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I- INTRODUCCIÓN 

La idea inicial de este trabajo surgió en 1965, en ocasión de concurrir sus 
autores al Primer Seminario Argentino de Servicio Social, que se realizó en 
Buenos Aires entre el 23 y el 25 de octubre de dicho año. Entonces se lo 
concibió más reducido y menos sistemático, debido a que se contaba con un 
mes de tiempo y se tenía en preparación el artículo “la investigación en Servicio 
Social de Grupo”,  publicado en el primer número de la Revista de la Escuela 
Universitaria de Servicio Social al cual nos remitimos. Finalmente solo llegó a 
comentarse en una reunión final pues no pudo ser terminado. Establecidos los 
objetivos del proyecto, se analizaron los factores principales que limitan el uso 
intensivo del método. El panorama al respecto se vuelve más completo cuando 
lo consideramos en función de la práctica misma, ya que se multiplican aquellos 
factores y las circunstancias en que se dan. 

  La manera que se encontró apropiada para unificar los criterios de trabajo 
y de la elaboración de teoría, fue lo de recoger los datos más importantes de la 
acción con los grupos, a través de cinco cartillas que brindarían una visión total 
de la tarea. 

La primera se refiere al medio ambiente de grupo (adaptación del sistema 
externo de Homans) la que se llenará cada seis meses; la segunda, sobre el 
grupo, cada seis reuniones; la tercera, sobre el análisis de los miembros, se 
desdobla en dos partes; una la que incluye datos personales y familiares, que se 
obtendrán por los medios técnicos convenientes y previa o paralelamente al 
trabajo con el grupo, y otra la que tiene que ver con la actuación de él, que se 
anotará luego de cada reunión; la cuarta que se refiere al análisis de la 
institución de la cual el grupo depende administrativamente, se llenará cada 
seis meses; la quinta, que tiene que ver con la labor profesional del asistente 
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social en relación con el grupo, los miembros, y consigo mismo, se llenará cada 
seis reuniones.   

 Las cartillas terminadas fueron sometidas a consideración de las profesoras 
Teresita Varela y Cristina De Robertis, en oportunidad de las reuniones que con 
el fin de planificar  la labor docente para el año en curso, fueron efectuadas por 
el equipo del Método de Grupo de la Escuela de Servicio Social. Luego se 
resolvió incluirlas entre el material de aprendizaje de los alumnos. 

 Enseguida que se comenzaron a utilizar, la practica indicó varios cambios 
en la estructuración de las cartillas, algunos de los cuales se han podido 
subsanar y otros recién están pensándose o se han modificado, en el entendido 
de que son susceptibles de futuros ajustes. En este sentido, han sido 
invalorables las sugerencias de ambas profesoras, así como las de todos los 
alumnos que las están utilizando. Esta colaboración y cambio de ideas 
permanente nos parece imprescindible para lograr los objetivos de la docencia 
universitaria del Servicio Social, ya que este necesita evaluar y validar su teoría 
experiencial y solo estaremos en el camino de lograrlo si despertamos el 
espíritu indagatorio de las futuras generaciones de profesionales, a fin de que se 
investigue acumulativamente en cantidades suficientes como para abarcar la 
inmensa tarea que tenemos por delante, la que necesita del esfuerzo 
mancomunado de un alto número de personas. Quizá así logremos ir obteniendo 
un material cuya utilidad vaya más allá del momento de su uso como 
instrumento de supervisión; casi diez años de vida de la Escuela, muestran que 
los relatos y crónicas que se guardan en sus archivos no permiten ningún tipo de 
análisis sistemático o no, a fin de extraer datos o ideas de valor alguno. 

 

II- OBJETIVOS QUE NOS PROPONEMOS 

 Como el nombre de este trabajo, el mismo se ha pensado con la finalidad 
de hacer un aporte al conocimiento científico del Servicio Social de grupo, 
aplicable a esta realidad social latinoamericana. 
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La verdad sobre el método reside en que, siendo un producto de experiencias, 
valores y normas de otro origen1, lo hemos traído hasta aquí, enseñándolo desde 
entonces con textos extranjeros. Pero mientras lo tecnológico puede ser 
transplantado en el campo de lo social se exigen realizaciones propias, 
verificaciones y adaptaciones. Sin embargo, es poco o nada lo que se ha 
contribuído a la adaptación de su inconsciente teoría, por lo menos 
formalmente, ya que la labor profesional es esencialmente creativa hasta por 
necesidad, siendo probables las adaptaciones e innovaciones, teniendo en 
cuenta las lagunas y carencias previas. 

 Es justo tener en cuenta algunas causas que impiden la conceptualización y 
los aportes nuevos: sistematizar experiencias, como se ha hecho en Estados 
Unidos, exige una cantidad elevada de ellas, desarrolladas por espacios largos 
de tiempo y debidamente registradas y nosotros recién las estamos acumulando; 
convertir las teorías de las ciencias sociales en teoría del Servicio Social de 
Grupo, implica, entre otras cosas, estar al día sobre el conocimiento respectivo, 
y en Uruguay sólo la Sociología recién está desarrollándose gracias a esfuerzos 
más o menos individuales; la investigación científica generalmente sólo es 
posible con grandes dificultades en las áreas tradicionales de las ciencias 
naturales o por equipos de profesores y alumnos en otras ramas. 

 Sin embargo, los ámbitos docentes del Servicio Social han hecho lo 
posible para dar la formación básica en investigación y ciencias sociales, pero la 
realidad institucional en que se mueven los egresados, no es generalmente la 
que corresponde a su preparación, pues “los asistentes sociales suelen ser 
llamados a ejercer funciones no específicas de la profesión, en las cuales 
malgastan sus esfuerzos, y en los organismos estatales no es raro que se 
cambien con frecuencia las organizaciones de trabajo, la distribución de 
personal, etc. Todo ello dificulta la investigación y principalmente es elemento 
negativo en la motivación para emprenderla” (Vigetti, “La investigación en 
Servicio Social”. Ed. Hvmanitas, p.20). 

Otra condicionante negativa y que cierra una posibilidad importante de relevar 
datos valiosos, tiene que ver con el cúmulo de trabajo que soportan, impidiendo 

                                                             

1 “El trabajo Social americano es parte y producto de un gran ámbito social en el cual él vive. Mientras ayuda a 
aguzar la gran sociedad, él refleja más que determinada la naturaleza del todo. No puede ser comprendido 
aparte de su contexto social. Cuánto más nosotros entendemos sus lazos con la sociedad y cultura, mejor 
veremos oportunidades que afectan el desarrollo de los servicios de bienestar y la profesión de trabajo social”. 
(Social Group Work: Trens and developments by Gertrude Wilson, Volume 1, Nº 4, Octubre 1956). 
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la escrituración del mismo a nivel técnico (relatos crónicas) y sí sólo 
administrativo (informes y expedientes). 

Por eso y teniendo en cuenta, tanto la necesidad que manifiestan sentir los 
colegas que utilizan el método, respecto a la escrituración de crónicas 
narrativas, como a la importancia de su contribución a la validación y 
ampliación de su teoría, es que hemos buscado una forma de simplificar dicha 
tarea, al mismo tiempo que unificar criterios de trabajo y acumular datos 
seguros y cotejables. Ello posibilita la elaboración de una teoría rudimentaria 
pero cierta, que sirva de fundamento para la acción con los grupos y para las 
investigaciones que se realicen. 

Es particularmente entre los asistentes sociales de mayor edad que la teoría 
tiene poco predicamento y se le da más importancia a la experiencia personal; 
ello lo atribuimos al hecho cierto de que como no proporciona conceptos 
adecuados a todas las situaciones, quienes hace más tiempo que comprueban 
dichas 

Carencias, han tenido que “echar mano de sentimientos, intuiciones e 
ideologías, que le permiten de algún modo, bien que no científico, ordenar la 
situación social que tienen entre manos y de organizar su propia acción”. 
(Martorelli, “Acotaciones sobre la investigación social referida al Servicio 
Social” pág. 73). “Una cosa es la teoría y otra distinta es la práctica”, es una 
frase que se oye muy a menudo cuando la correcta sería: “La teoría que 
poseemos no se adecua a la tarea que tenemos que hacer”. 

Coincidiendo en un todo con las opiniones citadas, el Dr. Robert  Vinter ha 
afirmado que “la teoría práctica del Servicio Social de Grupo puede ser 
caracterizada, en términos generales, como enfocada de manera evaluativa e 
ideológica más que de manera instrumental” (en “Science Theory and Social 
Work Research, publicación de 1959 en la Social Work Research Section of the 
NASW); Ernest Greenwood, por su parte, nos explica que “la principal 
diferencia  entre teoría del trabajo social y la de una práctica más madura como 
la medicina por ejemplo, consiste en que la primera tiene una base 
principalmente experiencial, en tanto que la última la tiene experimental. Los 
resultados de este desarrollo diferencial son patentes: la medicina posee 
esquemas refinados y elaborados de clasificación para el diagnóstico y el 
tratamiento, los cuáles imparten a la práctica seguridad relativa, en tanto que el 
trabajo social carece de esquemas semejantes que apoyen sus prácticas, sus 
enjuiciamientos y sus acciones”.  
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Vemos, pues, que el panorama en el lugar de origen de la profesión no es muy 
distinto al nuestro en ese punto; podríamos agregar aquí otros factores 
negativos, considerando la situación nacional respecto al status profesional y a 
la aplicación de una teoría incompleta e insegura que para nosotros cabría 
también calificar de inadecuada. Sin embargo, si tomamos en cuenta que ella es 
principalmente experiencial, un paso adelante en su conceptualización, sería el 
de recoger y ordenar las experiencias de nuestros asistentes sociales, habida 
cuenta de que por ahora es todo lo que por ahora poseemos, si bien esta fuente 
de producción de conocimientos no es la única y debe agregársele la de la 
investigación propiamente tal, en forma sistemática y amplia. 

La vía de acceso a un saber amplio y válido en Servicio Social de Grupo que 
propiciamos aquí, no exige al profesional prepararse en investigación ni dejar 
de lado la tarea que les es habitual; solo deberá llenar las cartillas que se 
adjuntan y, de esa forma, encontrará un auxiliar en su labor con el grupo y una 
forma eficaz de obtener “un esquema de enjuiciamiento” que le facilitará las 
acciones. Probablemente, se habituará a pensar sobre lo que está haciendo, 
razonando y ordenando los datos que recabe, los que podrán compararse con los 
de otros asistentes sociales de grupo.  Esto que parece tan sencillo no es común 
que se haga, pues existe una tendencia evidente a afanarse en la labor, sin 
recapitular sobre la eficacia de lo hecho. 

Otro rasgo característico de muchos profesionales, es el de reaccionar 
emocionalmente ante planteos innovadores o manifestaciones inconformistas 
sobre la teoría, la bibliografía o el rol del asistente social. Pretenden como 
imprescindible acumular años de trabajo para “conocer la realidad”, y recién 
después dar opinión definitiva sobre lo que han venido dando por sentado; 
también afirman que luego del paso del tiempo se puede enseñar o escribir, 
cuando de la práctica misma, cumplida por lo común de la manera calificada 
por los Dres. Martorelli y Vinter que transcribiéramos, no van a deducirse 
conceptos científicos, ni siquiera reglas o principios generales, entre otras cosas 
porque la mayoría de los que acumulan experiencias no buscan la manera de 
transferirlas a los más jóvenes, - o realmente no pueden hacerlo, porque ante 
cada situación han procedido con criterios del momento-por medio de la 
conceptualización de las mismas, escribiéndolas o enseñándolas. Si no 
rompemos ese círculo vicioso formado por teoría experiencial extranjera y 
necesidad de “rellenar” los huecos con sentimientos, intuiciones e ideologías 
propias, quedaremos detenidos en nuestras posibilidades con un saber muy 
limitado, frente al cambio social y a los problemas apremiantes del presente. 
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Parece imposible que desde ya modifiquemos esas actitudes por otras más 
eficaces, tendientes al logro de una verdadera profesión. Pero para que esto sea 
posible, es necesario contar con una teoría sistemática y completa, tan segura 
como sea factible, que permita un desempeño de aquella con criterios únicos y 
probados por la investigación y la experiencia. Sería decisivo el que muchos 
asistentes sociales contribuyeran para obtenerla, llenando las cartillas con los 
datos recogidos en su trabajo y también analizando y modificando su estructura, 
de manera que podamos realizar un relevamiento y sistematización apropiados. 
Así tenderemos a la unificación de criterios en el uso del método, lo que 
posibilitará la elaboración de una teoría válida y la comunicación entre aquellos 
que, casi siempre por propia iniciativa y contando con la tolerancia y  
aceptación de jefes y directores, han comenzado a utilizarlo; finalmente, 
podremos conocer el lugar y la cantidad y tipos de grupos orientados por 
asistentes sociales. 

III- IMPORTANCIA DEL MATERIAL ESCRITO EN SERVICIO 
SOCIAL DE GRUPO 
 
Conocidos tratadistas de este método coinciden en afirmar la trascendencia de 
un material escrito objetivo y completo, en lo que significa como contribución a 
la extensión y profundización de la teoría a través de la evaluación de la tarea, y 
cómo se han extraído de él principios de acción, hipótesis para indagar, criterios 
de supervisión, etc. 
 
Nos proponemos ahora comentar los aportes de mayor interés en ese sentido, de 
manera que los lectores, a los que pretendemos atraer como colabores en este 
proyecto, encuentren al respecto fundadas e ilustrativas razones de diverso 
orden, provenientes de aquellos que, tanto por una preparación completa en 
ciencias sociales como por su larga actuación en ambientes profesionales de 
alto nivel, se encuentran desde hace años capacitados en el método y producen, 
o lo han hecho, obras importantes aunque no definitivas, sobre las cuales hemos 
basado el trabajo y la docencia en todas partes. 
 
Sin embargo, la teoría general sobre los grupos pequeños y primarios es todavía 
insegura e incompleta aún cuando las investigaciones han sido numerosas y 
continuas, debido a que los resultados no son siempre generalizables o 
acumulativos, pues se trata de experimentos referidos a situaciones y grupos de 
tipo específico, que necesitan de repeticiones sucesivas cambiando factores y 
comprobando hipótesis. Por eso, en esta área hay trabajo para muchos y 
creemos que apoyándonos en las elaboraciones existentes de Servicio Social de 
Grupo y la teoría general de los grupos sociales, especialmente pequeños y 
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primarios, podremos contribuir significativamente a la formulación cada vez 
más sistemática de nuestro método. 
 
     Esta certeza nos debe inducir a desechar otra, adquirida por error, de que 
“generalmente se atribuye escaso valor al material escrito y, la verdad, es que 
muchas veces no lo tiene, a pesar del esfuerzo que lleva hacerlo, pues no 
responde a pautas verdaderamente adecuadas al medio” (Dupont: “ La 
Investigación en Servicio Social de Grupo, pág. 46). Ofreciendo opiniones 
inobjetables, que anteriormente nos convencieron a nosotros, pretendemos 
hacer ver su importancia, disimulada por la circunstancia de que o no hay 
escrituración sobre la tarea con los grupos o ella es inapropiada y entonces sí no 
tiene utilidad. 
 
Joshua Lieberman. 
 En “New Trends in Group Work” nos dice que las crónicas deben ser 
consideradas como un medio y no como un fin; la documentación escrita se 
justifica en la medida en que ella sirva para mejorar el trabajo de la institución y 
si hace posible la evaluación de sus programas y servicios. 
 
 En general, debe incluir una carátula con los datos objetivos más 
importantes del grupo y los miembros; un análisis de los procesos individuales 
y de grupo; y un diagnóstico que sirva de base para evaluar el progreso del 
grupo y los procedimientos puestos en práctica por el asistente social. Esta 
evaluación tiene que ser periódica y cubrir espacios de tiempo que permitan 
basar las generalizaciones en secuencias de sucesos más que en incidentes 
aislados. El análisis puede dividirse en dos: el que se refiere a las experiencias 
del grupo como un todo (programa, organización, relaciones) y el que 
corresponde a cada individuo del grupo. 
 
 Agrega también Lieberman: recordemos que el trabajo de grupo necesita 
desarrollar los principios y técnicas, y establecer un criterio más preciso para 
evaluar sus métodos de trabajo. Es difícil conseguir que se avance en tal 
sentido, a menos que se desarrollen mejores métodos para consignar por escrito 
nuestras experiencias en la aplicación práctica. El interés por mejorar la 
documentación escrita redundará en el desarrollo de conceptos teóricos y en una 
mayor competencia en el desempeño práctico. 
 
María Umaña. 
 Nos habla de los objetivos del profesional en relación con el individuo, el 
grupo y la evaluación de su propio trabajo. Para esto último, el asistente social 
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consigna la vida del grupo en un documento profesional y confidencial, la 
crónica, “que debe estar escrita con un espíritu científico” y debe incluir los 
datos necesarios para la valoración del proceso socio-educativo; contener 
material estadístico, información sobre los individuos, el grupo, la propia 
actuación, el desarrollo del programa. Le atribuye dos objetivos: interpretación 
y supervisión. 
 
Simone Paré. 
 Le concede importancia a las crónicas, dado que especifica que las 
técnicas de supervisión de alumnos y profesionales en las instituciones, así 
como las de evaluación de grupo, miembros y asistentes sociales, tienen que 
aplicarse sobre la base del material escrito. En el apéndice II de “Grupos e 
Servico Social” ofrece un cuestionamiento para el análisis del proceso de 
servicio social de grupo que hemos tenido muy en cuenta para las cartillas. 
 
Wilson y Rylan. 
 En su conocido libro “Servicio Social de Grupo Práctico”, afirman que los 
relatorios constituyen parte de la responsabilidad de todo asistente social y que 
quien desenvuelve una buena práctica, es capaz de escribirlos en esa misma 
calidad. Es en su redacción y análisis que se personaliza la técnica del método. 
 
 Enumeran las razones para escribirlos: mejor comprensión de los 
individuos en el grupo; mejor comprensión del grupo, por que torna consciente 
el todo que durante la reunión aparecía como fraccionado; sirve de instrumento 
de evaluación y se usa como material de supervisión; es reflejo de intereses y 
necesidades, por lo que guía el planteamiento de programas futuros; es registro 
continuo y permanente de hechos, por lo que es fuente de información y 
comprensión para asistentes sociales sustitutos; ofrece material de 
interpretación para beneficiarios, donantes y autoridades. 
 
 Agregan también que, siempre que sea posible, debe contener una 
descripción cronológica de los acontecimientos y, por lo tanto, saltar de un 
asunto a otro, ya que para comprender el proceso, son más importantes las 
secuencias tal como se presentaron que las causas determinantes. 
 
Harleigh Trecker. 
 
 En el último capítulo de su obra “Servicio Social de Grupo. Principios y 
Práctica”, afirma que los asistentes sociales de grupo saben que para mantener 
un creciente grado de competencia profesional, deben participar en estudios, 
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experimentos y proyectos de investigación. Al  hacerlo así, depurarán la teoría y 
aplicarán métodos cada vez en forma más precisa, a fin de que el conocimiento 
del Servicio Social de Grupo sea profundizado y extendido. 
 
 Siendo las personas que estamos en contacto directo con los grupos, para 
saber más debemos estudiar lo que se hace en el proceso real de prestarles 
ayuda. Si bien las investigaciones y estudios son dirigidos por escuelas, entre 
otras instituciones que cita, ellos dependen de la cooperación activa de los 
profesionales en la preparación de estudios y en la reunión y análisis de 
material. 
 
 Hasta hace poco tiempo, la falta de registros fue un problema seriamente 
limitador de la investigación. Con registros bien llevados, será posible formular 
hipótesis, examinar los casos y sacar conclusiones provisorias, como se ha 
hecho en gran parte de la literatura del Servicio Social de caso. 
 
 Agrega que la falta de acuerdo sobre normas uniformes de práctica 
eficiente, continúa siendo un elemento importante que debe ser resuelto como 
requisito previo al establecimiento de un buen programa de investigación. La 
evaluación de los hechos adquiere entonces un significado que antes no era 
evidente. 
 
 Para él, el asistente social debe tener un espíritu inquisitivo y estar 
dispuesto a examinar a sí mismo y al material. Esta cualidad analítica es, en 
parte, imaginación creadora y capacidad para hacer hipótesis. Además, refleja 
buena organización de los hábitos de trabajo y un registro disciplinado del 
proceso del Método. 
 
 Por último, hace sugerencias sobre áreas de estudio, teniendo en cuenta 
que debemos conocer mejor los grupos, la acción recíproca de ellos, la 
influencia del ambiente de la institución, el individuo en el grupo, el 
planeamiento y distribución del Servicio Social de Grupo, el papel del asistente 
social y el programa. 
 
N. de la R: La segunda parte de este trabajo, a  
Publicarse en el próximo número de “Hoy  
en el Servicio Social” contiene las  cartillas,  
su explicación y la bibliografía consultada.  
 
 


