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MENDOZA/70 
Un nuevo aluvión incontenible  

 

Crónica del primer encuentro nacional 
de estudiantes de Servicio Social 

 
           Inaugurando una nueva etapa en el desarrollo de la profesión se 
reunieron por primera vez en el país, en la ciudad de Mendoza, durante los 
días 10, 11 y 12 de octubre, alrededor de ciento cincuenta estudiantes de 
Servicio Social de diversas Escuelas. Concurrieron delegaciones de 
Córdoba (Universidad Estatal y Católica), Mendoza, Rosario, Santa Fe, 
Paraná, Corrientes, Pasadas, Capital Federal , Bahía Blanca y Pehuajó. 

 
Por otra parte, se recibió el apoyo y adhesión de los estudiantes de 

otras Escuelas como las de Salta, La Rioja, y Gral. Roca (R.N.) que no 
pudieron concurrir por tener eventos locales en la misma fecha. 

 
Si se considera la celeridad con que fue organizado el Encuentro, 

puesto que se propuso su realización durante las V Jornadas de Servicio 
Social, efectuadas en Buenos Aires, y las dificultades que significó el llegar 
a Mendoza teniendo en cuenta el paro general del día 9, puede afirmarse 
que la concurrencia fue muy significativa, e importante. 

 
Queremos destacar la organización de que hizo gala este Encuentro, 

en el que no hubo que señalar descuidos, y que pone de relieve que  no 
hacen falta estructuras burocráticas y grandes presupuestos, cuando se 
cuenta con la calidad humana necesaria. 

 
Como hecho lamentable para señalar, importa decir que el pánico 

que se ha apoderado de la burguesía chilena, privó al Encuentro de la 
presencia del colega T.S. Juan de la Cruz Mojica, quien había sido invitado 
para hablar sobre Metodología, y que no pudo llegar puesto que estaban 
ocupadas todas las plazas en los vuelos de Santiago a Mendoza, hasta 
dentro de un mes. Esto determinó que se hiciera sentir un importante bache 
en el punto 2 del temario, pues los estudiantes no contaban con los 
elementos necesarios para su análisis. 

 
Temario del encuentro 



 
1) Realidad Latinoamericana y Argentina.- 
2) Servicio social, Perspectiva actuales.- 
3) Escuelas –Situación actual, y estrategias a desarrollar para su 

transformación. 
 
El “modus operandi” fue el siguiente: el primero y segundo día se 

realizaron exposiciones breves acerca de la realidad latinoamericana y 
argentina, y las realidades de las Escuelas de Servicio Social, y luego se 
desarrolló trabajo de grupos, que continuaron a la mañana del tercer día, 
siendo leídas las conclusiones del Punto 3 del Temario en Plenario, por la 
tarde. 

 
Las conclusiones generales serán elaboradas por los compañeros 

mendocinos y enviados posteriormente a las Escuelas concurrentes, puesto 
que el escaso tiempo no dio margen para la redacción final. 

 
Se dividió la concurrencia en diez grupos formados por 

representantes de las distintas provincias, en la forma más proporcionada 
posible, tratando también que hubiera coordinadores de todas las 
delegaciones. 

 
Las Charlas 

 
Fueron dos, muy breves y esquemáticas acerca de la realidad Latina 

americana y Argentina.  
En la primera se situó a América Latina en el contexto del Tercer 

Mundo, definiendo este concepto.  
Se hizo luego en somero análisis de la dependencia latinoamericana, 

tanto económica como cultural, haciendo hincapié en la diferencia entre los 
conceptos de subdesarrollo y dependencia.  

 
Por lo general cuando los economistas nos hablan de subdesarrollo, 

lo que hacen es enumerar una serie de “indicadores”, (léase efectos)  tales 
como: déficit de vivienda, analfabetismo, tasa de mortalidad infantil, renta 
per cápita, etc. descripción de las consecuencias de un estado de cosas. Por 
el contrario, el concepto de dependencia implica un análisis de las causas 
profundas que motivan esos déficits. En esta charla se cuestionó y analizó 
al imperialismo, pero sin profundizar en su esencia misma del capitalismo 
ni llegar a su cuestionamiento total: indudablemente que esto hubiera 
requerido mucho más tiempo del que se disponía, pero lo expuesto sirvió 
de base para que en la discusión grupal se calara más hondo sobre este 
aspecto. 



 
En cuanto a la realidad argentina, se efectuó un análisis del momento 

político reciente y presente deteniéndose en especial en el concepto de 
participacionismo. Es decir, que lo que oficialmente se ha llamado 
participacionismo, no es más que un mero intervenir en pequeños 
cuestiones cuasi domésticas, y nunca a nivel de decisión, como son las 
comisiones vecinales, los consejos de la comunidad, que por lo general no 
son representativos de todos los sectores y a los que nos les está permitido 
salir de los cánones establecidos para su “participación”.  

 
Se invitó al pueblo a participar en planes de gobierno, en cuya 

gestación el pueblo nada tenía que ver y que en la mayoría de los casos 
eran contrarios a sus intereses. De ahí el fracaso de participacionismo. 

 
Igual fin se augura a la posibilidad de que se cree un partido de la 

“Revolución Argentina”, en el que indudablemente las masas no se sentirán 
representadas, y que no estarán dispuestas a apoyar puesto que cada día se 
acrecienta su conciencia de autodeterminación. 

 
Quedaron posteriormente planteadas para el debate loas siguientes 
preguntas: 
 

1) En nuestras escuelas nos enseñaron constantemente que la 
participación es el mejor elemento para mejorar la sociedad, y si 
hemos demostrado que la participación es imposible, entre dos clases 
antagónicas, ¿qué papel estamos jugando? 

 
2) Si trabajamos en Servicio Social de Empresas, siendo éstas lugares 

donde conviven dos clases antagónicas, ¿podremos fomentar 
realmente una buena relación entre los que sufren hambre 
diariamente y son dominados y los que tiene mucho dinero y son 
opresores? 

 
3) Si sabemos que hay una clase explotada, ¿nuestra tarea tiene que ser 

forzosamente tratar de que los trabajadores se adapten a ese sistema 
explotador?  

 
4) Si sabemos que la mayoría de las empresas argentinas están en 

manos del capitalismo yanqui y nuestra labor es fomentar las buenas 
relaciones en las empresas para que el obrero produzca más ¿no 
contribuimos de esta manera a seguir vendiendo el país a los 
intereses extranjeros? 

 



5) Tenemos una práctica que se llama “Desarrollo de la comunidad”? 
¿Cómo vamos a desarrollar una comunidad, si reconocemos que 
nuestro sistema es dependiente y que mientras nuestro país depende 
de otros, nunca se va a desarrollar? ¿Esto no es una contradicción? 

 
 En la discusión grupal hubo un absoluto acuerdo en cuanto al rol que 
juega el S.S. como frenador del proceso de cambio radical, e instrumento 
opresor del sistema capitalista al cual se enjuició en su totalidad. 
Indudablemente que esto no es ninguna novedad, pero  lo que sí es inédito, 
es que la totalidad de los asistentes coincidieron en este y otros 
fundamentales puntos, cosa que jamás ha ocurrido en encuentros 
profesionales a nivel nacional. 
 
 El día domingo 11, por la mañana representantes de cada una de las 
delegaciones dio informe sobre la realidad de las Escuelas. 
 
 Hubo una coincidencia general en cuanto a la problemática básica,  
puesto que todas las Escuelas están enmarcadas en el mismo contexto, pero 
se notaron grandes diferencias en cuanto a la participación y nivel de 
cuestionamiento del alumnado y la organización estudiantil. 
 
1) Dependencia y Planes de estudios. 

 
 La mayoría de las Escuelas dependen de Ministerios provinciales, 
(Educación y Bienestar Social), 2 de Universidad Nacionales (Córdoba y 
Posadas) y 2 adscriptas a la UCA (Córdoba y Capital Federal). Los planes 
de estudios son todos de 4 años. 
 
2) Metodología que se emplea:       
 
 Reina una gran desorientación metodológica. Se utilizan como 
sinónimo expresiones como método y metodología, método único, 
integración metodológica y simultaneidad de métodos. Posteriormente  en 
en las discusiones  grupales que a estas los alumnos las reciben de sus 
profesores y supervisores. 
 
 Paralelamente vemos distintos grados de crítica de la metodología y 
los objetivos del S.S., que va desde el mero quejarse, hasta la elaboración, 
de modelos alternativos, pasando por la suspensión de las prácticas, 
efectuado una tarea de investigación y reflexión, hasta encontrar el nuevo 
rol específico del S.S., y los  modelos con los cuales reemplazar lo que se 
ha desechado. 



 
 La frase de una estudiante en el plenario final, definió lapidariamente 
la situación: “tal vez, no hayamos arribado a una conclusión definitiva 
acerca del sentido del Servicio Social, pero lo que si sabemos con certeza, 
es que el que nos enseñan en las Escuelas no tiene sentido”. 
 
3) Organización  estudiantil:  
 
 En su mayoría se trata de organizaciones incipientes, con poca 
trayectoria de lucha aunque, en algunos casos, muy fructífera. Se destaca el 
caso de la Escuela dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba en 
la que los alumnos de 3º y 1º año, han hecho un cuestionamiento de sus 
trabajos prácticos y presentando un nuevo plan de trabajo, elaborado en 
conjunto, que ha sido finalmente aceptado y, en parte , ya puesto en 
práctica. 
 
 En un solo caso hay participación activa dentro de todo el 
movimiento estudiantil universitario, es el caso de la Escuela citada en el 
párrafo anterior que cuenta con delegados en la Comisión Interfacultades. 
  
 Existen casos, donde esa interrelación es muy dificultosa, por 
razones de aislamiento, como es el caso de Pehuajó y Paraná por ejemplo. 
 
4) Política de la dirección y cuerpo de profesores: 
 
 Podrían dividirse las políticas en “participacionistas” y “no 
participacionistas”, siendo estas categorías no  absolutas y posibilitando 
toda una gama de matices entre una y otra.  
 
         Es decir, lo máximo que se puede permitir una Escuela, es tener una 
cuerpo directivo que esté dispuesto a conceder a ciertos cambios, ajustes a 
los programas, reformas varias, etc., pero sin  cuestionar los fundamentos 
mismos de la carrera.  
 
         En el otro extremo estarían aquellos directores, que no permiten 
siquiera que las “niñas” concurran en pantalones. No se descartan las 
excepciones, que confirman la regla, pero en la medida en que radicalicen 
sus actitudes y posturas, no cabe duda de cual será su duración en el cargo. 
 
 Todos estos aspectos fueron analizados en los grupos de discusión, 
tendiendo a veces a detenerse en demasía en el relato de las experiencias 
personales. Pero esto fue superado en la mañana del día final de Encuentro 



en el que se elaboraron estrategias a desarrollar en las respectivas escuelas, 
teniendo en cuenta las conclusiones a que se habían arribado anteriormente. 
 
              Si bien no se llegó a definir el rol profesional, en forma general, en 
los distintos grupos de trabajo se discutió mucho sobre el tema, existiendo 
algunos puntos de coincidencia general: se le asignó al asistente social el 
rol de “catalizador del proceso de concientización” que lleve al hombre a 
ser protagonista de su propia vida. Se rechazó la idea de que el A.S. es “el 
agente de cambio”, pues no es él quien produce el cambio, sino que a lo 
sumo en uno de los que aportan elementos que lo provoquen.  
 
             En muchos grupos quedó planteada la duda acerca de la 
especificidad  del Trabajo Social, pues se afirmo que cualquier persona 
comprometida con su realidad, puede cumplir las funciones que se le 
asignaron a la profesión: este  es un aspecto que quedó latente para ser 
profundizado-prácticos como para analizarlos.  
 
             Hubo  coincidencia en que la Escuela no puede tener una línea 
política definida, pero debe dar los elementos para que el estudiante 
adquiera ideología y conciencia política. 
 
             Damos a continuación las conclusiones generales a que se arribó 
acerca de las estrategias a desarrollar de aquí en más: 
 
PLAN DE ACCIÓN QUE NOS COMPROMETEMOS A 
REALLIZAR. 
 
 Partimos de la base de que los únicos que vamos a producir cambios 
rotundos en nuestras Escuelas somos los alumnos, para esto es necesario 
que: 
 
1) Haya una organización que nuclee a todos los estudiantes a fin de: 
Analizar el sentido del S.S. frente a la realidad de nuestro país, 
cuestionando sus fundamentos, valores, filosofía e ideología. 
 
2) A partir de esto  movilizar al estudiantado para que produzca cambios 
radicales en las Escuelas. 
 
3) Tratar que esta organización sea realizada mediante un organismo que 
no  sea “participacionista”, no sea burocrático, no sea vertical, que permita 
la participación abie rta de los estudiantes. Consideramos que la conciencia 
se adquiere en la lucha. 
 



4) A partir de esta organización cuestionar: 
 
1º) Objetivos del S.S. 
2º) Plan de Estudio 
3º) Metodología: tratando que su elaboración sea producto de una dialéctica         
entre la teoría y la realidad concreta de nuestro país. 
4º) considerar el sentido de la superación. 
5º) Cuestionar el nivel y la orientación de las cátedras. 
6º) Cuestionar los campos de práctica. 
7º) Cuestionar las pseudo-escuelas que existen en el país.  
8º) Abocarse el análisis de la ley profesional, que ya está en marcha. 
 
 Para esto es necesario. 
 

a) Realización de seminarios en las Escuelas. 
b) Propagandización de las acciones a través de boletines, boletines, 

panfletos, etc. 
c) A través de luchas reivindicativas, dándoles un contenido político, y 

entroncándolas a todo el movimiento estudiantil. 
 
Se ve necesaria la unificación de la búsqueda y la lucha (en un mismo 
sentido) entre las distintas Escuelas, para esto proponemos: 
 

a) Creación de un organismo representativo en cada Escuela. 
b) Comunicación frecuente entre los distintos organismos. 
c) Realización de encuentros  nacionales y regionales. 

 
 En el plenario final se decidió por unanimidad, dejar constancia 
escrita, de las causas que motivan el cuestionamiento del S.S.: habiéndose 
hecho la crítica al capitalismo como sistema opresor y enajenado, y 
coincidido todos en que  el rol  que oficialmente se asigna al S.S. es de 
sostenedor  del sistema y ser frenador de los cambios radicales que se están 
produciendo en América, es imprescindible hacer un cuestionamiento del 
S.S. en sus fundamentos mismos. 
 
 Quedo asimismo fijado el lugar del próximo encuentro: Corrientes,  
y la fecha aproximadas: Junio. El temario será fijado posteriormente de 
acuerdo a  los resultados obtenidos en las tareas que se propusieron. 
Quedaron designados también resultados obtenidos en las tareas que se 
propusieron. Quedaron designadas también las personas que se encargaran 
de la comunicación inter-escuelas hasta el próximo encuentro. 
 



 La realización de este encuentro marca un hito fundamental en el 
proceso de cambio de nuestra profesión, en el que los que hoy son 
estudiantes, tendrán indudablemente el rol protagónico, si bien no se  
produjeron espectaculares conclusiones y fundamentos, las experiencias de 
algunas escuelas, en materia de logros concretos a través de sus 
permanentes replanteos y exigencias de cambio, demostrando a los más 
escépticos, cuando es posible hacer “dentro del sistema” (¿cómo trabajar 
fuera de él, por otra parte?) la cantidad de cuestionamientos y dudas que  
los asistentes llevaron a los puntos más opuestos del país, unidos a la 
energía y deseo de trabajar de que hicieron gala en su mayoría, garantizan 
una especie de onda expansiva, que hará tambalear todos los esquemas 
hasta ahora vigentes. 
 
Amigo Estudiante: ¡ENROLATE EN LA HISTORIA! 
 
 
 
 
La presente crónicas fue elaborada  en base a la información aportada por: 
T.S Juan B. Barreix (Buenos Aires), A.S. Herman C. Kruse (Uruguay) T.S. 
Luis R. Fernández (Mendoza) y A.S. Stella M. Maldonado (Bs. As.) 
Mendoza).                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 


