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Estimados Colegas: 
 
 Nos es grato remitirles el documento, Ponencia Oficial del Brasil a la VI 
Conferencia Panamericana de Servicio Social. Se trata del “Documento de 
Araxá” elaborado por un grupo de profesionales que se reunieron en Araxá 
(estado de Minas Gerais) y durante varios días meditaron especialmente sobre 
un problema que preocupa a todos los Asistentes Sociales, en especial quizás a 
los de América Latina: definir el Servicio Social y ubicarlo al lado de las 
profesiones afines. 

Como decimos en el texto del Documento, se trata apenas de una 
iniciativa, expresión verbal de una necesidad reconocida por todos los colegas, 
sujeta a consideraciones y a, revisión, que espera ser enriquecida por 
experiencias auténticamente latinoamericanas. 

Confiamos en que encontrará eco entre los Profesionales del Servicio 
Social que sienten esta necesidad imperiosa tanto como comentarios, 
sugerencias y rectificaciones que hagan del “Documento de Araxá” una pieza 
útil a la teoría y la práctica del Servicio Social en nuestros países.  
    

Muy atentamente. 
M. F. López Meirelles. 

Presidente 
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Introducción 
 
1- El Servicio Social, como disciplina de intervención en la realidad social, 

constituida por un conjunto de conocimientos y técnicas, comenzó a 
delinearse a principios de este siglo en los Estados Unidos, poco más 
tarde en Europa y en la década del treinta, en América Latina y en Brasil. 

2- En su evolución, el Servicio Social, como práctica institucionalizada, se 
caracterizó por el desarrollo de tareas relacionadas con el mal 
funcionamiento manifestado, al nivel del individuo, bajo la forma de 
desajustes sociales y, al mismo tiempo, identificable al nivel de las 
estructuras sociales. 

3- En su dinamismo intrínseco, desafiado por las exigencias del proceso de 
desarrollo, el Servicio Social busca integrarse en esa realidad en mudanza 
como uno entre otros instrumentos eficaces en el esfuerzo de proporcionar 
al hombre los medios para la plena realización de su condición humana. 
Esta tentativa de integración del Servicio Social se realiza a través de 
revisiones continuas de sus objetivos, funciones y metodología de acción. 

4- La necesidad de hacer un esfuerzo de teorización del Servicio Social se 
venía sintiendo como un imperativo improrrogable, en esta fase de su 
evolución, en el Brasil. Ese esfuerzo comprendería la búsqueda del 
análisis y la síntesis de sus componentes universales, de sus elementos 
específicos y de su adecuación ala contexto económico - social de la 
realidad brasileña. 

5- El Centro Brasileño, de la Cooperación e intercambio de Servicio Social 
(CBCISS), planeó convocar un grupo de asistentes sociales, (algunos de 
los cuales tuvieron posibilidades de atender al convite), representativo de 
las diversas regiones del país, vinculados a los diferentes campos y 
niveles de actuación y portadores de las más diversas experiencias 
profesionales, para que solidariamente intentasen responder a aquel 
imperativo. 

6- El CBCISS recibió la corporación de la UNICEF, del Gobierno del Estado 
de Minas Gerais, y de organizaciones públicas y privadas que autorizaron 
o facilitaron el viaje de los asistentes sociales al referido Seminario. 

7- Se realizó, así, en la ciudad de Araxá, en Minas Gerais, del 19 26 de 
marzo de 1967, un encuentro de 38 asistentes sociales que, por el sistema 
de grupos de estudio y sesiones plenarias, llegaron a la elaboración del 
presente documento. 

8- En un principio, pensó el CBCISS distribuir el trabajo, atribuyendo a cinco 
grupos diferentes temas que serían, al final, discutidos en plenario, y para 
esto solicitó la preparación anticipada de esquemas sobre los conceptos 
básicos del Servicio Social, Servicio Social de Casos, Servicio Social de 
Grupo, Desarrollo de la Comunidad y Administración de Programas. 

9- Desde la instalación de los trabajos, se sintió el mayor interés de los 
participantes en discutir, todos, el temario sobre conceptos básicos y 
estudiar la metodología bajo un prisma genérico antes que la dinámica de 
los procesos. 

10- Sometidos al plenario los dos esquemas de trabajo fue aprobado el último 
por unanimidad, confirmándose el vivo interés del grupo por el estudio de 
la teorización del Servicio Social. Se adoptaron las pautas 
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correspondientes al tema escogido y quedaron los otros planteos para ser 
utilizados en el momento de los debates sobre metodología. 

11- Se organizaron cuatro grupos de nueve u once miembros cada uno, 
cabiendo a una comisión constituida por representantes de todos los 
grupos la tarea de redactar el documento que el CBCISS ahora presenta. 

12- El Capítulo I analiza los objetivos remotos y operacionales del Servicio 
Social, su naturaleza y sus funciones, con base en su evolución histórica, 
proyectándose, sin embargo, hacia el futuro, en las perspectivas de 
cambio social. 

13- Sigue el Capítulo II que estudia la metodología del Servicio Social, 
confronta las concepciones actuales acerca de los procesos básicos, al 
mismo tiempo que procura identificar los elementos constitutivos de cada 
uno. Levanta también la problemática de una mayor rentabilidad derivada 
de la utilización de su instrumental metodológico. 

14- Finalmente, el Capítulo III examina la adecuación a la realidad brasileña 
del Servicio Social tal como fue concebido y planeado en su dinámica 
operacional. 

15- Resaltando como fundamental la integración del Servicio Social en el 
proceso de desarrollo, propone un abordaje técnico operacional en función 
del modelo básico del desarrollo, abriendo nuevos horizontes para una 
presencia actuante que llegue a constituirse una respuesta plena al 
desafío del momento presente. 

16- Este documento, resultante de un esfuerzo de estudios y reflexiones, 
surgió porque los profesionales del Servicio Social sintieron que era 
necesario. De ninguna manera pretende ser definitivo. Por el contrario, el 
CBCISS y el grupo de asistentes sociales que lo suscriben consideran 
como su principal mérito el de suscitar debates posteriores y estimular la 
realización de nuevas pesquisas y estudios. 

 
Capítulo I 
Consideraciones Sobre la naturaleza del Servicio Social 
 
17- La posición teórica del Servicio Social no alcanzó hasta el momento, una 

ubicación satisfactoria en el cuadro de los conocimientos humanos. 
18- ¿Es el Servicio Social una ciencia autónoma? Una corriente lo define como 

“Ciencia Social Aplicada”, porque se utiliza de los conocimientos de la 
Sociología, Antropología, Psicología, Economía, Política, etc., para 
intervenir en la realidad social, otros defienden la posición de 
independencia para el Servicio Social, en el cuadro de las ciencias, 
afirmando que posee un sistema de conocimientos científicos, normativos 
y trasmisibles, en torno de un objetivo común. Existen también los que 
afirman que el Servicio Social es una ciencia ya que sintetiza las ciencias 
psicosociales. 

19- En lo que se refiere la componente “arte”, originariamente incluido en las 
definiciones de Servicio Social, se verificaron divergencias, y quedó 
pendiente la cuestión por este motivo. 

20- Parece que hay, sin embargo, un cierto consenso en ubicar el Servicio 
Social en el plano del conocimiento especulativo - práctico, cuando se 
coloca al nivel de la aplicación de conocimientos propios o tomados de 
otras ciencias. Se justificara, también, considerarlo como una técnica 
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social, porque influye en  el comportamiento humano y en el medio, en sus 
interrelaciones.  

21- La evolución de los conceptos de Servicio Social y su sistematización 
como disciplina permiten afirmar la existencia de componentes esenciales 
que pueden ser sistematizados como instrumentos de intervención, en la 
realidad social. En esta intervención, el Servicio Social actúa en la base de 
las interrelaciones del binomio individuo - sociedad. Su teorización se 
realiza a partir de la “praxis”, o sea, el Servicio Social pesquisa y identifica 
los principios inherentes a su práctica y sistematiza su teoría. 

22- Como práctica institucionalizada, el Servicio Social se caracteriza por la 
actuación con los individuos que presentan desajustes familiares y 
sociales. Tales desajustes muchas veces provienen de estructuras 
sociales inadecuadas. 

23- Se observa que la absorción de los profesionales del Servicio Social, en  el 
plano práctico perjudica, algunas veces, la reflexión sobre las experiencias 
realizadas y retarda las oportunidades de análisis y el desarrollo de un 
cuadro de referencias que permita la definición de su naturaleza, 
dificultando, con esto, su colocación en el cuadro general de las ciencias 
técnicas. 

24- Debe considerarse que el análisis y la crítica del “modus operandi” del 
Servicio Social, en los diversos contextos históricos - culturales, se 
constituye en un elemento fundamental para la elaboración de la teoría de 
esta disciplina. 

25- Al analizarse la evolución del Servicio Social en el Brasil, se verifica que el 
surgimiento del Estado paternalista, que coincide con los orígenes del 
Servicio Social fue un factor que condicionó la organización de un sistema 
de instituciones sociales que se proponían solucionar los problemas a 
través de programas asistenciales de carácter inmediato. Carácter este 
que también marco a la s organizaciones particulares de asistencia. 

26- Ese pasado contribuyó para la formación de una imagen y de una 
expectativa respecto ala Servicio Social como una actividad de prestación 
de servicios asistenciales. La urgencia de los problemas sociales y el 
inmediatismo del Servicio Social, en ese período, dificultaron la reflexión y 
el análisis que podrían orientar el Servicio Social hacia una acción 
centrada, de preferencia, en las estructuras sociales. El Servicio Social, 
desde esa oportunidad, asumió la tarea de contribuir para la organización 
técnica de aquellas formas de actuación social. 

27- Las principales razones de esa directriz operacional del Servicio Social 
están contenidas en ese cuadro histórico, que explica el énfasis correctivo 
del Servicio Social en el pasado: tendencia que se presentó como una 
tentativa de oponer un antídoto a una línea meramente asistencialista. Del 
mismo modo, contribuyó a llamar la atención del Servicio Social hacia la 
acción preventiva. 

28- Se reconoce, en este punto, que los caracteres correctivo, preventivo y 
promocional son una peculiaridad del Servicio Social, no siéndole, sin 
embargo, específicos, ya que son comunes a otras ciencias teórico - 
prácticas. Se presentan en la práctica, en condición de simultaneidad y no 
de opción, recayendo el énfasis en uno o en otro de los caracteres, 
conforme sean la realidad ambiental, el momento social, los objetivos y el 
enfoque de los programas. 
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29- El carácter correctivo se define como: intervención en la realidad para fines 
de remoción de causas que impiden o dificultan el desarrollo del individuo, 
grupo, comunidad y poblaciones1. En ese sentido, el Servicio Social actúa 
en los niveles de micro y macro estructura, respectivamente, cuando 
interviene en causas introducidas en su esfera de operaciones, de 
administración y prestación de servicios directos, y cuando participa en la 
corrección de causas que trasciendan su posibilidad de acción directa o 
aislada. 

30- El carácter preventivo del Servicio Social se define como: un proceso de 
intervención que procura anteponerse a las consecuencias de un 
determinado fenómeno. Ese carácter es percibido cuando se trata de evitar 
las causas del desequilibrio, introduciendo elementos que puedan 
eliminarlo, proporcionando subsidios para medidas de tipo general. 

31- La relación entre desequilibrio y la prevención sugiere la posibilidad de que 
sea considerada la actuación preventiva como una consecuencia del 
carácter correctivo del Servicio Social. En ese caso, el Servicio Social 
presentaría, fundamentalmente, caracteres correctivo y promocional. Este 
asunto es, sin embargo, tema de controversia, por lo que merece mayores 
consideraciones posteriores. 

32- El carácter promocional del Servicio Social se halla resumiendo en la 
afirmación de que promover es capacitar. Desde ese enfoque se concluye 
que el Servicio Social promueve cuando actúa para habilitar individuos, 
grupos, comunidades y poblaciones, haciéndoles alcanzar la plena 
realización de sus potencialidades. Bajo este prisma la acción del Servicio 
Social se introduce en el proceso de desarrollo tomando este en un sentido 
lato, esto es, aquel que lleva ala plena utilización de los recursos naturales 
y humanos y, consecuentemente, a una realización integral del hombre. Se 
destaca, en relación a la promoción humana, la importancia del proceso de 
concientización como punto de partida para la fundamentación ideológica 
del desarrollo global. 

33- En ese orden de consideraciones, los caracteres correctivo, preventivo y 
promocional son válidos desde que constituyen respuesta adecuada a los 
contextos en que el profesional del Servicio Social es llamado a actuar. Al 
tomarse, sin embargo, el contexto social como criterio de referencia para 
aquilatar la validez de cualquiera de los referidos caracteres, no debe el 
agente del Servicio Social, colocarse en una perspectiva puramente 
estática de aceptación, sino desempeñar un papel que conduzca a la 
modificación de ese contexto. 

34- Es en función de mejor servir ala persona humana y a la sociedad que se 
impone esta reformulación del Servicio Social en nuevas líneas de teoría y 
acción. El Servicio Social, agente que interviene en la dinámica social, 
debe orientarse en el sentido de llevar a las poblaciones a tomar 
conciencia de los problemas sociales, así como contribuir para el 
establecimiento de formas de integración popular en el desarrollo del país. 

35- Las exigencias del proceso de desarrol lo mundial están imponiendo al 
Servicio Social, sobre todo a partir de su presencia en países o regiones 

                                                   
1 En este documento, el término “poblaciones” significa un conjunto de familias o de individuos 
localizados en una determinada área, contigua o no, que presentan ciertas características 
comunes de vida, sin constituir propiamente una comunidad. 
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subdesarrolladas, el desempeño de nuevos papeles, los que, en la línea 
de su evolución histórica, constituyen formas de introducción de la 
profesión en la realidad económica - social de los mismos países o 
regiones. 

36- A partir de ese nuevo enfoque, el Servicio Social deberá romper el 
condicionamiento de su actuación al uso exclusivo de los procesos de 
Caso, Grupo o comunidad, y rever sus elementos constitutivos elaborando 
e incorporando nuevos métodos y procesos. 

 
Objetivos del Servicio Social 
 
37- Se deberá hacer aquí una distinción entre el objetivo remoto del Servicio 

Social y sus objetivos operacionales, entendidos estos como fines 
inmediatos e intermediarios.  

38- El objetivo remoto del Servicio Social puede ser considerado como la 
provisión de recursos indispensables al desarrollo, a la valorización del 
hombre y ala mejoría de las condiciones del ser humano, presuponiendo el 
atendimiento de los valores universales y a la armonía entre estos y los 
valores culturales e individuales. Esos valores funcionan como un cuadro 
de referencias de bienes tangibles e intangibles que informan como un 
plano operacional del Servicio Social. 

39- En ausencia de una teorización suficientemente formulada sobre la 
universalidad de la “condición humana”, se acepta como cuadro de 
valores, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de las 
Naciones Unidas, que resultó de un consenso entre representaciones de 
las más variadas culturas. Resáltese, entretanto, la necesidad de 
investigaciones sistemáticas sobre la materia cuyos resultados vengan a 
consolidar el fundamento teórico del Servicio Social, enriqueciendo así su 
contenido.  

40- Los objetivos operacionales pueden ser enunciados como sigue: 
 

a- Identificar y tratar problemas o distorsiones residuales que impiden a 
individuos, familias, grupos, comunidades y poblaciones alcanzar 
padrones económico - sociales compatibles con la dignidad humana, y 
estimular la continua elevación de esos padrones; 

b- Recoger elementos y elaborar datos referentes a problemas o 
desequilibrios que estén exigiendo reforma de las estructuras y 
sistemas sociales; 

c- Crear condiciones para hacer efectiva la participación consciente e 
individuos, grupos, comunidades y poblaciones, y sea promoviendo su 
integración dentro de condiciones que derivan de los cambios, ya sea 
provocando los cambios necesarios; 

d- Implantar y activar los sistemas y equipos que permitan la consecución 
de sus objetivos. 

 
Funciones del Servicio Social 
 
41- De la naturaleza y de los objetivos del Servicio Social derivan sus 

funciones, en los diferentes niveles de actuación: 
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a- Política Social: 
 a.1 Provocar el proceso de formulación de la política social, cuando este 

ausente, o de su renovación, cuando sea inoperante, y provocar su 
reformulación cuando sea necesaria. 

 a.2 Ofrecer subsidios, dentro de una perspectiva de globalidad. Para los 
fines de esa política. 

 a.3 Crear sistemas, canales y otras condiciones para la participación de 
todos aquellos que lleguen a ser alcanzados por las medidas de la 
política. 

 
b- Planeamiento: 

b.1 Contribuir con el conocimiento directo de las necesidades, de las 
expectativas, de los valores, actitudes y comportamientos de las 
poblaciones, frente al cambio, en la formulación de los objetivos y en 
la fijación de las metas. 

b.2 Contribuir para la creación de condiciones que permitan la 
participación popular en el proceso de planeamiento. 

 
c- Administración de Servicios Sociales: 

c.1 Promover pesquisas operacionales y participar en ellas. 
c.2 Elaborar el micro - planeamiento. 
c.3 Implantar, administrar y evaluar programas de servicios sociales. 
c.4 Llevar a los usuarios a participar de la programación de los servicios. 

 
d- Servicios de Atención Directa, de tipo correctivo, preventivo y 

promocional, destinados a individuos, grupos, comunidades, 
poblaciones y organizaciones: 
d.1 Trabajar con individuos que presentan problemas o dificultades de 

integración social, a través de la movilización de sus potencialidades 
individuales y de la utilización de los recursos del medio. 

d.2 Propiciar el ejercicio de la vida en grupo, principalmente en lo que se 
refiere al desempeño de papeles inherentes a la vida social. 

d.3 Contribuir para capacitar a la comunidad a integrarse en  el proceso 
de desarrollo a través de la acción organizada, con miras al 
atendimiento de sus necesidades y a la realización de sus 
aspiraciones. 

d.4 Trabajar con organizaciones, procurando la adecuación de sus 
objetivos y métodos a las exigencias de la realidad social y su 
integración en una perspectiva de desarrollo. 

 
Capítulo II 
Metodología de acción del Servicio Social 
 
42- Para situar mejor la metodología de acción del Servicio Social, hay que 

enunciar los principios y los postulados que la fundamentan. 
43- La autodeterminación, la individualización, el no juzgamiento y la 

aceptación, enunciados que orientan la aplicación de la metodología de 
acción del Servicio Social, en sus tres procesos, han sido clasificados 
como principios básicos de acción profesional. El análisis riguroso del 
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contenido y de la naturaleza lógica de esos principios lleva, sin embargo, 
a constatar: 
a- Que se hallan reunidos con categoría de principios tanto 

proposiciones de naturaleza ética y metafísica, como normas para 
procedimientos técnicos; 

b- En lo que se refiere a aquellos principios propiamente relacionados 
con la acción, se verificó una forma de enunciación ligada de 
manera dominante a las particularidades de la actuación del 
Servicio Social de Caso y de Grupo. 

 
44- Partiendo de esas constataciones, se procuró entonces clasificar aquellos 

principios, enunciándose bajo la forma de postulados, que representan los 
presupuestos éticos y metafísicos para la acción del Servicio Social, y 
como principios operacionales de la metodología de acción aquellos que 
enuncian puntos básicos que orientan la actuación del agente profesional. 
Se entiende, así, como principios operacionales de la metodología 
aquellas normas de acción de valor universal llevadas a la práctica en 
todos los procesos del Servicio Social. 

45- Entre los postulados, se llegó ala conclusión de que, por lo menos tres, se 
hallan explicita o implícitamente adoptados como presupuestos que 
fundamentan la actuación del Servicio Social: 
a- postulado de la dignidad de la persona humana: que se entiende 

como un concepto del ser humano en una posición eminentemente 
ontológica, en el orden universal, y al que deben estar referidas todas 
las cosas; 

b- postulado de la sociabilidad esencial de la persona humana: que es 
el reconocimiento de la dimensión social intrínseca a la naturaleza 
humana, y como consecuencia de la que se afirma el derecho de que 
la persona humana encuentre, en la sociedad, las condiciones para 
su realización; 

c- postulado de la perfectibilidad humana; o sea el reconocimiento de lo 
que el hombre es, en el orden ontológica: un ser que se auto - realiza 
en el plano de la historia humana; como consecuencia de lo cual se 
admite la capacidad y las potencialidades naturales de los individuos, 
grupos, comunidades y poblaciones para progresar y auto 
promoverse. 

 
46- Entre los principios operacionales de la metodología de acción, sin 

pretender agotar la enunciación, reconociéndose la necesidad de reflexión 
y análisis más profundos a ese respecto, se llegó a identificar los 
siguientes: 
a- estímulo al ejercicio de la libre elección y de la responsabilidad de las 

decisiones; 
b- respeto a los valores, padrones y pautas culturales; 
c- oportunidad para el cambio en el sentido de la autopromoción y del 

enriquecimiento del individuo, del grupo, de la comunidad, de las 
poblaciones; 

d- actuación dentro de una perspectiva global de la realidad social. 
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47- Son elementos operacionales de la metodología, comunes a todos los 
procesos, la participación del hombre en todo el proceso de cambio y en 
la relación entre profesional - individuo, profesional - grupo, profesional - 
comunidad y profesional - poblaciones, establecida de manera directa o 
indirecta, dependiendo del tipo de acción a ser ejercida. 

 
Adecuación de la metodología a las funciones del Servicio Social 
 
48- El Servicio Social como técnica dispone de una metodología de acción 

que utiliza diversos procesos. Los procesos de Caso, de Grupo y de 
Desarrollo DE Comunidad Fueron considerados, hasta el momento, el 
“modus operandi” del Servicio Social en su intervención en la realidad 
social, siendo que sólo recientemente se inició también la utilización del 
proceso de trabajo con poblaciones de manera más sistematizada2. 

49- La intervención en la realidad a través de procesos de trabajo con 
individuos, grupos, comunidades y poblaciones, no es característica 
exclusiva del Servicio Social; lo que le es peculiar es el enfoque orientado 
por una visión global del hombre, integrado en su sistema social. 

50- De acuerdo con la clasificación de las funciones de Servicio Social 
adoptada en este documento, que incluye funciones a los niveles de 
política social, planeamiento, administración de Servicios Sociales y 
prestación de servicios. Se verificó la necesidad de la incorporación de 
nuevos procesos a los que ya existen. 

51- Al analizar la naturaleza de los diferentes niveles de actuación del Servicio 
social, se infiere que estos son de dos características: 
a- nivel de micro - actuación 
b- nivel de macro - actuación. 

 
52- El nivel de micro - actuación es esencialmente operacional, comprende las 

funciones de Servicio Social en los niveles de administración y prestación 
de servicios directos. 

53- El nivel de macro - actuación comprende la integración de las funciones 
del Servicio Social al nivel de política y planeamiento, en la implantación y 
en la mejor utilización de la infraestructura social. 

54- Como infraestructura social se entienden: “facilidades básicas, programas 
para la salud, educación, habitación y servicios sociales fundamentales 
que presuponen el atendimiento de las siguientes condiciones: 
a- disponibilidad de un alto potencial de empleos para personas de 

diferentes grupos socio - económicos. 
b- Utilización de la tierra en beneficio de toda la población no sólo por el 

gobierno local sino también por el empresario particular; 
c- Existencia de una red adecuada de comunicaciones, en  el sentido 

físico (teléfono, radio, etc.), y también en términos de canales 

                                                   
2 Para algunos, el Servicio Social no ha alcanzado todavía todas las fases de un proceso 
metodológico universalmente aceptado. Otros proponen la sustitución de los términos “estudio”, 
“diagnóstico”, y “tratamiento” por “estudio y análisis diagnóstica”, “planeamiento” y “ejecución” 
porque juzgan que estos tienen una connotación más adecuada. Se levanta sin embargo, la 
duda en cuanto a la adecuación del Término “ejecución” y “planeamiento” en lo que atañe la 
Servicio Social de Caso. 
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sociales para la comunicación de los grupos entre si y de estos con 
el gobierno; 

d- Provisión de amplias facilidades socio - culturales, tales como 
instituciones educacionales, culturales, sociales y recreativas, etc. 

 
55- Conviene resaltar también que la infraestructura social fue considerada de 

importancia vital, mereciendo prioridad idéntica y no inferior, a la 
concedida a la solución de los problemas de infraestructura económica y 
física3. 

56- La aplicación de los procesos de Servicio Social varía de acuerdo con los 
niveles de actuación. 

57- El nivel de micro - actuación comprende la prestación de servicios 
directos, a través de los procesos de Caso, Grupo y Desarrollo de 
Comunidad y Procesos de trabajo con poblaciones. Este último, también 
empleado al nivel de macro - actuación, es de aplicación reciente y esta 
exigiendo la elaboración de su metodología y estrategia de acción. 

58- El proceso de desarrollo de Comunidad (CD) es igualmente empleado en 
ambos niveles. En el nivel de macro - actuación, este proceso se incluye 
en sistemas nacionales o regionales de planeamiento como un 
instrumento para establecer canales de comunicación con la población y 
promover su participación en el proceso de planeamiento. 

59- Al nivel de macro - actuación, el “modus operandi” del Servicio Social en: 
• Participar de todas las fases de programación para el macro - plano; 
• Formular la metodología y estrategia de acción para elaborar y 

implantar la política social; 
• Planear y ejecutar la infraestructura social. 

 
60- Esos niveles de actuación forman la pirámide profesional necesaria al 

Servicio Social para la consecución de su objetivo remoto y de sus 
objetivos operacionales. 

 
 
Servicio Social de Casos 
 
61- Considerando que el Servicio Social de Casos posee un cuerpo de 

conocimiento teórico - práctico identificable y transmisible se torna 
urgente, en la actualidad, enfocar algunos aspectos referentes a su 
utilización más adecuada a la realidad brasileña, que propiamente dar un 
atención particularizada a su teoría.  

62- Así, partiendo de la premisa de que el Servicio Social de Casos se 
emplea, con las personas que presentan problemas y dificultades de 
relación personal y social, o sea de interrelación social, se reconoce la 
validez de su utilización, en profundidad, en servicios especializados y de 
su adecuación al nivel de la ejecución de programas amplios, de manera a 
integrarse en el proceso de desarrollo. En esta perspectiva su aplicación 
deberá ser acompañada por la utilización de los procesos de Grupo y 
Desarrollo de la Comunidad. 

                                                   
3 Concepto expresado por le grupo de Trabajo de la Preconferencia realizada en Charlottesville 
– Virginia, antecediendo a la XIII Conferencia de Servicio Social. EEUU. 
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63- Tal posición encierra para el Servicio Social de Casos las siguientes 
implicaciones: 
• El Servicio Social de Casos debe ser aplicado de manera que 

capacite al cliente a integrarse en su comunidad y en el proceso de 
desarrollo; 

• El Servicio Social de Casos debe ser utilizado en aquellos sectores y 
con aquellos individuos que de hecho requieran que el tratamiento 
social sea efectuado a base de las relaciones asistente social - 
cliente (o sea, adoptando criterios selectivos para su empleo). 

• La aplicación del Servicio Social de Casos debe ser aliada a la de 
grupo para el abordaje o tratamiento de los aspectos comunes de los 
problemas identificados en los casos; 

• Debe, también ser vinculada al desarrollo de proyectos de 
comunidad objetivando la mejor preparación social y la movilización 
de los individuos para la conjugación de esfuerzos que traten de 
remover, eliminar o prevenir las causas sociales de los problemas 
identificados en el tratamiento de los casos”.4 

 
64- Se considera también que contribuye para la racionalización de la 

asistencia y para la acción del Servicio Social en otras áreas, llevando a 
esta acción las informaciones recogidas en el contacto directo con los 
efectos de la carencia y la mala función social; se considera que concurre 
también para la capacitación profesional. Uno de los aspectos de esta 
capacitación sería el tipo de abordaje individual. Se duda, sin embargo, 
sobre la trasposición, con éxito, del abordaje del Servicio Social de Casos 
para el proceso de DC. 

 
Servicio Social de Grupo 
 
65- El concepto de Servicio Social de Grupo se modificó en consecuencia de 

la evolución histórica del proceso. Tradicionalmente, la acción del asistente 
social se concentraba en el grupo y en él circunscribía su límite. Hoy, se 
busca también, el alistamiento efectivo de la clientela en el proceso social 
más amplio. La naturaleza del proceso es, ahora, entendida como socio - 
educativa, pudiendo tener carácter terapéutico y / o preventivo. 

66- Para afectos de análisis, y por el contenido funcional del concepto, se 
presenta la definición de Konopka: “El Servicio Social de Grupo que, a 
través de experiencias premeditadas trata de capacitar a los individuos 
para mejorar su relación social y enfrentar de modo más efectivo sus 
problemas personales, de grupo y de comunidad”5. 

67- De este concepto se infiere que existe una significativa correlación entre la 
capacidad de relación social y la experiencia de vida de grupo. 
Concluyéndose, también, de esta definición, que las personas necesitan 
ayuda, a veces profesional, para desarrollar o perfeccionar sus 
potencialidades de relación. 

                                                   
4 Nadir Gouvea Kfouri – Servicio Social de Casos – Escuela de Servicio Social – PUC, Curso 
de actualización de conocimientos para asistentes sociales – Dep. de Trabajos Prácticos. 
5 Konopka, Gisela – Social Group Work – a Helping process – Prentice may, Inc. Englewood 
Cliffs, N. J. 1963. 
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68- Las actuales tendencias del Servicio Social de Grupo conducen al uso 
consciente del grupo como instrumento para alcanzar los objetivos 
deseados; a la ampliación de las funciones tradicionales del Servicio 
Social, como consecuencia; a la inclusión de nuevas funciones, y al 
reclutamiento de los miembros interesándolos en programas sociales más 
amplios, que involucran al individuo, al grupo y los cambios socio - 
culturales. 

69- El objetivo del Servicio Social de Grupo es, en último análisis, capacitar a 
los miembros del grupo para una efectiva participación en el proceso 
social. 

70- Como base de referencia para esta participación, se considera que el 
contexto del grupo representa una respuesta a las necesidades 
psicosociales de la persona humana, que la vivencia en grupo responde a 
estas necesidades y que el propio grupo es un instrumento de actuación 
en la comunidad en la que se halla incluido. 

71- Los objetivos operacionales del Servicio Social de Grupo son 
condicionados por tres variables que deben ser consideradas global y 
simultáneamente: las necesidades de los miembros, la finalidad de la obra 
y el objetivo profesional del asistente social. 

72- Las funciones del Servicio Social de Grupo responden a dos principales 
tipos de necesidades: las necesidades de las personas que participan del 
grupo, por cuanto las experiencias de grupo atienden a la necesidades 
individuales de pertenecer y de autoafirmarse; y las necesidades de la 
sociedad en la que el grupo se halla incluido, considerando que las 
experiencias de grupo desarrollan el espíritu de cooperación mutua. 

 
Servicio Social de Grupo y Cambio Social 
 
73- El Servicio Social de Grupo contribuye de modo efectivo para el proceso 

de cambio social, cuando busca la adecuación de la ambivalencia 
humana.. 

74- La dinámica individual deriva de esta ambivalencia. Como ser ambivalente, 
el hombre vive en constante búsqueda de formas adecuadas de auto - 
realización y de ellas tanto más se aproxima cuanto más desarrolla en sí la 
capacidad de interrelaciones (personales y de grupo) gratificadoras. Estas 
interrelaciones se constituyen en condición y recurso par los cambios 
sociales, y al mismo tiempo, por sí mismas, representan cambios.  

75- Así, al intervenir en los procesos de grupo, a fin de garantizar que ellos se 
expresan y se desarrollen en sus formas positivas, el Servicio Social de 
grupo contribuye a introducir los cambios sociales en la medida de las 
necesidades del hombre. 

76- Se considera que algunos aspectos de interés para los asistentes sociales 
de grupo están mereciendo estudio y reflexión. Entre ellos debe citarse: el 
concepto de liderazgo, el uso de actividades por el asistente social de 
grupo, los grupos atendidos por los asistentes sociales como grupos de 
formación y de acción social, y los campos de actuación del Servicio Social 
de Grupo. 
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Desarrollo de Comunidad 
 
77- En una visión panorámica de la situación mundial, se observa que el 

proceso de desarrollo de comunidades (DC) presenta, no sólo en la fase 
de implantación, sino también en el desarrollo de programas, la 
incorporación de equipos diversificados profesionalmente, no siempre 
incluyendo asistentes sociales. 

78- Se nota, sin embargo, que los profesionales integrantes de esos equipos 
reciben el fundamento teórico y el entrenamiento común a la formación del 
asistente social. 

79- En el Brasil, el origen y la evolución del DC están íntimamente ligados, al 
Servicio Social, cuyo pionerismo se justifica desde la constatación de su 
introducción en el país, siendo incorporado, al principio, como uno de los 
procesos del Servicio Social. 

80- Examinando la evolución del DC en  el Brasil, se pueden definir cuatro 
etapas. La primera esta ligada a las experiencias de organizaciones de 
comunidades, inspiradas en modelos norteamericanos, a través de 
tentativas de coordinación de servicios y obras sociales en áreas 
funcionales. 

81- Una segunda etapa se caracteriza por experiencias aisladas, alcanzando 
pequeñas áreas y con finalidades específicas de mejoras inmediatas de 
condiciones de vida, sin recursos político - administrativos ni técnicos y 
tampoco la preocupación con perspectivas tendientes hacia lo económico. 

82- La tercera fase definida como de transición, caracterizada por el 
reconocimiento de la necesidad de atender a problemáticas estructurales, 
motivando la necesidad del establecimiento de metas para el desarrollo. 

83- La cuarta, que se esboza actualmente con esfuerzo definido de 
elaboración técnica, procura enfatizar tanto la creación de mecanismos de 
participación popular en el proceso de desarrollo, basada en un mejor 
conocimiento de la realidad nacional y regional, cuanto, principalmente, el 
instrumental disponible y la dinámica de comportamiento de las 
poblaciones. Cabe resaltar que la mayoría de estos programas están 
vinculados a los planos gubernamentales y se operan en algunas regiones 
del país. 

84- Se conceptúa DC como un proceso interprofesional que pretende capacitar 
a la comunidad par integrarse en el desarrollo, a través de la acción 
organizada, con el fin de atender a sus necesidades y realizar sus 
aspiraciones. 

85- La caracterización de DC, como un proceso interprofesional proviene del 
hecho de ser su realización siempre conseguida a través de proyectos 
integrados, definidos por el economista Dirceu Pessoa6, como “tentativas 
que abarcan diversos sectores y, como tales, son objeto de actividades 
multiprofesionales, interdependientes, que deberán ser conducidas 
integralmente”. 

                                                   
6 Pessoa, Dirseu – Acción Comunitaria como Actividad programada en Proyectos – I Seminario 
de acción Comunitaria del Nordeste – Pernambuco – SUDENE – 1966. 
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86- Para alcanzar más profundamente el contenido de DC, conviene recordar 
el documento de las Naciones Unidas7 que destaca las cuatro 
contribuciones del DC a los programas de desarrollo nacional: 
• “genera el crecimiento económico y social en el plano local”; 
• constituye un canal adecuado para la mutua comunicación entre el 

gobierno y el pueblo; 
• colabora en la formación del capital social básico y en la expansión 

de la infraestructura, por el incentivo a las iniciativas locales en esos 
sectores, liberando recursos gubernamentales que podrán destinarse 
a inversiones nacionales importantes; 

• crea en muchos países, las condiciones previas necesarias para la 
evolución de los organismos del gobierno local o para el 
fortalecimiento de instituciones que quedaron estacionarias o que no 
se adaptaron a los cambios”. 

 
87- Contribuyendo a la formación del capital social básico y a la expansión de 

la infraestructura, se amplía la perspectiva del DC, resaltando su 
integración en el desarrollo socio - económico, a través del estímulo al 
capital humano, “transformando recursos humanos ociosos en capacidad 
productiva, dentro de los objetivos explícitos de las propias comunidades”8. 

88- Respecto a la integración, considerando DC como un proceso 
interprofesional, se resalta la posición del servicio social, presente en el 
equipo en todas las fases del trabajo, buscando con los demás miembros, 
la perspectiva global de los diversos programas sectoriales. 

89- Por otro lado, focalizando el papel del Servicio Social en la integración de 
la comunidad en el proceso de desarrollo, su presencia es necesaria en 
todas las fases de la acción metódica y de la dinámica del proceso. 

90- Dentro de estas consideraciones, la contribución específica del Servicio 
Social, en los equipos profesionales de DC, puede ser así definida: 
• participar en pesquisas operacionales, 
• contribuir a la elaboración de las variables para el estudio, análisis - 

diagnóstico y evaluación de los programas, 
• establecer canales de comunicación con la comunidad, suscitando su 

participación en el estudio, análisis - diagnóstico, planeamiento y 
evaluación, 

• contribuir para la adecuación de las prioridades técnicas a las 
prioridades sentidas por la comunidad, 

• activar a la comunidad para su integración en el proceso de 
desarrollo, 

• suscitar innovaciones que estimulen a la comunidad a adoptar 
actitudes o comportamientos que la lleven a adoptar y asumir 
decisiones. 

 
91- Se utiliza comúnmente la misma terminología, para la denominación del 

proceso global y para la zona de actuación del Servicio Social. 

                                                   
7 Comunidad y Desarrollo Nacional – 1963 – Naciones Unidas. 
8 Cuadernos del IBRA – Desarrollo de Comunidades – Río de Janeiro. Serie I, 1967. 
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92- Entre profesionales, hay actualmente tendencia al uso del término DC. Sin 
embargo, la expresión Servicio Social de Comunidad, en su sentido 
restricto, es usada para la intervención específica del Servicio Social. 

93- Las Escuelas de Servicio Social, en razón de disposiciones legislativas, en 
su documentación oficial, utilizan la denominación Desarrollo y 
Organización de la Comunidad (DOC). 

94- Se observa que las experiencias adoptadas acompañaron la continua 
evolución de aplicación del proceso, de acuerdo con las características 
que el mismo asumió en diversas fases históricas, en variados contextos 
sociales. 

95- Las funciones del Servicio Social en DC son principalmente orientadas 
hacia la deflagración de los procesos de reconocimiento de los problemas, 
motivación y aislamiento de liderazgos individuales, de grupos e 
instituciones en el sentido de desarrollo. Le cabe, por lo tanto, 
actualmente, aplicar técnicas, en diferentes grados de elaboración, tales 
como la de abordaje individual y de grupo, de capacitación de liderazgos, 
creación de núcleos y organización de grupos, de la utilización constructiva 
de situaciones de conflicto y tensiones sociales. 

 
Integración del Servicio Social 
 
96- La cuestión de la integración del Servicio Social se coloca dentro de la 

nueva perspectiva de la metodología operacional. El tema es indiscutible. 
Los elementos conceptuales son escasos; las experiencias en curso, 
todavía incipientes. 

97- Esa búsqueda de integración muestra el deseo de un mayor rendimiento 
del Servicio Social, pudiéndose ya identificar algunas formas de abordaje, 
como integración de los procesos de Servicio Social, integración de 
programas y proyectos, integración de las técnicas de los procesos en 
ciertos programas, e integración de la docencia con el ejercicio profesional 
de pesquisas. 

98- Esas formas de abordaje, en la práctica, se presentan bajo los siguientes 
aspectos: 
• un mismo órgano aplica, simultáneamente, los tres procesos; 
• la acción tiene por objeto la misma clientela, o sea, individuos y 

grupos integrantes de una comunidad y / o población; 
• las características personales de la clientela y las condiciones 

ambientales del área de actuación determinan la elección del proceso 
y el pasaje de un proceso a otro; 

• identificación de la problemática y definición de las áreas de abordaje 
a través de Servicio Social de Caso, Servicio Social de Grupo, 
Desarrollo de comunidad y Trabajo con poblaciones; 

• atendimiento a casos, grupos, comunidades y poblaciones en función 
de problemáticas específicas y a través de programas y / o proyectos 
que atiendan a esas problemáticas. 

 
99- La integración de la docencia, del ejercicio profesional y de la pesquisa 

asume las siguientes características: 
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• los programas teórico - prácticos e aprendizaje y los programas 
profesionales se desarrollan en las perspectivas de programas y proyectos 
integrados; 

• la experimentación de estos dos niveles de programa ofrece subsidios 
para pesquisa; 

• los agentes de pesquisa enriquecen la experiencia favoreciendo esta 
actualización de los conocimientos y la síntesis de las ciencias humanas. 

 
Utilización de la Administración en Servicio Social 
 
100- La administración no es un proceso específico de Servicio Social; sin 

embargo el asistente social, en el ejercicio de su profesión, desempeña las 
funciones administrativas, cuando: 
• ocupa cargo de jefatura o de coordinación de equipos en la 

administración de programas; 
• colabora al nivel de la formulación de decisiones administrativas, 
• participa de la formulación de la política de acción. 

 
101- La administración constituye, hoy, una disciplina profesional definida, 

dotada de un cuerpo propio de teorías y técnicas. 
102- Es un hecho que la acción del Servicio Social presupone siempre la 

existencia de programas; consecuentemente, el manejo de procesos 
administrativos, como marco de la ejecución de sus actividades, esta 
exigiendo estudios y conceptos de un campo de la administración, 
orientado hacia la problemática específica del Servicio Social. 

103- La “Administración del Servicio Social”, constituirá una especialización a 
ejemplo de la que ya existe en términos de Administración Hospitalar y 
Administración Escolar. 

104- La preparación adecuada es esa especialización debe constituir requisito 
fundamental para el profesional de Servicio Social llamado ejercer 
funciones administrativas en su campo de acción técnica. 

 
Capítulo III 
Servicio Social y la Realidad Brasileña 
 
105- La necesidad del conocimiento de la realidad brasileña es presupuesto 

fundamental para que el Servicio Social pueda actuar adecuadamente en 
ella, en este su esfuerzo actual de reformulación teórico - práctica. Debe 
notarse que este conocimiento tiene que estar expresado en términos del 
diagnóstico de la realidad nacional; diagnóstico este indispensable para 
una planificación de intervención en la realidad brasileña, con el fin de 
implantar los cambios necesarios. 

106- El esfuerzo del Servicio Social en esta perspectiva, tiene por fin una 
contribución positiva al desarrollo, entendido este como un proceso de 
planificación integrada, de cambio en los aspectos económicos, 
tecnológicos, socio - culturales y político - administrativos. 

107- Dentro de esta connotación del desarrollo, entiende el Servicio Social que 
el hombre debe ser en él, simultáneamente, agente y objeto, en busca de 
su promoción humana, en un sentido total, de manera que los beneficios 
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de este no se limiten a fracciones de poblaciones, sino que alcancen a 
todos, propiciando el pleno desarrollo de cada uno. 

108- Es dentro de este cuadro de referencias que el Servicio Social debe definir 
sus zonas propias de actuación, construyendo modelos específicos de 
intervención. 

109- Para llevar a cabo la intervención del servicio Social en el Desarrollo, se 
hace menester la elaboración de modelos que sistematicen la 
programación global y / o sectorial. 

110- Evidentemente, la fijación de tales modelos no es, ni puede ser, de 
exclusiva responsabilidad del Servicio Social, pero se torna imprescindible 
la participación de este en está elaboración. 

111- A título de contribución, presenta este primer esquema de modelo de 
actuación del Servicio Social, colocado en la perspectiva del Desarrollo, 
reconociéndose la necesidad de análisis científico que permita la 
evaluación para posteriores reformulaciones.  

112- Supone este modelo de actuación los siguientes elementos: 
• Ideología del Desarrollo Integral. 
• Planeamiento. 
• Movilización de fuerzas organizadas. 
• Capital (recursos humanos y materiales). 
• Técnica. 

 
113- En fase de este modelo de actuación, se sugiere como función y actividad 

del Servicio Social, en una escala de micro y macro actuación, la siguiente: 
114- A-)IDEOLOGÍA DEL DESARROLLO INTEGRAL 
Micro actuación del Servicio Social 

• proceso directo de reconocimiento de las necesidades por los 
individuos, grupos y organismos de base. 

Macro actuación del Servicio Social 
• establecimiento de una política y / o de medidas que resulten: 

o en un amplio proceso destinado interesar a los centro de 
poder de decisión de la sociedad; 

o en la invalidación de los procesos que, de manera implícita o 
explícita sean contrarios a los instrumentos o estímulos 
propulsores y acelerados del desarrollo. 

 
115- Así entendido el Servicio Social debe formular directrices, crear una 

estrategia de acción, de acuerdo con sus principios fundamentales para 
actuar de manera genérica, y especialmente, frente a determinadas 
situaciones de bloque al cambio. 

116- B-) PLANEAMIENTO 
Micro - actuación del Servicio Social 

• inserción de planeamiento en las micro - realizaciones, dentro de las 
directrices y / o política del macro - planeamiento. 

 
Macro - actuación del Servicio Social 

• inserción consciente de las poblaciones en el planeamiento a través 
del conocimiento de sus potencialidades y de los medios de 
transformarlos en instrumentos de esa integración; 
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• adopción de medidas que garanticen la inserción del planeamiento de 
los programas y actividades de Servicio Social en los diferentes 
niveles del planeamiento. 

 
117-   C-) MOBILIZACIÓN DE FUERZAS ORGANIZADAS 
Micro - actuación del Servicio Social 
  

• identificación, movilización y articulación de individuos, grupos y 
organizaciones para la participación en  el proceso de desarrollo; 

• incentivo a la formación de nuevos cuadros de liderazgo, grupos y 
organizaciones; 

• valorización y capacitación de cuadros de liderazgo, procurando 
habilitarlos a actuar en el proceso de desarrollo. 

 
Macro - actuación del Servicio Social 
 

• valorización y estímulo a las instituciones para que se capaciten, y 
establezcan, sistemática de coordinación y usen otros procesos 
dinámicos que las tornen propulsoras del cambio; 

• introducción de sistemas de transformación para aquellas 
instituciones que se constituyen en frenos y / o bloqueos al cambio. 

 
118-   D-) CAPITAL 
Micro - actuación del Servicio Social 
 

• identificación de recursos materiales disponibles y estímulo a la 
creación de nuevos recursos que se hicieren necesarios. 

 
Macro - actuación del Servicio Social 
 

• ejecución de las inversiones de infraestructura social; 
• estímulo a la participación popular en programas que hagan efectivas 

las llamadas inversiones de capital fijo; 
• contribución a la elevación de los niveles de vida; 
• establecimiento de prioridades para programas, proyectos y 

actividades, a partir de necesidades y aspiraciones de las 
poblaciones; 

• valorización de los recursos humanos, tratando de superar las 
resistencias a los programas y proyectos a ser implantados; 

• evaluación del costo de personal y equipos aplicado en los programas 
vinculados, directa o indirectamente, al Servicio Social, teniendo en 
vista la rentabilidad de éstos. 

 
119-   TÉCNICA 
Micro - actuación del Servicio Social 
 

• utilización de los procesos de Caso, Grupo y Desarrollo de 
Comunid ad, así como técnicas auxiliares, procediéndose a su 
selección en vista de su mejor aplicabilidad la desarrollo. 
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Macro - actuación del Servicio Social 
 

• utilización de formas operacionales en el sentido de transformación 
de las estructuras; 

• establecimiento realístico de las condiciones y de las etapas del 
proceso de participación popular, para que los programas se 
efectiven, vigorizando las decisiones y acciones humanas, teniendo 
como fin el desarrollo;  

• participación en el establecimiento de sistemáticas de coordinación 
de actividades interprofesionales; 

• establecimiento de política de estímulo cuanto a: empresas y 
técnicos, teniendo como objetivo despertar actitudes innovadoras 
capaces de llevarlos a adherir al proceso de cambio, y motivación del 
empresariado para la utilización de las inversiones que le son 
ofrecidas por las instituciones públicas y privadas, teniendo en mira 
una mayor rentabilidad de sus iniciativas y esfuerzos; así como el 
incentivo del espíritu empresarial, buscando el perfeccionamiento de 
iniciativas empíricas y consecuentemente, su mayor contribución al 
proceso de desarrollo; 

• profundización y / o elaboración de la teorización, de las técnicas del 
planeamiento y técnicas operacionales del Servicio Social, teniendo 
en cuenta las exigencias actuales de apertura de campos y / o 
mercados de trabajo al nivel de la macro - actuación.  

 
120- En fase a los puntos de vista explícitos, se reconoce que la actuación del 

Servicio Social requiere el establecimiento de criterios de prioridades y la 
definición de opciones adecuadas a las exigencias de la realidad 
económica - social. 

121- El desarrollo armónico del hombre - permanente desafío a la actuación del 
Servicio Social - exige que su adecuación la realidad sea una constante. 

122- Para las transformaciones necesarias al desarrollo, se hace menester una 
amplia y consciente participación del propio hombre sujeto y objeto del 
Servicio Social. De ahí la necesidad de un trabajo científicamente 
consolidado, que fundamente una sistemática realista y eficaz a la nueva 
estrategia del Servicio Social, en la consecución de sus objetivos. 

 
Nota Final 
 
123- Los participantes del Seminario de Araxá reconocen la importancia del 

momento histórico de este encuentro. Están convencidos de que la 
iniciativa y los resultados de este Seminario, constituyen un marco para el 
proceso de elaboración del contenido técnico - científico del Servicio 
Social. 

124- Reflexionando sobre las consecuencias de las opciones sugeridas, 
constatan la necesidad de profundas reformulaciones en la teoría, en la 
metodología, en la enseñanza y en los canales de comunicación del 
Servicio Social con el público. Estas responsabilidades nuevas, con todo, 
no nos intimidan. Al contrario, las aceptan como un desafío. Seguros de 
que las proposiciones de este documento serán objeto de análisis, crítica y 
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reflexión por parte de las escuelas, de los profesionales, de los organismos 
de clase y de los estudiantes del Servicio Social, los participantes de este 
Seminario confían en que estas formulaciones se proyecten en el futuro 
del Servicio Social en el Brasil. 
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- María da Coceicao Machado - María da Gloria Nin Ferreira - María das Dores 
Machado - María de Lourdes Saliba - María Julieta Costa Calazans - María 
LucíaCarvalho da Silva - Marilia Bini Pereira - Marta Campos Tauil - Martha 
Teresina Godinho - Mary Catherine Jennings - Mirtes Haickel Fonseca - 
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