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ECRO /3 
La formación profesional 
Juan B. Barreix 
 
(Publicado originalmente en “Hoy en el Servicio Social” nº 15. Editorial ECRO, 
septiembre de 1968) 
 

INTRODUCCIÓN: 

 Parece interesante comenzar este capítulo, en que se intenta tratar un 
tema tan importante para el Trabajo Social, dejando expresamente aclarado 
que no me voy a ocupar, por lo menos en apreciable grado, del ya muy 
trillado tema de la cantidad de asignaturas que debe tener el plan de 
estudios para la formación profesional, ni del nombre de cada una, ni de la 
cantidad de horas de dedicación teórica y práctica, que son las cosas a que 
generalmente se circunscribe todo trabajo que intenta abordar el tema del 
epígrafe. 

 
Al tomar tal decisión urge aclarar que no por ello pretendo quitar 

valor a esos aspectos: sin lugar a dudas son muy importantes, pero estoy 
convencido de que en esa cuestión ya se ha andado (y adelantado) mucho 
durante el tiempo que va desde 1957 hasta la fecha (me refiero a la 
República Argentina en particular). 

 
Tampoco quiero caer en el extremo opuesto de opinar que esta 

cuestión (la cantidad de asignaturas, del nombre de cada una, etc.) esté 
totalmente superada; me consta que aún quedan muchas escuelas de 
Trabajo Social que no cubren los requisitos mínimos exigibles en tal 
aspecto (problema que se agudiza especialmente en algunas escuelas 
privadas, donde la importancia que tie nen las horas de dedicación de los 
alumnos a la teoría y práctica profesional se mide en relación inversamente 
proporcional a la cantidad de pesos que hay que gastar en sueldos de 
profesores y de supervisores docentes). 

 
Pero, de cualquier manera, entiendo que ese aspecto está bien 

esclarecido y nada de real importancia queda ya por agregar. Incluso la 
Asociación Argentina de Escuelas de Servicio Social (no me quiero perder 
la magnifica oportunidad de nombrarla como promotora de una acción de 
reales contornos positivos),  ha “recomendado” ya hace algún tiempo a 
todas las escuelas de país la adopción de un “plan mínimo” de estudios que 
extiende la carrera de cuatro años, con alrededor de 25 asignaturas y 
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prácticas supervisadas en los tres métodos básicos del Servicio Social (un 
total, como mínimo, de 1200 horas de teoría y otras tantas de práctica a lo 
largo de toda la carrera). 

 
Si bien estoy seguro que tal “curriculum” no es aún lo óptimo ya que 

hubo un Instituto en el país (actualmente y luego de una sinuosa existencia 
está condenado a cierre a plazo fijo) con un plan de estudios de 30 
asignaturas obligatorias, prácticas intensivas en los tres métodos básicos y 
otro tanto para la teoría, creo que, de cualquier manera, las 
recomendaciones de la AAESS representan un buen avance. 

 
Me voy a referir aquí, a los “otros” aspectos y requisitos de la 

formación del trabajador social, que son generalmente los menos 
mencionados y debatidos, pero que deben pesar, a mi entender, con tanta 
fuerza como el plan de estudios en la responsabilidad de la escuela de SS 
para el cumplimiento de su función específica, cual es la formación del 
verdadero profesional que la realidad socio-político-económica de nuestros 
países reclama. Me refiero a los aspectos de la “estructuración de la 
docencia”. 

 
II) LA ESTRUCTURACIÓN DE LA DOCENCIA PARAS LA 

FORMACIÓN DE TRABAJADORES SOCIALES. 
 
Resulta oportuno recordar la frase del colega Natalio Kisnerman, 

cuando dice: “… la formación de trabajadores sociales en esta época en que 
nos toca vivir y asumir, de cambios socio-culturales acelerados, es un 
intrincado problema que debemos analizar para no caer nosotros en esa 
crisis de la que queremos rescatar al hombre*. Sabido es, aquí o en 
cualquier parte, ya sea en nuestra profesión o en cualquier otra, que la 
estructuración de la docencia para la formación de determinado profesional 
se tiene que hacer, indefectiblemente, en función  del tipo y característica 
del profesional que se tiene que formar (no “que se desee formar”). 

 
Estas características, por su parte, están determinadas por las 

funciones que éste, luego de egresado, tendrá que desempeñar. Este 
principio, lógico e inamovible en sí mismo, alcanza para que todos estemos 
en claro acerca de que quienes dirigen escuelas (o colaboran en escuelas) 
donde se dan títulos profesionales a personas formadas de acuerdo a 
criterios e intereses particulares, o en la forma “que se puede”  en lugar de 
la “que se debe” están demás en la tarea y, por otra parte, su acción resulta 
bastante cercana a las gradaciones de lo delictivo. 
                                                 
* Kisnerman, Natalio: “La formación de profesionales de Servicio Social”, Hoy en el S.S. Nº 9, 
pág. 9. 
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Esto, lo repito, es válido en cualquier profesión pero es 

especialmente grave cuando atañe a la formación de profesionales de 
disciplinas sociales que, por tales (caso del SS.) tienen por objeto de trabajo 
al ser humano y sus circunstancias. 

 
Ya escribí, (en entregas anteriores de esta serie) acerca de las 

perspectivas futuras de nuestro mundo contemporáneo, de los roles que 
tales circunstancias  demandarán al Servicio Social y de las capacidades y 
características que los trabajadores sociales deberán poseer para poder 
asumir esos roles con eficacia. 

 
Mencioné que de la calidad de tal desempeño dependía, única y 

exclusivamente, el futuro del Servicio Social y su evolución hacia el 
T rabajo Social y, a raíz de ello concluí con insistencia que tal calidad sólo 
podrá ser esperada si aseguramos a todos y a cada uno de los profesionales 
la posibilidad de aprehensión, a través de su formación, de un Esquema 
Conceptual Referencial Operativo (ECRO) que le permita su 
incorporación activa en la sociedad para, desde allí, ser motivador, 
desencadenante y guía de acciones ascendentes e integrales, conducentes a 
un creciente grado de bienestar. 

 
Es, entonces, objetivo básico de la escuela de SS. producir ese 

profesional, con esas condiciones y características, que le permitan 
desempeñar con eficacia los roles que tiene reservados. Dicho de otra 
manera, es su misión lanzar de sus aulas a profesionales, que para ser 
verdaderamente tales, lleven, (además del diploma bajo el brazo) un 
ECRO estampado en si personalidad. 

 
Por eso es que entiendo que formar trabajadores sociales no es 

solamente cuestión de cantidades (de años de estudios, de dedicación de 
horas, etc.). Es, con tanta fuerza como eso, (si no más), problema de 
mentalidad y de ideología profesional y es, asimismo, problema de 
sistema y de estructuración del sistema en lo que a didáctica se refiere. 

 
Es inevitable que el trabajador social revierta y reedite en la praxis 

todos los elementos y todas las circunstancias que vivenció y que recreó en 
su mentalidad mientras fue alumno (al menos si la enseñanza tuvo algún 
grado de intensidad y profundidad, es decir, si llegó a sellar en algo la 
estructuración personal del egresado). 
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Es posible afirmar que el ámbito de enseñanza, la estructura del 
sistema didáctico y el sistema de comunicaciones que lo rige estampan en 
la personalidad del alumno un sello indeleble que  acompañará al 
profesional a todo lo largo de su vida como tal y que lo distinguirá 
nítidamente en su trabajo concreto. 

 
Obviamente, hacer docencia en Servicio Social (y aquí llegamos al 

pensamiento de Kisnerman del que habíamos partido) es cuestión difícil y 
delicada. Estas dificultades son medibles –en gran parte- en términos de 
capacidad para hacerlo, sea esa capacidad de visión global, de honestidad, 
de coordinación, de comprensión, de síntesis o de idoneidad en general. 

 
Capacidad mucho más difícil aún de poseer, de adquirir, si tenemos 

presente la circunstancia (ya mencionada en otra entrega) de que 
paralelamente al proceso de estampar un ECRO en la personalidad del 
alumno tenemos que trabajar duro y sistemáticamente para la construcción 
y constante realimentación de ese mismo Ecro que pregonamos. Tarea que 
plantea la necesidad de vincular, imprescindiblemente, la docencia a la 
investigación para la formación técnico-conceptual de un Servicio Social 
perfectamente adecuado a los requerimientos concretos de nuestra realidad 
social en su transito a lo que sea un verdadero Trabajo Social. 

 
Cuando se habla de “servicio social adecuado a la realidad” se suele 

caer en la idea equivocada de formas de acción profesional ultra-
especializadas a nivel local o de pequeñas regiones. No me refiero a ese 
tipo de adecuación atomizadora, sino a uno más amplio y a la vez 
profundo: no importan las diferencias de forma sino las similitudes de 
fondo. 

 
Las primeras hacen que sea totalmente distinto un país de otro o una 

provincia de su vecina dentro de un mismo país, las similitudes de fondo, 
en cambio, hacen que seamos mucho más parecidos unos con otros que lo 
que comúnmente creemos, porque la problemática básica de Chile, de 
Uruguay, de Brasil, de América Latina toda en el fondo es la misma. Ese es 
el nivel de análisis a que tiene que entrar el SS y ese es, a mi entender, el 
nivel de adecuación a la realidad social a que me referí antes. 

 
Porque la crisis de nuestros países y que reclama acciones concretas 

a los profesionales de SS, como dice Herman Kruse “no es de coyuntura 
sino de estructura. Sólo es nacional en sus manifestaciones exteriores. 
Pero en el fondo, nuestra crisis… es hermana de la argentina, de la 
brasileña, de la chilena. El revestimiento externo varía de país en país, 
los sucesos políticos locales son diferentes, las idiosincrasias nacionales 



www.ts.ucr.ac.cr 5 

para encararlos también son distintas, pero en el fondo el asunto es uno y 
el mismo para todos1”. 
 

Esta circunstancia interesa especialmente cuando de formar 
trabajadores sociales se habla. Parecen especialmente adecuadas las 
palabras del prof. Di Carlo cuando expresa “La clasificación de ese 
denominador común profesional se hace sumamente importante para esta 
profesión… No es posible olvidar que conciente o inconcientemente, todo 
grupo ideológico o de intereses, así como todo estado o administración 
pública, tiende a concebir a la profesión, como debiendo estar al servicio de 
sus esquemas de la realidad, de sus ideas o programas”2. 

 
Pero la profesión de Trabajador Social posee un espíritu y 

características metodológicas propias, que la definen más allá de los 
campos de aplicación de sus técnicas diferenciales, de condiciones 
particulares del marco socio -económico y de la cultura en que se 
desenvuelva. 

 
Y este es, precisamente, uno de los grandes universales del Ecro en 

lo que a formación profesional se refiere y constituye;  por lo tanto, el 
punto medular de esta entrega. Sobre este universal y algunos otros de este 
tipo es que la escuela de SS tiene que estructurar el contenido de su 
enseñanza. Porque es su función hacer formación básica como objetivo 
fundamental. 

 
Que además de esta formación básica la escuela agregue a sus 

programas puntos destinados a aspectos particulares o especiales con 
arreglo a necesidades zonales o institucionales es cuestión aparte y que no 
tiene porqué contraponerse -en principio- ni afectar ningún aspecto de la 
formación básica. 

 
Es totalmente cierto que el SS jamás se práctica en forma “genérica” 

pero tan cierto como eso es que difícilmente se podrá aplicar en forma 
específica o diferenciada si previamente no se ha internalizado, vivenciado 
y ejercitado en el futuro profesional sus universales. Y la búsqueda y 
ejercicio de ese denominador común, que comprende, engloba y 
estructura la aplicación de la metodología por encima de toda adaptación o 
acomodo  a circunstancias accidentales es la prioridad uno de la escuela en 
sus planes y programas de enseñanza. 

                                                 
1 Kruse, Herman C. “Crisis Nacional y Servicio Social” en “Un Servicio Social comprometido con 
el Desarrollo”, Ecro, Bs. As. 1968. 
2 Enrique Di Carlo “Discurso de Apertura del II Seminario Regional Latino-Americano de S.S.”, 
en Revista Universitaria de Servicio Social, Nº 1, Uruguay 1966. 
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Y esa característica reclama cambios profundos en la estructuración 

de la docencia, por supuesto mucho más importantes que el simple 
agregado de asignaturas o de horas de dedicación. 

 
Nuevamente, me tengo que referir aquí al trabajo del colega 

Kisnerman (Nº 9 de Hoy en el SS) y orientar a él a los lectores que deseen 
encontrar una fundamentación detallada de estos aspectos. 

 
Pero interesa, de paso, señalar mi coincidencia cuando el autor 

señala el difícil problema que constituye aquellas personas (responsables de 
la conducción de la escuela) que están firme e íntimamente convencidas de 
que están haciendo todo lo más moderno y actualizado en cuanto a 
formación de profesionales se refiere, por el simple hecho de cumplir con 
un patrón básico de enseñanza referido exclusivamente a cantidad de 
asignaturas de horas de aplicación teórico-prácticas, sin contar toda esta 
otra serie de factores, muchas veces no posibles de trasmitir en una fórmula 
escrita, que pesan decisivamente para el éxito de la función formativa de la 
escuela. 

 
Cuanta vez  tocamos el tema de la formación profesional no es 

posible dejar de mencionar el magnífico ejemplo que constituye el grupo de 
jóvenes profesionales del vecino Uruguay que desde la Escuela 
Universitaria de Servicio Social  “ha tirado por la borda” el peso muerto de 
los trillado e incomprometido y se ha dado, seria y sistemáticamente, a la 
tarea de investigar, teorizar, formular, ensayar y enseñar un servicio social 
adecuado a las exigencias, medios y posibilidades concretas de nuestra 
realidad latinoamericana. 
 
III- NECESITAMOS ESCUELAS DE SERVICIO SOCIAL QUE… 

 
1) Estructuren su labor docente a través de “grupos 

operativos” 
 
Es, a mi entender, de fundamental importancia que docentes y 

alumnos re -creen y re-elaboren en su mentalidad los conocimientos 
adquiridos, ya sean estos principios teóric o-metodológicos o emergentes de 
la práctica de terreno, para que de ese interjuego surja, a la vez que la 
plasticidad mental necesaria para el análisis-diagnóstico y la planificación 
de la acción, el “modus operandi” básico del quehacer profesional. 
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A tal fin, el trabajo en grupo constituye un medio adecuado y la 
técnica de “grupo operativo” abre horizontes de extraordinarias 
posibilidades. 

 
2) Mantenga un régimen de “Didáctica Dinámica”  
 
La “didáctica dinámica” es, indudablemente, otra  de las 

características básicas sobre las que se debe estructurar la docencia. 
 
Al igual que al hablar de “grupos operativos” es necesario alertar 

acerca de la interpretación fácil que suele darse a los términos. 
 
Entendido el concepto en su más auténtica y genuina acepción, es un 

método pedagógico perfectamente sustentado (en feed-back) mediante el 
cual el aprendizaje gana en tiempo y en profundidad. 

 
Los objetivos de la misma, (perfectamente definibles) y las técnicas 

concretas que su aplicación requiere nos llevan, insoslayablemente, al ya 
comentado problema de la idoneidad para hacerlo. 

 
La didáctica dinámica es, en su enunciación más simple, un método 

de enseñanza. Como concepto es mucho más amplio que el de “grupo 
operativo” ya que esta técnica (la de grupo operativo) se utiliza en un 
régimen de didáctica junto con otras que en conjunto dan al sistema de 
enseñanza una serie de especiales características, entre las que cabe 
mencionar, a manera de ejemplo, las siguientes: 

 
a) Una amplia y cómodamente  fluyente comunicación dentro  y 

entre todos los niveles de la estructura docente (directores, profesores, 
supervisores y alumnos), la que es permanente y en todos los sentidos, fácil 
y rápida.) 

 
La verticalidad orgánica necesaria no se impone ni se siente, se da 

por propia gravitación y como consecuencia de un proceso de maduración 
constante del educando y sin presiones ni esfuerzos; 

 
b) Un nivel de diálogo asiduo, permanente y profundo (resultante en 

parte del sistema de comunicaciones) y que se refleja constantemente a 
través de la participación por parte de todos y cada uno de los niveles en la 
problemática u los emergentes de los demás (Vg. amplia  participación del 
alumnado en los problemas de conducción de las escuelas y de los 
directivos en la problemática del alumnado a través de diálogo y debate 
continuo y cara a cara; 



www.ts.ucr.ac.cr 8 

 
c) Una interrelación biunívoca bien explicada entre todas las 

asignaturas (metodológicas y profesionales) y de éstas, a su vez, con la 
actividad práctica, de los alumnos en torno a un núcleo medular central o 
ECRO o de la enseñanza. Por eso, con Pichón Riviére, hablamos de 
enseñanza de núcleo básico. 

 
Es requisito previo para este logro una integración y mutua 

compenetración a nivel de cuerpo docente (director, profesores y 
supervisores) y de sus programas de enseñanza. La integración de los 
niveles de teoría y prácticas debe garantizar el doble juego de la aplicación 
de los conocimientos teóricos impartidos en el aula a la situación concreta 
que la práctica reclama y un constante análisis de los emergentes de terreno 
a la luz de la teoría impartida. Consecuentemente se trata de una 
reacomodación dinámica entre ambos niveles; 

 
d) La relación profesor-alumno, supervisor-alumno, alumno-director, 

etc. es la de enseñanza-aprendizaje recíproco a nivel horizontal y 
democrático. 

 
Es un régimen de “didáctica dinámica” todos enseñan y todos 

aprenden o, dicho de otra manera, nadie es poseedor de la verdad absoluta 
de aquello que se esta estudiando. Como consecuencia no hay sujetos 
pasivos y descomprometidos. El sistema se sustenta en la creciente y 
madura responsabilidad que cada uno adquiere; 

 
e) Al desaparecer los “sujetos pasivos” del aprendizaje, el 

conocimiento impartido se potencializa y profundiza a través del libre 
juego de opiniones, elaboraciones y conclusiones particulares. El trabajo en 
grupos operativos permite, por su parte, que esta potencializació n y 
profundización se amplié adquiriendo una nueva dimensión que es la que el 
Dr. Pichón Reviere grafica por medio de un espiral creciente de 
aprendizaje; 

 
f) La primera resultante del proceso –a condición de que esté bien 

llevado- es un muy visiblemente creciente de formación-surgimiento de 
motivos en todos los niveles en cuanto a dedicación a las actividades 
profesionales (específicas o generales) se refiere y de una rápida declinante 
necesidad de uso de controles verticales para asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones particulares. Es reflejo fiel de una “maduración” de la 
personalidad y de un “insight” permanente; 
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g) Ese mismo proceso de maduración se manifiesta a nivel docente 
cuando los profesores dejan de concurrir a “dar clases magistrales” y lo 
hacen para participar de un constante intercambio de ideas y de un 
permanente debate de conocimientos; 

 
h) Los logros, los conflictos y las dificultades de diversos niveles 

transcienden libremente y sin deformaciones a los demás niveles y se 
resuelven en un ambiente de “comunidad didáctica”; y  

 
i) Esta quintaesencia del logro en esa experiencia compartida (la 

COMUNIDAD DIDACTICA) en se transforma la escuela reproduce, 
indefectiblemente, en escala reducida la macro-comunidad y los emergente 
de esa macro-comunidad en la que el ahora alumno, luego de egresado, 
deberá ejercitar su rol. Es un logro  fundamental si tenemos en cuenta que, 
como ya mencionamos, el trabajador social, indefectiblemente y en forma 
más o menos encubierta, (conciente o inconcientemente) reeditará en la 
praxis los emergentes que vivenció, aprehendió y ejercitó a lo largo de su 
formación. 

 
Esto es, en apretado resumen, lo que tiene que lograr la escuela y a lo 

que me referí cuando expresé que habían otros elementos que hacían a la 
formación profesional, tan importantes como la cantidad de asignaturas y 
horas de aplicación y acerca de los que generalmente no se habla ni se 
escribe. 

 
Otra característica de un régimen de “didáctica dinámica” y que 

interesa señalar así, por separado, pues nos habla por sí misma de la 
madurez que requiere el sistema de parte de los directivos, es la que se 
refiere a la “evaluación de resultados” y “corrección de fallas”; cuando 
aparecen anomalías en los resultados (no se logra formar el trabajador 
social buscando o no se logra estampar en la personalidad del alumno las 
características que su rol profesional, luego de egresado le demandará) se 
comienza a revisar el sistema, en busca de la fallar, partiendo del nivel más 
alto (el directivo) y se desciende paulatinamente a los demás niveles. 

 
Se presupone que el “nivel alumnos” es el más seguro de no tener 

fallas, porque se considera que el joven que ingresa (y para lo cual aprobó 
los requisitos establecidos) es una “tabla rasa” (en lo profesional, por 
supuesto) en la que la escuela tiene la responsabilidad de “tallar” un TS. Si 
la tabla sale mal tallada (y siempre recordando que cuando a su ingreso la 
evaluamos, la admitimos como de “buena calidad”) sin lugar a dudas lo que 
falló el artista, es decir, la escuela como estructura formativa. 
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3- Que coloquen e integren su acción docente a los 
niveles de “investigación” y “servicios” 

 
Investigación, docencia y servicios (o extensión) son, en tercer lugar, 

tres planos relacionados sobre los que debe estructurar su acción la  escuela 
de SS. 

 
Ya se ha hablado y escrito bastante acerca de la necesidad de 

investigar (para luego teorizar y formular metodológicamente) un servicio 
social que responsa a nuestras necesidades  específicas de terreno, de forma 
tal que permita la operación con los individuos, grupos y comunidades 
concretas de nuestro medio. 

 
Sin que sea mi intención referirme aquí a un tema tan amplio y 

delicado cual es el de la “investigación en servicio social” y del que hay 
muy buen material publicado (Investigación en S.S. por R. Vera Holtz y la 
Revista Universitaria de Servicio Social de Uruguay, entre otras), interesa 
tomar el pensamiento de la citada autora V. Holtz cuando señala que: “es 
indiscutible que existe una dependencia mutua entre el desarrollo  y la 
práctica profesional, y que, por lo tanto, la investigación en servicio social 
es una condición ‘sine qua non’ de nuestro crecimiento profesional.” 

 
Pues bien, partiendo del principio de que todo cuanto se haga en 

servicio social debe llevar indisolublemente ligado un “para qué” del cual 
el Hombre y su bienestar es el directo destinatario, entiendo que la 
investigación en SS debe abarcar dos aspectos fundamentales, a saber: 

 
a) Los diversos campos de aplicación del SS en cualquiera de sus 

métodos, con el objeto de extraer conocimientos profundos en lo que a 
aspectos socio -culturales de nuestra realidad se refiere y; 

 
b) La docencia del servicio social, que nos permitirá evaluar hasta 

qué punto se están preparando trabajadores sociales que luego de egresados 
estén capacitados para desenvolverse operativamente en las circunstancias 
indagadas. 
 
           El primero de los dos aspectos presupone el concepto de 
“Servicios”. Es decir, el “para qué” de la investigación no es solamente el 
conocimiento directo que surge de la investigación sino determinar qué 
hay que hacer (rol profesional) en la situación concreta estudiada, lo que 
presupone, a su vez, qué es lo que el trabajador social tiene que saber 
hacer (habilidades, destrezas, aptitudes, métodos y técnicas). 
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El segundo aspecto señalado implica el “cómo se hace” o, para 
mayor exactitud, cómo se forma el profesional debidamente capacitado 
para hacer lo que hay que hacer. 

 
El mayor o menor éxito en la consecución del profesional que la 

realidad de terreno reclama, podrá ser evaluado, por último, (y cerrando así 
el círculo) a través de servicios directos brindados a la comunidad, en los 
cuales el alumno, es una situación real pero científicamente controlada, 
ensaya su futuro rol profesional. 

 
En resumen y para ver con mayor claridad la dinámica interna de la 

trilogía “investigación-docencia-servicios”, se puede decir que: 
 
-A través de servicios profesionales concretos se investiga el medio 

social, las necesidades y las posibles formas de acción que las mismas 
reclaman; consecuentemente, se investigan ajustes en el contenido de la 
docencia (programas) destinados a formar trabajadores sociales habilitados 
para ejercer la forma de acción idónea para ella. 

 
-A través de los servicios (y aquí se cierra el circulo retro-

alimentado) y de la práctica que en ellos desarrolla el alumno se evalúan 
los resultados logrados con la anterior reformulación del contenido de la 
enseñanza y se infieren las necesidades de nuevos reajustes y 
reformulaciones (… y así sucesivamente). 

 
Resulta así que esta tercera característica de la escuela de SS que 

pretendemos, es la más amplia de todas y que incluye dentro de sí las dos 
detalladas anteriormente (“enseñanza a través de grupos operativos” en un 
régimen de “didáctica dinámica”). 

 
Soy consciente de que montar una escuela así estructurada puede 

parecer una ambición exagerada, lo que en cierta medida puede ser cierto. 
Tal logro es directamente imposible, por ejemplo en la República 
Argentina, donde además de funcionar cerca de 40 escuelas, en muchos 
(colegas y no colegas) se mantiene la vocación por “la escuelita propia” y 
donde cada uno funciona por su lado, con lineamientos propios 
generalmente concordantes con criterios personales de sus directivos (y, 
además, sin un instrumento legal que regule ni la enseñanza ni el ejercicio 
profesional). 

 
Pero no es tan exagerado pretender, en cambio, que cada país cuente 

con UNA (aunque sea sólo una) escuela estructurada en esta forma y que 
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de la misma emanen las directrices generales necesarias a la formación 
profesional para todo el ámbito del territorio. 

 
Pero tampoco contamos con esta posibilidad y es imposible 

determinar cuándo la tenderemos (o, simplemente, si la tendremos algún 
día.) Pero aún así – y a pesar de ello - considero que desde ya tenemos 
mucho por hacer en cuanto a formación en T.S. se refiere. 

 
Ya no quedan dudas de muchas de las características que la realidad 

socio-política-económica de nuestros países sudamericanos reclama a los 
profesionales de Servicio Social para que este pase a ser lo que 
verdaderamente es Trabajo Social. A algunas de ellas parece interesante 
referirse como cierre de esta nota. 

 
IV.- SE NECESITAN TRABAJADORES SOCIALES 
 
1) Se necesitan Ts.Ss. capacitados para (y dispuestos a) anteponer, 

decididamente, el concepto de “transformación”  al de “ajuste”  a que nos 
acostumbraron nuestros antepasados profesionales. Transformación radical 
de las circunstancias que empañan la felicidad o que frenan la libre y cabal 
realización humana, como primer paso y ajuste (recién entonces) del 
hombre a la nueva brecha abierta en el campo de las más justas y 
equitativas posibilidades es la nueva línea de acción que las circunstancias 
reclaman. 

 
2) Se necesitan consecuentemente, Ts.Ss. dispuestos a batirse hasta 

el fin contra la disimulada autocracia implantada por el orden de un “statu 
quo” anquilosado, inoperante, y profundamente incapacitados para resolver 
la injusta situación en que se debaten, generalmente, nuestros pueblos. 

 
3) Se necesitan Ts.Ss. poseedores de una acabada cosmovisión, de 

una clara conciencia de contemporaneidad y capacitados para ser 
vectores de creación de esa misma conciencia en lo sectores mayoritarios 
de nuestras poblaciones, comúnmente marginadas de las posibilidades de 
presencia activa en el escenario del acontecer humano. 

 
4) Se necesitan Ts.Ss. decididos a ganarse el sustento en cualquier 

actividad no profesional ante que, tentados por el sueldo regular, vender su 
destreza técnica a intereses reñidos con los objetivos profesionales. 

 
5) Se necesitan Ts.Ss. comprometidos vocacional y activamente 

(místicamente comprometidos, si se quiere) con el Servicio Social y 
capacitados, consecuentemente, para hallar dentro de su profesión los 
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arquetipos adecuados y terminar así definitivamente con nuestra marcada 
tendencia la búsqueda de  arquetipos extraprofesionales. 

 
6) Se necesitan Ts.Ss. afinadamente preparados para la tarea en 

equipo interdisciplinario, atendiendo a la circunstancia tan bien señalada 
por Barlett, de que: “La práctica simultánea de varias disciplinas implica 
un modo de pensar, de sostener ideas relacionados; una forma de hacer, 
de agregar la propia contribución a la de otros, para que algo mayor 
surja de la combinación. Es un entreverse de todas las fases de la 
actividad profesional”3. 

 
7) Se necesitan Ts.Ss. firmemente decididos a no admitir que la 

dirección de la tarea (o del aprendizaje) profesional esté librada a manos 
extraprofesionales. Tal como estarían, por ejemplo, los médicos (o los 
estudiantes de medicina) a impedir que un arquitecto por ejemplo, fuera 
decano de la Facultad de Medicina, o viceversa. No quiero entrar aquí a 
formular juicio acerca de la honestidad profesional  de quien se presta (o 
aún busca) asumir la dirección de la formación (o la actividad) de 
profesionales de disciplinas distintas a la suya, pues es tema amplio, 
delicado y adecuado para un enfoque por separado en otra oportunidad. 

 
8) Se necesitan Ts.Ss. acostumbrados y capacitados para deslindar 

aquello que es fundamental de lo que es accesorio ya sea dentro del 
quehacer profesional propiamente dicho como en los procesos sociales de 
nuestras comunidades en general. Es la forma de terminar con nuestra 
tendencia a apabullarnos ante lo trascendente y a gratificarnos con el 
episodio aislado y anecdótico. 

 
9) Se necesitan Ts.Ss. irrefrenablemente dispuestos a romper con el 

“legado genético” del virtuoso imcomprometimiento que, no por virtuoso, 
es menos lastrante. 

 
10) Se necesitan T s.Ss. con la imagen internalizada con un arquetipo 

profesional impersonal y dinámico, que está cada día más adelante y que 
los impulse a la acción y al avance con la fuerza de un mito. 

 
11) Se necesitan Ts.Ss. interesados en la vida de los demás porque 

les interesa la vida humana, es decir, el hombre; TS sabedores de “donde 
están” como tarea previa a querer indicar dónde están o deben estar los 
demás. 

 

                                                 
3 Barlett, H. “Social Work Practice in the Health Field” NASW, 1961, N.Y.  
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12) Se necesitan Ts.Ss. incapacitados, con la fuerza de una 
mutilación, de contemporizar con la miseria, con el analfabetismo, con la 
desintegración y con los prejuicios raciales, políticos y religiosos; 
incapaces de ser cómplices silenciosos de las persecuciones de diverso 
orden de que no pocas veces nuestros pueblos latinoamericanos son 
víctimas. 

 
13) Se necesitan Ts.Ss. capacitados para abrir y señalar un rumbo 

cierto a la profesionalidad del SS a través de la acción comprometida y 
decididamente programada en aquí y ahora de cada situación en particular. 

 
14) Se necesitan Ts.Ss. optimistas, porque el optimismo es 

ingrediente inseparable de quien posee un ECRO. Porque al ECRO lo 
componen “universales” a los cuales no afecta  una situación particular y 
pasajera, TS que no conozcan ni el pesimismo ni el abatimiento, aún 
cuando no consiga “meterle en la cabeza” a un “x” profesional (a 
determinado arquitecto, por ejemplo) el valor de nuestro rol. 

 
15) Se necesitan Ts.Ss. creativos, porque sólo quien crea no se 

frustra. 
 
16) Se necesitan Ts.Ss. que además de “ser” se “sientan” 

profesionales (profesiográficamente cimentados) profundamente 
inclinados al diálogo, al debate de ideas, a la constante reactualización y a 
la agremiación que será, en definitiva, el instrumento de fuerza capaz de 
lograr de nosotros la voz audible necesaria para ubicar al SS en el status 
que le corresponde. 

 
T rabajadores sociales, en suma conscientes del mundo, del hombre, 

de las circunstancias humanas y de ellos mismos como hombres en sus 
propias circunstancias, y con el equilibrio, el aplomo y la madurez psíquica 
necesaria para manejarse adecuadamente en ese mundo. 

 
 


