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Mlle. LEO CORDEMANS 
Directota de la Escuela de Servicio Social 

(Relacih presentada a la Conferencia Nacional de Servicio Social) 

Para realizar el programa modern0 de la Beneficencia, 
del cual el Doctor del Rio, que es uno de sus mhs eminentes pro- 
motores, acaba de describirnos un aspecto, caracteristico, era 
necesario, evidentemente, entre 10s soci6logos innovadores y 
10s ignorantes asistidos, intermediarios preparados que, com- 
prendiendo las tendencias nuevas de la acci6n social y pose- 
yendo las cualidades morales y 10s conocimientos necesarios, 
pudieran aplicar prhctica y sistemhticamente sus directivas. 

Sin duda, y respondiendo a una objeci6n que se me ha 
hecho a menudo, han existido en todo tiempo gentes que, 
por instinto, y guiadas por un vivo, profundo y desinteresado 
sentimiento de abnegacihn, han dado. a su caridad la forma 
inteligente y previsora de, una ayuda eficaz y definitiva pero, 
a1 lado de estos seres de elecci6n que, por naturaleza, eran 
auxiliares sociales, icuhntas otras no ha habido que por falta 
de preparacih o de inter& han distribuido sus limosnas sin 
mejorar en mucho, ni por mucho tiempo, la situaci6n de 10s 
socorridos ? 

A estos iiltimos, sobre todo, y tal vez tambibn a 10s pri- 
meros, para que a1 fruto de sus propias experiencias agreguen 
el del trabajo de 10s otros, a todos aquellos que deseen consa- 
grar su vida o algunas horas de ella a aliviar la miseria hu- 
mana, para todos &os se abre la Escuela de Servicio Social. 

Y, sin duda alguna, su organizacih responde a una nece- 
sidad de la vida moderna, puesto que, derivadas de algunos 
cursos nacidos a fines del siglo pasado, se han multiplicado a 
tal punto que su niimero pasa hoy dia de-cien. 

Se pueden resumir todas estas escuelas en dos tipos: la 
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escuela anexa a la Universidad, como en 10s paises anglo-sajo- 
nes, y la escuela independiente, rnhs generalmente adoptada 
en 10s paises latinos. Sin duda, la Escuela de Servicio Social 
y la Universidad no pueden sino que ganar por estar en contact0 
estrecho la una con la otra, la una, quitando a 10s cursos uni- 
versitarios el carhcter tebrico muy hrido que presentan en 
la mayoria de 10s paises (en Europa, por lo menos, la ensefianza 
universitaria es la que usa m6todos rnhs defectuosos) y la Uni- 
versidad, por el contrario, con sus numerosos cursos dirigidos 
por especialistas eminentes, dando m8s soltura y elasticidad 
a1 estudio del Servicio Social, permite a cada alumno elegir 
entre numerosas ramas, aquellasque lo preparan mejor en las 
funciones a las cuales desea consagrarse. 

En 10s paises latinos, a1 contrario, ha sido adoptada la 
Escuela de Servicio Social completamente separada de la Uni- 
versidad. Asi la organizacibn de este g6nero de escuelas es rnhs 
simple, rnhs fhcil, se evitan mejor 10s obsthculos. Las univer- 
sidades europeas son como esas viejisimas seiioras cuyos gran- 
des lentes de Carey no corrigen siempre suficientemente la 
miopia, y que detestan introducir el menor cambio a sus cos- 
tumbres seculares. Son poco hospitalarias a las innovaciones, 
y consideran altamente sospechoso todo aquello que no conocen 
sins desde hace siglos 0, a lo menos, desde algunos lustros. 
Y desgraciadas entonces las ideas que no han acogido en el 
tiempo de su mocedad, cuando no habian puesto todavia 
entre la vida y ellas, entre el progreso y ellas, una muralla 
infranqueable traspasada s610 por estrechas troneras, no de- 
jando pasar m&s que un aire filtrado sin ningGn fresco vigori- 
zante. 

Feliz es Chile donde las universidades son j6venes y donde 
las sefioras de edad, tambien, son tan j6venes como benkvolas. 
Pero despu6s de esta digresibn, volvamos a las Escuelas de Ser- 
vicio Social. Su creaci6n como organism0 separado no deja 
de ofrecer sus ventajas. Primero, la coordinacibn del programa 
de las diversas ramas puede obtenerse mhs completo, el pro- 
fesor organizando su curso, estudiando cada ciencia sobre 
un iingulo determinado, adapta exactamente sus ensefianzas 
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no a un auditorio heterogeneo, sin0 que a estudiantes que 
tienen un fin determinado y preciso. 

Las combinaciones del horario pueden tambikn arreglarse 
de manera mhs prhctica y, sobre todo, las estudiantes pasan 
un tiempo mAs considerable en la atm6sfera de la escuela; 
este ambiente de inter& por 10s problemas sociales y esta 
atm6sfera moral de dignidad, de calma, de sinceridad, de un 
integral deseo de servir, de este profundo respeto por la tarea 
social que exige servidores dignos de ella. Pues, la escuela, 
tanto como por sus enseiianzas debe actuar tambien por in- 
fluencia indirecta; debe ser el templo claro, libre y feliz donde 
se inician en una tarea sagrada, el santuario donde se sonroja 
por un pensamiento bajo, vi1 y abn frivolo. 

Para permitir a esta acci6n ejercerla en toda su plenitud, 
muchas escuelas han adoptado la forma del internado y es 
indudable que la vida familiar y cotidiana ofrece las posibi- 
lidades de dar lecciones profundas y tanto mhs eficaces e imbo- 
rrables cuanto que han surgido de la vida misma y no 8e cual- 
quiera ensefianza mhs o menos dogm8tica. Sin embargo, mu- 
chas familias no pueden aceptar este regimen para uno de sus 
rniembros ; este sistema encierra gastos considerables, sea para 
Ias alumnas si, como en Europa, deben pagar una pensihn, 
o sea para el organism0 organizador, si la escuela es gratuita. 

En Santiago tenemos una Escuela de Servicio Social de 
externado gratuito. Esta escuela, la primera en la America 
latina y, mhs aun, la primera que ha sido establecida en 10s pai- 
ses hispano-americanos, fu6 fundada en 1925 a la vuelta de un 
viaje de estudios hecho en Europa por 10s seiiores Ismael Val- 
des Vald6s y Alejandro del Rio, dos erninentes filhntropos 
a quienes Chile debe la creaci6n de mAs de una obra paciente- 
mente estudiada, generosamente realizada, y teniendo bajo la 
forma mhs simphtica un alcance social a1 cual me siento feliz 
de rendir homenaje. 

La primera directora de la Escuela fu6 mi compatriota 
Mme. Jenny Bernier, quien tuvo que luchar contra numero- 
sas dificultades, per0 que termin6 con itxito el primer curso 
1925-26, a1 fin del cual42 nifias obtuvieron su diploma de Visi- 
tadora Social. 

(Social-2) 
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Un nuevo curso se abrib a principios de este afio y, para 
hacer frente a1 nGrnero cada vez rn&s crecido de niiias y sefioras 
que solicitan su adrnisibn en la escuela, corn0 tarnbih a la de- 
rnanda de Visitadoras Sociales que viene de las obras de bene- 
ficencias, organisrnos pGblicos e industriales, se' ha decidido, 
igualrnente, abrir una seccibn en 1928. 

Nadie se extrafiarA de vernos seleccionar con un cuidado 
particular, y que el tiernpo no har& rn&s que acrecentar, las 
alurnnas que son adrnitidas a seguir 10s cursos de la escuela. 
Las condiciones de entrada son las siguientes: tener entre 20 
y 40 afios, rnedida rnuy sabia, pues la prhctica del Servicio 
Social exige un tino, un tacto, una indulgencia equilibrada, 
sangre fria, un espiritu de decisibn y, en fin, una dosis de corn- 
prensi6n y de experiencia de la vida que son rararnente el pa- 
trimonio de las felices primaveras de la vida descuidadas de 
todo y llenas de ilusi6n. 

Un certificado m6dico de buena salud es exigido y tal vez 
seria conveniente no contentarse con el certificado dado por 
el rn6dico de la familia, no por desconfianza hacia el rnkdico, 
sin0 porque seria Gtil asegurarse por un exarnen hecho en vista 
del ejercicio de una profesi6n que exige un gran desgaste de 
energia fisica, cerebral y nerviosa, que la candidata no est6 
sujeta a estas pequefias rnolestias, a rnenudo inconvenien tes 
que la Facultad desprecia, pero que constituyen, sin embargo, 
un vicio redhibitorio para la Visitadora Social. 

2Creen Ustedes que puede ser extrernadarnente Gtil una Visi- 
tadora cuyos brganos est6n perfectarnente sanos, per0 que no 
est& en buenas condiciones de salud sino que a condicibn de hacer 
una buena siesta despubs de alrnuerzo, de no levantarse sino 
que a las 9, de no andar m&s de 3 madras, de no estar obli- 
gada a rnantenerse de pie por algunas horas, de no encontrar 
obst&culos, ni contrariedades, y de no realizar rn&s que tareas 

- agradables? Estas son tiernas y sentimentales criaturas que 
podrian adornar rnaravillosarnente un salbn rosa y dorado, 
pero no servirian mas que de estorbo en una cscuela de Ser- 
vicio Social. 

Las candidatas deben presentar referencias sobre su per- 
sona, hacerse recornendar por gentes honorablernente cono- 
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cidas, ser autorizadas para entrar a la Escuela por las par sonas 
de quienes ellas dependen y obtener una fianza nominal por 

Las candidatas e s t h  obligadas a exponer por escrito 10s 
motivos que las inducen a entrar a la Escuela y, si nosotros 
no decimos como Talleyrand, <<deme dos lineas escritas por 
un hombre y le hari? ahorcam, si aGn no poseemos la ciencia 
del grafblogo, a lo menos, por esta confesi6n parcial podemos 
formarnos una primera idea del valor moral e intelectual de 
la joven. 

Tres afios de humanidades o estudios equivalentes se exigen 
y est0 es un gran minimum. Sin duda, para ser una buena Visi- 
tadora Social, no es indispensable conocer el chlculo integral 
o diferencial, ni poder discutir todas las legislaciones por las 
cuales ha pasado Francia desde San Luis hasta Poincari?, per0 
se admite generalmente que 10s cerebros por 10s cuales han 
pasado todos estos conocimientos hayan adquirido una madu- 
rez de espiritu particular, y una posibilidad de adaptar a todas 
circunstancias las facultades de razonamiento, de juicio, de 
reflexibn, la inteligencia, en fin, que estos estudios han desarro- 
llado. 

Las candidatas que reunen las condiciones citadas son 
admitidas a ensayo por un period0 de dos meses, durante 
10s cuales son estudiadas con simpatia, con indulgencia por 10s 
pequeiios defectos posibles de corregir, per0 con estricta im- 
parcialidad y el escriipulo de no hacerlas perder su tiempo en 
estudios vanos para ellas, pudiendo disponer de 61 para per- 
feccionarse en un otro camino. 

Un examen, en fin, decide de su suerte. Se ha maldecido 
mucho 10s exhmenes y aun, segiin mi parecer, se 10s ha calum- 
niado un poco. Hacer el proceso del examen o prueba 
de memoria, seria como empujar una puerta abierta; per0 
rehabilitar el examen organizado para juzgar la facultad de 
comprensi6n, la reflexih, el espiritu de orden de una alumna, 
es una empresa que me tienta y a la cual, si Ustedes me lo per- 
miten, consagrar6 algunos instantes. 

Una de fas pruebas de nuestro examen es la reproduccih 
de una conferencia en un resumen de ksta; este es un trabajo 

$ 2,000. 

.~ 
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que da una idea bastante exacta sobre el valor intelectual 
de la alumna, pues 61 exige la atencibn sostenida, la soltura 
de espiritu bastante grande para escuchar una frase y anotar 
resumiendo la anterior, y el juicio pronto y seguro que recoja 
las ideas principales, importantes, dejando a un Iado las con- 
sideraciones accesorias, la lucidez que permite ordenar rhpida- 
mente la materia, cualidades son estas tanto raras corno pre- 
ciosas. 

Otra prueba consiste en una conversacibn cuyo tema y 
pretext0 son el comentario de una lectura hecha, y yo les ase- 
guro que la eleccibn de este libro (dejando a la alumna en 
completa libertad) y 10s comentarios que puedo provocarles a 
este respecto, corre el vel0 de sus conocimientos, su educacihn, ' 
las ideas morales y filosbficas, el juicio, el carhcter, la psico- 
logia, en fin, de la mhs magistral maneka. 

Una prueba de memoria viene a juntarse a las otras dos y 
y las competa; no se debe estimar en menos el papel de la me- 
moria en la vida; y sobre todo en la vida profesional de la Visi- 
tadora Social. 

Adernhs, la adquisicibn de conocirnientos revela tarnbiitn 
la aptitud a1 esfuerzo, la perseverancia, la fuerza. de voluntad, 
el triunfo sobre la indolencia natural, cualidades que son la 
clave del 6xito. Franqueada esta prueba, la directora hace una 
relaci6n a1 Consejo Directivo., compuesto por 10s sefiores Gre- 
gorio Amunhtegui, Eugenio Diaz Lira y Alejandro del Rio, 
que determinan la aceptacibn definitiva. Desde ese momen to 
las alumnas usan el uniforme azul sirnbblico del Servicio So- 
cial que nivela las condiciones, reemplaza las frivolas coque- 
terias, por la coqueteria Gnica: sobresalir en todo lo que con- 
duce a ser una buena Visitadora Social. 

La duracibnde 10s estudios es de dos aiios, divididos en 
4 semestres, siendo dos de ellos consagrados a 10s cursos te6- 
ricos y 10s otros dos a trabajos prhcticos. 
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Los estudios del primer afio comprenden: 

Semestre de invierno 

1. O Instruccibn Civica. 
2." Psicologia y Economia Social. 
3." Wigiene y Deontologia. 
4." Atencibn de enfermos. 
5." Alimentacibn y Dietittica Generales. 
6. " T6cnica de Oficina. Estadistica. 
7." Moral. 

Semestre de verano 

Prhctica del Servicio Social en 10s establecimientos de 
Beneficencia PGblica y Privada, en la Oficina de Informacio- 
nes, en el Settlement, etc. 

Visitas y demostraciones en Institutos, Oficinas y Servi- 
cios PGblicos y Privados. 

Segundo aiio 

1. Legislacibn de Higiene y Beneficencia, del Trabajo, de 
Proteccibn a la Infancia. 

2. O Economia Social. 
3. Puericultura. 
4." Atencibn de heridos. 
5." Alimentacibn y Dietittica especiales. 
6. " Contabilidad. 
7. O Organizacibn de la Beneficencia PGblica. 
8. El Servicio Social en las diversas especializaciones. 

Cada cual comprenderh la necesidad que tiene la Visi- 
tadora Social de conocer las principales leyes que rigen el pais, 
leyes que 10s mismos beneficiados a menudo ignoran; en este 
dominio, una importancia capital se da a la legislacibn del 
trabajo, a la que protege a la mujer y a1 nifio. 

La Psicologia es un conocimiento indispensable y bAsico, 
asi como tambiitn la Deontologia y la Moral por una parte 
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y, por otra, la Higiene y la Puericultura, de las cuales la Visi- 
tadora Social debe ser la mensajera y la que la implanta en 
10s hogares pobres. 

La Visitadora Social debe tambibn, en cas0 de necesidad 
solamente y sin inmiscuirse en el domini0 propio de la enfer- 
mera, poder dar 10s primeros cuidados a 10s enfermos y heridos, 
no ser una  de esas expectadoras que manifiestan su sensibilidad 
de la rnanera m6s inGtil, m6s funesta y m6s intempestiva, es 
decir: por gritos, fatigas o crisis de nervios; ia Dios gracias 
estas manifestaciones pasan un poco de moda! 

Una atencibn especial se da a1 curso de Alimentacibn y 
Dietktica que permite a las alumnas realizar ‘pr6cticamente 10s 
menus que, sin quitar las costumbres populares, lo que seria 
un gran defecto, dar, a precios bajos, la racibn alimenticia del 
adulto y del trabajador; m6s tarde se inician en preparar 10s 
alimentos para niiios y 10s regimenes prescritos por el mkdico 
y, a fin de persuadirlos de que todo crimen culinario lleva en si 
mismo su castigo, nos servimos juntas el resultado de sus tra- 
bajos y no solamente en el curso de este aiio no se ha compro- 
bad0 ningtin envenenamiento, sino que aGn puedo asegurarles 

‘por recuerdos personales, que esta cocina econ6mica est6 bien 
lejos de carecer de sabor. 

La Contabilidad, Estadistica y Tkcnica de Oficina son cur- 
sos titiles para las futuras organizadoras de obras o m6s hu- 
mildemente, para aquellos que dar6n a las organizaciones 10s 
elementos de que ellas tienen necesidad. 

Los trabajos prhcticos comprenden la visita a las institu- 
ciones, oficinas y servicios ptiblicos y privados; estas visitas 
son dirigidas por 10s profesores o por la directora y hacen en 
la Escuela el objeto de un estudio critic0 y de un cambio de ideas 
entre 10s profesores y las alumnas. 

Estas visitas son seguidas de las estadas que hacen las 
alumnas en el curso de 10s semestres de verano. 

Durante el primer aiio, las alumnas se quedan solamente 
8 a 15 dias en una obra, donde trabajan bajo la direcci6n de 
una Visitadora Social titulada; estas estadas breves tienen 
el valor de una visita larga y prolongada, permiten a la alumna 
revelar sus aptitudes, conocer el papel de la Visitadora Social 



LA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL DE SANTIAGO 119 

en cada categoria de obras y elegir con conocimiento de causa 
la especialidad a la cual ella desea dedica. 

El pr6ximo aiio se crearhn cinco especializaciones: 
Infancia, Servicio escolar, Industria, Asistencia, Hospitales. 
Aqui, a1 lado de ciertos cursos comunes, las alumnas de cada 
especializacicin asisten a cursos particulares, que, para aque- 
llas que se destinan a las obras de la infancia, les hacen conocer 
de una manera profunda todo lo que trata de la legislaci6n 
sobre 10s nifios y adolescentes, la psicologia infantil, la infancia 
anormal, abandonada y delincuente. 

Las que deseen consagrarse a1 Servicio Social Escolar 
estudian las leyes y yrogramas de la ensefianza, orientaci6n 
profesional, organizacicin del descanso y, especialmente, bi- 
bliotecas infantiles. Las futuras Visitadoras de la ‘industria 
deben conocer la higiene del trabajo, la legislaci6n de &e, 
10s problemas relacionados con el aprendizaje, las contratas 
del personal, la economia politica y social, la organizacibn 
del descanso y de las obras de ahorro, de previsicin, de mutua- 
lidades, sindicatos, etc. 

Lasalumnas que se destinan a las obras de Asistencia Pii- 
blica como el Seguro Obligatorio, es indispensable que partici- 
pen de 10s cursos enumerados, agregando la prhctica adminis- 
trativa. 

En fin, Ias alumnas del servicio hospitalario, profundizan 
el estudio de las nuevas concepciones del hospital, del dispen- 
sario y de la higiene. 

Estas especializaciones no fueron creadas desde la funda- 
ci6n de la Escuela, dada la incertidumbre en que se encontraba 
entonces, respecto a la acogida que las obras harian a la Visi- 
tadora Social; yo creo que esta medida fu6 muy sabia, dejando 
a cada una un campo de acci6n que no se restringe en nada. 

Segundo A +io.-Estadas 

Terminados 10s estudios, la alumna se somete a un exa- 
men, tomando tambikn muy en cuenta su trabajo en las obras 
-y 10s trabajos del aiio, asi como la tesis social que debe presen- 
tar a1 jurado; estas tesis son basadas en las experiencias adqui- 
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ridas durante las estadas y corroboradas por lecturas apro- 
piadas. 

Tal es la organizaci6n de la Escuela que esperamos que 
serh pronto completada por un Settlement, especie de centro 
de educaci6n para nifios, campo de acci6n para las alumnas 
que harhn aqui sus primeras armas. 

A pesar de la hora tan avanzada, no puedo pasar en si- 
lencio el Club fundado por las Visitadoras Sociales y que cons- 
tituyen un centro donde las Visitadoras vienen a confortarse 
de tiempo en tiempo, ni el nuevo 6rgano de la Escuela, la re- 
vista <(Servicio Social)>, destinado a servir de lazo entre to- 
dos aquellos que sz interesen por las cuestiones sociales. 

H k  aqui como funciona la Escuela de Servicio Social de 
Santiago, nuestra escuela. 

Es un establecimiento donde se reune aquellos que tienen 
alguna experiencia del trabajo social y 10s que desean basar 
en conocimientos s6lidos su buena voluntad y su deseo de ser 
Gtiles; es una colmena bulliciosa, donde en el esfuerzo comGn 
y en la mhs cordial y la mhs benkvola colaboraci6n, ensaya- 
mos rralizar el ideal del Servicio Social: ({Aprender para servir 
mej or >) . 


