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Prosiguiendo con nuestra serie de articulos dedicados a la mujer
que desea trabajar, damos en este n6mero las informaciones y
una breve reseiia de lo que significa la carrera de Servicio Social
en Chile y en la actualidad.

2Existe algo in& k r m o s o que trabajar para el bien de la saciedad?
Usted que sali6 del colegio, que
termin6 sus humanidades, que no tiene nade que h a c a y que desea ayudar a sus semejanties, zno Cree que
Csta es la carrera ideal?
La visitadora social que aparece en
el grabado ha solucienado durante su
carrera innumerables casos econbmicos, morales, mhdicos, dificultades
conyugales. Ha llevodo a gente ignorante a1 conocimiento de las leyes,
protm:oras d e 10s desvalidos, ha
adaptado a individuos a su medio y
a1 mejoramiento de su condici6n.
i C h 0 estarb de ssttisfecha de si misma! Pero, lo mejor de todo es que
usted puede hacer otro tanto.
Esta es una carrera sin prejuicios.
bbierta a cualqui.era, sin distinci6n
de razas ni religiones. Incluye 10s
trabajos de casos, de grupm o colectivos, la organizaci6n de comunid2des, la investigacihn social y la educaci6n. Una visitadora social tiene
como campos de awi6n la asisitencia
en haspitales, sanatorios, centros d e
salud, en reparticionles pGblicas, en
empresas industriales y comerciales,
en establecimienttos escolares, en clubes, en prisiones, en campos, etc.
La persona que desee seguir esta
carrepa debe tener vocafci6n o manifiesta inclinaici6n por 10s estudios y
trabajos sociales, amplitud de miras,

sentido de responwibilidad y espiritu
pGbii co.
En Sentiago existen 3 Escuelas de
Servicio Social: unsa es de la Jun,:a
de Beneficencia y funciona en Agustinas 632; la otra es del Ministerio
de Educacibn, en calle Huhrfanos
1692, y la tercera es un anexo de la
Universidad C~46lica y funciona en
Vicuiia Mackentna 630. Cada una
t i m e su propia osganizaci6n y plan
d e estudios, peso &os, en gmeral,
son 10s mismos, ya que la profesicin
tiene una finalidad Clara y Gnica: la
de formar profesionales capaces de
hacer una labor social con preparaci6n t6cnica. Para ingresar at la primera escuela, se necesita: tener m&
de 18 aiios de edad; certificaido de
estudias d.e 6.O aiio !de humanidades;
posesi6n $de un idioma extranjero.
Para la segunda escuela se necesita: tener 19 aiim de eda$d,
certifi'cado de 6.O aiio de humaniidaides, hablar o traducir un
idioma extranjero, y para la ltercera
se necesita: bachillerato en cualquier
menrci6n, y tener 19 aiios de edad.
En esta escuela la matricula e? liiiiitada a 40 alumnas.
La Escuela de Servicio Social de la
Beneficencia es la primera fundada
en Chile y en Amhrica Latina. En
1925 comenz6 a funcionar con 5 1
alumnas. Las otras dos son postwiores. La Escuela de Servicio Social

Un grupo de alumnae de la Escuela de Servicio Socid de la Ben&cencia, durante Ia ceremonia del juramento.
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Una visitadora social durante su trabajo. A la vez que tkcnica, debe ser
guia espiritual y reconfortar a 10s que

sufren.
del Ministerio de Educacicin acaba
de pasar a depender de la Universid a d d e Chile y, por lo tanto, tendrb
un titulo universitario la que alli se
reciba. Igual cosa s u d e con la Escuela Elvira Maeke de Cruchaga, que
d.epende d e la Uniwrsidad Catblica.
Esta escuela tiene a su cargo una
oficina central, creada con el propcisito de que las alumnas del @ercer
aiio puedan hacer su prbctica de
primer e'fio controladas estrictamente
por esta oficina. De aqui se llevan
servicios sociales a empresas industriales y administrativals que salicitan
asistencia social. T a m b i h itiene un
servicio rural mediante el cual se
atienden 'CEISOS en fusndos o poblaciones en 10s alrededores de Santiago.
Toda esta labor la ejecutan 1a.s alumnas que estbn haciendo su pdctica
an*s de terminar 10s estndios.
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cQUE RAMOS SE ESTUBIAN EN
ESTA CARRERA?

Los estudios duran 3 aiios en las tres
escuelas y 10s mmo6 generales son 10s
siguientes: asistencia social, higiene,
nociones de medicina, anatomia y
fisiologia, puericultura, elementos de
derecho, aliment:acih, economia politica, psicologia, uiminologia, derecho social, mCtodos de investigaci6n,
sociologia, medicinla sociail, primeros
auxilios, filoscrfia del servicio social,
tbcriica del servicio social (del cas0
individual, de grupo, de comunidad),
etc.
La visitadora social encanna la manera cientifica, per0 at la vez cordial,
con que deben ser atendidos 10s desajustes sociales. Tiene a su cargo fa
lalbor que sequiere mhs responsabilidad: amor a1 pr6jimo y desprendimiento de si misma, puesto que estan
en sus manos 10s destinos de miles
de ciudadanos que se enltregan a ellas
en espera d e 6u ayuda.
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