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Integración de métodos en Servicio Social 
Carlos Ma. Campos1 

 
 
 
A. Antecedentes de la cuestión 
 
1. La organización y el funcionamiento del Servicio Social refleja, en cierto modo, 

las fases del desarrollo conceptual y metodológico por las que ha pasado esta 
disciplina. Durante los primeros años, la preocupación en este campo se 
concentró en la atención de los problemas individuales.  El adiestrar personas 
para esta tarea llevó a la elaboración de una metodología, asentada en una serie 
de conocimientos teóricos que se consideraban entonces necesarios para ayudar 
y comprender mejor al “cliente”. 

 
En la década de los veintes, aparece, en forma sistematizada, la preocupación por el 
grupo, en cuanto a instrumento para el desarrollo de la vida del hombre, y en cuanto 
medio que puede utilizarse para orientar y reorientar al “cliente” con limitaciones en 
su desarrollo o en su capacidad de vida de relación. 
 
Unos veinte años más tarde, tanto en el campo de la teoría, como en el de la 
enseñanza, se ponen de relieve una nueva dimensión en la vida del hombre. Se 
trata de la dimensión “comunal”, dentro de la cual crece, se desarrolla y actúa el 
hombre.  
 
En este proceso de formación y desarrollo de los métodos de caso, grupo y 
comunidad, intervienen necesariamente una serie grande de factores: El crecimiento 
teórico práctico del servicio social, el desarrollo teórico y aplicado de disciplinas 
como la Sociología, Antropología, Psicología Social, Psiquiatría, Economía, 
Administración, Filosofía Social, la extensión, de los programas de Bienestar Social, 
de los gobiernos y organismos particulares; los programas de asistencia técnica y de 
promoción de actividades de Bienestar Social de organismos internacionales y 
regionales; las investigaciones y trabajos teóricos de universidades y centros de 
investigación. 
 
 
2. Al extenderse en el mundo la organización y funcionamiento de programas de 

Bienestar Social, se hizo cada día más necesaria la creación de Escuelas de 
Servicio Social.  La organización de estas escuelas tuvo el asesoramiento de 
organismos o de individuos que a su vez habían sido orientados por otros centros 
ya existentes. 

 
En unos casos significó  recomendar un tipo de escuela que seguía la orientación de 
la escuela europea en otros, la orientación de la escuela norteamericana. En un y 
otro caso, la enseñanza toda tenía por fundamento el método de Servicio Social de 
Casos o Individual.  Conforme se fueron desarrollando los otros métodos, se 
agregaron a la enseñanza en forma complementaria.  Esto ha significado un acento 
mayor en lo individual, dejando lo relativo al grupo y la comunidad en un nivel inferior 
desde el punto de vista teórico-práctico. 
                                                             
1 Profesor Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Documento elaborado en 1971. 



www.ts.ucr.ac.cr 2

 
La organización y el funcionamiento de los servicios en donde laboran los 
Trabajadores Sociales siguió, naturalmente, esta misma orientación. 
 
3. Como la mayoría de los Servicios Sociales se organizaron inicialmente como una 

forma de solucionar los problemas derivados del rápido crecimiento urbano, la 
concentración de los Trabajadores Sociales en las áreas urbanas, ha dejado 
abierto el campo a otros profesionales para la realización de sus tareas en las 
áreas rurales.  Por la orientación ya mencionada de los programas de Servicio 
Social, las solicitudes que se dan han resultado  muy limitadas, poniendo de 
relieve la necesidad de organizar un tipo de programa con proyecciones más 
profundas a la par que más amplias. 

 
Para poder hacerle frente a todos estos planteamientos y responder de una manera 
más efectiva a las necesidades del mundo actual, se ha venido planeando desde 
hace unos quince o veinte años, un movimiento de revisión en cuanto al contenido y 
el cómo de la enseñanza del Servicio Social.  De esta visión ha salido la 
consideración que motiva estos comentarios, sea la necesidad de integrar los 
métodos del Servicio Social. 
 
 
B. El porqué de la integración de los métodos 
 
4. El servicio social es uno solo:  Los métodos, dentro del Servicio Social, no son 

otra cosa que maneras de acercarse al conocimiento de un problema y de 
orientar el papel de catalizador que juega el Trabajador Social dentro del proceso 
de interacción humana. La orientación especializada extrema, o la enseñanza 
basada en un solo método, dan por resultado en la práctica, una visión parcial de 
los hechos y de los fenómenos con su consecuente tratamiento parcial. 

 
Cuando el ejercicio del Servicio Social se actúa pensando en le trabajo de grupo o el 
trabajo comunal, son maneras de enfocar “otros” problemas y no el que se tiene 
entre manos, se está planeando la solución del problema con criterio de métodos y 
no con la visión integral que esta disciplina debe plantear. 
 
5. La preocupación del Servicio Social es simple, el hombre: El Servicio Social de 

Casos, el de Grupo o el de Comunidad, como métodos, no suponen 
necesariamente la consideración de tres nombres distintos.  Ni siquiera supone 
que para aplicarlos, se deba tratar en un caso de un tipo de problemas y otro tipo 
de problema en los demás casos. 

 
Al Servicio Social lo motiva y preocupa el hombre como ser social.  El hombre 
aislado, o un grupo, o en la comunidad es en buena parte el resultado de una 
abstracción conceptual.  La situación, el problema, se da en función del hombre que 
las vive o que debe encontrar salida a la necesidad planteada.  No podemos 
establecer una correlación tan cerrada entre el tipo de problemas y el método a 
aplicar, como para olvidarnos que el problema lo vive un ser humano. Los métodos, 
por tanto, deben servirnos para alcanzar una visión más clara del hombre, no para 
ver mejor el problema únicamente. 
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6. Los métodos son vías de acceso, delimitación de campos:  En último término, el 
Servicio Social busca ayudar al hombre a alcanzar el mayor grado de equilibrio 
posible, dentro del mundo de relación en que se mueve.  A este fin, los métodos 
deben actuar como instrumentos para acercar al Trabajador Social el foco de lo 
que observa, para efectos de comprensión por un lado, de orientación de los 
procesos necesarios para el logro del objetivo y metas propuestas, por el otro. 

 
El método de casos y el trabajo comunal ocupan los dos extremos de la perspectiva 
social.  El trabajo con grupos se mueve hacia un extremo y otro, sea para reforzar 
valores personales, sea para estimular, en dirección adecuada los procesos e 
interprocesos de la vida comunal.   En realidad, si analizamos cuidadosamente la 
situación del método de grupo, podemos llegar al convencimiento de que no se trata 
de un verdadero método funcionalmente hablando, el trabajo con grupos se utiliza 
como un instrumento dentro de la orientación terapéutica del trabajo de casos, y 
como instrumento también, en la promoción del cambio social que se busca por 
medio del trabajo comunal. 
 
 
C. ¿Integrar qué? 
 
7. Para adentrarnos dentro de esta pregunta, que es la clave para buscar el cómo 

de la integración, debemos tomar en cuanta dos cosas. Una, que cada método 
hay una elaboración conceptual que fundamenta y orienta las técnicas que 
utiliza.  Dos que los métodos se aplican del marco de una organización dada 
(Agencia, institución, servicio) en donde el quien y cómo del trabajo está 
reglamentado y dispuesto conforme a los propósitos generales de la organización 
y los específicos que persiguen la aplicación del o los métodos de Servicio 
Social. 

 
 
8. Ya señalamos en párrafos anteriores, que el Servicio Social es uno solo que los 

métodos deben verse como vías de acceso, no como delimitación de campos.  Si 
esto es correcto, es posible suponer que en el estudio y solución de un problema 
pueden ocurrir dos o más métodos.  Así planteado el asunto, pareciera a primera 
vista que la concurrencia o aplicación simultánea de dos o más métodos es 
sinónimo de integración.  En nuestra opinión, tal hecho no supone integración. 
Para aplicarnos mejor, analizaremos de nuevo el alcance de las afirmaciones que 
encabezan este párrafo. Si el Servicio Social es uno solo, los métodos de esta 
disciplina no pueden ser otra cosa que manera de aplicar ese todo de acuerdo 
con las circunstancias. En otros términos, si los métodos se aplican como debe 
ser, no puede haber contradicción entre ellos, ni establecerse competencia 
excluyente, puesto que todos son medios para el logro de un fin común. Ahora 
bien, si en la vida real es difícil encontrar una situación o problema en donde solo 
concurran factores personales, o solo factores ambientales, es natural suponer 
que para el estudio de la situación o problema, el Servicio Social debe considerar 
tanto los factores personales como los ambientales.  Si pensamos en términos de 
integración, para llevar a cabo la tarea se estará haciendo Servicio Social.  Si 
pensamos conforme al sistema tradicional, se estará aplicando “métodos” del 
Servicio Social. 
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9. Revisemos ahora, qué es lo que sucede cuando se trabaja en el campo del 
Servicio Social, a fin de entender mejor lo expuesto.   Qué se requiere 
profesionalmente para iniciar la tarea?  Conocer los alcances de la situación o 
problema.  En términos generales, es necesario cumplir una fase de estudio o 
encuesta. El hecho de que a veces es necesario tomar medidas inmediatas, 
dada la urgencia de la situación o problema, no elimina la necesidad de cumplir 
esta fase. 

 
a. En el Servicio Social de Casos o Individual, la encuesta supone el estudio de los 

antecedentes y situaciones del cliente, de su familia, de todos aquellos que 
tienen una relación directa con él.  En cuanto al “cliente”, se supone especial 
cuidado en conocer sus experiencias biopsicosociales y en determinar cómo ve o 
interpreta su problema o situación.  Se estudian y consideran los recursos o 
elementos, personales o ambientales que podrían utilizarse para supera el 
problema o situación planteada. 

 
Para llevar a cabo todo esto, se utilizan técnicas como la entrevista, estudio de 
documentos, informe, dictámenes, certificaciones, etc, que nos permitan conocer 
mejor al “cliente” y los factores que actúan en la situación. 
 
b. En el Servicio Social de Grupo, esta fase supone el estudio de los antecedentes 

y situación de la persona involucrada en el grupo o posibles de integrar al mismo, 
y del grupo mismo.  En este estudio se pone énfasis, en cuanto a lo personal, en 
las experiencias biopsicosociales de los miembros del grupo para efecto de 
terminar su grado de socialización o adaptación sobre todo, cuando se trata de 
experiencias de grupo terapéutico. Se estudia lo relativo a la dinámica del grupo, 
y los fundamentos explícitos o implícitos de la conducta de sus miembros. Todo 
con el fin de organizar, integrar, consolidar o promover (la acción) la vida del 
grupo, o lograr la aceptación de nuevos miembros.  Para llevar a cabo esto, se 
utilizan técnicas como la entrevista, reuniones, estudio de documentos, informes, 
dictámenes, etc, que nos permitan conocer mejor al grupo y sus componentes. 

 
c. En el Servicio Social en función de la Comunidad, esta fase supone: Estudio de 

los antecedentes y situación de la comunidad.  Conocimiento de las experiencias 
en el estudio, planteamiento o solución de problemas que haya tenido la 
comunidad. Estudio de las actitudes comunales (explícitas o encubiertas) hacia 
esta o aquella situación o problema.  Qué recursos existen?  Personales, 
técnicas, materiales, institucionales, etc, que pueden utilizarse para efectos de 
organización, orientación, solución, superación de problemas o situaciones. 

 
Para llevar a cabo todo esto, se utilizan técnicas como: Entrevistas, reuniones, 
estudio de documentos, informes, descripciones, etc, que nos permitan conocer 
mejor la comunidad. 
 
Tanto el primer método como en los otros dos, pueden utilizarse otras técnicas para 
la fase de encuesta, que suponen participación más activa de las personas en al 
elaboración de la información básica de la encuesta. 
 
 
10. Si analizamos lo expuesto en el párrafo anterior, encontramos lo siguiente: 
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a. La orientación básica de los tres métodos es una sola.  Se busca conocer la 

relación entre el problema o situación y la persona, grupo o comunidad con quien 
se trabaja.  El conocimiento de los recursos, de los significados explícitos o 
implícitos de la conducta del hombre, es la preocupación básica del Trabajador 
Social, ya que todo su trabajo está dirigido a mover, dentro del marco de los 
recursos, los valores y potencialidades del individuo, grupo o comunidad, hacia 
metas más altas, elaboradas o aceptadas por ellos mismos. 

 
b. La entrevista y las reuniones, como técnicas, se utilizan en los tres métodos. 

Cierto que en unos casos se trabaja con factores de homogeneidad específica, 
pero este hecho no es patrimonio o circunstancia propia de un solo método. En el 
Servicio Social de Casos, se necesita en más de una ocasión, entrar en contacto 
con factores y recursos de naturaleza amplia, como la escuela, la iglesia, 
organismos cívicos, deportivos, etc, de la comunidad.  De igual modo, en el 
Servicio Social en función de la comunidad, se requiere en no pocos casos, 
aplicar técnicas que conocen los Trabajadores Sociales de Casos, al alternar con 
líderes en actitud negativa, con interpretes que no captan el papel o juegan o 
pueden jugar personas a quienes ellos no aprecian. 

 
c. En los tres métodos, la intervención del profesional en Servicio Social busca 

estimular, orientar, encausar los recursos y potencialidades humanas, hacia el 
logro de las metas apropiadas a las condiciones, capacidad y situación del 
hombre, grupo o comunidad con quien establece contacto profesional.  En los 
tres métodos la relación entre el Trabajador Social y su “clientela” es parte de un 
proceso en donde cuánto más se avanza positivamente, más independencia se 
manifiesta en el “cliente” como resultado del proceso educativo.  En los tres 
métodos, el desarrollo del proceso, desde el punto de vista del Servicio Social, no 
se deja al azar sino que se orienta siguiendo normas derivadas de un 
planteamiento objetivo y lógico de la situación. 

 
 
11. Ya señalamos en el párrafo 7, que el Servicio Social se aplica dentro del marco 

de una organización dada. Eso quiere decir que el trabajo de caso, de grupo o 
comunidad, lo encontramos siempre ligado al desarrollo de programas de una o 
más “agencias”, instituciones, o “servicios”.  Esta realidad, para los efectos de la 
integración de los métodos, nos plantea un problema adicional. En las 
instituciones de Servicio Social se llegan a construir tradiciones.  Esto es, 
maneras de ser y hacer las cosas que tienen su fundamento en conservaciones 
técnico-administrativas dentro de un sistema de valores aceptado por quienes 
organizan y laboran en la entidad.  Dicho en otros términos, una institución tiende 
a mantener y defender lo que hace y como lo hace, bajo el supuesto de que se 
hace bien y de que ese es su campo de actividades.  Una institución, en donde 
se aplica el método de caso, por ejemplo, tendería a considerar que el trabajo de 
grupo o el comunal no es parte de su actividad y que el entrar en estos terrenos 
significa transformar su propia estructura e invadir la jurisdicción de otras 
instituciones.  En esta manera de pensar encontramos reflejado en buena parte, 
el pensamiento tradicional de los Trabajadores Sociales, a quienes ha 
correspondido en la mayor parte de los casos, la organización y reglamentación 
de las actividades del Servicio Social. 
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En nuestra opinión, desde el punto de vista de la institución, es error creer que la 
integración de los métodos supone intromisión en los programas de otras 
instituciones.  Lo que pasa es, que por una organización y funcionamiento diseñados 
para una sola forma de actividad, tienen la impresión que sería necesario cambiar 
toda la organización para trabajar con métodos integrados. 
 
La aplicación de los métodos integrados supone más un cambio de perspectivas y 
de actitud, que de introducción de novedades en la forma de trabajar.  Aún más, 
tenemos la impresión que dentro del concepto moderno de la administración, la 
integración de los métodos es una consecuencia obligada. 
 
Como un ejemplo, trataremos de mostrar cómo hemos puesto en práctica lo anterior. 
Sea el caso del Servicio Médico Social en un hospital de niños. 
 
Conforme a las orientaciones propias del ambiente en que se desenvuelve sus 
actividades, corresponderá al Servicio Social: Servir de contacto entre la institución 
como un todo, o el o los médicos en particular y la familia, para efectos de 
interpretación mutua, con ocasión de la enfermedad del menor, buscar las formas de 
aliviar las tensiones o situaciones difíciles del enfermo o de la familia, cuando la 
respectiva situación o estado adquiera el carácter de problema en el proceso de 
curación del enfermo; colaborar en los esfuerzos que se realizan para mantener el 
menor en un ambiente agradable y en concordancia con los intereses de su edad.   
 
Además de eso, y de conformidad con principios y normas básicas de 
administración, el Servicio Social deberá preocuparse de dos aspectos. Uno, cómo 
aumentar el rendimiento y eficacia en el uso de las técnicas profesionales. Dos, 
cómo ayudar a que la institución realice mejor sus fines. La respuesta a estas dos 
interrogantes las puede tener el Servicio Social en el empleo de los métodos de 
grupo y de trabajo comunal. La organización y trabajo con grupos de niños 
internados para efectos educativos,  recreativos y sociales tiene además del 
respectivo valor específico, un valor terapéutico, y facilita la labor de los 
Trabajadores Sociales puesto que este tipo de actividad y proceso simplifica la 
oportunidad y la forma de los contactos con los pacientes. 
 
Una de las tareas de la jefatura de Servicio Social, es el análisis del trabajo 
individual y de conjunto de las profesionales a su cargo.  Dentro de este 
encontramos lo relativo al diagnóstico o motivo de ingreso del menor. Una 
estadística social bien organizada debe permitir  al Servicio Social conocer la mayor 
o menor incidencia de determinadas enfermedades o determinados factores 
coadyuvantes al desarrollo de las enfermedades.  Debe cerrar los ojos el Servicio 
Social ante esta realidad?  Debe preocuparse únicamente de mantener dentro del 
mejor clima posible las relaciones enfermo-familia-institución? Creemos que la 
respuesta a estas preocupaciones es obvia. De aquí inferimos que una de las 
preocupaciones del Servicio Social deber ser el estudiar en qué forma pueden 
hacerse compatibles la necesidad de integrar los métodos y la necesidad de 
mantener la unidad en las normas y procedimientos de la institución. 
 
Ya dijimos anteriormente que la aplicación de los métodos integrados supone más 
un cambio de perspectiva y de actitud, que de estructura.  La persona adiestrada 
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dentro del sistema de aplicar  “un método”, tiende a ver únicamente la relación 
problema-método.  El cambio de perspectiva y de actitud debe consistir en ver la 
relación Servicio Social-problema humano. La norma a seguir es elemental.  Si un 
caso presenta el problema X, que, por su naturaleza puede ser problema familiar, de 
vecindario, de comunidad local o del país, debe tratarse la situación particular, pero 
a la vez, debe buscarse la forma de eliminar o superar el problema en cuanto es 
común a la familia, el vecindario, la comunidad local o el país. No queremos decir 
con esto que los Trabajadores Sociales del Hospital de Niños, por ejemplo, van a 
dejar el hospital para irse a trabajar en todas aquellas áreas que provee la 
“clientela”.  Lo que sí esperamos es que, a base de las estadísticas que debe 
elaborar el Servicio Social, sea posible identificar los factores  que operan en un 
número significativo de “casos” que trata el hospital, a fin de buscar mediante la 
coordinación, la organización de grupos voluntarios, la permeabilización del 
ambiente, orientar la acción pública hacia la solución del problema o los problemas 
que afectan a los menores que ocupan el hospital.  Esto, que algunos llaman 
simplemente coordinación, es una forma de hacer desarrollo de la comunidad, de 
una manera de integrar los métodos sin perder la respectiva orientación propia de 
sus servicios específicos.  Esto es, simplemente hacer Servicio Social. 
 
Con el ejemplo anterior, hemos querido hacer notar que la integración de los 
métodos no es algo descubierto por los astronautas en sus viajes de exploración 
espacial, sino algo que está en la naturaleza misma del Servicio Social, algo que ha 
estado obscureciendo en buena parte, por la forma y las fórmulas tradicionales de 
enseñar qué es Servicio Social. 
 
12. Si la integración de los métodos está ligada a la forma de enseñar el Servicio 

Social, conviene que dediquemos algunas líneas a al consideración de este 
aspecto de la cuestión. Sabemos que en la enseñanza del Servicio Social hay un 
aspecto teórico y otro práctico.  En la enseñanza teórica, encontramos que las 
materias a enseñar se pueden organizar bajo el criterio de cursos profesionales, 
cursos fundamentales y cursos complementarios.  Los cursos profesionales 
comprenden la enseñanza de las técnicas propias de esta profesión, técnicas 
que van a servir para diferenciar al profesional en Servicio Social de otros 
profesionales. 

 
Los cursos fundamentales comprenden todas aquellas materias necesarias para la 
mejor comprensión del hombre como ser individual y ser social.  Estos cursos 
pueden resultar ser los mismos cursos básicos que debería tomar quién estudia una 
carrera de Sociología, Antropología o Psicología Social.   
 
Los cursos complementarios, como su nombre lo indica, vienen a complementar la 
perspectiva del Servicio Social en cuanto a rama de las Ciencias Sociales aplicada.  
Son, en buena parte, complemento instrumental de los recursos profesionales.  En lo 
que toca a la enseñanza práctica, se busca principalmente, dar al estudiante el 
adiestramiento necesario para convertirlo en un profesional del Servicio Social. 
 
Dentro del marco de referencia anterior, cómo puede lograrse la integración de los 
métodos? 
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En orden a la enseñanza teórica, la integración supone un “desarrollo y 
ordenamiento de las materias, que permita al estudiante una visión integral del 
hombre y de su problemática, a la luz de las actividades específicas que desarrolla 
el Servicio Social.  Los cursos teóricos deben integrarse de manera que cada una y 
todos en conjunto, concurran en la tarea de comprender mejor al hombre sujeto y 
objeto del Servicio Social. 
 
La enseñanza, por ejemplo, de los cursos profesionales (dentro de los cuales están 
los “métodos”), deben hacerse de manera que el estudiante los asimile como formas 
de enfocar y acercarse a los problemas del hombre, y no como maneras distintas de 
tratar los problemas humanos. 
 
En la enseñanza práctica, las posibilidades de la integración son múltiples.  Una de 
las maneras de lograrlo, podría ser a través de un plan que siguiera las líneas 
siguientes: (Hemos tratado de llevar a la práctica este plan y la mayor dificultad que 
hemos encontrado se deriva del hecho de que los profesionales en Servicio Social 
no han sido adiestrados dentro de la “teoría de la integración) 
 
1. La integración de la práctica no se hace para enseñar el método A, B o C, sino 

para enseñar cómo puede y debe actuar un profesional de Servicio Social frente 
a un problema o situación dada.   

2. La práctica se organiza partiendo de lo general a lo particular. 
3. Cada base de los criterios anteriores, siguiendo secuencia propia de los viarios 

años de estudio, se desarrolla el siguiente programa: 
 
a. El estudiante debe primero lograr una idea general de la problemática del 

Servicio Social. Para esto es necesario que se ponga en contacto con distintos 
tipos de situación y ambientes, a efectos de alcanzar una apreciación global de 
los problemas que afectan al hombre como individuo o en función comunal, y de 
los recursos que existen para ayudarlo a superar sus problemas. Este enfoque 
inicial cambia la aplicación de cursos profesionales, fundamentales y 
complementarios, en el entendido que al alumno no se le puede exigir un 
conocimiento profundo de los mismos.  Se busca orientar y estimular la 
capacidad de observación del estudiante, en situaciones ambientales a la par de 
aspectos particulares. Se busca, como resultado de esta tarea, que el alumno se 
dé cuenta de los problemas sociales que afectan al medio en el cual se 
desenvuelve y de los múltiples factores que concurren a tales situaciones. 

 
b.  Pasada esta etapa inicial, y como secuencia de la misma, se tratará que el 

alumno se ponga en contacto con situaciones particulares que sirven como 
ejemplo de los problemas sociales generales que  considero en la primera etapa. 
Se busca que el alumno, al tratar una situación particular, no pierda de vista que 
en ese problema hay factores complejos que encuentran sus raíces en el medio 
mismo, situación económica, organización social, patrones culturales, etc) y que 
al estudiar la forma como el hombre vive, interpreta y reacciona ante su 
problema, tenga presente lo que hay propio, de personal en ellos y lo que hay de 
social, de cultural en el comportamiento. 

 
c. Pasadas las etapas de conocer el problema social general y de verlo manifestado 

a través de situaciones particulares, se puede iniciar otra etapa, el conocimiento 
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de cómo el medio afronta los problemas.  Esta fase comprenderá un aspecto 
general: Revisión de los recursos estudiados en la primera etapa, a la luz de la 
filosofía y práctica del Servicio Social.  Comprenderá luego un aspecto concreto: 
Estudio de las soluciones para problemas específicos.  En toda esta etapa se 
estará siempre usando el balance entre lo general y particular. Por ejemplo, los 
alumnos pueden estudiar y practicar en todo en campo de bienestar familiar; a al 
vez, pueden hacerse cargo una o más situaciones particulares dentro de una 
agencia específica, o de un grupo de los constituidos en esa agencia, o de 
trabajar con un grupo que está promoviendo la creación, cambio o 
perfeccionamiento de un servicio de bienestar familiar. Lo que se busca en esta 
etapa es dar al alumno la oportunidad de ver los problemas generales o un 
problema particular desde el ángulo de las instituciones de Servicio Social, y 
desde el ángulo de la comunidad misma. A la vez, que comprenda cómo el 
beneficiario de un servicio, que es el servicio mismo. 

 
d. Cumplidas las etapas anteriores, se puede dar al alumno la oportunidad de 

practicar, para efectos de tesis y de orientación al final, dentro de un campo 
escogido por él. Se espera que a estas alturas del adiestramiento, el estudiante 
tenga una visión suficientemente amplia de cómo trabaja el Servicio Social, que 
le permita superar las limitaciones que el sistema tradicional ha impuesto en los 
programas. 

 
Dentro de todo el planteamiento anterior (demasiado breve para que esté bien 
claro), se trata de que el alumno desarrolle una visión integral de las situaciones; 
que no piense en términos de caso, grupo o comunidad, sino en función de 
situaciones que pueden afrontarse con el uso de esta o aquella técnica de Servicio 
Social; que pueda pensar siempre en términos de Servicio Social y no de un método, 
que aprenda a distinguir su profesión, no su especialidad dentro del marco de los 
demás profesionales que tienen relación con los problemas humanos. 
  
 


