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b) A través de lecciones doctrinales o prácticas

desarrolladas por los alumnos, de acuerdo con los

profesores, y a horas que no interfieran la clase oblí-

gada de éstos.

lII

Estas consideraciones nos llevan a sentar las con-
clusiones siguientea:

Creemos de gran utílidad que ae eatudie la incor-
poracíón a la Univeraidad de lula actividad docente
por parte del alumno, con la intervención y dirección
del profesor. Vemos en este tipo de colaboración ac-
tiva del eatudiante un instrumento de extraordinaria
eficacia para la formación profesional.

Proponemos, aaimislrxo, que al profesorado le aea
concedida una mayor autonomía para la organización
de esta modalidad en la enseñanza, y que se facilíten
los medios económicos necesarioa para remunerar y
recompensar -a manera de estímulo- el trabajo que
los alumnos realicen.

Correaponderia a los propioa eatudían-tes, por me-
dio de aus Drganismos, esbozar una poeible reglamen-
tación de eata aetivídad, sometíéndola a la autorldad
univeraitaria; para au generalí$ación en loa d#a-
tintos Centros.

SArrrlAao MoNT>cR0 D1AZ.

Catedrátieo de la Uaiver-
afdad de >lfadrtd.

La personalidad de la asis-
tente socinl

APARICIAN DE LA CARRERA.

La novedad auele ser un íncentivo poderoso para
atraer la átenciAn e ímpulsar hacia aquel objeto 0
situacíón nuevoa a éectóree de personas más o me-
nóg amplíoa; impelidas por la curioaidad del nuevo
hoz`izónte aurgidó ante au consideración.

Eato ha eucedido respecto de la carrera de Asis-
tente 3ocial qúe cuenta en nuestro país con muy po-
quítds afloe de existencía -apenas seis-, para podor
aer considerada como una via profesional definída
en el cuadro laboral femenino; aítuaeión éata en con-
tragte con la Asistente Socíal que, en otros países,
cuenta con una exiatencia fecunda de veinte aflos,
por lo menos.

^ Eete cercano naCimiento de la carrera en el mar-
co de estudioa hace que eaté sujeta a una aerie de
tanteos y ensayos aobre asignaturas o materias a
incluír en el proĝra.ma, dístríbucíón de tiempo y po-
aíbilídades de actuación en campos cada vez más ex-
tenaos.

Por otra parte, el no haber surgido en ámbito uni-

versitario, ni con el cariz de estudios medios, aino

procedente del campo de lo social, con la amplittxd

y vaguedad que este vocablo encierra, ha hecho que

ae erigieran en centros formadores de Asiatentes So-

ciales trea organíamos qua tienen que ver con lo so-

cial deade tres ánguloa diferentes: las Escuelas de

formación de la Iglesia, la Sección Femenina y el

Servicío de Protección a la Mujer. El primero y el

último de los tres han venido practicando la asísten-

cia social por medio del ejercicio de la caridad y do

la beneficencia, respectivamente; el segundo, en su

labor de educación Pundamental y sanitaria a lo lar-

go de la geografia espaílola, ha estado en contacto

con necesídadea y problemas socio-famíliares, preci-

samente por el deseo de.realizar la justicia socíal en la

medida en que la realidad lo hiciera posible.

Este conocimiento de las necesidades, problemas
y cueationes laborales, educativas, morales, sanita-

rias, etc., que constituye el complejo socíal, cada dia
má,s aceiltuado, ha hecho surgír en el seno de esos
tres organismoa la conveniencia de preparar a per-
sonas -generalmente jóvenea- medíante una for-
mación regulada y unas materíaa ,y cometidos eape-
cíficos. Conveniencia cuajada en realidad acttaal de
Escúelas de formación con objetívos aimilares pero
con autonomía de actuación, por parte de cada tma
de ellas.

Ya no ea posible hacer beneficencia o caridad como
en otros tiempos; la ayuda que haya de prestgrse al
índivlduo o famílía, dg cualquíer claee que aea su ne-
cesídad o problema, ímplíca en la vída actual viai-
tas, relación con #natitucíonea, gestionee con organia-
móe o peraonas, etc., actuaciones que conatituyen por
ai eolae todo un eométido profeaional, el de la Aaíe-
tente eocisl, Trabajadora eocial o"Socíal Worker",
empleando denomínacionea uníversalmente conocídas.

EN QUE CONSIBTE EL TRABAJO SOCIAL.

Aunque para realizar la experiencia objeto de este
trabajo, aobre la personalidad de la Aaiatente Social,
me he baaado en las estudiantea que ae forman en la
Escuela de Sección Femenina (de cuyo profesorado
formo parte), el contenido dal Trabajo Social es el
mismo cualquiera que sea la Eacuela de formación
que prepare. ,

El Trabajo Social (lo llamamoa así porque ea au
denominación propia y ea fácil de distinguirlo de la
aeistencia eocíal, entendida en el aentído eatricto de
auxilío benéfíco a la pobreza solemne o invalidez,
con la que se confundiría fácilmente el profano) im-
plica varioa factox•es y actividades característícas.

El ejercicio qorofesional de las peraonas que aetúan
en el campo de la Asíatencia Socíal, después de cur-
sar estudios teórícos ,y précticos en Escuelas eape-
cialízadas y de obtener el titulo o diploma de A. So•
cial, puede clasífícarse así:

a) Una activtidad de ayuda para dar asiatencta en
los problemas que impiden a los índíviduos, famíliaa
y grupos obtener el minimun necesario de bíenestar
económico y social.

b) Una activtidad social que se lleva a cabo bajo
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ios auspicioa de organiLa.cionea gubernamentales, pri-
vadas o de ambas, ests.blecídas para benefieio de los
miembros de la comunidad que se conaideran nece-

sitados de asistencia.
c) Una- actividccd de, ^rnián, por medío de la cual

los individuos, familiaa y grupos inadaptados, en si-
tuacíósi preearía, pueden alcanzar loa recuraos de la
cornuslfdad d^eetinadoa a^tiafacdr sus n®ceaidades.

H7 trabajo de Asistencia Socíal no 8e limíta -en aus
t^mcíortea a una' labor paiíativa, ain eatudio de caueas
y por ello tiende a:

1) la inveatigación dei origen de los deaequili-
brinn y tleaviaciones aocialea,

2) al eicamen aolntittuo de loa problemas que se
le pieaelitan,

3) al estudio de los cambioa y avancea propios
del Trabajo Socíal y sus métodos.

El Trabajador Social o A. S. procura conocer y
asistir a los individuos, familias y grupos sociales
afectados por problemas o situacionea anormales. En
su conocimiento y asistencia ^zo debe exciuir de sus
consideraciones +iingún aspecta de la v.ida de las per-
souas que necesitan ayuda, para reaolver ^us proble-
mas de adaptación socíal. La capacidad total de lcc
peraqna necesitada de asietencia debe ser tenida en
cuenta (fisica, siquica, educacíonal, econólnica, voca-
cional, etc.) para llegar al objetivo de una adaptació^L
qize, basándoae en los recursos del índíviduo, lo in-
r,©rporc a la sociedad como a un miembro útá] y
normal,

Plste modo de obrar debe extender su radio de
acoiáat ai hogar, al trabajo, a la oomunídad, en forma
corupleta, pueeto qll® la meta oonaíate en el bienea-
tar eocíal, sotucioaando los problemas que lo entor-
paeen, I?eben eoneidera.rse, además, laa . oondioio^t^es
dei grupo en oada caso, laa del amc,biante y aquellas
que ofrezcan lae inetituciones aOCiO-económícaa del
medio.

A1 Aaiatente Social bien preparado profeaionalmen-
te le incumbe acencarbe lo m.cEs poetóle al completo
y conatante conocimiento de la relacián que exiate
vntre las faetorea soclales, económAcos y aicoldgicos y
las ^ridaa de los indivlduos inadaptados que neceaitan
la orientación o ayuda dei A, Social. Le ea indiapen-
dabl'e el oonocimtiento de todos loa aapectoa que exige
la cooperacián e+t cicanto a inatltuciones soadales, es-
cuelag, clínicaa médícas o afquiátricas, hoapítalea, cen-
troa de trabajo, culturales o Fecreativos, etc., para
darlos a oonocer a los 4nd4vbduoa, fa,miliaa y grupo4,
a j^n de qut ae benefictien de los servictos existentes,
ereadoa para promover y mantener el bienestar ao-
eial ,y económíco.

Por otra parte, el A. Social, fijacado scc atención en
loa problemas ,y males sooiales esper,ificos y en la
^aeCeatdad de remedios a.propiados y de servlr,ioa pre-
ventivos, trata de aumentar y de crear recursos en
la comunidad para conseguir al bieneatar social. Por
eato tiende a ser un "diagnosticador" para la com))-
nidad, puea au trabajo díario le habilíta para íden-
tificar los problemas que requieren especial aolución
de la comunidad y también a las personas que pue••
den aer reintegradas a la normalidad económica y so-
cíal por medio de los recursos de que dispone la co-
munidad.

El ejeroicio de eata profesió» por personas inexper-
tas, aun cuando tengan cierta práctica de rutina en
labores asiatencialea, ofrece serioa peligros que soia-
mente pueden evita,rae dando a los alumnos de las

Escuelas de formacián de A. Sociales la formacíbu
ccdec.uada, aeeptada prevtiam.ente en el hmbito inter-
^eacional como propia de sus funcionea futuras y otor-
gar loa títulos o díplomas en forma reglamentada, de-
finida solamente a aquelloa que hayan cumplido con
los reguisitos de estudíos teóricoa y práctícoa que los
capaciten para deaempeiiar funciones de Aaiateñte
Social. ^

La certexa de que dichas fu^aciones serdn deaempe-
riadas solamente por A. S. profesionales, secundadas
en algunos casos por pr.rsonas qu.e ejercen empírica-
naente Za Asiste^acia S'ocial, pero stin qvu; éatas asu-
man responsabilidades técnicas y act^íen como ayu-
d,etnte o auxiliares, es la base fundam.ental para pres-
tigi^tr la profesián y las Escue,las que imparten estas
e^aserucnzas.

En contronancia. con este conce^pto de Tra^ajo So-
cial las Eacuelaa de Asistentes Sociales peraiguen trea
finalídades coordinada n y bádicas, s saber:

OAJF.TIV03 PRINCIPALF.S llr: LA EBCUELA DF: FORMACION.

A) Formatíva propiame^ate dicho.-Formaclón in-
tegral, teórico-práctica de lae A. S. que, al graduar-
ae, estén preparadas y calificadaa inteleatual y per-
sonalmente para ejercer funcionea profeaionalea de
A. S. en todaa 1as organizacionea públicas o privadsa
que cada paia ha establecido para obtener el mejo-
ramiento econámico y social del individuo y de la
colectividad.

B) De expansión progresdva.-El Servieio Soc^ial
ha extendido au aceíón máa allá del otorgamíento de
ayuda material a loa tteceaidadoa, abarcando con am-
plítud toda clase de servicios requeridos por perao-
nas, grupos y comunídades. Por• ello, laa ^acuelas de
Asiatentea Socíales adaptan aus programaa para pro-
porcíonar a sua alumnos los conocimientos y el adiea-
tramiento necesario para desempeIIar una gran di-
versidad de tareas.

C) Capacitacíón de dirige^ites.--En los paíaea en
que el Servicio Social ae considera como tlna díi3ci-
plina profeaional, no sblo utilizable para proporcío-
nar aervicíos directos a personas, grupos o con)unída-
dea, aino también para ol desarrollo y ejecución de
una accfón social de envergadura, las Eacuelas de
A. Socialea asumen la reaponsabílidad de preparar
peraonal adecuadamente capacítado para asumir ta-
reaa directtvaa en el terreno socfal.

BACAJE CON QUI; C17F.NTA I,A A. S, PARA REALIZAR E3E

I'ROORAMA.

L,a folmación en la Escuela eatá díatribufda en
tres cursos con un horario anual de 822, 928 y 576
horas de trabajo teórico-práctico reapectivamente y
con un cometido práctico amplío de 10, 12 y 10 horas
semanales para cada uno de los tres.

Teníendo en cuenta que la A. Social ha de estar
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en contacto con personas en conflicto materIal o mo-
ral exterior o interno a su propia vida; que ha de
mantener relacionea continuadas con centroa de todo
típo que tíenen cada uno su organizactdn y estruc-
tura particular se comprende la diversidad de mate-
riaa que neceaita conocer, sunque sea de modo so-
mero, la A. S. para hacer frente a su labor.

De áhi el que, junto a laa aaignaturaa talmente es-
pécificas cie la earrera, como bécnica del 8ervicio So-
cial (Hiatoría de la A. S. Técnica del Trabajo Social,
Inveatigacíón teaeial), sie incluya en loa programae
materias tan diapares como laa que hacen referencía
a Sícolog[a, Derecho, Etica, SíquiatMa, Puericultura,
Demografia y Elsta.díatica, por no citar más que al-
gunaa, aparte de la Educación tiaica, Relígión y Doe-
trina social contemporánea.

En verdad que eate moeaico de conocimientos les
es indíapensable para tener alguna idea de cómo reac-
cionar eilas y cómo lo harán las personas a laa que
ae vari a dirigír; para, en un momento dado, que no
demueat>•en su ignorancia respecto de lo que haya
legislado reapecto de una u otra cueatión, o desco-
nozcan las normáe por las que se rige la ínatitucíón
a la que enĉaminaz• a un individuo. ^

Pero no ea menos cierto qué cuando no ae cuenta
con una base de formación prevIa, bachiller, magia-
terio, etc:, como jalón primordiai del que partir, que
aupone ya una cierta igualdad general, se corre el
rieago de perderae en esa malla tan díspersa de co-
nocimientoa que no pueden darse, ni por razonea de
tíempo, ní pór razones de exígencias de la carrera,
con la profundidád y detalle que seria menester. Vie-
nen a eer como una aerie de fórmulas a asimilar por
la A. S. en loa aspectos sóciológíco, económico, aico-
lógíco, cÍinico, etc., con las que poder eatablecer una
relacíón de entendimiento general. El valor objetívo
d® estae fósmulaa es el mialno; ahora bíen, el partido
que cada Asiatente 8ocial saque de elías aerái, dife-
rente según au bagaje peraonal.

No se puede pedir que la A: 6. aea aociólogo, aicó-
logo, médico, etc. ^--eí lo es, tanto me jor-, pero sí
se ilte6esita que tenga un tacto, una aetitud, que obre
de forma que ponga en juego resortes aociológicos,
aiquicos o de otra índole con la naturalidad del que
loa comprende y ha asimilado. Es, con laa mismas
pala^bras dei jefe de loa Servicioa de Educación vi-
gilada, de Casablanca, al hablar del eduaador ideal:

"No ea un aicólogo, pero debe tener sentido sicoló-
g^ico.

No ea un pedagogo, pei•o debe tener sentido peda-
gógico.

No ea dictador, pero debe tener autoridad natural.
No es un adminístrador, pero debe ser organizador.
No es un licenciado o un adjunto, pero debe tener

conocimientos extensos.
rTo es un atleta, pero debe eatar dotado de buenae

r.ualidadea fiaicas.
No ea un ineatable, pero debe ser actívo.
No es un obrero espeoializado, pero si debe ser ca-

paz de meterae en fa.ena.
No ee un fénix, pero si un hombre equilibrado"
Estas frases acertadas y muy gráficas, pronuncia-

das por el representante marroqui en el Congreso de
la 4.. T. E. J. I. en Roma, vienen como anillo al dedo

para aplícarlas a la A. Socíal, cuya formacíbn tiene
tantoa puntoa de contacto con la de los educadores de
inadaptados, en varios países europeoa.

F,ste hecho reat de que lo ímportante y eficaz de
Ia carrera viene dado por las actitudes y aptitudea
de la que haya de ejercerla, habida cuenta de loa
conocimientoa teórieo-prácticos, de la Pormación, en
definitíva, que la Escuela lea imparte, me llevó a rea-
lizar una experíencia muy s^énciíla: ^on objéto de
orientarnoa reapecto a las muchachas que pedían e]
ingreao en la Eacuela de formación para cursar la
carrera, y para ver au adecuacidn peraonal hacla esta
última, redacté uná eapt^Cie de euestionarib=encueata,
que fue aplicado en los trea cursoa de diĉha Eacuela.

LO QUE PIEN$A DE $T MI$MA Y DF, 8U CARRERA

LA A$I$TF'1vTE SOCIAL.

E1 texto de la encuesta está estructurado en trece

preguntas que abarean aspectos diferentea, pero sin-
tomáticos y e>tpresivas del modo de ser y de pensar

de laa que habían de 1'éaponder. ^1 hecho de apli-

carla a los tréa ĉ>Yr9os tenía por objeto el calíbr8r lo
que habia de peraonal o de adquirído a travéa de la
frecuentación eacolar, mediante la comparación de

conteetacíón dé loa trea curaog reapecto de una mis-
ma cuestíón. Ĥé aqut el texto de la encueata:

1. Le, labar de la Aeiatente $ocial lmplioa el acerck-
miento a grupos, famílías„ indivtduos que neceaitan iayu-
da y oríentación. /Consitleras un desdoro relac{onarte
Jreouantsmente oon áa hu^m^tidea y, a veoee, deadtc7la-
dos que ae han da pr+saentar ea iu catrerat (Da laa rsao-
nea de tipo poaitivo o negativo, )

2. Uno de loe oometidoa de la Aaiatente 8ocisl ea le
actividád de ayuda a aquelloa que tienen problemae W-
talea; eato supone elttuerzoa de ateneión, compreneión y
dedicacfón contínuada por parte tuya, para hacerte car-
go de lor pi'oblemae. / 8erd qui.zd den^asiado coatoso pard
t{ e1 desempeRar esta actividad de ayudal ( r^1 lo ed o no,
dime por qué.)

3. La, actividad social que deaempeña la A. Soctal eatá
llgada a díferentea ínatltucionea -hoapitalee, clinlcas,
centroa de trabajo, ínatítucionea educatívae-. ^QuB ela-
se da dnstituctonea preJerirtas Jrecuentar, ai pud{erna eie-
gir, para desarrollar en ellas tu tarea de As{atente Bo-
cial! (Juatitíca los motivos de tu preferencis.) ^

4. La A. 8ocial liga, mediante su actuaoión, a los
indívíduoe con las inatitucionee para remediar, en lo po-
aíble, aus problemas. lQué te parece mda ddJicil, el tra-
bajo con e1 lndtviduo, JamilSa o grupo, por separado, o
ei que aupone e1 establec{m{ento de relacionea entre las
instituc{onea o lndividuoal (IDzplíca la d!licultad.)

5. A1 dirígírte a una familia, grupo, etc., en el trane-
r,urso de tu carrera, Iqué cons4deraa que te coatard tinda:
el entrar en ia Jamilia. o grupo, por ves primera o el
perseverar en 1a repetioión da laa viaitaa que Jueran ne-
cesarias para au a8istencia! (Eapeciflca las razonee de la
poatura que tomes,)

8. /Bent4riaa vergilenxa s4 tus am4atades te ven o aa-
ben que tratas oon JamiNaa taohadaa de vicio e» alpwpo
de sus miembros, a los que la enfermedad o la míseria
ha puesto en manoa de la A. 8ocial? (Argumentoa que
lea pondriae para convencerloe.) '

7. Todos loe actos de la Aalatente Socíal en el dea-
envolvimiento de au tarea eon valíosoa para inveatígar
loa desequilíbrioe e inadaptacionea que capta en au tra-
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bajo, jOúmo te ordenarda tu activtidad de manera que,
junto a la soluc{ón de los casos, que es el comet{do inme-
d{ato de tu trabajo, pue.das r,ontribu{r a la {nvest{gaciónf

R Dado que haa de eumerglrte continuamente en pro-
blema.a de típo familiar, laboral, clSnico, educativo, et-
cétera, jdeaea^^faa ded{carte a un aqlo t{po de proble-
maa -1os relacionados con el trábajé, por ejemplo, o los
darlvadoa ¢al ttatamiento de una enfermedad, etc.- mda
yue abamaM varioa en eonj•tntol (Cuálea te guktarian
na$a y díme ai hay algítn motlvo eapecial que te mueva
a, elegirloaJ

9. ^ A la Viattt de laa díversas facetas que te he moatra-
do an lor apartada^ antertorea, jouáles aon, a tu pa-
reaer, ias 4rmaa da todo tipo con Ipa que la d. Soc{al
puede sal{r airosa en au trabajof (Enuméralas y expli-
ca el motivo, si lo juzgas necesarioJ

10. La labor de la Aaiatente Social / a qué puede aaw-
m{tarxe: a la realtzac{ón de una juatio(a ^soeial, a la prdc-
tica de la benef{cencia o a ambaa a Ja vexf (Cuál" ea tu
crlterio. )

11. La carrera de A. Social no ee lucrativa, pero tie-
n® una honda compenAación eapiritual por la generoei-
dad y entrega que supone. 1 Creea que el hecho de Danar
poco juatifica gue abandonea una iabor para ia que atr-
vea, cuanalo; por tu mad{o, podrian goxar de bieneatar
mucTcaa Jam{l{as e{nd{v{duos que, hasta' entoncea, aólo
hablan ten{do diJioultadeal

12 ^Np juzgas gue el don muy apreoiabla de que aeas
capááf, ĉomo Aaiatente 8oc{al, de conooer y ayudar a los
ind{viduos neeeá{tados, con Jruto y buenoa resultados,
tiene una remunerac{óx de satiaJacc{ón ínt{ma que con-
trageaa la remuneraaión econbmica por eaoaaa que a^ea f
(Cuál op tu juicio a eate respecto.)

19. ^L.a ,Aeiatente Social es una profaeíón muy nece-
aaria erI nueátro .paia. Si eomo mujer y como eapa8olá
te aientoa con deaeo de integrarte en ella,_^qué ea 10
que puede, como aaustarte, pam lan.aarte a eata proJe-
aión, o,^ por ei oontra^io, quó.otros oampoa o jacetaa vea
co,mo pqeiblo ampliaoión de la act{vidad de Ja A. 8oo{alf

14. Pueato que te haa encaminado a la Erau®la de
For^acslón de A. 8oeialea, para curaer la carrera, Iqué
maoi{vo^,de orden prdatioo, teórioo o, inoiuao; de nobedad
te impulsaron.a docidirt®t,

Como fácilment^ puede, obaervaryG a lo l,argo de
la enGÚeatas, laa preguntaa eatán hechas en forma
peraonal y da modo reiterativo, con lo que ae evita.
]a conteetaeión impersonal y se comprueba el grado
de consi9tenCia dé las afirmaciones héchas sobre un
punto determinado. Por otra parte, en alguna oca-
sión han aido estfmulo de proyecciones de Lipo per-
sonal, muy interesantes; no hay que perder de vista
que la finalídad c1e la encuesta no era otra que el
bucear un poco en la personalidad de las futuras Asis-
tentes 8ociales, para actuar sobre ellas por su mejo-
ramiento y pel•fección.

Aunque dispuestas, en aerie, se agrupan laa cuestio-
nea aegún el aspecto que contienen. La 1.• y G.• hacert
rejerencia al deadoro sooial, al sentido de vergiienxa
o desdén experimentado en s6 nxisnm o ante los de-
más. Can ellas se perjila una actitud personal de ener-
yia qu© hace jrente, por juzgar aleatorias esae con-
aideraciones o, por el contrario, de in.seguridad, en
la que hacen presa las opiniones de los demás, aunque
aean sin fundamento, porque no existe un criterio
firme, una convicción interior ftterte y operante.

Lá ^.•, :y.4; 5.• y 7.• están también ligadas entre aí,
p^rque se'refie,re-^e infienciona.lmente ccl tritñ^rfo en cua-
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tro aapectos diferentes: actitud aubjeMva de entrega
a1 trabajo (2.•); la objettiva de hacerse cargo, de aqui-
latar las dificultades que presenta una u otra moda-
lidad de trabajo; ia continutidad en eE ejercicio de
acna labor, el teaón, la conciencia clara de loa mo-
mentos diĵíciles en el transcurao de la m4sma, se aqui-
lata en la 6!; la amplitud o extena{ón de au queha-
cer inmediato a la investigactión, el ,saber cola^borar,
aportando su trabajo directo para otra tarea que le
pueda pareces menos práctica, pero no menos impor-
t^site, ae recoge en la 7.•. Cuatro aapectos decísivos
pqra juzgar de la persona en au coordenada diná-
mica.

La ^.^ y g.• dejaae, traslucir prefarencius, tinviina-
ciones que siempre estdn motivadas y son un tndice
dt: las aspiraciones personalee.

La 11.P y 12.• sirven de.piedra de toque para cap-
tur có^no etitfrentan valoxes materiales y eapiritualea,
lo primario y superior reapecto de lá personalidad.

Lrt 9.^ y Ids responden a la visió^a de coujunto, de
lus r,unlidades de la A. S. hecha por ellas miemas a
través de su mucha o poca experiericia. Es aleccio-
nadpr el comparar las reapueatas dadas por las estu-
diantes del último curso, a posteriori, después del
transcurso de dos aíios de vida escolar, en contacto
directo con la realidad, y las dadas por las que co-
mienzan, de las que, alĝunas, definen con precisíón
cualidades que son decisivaa en la profesión, com-
pletamente a priori.

La 10.• y.r4.• tienen ya un valor de optinión respecto
de la Aaiŝtencia Sociar para que ae maniftesten en
cuanto a su contenido (debate hoy todavia no dilu-
cidado) sobre lo que es propio de la justicia social
o de la beneficencia. >±;n último térmíno, cómo habi-
da cttenta de lo que encerraba la carrera, ae incli-
naron por ella. '

Pragunta i.s ^dona{deraa u» deadoro relae{onarte ^ra-
ouentemente con loa hum{klea y desdichadoa que ee han
de preaentar en tu carreraf

Pregunta 6.• ^Sent{rtaa verg{Eenxa, s{ tua amíatadea
te ven o aaben qua tratas oon Jam{l{as taohadae de v{o{o
en alguno de aus mtiembroa, a loa que la enjermedad o
la tinadaptación ha puesto en manos de la A. aoc{all
(Argumenta. )

Edad Reapueataa

18 afioa (1) No ea obstáculo para kta relac{onea laa dea-
lgualdadea en medioa de vida.

9i lea moleata a las amíatadea no merece la
pena de argumentar.

No tenemoa por qué avergonzarnos, debe-
mos ayudarles.

Tíenen alma como nosotros, los sanoa no son
los que necesitan méd{co.

Todoa aomoa aerea humanos y aoeiables y
neceaítamos unoa de- otroa.

No aentíria vergíienza, al contrarío, orgu-
Zio de hacer algo por ellos.

Tanto aomos loa unos como los otroa a la
viata de D{oa. •

No sentíria vergilenza, pero no aé loa ar-
gumentos que lea pondria.

No rebajar{a nunca m{ plano aoc{a1, aun-
que eatuviera todo el día.

No aentirfa vergilenza: l.e Porque ea m{
deber, puea he elegído libremente mi ca-
rrera. 2.• Yo no soy i^val, aólo eatoy en
contacto para remediar aus neceaidadea.

No te rebajas al tratar a gente de cond{-
clón mds ba,ja que la tuya.
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Edad Reapuestas

1$ arlos (1) Si mia amiatadea aaben yue ejerzo eata ca-
rrera, no veo la xaxhn por la que ae va-
yan a reir de una.

No considero desdoro.
Todoa somoe serea humanos. Si yo Juera el

necesdtado mo gustaría que me atendieaen.

19 añoa (1) $er humilde no ety ningún pecado, pero no
ma gwsta eatar rpxdndome con elloa; sólo
en las oc{►eíonea que sean precisas.

No. Lea recordaré ta Jrase de Jeaucriato:
"Quíen ae avergiienza de..."

Yo pretendo realirar na sólo un trabajo para
m4 misma, aino para loa demás.

Todos aomos hijos de Ddos y debemoe ayu-
dar al que lo necesite.

Les dirfa que Ios yue debían senti,r ver-
gdienxa aer^ta,n oi1oa, por no hacerlo.

No, Si mia amiatadea me mirasen mal lea
diría que ae puaiaran en su caso, todos
tenemos dafectos y podemoa caer como loa
quo tlenen un vicio.

19 añoa (2) Yo no he hecho nada para que Ddoa me haya
puesto donde eatoy. No ea deadoro.

Hablo con orgullo de mi carrera, les explico
para qué ea y ei fin.

1.14 no hay aeercamdento no ae pueden co-
nocer loa problemas de ellos.

N4nqún sar humano ea perJecto; hay que
dejar a un kcdo cdertos preju^icios y ocu-
parse mds del próiimo.

Me llena de orguilo que pueda ser útil a
personas desprecdadas,

Esa ea md misión; el Jin ryue me propongo
ee ayudar a loa desdichados.

No hay que mdrar la condiaiones de la per-
aona. Toda criatiana debe hace•r el bien.
No aentdr{a n4nquna ver•qilenxa.

No enouentro humdilante tratar con humdl.
des, guea ea oon loa que hemoa de tratar.

For tener vicdo o enJermedad neceaitan mda
ayuda que ios que lea va bden.

2(1 aíios (1) Reconoaco que somos de la miama oonatd-
tucdón, por eao me aCerco a elloa.

Ha de aer útil teniendo cuidado da que mo-
ralmente no le aJecte.

2U adoa (2) Supone una gran compenaación espirltua1;
antea de escogar la carrera sabía que ma
iba a encantrar con estas personaa. Que
no estdn solas.

No; me relacdono con hombres, no oon aere.s
dnJeriorea. No me avergiienxo.

Ea una sa,tisfacción proporcionar ayuda a
peraonas necesítadaa.

Nuestra misión es romediar a las peraonas
sin preocuparnos de cómo aean.

zEe que se puede deapreciar a una peraona
porque haya nacido de familía humilde o
si ha cafdo en el vicío?; ;qué sé yo de los
motivos por los que ha cafdo, para rehuir
,vu tratol

Conaídero necesario acercarme porque aon
seres semejantes y lo contrario implíca
falta de sociabilidad y de caridad.

Es necesario la disminución de dichas per-
sonaa para ei bieneatar de la socdodad.

Mientras mós humildea mfis naceaitan. Los
prejuicios que puedan suryir rne tienen
ain cuddado. La A. S. es Ia persona que
menos prejuicios tienen que tener; si los
tuvdera, paaarlos por alto y no hacer caao
de ndnguno.

Igual que el ni^o necesito de [a madre para
vivdr, el enJermo o desdichado necesdta
de Za A. S. para superar su criais y va•
lerae.

7--(818)--cusso 1980-8^

Edad iteepueetaa

20 añoa (2) Tratarlea con el mayor cariAo y comprafi-
sión ganaxdo au oonl{anxa.

La opdndón de mda amdetadas me tendrtan
sin cuidado, sólo me dnteresa la Jeldctdad
de Ias peraonaa que ayude.

2o añoe (3) Ante Ddoa todo8 somos dgualea; para eao
he elegddo Ia carrera.

Lea diría que eaa deagracia le puede ooKrrir
a cualqu{era peraona.

No lyubdera eiegido e,eta oarrera; lo hice con
conocimiento de au c^mpo.

Si mo trato oon elloa ea para remeddar aque-
lla tara•

'Ll años ( 1) Forma parte de esa iabor ks retación Jre-
cuenta oox loa hncmildea. Una deagracia ea
compatible con un eap{ritu limpdo, e1 vdciio
sa da on todaa Iaa clasea aocialea.

Más que vergiíenaa d®be aentirae orqullo.
Para ayudar a eataa pereonas ae nacoadta
capacidad y valor, No todoa io tienen.
No, ai ae tdene verdadera vocaolón de
A, S. y sabemos ponefxos en el lugar del
deI neees{tado.

Tiste tre.to entrn en mt proJes{ón y el cris-
tiano tdene moralmenta eata obMgaotón.

21 años ( 2) Para llevar ,a cabo au cometido, la A. g.
necesita tener con ellos u+(a relacdón Jre-
cuente y lo mds Juerte posible.

Dioa ha tanddo ia deidoadexa y coní'.íanza
de ponerlos en md camino para ayudar-
ies, y no hay nada mda herm.oao.

Mí única razón ea los mandamdextoa que
Dios me hp dado.

La paraonalidad propia_ es ruficiente para
aldmtinar esta prejudoío aocdal.

Cuando una peraona me píde un favor no
tengo en cuenta su condticdón.

A los amiqos de vardad »o necea(to argu-
mantarlea; a los otros les d{rIa que nadie
está tibre de caer an dasgraoia alpuna ves.

21 años (3) Por el contrarío, me agrada mucho.
Todos neoeaitamoa da alguden que noa ayu-

de, puea todoa tenemoa problemaa.
La A. S, cumple un papel prlmordíal entre

laa Jamildaa humildas.
Mi obliqacdón está en aoluctionar problemas,

ain Jijarse lo que piensen.
Ese acercamiento me permíte cumplir lo de

"Ama a tu prójdmo..•"
JCómo avergonxarme de algo que nuestra

aocdadad ha creado/

'l2 añoa (1) No. Creo quo mtis amdatades no ma darlan
Iugar a la vergilenxa.

Eetupendo parn conocer de cerca a nuea-
tros semejantes y ayudarle.s.

Lea dirfa que ayuadándolee consegudrdan au
rehabdldtación y majora.

'l'L añoa (3) No. Hubiera elegddo otra proJesión y me
guata acercarme a los humdldea.

Sd eiloa Jueran neceaitadoa lea gustarfa en-
contrar ayuda.

9on peraonae que, con Ia ayuda de lus de-
' más, puedex aer dgualea a noaotros.

M{ trabajo procura rehabdlitar a eatae per-
sonaa y tendrd ante loa demda muoho da
meritorio. .

Para D{oa aomoa todos dgualas. Tratarta de
empiicarlea eato.

La ddgnidad del aer humano eatá por enci-
ma de su aituación eoonómdca.

Mía argumentoe: ei hombre oomo aer fraa-
cendente, kijo de D;oa, eto.
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P^: .
Edad Reapuestas

28 aóoe ( 1) 8e aprende muoho de loa humtidea. 19e prea-
ta ayuda, aea de ia olaae qua sea.

Ni la sentiré, n4 creo que la atentan mta amta-
tadea.

No. Loa eonatdero aemefantes a mt.
S'on mis hermanoa y creo fusto reparttr algo

de lo que tenga para altvio de otros.

2i afloa t21 tUatudW ia oarrsra para ayudar al que lo
neceaita como ser humano.

Bon serea huma^oa oomo yo. filenen ei mts-
mo dereoko a ayutlarle.

23 añoa (3) No conaidero deadoro tratArlea, puea la re-
lactón ea de ayuda.

Necea4tan nueatra ayuda para reformaraa.
No ae tSeKe un vtcto por guato.

No conatdeno deadoro tratar con loa humildea.
Lea expondria lo mejor posibie que eaa era

mt proJeatón.
Es un aer oomo todoa y, por tanto, t{ene

loa rntamoa derecñoa.
Trato oon eilos para haearlea un bten. La

eoctedad no puede avergonzarse.

24 atsoo (2) tfe guata podertoa ayudar y aoluctonar sus
probtemaa.

$t saben que aoy A. B. no neceattan argu-
mentos contra la vergtienaa.

^s un aemefante m{o y me alegrarta poder
remedtario.

St tintfera vergifensa no eatudiarkc eato. La
A. B. tSene qua tratarlos.

p+t. afios r8) No podr(amoa aer A. Bocialea at nos oonai-
deramoa kunttiladaa.

8on ioa en}arntoe e t^taQaptados Ios que nos
neoeatta^, no loa normatea.

26 afios (3) No. No eoharta auenYa btrjutera de lo que
opinaaen lae demda referente a eate punto.

26 afioa (2) 8t no pe►roara aai, no hublera tomado eata
dtrecc4ón. El contacto con ellos dtgntJ{ca
y ennobleco.

M^s e.miatadsa aon oomo yo. No hay pro-
biama por eato parte.

27 años (S) Ea conveniente aaber oómo vtven estas gen-
tea. A vecea ea bue+to para nueatro ea-
ptritu.

No pondrfa ntngdn argumento, porque lo
encuentro abaurdo.

28 atioa (3) No. EI verdadero valor rad{ca en Ioa eapS-
rttus, en las almas.

30 añoa (3) EZ hombre, por humtlde que aea, ea htfo de
Dtos• 8ervir a loA demáa ea muy ímpor-
tante.

EI hombra tiene una dtgnidad en ad que
no varta aunque sua oirounatanc{as aean
terrlblea.

31 añoa (2) {CÓmo va a conse,quir la A. H. el aeerca-
miento, ai no so reiaciona Jrecue^ttemente
con ellos!

Argumentoa: amar al prófimo como a a[
miamo. En un plano maramente humano
harSa todo lo poaiblo por ellos.

32 añoa (1) Es hermoso ayudar al necesitado; ea prac-
t4car la oaridad oristtana.

Les pondria, por ejemplo, la doctrina cria-
tta»a, tas Obras de m{aertcordtia.

32 atioe (2) 8e trata de ayudar sn lo poslble, ain tener
an cuenta au oondtcien.
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Edad Reapuestas

32 añoa (2) ,4t tuvtiera que darlea raaonea para conven-
cerlea no podría considerarlos ya como
am{gos.

35 añoe (3) La A. ,9. no debe mtrar la posdción, pensan-
do que ttexen deberea y derechoa que la
socdedad olvida con Jrecuencia.

Ya sabon Eodoa en qui oonatate eata proJe-
s{ón. $t no queréta aaludarme, no lo ha-
gá4a, pero ea mamvilloeo rehaMlttar a una
peraona.

42 afioe ( 9) Bon aerea huananoa 4guaiea que yo; ea un
placer hacer er Men.

Levantar al ca{do ea una de las mayorea
aiegr{as de la A, 8.

42 añoa (i) Por eate motivo he eiegido la proJea4ón de
Aaiatente 6oo{al.

Donde eatá ia neeeatdad eatd mi deber, por
haber elegddo i{bremente eata proreaión.

RESUMEN DE CONJUNTO.

Como se deaprende del análísis de las respuestas,
se níega tajantemente que auponga desdoro ni ante
si misma, ni ante los demás; ahora bien, los motivoa
o explicación dífieren : el contingente mayor de pri-
nier ailo es la ayuda al necesitado, la ígualdad ante
Dios, el no rebajarse aocíalmente, mot3vos de cari-
dad criatiana. Hay, incluso, quien tíene la franqueza
de decir que "no le gusta eatarse rozando aiempre
con ellos, sólo lo preciso". Ya en alumnaa de más
edad, pero de prímero, se da un reaultado de eae roce
neceaario al considerarlo "estupendo para conocerlos"
y que "se aprende mucho de loa humíldea".

En aegundo año, las máe jóvenea motivan au afír-
mación añadiendo al deber de ayuda aducído por lae
de primero, el no haber merecido peraonalmente el
encontrarae Juera de eae ambiente, el aer út4lea y la
convicción de que con elloa es con loa que han de
tratar. En edades poateríores ae manifieata ya la
satiaJacoidn o compensactibn que proporciona la labor
(mal podria darse entre las de prímero, por la falta
de experiencia) y el acercamiento no sólo por deber
criatiano, aino también social. Hay conteataciones
francamente positívas de afirmación personal (justa-
mente una en cada uno de los trea aitos) en la que
los prejuicios se rechazan de plano, ya que la A. ,5. es
ta peraona.que menos prejutiotioa ha de tener.

En las respuesta de tercer año se menciona repe-
tidamente la elección de carrera como motívo formal
y como una exigencia de la realizaci6n de eu tarea;
aparece la vocación como juatíficante del roce con
los humildes, La semefanxa ante Dios de todos los
humanos y la ayuda prestada a^in tener en cuenta la
condición social son otros tantos motívoa aducidoa
por ellas. Una eapecificación sutil de una alumna de
eate curso hace notar que no siente deadoro porque
su relación ea sólo de ayuda, descartando con ello
cualquier otro tipo de relación.

En los argumentos jrente a loa demás, que pudie-
ran afearles esta relación, salta a la vista las poatu-
ras primarias adoptadas por las de primer año y las
mda jóvenea de segundo, de "Es un orgullo. Para ayu-
dar a eatas personas se neceaita capacidad y valor.
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No todos lo tienen". "La opiníón de mis amiatades
me tíene sin cuídado". En las mayores y ert tercero
son más elaboradas las posturas de obligación moral,
deber de profesión, bienestar de los individuos, ayuda
al prójímo.

Son más rotundos los argumentos y afirmaciones
de las de primer silo,

Pregunta ^.^: ^Berd cdemaaiado ooatoeo para t{ el dea-
empeRar la act{vidad de ayudal (eaJuer+soa da atanc{bn,
comprena{ón y ded{cac{6n cont{nuada.).

Pregunta 4.a; jQµb te pareoe mda dlJdcdl: el trabajo
con el dnddviduo, Jamdlia o grupo, par eeparado, o el que
aupone eatablecim{onto de reDac{onea entre {natttuetiones
o {nd{viduosf

Pregunta 6.^: 1Qué te costard mda: entrar en Ia Ja-
mdiia o grupo por vea p^vmera o pereeverar en laa v{ad-
taa neoesardae para au aatatena{af

Pregunta 7.^: ^C6mo te ordenarda tu aot{vidad, de ma-
nera que, junto a ia solución de ioa oasos, puedaa eon-
tribuir a la invest{gac{bnt

Edad Reapueatsa

18 añoa (1) 1. No me aupone eafuerzo. 2, La rekac{6n
entre Inatitucionea e individuoa, porque
difíeren en aus puntos de víata. 8. EI en-
trar, porque no eoy fA,cil de darme en la
primera impreaíón. 4. Por med{o de J{chaa
de los casos eobresalientes, ver Ia Jrecuen-
c{a y aacar, luego, conolus{ones.

1. Creo que no, por el deber moral que
tenemoa. 2, El trabajo por separado. 3. Per-
aeverar en las víaitaa. 4. No lo aé.

1. Tal vez aea, poro espero poner toda m{
buena voluntad para salvar Ioa obatdou-
ioa. 2. Tre,tar oon {nd{v{duoa o grupoa, que
con Inetituclonea. 8. Entrar y que oom-
prendan tu trabajo. 4. Adentrdndome mds
en loa caeoe de lo que exigiría para reaol-
verlos.

1. A1 principlo ei, pero despuda el trabajo
reauitard mda bon{to e{ntereaante. 2. No
puedo conteatar todavia. 8. Entrar, por-
que conaideran un 4ntruso a la persona que
leó quíere ayudar. 4. No aé todavia.

1. SerA coatosa porque hasta entoncea sblo
habró reauelto m{s pequefloa problemas,
pero poco a poco aeré, menos. 2. La rola-
c{ón, porque las díPícultadea son mda ge-
nerales y menos concretas que en loa in-
díviduoa.

1. Creo que a{, pero una voz reauelto un
caao te llenard de sat{sJacoibn. 2. Lo en-
cuentro todo dtiJ{cil. 3. Entrar, porque te
pueden creer una cotiila o cosa parecida.
4. No tengo ni ddea.

1. Quizá coatoso, porque, a pesar de estar
Jormada v conocer la mater{a, puedes ca-
recer de las dotes debidas, pero, con en-
tusiasmo e{nterBa, sabré aalir adelante.
2. La relactón, por la discord{a entro am-
bos, dificil de llevar a cabo, S. El perse-
verar, puea la primera vez, generalmente,
te reciben con agrado, 4. Una vez aolucio-
nado el caeo, Io cojo aparte, como caso de
especial interéa (trataré de conocerlo, ver
de dbnde proviene, cdmó ee deaenvuel^•e,
qué eJectos produce).

1. Iré aprendiendo poco a poco, y procu-
raré poner todas ^nis Juerzas. 2. 5e puede
preaentar diPfcil en todoa loa ca.soe. 8. dpe-
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Edad R,eapueataa

18 afios (1) naa tengo ddea, porque no lo he hecho nun-
oa nd lo he vdato hacer. 4. Por el eatud{o
y conatancta.

18 aRoe (1) 1. No lo sé. 2. El trabajo por separado, puea
en las empresaa cuentaa con máa ayudaa.
3. EI peraeverar, posque a1 entrar Io ha-
cea a quato.

1, Lo ee, pero el haoer aigo por loa demda
da una aaiŭlaoc{bn que compenaa. 2. El
entrar, porque, cuando no conoaoo a ia
gante, me da vsrg{lenza. 8. La relaoión,
porque ea dif{cil dar 1a razbn a loa doa,
aín deecontento.

1. Aunque mi oanaanc{o aea J{adco, no lo ea
moral y, ai cuento con med{oa, aunque aea
a baae de algfln eacriflcio, no me parece
dtJdoii. 2. La relao{bn, porqne eíempre hay
mda probiemaa, por eer més pereonsa.
3. Loe doa rae pareoeri difícilea al prín-
cipio: dntrar, porque rio loa conocea y a
lo mejor no te expilcaa bden; el peraeve-
rar, porque no tengamoa ganae o noe fue-
ran demaaiado deaegradablea la dltíma
vez; pero la conflanza ]o reaolverá satis-
faetoriamente.

19 aRoa ( 2) 1. Si, ea coatoeo, peró encuentro que ae
adente una aat{aJaco{bn eap{rdtual que com-
pensa el eafuerao realdaado, 2, I.a relac{6n,

' debido a nueatra atoolog{a, 8. El entrar,
porque ae mueetran reaeioe a que una
A. 9, penotre en su v{da íntima. 4. La ex•
perdenc{d' ma ansel[ard a armo»{xar eataa
doa cosas.

1. Laa aoaaa que no oueatan son laa que
no guatan. 2. Lae reiao{onea. 8. El e»trar,
puee t{enas que eatudiar a loa mdembroa
para aaber cbmo portarte. 4. Llevando un
jdchero de csaos.

1. Ten{endo amor a la tarea empesada ae
pueden salvar todoe loa obaté,culos. 2. Laa
relaodonea, porque cueata mé,e hacer com-
prender loa problemaa. 8. El entrar, por-
que deapuéa ya ®e máa fácil. 4. Ordenaré
mi activldad procurando que sea lo mAs
correcta poaible.

1. Lo conaidero diJSc{l, pero la satisfaoo{bn
que ae emper{menta hace que ae aupere.
2. Máe d{Jdcdl en la Jamilda, porqve en la
Inatltuclón puedea conooer en pooo t{em-
po su organ{xao{bn. 8. Entrar por primera
vez, porque de la prtimera depende lae de-
mds. 4. No eB todavfa.

1. No lo encuentro coatoso, porque me gus-
ta y hace que tengas en la v{da un oon-
ten{do. 2. Lae relac{ones, 3. Entrar por pri-
mera vez. 4. No he entendido la pregunta.

20 añoa (1) 1. No, porque puedo dedícarlea mi atencíón.
2. El eatablee{m{ento de relac{onea. 8. En-
trar, 4. Informándome.

1. Aunque auponga un gran eafuerzo, pro-
cµrdndolo oon tódaa nuAetras Juenaaa, po-
dremoa ver aolucionadoe loa problemaa.
2. Lae relac{onea, porque el #rabajo por
aeparado depende caei por completo de
obmo eKJoque el aaso, y en las relacíonea
ea cómo oorreaponda la inatitución,
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Edad Reapueatas

20 añoa (2) 1, Pondré cuanto asté de mi parte para ha-
cer lo duro blando y lo coato fácíl, 2. Mp
eostard menoa persaverar, me 1o ha' de-
mostrado la poca experienoia que tengo.
3. Las relaciones, porque conacen poco
nueatra labor. 4. Tener un Jichero, donde
boneten todae Iaa cosaa mda ralientea, en-
contradaa a travéa del trabajo.

1, No ea coatoeo, ya que lo hago guatosa.
2i 1'or aepamdo. 8. El priníar eontacto•
4. Estudiando ca.dn caao en particular.

1. Nb ea coato ten4endo vocacibn, ya que
éeta haee máa fácil todo. 2. Lae relac{o-
xea, porque praaenta mayorea compIica-
cionea. 3. Entrar. 4. Compagtnando loa
casos:

1. 5upone un eefuerao, pero encuantr0 una
compenaacibn grand4aima en ayudar a loa
demás. 2. l^atán relacionadoa aiempra.
8. Fntrar, porque recelan, 4. liarta unaa
Jichas de 1os caeos y míraria sí habria
una aolución común.

1, Teniendo vocactibn oa la a1®gría mds gran-
de, 2. Aáéa fdcil las relaciones, porque
eatdn reapaldadaa por la Inat{tucibn. 3. En-
trar, 4. Archivando informes de loa caaon
resueltos,

1, ^a una aattaJacción eno.rme. 2. No conoz-
. ço ]sa relaciones, no eé,,R. Entrar. 4. Te-

ntendo tnucha experiencia,

1, A1 ascoger eata profea{bn ya he penaado
en lo costoeo. 2. L^s. relaoionea, porque,
ea general, laa Inatttuedonea no ta atlen-
den como debieran. 3. Entrar en la fami-
lia. 4. brgŝnitarmé dé 1a mejor manera
poaíbler '

2^ d1Sóa i3) 1, Soy pocó dada a volcarme en las perso-
nae, pero con autoeducaolón saltaré el oba-
tAculo. 2. Las relacíonea. 3. Entrar, 4. Fi-
chero coa datos.

1. Ee coatosa e^ ef, pero no guatdndota.
2. Las relacionae, porque en Eapaña sa

ouenta con pocaa Inat{tuoiones. 3. Entrar,
luego te van coñociendó. 4. Comparando

Ca60s.

21 aHoa (1) 1. Nti aiqutiera se reauorda eate detalle. 2. Las
r®lacionea, 3. Segtin aea la familia o gru-
po, 4. Reáolver primero e inveatigar des-
puéa.

1. Procuraró hacerlo lo mejor poslble. 3. En-
trar.

21 afSpa ( 2) 1, No ea coetoao, por la compensación espiri-
, tual, 2, La9 relapioneci, 3, Entrar. 4, l.o

haré sobre la marcha.

1. Será costoso, pero con eato ya ae cuenta
por adalantado. 2. Por separado, porque
r.ontam.os con nueairas propias juerxas.
3. Peraeverar, porqnP requtiere voluntad y
paciencia, 4. Llevando un liŭ ro particular,
sarando las oportunas énseñanzas.

1, Cuando se tiene woluntad y ganas de tra-
bajar, ,todo resulta, fácil. 2. Por eeparado,
porque tianes que conocerle tal como ea
y sacar concluaionea acertadas. 3. Entrar,
porque el éxito de la tarea depen!le de la
primera. imprealón.. 4, No sé.

Edad Reapueetas

21 af5oe (3) 1. Es un deber, ya que elegi esta earrera.
2, Las relacionea, porque no te nt{enden
aiempre Ias Instituciones como deaeas.
3. Entrar. 4, Tomando notas detatladas
para que, ademds de aervirvne a mi, pu-
dieran ser útdles al que las necoaitara.

1. Para ello aigo oata carrera. 2. Por aepa-
rado^ 8. Entrar. 4. 2ntercambiando ideaa
con pafaeA extranjeróa.

1. Cuaado ee ha elegido por vooao{6n, e]
eansancio ea cosa eeoundarla. 2. Las ro-
lacíonea. 3. Peraeverar. 4, Fl aocíólogo es
quien debe ínvestigar.

22 añoa (1) 1,'Te sientea reoompensado al vér la aatiafac=
ción que prbporclona. 2. Lae doa pueden
aer y no aer dificílea. 3. F.ntrar pdr pri-
mera vez.

1. Sentirfa una honda satiafaccibn. 2. Lae
relacianes, por ser más las peraonas. 3.
Fntrar, por Za rese+•va que tíenen. 4. No aé.

22 añoa (8) ]. Será costoao, pero rio sé st demasiado. 2. En
las dos veo dificultadea. 8. Entrar, porque

de e11o depende lo demd•v. 4. Ordenando

los casoa ,y estuddrtndoloa. ima vez resuel-

^ tnA.

]. Compenaa el trabajo la satisjaccib» de
hacee algo por loa demás. 2, Las relacío-
nea. 3. Entrar, puea no conocen nueatra
pro}estibx. 4. Agrupar datos totadmente
impersonales, que aean ti^rliosoa para la,
inveetigación. ,

l: Es una coaa que me guata y siento voca-
., . oibn por ello. 2. Las relaeiones. 3. Entrar,

porque no aabea cómo van a reaccíonar,
4. Comparando casos.

1. La vocacibn ayudard a superar ese ea-
Ruerzo qua exige, 2, Laa r•elaciones, 3. F.n-
trar. 4, D2e ayudaria de ínformea, fíche-
ros, etc.

23 años (1) 1, Será costoso, pero no timposible. 2. Las re-
° laeiones, por la diveraídad de opinionea.

3. Peraeverar, porque es cuest,ibn de cona-
tancia. 4, Se puede tcabajar e inveatigar
al miamo tíempo.

1, Serí costoso, aun^aintiendo gran ínterhs

por sus problemas. 2, Las relacionea, por-

que no se. da tanta intimtidad. 3. Perseve-

rar. A. Después dc algún tíeml^o ^I^^ prtíc-

tíca .

23 aflos (2) 1. Será costo, pero ante todo eat{i la dtigni-

dad projesional. 2. Las relacioncs. 3. No

sé. 4. Conocie.ndo ,y observa.ndu casos.

23 años (31 t. Para eato he etegido mi ea^•rera. 2. Las
relacíones. 3. Entrar. 4. Procurando lle-
var un control de las experiencias para
recoger ios datos que neceaite en el mo-
mento oportuno.

1. Me gusta aervir de algo a los demáa.
2. Las relaciones, porque en las Institu-
cionea se enouentra m2a^ poco apoyo. 3. En-
trar, pues después oolaboran. 4. Llevar
j'ichcro de aasos y libro dfario.

1. Cnatoso al principio, hasta habituarme.
2. Laa relacivnea. 3. Entrar, porque igno-
ro a]a familía, 4. Llevando rm control r^n
e1 trabajo.
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Edad Respueatae

24 afioa (2) 1. Me guata eata activídad. 2. Por aepara-
dos, puea la Inst{tuclbn soiuciona el caso
por ef mísma. 3. Perseverar. 4. Con diarios
y flcheros.

1. A medida q^ue io vaya ñao{endo me cos-
tará menoa y me guetará mé,a. 2. Por
aeparado, porque t{enea menoa recuraoa.
8. Ninguna de laa dos coatará. 4. Comuni-
cando a otraa A. B, laa ventajaa que haya
encontrado para que laa puedan uttl{mar.

24 s8oa (3) 1. Cueata, pero hay que sab®r venoorae.
2, Dependo de los oaeos. 8. Entrar. 4. Ea-
tudiando los casoa para saber loe motivos.

25 aftoe (3) 1. Este eafuerzo ae dlaxninuye por el {nterc?.q
que tengo por rn{ proJea{bn. 2. Relacío-
nea. 8. Entrar. 4. Llevando control aparte
de loe casoa interesantea.

28 aAoe (2) 1. No aerá aíempre un placer, pero hai/
eoaaa que eatdn por enci+na de loe placerea.
2. Relacionea. S. Peraeverar. 4. Sobre la
marcha.

27 aiioe (8) 1. Es de loa eacríxicioa que ae hacen a pla-
oer. 2. Depende de loa caeoa. 3. Entrar.
4. Encuentro que eatae doe cosae van
unídae.

28 aiioa (8) 1. No. 2. Relacíones. 3. En aítuacionoa nor-
malee, n{nguna de laa dos eosas. 4. El ea-
tud{o profundo de eeos miamoa cason ser-
vírá de baae para deaarrollarae en una

^ tea{a o lo que aea.

30 afloe (3) 1. Ee coatoso, pero rnerece la pe»a, 2. No eé
cu6i1 ee máa dificíl. 3. Entrar. 4. El cou-
taeto y reaolución de problemae ea ya una
Juenta da {nveat{gac{ón. Se pueden reali-
zar inveetigacíones eapecíflcas, ayudé.ndo-
ae de peraonsa o inatítucionea eapeciali-
zadsa.

31 attos (2) 1. Me encanta ayudar al necesitado, por m{
temperamento no me aerá coatoao. 2. Re-
lacíonea. 3. Entrar, porque "me dard apu-
ros".

32 aiioa (1) 1. El bien que hago me ayudard a levantar
m{ dn{mo. 2. Relacionea. 3. Entrar.

32 aiSos (2^ 1. Confío que al f{nai de mis eatud{oa no me
serd tan d{J{c{i. 2. Por aepdrado. 3. Perse-
verar. 4. Eso ee dlfícíl.

35 añoa (3i 1. Cueata eafuerzo, pero se supera con Ia ale-
gr{a de ser út{i a loa débíled. 2. Relacio-
nea, porque las Inatítuciones míran aus
beneficios. 3. Entrar. 4. Se pueden hacer
laa doa cosas al míamo tlempo.

42 afSoa (1) 1. Loa eafuerzoe eetarAn debídamente com-
penaadoa por la eat{aJaec{bn de haber ha-
llado aolucíón a problemaa. 2. Relacíones,
porque no ae da un {nterés tan directo.
8. Entrar. 4. Redaotar inJormea de loe ca-
sos interesantea.

42 atloa (S) 1. No es coatoeo hacer e1 b{en. 2. Relacionee,
porque en Espa4ia no hay, ní en la clase
ni en la c,uantia que so necesítan, Instf-
tucionea, 8. Ninguna de lae dos ea difi-
cíl. 4. Vendrá determínada eegán loe casoe.

RF,3UMEN DE CONJUNTO.

i1-(a^g^--cvxsb ^^so^ai

I.as respuestas sobre la visión subjetiva del traba-
jo en sí y Za obfetiva de laa dificultadea que e1 dea-
n.rrollo del trabafo pudiera presentar ha d%fereneiado
de mnnera "neta a los tres c•tcrso8. Y esta diferenCis
tan marcada es una prueba de Ia experiencia proqre-
aiva que !s frecúentacfón de la Eacuela aigixífica;.

En primer lugar, reapeçto a lo costo que resulta,
para ellas e] trabajo, no á8 niega pero sé áu^rer^ dé
muy diferente manera: tos argumen.tóa de pri^ne^Yo
aluden a una futecra fao{l{dad 'conJofwn.e itm^itoe^ti en
los e^^ítcal{os, y a la promeaa de erivple'ar'' toda ĉlase
de esfuer^os f{sdeos y de ^carácter ' parn superdrlo
(aprenderé }ioco a poco, proĉuraré po>ier todals mie
[uerzas, toda mi voluntad para aalvar ob^tgculoe).
Ea lbgica y real la poatura, puea no han experimen-
t,t<lo nada en eae aspecto.

Las de segundo, en cambío, que ya han réali'zado
^in ario de prácticas y tienen conciencia del reaultado,
n.o ar,qumentan en futuro, sino en presente, y au re-

curso casi unárntime es la satisfacctión o compen8ac{ón
que se sigue del esfuerzo realizado, poniendo de re-
lieve la dificzrltad real que el trabajo les ha coatado
(porque la sati^taocíbn que.ae experimerlta.,hace que
se aupare lo diflcil, supone un eatuei zd, pdtw"• encuen-
tro una compeneaoibn grandíaima). ^oatuiti^ conse-
cuente con la realidad que han empezado a vivir.

Las respuestas de tercero, ya experimentadas du-
rante doa años, son máa profun(ias, porgue no ,^ójo
mueatran una actitud definida, eí^ío hecllir^hapi^l(ui#1,
y es la vocación, la di.®nidad pr,ojes{onal, él interés
por la profesióra" los arglxmentoe eagxrimidos con co-
nocímiento de causa (cuesta, pero merece la pena
-signífíca eafuerzo, pero se aupera con la alegria de
ser útil a loa, demás--, as ,de los sacrifiçioa que ae
hacen a placer). Es, en definítiva, una postxlra vivi-
da, aceptada y reposada a través de la experiencía,
sin aoslayar las dificultades, pero sín dejarae vencer
por ellas.

En cuanto a la dis^yunttva de d{fícultad de trabalo

en relacirTrt o por separado de irustituciones, ae obaer-

va t1n fenólrxeno diacriminativo semejante al anterior:

más del setenta por ciento de las reapuestas de pri-

mero ae inclinan por eí trabajo por separado, parque

juzgan el problema desde el punto de vista numé-

rico; en tcna tinsttituc{ón hay mucha gente y hay m<á.s

problemas, ea más dificil las relacionea. Sblo un diez

por cient.o estíma más fácil eatas últlmas.

En aegundo, por e] contrario, se da máa equilibrío,

habiendo un sesercta por cierato que estima más d•ifi-

cil las relaciones, Jrente a un cuarenta que las fuzqa

máts fxíciles; eata diferencia se basa en el conoepto de

ayuda que la irestituc{ón puede srcponer; el trabajo
por separado con la familia significa que la A. S.
cuenta con sus únicos recuraos.

En terr,ero, que se han experímentado más varie-
dad de casos, se da una inclinacíón marcada por el
trabajo pox• separado, ya que las inatitueiones en re-
lación con indíviduoa o familias, no llegan en muchoa
casos a reaolver satisfactoriamente el problema. No
obstante, se dan en las re$puestas un cinco por oien-
to de casos en que ae manífiesta que depende de los

casos, ain inclinarae ní a uno ní a otro 6xtre,xrlb.
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Exactamente acontece con el peraeverar o entrar

por vez primera. La experiencia de la Escuela hace
vat•iar el máximun de dificultad desde un 55 por 100
de las reapueatas de primero, un 70 por S00 de las
de segundo, hasta un 99 por 100 en tercero, en la

entrada por primera vez a resolver un casa. Mientras

que el peraeverar, que conatituía dificultad para un
35 por 100 en prfinero, y un 15 por 100 en aegundo,
se anula casi por completo en tercero, que arroja
un 1 por 100. Fruto, como las anteriorea, de la ex-
perieticia de, la A. Socíal en formacibn.

Respacto de cómo colaborar la A. g. en una obra

de invsetigac4ón al margen de su tarea diaxia, 1as rea-

puestas sensatas y acertadas ae han recogído entre

las alumna8 de tercer curao, ya que entre laa de los

doa curaos anteriorea ae han dado conteataoíonea que

denotaban desaonocimiento del asunto, e incluso han

quedado sin responder varias aduciendo que no se

encontraban en condiciones de dar una opinión por

Un p^an de once años para
la Educación

En el ámbito docente ]lama la atencián el esfuerzo
de algunos paiaea iberoamericanoa en tavor de la edu-
cacibn. La última manilestacíón concreta de ese in-
terés educatívo se encuentra en el ínforme presenta-
de al Congreso de la nación por el Preaidente de ]os
EiMtadoa Unldos Mejícanos, en el que se recogen laa
cítras relativas e 1a aplícacíón en au prímer ai5o del
B3an da Qnce Aflos para Ia extensíón y mejoramíento
de la educa,ción.

Ya en la reuníón del Comité Consultivo del Pro-
yecto Frincipal de la Unesco, el Secretario de Edu-
ca,cíbn Pública mejiĉano hizo preaentes algunaa de
astae medidas, y por la importancia del caso y el
valor ejemplar q^.Ie tíenen, deatacamos a continua-
eíbn algunos aspectos del inforrne presidencial.

PRDBUPUE9T0 DE EDUCACIÓN: EL 18 POR 100 DEL PRE-

' BUPIJEaTO REDERAL.

La decíslón de combatír la ígnorancía con los ma-
yores recursos ha obligado a destinar a]a obra edu-
catíva el 18 por S00 de los recursoa del presupuesto
P®deral, por un total de 2.045 millones de peaoa me-
jicanos..Gracias a ese esfuerzo ha sído posible crear
4.294 plazas de maestroa en 1959 y construír 3.698
aulas: 2.646 en las zonas ruralea y 1.052 en lae ur-
banas. La matricula de alumnoa en las escuelas fe-
deralea aumentó tambíén de ^44.088 alumnos para

su escasez de datos para formar juicio. No obatante,
entre ellas hay algunas que denotan un criterio acer-
tado. respecto del modo de operar para hacer valer
los propios casos del trabajo para un estudio cien-
tifico aerio, hecho por personas que pudieran apro-
vechar estos datoa con au preparación.

El faetor aletermi^sante de asta dtiJerenciación res-
pecto de eate punto eatá en el )aecho de la prepara-

cibri de tesina de /in de carrera, que tiene lugar en

el t^rĉer cursó; obliga a las alumnaa a desarrollar un
cierto traktajo de investigación, inclueo a base de las
prácticas que realizan como asignatura de la carre-
ra, y ^ato les da uria veteranía sobre las eatudiá>ites
de 16s demá•a cursos, las cuales a no^scr porque sean
]icenciadas antes de ingresar, o tengan experIencia
a este respecto, están menos iníciadas.

I5aBEI. D1AZ ARNAI.,

(Coneluirá en el prdximo nú^n.ero.)

alcanzar el total de 2.907.682, ci^ra nunca superada
en el país. I,as poaibilidades del rendin^ientn han sido
tamhién pode.osamente incrementadas por una mejor
distribución del personal y la integración de distin-

tos grupos.
En las esferas internacfonalea, la5 cífras expueatas

por el seílor Preaidente de Méjico tianen una gr.an sig-
nificación. Según loa datos ®xaminados en la última
Conferencía Internacíonal de Instrucción Pública ce-
lebrada en Gimebra bajo loa auapicíos de la Unesĉo

y de la Oficina Internacíonal de Educación, el íncre-
menta en la matricula Qscolar prímaria para el mun-
do entero Pue por térmíno medio de un 6,56 por ] 00
,y en Dviéjico el aumento alcanzó el 18 por 100.

ERTEN^16N Y AiE,TORAMIE^ITO DF, LA EN$EIQANZA.

Queda de maniYfesto en el informe del Presidente
de Méjico el deeeo de generaiizar la enseñanza, pero
puede apreciarso aobre totlo un esfuerzo sensíble para
su mejoramiento. Más de 2.015 escuelas rurales que
no podian impartír enaeñanza sfno.en los dos o tres
primeros grados, cuentan hoy con maestros para el
tercero y el cuarto y es un propósito "de la Revo-
lución que todsa laa esenelas del campo lleguen a
figurar entre los plantelea completoa que Méjico ofre-
ce a sus híjos".

El impulso dado a las escuelas normales ha sido
tambíén destacado en el documento de referencia.
Dos cantros regiqnalas de enseYianata normal funclo-
nar^ín en breve: los de Iguala ,y Ciudad Guzmán,
cada uno con una capacídad para 1.500 alumnos y
más de 30 millones de peaog han sido dedicados a la
edifíc,ación, ampliacíón y reparacíón de las escuelas
normales, particulartne.^te en doc,e de las 28 nor-
males de las zonae ruralee. Tambíén es nota111^e el
aumento de las partiuaa dedícadas a becas y servi-
cios asistenciales de loa alumnoa del magísterio. Por
otra parte, el Instítuto de C,q^pacitación del Magiate-


