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Educacidn social y servicio
social

90CIOL0(ilA, POWTICA Y 80(,^®AD.

para comprender el aenti^lo de nuestro tiempo, aíg-
nado por "lo social", como por un diatintivo indele-
ble, ee impreacindible el estudio de la Soeiología. No
obstante, wele esta ciencia adoptar entre nosotroa
un aire demaaiado académico y erudito, que en oca-
aionea puede auponer máa bíen un obatgculo que una
facílidad para el cabal entendimíento de loa hechoe
aocialea. Conocer todaa laa teoríaa sobre la aociedad.
analizar la eatructura de loa grandea grupos aocialea
con una vislón macroscópica, y, casi aiempre, estd^-
tica y conveneíonal; aer capaz de diaertar aobre las
doctrina$ de Weber, de Gurvitch o de Ginaberg, pon-
gamoa por ejemplo, capacita parvamente para acer-
carae a loa fenómenoa eocialea vivoa can algunaa pro-
babiltdadea de acierto y eficacia. P'rente a éste, que
pudíéramoa denominar "peligro académico", ae eri-
ge otro no menoa conaiderable: el que parte de un
enfoque dinámico de lo aocial, pero obedecíendo a
una perapectiva "externa", sólo ve en au compleja fe-
nomenologta conaecuencías o proyectos de accíón po-
lítíca. Evldentemente, la acción polítíca condícíona
en parte la fenomenologia socisl, que ofreceria per-
filea muy diferentea si las determinacionea del poder
no marcanen cauces a la producción de numerosos
hechos aociales. Pero asi como es equivocada la ten-
dencia erudita porque desatiende la dínámica de las
realídades aocialea, su carácter ímplicativo y concre-
to, la neceaidad de a,cercarse a ellas con una actitud
lógica que tenga en cuenta los "principioa de comple-
mentaridad y de circularldad" y obaerve los equili-
brioa inestables que originan las repercuaionea mu-
tuas de ]os fenómenos, no eatimamos menos errónea
la propensión a reducir o aubordinar los dínamismos
sociales a]as actividades politicas, derivadas del uso
del poder, lo que equivale a poner el carro delante
del caballo. Se trata en este caso de una auperva-
loración conceptual, más aún que del ejercicio, de
las aspiraciones al poder, y de sus efectos realea,
que tiene su raíz en territorioa muy profundos del
subconaciente.

No pocas diafunciones socialea, asi como cíerta di-
ficultad para la integraciŭn aocial en los pueblos his-
pé.nicos, proceden de eate primado paicológico, que
actúa como ídea-fuerza y aubvierte el normal pro-
ducirse de los fenómenos de convivencia.

ESTUDIO SOCIOLÓGICO F.INVESTIGAC16N SOCIAL.

No puede darse una Sociologta ain el estudio pre-
vio de los pequeños grupoa en que la vida individual
surge, ee articula y adquiere vigor y plenitud. Ia

fsmilia, el grupo de amíatad, el grupo profeaional,
el grupo de vecindad, ŭ parroquia, el centro de re-
creo, el berr[o y el pueblo conatituyen otroa tantoa
círculoa socialea cuya textura, ínflujo recfproco y re-
flejo sobro cada uno de wa miembroa decide, en w
mayor parte, el perfil de la eodedad de gran for-
mato, en parte pum ente conceptual, ya que, en rea-
lidad, aólo exísten y actfian individuoa, con ws acti-
tudes y ws reaccionea peculiar®s.

Un tinte nomfnaliata, a efectoa metodoióglcos, a

medí0 C.all]in0 lntre el i'ealí^il0 y el "termíll1iT10"

medíevales, resultaria saludab ŭe, al menw dursrte

algún tiempo, para nuestra 9ocíología. Pezo ta Mi-

crosociología no lo ea todo. No baata acercarae a loa

grupoe de pequefiaa dimenaíonea para que se noa brin-

de, como por arte de magis, la verdad de >o eocíal,

que ea bastante autíl. Se ímpone, ademáa, una pera-

pectiva dínámica, no eólo en el plano intelectual, aino

también en el orden ptáctico. Eatudiar los fenóme-

noa aocíalea equivale a{nveat{qarioa, dando a la. pa-

labra su acepción máa amplia; ea decir, exíge, ante

todo, observarlos "in aitu" con una objetívidad ab-

soluta para evitar toda manipulación prejudicial y

valorativa, pero tentendo muy en cuenta que en eatoa

territorioa el prlnclpío, descubierto por la ciencia mo-

derna, aegún el cual el observador modifica la aitua-

ción que eatudia, al par que es ínfluído y modíficado

por ella, adquiere categorla de poatulado metodoló-

gico indeclinable.

H^ suma: la Socíología ae aprende únicamente tra-
ba^ando, más que en loa libros, "sobre ei ternno",
esto es, entrando en una familia, un barrio o u:na co-
munidad para determínar au grado de coheadón eo-
cíal; las fuersae que tienden a la centríftlgadbn co-
munitaria; las tendencias latentea o patentea, las dea-
viacionea individuales reapecto del comportamíento
social "normal", lae neceaidadea materíalee, intelec-
tualea, moralea y eapiritualea que actúan como ele-
mentoa, ya de integracíón, y concordia, ya de opo-
sicíón y rivelidad. Todo ello, no con una mentalidad
de ensayista que aapire a conatruir grandea frescoa
intelectualea, aino con una actitud y una metodolo-
gía de "clinico", y no porque hayamoa de tener la
idea preconcebida de que encontraremos $nomalfas
y"enfermedades" (que las habrá siempre, claro eatá,
en grado mayor o menor), sino en cuanto servimos
y utilizamos las Ciencias del hombre, en las cuales
hay que partir aiempre del carácter peculia.r, irrepe-
tible y úníco de lo humano, ya se trate del indivi-
duo, ya de los conjuntos en que víve y convive, siem-
pre en alguna medida diatintos de todos loa demS.s.

Tratamiento microsociológico, "trabajo de campo",
objetividad, enfoque predominantemente antropológi-
co y método clfnico, son las condícionea inexcusablea
de la actividad que conduce a la comprensión socio-
lógica. Deepués de muchas inveatigacionea aobre el
terreno podremoa llegar a perfilar alguAa modeata
teoria, vállda hasta que nuevoa hechoa demua8tren
la improcedencia de nueatras deduccionea; pero en
su "noviciado" el sociólogo deberá limitarae a ser
un ínveatigador aocial y se conaiderará tanto mejor
armado para explicarae y explícar las realidadea eo-
cialea cuanto más anchas y metículoaae, más varias
y matizadas hayan aido aua peequisae aobre ambien-
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tea muy dlatintos y muy dtatantea entre at. Los ao-
ciólogos tuténticos han edlíicado sw teorlaa a baae
de mesea y atios de "trabajoa de campo" estudiando
las estnecturas aocia]es de puebba atricanos o poli-
ne^os, praferldos a estoa Ltnes por la s(mpliticación
y tacílidad que wa comunídrdea elementalea ofrecen
s 1a ooa^tderaclón antropo-sociológlca. Quísd s^ea
muc^lw psdír eao entre no^otros: pero una tesnpora-
da en La Cabrera leonesa o en la eomarca jtennense
de s.ntiago ae la )^.p.d., ponaamo. por ca.o. y otra
en eualVq^der wburbb baroelonés, btlbatuo, aevtilano
o^eadrileño hastaria pan una preparación socioíM
gk^a reallata y eficaz.

SOCIOLOGIA E "WOEN1EIl1A 80C[AL".

Claro eet.d que no bastarfa con tal inicíación. Ha-
bría, que completarla con el an811sia del mayor nú-
rnero porible de grupos, comunidadea e institucionea,
uttllaando siempre los poatulsdoa metodolbgicoa antea
mencionados y sin perder de vísta que noa intereaa,
aobre todo, la integracíón rociel del hombre. De aqui
la importaneia del punto de víata sntropológlco, puea
todaa nneatraa investigactoaea ablo tienen aentido en,
por y para el hombre. Por ello acaao fuera preferi-
ble denomínar a 1a Sociología aal comprendída "An-
trapologín Socisl", como hacen loa inglesea.

Pero ai hemos pueeto la scclón en el pr[ncipio det
oonodmiento sceíológíoo, careceria de aentido hacerla
deaembocar en un meneater puramente ooa^templati-
vo, visente y operante no máa que el mundo reatricto
de laa uníveraidadea y las academiaa. La aceleración
de 1a hiatoria, la movllidad social y el carácter "cona-
tituye^►te", precisamente por eer "critico", de nuestro
tiempo se compadecen mal con una concepclón aria-
tocrática, segregada y olímpica de la cultuta. Cada día
vemos con mayor clarldad que eae tipo de ciencia co-
rresponde al paaado. Hoy tenemoa que "saber para
hacer", lo que no es igual sunque ae parezca un poco,
al lema comtíano: "savoir pour prevoir, prevoir pour
pouvoir", a menoa que tengamoa una 3dea juata del
poder.

Romano Guardíni, en un libro digno de reflexión,

ha aeilalado la gravedad que encierra la acumulación

inceaante de Luerzaa que el progreao humano ha he-

cho pasar dei "reino de la neceaidad" al "reino de la

libertad" durante loa últimoa ciento cincuenta sflos.

Eate hecho agudiza extraordinariamente loa proble-

mas relacionados con el ueo de la libertad y, correla-

tivamente, con el empleo del poder. Acaso sea eata la

significación última de la "politizaoíón" creciente de

la vida actual, que debe complementarae y equilibrar-

ae co» au creciente "moraliza,ción", si queremoa evi-

tar rlesgoa catastróficos.

Talea rieagoa no ae refieren aolamei^ce al petigro
de un aniquilamíento meaivo a conaecuencia del em-
pleo de medfos giganteacos de deatrucción, antes igno-
rados, síno también, como índica Jacquea Ellul en una
obra recíente sobre las posibilídadea de Ia técnica, al
peligro de una "domesticación progresiva" del hombre
conaeguida mediante técnicas paicológicas y politicas
que limitan conaíderablemente la esfera del libre al-
bedrío. Deade loa campos de concentración a loa "sue-

rw de la verdad", pasando por los métodos de ador-

mecimieAto y deriración paicológica que utiliza la pro-

paganda moderna, toda una serie de procedímientoa

mia o menoa cientificoa se proponen hoy conaeguir
ls "adaptación eocial" por caminos inadmiaiblea.

Recuaando formalmente cuanto atente contra la
di^tidad del lmmbre y la lióertad cristlana de la per-
sona, a cuya pleaificación deben contrlbuir conjuga-
damente el saber y el poder, hemoa de negar la pro-
cedencia de una 8ocíología aaéptica, Iimitada a ea-
tiatacer las neceaidadea platánicas de conocimiento
de un pufiado de exquísitoa, ocioaoa y orgulloaoa en el
olimpico aldamíento de aua Lorrea de marfil. Igual-
mente nos resistimoe a hacer de la 9ociologfa una
cieneia "partianna". ^ Cugl aerá, entonces, el aentído
de eee eober para hncer que eaignSbamoe a la Socio-
logla °

Con el enfoque de una AntropoIogta que totalíce
los conocimíentos y lae exigencías del hombre, desde
el punto de vísta crlatiano, nueatro deber ha de con-
a[atir en eatudíar loa "deaajuatea" aociales, las írregu-
larldadea y deavíacionea que impiden a los índividuos
la legttíma expanaión y deaarrollo de aus poaibilida-
des, psra reduMriaa y elimínarlas, haciendo de loa
grupos, laa inMtitucionea y laa comunidadea lo que
exige su fin inetrumental: medioa aptoa para el cre-
cimiento, manifeetación y creación de la peraona.

El estudio aocfal ae juatirica, por conaiguiente, por
y para la accíón aocial. Sin embargo, hemoa de corre-
gir la óptíca tradicional de eata acc3ón, ceíiida duran-
te aigloe al campo de la beneíicencia, inyectándole
sapiracionea y exigencias de juaticia social, por un
lado, y por otro, encuadrándola en el marco de las
actiMdadea cónacientea, reflexivas y planificadas. 8er-
vicio qué se debe, en juaticia, actividad obediente a
planea científicamente elaboradoa: he aquí las dos
caracteriaticaa principalea de la acción social.

Fí jándonoa en el segundo de estos caracteres, cree-

moa que se equivocó Gustavo Le Bon cuando definía

el progreso moral como el paso de lo consciente a lo

ínconaciente. Por el contrarfo, pensamos que en todo

lo que ae relaciona con la conducción y plenificación

del hombre (objeto común de todas las Ciencías An-

tropológicas, deade la Religión hasta la Pedagogía y

la Politíca) la evolución camina en aentido opuesto,

convirtiendo en conscientes, ea decir, en previstas y

lúcidas actividades que secularmente venian entrega-

das al inat[nto, la intuición y el acierto casual. La

progresíva inclusión en el ordenamiento jurídico de

esfera en otro tiempo abandonadas al arbitrío indi-

vidual o a la regulación tradicional y consuetudina-

ria, así como la "situación consciente" de numerosas

actividadea anta8o relegadas al juego de los automa-

tismoe, pruéban bien el sentido de lo que podrlamos

llamar el "progreso moral" de la humanidad.

Prolongando un poco las lineas de eata tendencia

inevitable, para llevarlas al campo de la actuación

social, entendida en au acepción más amplia -que

engloba tanto la politica como la educación, la eco-

nomfa lo míamo que la higiene y la beneficencia-,

llegamos a una concepción próxima a la "ingeniería

social" americana. Las deciaiones de la administración

pública, el mundo del trabajo, las campafias de pro-

tección y educación sanitaria, los planes de reforma



PDUCACIAN 80CIAL Y SERr1Ct0 sOCiAL

eacolar, ei mejoramiento de la vida rutal, ta integra-

ción de los aportea demogr>£ficoa auburbanos, la rein-

aerción aocial de los "hombrea marginales", la hl-

giene mental y cuadquier medida de politica aplicada,

preclean de un planeamiento prevío, eólo poaible cuan-

do el eatudio eociológico ha sefialado lsa directrices

de una acción elícaz.

EI, Seavicio aocL►L.

La acción eocisl ae dir[ge s la normalí2acíón de lsa
comunídadea, eliminancb, en la medida poaible, ioe
motivoa de deavíación, deeadaptación y deaíntegración
que exíatan en ellae. La miaeria, la ignoraneia, 1a de-
ficiencía mental, laa tendencías antieocialea, no dea-
aparecerán nunca por completo, ya que aon taras que
dejó en la naturaleza humana el pecado origínal.

Pensar en auprimirlas radícalmente ea pura utopia.

y en este sentido hemoa de rectificar el optimiamo

excesivo de algunas direccionea de la "ingenieria so-

ciel". Ea evidente que la Sociedad no puede plantear-

se y reaolverae como un problema matemático; y no

por desconocimento de algunae de aua variablea, que

irán deacubriéndoae en el futuro, como creen los ilu-

sos, sino por exigencias ínaoslayablea del aer humano.

Ahora bien, es innegable que la Paicologia, la So-
ciologia y la Antropologia han deacubierto medios ca-
paces de evitar o elímínar numeroaaa cau8as de ina-
daptacionea y conflictos, lo mismo en el plano indivi-
dual que en el colectívo. La investigación aocisl pon-
drg a díaposicíón de loa encargadoa de evitar defi-
ciencias y eatisfacer necesidadea atendibles loa re-
curaos cientificos necesarios para llevar a cabo au
miaíón. No otro es el papel del Servicio Social.

EI ídeal seria que Ioa miembros de eate eervicio
fueran los mismos investigadores de Antropología y
Sociología aplicada. Pero la realidad nos obliga a ad-
mítír un típo de peraonal auxiliar que, informado de
los princípios y las técnicas del eatudío social, sea
capaz de actuar eficazmente en el aector de la acción
aocial que se le haya encomendado, a la vez que pro-
porciona datos de primera mano obtenidos en su con-
tacto con el ambiente de que se trate, suceptibles de
iluminar las tareas del investigador eapecializado.

Esta es la función propia de los Asistentes Sociales, o
Auxiliares Sociales, como se les llama en otros paisea.

GOS ASISTENTES SOCIALES EN ESPARA.

El nombre de Asistentes Sociales resulta impropio
porque su misión no consiste en diatribuir aocorros,
sino en una serie de esfuerzos técnicamente conduci-
dos, enderezados a satiafacer las necesidadea huma-
nas sentidas o expresadas por individuos, grupos o
comunídades.

Eetán al aervicio del hombre, con el propósito de
que pueda realizar con más facilidad su misión y au
destino. Y como las aituaciones humanas son muy
variadas, el Servicio Social ea múltiple y complejo,
resiatiéndose a una perfecta sistematización, En la
mayor parte de los paiaes, au organización responde
a dos direcciones complementarias: las a.etividades
de aector, que aon poIivalentea y reclaman una pre-

91--(Z19)

paración flexible y varia, y las actívidades eapeciali-
zadaa, reducidaa a las tareaa eapecificaa de una ina-
títución o un grupo definido de peraonas.

i:.a conveniencia de acudir al remedio de taa ne-
ceaidadea humanas para que las Sociedades elirninen
laa caueas de dificultad o iricción ha motivado la
creacíón en todoa los paisq civiIizadoa de un 3ervicio
Socíal íntegrado por numeroaoa Aaistentea Socíales.
Aat en Italía exiaten alrededor de treinta eacuelas de
Formación de Aa^iatentea, y en Francia erau seaanta
y trea en 1955, con un Cuerpo de 16.000 Asiatentes„
Socislea en ejerciclo.

Frente a eate panorama, España ofrece un ret
eatremecedor. Haata el afio 1955 eólo teníamoe
Eacuelas de Formación de Asistentas Socíales: 1
cuela Católica de EnaeSanza Socisl de Barcelona,
dada en 1932, y la Eacuela de Formación Familia
Socia! de Madrid. En 1956 comenzó a funcionar
Madrid la Eacuela de Aaíatentas Socíales para Reli-
giosas de San Vicente de Paúl y otra para Aaistentce
Sociales en Barcelona. Ha.n inícíado au luncionamien-
to hace poco dos, en Sabadell y en Santiago de Com-
poetela, y no hace muchoa dlas otra, dependiente de
la Sección Femenina, en Madrid. EII total, aeis Ee-
cuelaa de Formación, la mítad en período inicíal, y
poco más de treacientas Aaiatentaa 9ocíalea tituladae,
aproxímadamente la mítad en ejercicio. Demaeiado
poco para nueatras neceaidadea en orden al Servicfo
Social. Juato ea reconocer que la Jerarquía Ecleaiás-
tica, aqui como en tantos otroa aspectoa de la educa-
ción, ha ido en vanguardfa creando y tutelando las
Escuelas de Madrid y Barcelona.

Que nosotros aepamos, el campo de actividadea de
las Asiatentaa Socíalea tituladas ea exclusivamente el
laboral. Lea Aaistentas reaponden asi a una neceai-
dad aentida por laa miamas Empreaas de eatablecer
un lazo de unión entre ellas, los productores, el am-
biente de trabajo, loa problemas que en él ae plantean
y la eafera de las neceaidadea Pamíliares y socialea.

Ignoramoa las tareas que deaempefian cerca de
la Direcclón de las Empresas; ai actúan como aseao-
ras en orden a las reformas que deban íntroducirae
en las "relaciones humanas" del peraonal, entendidas
en un aentido más amplio que el que deriva del mero
incremento de la "productividad", o ai intervienen cer-
ca de las Pamiliae y de los mismos productorea para
cuanto se relaciona con la incorporación y la reinte-
gración al trabajo, las díficultades y conflictos fami-
liares y el cumplimiento por parte de las empreaas
de sus obligaciones en materia de Seguridad Social y
del Trabajo. Todas eatas funciones son, ain embargo,
indiapensa.bles, a menos que ae entienda su misión de
un modo parcial, con detrimento de loa aspectos oríen-
tadorea, educativos y tuitivoa que constituyen su mía-
ma razón de ser. Para ello ea indispensable que se
declare el carácter "público", de au funcíón, se reco-
nozca validez oficia.l a aus titulos y ae organice de-
bidamente cuanto ae refiere al alcance, limitea y facul-
tades del Servicio Socíal.

Pero hay muchos campos de actuación, además del
laboral, que reclaman atención inmediata ai quere-
mos satisfacer las exigencias de los tiempos. He aqui
los principalea, que ofrecemos en eaquema para aho-
rrar espacio.
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SaJerai Yodalidadea

Iwbonl . . . . . . . . . ( ^rvicios de Fanpran.
' ' i$ervicioa de $egurídsd y Proteccibn 8oclat,

Servicloa YBdtco-roctalea de Sitnpteaa.
^ 1'rotecclón 1[aternal • Iolantil.

8anltarta . . . . . . . . .
^ J aervicioe liédíco-eacolarea.

Coaaultaa o Dbpenaados ..
, De Hlglens Yentsl.

Centrw de obaervación.

Mujerea

I lrtenorea.Judlcial . , . . . . . . . . . .^ TNbunalee Tutelarea de ...__.....,. _ ....................5 De
aaocialea recuperablea.

i Centrw de reeducaclón •••••.•.•..•.•.....••••} De mu^bra^...................
^ hom ea.

$ervicio $ocial-eacolar.
^ Centroa Paicotbcnlcoa y Oficlnaa de Orlentación Ea-

Yducatlva . . . . . , , , colar y Profeafonal.
' ' $ervicío 8ocial de Enseñanaaa 1[ediaa.

J Inetftucionea de Fducacibn Eapecial para deticien-
11 tea e Srregularea.

Locales.
Admíaiatratíva . . , . . . . $ervlcios genenles de sector ..............................^ Provincíalea.

Centralee.

H^nectal . . - - - - - - - -

....... , . _ _ ..

^$ervicio Social de Prlaionea _ ....... ...................... ^ Hombres.

( De $uburbioa.

Runlea ........ ....................... ..................... ) ue zonaa campeainas norma^ea.

^CuÁI aerá la tarea del A$latente Social? Por lo
dicho antea puede venirae en conocimiento de las lí-
neea generalea de au trabajo, arduo e importartte en
extremo. EI asiatente Socíal ea fundamentalmente un
enlace entre el medio laboral, eanitarIo, eacolar, ru-
ra.l, etc., y el ambiente familíar y social del obrero,
el enfermo, el demente, el preao, el alumno, el cam-
peaino, etc. El objeto de tal enlace ea doble: por una
parte, ha de proporcionar elementos de juicio reapec-
to de la conducta del intereaado en su medio profe-
aional o circunatancial, con finea de valoración ob-
jetiva; por otra, el Aaiatente Social actuará sobre el
ambienté familiar y social para facilitar en lo poaible
la elimínacíón de las necesidadea, díficultadea y con-
flictos que influyen nocivamente aobre la conducta del
interesado en su lugar de residencia circunatancial
o en au medio habitual del trabajo.

Los inatrumentoa uaualea de que ae vale el Asiaten-
te Social para eata tarea de intermediario imparcial
eon la vísita, la conversacíón, el conaejo orientador, la
gestión que reauelva dificultadea legalea o ambienta-
les, y, sobre todo, la encueata.

LA ENCUE$TA SOCIAL Y LA FOBMAC16N pE LOS ABISTENTEB.

La encueata social ea algo más que la respueata ea-

cueta a las preguntas de un Cueationario, por amplio

y aistematizado que sea. Claro ea que el Asiatente So-

cial ha de saber conteatar los cueationarios que el pro-

Ae comarcas aubdeearrolladas.

teaorado de la e®cuele de formación formule como an-
daderas de au preparación. Hln la Junta Nacional con-
tra el Analfabetíamo noa encontramos con la decep-
cionante realídad de que no ae ha podido aplicar sún
el Cueetionario formulado por la Secretaria en 1966
para el e,tudio de loa Suburbioa por falta de personal
capaz de entregarae a eate meneater.

Aunque ae refíera, como ea corriente en el Servicio

Social, al estudio de un caeo (el ambiente familiar y

social de un enfermo. de un nifio irregular, de un obre-

ro que ae embriaga con frecuencia o de un preao cuya

familia encuentra díficultades para vivir) la encuea-

ta nunca obaerva aolamente unos cuantos extremoa

inconexos. Tiene cierta amplitud, si ha de ser eacla-

recedora y ha de aituar el "caso" en el centro de una

"conatelación ambiental", que lo explica, cuando no

lo justifica totalmente. Mucho más si se trata de en-

cuestas de ancha órbita como tienen que ser neceaa-

riamente laa relativae a$uburbios, a zonas ruralea y

a comarcas retrasadas.

La encueata completa se desdobla en trea aspectos
complementarios: encueata eacolar o familiar, en-
cueata profeaíonal, encuesta social propiamente dicha.
Las condicionea que requiere por parte del Aaístente
son, principalmente: una preparación aufíciente en
cuestionea económicas, laborales, paicológicas, edu-
cat,ívas, sanitarias y socialea, en sentido general, y
una actitud que viene signada por eatas exigencias in-
soslayables: interéa humano, objetividad, sentido de
lo conereto, sín descuidar las recfprocas implicacio-
nes e interacciones de loa fenómenoa psicológicos y
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socialea. Presidiéndolas todas, un vivo aentímiento de

la justicia y una vísíón sobrenatural de au papel de

ayudador y protector, pero ain confundir la míaión de

Aaistente con la de un Víaitador de beneficencia.

Vn eapatiol que ha permanecído varioa aíloa en los
Eatadoa Unidoa eatudiando Socíologia noa decía no
hace mucho tíempo que loa Aaiatentes Socísles alli
venían a deaempetiar lae funcionea que aqui ejercen
las Religíosas. No eetimamoa del todo exacta ia com-
paración porque no pueden superponerae ambas miaio-
nea ni por el lado cíentífico ni por el lado eapirituad;
pero ea evldente que nueatra solera religioaa, ílumína-
da por el eetudio de loa problemas antropológtcos y
sociológícos y lae técnicas modernas de ínquiaición,
puede poner pronto el Servicio Social español a una
altura incomparable. Ea impreacindible, para ello, rea-
lizar en este campo el lema de Santa Teresa : "siem-
pre he buacado quien pueda darme luz"; ea decir, am-
plíar el horízonte mental y cordial de loa Asiatentea
Socialea con todae las aportacíonea de la ciencia.

Un problema, no reauelto aún por completo ni en
loa paíaea donde el $ervício Socie.l cuenta ya con va-
rios lustroa de exiatencia, ea el del carácter técnico-
práctico de la formación de loa Asiatentes Socislea.

Temo que nuestra propensión verbalista, junto a,l
afán de perseguir construcíonea mentale$ de amplio
vuelo; en una palabra, que nueatro academiciamo y
nueatro conceptualiamo docentes pongan en algún
caso a los candidatos al Servicio Social ante exposi-
cionea ambiciosae de Economía, Socíologia, Biología
o Filosofia social, con olvido de los aapectoa modeatoa
y prácticoa que lea permitirtan comprender "en vivo"
los hechos de que se trate. No hay mayor enemigo de
una formación adecuada que las genera.lidadea, au-
perficialea o profundas, inútiles para el trabajo con-
creto y rea.liata, implacablemente realíata, a que ha
de entregarae ei Aaiatente Social.

Habria que penaar deede a.hora miamo en la for-
mación del profeaorado, nervio de la preparación ade-
cuada de loa Asiatentea Socíalea, asi como en la ne-
ceaidad imperíosa de celebrar Reuniones anualea para
diacutir en común enfoquea y experiencías. No hay
otro camino para el perfeccionamiento del Servicio
Sociai.

La cueatión de las prácticas es decisíva y encierra
diffcultades ingentea, sobre todo cuando se tiende a
la polivalencia del peraonal. Ya sabemos en qué aue-
len parar no pocas veces entre nosotros las "clases
prácticas", que en las Ciencias sociales aon imprea-
cíndibles. ^ Bastan periodos anualea de dos o tres se-
manas consecutivas? yEs prePerible el estudio mo-
nográfico de un problema en su ambiente cada curso?
;, Se simultaneará este aistema con visitas esporádicas
a tallerea, Pábricas, hospitales, barrios, etc., o, por el
contrarfo, estas visitas aportan poco en orden al es-
tudio de un caso? Las prácticas de fin de eatudios,
L deben comprender un período de tres meaes, como
en Auatralia, presentando a1 final de las miamas el
caadidato una encueata completa con las deduccio-
nea oportunas y las deciaiones aconsejables (una espe-
cie de "tesis", que ea un "trabajo de campo") ? He
aquí algunos de los problemas que la Pormación sus-
cita.

$ERVICIO SOCIAL Y EUi?CACION 90CIAL.

Laa tareaa del Aaiatente Social, cualquiera que aea

el aector o la eapecialidad a que ae dedfque, pueden

sintetizarae asl :

Intormación.
Prevenclón.

!'uncionea de . Orleatacibn.
' S Proteccibn.

ItJ Aehabilitacíbn.
Reinsercibn. ^oclal.

Ante un caso conereto, el Aeiatente tiene que co-

menzar por informarae. 3e informa mediante la vlsi-

ta al domicilío del interesado, ya ee trate de obtener

datoa que le favorezcan o le perjudiquen. Su cometi-

do, por otra parte, está tan lejoa del enjuiciar y el va-

lorar como de una mfaión policíaca. Se límíta a ano-

tar, a observar, a deacríbir. Con sua conaejoe previene

o evita conflictos, dedícándoae a reaolverloa o a mití-

garloa cuando ae han producido. La orientación ae

relaciona con los datoa que proporciona al intereeado

o a sus familiarea para elimínar una situación de

necesidad o trieción. La gestión directa en una Ofi-

cina pública o el envio a la miama pueden hacer dea-

aparecer aituacíonea díficilea. Todo ello equivale a

proteger, con una tutela que nunca ae reduce al aspec-

to legal de los problemas, pues el Aaíatente no ea un

funcíonario administrativo, aino un conaejero que syu-

da, ante todo, entregglldose a una miaión de soatén mo-
ra1 para que las gentea auperen prsblemas y dífícul-

tadea. La famílía del preao, del hoapitalizado, del psi-

cópata, del parado, neceaítan en gran medida de eaa

tutela que el Aaiatente, con mentalidad de cíentifico

criatiano, debe prodigar. Pasada la condena o el aiala-

miento aanitario, el liberado es vlctima de un complejo

de inferiorldad aociai, que puede conducir a la recí-

diva cuando la socíedad le cierra las puertas a causa

de au pasado. La rehabilitación moral no ea tarea

fácil y el Aaiatente ha de entregarse a ella en la me-

dida de aus Puerzae. A1 lado de la rehabilitación va

la reinaerción aocial: la buaca de trabajo, la neceai-

dad de recomenzar la vida; otros tantoa aspectos que

el Asiatente ha de cuidar con toda solicitud.

Eatas facetas evidencian que la funcíón compleja

del 5ervicio Social ae cifra en una labor de integra-

ción social o, lo que ea lo mísmo, de educación. Suele

pensarae erróneamente que la educación social con-

siste en estudiar una asignatura o, cuando más, en

que el muchacho se entregue a prácticas de conviven-

cia en tareas e inatitucionea eacolarea que permitan

el ejercicio de las tendencias y virtudea socialea. Sin

negar que eatas actividades importan mucho para

despertar y estímular el llamado "sentido social", cree-

mos que la educación aocial, conaíderada en su totali-

dad, conaiste esencialmente, en eliminar en cuanto

sea posible las causas de frícci ŭn o de conflicto, las

fuentes de inadaptación o de desajuste, para que la

convivencia responda al equilíbrio dinámico de accio-

nes y reacciones que funcionan con normalidad.

El Asistente Social ea el agente primario de educa-

ción social. Por otra parte, hasta en la visita máa

nimia, el Asístente realíza una labor educativa, en el

más alto aentido de la palabra. Sin que permita que

g Educacfón
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se le recíba como una providencia que va a resoiverlo
todo gntuftamente, su contacto directo con el foco de
loa problamas le da una vleión de loa mianos, supertor
en objetividad y exactltud a la de todos los que puedan
estudisHos. Ests vldta tiene un valor humano extra-
ordinarlo. Para loe visitados y para el Aststente. Me-
dlante ella se alcansa el cowtexto real de las dtuscio-
nea y oaetnlctos laborales, mbdfca, pensles, escolaree
o soclales. EI empreaario, el maesiro, el m8dioo, ei
p^siquiatta, d,jucs, tíenen ante d al interesado: pero
6l ea solan^te utu► parte dei c^onjunto que euplica
sw actoa. Ninguno de ellos tiene jamáa delante ei
contemto kuw^ano que "motiva" tantas vecea conflic-
t^ y demaalas. Y 1a socíedad tota! es la ainteais de
eeos contexto,a parcíales a cuya reconducción y nor-
malizacibn contribuye más que nadie el Aaiatente,
educador aocial por excelencia.

Por esta razón fundamental creemoa que la direc-
cíbn de laa activídadee de formacibn del peraonal del
Servício Social correapottde al Miníeterio de Educación
Nacíonal, aunque haya de contar con la perapectiva
y las neceaidadea de otros Departamentoa de la Ad-
minlstraclbn del Estado.

DIDUCCIONEa FiNAIEB.

R.eaumiendo una matería muy vaeta, podemos eata-
blecer lae concluaíones siguíentea:

1.^ Ea urgente impulsar loa eatudioa eocíológícos
en Eapaña en un aentido concorde con loa poatuladoe
de la Antropologta y la Peícoaocíología, pero orlen-
tando la formacibn hacia la inveatigación aocíal.

2.9 Urge, asimiamo, fomentar la preparacíbn de
Aaistentea 9ocíales, de uno y de otro aexo, para aten-
der lea necesidades de loa amplioa eectorea en que aon
neceearioa, tanto para la protección como para la in-
formacibn y el eatudio eocisl. A tal efecto, deberian
cubrirse por etapas loa eectorea hoy deaatendidoa, con
arreglo a un orden que podria ser análogo a éate:

Prtimera etapa:

a) Eafera laboral: Seguridad y Proteccíbn eocial.
Complementacibn del Servicio de Empresas.

b) Esfera sanítaria: Proteccibn maternal e infan-
tíl. Servício Social de Hospitalea.

c) Eafera judicial: Tribunales Tutelarea de Me-
nores. Servício Social de Prisionea.

d) Eafera adminiatrativa: Servicios centralea.
e) Esfera eapecial: Servicio Social de auburbios.

8egumda etapa:

bi i^dera judicial: Centros de re-educación.
c1 Edera educativa: $ervicio $ocial-eacolar. Ina-

titudonea de educación eapecial para deficien-

tes e irregularea.

dl Eafera adminiatrativa: Servicios Provincialea.
e) Edera eapecial: Servícío rural de Comarcas,

subdesarrolladaa.

Temera etaya:

s) Eafera Banitaría: Conaultea y Díspenearioe.
b) Eafera judiclal: Centroa de re-educación.
cl Eafera educatíva: Servicio Social de enaeflan-

zsa medíaa. Centros Paícotécnicos y Oficinas
de Orientacibn Eacolar y Profesional.

d) Eafera adminíatrativa: Servicios localea.
e) Eafera especial: Servicio rural de zonas nor-

malee.

L.ae etapaa se realizarfan cada doa aRos, acomodan-
do el rltmo de províaíbn de plazaa a las promocionea
que terminaran los estudios.

3? Prevíos loa ínformea oportunos, el Minísterio
de Educacibn Nacíonal, de acuerdo con el de Trabajo,
debe reconocer y subvencíonar las actualea Escuelas
de formacíón de Asíetentes Socialea que ae hagan
acreedorea a ello, aai como dar validez a los tituloe
por ellas expedidoa, previaa las pruebas oftcialea que
ae eatímen oportunas.

4? Debe publicarae el Estatuto juridico del Servi-
cio Socíai, fijando aus campoa y eapecialidades, las
atribuciones y deberea del personal que lo preate, as[
como el carácter páblico de au funcibn y lae garantías
y exigencias correapondientes.

5.Q El Míniaterío de Educacibn Nacional, de acuer-
do con loe de Trabajo, Gobernación y Juatícía, debería
crear una Eacuela del Seruicio 3ocial para atender
a la preparasíón del peraonal polivalente y eapecial
que en la actualidad no puede formarae en ningún
r.entro. Atencibn eapecial merece la formación dei pro-
feaorado, problema que ofrece entre nosotroa conside-
rables díficultadea.

6? Para impulsar estos eatudios y crearles el ne-

cesario ambiente, en el verano próximo convendría

celebrar una Reunión de Estudios sobre el Servicio

Socinl con la colaboración de cuantas personas pue-

dan aportar enfoques y experiencias estimables. Apar-

te otros temas de gran interés práctico, sería conve-

niente eatudiar la poaibilidad de adaptar a nuestras

circunstancias psicológicas, culturales y sociales los

métodos americanos del casework, el grougwork y la

community oryanixation, así como introducir inme-

diatamente en las enaeñanzas sociales los problemas

de la dinBmica de grupos.
a) Eafera sanitaria: Servicio médico-socialea de

empresa. Servicioa médico-eacolarea. AnoLFO Malr.r.^i.


