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Reflexiones en torno al encuentro de estudiantes realizado en el marco del III 
Congreso  Nacional de Trabajo Social y II Encuentro Latinoamericano de 

Profesionales, Docentes y Estudiantes de Trabajo Social 

Alvarez, Matías. 
Minardo, Florencia. 

Porello, Valeria. 
Vales, Emilia. 

Colectivo de Estudiantes de Trabajo Social (El Bondi)  

En este breve escrito pretendemos recuperar las principales cuestiones abordadas en el 
encuentro de estudiantes, realizado en el marco del III Congreso  Nacional de Trabajo 
Social y II Encuentro Latinoamericano de Profesionales, Docentes y Estudiantes de 
Trabajo Social.  

La posibilidad de que estudiantes de distintos lugares, y con distintas trayectorias, nos 
juntemos a debatir cuestiones atinentes a la formación y la práctica de los trabajadores 
sociales, no son abundantes. Es por eso que consideramos que este encuentro, con su 
heterogeneidad y los debates a que dio lugar, ha sido un primer paso (esperemos que de 
muchos) para comenzar a discutir cuestiones centrales respecto de la profesión, 
permitiéndonos poner en diálogo experiencias diferentes y a veces contradictorias, pero 
que por esto mismo pueden enriquecerse mutuamente. 

Si bien el encuentro intentó articularse en base a la discusión de tres ejes 
(heterogeneidad de la formación, sistema de prácticas y planes de estudio), la dinámica 
del mismo excedió con mucho a estas problemáticas, permitiendo abordar otros temas 
igualmente centrales. Sin embargo, la complejidad que asumió la discusión no nos 
permitió recuperar cabalmente todas las temáticas abordadas en el encuentro, ni 
tampoco profundizar en los elementos específicos de cada espacio de formación.   

Hechas estas aclaraciones, procederemos a reflexionar respecto de los tres ejes 
propuestos (con todas las limitaciones anteriormente señaladas), y agregando un cuarto 
referido a la participación política de los estudiantes. 

Debemos señalar que participaron del Encuentro estudiantes tanto argentinos como 
extranjeros. Entre los primeros, hubo representantes de las unidades académicas de las 
distintas provincias como Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Santa Cruz y Entre Ríos. 
Entre los segundos, estuvieron presentes compañerxs de México, Uruguay, Paraguay, 
Colombia y Chile. 

Heterogeneidad de la formación: 

Si nos enfocamos primero en la heterogeneidad que presenta la formación, podemos ver 
que esta se realiza no sólo en universidades, sino también en institutos terciarios, y 
puede asumir modalidades tanto presenciales como a distancia. Por otro lado, destacar 
la existencia de la formación privada y católica. 
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Esto disparó discusiones que giraron en torno a la formación terciaria. Algunxs 
representantes de Universidades Nacionales, como Luján, manifestaron su desacuerdo 
con la existencia de estos institutos arguyendo que los terciaros no cuentan con 
instancias de cogobierno, ni tampoco con instancias de extensión e investigación que 
permitieran una actualización permanente y un diálogo constante con las necesidades 
concretas de la población con la que se trabaja. Ante esto, los compañerxs de dichos 
institutos argumentaron que para muchos era su única posibilidad de acceder a un 
estudio superior y que la discusión debía pasar por qué tipo de Trabajo Social queremos 
y no por si el título es de licenciado o técnico. 

Mientras algunas posiciones marcaban la necesidad de crear y mantener los espacios de 
articulación entre los institutos terciarios y las Universidades, otras como la de Mar del 
Plata, planteaban la posibilidad de extender la formación universitaria a otros lugares, 
señalando que tienen un convenio con el partido de la costa y por eso tienen extensión 
en Santa Teresita.  

En cuanto a la modalidad de formación a distancia lxs compañerxs de Santa Cruz, que 
se forman bajo este sistema, comentaron que esta es una manera de integrar a lxs 
estudiantes, que sus clases son a través de videoconferencias con docentes de la UBA y 
Lanús y no tienen clases presenciales. La compañera mexicana, quien también comparte 
esta forma de cursada, agregó que la misma depende mucho del alumno. Por otra parte 
algunxs compañerxs de otras universidades señalaron los límites que puede tener esta 
modalidad, entre ellos la importancia de la producción colectiva de conocimiento que 
quizás a distancia no logra superar la repetitividad de lo que expone el docente. 

Sistema de prácticas:  

Aquí pudimos verificar nuevamente la heterogeneidad existente dentro de las distintas 
unidades académicas que se evidencia, por ejemplo, en el año en que se comienzan las 
prácticas pre-profesionales, siendo que no en todas las unidades estas inician en el 
primer año de la carrera. Sin embargo, encontramos que primaban las prácticas 
organizadas bajo la modalidad caso-grupo-comunidad, presente por ejemplo en las 
unidades académicas de Neuquén, Mar del Plata, Chile y la UBA, con algunas 
variaciones, como en la universidad de Córdoba, donde el sistema de prácticas se 
estructura en torno a las dimensiones de caso, grupo, familia e institución. Por otra 
parte, la compañera de México, comentó que el ejercicio profesional se reduce a la 
realización de cuestionarios en forma técnica y sólo en los campos de la salud y de la 
educación, por lo que quieren ampliar los campos de intervención. Mientras que en 
Santa Cruz, según comentaron lxs compañerxs, tienen un proyecto madre que “baja” de 
provincia para trabajar en investigación. Con respecto a esto comentaron que están en el 
Observatorio de género trabajando con la problemática de violencia de género. Definen 
un territorio donde se trabaja de forma independiente, estructuran las entrevistas para el 
trabajo de campo, escriben el proyecto y una vez que lo corrigen lo elevan al 
Observatorio. Agregan también que sus prácticas son remuneradas. 
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Por último, encontramos las experiencias de la Universidad de la República (Uruguay) y 
Tandil. En la primera lxs compañerxs señalan que las prácticas pre profesionales se 
articulan en torno a proyectos integrales que intentan combinar los métodos de caso-
grupo-comunidad,  conjugando intervención e investigación. En el caso de Tandil, se 
planteó la existencia de un sistema integrado de prácticas. La misma se desarrolla en 
dos tramos, por un lado tres años de práctica territorial y dos de práctica institucional. 
Ambos tramos cuentan con instancias de discusión y planificación por nivel e inter-
nivel, así como también espacios de encuentros teóricos. 

Planes de estudio: 

 Aquí podemos ver que, en general, varias unidades académicas que tienen planes de 
estudio de las décadas de los 80 y comienzos de los 90, por ejemplo las de Mar del Plata 
y la UBA.  Algunxs compañerxs comentaron que están intentando introducir en sus 
facultades discusiones sobre la necesidad de una reforma del Plan de Estudio. Por 
ejemplo, lxs compañerxs de la UBA comentaron que se inició un proceso de reforma 
del mismo, con poca participación de lxs estudiantes, y agregaron además que la gestión 
de la facultad vació los espacios de participación. Se planteo también que desde el 
Centro de Estudiantes, uno de los espacios de disputa es la democratización de la 
Reforma del Plan de Estudios.  

Por último, encontramos las experiencias de la Universidad de la República (Uruguay) y 
la Universidad del Centro (Tandil), que habiendo tenido planes de comienzos de la 
década del 90 (92 para el primero y 91 para el segundo), pasaron recientemente por un 
proceso de reforma para los mismos (2009 y 2010 respectivamente). Lxs compañerxs de 
Uruguay señalaron que a partir del 2009 empezaron a trabajar en el perfil de 
profesional, intentando que se incorporara más investigación, argumentando que no sólo 
necesitan de la parte instrumental. En el caso de Tandil, se señalo que la reforma contó 
con un proceso de discusión de los distintos claustros, pudiendo llegar a algunos 
consensos que, sin embargo, no lograron saldar todos los conflictos existentes en el 
proceso de reforma. En sentido, se creó una comisión de seguimiento con participación 
de estudiantes y docentes, para evaluar la implementación del plan y seguir trabajando 
en su efectivización. 

Participación política: 

Aquí nuevamente podemos ver la disparidad de situaciones en la que se encuentran los 
distintos espacios de formación. Los terciarios por ejemplo no cuentan con espacios 
reconocidos de participación estudiantil. Por otra parte algunxs compañerxs, como los 
de Uruguay, plantearon su preocupación respecto de la poca participación estudiantil en 
las instancias de representación política y ciudadana, o, como en el caso de Entre Ríos, 
se señaló que la posición hegemónica es que el trabajo social no tiene nada que ver con 
la política, y que es necesario combatir esta postura.  Lxs compañerxs de Santa Cruz 
comentaron que el centro de estudiantes se articula a partir de un grupo en facebook, 
debido a la modalidad a distancia que asume la carrera. Ante esto algunxs compañerxs 
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señalaron que esta forma de organización política limita las posibilidades de acción del 
movimiento estudiantil, al no contarse con espacios de discusión cara a cara.    

Por otra parte encontramos casos como los de Bahía Blanca, que tienen un Centro de 
Alumnos y no pueden decir que es un Centro de Estudiantes. También, estudiantes de 
distintas universidades de Chile y de la Universidad de La Matanza expresaron que en 
sus unidades académicas se viven situaciones de persecución y represión tanto a 
alumnos como docentes. En el primer caso se señaló que no cuentan con Centro de 
Estudiantes y que si se organizan les quitan  la matrícula y pierden el año. Además de 
que la educación es privada, debiéndose pagar una matrícula de 960 pesos chilenos.  

En el segundo caso, destacamos la participación en este Congreso de un solo 
representante de ésta unidad académica debido a la persecución estudiantil que se 
realiza en este lugar. Con respecto a esta situación el compañero plantea que hay 
censura y se despide profesores por ser marxistas. Comenta, además, que hay 
compañerxs a los que se les han borrado materias del analítico por realizar actividad 
política. Agrega también que da miedo hacer política, y que si se milita en contra del 
rector te suspenden. Por otra parte señala que no hay difusión de actividades como 
congresos y encuentros. En Mendoza también el compañero estuvo sólo.  Con respecto 
al centro de Estudiantes, menciona que hace 16 años que está la misma gestión, las 
elecciones estudiantiles son en el mes de enero y que para realizar el curso de ingreso 
hay que abonar 100 pesos. 

En última instancia, se encuentran casos como los de Tandil y la UBA. Estxs últimos 
señalan respecto del Centro de Estudiantes que es un espacio abierto con estudiantes 
independientes y de distintas agrupaciones políticas que tiene como ejes de disputa 
centrales la democratización de la junta de carreras y la democratización de la Reforma 
del Plan de Estudios. Respecto a Tandil, se señala que lxs estudiantes tienen 
participación activa en el co-gobierno de la carrera y a su vez muchxs estudiantes 
participan en el Colectivo de Estudiantes de Trabajo Social (El Bondi), conformado por 
militantes de la Agrupación Victor Jara-MUI y estudiantes independientes. 

Reflexiones finales 

 Un hecho ineludible del que este encuentro dejó constancia es de la heterogeneidad de 
la formación, los planes de estudio, los sistemas de práctica y la participación política 
del claustro estudiantil. Podemos encontrar debates más propios de la Argentina, como 
la existencia de institutos terciarios que ameritan una discusión más profunda y citica no 
sólo en términos de formación sino de las implicancias políticas que tiene la existencia 
de estos institutos. 

Al mismo tiempo, otras discusiones más generales por ejemplo respecto de las 
modalidades presenciales o a distancia donde dos de los puntos críticos anteriormente 
señalados son los límites en la construcción colectiva del conocimiento y la posibilidad 
de una participación política efectiva.  
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Un punto central en el que hubo un consenso generalizado fue el manifiesto repudio 
respecto de las limitaciones impuestas a la participación estudiantil señalada por 
compañerxs de unidades académicas tanto nacionales como de otros países, y las 
persecuciones realizadas a estudiantes y docentes. Creemos que esto es central dado que 
es a través de la participación y de la discusión que se pueden impulsar procesos críticos 
y plurales de reforma del plan de estudios y de los sistemas de prácticas.  

Como este encuentro demostró, el Trabajo Social se enfrenta a múltiples desafíos y los 
estudiantes debemos ser un actor central en las discusiones que involucran nuestra 
formación profesional. Por lo tanto se vuelve imprescindible fomentar y fortalecer 
espacios de discusión amplios y críticos. Si bien este encuentro fue una primera 
instancia y permitió abrir debates que pueden resultar productivos, es necesario 
multiplicar estos encuentros sosteniendo su carácter no arancelado, para poder avanzar 
en una construcción propositiva, intentando plantear líneas de acción concretas 
indispensables para la consolidación de un proyecto profesional crítico. 

Por último, queremos señalar que si bien este breve escrito intentó de manera limitada 
recuperar la diversidad de situaciones complejas que atraviesan la formación del 
Trabajo Social, pretendemos que sea el inicio de nuevos debates y por lo tanto queda 
abierto este espacio en la revista para que los compañerxs  envíen críticas y 
producciones escritas que permitan avanzar en las discusiones, teniendo como horizonte 
posibles espacios de encuentro futuros, que, esperamos, estén prontos a realizarse. 

 

  
 
 


