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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 obli-

gada de éstos.

Estas consideraciones nos llevan a sentar las con-

clusiones siguientes:
Creemos de gran utilidad que se estudie la incor-

poración a la Universidad de una actividad docente
por parte del alumno, con la intervención y dirección
del profesor. Vemos en este tipo de colaboración ac-
tiva del estudiante un instrumento de extraordinaria
eficacia para la formación profesional.

Proponemos, asimismo, que al profesorado le sea
concedida una mayor autonomía para la organización
de esta modalidad en la enseñanza, y que se faciliten
los medios económicos necesarios para remunerar y
recompensar —a manera de estimulo— el trabajo que
los alumnos realicen.

Correspondería a los propios estudiantes, por me-
dio de sus Organismos, esbozar una posible reglamen-
tación de esta actividad, sometiéndola a la autoridad
universitaria, para su generalización en los dis-
tintos Centros.

SANTIAGO MONTERO DÍAZ.

Catedrelco de la Univer-
sidad de Madrid.

La personalidad de la asis-
tente social

APARICIÓN DE LA CARRERA.

La novedad suele ser un incentivo poderoso para
atraer la atención e impulsar hacia aquel objeto o
situación nuevos a sectores de personas más o me-
nos amplios, impelidas por la curiosidad del nuevo
horizonte surgido ante su consideración.

Esto ha sucedido respecto de la carrera de Asis-
tente Social que cuenta en nuestro país con muy po-
quitos años de existencia —apenas seis—, para poder
ser considerada como una via profesional definida
en el cuadro laboral femenino; situación ésta en con-
traste con la Asistente Social que, en otros países,
cuenta con una existencia fecunda de veinte años,
por lo menos.

Este cercano nacimiento de la carrera en el mar-
co de estudios hace que esté sujeta a una serie de
tanteos y ensayos sobre asignaturas o materias a
incluir en el programa, distribución de tiempo y po-
sibilidades de actuación en campos cada vez más ex-
tensos.

Por otra parte, el no haber surgido en ámbito uni-
versitario. ni con el cariz de estudios medios, sino
procedente del campo de lo social, con la amplitud
y vaguedad que este vocablo encierra, ha hecho que
se erigieran en centros formadores de Asistentes So-
ciales tres organismos que tienen que ver con lo so-
cial desde tres ángulos diferentes: las Escuelas de
formación de la Iglesia, la Sección Femenina y el
Servicio de Protección a la Mujer. El primero y el
último de los tres han venido practicando la asisten-
cia social por medio del ejercicio de la caridad y de
la beneficencia, respectivamente; el segundo, en su
labor de educación fundamental y sanitaria a lo lar-
go de la geografía española, ha estado en contacto
con necesidades y problemas socio-familiares, preci-
samente por el deseo de realizar la justicia social en la
medida en que la realidad lo hiciera posible.

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

rías, etc., que constituye el complejo social, cada din
más acentuado, ha hecho surgir en el seno de esos
tres organismos la conveniencia de preparar a per-
sonas --generalmente jóvenes— mediante una for-
mación regulada y unas materias y cometidos espe-
cíficos. Conveniencia cuajada en realidad actual de
Escuelas de formación con objetivos similares pero
con autonomia de actuación, por parte de cada una

de ellas.
Ya no es posible hacer beneficencia o caridad como

en otros tiempos; la ayuda que haya de prestarse al
Individuo o familia, de cualquier clase que sea su ne-
cesidad o problema, implica en la vida actual visi-
tas, relación con instituciones, gestiones con organis-
mos o personas, etc., actuaciones que constituyen por
sí solas todo un cometido profesional, el de la Asis-
tente social, Trabajadora social o "Social Worker",
empleando denominaciones universalmente conocidas.

EN QUE CONSISTE EL TRABAJO SOCIAL.

Aunque para realizar la experiencia objeto de este
trabajo, sobre la personalidad de la Asistente Social,
me he basado en las estudiantes que se forman en la
Escuela de Sección Femenina (de cuyo profesorado
formo parte), el contenido del Trabajo Social es el
mismo cualquiera que sea la Escuela de formación

que prepare.
El Trabajo Social (lo llamamos así porque es su

denominación propia y es fácil de distinguirlo de la
asistencia social, entendida en el sentido estricto de
auxilio benéfico a la pobreza solemne o invalidez,
con la que se confundiría fácilmente el profano) im-
plica varios factores y actividades características.

El ejercicio profesional de las personas que actúan
en el campo de la Asistencia Social, después de cur-
sar estudios teóricos y prácticos en Escuelas espe-
cializadas y de obtener el título o diploma de A. So.

cial, puede clasificarse así:

a) Una actividad de ayuda para dar asistencia en

los problemas que impiden a los individuos, familias

y grupos obtener el mínimun necesario de bienestar

económico y social.
b) Una actividad social que se lleva a cabo bajo
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los auspicios de organizaciones gubernamentales, pri-
vadas o de ambas, establecidas para beneficio de los
miembros de la comunidad que se consideran nece-

sitados de asistencia.
c) Una actividad de unión, por medio de la cual

los individuos, familias y grupos inadaptados, en si-

tuación precaria, pueden alcanzar los recursos de la
comunidad destinados a satisfacer sus necesidades.

El trabajo de Asistencia Social no se limita en sus
funciones a una labor paliativa, sin estudio de causas
y por ello tiende a:

1) la investigación del origen de los desequili-
brios y desviaciones sociales,

2) al examen continuo de los problemas que se
le presentan,

3) al estudio de los cambios y avances propios
del Trabajo Social y sus métodos.

El Trabajador Social o A. S. procura conocer y
asistir a los individuos, familias y grupos sociales
afectados por problemas o situaciones anormales. En
su conocimiento y asistencia no debe excluir de sus
consideraciones ningún aspecto de la vida de las per-
sonas que necesitan ayuda, para resolver sus proble-
mas de adaptación social. La capacidad total de la
persona necesitada de asistencia debe ser tenida en
cuenta (física, síquica, educacional, económica, voca-
cional, etc.) para negar al objetivo de una adaptación
que, basándose en los recursos del individuo, lo in-
corpore a la sociedad como a un miembro útil y
normal.

Este modo de obrar debe extender su radio de
acción al hogar, al trabajo, a la comunidad, en forma
completa, puesto que la meta consiste en el bienes-
tar social, solucionando los problemas que lo entor-
pecen. Deben considerarse, además, las condiciones
del grupo en cada caso, las del ambiente y aquellas
que ofrezcan las instituciones socio-económicas del
medio.

Al Asistente Social bien preparado profesionalmen-
te le incumbe acercarse lo más posible al completo
y constante conocimiento de la relación que existe
entre los factores sociales, económicos y sicológicos y
las vidas de los individuos inadaptados que necesitan
la orientación o ayuda del A. Social. Le es indispen-
sable el conocimiento de todos los aspectos que exige
la cooperación en cuanto a instituciones sociales, es-
cuelas, clínicas médicas o siquiätricas, hospitales, cen-
tros de trabajo, culturales o recreativos, etc., para
darlos a conocer a los individuos, familias y grupos,
a fin de que se beneficien de los servicios existentes,
creados para promover y mantener el bienestar so-
cial y económico.

Por otra parte, el A. Social, fijando su atención en
los problemas y males sociales específicos y en la
necesidad de remedios apropiados y de servicios pre-
ventivos, trata de aumentar y de crear recursos en
la comunidad para conseguir al bienestar social. Por
esto tiende a ser un "diagnosticador" para la comu-
nidad, pues su trabajo diario le habilita para iden-
tificar los problemas que requieren especial solución
de la comunidad y también a las personas que pue-
den ser reintegradas a la normalidad económica y so-
cial por medio de los recursos de que dispone la co-
munidad,

El ejercicio de esta profesión por personas inexper-
tas, aun cuando tengan cierta práctica de rutina en
labores asistenciales, ofrece serios peligros que sola-
mente pueden evitarse dando a los alumnos de las
Escuelas de formación de A. Sociales la formación
adecuada, aceptada previamente en el ámbito inter-
nacional como propia de sus funciones futuras y otor-
gar los títulos o diplomas en forma reglamentada, de-
finida solamente a aquellos que hayan cumplido con
los requisitos de estudios teóricos y prácticos que los
capaciten para desempeñar funciones de Asistente
Social.

La certeza de que dichas funciones serán desempe-
ñadas solamente por A. S. profesionales, secundadas
en algunos casos por personas que ejercen empírica-
mente la Asistencia Social, pero sin que éstas asu-
man responsabilidades técnicas y actúen corno ayu-
dante o auxiliares, es la base fundamental para pres-
tigiar la profesión y las Escuelas que imparten estas
enseñanzas.

En consonancia con este concepto de Trabajo So-
cial las Escuelas de Asistentes Sociales persiguen tres
finalidades coordinadas y básicas, a saber:

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN.

A) Formativo propiamente dicha—Formación in-
tegral, teórico-práctica de las A. S. que, al graduar-
se, estén preparadas y calificadas intelectual y per-
sonalmente para ejercer funciones profesionales de
A. S. en todas las organizaciones públicas o privadas
que cada país ha establecido para obtener el mejo-
ramiento económico y social del individuo y de la
colectividad.

B) De expansión progresiva.—E1 Servicio Social
ha extendido su acción más allá del otorgamiento de
ayuda material a los necesidados, abarcando con am-
plitud toda clase de servicios requeridos por perso-
nas. grupos y comunidades. Por ello, las Escuelas de
Asistentes Sociales adaptan sus programas para pro-
porcionar a sus alumnos los conocimientos y el adies-
tramiento necesario para desempeñar una gran di-
versidad de tareas.

C) Capacitación de dirigentes.—En los países en
que el Servicio Social se considera como una disci-
plina profesional, no sólo utilizable para proporcio-
nar servicios directos a personas, grupos o comunida-
des, sino también para el desarrollo y ejecución de
una acción social de envergadura, las Escuelas de
A. Sociales asumen la responsabilidad de preparar
personal adecuadamente capacitado para asumir ta-
reas directivas en el terreno social.

BAGAJE CON QUE CUENTA LA A. S. PARA REALIZAR ESE

PROGRAMA.

La formación en la Escuela está distribuida en
tres cursos con un horario anual de 822, 928 y 576
horas de trabajo teórico-práctico respectivamente y
con un cometido práctico amplio de 10, 12 y 10 horas
semanales para cada uno de los tres.

Teniendo 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 relaciones continuadas con centros de todo
tipo que tienen cada uno su organización y estruc-
tura particular se comprende la diversidad de mate-
rias que necesita conocer, aunque sea de modo so-
mero, la A. S. para hacer frente a su labor.

De ahí el que, junto a las asignaturas talmente es-
pecificas de la carrera, como técnica del Servicio So-
cial (Historia de la A. S. Técnica del Trabajo Social,
Investigación social), se incluya en los programas
materias tan dispares como las que hacen referencia
a Sicología, Derecho, Etica, Siquiatría, Puericultura,
Demografia y Estadistica, por no citar más que al-
gunas, aparte de la Educación física, Religión y Doc-
trina social contemporánea.

En verdad que este mosaico de conocimientos les
es indispensable para tener alguna idea de cómo reac-
cionar ellas y cómo lo harán las personas a las que
se van a dirigir; para, en un momento dado, que no
demuestren su ignorancia respecto de lo que haya
legislado respecto de una u otra cuestión, o desco-
nozcan las normas por las que se rige la institución
a la que encaminar a un individuo.

Pero no es menos cierto que cuando no se cuenta
con una base de formación previa, bachiller, magis-
terio, etc., como jalón primordial del que partir, que
supone ya una cierta igualdad general, se corre el
riesgo de perderse en esa malla tan dispersa de co-
nocimientos que no pueden darse, ni por razones de
tiempo, ni por razones de exigencias de la carrera,
con la profundidad y detalle que seria menester. Vie-
nen a ser como una serie de fórmulas a asimilar por
la A. S. en los aspectos sociológico, económico, sico-
lógico, clínico, etc., con las que poder establecer una
relación de entendimiento general. El valor objetivo
de estas fórmulas es el mismo; ahora bien, el partido
que cada Asistente Social saque de ellas será dife-
rente según su bagaje personal.

No se puede pedir que la A. S. sea sociólogo, sicó-
logo, médico, etc. —si lo es, tanto mejor—, pero sí
se necesita que tenga un tacto, una actitud, que obre
de forma que ponga en juego resortes sociológicos,
síquicos o de otra índole con la naturalidad del que
los comprende y ha asimilado. Es, con las mismas
palabras del jefe de los Servicios de Educación vi-
gilada, de Casablanca, al hablar del educador ideal:

"No es un sicólogo, pero debe tener sentido sicoló-
gico.

No es un pedagogo, pero debe tener sentido peda-
gógico.

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

conocimientos extensos.
No es un atleta, pero debe estar dotado de buenas

cualidades físicas.
No es un inestable, pero debe ser activo.
No es un obrero especializado, pero sí debe ser ca-

paz de meterse en faena.
No es un fénix, pero sí un hombre equilibrado."
Estas frases acertadas y muy gráficas, pronuncia-

das por el representante marroquí en el Congreso de
la A. I. E. J. I. en Roma, vienen como anillo al dedo

para aplicarlas a la A. Social, cuya formación tiene
tantos puntos de contacto con la de los educadores de
inadaptados, en varios países europeos.

Este hecho real de que lo importante y eficaz de
la carrera viene dado por las actitudes y aptitudes
de la que haya de ejercerla, habida cuenta de los
conocimientos teórico-prácticos, de la formación, en
definitiva, que la Escuela les imparte, me llevó a rea-
lizar una experiencia muy sencilla. Con objeto de
orientarnos respecto a las muchachas que pedían el
ingreso en la Escuela de formación para cursar la
carrera, y para ver su adecuación personal hacia esta
última, redacté una especie de cuestionario-encuesta,
que fue aplicado en los tres cursos de dicha Escuela.

LO QUE PIENSA DE S/ MISMA Y DE SU CARRERA
LA ASISTENTE SOCIAL.

El texto de la encuesta está estructurado en trece
preguntas que abarcan aspectos diferentes, pero sin-
tomáticos y expresivos del modo de ser y de pensar
de las que habían de responder. El hecho de apli-
carla a los tres cursos tenia por objeto el calibrar lo
que había de personal o de adquirido a través de la
frecuentación escolar, mediante la comparación de
contestación de los tres cursos respecto de una mis-
ma cuestión. He aquí el texto de la encuesta:

1. La labor de la Asistente Social implica el acerca-
miento a grupos, familias, individuos que necesitan ayu-
da y orientación. ¡Consideras un desdoro relacionarte
frecuentemente con los humildes y, a veces, desdicha-
dos que se han de presentar en tu carrera? (Da las razo-
nes de tipo positivo o negativo.)

2. Uno de los cometidos de la Asistente Social es la
actividad de ayuda a aquellos que tienen problemas vi-
tales; esto supone esfuerzos de atención, comprensión y
dedicación continuada por parte tuya, para hacerte car-
go de los problemas. ¡Será quizá demasiado costoso para
ti el desempeñar esta actividad de ayuda? (Si lo es o no,
dime por qué.)

3. La actividad social que desempeña la A. Social está
ligada a diferentes instituciones —hospitales, clínicas,
centros de trabajo, instituciones educativas—. ¿Qué cla-
se de instituciones preferirías frecuentar, si pudieras ele-
gir, para desarrollar en ellas tu tarea de Asistente So-
cial? (Justifica los motivos de tu preferencia.)

4. La A. Social liga, mediante su actuación, a los
individuos con las instituciones para remediar, en lo po-
sible, sus problemas. ¡Qué te parece más dificil, el tra-
bajo con el individuo, familia o grupo, por separado, o
el que supone el establecimiento de relaciones entre las
instituciones o individuos? (Explica la dificultad.)

5. Al dirigirte a una familia, grupo, etc., en el trans-
curso de tu carrera, ¡qué consideras que te costará más:
el entrar en la familia o grupo, por vez primera o el
perseverar en la repetición de las visitas que fueran ne-
cesarias para su asistencia? (Especifica las razones de la
postura que tomes.)

6. ¡Sentirias vergüenza si tus amistades te ven o sa-
ben que tratas con familias tachadas de vicio en alguno
de sus miembros, a los que la enfermedad o la miseria
ha puesto en manos de la A. Social? (Argumentos que
les pondrías para convencerlos.)

7. Todos los actos de la Asistente Social en el des-
envolvimiento de su tarea son valiosos para investigar
los desequilibrios e inadaptaciones que capta en su tra-
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bajo. ¡Cómo te ordenarás tu actividad de manera que,
junto a la solución de los casos, que es el cometido inme-
diato de tu trabajo, puedas contribuir a la investigaciérn?

8. Dado que has de sumergirte continuamente en pro-
blemas de tipo familiar, laboral, clínico, educativo, et-
cétera, ¡desearías dedicarte a un salo tipo de proble-
mas —los relacionados con el trabajo, por ejemplo, o los
derivados del tratamiento de una enfermedad, etc.— más
que abarcar varios en conjunto? (Cuáles te gustarían
más y dime si hay algún motivo especial que te mueva
a elegirlos.)

9. A la vista de las diversas facetas que te he mostra-
do en los apartados anteriores, ¡cuáles son, a tu pa-
recer, las armas de todo tipo con las que la A. Social
puede salir airosa en su trabajo? (Enuméralas y expli-
ca el motivo, si lo juzgas necesario.)

10. La labor de la Asistente Social ¡a qué puede asi-
milarse: a la realización de una justicia social, a la prác-
tica de la beneficencia o a ambas a la vez' (Cuál es tu
criterio.)

U. La carrera de A. Social no es lucrativa, pero tie-
ne una honda compensación espiritual por la generosi-
dad y entrega que supone. ¡Crees que el hecho de ganar
poco justifica que abandones una labor para la que sir-
ves, cuando, por tu medio, podrían gozar de bienestar
muchas familias e individuos que, hasta entonces, sólo
hablan tenido dificultades?

12. ¡No juzgas que el don muy apreciable de que seas
capaz, como Asistente Social, de conocer y ayudar a los
individuos necesitados, con fruto y buenos resultados,
tiene uno, remuneración de satisfacción intima que con-
trapesa la remuneración económica por escasa que sea?
(Cuál es tu juicio a este respecto.)

13. La Asistente Social es una profesión muy nece-
saria en nuestro país. Si como mujer y como española
te sientes con deseo de integrarte en ella, ¡qué es lo
que puede, C07)10 asustarte, para lanzarte a esta profe-
sión, o, por el contrario, qué otros campos o facetas ves
como posible ampliación de la actividad de la A. Social?

14. Puesto que te has encaminado a la Escuela de
Formación de A. Sociales, para cursar la carrera, ¡qué
motivos de orden práctico, teórico o, incluso, de novedad
te impulsaron a decidirte?

Como fácilmente puede observarse a lo largo de
la encuestas, las preguntas están hechas en forma
personal y de modo reiterativo, con lo que se evita
la contestación impersonal y se comprueba el grado
de consistencia de las afirmaciones héchas sobre un
punto determinado. Por otra parte, en alguna oca-
sión han sido estímulo de proyecciones de tipo per-
sonal, muy interesantes; no hay que perder de vista
que la finalidad de la encuesta no era otra que el
bucear un poco en la personalidad de las futuras Asis-
tentes Sociales, para actuar sobre ellas por su mejo-
ramiento y perfección.

Aunque dispuestas en serie, se agrupan las cuestio-
nes según el aspecto que contienen. La 1. 9 y 6. 9 hacen
referencia al desdoro social, al sentido de vergüenza
o desdén experimentado en sí misma o ante los de-
más. Con ellas se perfila una actitud personal de ener-
gía que hace frente, por juzgar aleatorias esas con-
sideraciones o, por el contrario, de inseguridad, en
la que hacen presa las opiniones de los demás, aunque
sean sin fundamento, porque no existe un criterio
firme, una convicción interior fuerte y operante.

La 2. 0 , 4. e, 5. 9 y 7. g están también ligadas entre si,
porque se refieren intencionalmente al trabajo en cua-

tro aspectos diferentes: actitud subjetiva de entrega
al trabajo (2. 8 ); la objetiva de hacerse cargo, de aqui-
latar las dificultades que presenta una u otra moda-
lidad de trabajo; la continuidad en el ejercicio de
una labor, el tesón, /a conciencia clara de los mo-
mentos difíciles en el transcurso de la misma, se aqui-
lata en la 53; la amplitud o extensión de su queha-
cer inmediato a la investigación, el saber colaborar.
aportando su trabajo directo para otra tarea que le
pueda parecer menos práctica, pero no menos impor-
tante, se recoge en la 7. # . Cuatro aspectos decisivos
para juzgar de la persona en su coordenada diná-
mica.

La 3. 1 y 8. 9 dejan traslucir preferencias, inclina-
ciones que siempre están motivadas y son un indice

de las aspiraciones personales.
La 11. 1 y 12.1 sirven de piedra de toque para cap-

tar cómo enfrentan valores materiales y espirituales,
lo primario y superior respecto de la personalidad.

La 9. 5 y 13 9 responden a la visión de conjunto de
las cualidades de la A. S. hecha por ellas mismas a
través de su mucha o poca experiencia. Es aleccio-
nador el comparar las respuestas dadas por las estu-
diantes del último curso, a posteriori, después del
transcurso de dos arios de vida escolar, en contacto
directo con la realidad, y las dadas por las que co-
mienzan, de las que, algunas, definen con precisión
cualidades que son decisivas en la profesión, com-
pletamente a priori.

La 10. 1 y 14. 1 tienen ya un valor de opinión respecto
de la Asistencia Social para que se manifiesten en
cuanto a su contenido (debate hoy todavía no dilu-
cidado) sobre lo que es propio de la justicia social
o de la beneficencia. En último término, cómo habi-
da cuenta de lo que encerraba la carrera, se incli-
naron por ella.

Pregunta 1.s ¿Consideras un desdoro relacionarte fre-
cuentemente con los humildes y desdichados que se han
de presentar en tu carrera?

Pregunta 6.ts ¿Sentirías vergüenza, si tus amistades
te ven o saben que tratas con familias tachadas de vicio
en alguno de sus miembros, a los que la enfermedad o
la inadaptación ha puesto en manos de la A. Social?
(Argumenta.)

Edad	 Respuestas

18 años (1) No es obstáculo para las relaciones las des-
igualdades en medios de vida.

Si les molesta a las amistades no merece /a
pena de argumentar.

No tenemos por qué avergonzarnos, debe-
mos ayudarles.

Tienen alma como nosotros, los sanos no son
los que necesitan médico.

Todos somos seres humanos y sociables y
necesitamos unos de otros.

No sentiría vergüenza, al contrario, orgu-
llo de hacer algo por ellos.

Tanto somos los unos como los otros a la
vista de Dios.

No sentiría vergüenza, pero no sé los ar-
gumentos que les pondría.

No rebajaría nunca mi plano social, aun-
que estuviera todo el día.

No sentiría vergüenza: 1.t. Porque es mi
deber, pues he elegido libremente mi ca-
rrera. 2.2 Yo no soy igual, sólo estoy en
contacto para remediar sus necesidades.

No te rebajas al tratar a gente de condi-
ción más baja que la tuya.
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Edad	 Respuestas	 Edad	 Respuestas
18 años uy Si mis amistades saben que ejerzo esta ca-

rrera, no veo la razón por la que se va-
yan a reir de una.

No considero desdoro.
Todos somos seres humanos. Si yo fuera el

necesitado me gustaría que me atendiesen.

19 años (1) Ser humilde no es ningún pecado, pero no
me gusta estar rozándome con ellos; sólo
en las ocasiones que sean precisas.

No. Les recordaré la frase de Jesucristo:
"Quien se avergüenza de..."

Yo pretendo realizar no sólo un trabajo para
mi misma, sino para los demás.

Todos somos hijos de Dios y debemos ayu-
dar al que lo necesite.

Les diría que los que debían sentir ver-
güenza serian ellos, por no hacerlo.

No. Si mis amistades me mirasen mal les
diría que se pusieran en su caso, todos
tenemos defectos y podemos caer como los
que tienen un vicio.

19 años (2) Yo no he hecho nada para que Dios me haya
puesto donde estoy. No es desdoro.

Hablo con orgullo de mi camera, les explico
para qué es y el fin.

Si no hay acercamiento no se pueden co-
nocer los problemas de ellos.

Ningún ser humano es perfecto; hay que
dejar a un lado ciertos prejuicios y ocu-
parse más del prójimo.

Me llena de orgullo que pueda ser útil a
personas despreciadas.

Esa es Mi misión ; el fin que me propongo
es ayudar a los desdichados.

No hay que mirar la condiciones de la per-
sona. Toda cristiana debe hacer el bien.
No sentiría ninguna vergüenza.

No encuentro humillante tratar con humi l.
des, pues es con los que hemos de tratar.

Por tener vicio o enfermedad necesitan mas
ayuda que los que les va bien.

20 años (1) Reconozco que somos de la misma consti-
tución, por eso me acerco a ellos.

Ha de ser útil teniendo cuidado de que mo-
ralmente no le afecte.

20 arios (2) Supone una gran compensación espiritual;
antes de escoger la carrera sabia que me
iba a encontrar con estas personas. Que
no están solas.

No; me relaciono con hombres, no con seres
Inferiores. No me avergüenzo.

Es una satisfacción proporcionar ayuda a
personas necesitadas.

Nuestra misión es remediar a las personas
sin preocuparnos de cómo sean.

¿Es que se puede despreciar a una persona
porque haya nacido de familia humilde o
si ha caldo en el vicio?: ¡qué sé yo de los
motivos por los que ha caldo, para rehuir
su trato?

Considero necesario acercarme porque son
seres semejantes y lo contrario implica
falta de sociabilidad y de caridad.

Es necesario la disminución de dichas per-
sonas para el bienestar de la sociedad.

Mientras mas humildes más necesitan. Los
prejuicios que puedan surgir me tienen
sin cuidado. La A. S. es la persona que
menos prejuicios tienen que tener; si los
tuviera, pasarlos por alto y no hacer caso
de ninguno.

Igual que el niño necesita de la madre para
vivir, el enfermo o desdichado necesita
de la A. S. para superar su crisis y va-
lerse.

20 años (2) Tratarles con el mayor cariño y compren-
sión ganando su confianza.

La opinión de mis amistades me tendrían
sin cuidado, sólo me interesa la felicidad
de las personas que ayude.

20 arios (3) Ante Dios todos somos iguales; para eso
he elegido la carrera.

Les diría que esa desgracia le puede ocurrir
a cualquiera persona.

No hubiera elegido esta carrera; lo hice con
conocimiento de su campo.

Si me trato con ellos es para remediar aque-
lla tara.

21 años (1) Forma parte de esa labor la relación fre-
cuente con los humildes. Una desgracia es
compatible con un espíritu limpio, el vicio
se da en todas las clases sociales.

Más que vergüenza debe sentirse orgullo.
Para ayudar a estas personas se necesita
capacidad y valor. No todos lo tienen.
No, si se tiene verdadera vocación de
A. S. y sabemos ponernos en el lugar del
del necesitado.

Este trato entra en mi profesión y el cris-
tiano tiene moralmente esta obligación.

21 años (2) Para llevar a cabo su cometido, la A. S.
necesita tener con ellos una relación fre-
cuente y lo más fuerte posible.

Dios ha tenido la delicadeza y confianza
de ponerlos en mi camino para ayudar-
les, y no hay nada más hermoso.

Mi única razón es los mandamientos que
Dios me ha dado.

La personalidad propia es suficiente para
eliminar este prejuicio social.

Cuando una persona me pide un favor no
tengo en cuenta su condición.

A los amigos de verdad no necesito argu-
mentarles; a los otros les diría que nadie
está libre de caer en desgracia alguna vez.

21 años (3) Por el contrario, me agrada mucho.
Todos necesitamos de alguien que nos ayu-

de, pues todos tenemos problemas.
La A. s. cumple un papel primordial entre

las familias humildes.
Mi obligación está en solucionar problemas,

sin fijarse lo que piensen.
Ese acercamiento me permite cumplir lo de

"Ama a tu prójimo..."
¡Cómo avergonzarme de algo que nuestra

sociedad ha creador

22 años (1) No. Creo que mis amistades no me darían
lugar a la vergüenza.

Estupendo para conocer de cerca a nues-
tros semejantes y ayudarles.

Les diría que ayuadändoles conseguirían su
rehabilitación y mejora.

22 años (3) No. Hubiera elegido otra profesión y me
gusta acercarme a los humildes.

Si ellos fueran necesitados les gustaría en-
contrar ayuda.

Son personas que, con la ayuda de los de-
más, pueden ser iguales a nosotros.

Mi trabajo procura rehabilitar a estas per-
sonas y tendrá ante los demás mucho de
meritorio.

Para Dios somos todos iguales. Trataría de
explicarles esto.

La dignidad del ser humano está por enci-
ma de su situación económica.

Mis argumentos: el hombre como ser tras-
cendente, hijo de Dios, etc.
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23 años (1) Se aprende mucho de los humildes. Se pres-
ta ayuda, sea de la clase que sea.

Ni la sentiré, ni creo que la sientan mis amis-
tades.

No. Los considero semejantes a mi.
Son mis hermanos y creo justo repartir algo

de lo que tengo para alivio de otros.

23 años (2 n Estudio la carrera para ayudar al que lo
necesita como ser humano.

Son seres humanos como yo. Tienen el mis-
mo derecho a ayudarle.

23 años (3) No considero desdoro tratarles, pues la re-
lación es de ayuda.

Necesitan nuestra ayuda para reformarse.
No se tiene un vicio por gusto.

No considero desdoro tratar con los humildes
Les expondría lo mejor posible que esa era

mi profesión.
Es un ser como todos y, por tanto, tiene

los mismos derechos.
Trato con ellos para hacerles un bien. La

sociedad no puede avergonzarse.

24 años (2) Me gusta poderlos ayudar y solucionar sus
problemas.

Si saben que soy A. S. no necesitan argu-
mentos contra la vergüenza.

Es un semejante mio y me alegrarla poder
remediarlo.

Si sintiera vergüenza no estudiaría esto. La
A. S. tiene que tratarlos.

24 arios (3) No podríamos ser A. Sociales si nos consi-
deramos humilladas.

Son los enfermos e inadaptados los que nos
necesitan, no los normales.

25 años (3) No. No echaría cuenta siquiera de lo que
opinasen los demás referente a este punto.

28 años (2) Si no pensara asi, no hubiera tomado esta
dirección. El contacto con ellos dignifica
y ennoblece.

Mis amistades son como yo. No hay pro-
blema por esta parte.

27 años (3) Es conveniente saber cómo viven estas gen-
tes. A veces en bueno para nuestro es-
píritu.

No pondría ningún argumento, porque lo
encuentro absurdo.

28 años (3) No. El verdadero valor radica en los espí-
ritus, en las almas.

30 años (3) El hombre, por humilde que sea, es hijo de
Dios. Servir a los demás es muy impor-
tante.

El hombre tiene una dignidad en sí que
no varia aunque sus circunstancias sean
terribles.

31 arios (2) ;Cómo va a conseguir la A. S. el acerca-
miento, si no se relaciona frecuentemente
con ellos?

Argumentos: amar al prójimo como a si
mismo. En un plano meramente humano
haría todo lo posible por ellos.

32 años (1) Es hermoso ayudar al necesitado; es prac-
ticar la caridad cristiana.

Les pondría, por ejemplo, la doctrina cris-
tiana, las Obras de misericordia.

32 anos (2) Se trata de ayudar en lo posible, sin tener
en cuenta su condición.

Respuestas

Si tuviera que darles razones para conven-
cerles no podría considerarlos ya como
amigos.

La A. S. no debe mirar la posición, pensan-
do que tienen deberes y derechos que la
sociedad olvida con frecuencia.

Ya saben todos en qué consiste esta profe-
sión. Si no queréis saludarme, no lo ha-
gáis, pero es maravilloso rehabilitar a una
persona.

42 años (3) Son seres humanos iguales que yo; es un
placer hacer el bien.

Levantar al caldo es una de las mayores
alegrías de la A. S.

42 arios (1) Por este motivo he elegido la profesión de
Asistente Social.

Donde está la necesidad está mi deber, por
haber elegido libremente esta profesión.

RESUMEN DE CONJUNTO.

Como se desprende del análisis de las respuestas,
se niega tajantemente que suponga desdoro ni ante
si misma, ni ante los demás; ahora bien, los motivos
o explicación difieren: el contingente mayor de pri-
mer año es la ayuda al necesitado, la igualdad ante
Dios, el no rebajarse socialmente, motivos de cari-
dad cristiana. Hay, incluso, quien tiene la franqueza
de decir que "no le gusta estarse rozando siempre
con ellos, sólo lo preciso". Ya en alumnas de más
edad, pero de primero, se da un resultado de ese roce
necesario al considerarlo "estupendo para conocerlos"
y que "se aprende mucho de los humildes".

En segundo año, las más jóvenes motivan su afir-
mación añadiendo al deber de ayuda aducido por las
de primero, el no haber merecido personalmente el
encontrarse fuera de ese ambiente, el ser útiles y la
convicción de que con ellos es con los que han de
tratar. En edades posteriores se manifiesta ya la
satisfacción. o compensación que proporciona la labor
(mal podría darse entre las de primero, por la falta
de experiencia) y el acercamiento no sólo por deber
cristiano, sino también social. Hay contestaciones
francamente positivas de afirmación personal (justa-
mente una en cada uno de los tres arios) en la que
los prejuicios se rechazan de plano, ya que la A. S. es
la persona que menos prejuicios ha de tener.

En las respuesta de tercer año se menciona repe-
tidamente la elección de carrera como motivo formal
y como una exigencia de la realización de su tarea;
aparece la vocación como justificante del roce con
los humildes. La semejanza ante Dios de todos los
humanos y la ayuda prestada sin tener en cuenta /a
condición social son otros tantos motivos aducidos
por ellas. Una especificación sutil de una alumna de
este curso hace notar que no siente desdoro porque
su relación es sólo de ayuda, descartando con ello
cualquier otro tipo de relación.

En los argumentos frente a los desrufts, que pudie-
ran afearles esta relación, salta a la vista las postu-
ras primarias adoptadas por las de primer ario y las

mó,s jóvenes de segundo, de "Es un orgullo. Para ayu-
dar a estas personas se necesita capacidad y valor.

R esp ue sta s Edad

32 años (2)

35 años (3)
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No todos lo tienen". "La opinión de mis amistades
me tiene sin cuidado". En las mayores y en tercero

son más elaboradas las posturas de obligación moral,
deber de profesión, bienestar de los individuos, ayuda
al prójimo.

Son más rotundos los argumentos y afirmaciones
de las de primer año.

Pregunta 2.*: ¡Será demasiado costoso para ti el des-
empeñar la actividad de ayuda? (esfuerzos de atención,
comprensión y dedicación continuada).

Pregunta 4.4: ¡Qué te parece más dificil: el trabajo
con el individuo, familia o grupo, por separado, o el que
supone establecimiento de relaciones entre instituciones
e individuos?

Pregunta 5.4: ¿Qué te costará más: entrar en la fa-
milia o grupo por vez primera o perseverar en las visi-
tas necesarias para su asistencia!

Pregunta 7.4 : ¡Cómo te ordenarás tu actividad, de ma-
nera que, junto a la solución de los casos, puedas con-
tribuir a la investigación!

Edad	 Respuestas

18 años (1) 1. No me supone esfuerzo. 2. La relación
entre Instituciones e individuos, porque
difieren en sus puntos de vista. 3. El en-
trar, porque no soy fácil de darme en la
primera impresión. 4. Por medio de fichas
de los casos sobresalientes, ver la frecuen-
cia y sacar, luego, conclusiones.

1. Creo que no, por el deber moral que
tenemos. 2. El trabajo por separado. 3. Per-
severar en las visitas. 4. No lo sé

1. Tal vez sea, pero espero poner toda mi
buena voluntad para salvar los obstácu-
los. 2. Tratar con individuos o grupos, que
con Instituciones. 3. Entrar y que com-
prendan tu trabajo. 4. Adentrándome más
en los casos de lo que exigirla para resol-
verlos.

1. Al principio si, pero después el trabajo
resultará más bonito e interesante. 2. No
puedo contestar todavía. 3. Entrar, por-
que considet an un intruso a la persona due
les quiere ayudar. 4. No sé todavía.

1. Será costosa porque hasta entonces sólo
habré resuelto mis pequeños problemas,
pero poco a poco será menos. 2. La rela-
ción, porque las dificultades son más ge-
nerales y menos concretas que en los in-
dividuos.

1. Creo que si, pero una vez resuelto un
caso te llenará de satisfacción. 2. Lo en-
cuentro todo dificil. 3. Entrar, porque te
pueden creer una cotilla o cosa parecida.
4. No tengo ni idea.

1. Quizá costoso, porque, a pesar de estar
formada y conocer la materia, puedes ca-
recer de las dotes debidas, pero, con en-
tusiasmo e interés, sabré salir adelante.
2. La relación, por la discordia entre am-
bos, dificil de llevar a cabo. 3. El perse-
verar, pues la primera vez, generalmente,
te reciben con agrado. 4. Una vez solucio-
nado el caso, lo cojo aparte, como caso de
especial interés (trataré de conocerlo, ver
de dónde proviene, cómo se desenvuelve,
qué efectos produce).

1. Iré aprendiendo poco a poco, y procu-
rare poner todas mis fuerzas. 2. Se puede
presentar difícil en todos los casos. 3. Ape-

	

Edad	 Respuestas

18 años (1) nas tengo idea, porque no lo he hecho nun-
ca ni lo he visto hacer. 4. Por el estudio
y constancia.

19 años (1) 1. No lo sé. 2. El trabajo por separado, pues
en las empresas cuentas con más ayudas.
3. El perseverar, porque al entrar lo ha-
ces a gusto.

1. Lo es, pero el hacer algo por los demás
da una satisfacción que compensa. 2. El
entrar, porque, cuando no conozco a la
gente, me da vergüenza. 3. La relación,
porque es dificil dar la razón a los dos,
sin descontento.

1. Aunque mi cansancio sea lisie°, no lo es
moral y, si cuento con medios, aunque sea
a base de algún sacrificio, no me parece
dificil. 2. La relación, porque siempre hay
más problemas, por ser más personas.
3. Los dos me parecen difíciles al prin-
cipio: entrar, porque no los conoces y a
lo mejor no te explicas bien; el perseve-
rar, porque no tengamos ganas o nos fue-
ran demasiado desagradables la última
vez; pero la confianza lo resolverá satis-
factoriamente.

19 años (2) 1. SI, es costoso, pero encuentro que se
siente una satisfacción espiritual que com-
pensa el esfuerzo realizado. 2. La relación.
debido a nuestra sicologia. 3. El entrar,
porque se muestran reacios a que una
A. H. penetre en su vida intima. 4 La ex-
periencia me enseñará a armonizar estas
dos cosas.

1. Las cosas que no cuestan son las que
no gustan. 2. Las relaciones. 3. El entrar,
pues tienes que estudiar a los miembros
para saber cómo portarte. 4. Llevando un
fichero de casos.

1. Teniendo amor a la tarea empezada se
pueden salvar todos los obstáculos. 2. Las
relaciones, porque cuesta más hacer com-
prender los problemas. 3. El entrar, por-
que después ya es más fácil. 4. Ordenaré
mi actividad procurando que sea lo más
correcta posible.

1. Lo considero dificil, pero la satisfacción
que se experimenta hace que se supere.
2. Más dificil en la familia, porque en la
Institución puedes conocer en poco tiem-
po su organización. 3. Entrar por primera
vez, porque de la primera depende las de-
más. 4. No sé todavía.

1. No lo encuentro costoso, porque me gus-
ta y hace que tengas en la vida un con-
tenido. 2. Las relaciones. 3. Entrar por pri-
mera vez. 4. No he entendido la pregunta.

20 años (1) 1. No, porque puedo dedicarles mi atención.
2. El establecimiento de relaciones. 3. En-
trar. 4, Informándome.

1. Aunque suponga un gran esfuerzo, pro-
curándolo con todas nuestras fuerzas, po-
dremos ver solucionados los problemas.
2. Las relaciones, porque el trabajo por
separado depende casi por completo de
cómo enfoque el caso, y en las relaciones
es cómo corresponda la Institución,
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20 años (2) 1. Pondré cuanto esté de mi parte para ha-
cer lo duro blando y lo costo fácil. 2. Me
costará menos perseverar, me lo ha de-
mostrado la poca experiencia que tengo.
3. Las relaciones, porque conocen poco
nuestra labor. 4. Tener un fichero, donde
consten todas las cosas más salientes, en-
contradas a través del trabajo.

1. No es costoso, ya que lo hago gustosa.
2. Por separado. 3. El primer contacto.
4. Estudiando cada caso en particular.

1. No es costo teniendo vocación, ya que
ésta hace más fácil todo. 2. Las relacio-
nes, porque presenta mayores complica-
ciones. 3. Entrar. 4. Compaginando los
casos.

1, Supone un esfuerzo, pero encuentro una
compensación grandísima en ayudar a los
demás. 2. Están relacionados siempre.
3. Entrar, porque recelan. 4. Harta unas
fichas de los casos y miraría si habría
una solución común.

1. Teniendo vocación es la alegría más gran-
de. 2. Más fácil las relaciones, porque
están respaldadas por la Institución. 3. En-
trar. 4. Archivando informes de los casos
resueltos,

1. Es una satisfacción enorme. 2. No conoz-
co las relaciones, no sé. 3. Entrar. 4. Te-
niendo mucha experiencia.

1. Al escoger esta profesión ya he pensado
en lo costoso. 2. Las relaciones, porque,
en general, las Instituciones no te atien-
den como debieran. 3. Entrar en la fami-
lia. 4. Organizarme de la mejor manera
posible.

20 años (3) 1. Soy poco dada a volcarme en las perso-
nas, pero con autoeducación saltaré el obs-
táculo. 2. Las relaciones. 3. Entrar. 4. Fi-
chero con datos.

1. Es costosa en si, pero no gustándote.
2. Las relaciones, porque en España se
cuenta con pocas Instituciones. 3. Entrar,
luego te van conociendo. 4. Comparando
Casos.

21 años (1) 1. Ni siquiera se recuerda este detalle. 2. Las
relaciones. 3. Según sea la familia o gru-
po. 4. Resolver primero e investigar des-
pués.

1. Procuraré hacerlo lo mejor posible. 3. En-
trar.

21 años (21 1. No es costoso, por la compensación espiri-
tual. 2. Las relaciones. 3. Entrar. 4. Lo
haré sobre la„ marcha.

1. Será costoso, pero con esto ya se cuenta
por adelantado. 2. Por separado. porque
contamos con nuestras propias fuerzas.
3. Perseverar, porque requiere voluntad y
paciencia. 4. Llevando un libro particular.
sacando las oportunas enseñanzas

1. Cuando se tiene voluntad y ganas de tra-
bajar, todo resulta fácil. 2. Por separado,
porque tienes que conocerle tal como es
y sacar conclusiones acertadas. 3. Entrar,
porque el éxito de la tarea depende de la
primera impresión. 4. No sé.

21 años (3) 1. Es un deber, ya que elegí esta carrera.
2. Las relaciones, porque no te atienden
siempre las Instituciones como deseas
3. Entrar, 4. Tomando notas detalladas
para que, además de servirme a mi, pu-
dieran ser útiles al que las necesitara.

1. Para ello sigo esta carrera 2. Por sepa-
rado. 3. Entrar. 4. Intercambiando ideas
ron paises extranjeros.

1. Cuando se ha elegido por vocación, el
cansancio es cosa secundaria. 2. Las re-
laciones. 3. Perseverar. 4. El sociólogo es
quien debe investigar.

22 años (1) 1. Te sientes recompensado al ver la satisfac-
ción que proporciona. 2. Las dos pueden
ser y no ser dificiles. 3. Entrar por pri-
mera vez.

1. Sentiria una honda satisfacción. 2. Las
relaciones, por ser más las personas. 3.
Entrar, por la reserva que tienen. 4. No sé.

22 años (3) 1. Será costoso, pero no sé si demasiado. 2. En
las dos veo dificultades 3. Entrar, porque
de ello depende lo demás. 4. Ordenando
los casos y estudiándolos. una vez resuel-
tos.

1. Compensa el trabajo la satisfacción de
hacer algo por los demás. 2. Las relacio-
nes. 3. Entrar, pues no conocen nuestra
profesión. 4. Agrupar datos totalmente
impersonales, que sean valiosos para la
Investigación.

1. Es una cosa que me gusta y siento voca-
ción por ello. 2. Las relaciones. 3. Entrar,
porque no sabes cómo van a reaccionar.
4. Comparando casos.

1. La vocación ayudará a superar ese es-
fuerzo que exige, 2. Las relaciones. 3. En-
trar. 4. Me ayudaría de informes, fiche-
ros, etc.

23 años (1) 1. Sera costoso, pero no imposible. 2. Las re-
laciones, por la diversidad de opiniones.
3. Perseverar, porque es cuestión de cons-
tancia. 4. Se puede trabajar e investigar
al mismo tiempo.	 •

1. Será costoso, aun sintiendo gran interés
por sus problemas. 2. Las relaciones, por-
que no se da tanta intimidad. 3. Perseve-
rar. 4. Después de algún tiempo de prác-
tica.

23 años (2) 1. Será costo, pero ante todo está la digni-
dad profesional. 2. Las relaciones. 3. No
sé. 4. Conociendo y observando casos.

23 años (3) 1. Para esto he elegido mi carrera. 2. Las
relaciones. 3. Entrar. 4. Procurando lle-
var un control de las experiencias para
recoger los datos que necesite en el mo-
mento oportuno.

1. Me gusta servir de algo a los demás.
2. Las relaciones, porque en las Institu-
ciones se encuentra muy poco apoyo. 3. En-
trar, pues después colaboran. 4. Llevar
fichero de casos y libro diario.

1. Costoso al principio, hasta habituarme.
2. Las relaciones. 3. Entrar, porque igno-
ro a la familia. 4. Llevando un control en
el trabajo.
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Edad
	 Respuestas	 RESUMEN DE CONJUNTO.

24 años (2) 1. Me gusta esta actividad. 2. Por separa-
dos, pues la Institución soluciona el caso
por sí misma. 3. Perseverar. 4. Con diarios
y ficheros.

1. A medida que lo vaya haciendo me cos-
tará menos y me gustara mas. 2. Por
separado, porque tienes menos recursos.
3. Ninguna de las dos costará. 4. Comuni-
cando a otras A. El. las ventajas que haya
encontrado para que las puedan utilizar.

24 años (3) 1. Cuesta, pero hay que saber vencerse.
2. Depende de los casos. 3. Entrar. 4. Es-
tudiando los casos para saber los motivos.

25 años (3) 1. Este esfuerzo se disminuye por el interés
que tengo por mi profesión. 2. Relacio-
nes. 3. Entrar. 4. Llevando control aparte
de los casos interesantes.

26 años (2) 1. No será siempre un placer, pero hay
cosas que están por encima de los placeres.
2. Relaciones, 3. Perseverar. 4. Sobre la
marcha.

27 años (3) 1. Es de los sacrificios que se hacen a pla-
cer. 2. Depende de los casos. 3. Entrar.
4. Encuentro que estas dos cosas van
unidas.

28 años (3) 1. No. 2. Relaciones. 3. En situaciones nor-
males, ninguna de las dos cosas. 4. El es-
tudio profundo de esos mismos casos ser-
virá, de base para desarrollarse en una
tesis o lo que sea.

30 años (3) 1 Es costoso, pero merece la pena. 2. No sé
cuál es más dificil. 3. Entrar. 4. El con-
tacto y resolución de problemas es ya una
fuente de investigación. Se pueden reali-
zar investigaciones específicas, ayudándo-
se de personas o instituciones especiali-
zadas.

31 años (2) 1. Me encanta ayudar al necesitado, por mi
temperamento no me será. costoso. 2. Re-
laciones. 3. Entrar, porque "me dará apu-

32 años (1) 1. El bien que hago me ayudará a levantar
mi ánimo. 2. Relaciones. 3. Entrar.

32 años (2) 1. Confío que al final de mas estudios no me
será tan dificil. 2. Por separado. 3. Perse-
verar. 4. Eso es difícil.

35 años (3) 1. Cuesta esfuerzo, pero se SU pera con la ale-
gria de ser útil a los débiles. 2. Relacio-
nes, porque las Instituciones miran sus
beneficios. 3. Entrar. 4. Se pueden hacer
las dos cosas al mismo tiempo.

42 años (1) 1. Los esfuerzos estarán debidamente com-
pensados por la satisfacción de haber ha-
llado solución a problemas. 2. Relaciones,
porque no se da un interés tan directo.
3. Entrar. 4. Redactar informes de los ca-
sos interesantes.

42 años (3) 1. No es costoso hacer el bien. 2. Relaciones,
porque en España no hay, ni en la clase
ni en la cuantía que se necesitan, Insti-
tuciones. 3. Ninguna de las dos es difí-
cil. 4. Vendrá determinada según los casos.

Las respuestas sobre la visión subjetiva del traba-
jo en si y la objetiva de las dificultades que el des-
arrollo del trabajo pudiera presentar ha diferenciado
de manera neta a los tres cursos. Y esta diferencia
tan marcada es una prueba de la experiencia progre-
siva que la frecuentación de la Escuela significa.

En primer lugar, respecto a lo costo que resulta
para ellas el trabajo, no se niega pero se supera de
muy diferente manera: los argumentos de primero
aluden a una futura facilidad conforme avancen en
los estudios, y a la promesa de emplear toda clase
de esfuerzos físicos y de carácter para superarlo
(aprenderé poco a poco, procuraré poner todas mis
fuerzas. toda mi voluntad para salvar obstáculos).
Es lógica y real la postura, pues no han experimen-
tado nada en ese aspecto.

Las de segundo, en cambio, que ya han realizado
"un año de prácticas y tienen conciencia del resultado.
no argumentan en futuro, sino en presente, y su re-
curso casi unánime es la satisfacción o compensación
que se sigue del esfuerzo realizado, poniendo de re-
lieve la dificultad real que el trabajo les ha costado
(porque la satisfacción que se experimenta hace que
se supere lo dificil, supone un esfuerzo, pero encuen-
tro una compensación g-randísima). Postura conse-
cuente con la realidad que han empezado a vivir.

Las respuestas de tercero, ya experimentadas du-
rante dos años, son más profundas, porque no sólo
muestran una actitud definida, sino hecha habitual,
y es la vocación, la dignidad profesional, el interés
por la profesión los argumentos esgrimidos con co-
nocimiento de causa (cuesta, pero merece la pena
-significa esfuerzo, pero se supera con la alegría de
ser útil a los demás-, es de los sacrificios que se
hacen a placer). Es, en definitiva, una postura vivi-
da, aceptada y reposada a través de la experiencia,
sin soslayar las dificultades, pero sin dejarse vencer
por ellas.

En cuanto a la disyuntiva de dificultad de trabajo
en relación o por separado de instituciones, se obser-
va un fenómeno discriminativo semejante al anterior:
más del setenta por ciento de las respuestas de pri-
mero se inclinan por el trabajo por separado, porque
juzgan el problema desde el punto de vista numé-
rico; en una institución hay mucha gente y hay más
problemas, es más dificil las relaciones. Sólo un diez
por ciento estima más fácil estas últimas.

En segundo, por el contrario, se da más equilibrio.
habiendo un sesenta por ciento que estima más difi-
cil las relaciones, frente a un cuarenta que las juzga
más fáciles; esta diferencia se basa en el concepto de
ayuda que la institución puede suponer; el trabajo
por separado con la familia significa que la A. S.
cuenta con sus únicos recursos.

En tercero. que se han experimentado más varie-
dad de casos, se da una inclinación marcada por el
trabajo por separado, ya que las instituciones en re-
lación con individuos o familias, no llegan en muchos
casos a resolver satisfactoriamente el problema. No
obstante, se dan en las respuestas un cinco por cien-
to de casos en que se manifiesta que depende de los
casos, sin inclinarse ni a uno ni a otro extremo.

o
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Exactamente acontece con el perseverar o entrar
por vez primera. La experiencia de la Escuela hace
variar el máximun de dificultad desde un 55 por 100
de las respuestas de primero, un 70 por 100 de las
de segundo, hasta un 99 por 100 en tercero, en la
entrada por primera vez a resolver un caso. Mientras
que el perseverar, que constituía dificultad para un
35 por 100 en primero, y un 15 por 100 en segundo,
se anula casi por completo en tercero, que arroja
un 1 por 100. Fruto, como las anteriores, de la ex-
periencia de la A. Social en formación.

Respecto de cómo colaborar la A. 8. en una obra
de investigación al margen de su tarea diaria, las res-
puestas sensatas y acertadas se han recogido entre
las alumnas de tercer curso, ya que entre las de los
dos cursos anteriores se han dado contestaciones que
denotaban desconocimiento del asunto, e incluso han
quedado sin responder varias aduciendo que no se
encontraban en condiciones de dar una opinión por

su escasez de datos para formar juicio. No obstante,
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-
tífico serio, hecho por personas que pudieran apro-
vechar estos datos con su preparación.

El factor determinante de esta diferenciación res-
pecto de este punto está en el hecho de la prepara-
ción de tesina de fin de carrera, que tiene lugar en
el tercer curio; obliga a las alumnas a desarrollar un
cierto trabajo de investigación, incluso a base de las
prácticas que realizan como asignatura de la carre-
ra, y esto les da una veteranía sobre las estudiantes
de los demás cursos, las cuales a no ser porque sean
licenciadas antes de ingresar. o tengan experiencia
a este respecto, están menos iniciadas.

ISABEL Díaz ARNAL.

(Concluirá en el próximo número.)

Un plan de once arios para
la Educación

En el ámbito docente llama la atención el esfuerzo
de algunos paises iberoamericanos en favor de la edu-
cación. La última manifestación concreta de ese in-
terés educativo se encuentra en el informe presenta-
do al Congreso de la nación por el Presidente de los
Estados Unidos Mejicanos, en el que se recogen las
cifras relativas a la aplicación en su primer año del
Plan de Once Años para la extensión y mejoramiento
de la educación.

Ya en la reunión del Comité Consultivo del Pro-
yecto Principal de la Unesco, el Secretario de Edu-
cación Pública mejicano hizo presentes algunas de
estas medidas, y por la importancia del caso y el
valor ejemplar que tienen, destacamos a continua-
ción algunos aspectos del informe presidencial.

PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN: EL 18 POR 100 DEL PRE-
SUPUESTO FEDERAL.

La decisión de combatir la ignorancia con los ma-
yores recursos ha obligado a destinar a la obra edu-
cativa el 18 por 100 de los recursos del presupuesto
federal, por un total de 2.045 millones de pesos me-
jicanos. Gracias a ese esfuerzo ha sido posible crear
4.294 plazas de maestros en 1959 y construir 3.698
aulas: 2.646 en las zonas rurales y 1.052 en las ur-
banas. La matricula de alumnos en las escuelas fe-
derales aumentó también de 444.083 alumnos para

alcanzar el total de 2.907.682, cifra nunca superada
en el país. Las posibilidades del rendimiento han sido
también poderosamente incrementadas por una mejor
distribución del personal y la integración de distin-
tos grupos.

En las esferas internacionales, las cifras expuestas
por el señor Presidente de Méjico tienen una gran sig-
nificación. Según los datos examinados en la última
Conferencia Internacional de Instrucción Pública ce-
lebrada en Ginebra bajo los auspicios de la Unesco
y de la Oficina Internacional de Educación, el incre-
mento en la matricula escolar primaria para el mun-
do entero fue por término medio de un 6,56 por 100
y en Méjico el aumento alcanzó el 18 por 100.

EXTENSION Y MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA.

Queda de maniiiesto en el informe del Presidente
de Méjico el deseo de genera)izar la enseñanza. pero
puede apreciarse sobre todo un esfuerzo sensible para
su mejoramiento. Más de 2.015 escuelas rurales que
no podían impartir enseñanza sino en los dos o ties
primeros grados, cuentan hoy con maestros para el
tercero y el cuarto y es un propósito "de la Revo-
lución que todas las escuelas del campo lleguen a
figurar entre los planteles completos que Méjico ofre-
ce a sus hijos".

El impulso dado a las escuelas normales ha sido
también destacado en el documento de referencia.
Dos centros regionales de enseñanza normal funcio-
narán en breve: los de Iguala y Ciudad Guzmán,
cada uno con una capacidad para 1.500 alumnos y
más de 30 millones de pesos han sido dedicados a la
edificación, ampliación y reparación de las escuelas
normales, particulariner te en doce de las 28 nor-
males de las zonas rurales. También es notable el
aumento de las partidas dedicadas a becas y servi-
cios asistenciales de los alumnos del magisterio. Por
otra parte. el Instituto de Capacitación del Magiste-


