 
Sr» MANUEL MAGARINOS 

2 7 1 -



VI. LISTA. DE ASISTENTES 
A. EXPERTOS 

Argentina 
1. Señorita Isabel Luraschi 

Asistente Social 
Ministerio de Agricultura 
Buenos Aires 

2. Señora M. Emilia L. de Goycoecheá 
Presidenta de la Asociación de Asistentes Sociales 
Córdoba 

Bolivia 
3» Señora Teresa V. de Aliaga 

Directora de la Escuela Nacional de Servicio Social del Ministerio de Trabajo 
La Paz 

Brasil 
k9 Señorita Odila Cintra Ferreira 

Presidente de la Asociación Brasileira de Escuelas de Servicio Social 
Sao Paulo 
Señorita Helena Iracy Junqueira 
Directora de la Escuela de Servicio Social. Pontificia Universidad Católica 
Sao Paulo 

Costa Rica 
6i. Reverendo Padre Francisco Herrera 

Director de la Escuela de Servicio Social 
Universidad de Costa Rica 
San José 

Chile 
7,. Señorita Ana MacAuliffe 

Presidente de la Asociación Chilena de Escuelas de Servicio Social 
Santiago 

8» Señora Luz Tocornal de Romero 
Directora de la Escuela de Servicio Social "Dr. Alejandro del Río" 
Servicio Nacional de Salud 
Santiago 

9. Señora Celia Cortés de Mattatal 
Directora de la Escuela de Servicio Social 
Universidad de Concepción 

Ecuador 
10. Señorita Graciela Escudero 

Directora de la Escuela Nacional de Servicio Social 
Ministerio de Previsión Social 
Quito 
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EL Salvador 
11. Señorita Raquel Zamora 

Directora de la Escuela de Servicio Social 
Ministerio de Cultura 
San Salvador 

Estados Unidos de Norte América 
12. Señora Adriana R. Gugmán 

Directora de la Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Puerto Rico 
Río Piedras 

Guatemala 
13. Señora Marta Escobar de Richardson 

Directora de la Escuela Superior de Servicio Social 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
Ciudad de Guatemala 

Honduras 
llf. Doctora Guillermina Llanusa 

Directora de la Escuela de Servicio Social 
Ministerio de Trabajo y Asistencia Social 
Tegucigalpa 

México 
15• Señorita Heriberta Olivo Lara 

Directora de la Escuela de Trabajo Social 
Secretaría de Educación 
México, D,F. 

16. Señor Julio Aguilar Pérez 
Subdirector General de Enseñanza Superior 
Secretaría de Educación 
México, D,F. 

Panamá 
17* Señorita Elsa Griselda Valdés 

Directora de la Escuela de Servicio Social 
Universidad de Panamá. 
Ciudad de Panamá 

Paraguay 
18. Señorita Ana María Morínigo 

Directora de la Escuela de Servicio Social 
Instituto "Andrés Barbero" 
Asunción 

Pení 
19* Señorita Gloria Abate 

Directora de lá Escuela de Servicio Social del Pe ni 
Ministerio de Salud Ptfblica y Asistencia Social 
Lima 
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Uruguay 
20-. Doctor Domingo Prat (hijo) 

Director del Departamento (Escuela) de Servicio Social 
Ministerio de Salud Pifblica 
Montevideo 

21. Doctor Román Lezama Muñoz 
Director de la Escuela de Servicio Social del Uruguay 
Montevideo 

22. Doctor Isaac Ganón 
Director de la Escuela de Servicio Social 
Universidad de Montevideo 
Montevideo 

Venezuela 
23. Señorita Nicoleta Solinas 

Sub-Directora de la Escuela Nacional 
de Servicio Social de Venezuela 

2U. Señora Clara de Buitrago Roa 
Directora Técnica de la Escuela Católica de Servicio Social 
Caracas 

B. DELEGADOS OFICIALES 
Argentina 
1« Señora M. Emilia L. de Goycoechea 

Ministerio de Salud Pefblica y Asistencia Social de la Nación 

Brasil 
2„ Señorita Odila Cintra Ferreira 

Presidente de la Asociación Brasileira de 
Escuelas de Servicio Social 
Sao Paulo 

Chile 
3« Señor Juan de Dios Galecio 

Jefe del Servicio de Extensión Agrícola 
Ministerio de Agricultura 

Estados UnidoB de Norte América 
k* Señora Emily V. Putnam 

Experta en Desarrollo de la Comunidad 
Misión en el Peni 

Guatemala 
5* Lic. Rubén Villagrán Paúl 

Subsecretario de Educación Pública 
6. Lic. Enrique Chaluleu Galvez 

Embajador de Guatemala en el Uruguay 
- 2 7 4 - / 



7# SeSor David Terceró Cgstro 
Consejero de la Embajada de Guatemala en el Ecuador 

8* SeSor Arcadio Ruiz Franco 
Supervisor General de Desarrollo Socioeducativo-Rural. 

9« Profesor Héctor Antonio Guerra 
Director General de Desarrollo Socioeducativo Rural 

Paraguay 
10. Doctor Julio Martínez Quevedo 

Director del Departamento Materno-Infantil 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social , 

Perú 
11. SeSor Fernán Cisneros 

Consejero de la Embajada del Perú en el Uruguay 

República Dominicana 
12. Doctor Fernando Forteza Hijo 

Encargado de Negocios a*i. de la República Dominicana 
en el Uruguay 

Uruguay 
13. Doctor Domingo Prat (hijo) 

Director del Departamento (Escuela) de Servicio, Social 
Ministerio de Salud Pública 
Montevideo 

1ÍJ-. Dr. Isaac Ganón 
Director de la Escuela de Servicio Social 
Universidad de Montevideo 
Montevideo 

15« Doctor Heriberto Mantero 
Director General de Secretaría 
del Ministerio de Salud Pública 

16. Doctora Isabel Pinto de Vidal 
Delegada del Ministerio de Instrucción 
Pública y Previsión Social 

17» Señor Germán Mérola 
Delegado del Consejo Departamental de Montevideo 

18. Doctor Alfredo Alambarri 
Presidente del Consejo del NiSó 

19» Señor José Luis Rossi Laures 
Presidente del Consejo Central de Asignaciones Familiares 

20. Doctor Juan C» Chans Caviglia 
Presidente del Consejo Central Uruguayo de Servicio Social 

21. Señorita Hortensia de Salteraín 
Secretaria General del Consejo Central Uruguayo de Servicio Social 
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Uruguay 
Observadores de la Delegación Oficial del Uruguay 
Supervisoras de la Escuela de Servicio Social del Ministerio de 
Saltad Bíblica 
22• Señora Delia F. de Borda 
23. Señora Stella Costa de Mattos 
2k. Señora Alba Baggi de Olave 
25. Señorita Elsa Mendez Spangenberg 

Alumnos egresadas de la Escuela de Servicio Social 
del Ministerio de Salud Ríblica 
26. SeSora. Ntyriam Bianchimano de Costa 
27. Señora María E. Pijuan de D 'Agosto 
28. Señora Elena Berazco 0 
29. Señorita Gloria Brito 
30:. Señorita Blanca Calvette 
31. Señorita María Elena Castagning 
32;. Señorita Myriam Corredera 
33* Señorita Susana Gloodtdosfky 

Señor Mario Oreiro 
35'. Señorita Rosa Rago 
36. Señorita Teresa Villanueva 
Instituto Nacional de Colonización 
37* Señor Walter González Penelas 
38. Señor Manuel Victoria 
R.A»U»S,A. 
39. Señorita Sofía Aguirre 
Ü0t Señorita Delia Becaria 
kl* Señorita Teresa Sellera 
k2m Señorita Elsa Leiza 
Ministerio de Salud Pública 
k3* Señorita Sara Hughes 
Escuela 17* urbana. La Sierra, Maldonado 
bk9 Señora Delia Geribon de Mendizabal 
Núcleo Escolar Experimental de la Mina de Cerro Largo 
k5m Señor Miguel Soler 
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C. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

Naciones Unidas 
1. Señor Gustavo Duran, Jefe 

División de Asuntos Sociales (CEPAL) 
2* Señorita Laura Vergara 

División de Asuntos Sociales (CEPAL) 
3. Señorita Martha Branscorabe, Jefe 

Sección de Servicios Sociales 
Oficina de Asuntos Sociales 

k. Señorita Lucienne Sfelloen 
Representante de la 
División, de Administración Pública 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Señor Ame Bjornberg 

6« Señor Rogelio Cheroni San Román 
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
7» Señor Bertram A. Hutchinson 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
8# Doctor Hernán Durán 

Consultor en Programa de Higiene Rural 
9» Señor Próspero Ruis 

Consultor en Ingeniería Sanitaria 
10. Señorita Isabel Ugalde 

Consultora en Enfermería 
Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
11* Señorita Margaret Joan Anstee 

Representante de la Junta de Asistencia Técnica 
12. Señora Valentina Maidagan de Ugarte 

Experta en Servicio Social 
13» Señorita Rebeca Bustos 

* Experta en Servicio Social 
Señora Leonella R. Rea 
Experta en Servicio Social 
Misión Andina - Bolivia 

D. OBSERVADORES 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
1. Señora Leonor Mardones de Martínez 

Especialista en Educación para el Servicio Social 
Sección de Servicio Social 
Uijión Panamericana 
Washington, D.C« 
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Doctora Emraa Gustavino Ureta 
Experta en Servicio Social 
Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia 
(Organismo Especializado Interamericano de la O.E.A*) 
Montevideo 1 

Organismos No-Gubernamentales 
Unión Católica Internacional de Servicio Social (UCISS) 
3# Señorita Helena Iracy Junquiera 

Directora de la Escuela de Servicio Social 
Pontificia Universidad Católica 
Sao Paulo, Brasil 

If. Señorita Sofía Aguirre 
Asistente Social 
Montevideo, Uruguay 

Asociación Internacional de Escuelas de Servicio Social 
Señora Marta Escobar de Richardson 
Directora de la Escuela de Servicio Social de Guatemala 

Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMGFC) 
6» Señorita Altair Malan D1 Angrogne 

Instituto Social , 
Río de Janeiro, Brasil 

7* Doctora Dominga Riolfo 
Asesora 

Federación Internacional de Abogadas 
6« Doctora Blanca A. Cassagne Serre 

Vicepresidente de la Federación Internacional de Abogadas 
Buenos Aires, Argentina 
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VII, COMPOSICION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Los participantes en el Seminario fueron distribuidos en la siguiente forma para 
constituir los grupos de trabajo: 

Grupo A 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile • 
Ecuador 
EE.UU. 
Guatemala 
Honduras 
México 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 

Venezuela 
OBSERVADORES 
OMS 
OMS 
UNESCO 
Div. Adm. Pública de 
Naciones Unidas 
OEA 
UCISS 
Uruguay 

Señorita Isabel Luraschi 
Señora Teresa V. de Aliaga 
Señorita Odila Cintra Ferreira 
Señorita Ana MacAuliffe 
Sefíor Juan de Dios Galecio 
Señorita Graciela Escudero 
Señora Emily B. Putnam 
Señor Arcadio Ruiz Franco 
Señor Rubén Villagrán Paúl 
Doctora Guillermina Llanusa 
Señorita Heriberta Olivo Lara 
Señorita Elsa Griselda Valdés 
Señorita Ana María Morínigo 
Señorita Gloria Abate 
Doctor Alfredo Alambarri 
Doctor Juan G. Chans Caviglia 
Doctor Isaac Ganrfri 
Doctor Heriberto Mantero 
Señor Germán Mérola 
Señorita Nicoleta Solinas 

Señorita Isabel Ugalde 
Señor Próspero Ruiz 
Sefíor Bertram Hutchinson 
Señorita Lucien Talloen 
Doctora Emma Guastavino 
Señorita Sofía Aguirre 
Señora Delia Fernandez de Borda 
Señora Alba Baggi de Olave 
Señora Delia Geribon de Mendizabal 
Sefíor Mario Oreiro 
Señora fcíyriam Bianchimano de Costa 
Señorita Blanca Calvete 
Señorita María Elena Castagnin 
Señorita Gloria Brito 
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Grupo B 

Argentina 
Brasil 
Chile 

Costa Rica 
El Salvador 
EE.UU. 
Guatemala 

México 
Paraguay 
Perxí 
Uruguay 

Venezuela 
OBSERVADORES 
OMS 
OIT 
OSA 
AAT de Naciones Unidas 
UCISS 
FIA 
Uruguay 

Señora M. Emilia L. de Goycoechea 
Señorita Helena Iracy Junqueira 
Señora Luz Tocornal de Romero 
Señora Celia Cortes'de Mattatal 
Reverendo Padre Francisco Herrera 
Señorita Raquel,Zamora 
Señora Adriana R. Guzmán 
Señora Marta Escobar de Richardson 
Señor Héctor Antonio Guerra 
Señor David Tercero Castro 
Señor Julio Aguilar Pérez 
Doctor Julio Martínez Quevedo 
Señor Fernán Cisneros 
Doctor Román Lezaraa Muñoz . 
Señor José Luis Rossi Laures 
Señorita Hortensia de Salteraín . 
Doctora Isabel Pinto de Vidal 
Señera Clara de Buitrago Roa 

Doctor Hernán Durán 
Señor Arne Bjornberg 
Señora Leonor Mardones- de Martínez 
Señora Leonella R. Rea 
Señorita Altair Malan D*Angrogne 
Doctora Blanca A. Cassagne Serre 
Señora Stella Costa de Mattos 
Señorita Elsa Mendez Spangenberg 
Señorita Sara Hughes García Lagoa 
Señorita Teresa Villanueva 
Señora María Elena Pijuan de D'Agosto 
Señorita Susana Gloodofsky 
Señorita Rosa Rago 
Señorita Helena Berazco 
Señorita Myriam Corredera 
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