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Resumo: O trabalho tem por finalidade 
reconstruir a história da Escola de 
Assistência Social da Universidade Nacional 
de Córdoba no período de 1969-1971. 
Durante esses anos, produziram-se, tanto ao 
nível social quanto profissional uma série de 
transformações que impactaram de modo 
particular na Escola de Assistência Social; 
depois do “Cordobazo” começaram as 
primeiras lutas estudantis, que procuravam 
estabelecer uma nova formação profissional 
de Assistentes Sociais. 
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Resumen: El trabajo tiene por finalidad 
reconstruir la historia de la Escuela de 
Asistencia Social de la Universidad 
Nacional de Córdoba en el período de 
1969-1971. Durante esos años, se produjo, 
tanto a nivel societal como profesional, 
una serie de transformaciones que 
impactaron de modo particular en la 
Escuela de Asistencia Social; 
produciéndose de modo posterior al 
Cordobazo las primeras luchas 
estudiantiles, que buscaron instituir una 
nueva formación profesional de Asistentes 
Sociales. 
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Introducción 

 El presente artículo tiene por objetivo presentar algunas reflexiones en torno a la 

historia de la Escuela de Asistencia Social de la Universidad Nacional de Córdoba 

durante el período 1969 y 1971. El objeto de estudio de este artículo, forma parte de uno 

más general, ligado a las investigaciones realizadas en el marco de la tesis de maestría 

(FTS-UNLP), que abarca el período 1966 y 1976.  

 La periodización de este trabajo se fundamenta en las determinaciones del 

período histórico, momento en el cual se abre una etapa en el que la lucha de clases se 

intensifica en la sociedad argentina, abriéndose para algunos autores (Bonavena y otros 

1998, Pozzi y Schneider 2000), un período de guerra civil o una fase insurreccional, 

donde las clases subalternas comienzan a enfrentarse a la hegemonía del proyecto 

societal del capital financiero, instaurado a partir de la dictadura militar de Onganía. 

 En ese sentido, en un primer momento, se pretende abordar algunas de las 

determinaciones macroestructurales de dicho período, ligadas al onganiato1, y cómo en 

dicha dictadura militar, las luchas estudiantiles comienzan a confluir con las de los 

obreros, conformándose la unión obrero-estudiantil, siendo estas personificaciones las 

más contestatarias frente a la dictadura militar.  

 A partir de este primer desarrollo, en un segundo momento, se analizará el 

Movimiento de Reconceptualización a nivel nacional y continental, y cómo la unión 

obrero-estudiantil y los debates ocurridos en el seno de la profesión, provocaron un 

proceso de lucha y transformación en el seno de la Escuela de Asistencia Social, 

impactando en la vida política e institucional de la misma, así como también en lo que 

respecta a la formación profesional de asistentes sociales. 

1. Dictadura militar y lucha de calles. 

                                                
1 Por onganiato se hace alusión a una fase (1966-1970) del régimen militar instaurado en el país durante 
el período 1966-1973. El oganiato, por su término, refiere a quien encabezó el golpe militar, el General 
Juan Carlos Onganía, quien será sustuído en 1970 por el General Roberto Levingston. 
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La dictadura militar de 1966, autodenominada “Revolución Argentina”, no fue 

la primera intervención militar ocurrida en el país. Su antecedente más cercano fue la 

“Revolución Libertadora”, que derrocó al gobierno peronista en 1955. Entre ambas 

dictaduras militares existió una diferenciación sustancial: la primera, no fue el resultado 

de un escenario de luchas interburguesas, sino que fue un golpe de Estado, apoyado por 

las fuerzas armadas unificadas, los sectores conservadores y reaccionarios del país, 

algunos partidos políticos, la burocracia sindical peronista y el capital financiero.  

Como advierte Bonavena y otros, la dictadura militar encabezada por Onganía 

supuso la instauración del proyecto societal del capital financiero, donde  

… la subordinación de un tipo de capital a otro implica la radical 
variación de la composición orgánica del capital, y, consecuentemente, el 
brutal crecimiento de la tasa de explotación. Este hecho repercute, de 
modo obvio, en el capital variable y sus condiciones (requisitos) de 
existencia. De forma que la dictadura estatal del capital 
financiero…plantea la necesidad de transformar la composición técnica y 
la composición política de la clase obrera” (Bonavena y otros, 1998: 47). 

La nueva direccionalidad económica, dirigida a consolidar al capital financiero, 

fue acompañada por la disolución de los partidos políticos y el Congreso Nacional, así 

como de las legislaturas provinciales. Además de la destitución del Presidente de la 

Nación Illia, también fueron revocados de sus cargos los gobernadores provinciales y se 

reformaron los ministerios y dependencias nacionales y provinciales. Otra de las 

diferencias sustanciales respecto a las dictaduras militares anteriores, fue que ésta, no 

tuvo por objeto una intervención provisoria para luego llamar a nuevos comicios 

electorales,  por el contrario, estaba estructurada a partir de objetivos y fines y no por un 

tiempo de intervención determinado. 

Es decir, la “Revolución Argentina”, planteaba en lo fundamental dos objetivos 

a seguir: en primer lugar, la conformación de las bases políticas y económicas acordes 

al capital financiero, en segundo lugar, la necesidad de disciplinar a las clases 

subalternas, ya no desde un paradigma de la ciudadanía, sino desde un orden 

corporativo encabezado por el Estado (Bonavena y otros, 1998). 
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Como sintetiza Eggers-Brass,  

… la acción “revolucionaria” consistiría en un “programa de 
reordenamiento  y transformación” tendiente…a reimplantar el 
liberalismo económico y la economía de mercado…Para modernizar el 
país se debía limitar la intervención del Estado en la economía y abrir el 
país a las inversiones extranjeras, ya que la competencia externa ayudaría 
a bajar los costos. En primer lugar, para el gobierno existiría un “tiempo 
económico” donde se debía modernizar y racionalizar la economía; más 
adelante…vendría un “tiempo social” y por último el “tiempo político” –
que no tendría partidos, sino otras organizaciones que los reemplazarían- 
donde primarían los ideales de lealtad a la Nación (Eggers-Brass, 2006: 
580). 

El programa económico impulsado por la dictadura militar, encabezado 

inicialmente por Néstor Salimei y luego por Krieger Vasena, combinaba la devaluación 

de la moneda nacional, el congelamiento de salarios, la rebaja de los aranceles en las 

importaciones, la retención de exportaciones con acciones de corte represivas, dirigidas 

a controlar a la clase trabajadora. Ejemplo de ello, fueron las huelgas de los trabajadores 

portuarios y su posterior represión, el cierre de los Ingenios azucareros en Tucumán por 

ser considerados ineficaces, entre otros. 

Así se promovió una línea económica que favoreció principalmente a los 

capitales extranjeros monopólicos (Pozzi y Schneider, 2000). Dicha orientación 

económica, tenía por supuesto la derrota de la clase trabajadora, para logar la aceptación 

del congelamiento salarial por parte de éstos.  Para ello, la dictadura militar utilizó dos 

mecanismos de acción contra la clase obrera y sus sindicatos: por un lado, la acción 

represiva, por el otro, la intervención a diversos sindicatos. 

Junto con esta política económica, en el seno de la sociedad se produjo una 

“cruzada anticomunista”. Con el pretexto de la lucha internacional contra el 

comunismo, se ejercía un fuerte control sobre la vida social y cultural de la sociedad. 

Para diversos autores (Romero 2006, Anguita y Caparrós 2009) esto era la expresión no 

sólo de la adhesión a la Doctrina de Seguridad Nacional y de Fronteras Adentro, sino 

también de la influencia doctrinaria cristiana en variados sectores del aparato dictatorial. 

De este modo, diversas expresiones culturales fueron clausuradas y censuradas, así 
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como también la inclusión de las “nuevas modas” y todo aquello que transgrediera las 

buenas costumbres y las tradiciones cristiano-occidentales. Es decir, se reprimía y 

censuraba todo aquello que atentara contra los valores morales y culturales de la clase 

dominante. 

Este proyecto societal de las clases hegemónicas, encabezado por el capital 

financiero, fue generando la respuesta de diversos sectores de la sociedad, entre los que 

se destacan algunas facciones del movimiento obrero argentino, así como también del 

movimiento estudiantil. 

Se hace alusión solamente a algunas fracciones del movimiento obrero, ya que 

en su totalidad, se expresaban no sólo el grado de complejidad y contradicción propia de 

su desarrollo histórico, sino también, las transformaciones políticas ocurridas desde la 

caída del gobierno peronista en 1955. 

En el seno del movimiento obrero, pueden ubicarse tres grandes fracciones de 

clase: una, de corte “participacionista”, encabezada por Juan José Taccone, José Alonso 

y Rogelio Coria que, como indica su caracterización, mantenían un diálogo y una 

colaboración estrecha con la dictadura militar. Una segunda fracción, dirigida por 

Augusto Vandor, que promovía el camino de un “peronismo sin Perón”, de modo tal 

que este sector del sindicalismo se convirtiera en un espacio de diálogo y negociación 

con la dictadura militar. Ambos sectores conformaban el sindicalismo peronista y sus 

diferencias durante este período, quedaron ocultas por la adhesión de ambas fracciones 

a la dictadura militar. Finalmente, la tercera fracción estaba ligada a una mirada clasista, 

con la coexistencia de distintas tendencias en su interior, como por ejemplo el 

peronismo revolucionario, el sindicalismo de liberación de Agustín Tosco y el clasismo 

de SITRAC-SITRAM2. 

Estas diversas tendencias sindicales, fueron adoptando durante el golpe militar 

de 1966 variadas posturas y posicionamientos. Por ello, para Bonavena y otros (1998), 

existió entre 1966 y 1967 un primer subperíodo, donde la burocracia  peronista aún 
                                                
2 Cabe aclarar que el sindicalismo clasista y combativo de SITRAC-SITRAM (Sindicato de Trabajadores 
de Concord, Sindicato de trabajadores de Materfer) surge con posterioridad al Cordobazo. 
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mantenía alguna esperanza de poder impactar con sus reivindicaciones de corte 

reformista en la dictadura militar. 

Durante este subperíodo, se consolidó el vandorismo en la CGT (Central 

General de los Trabajadores), sobre todo, a partir de su congreso normalizador, porque 

el sector “participacionista” reasume las directivas de Perón, de oposición a la dictadura 

militar. Al mismo tiempo que se fortalecía el vandorismo en la CGT, la incidencia de 

este sector en la dictadura militar era cada vez más escasa y mínima. Es por ello, que la 

estrategia de lucha adoptada por la CGT y el vandorismo, fue “golpear para negociar”, 

con miras a tener algún acercamiento con la dictadura militar. 

Frente a los paros y movilizaciones del vandorismo, la dictadura militar 

respondió con represión, cerrando cualquier canal de apertura y negociación con la 

burocracia sindical. Con ello,  

… la burguesía agrupa toda su fuerza para enfrentar a la fracción sindical 
que dirige la CGT, el vandorismo. La derrota de esta fracción creará 
nuevas condiciones con dirigentes dispuestos a subordinarse al gobierno, 
abandonando las reivindicaciones: enfrentar al movimiento obrero e 
incorporar a los dirigentes sindicales (Bonavena y otros, 1998: 57). 

La derrota de la burocracia sindical peronista, coincidió con una incipiente 

disputa de las fracciones clasistas y combativas en el interior del movimiento obrero, 

dando lugar al segundo período dentro del onganiato (Bonavena y otros, 1998). 

 En el Congreso Normalizador de la CGT, desarrollado hacia finales de marzo 

de 1968, se produjo la ruptura y explicitación de las diferentes fracciones obreras, 

quedando conformada, por un lado, la CGT Azopardo, que respondía a las fracciones 

burocráticas vandoristas y, por el otro, la CGT de los Argentinos o CGT Paseo Colón, 

compuesta por los cuadros proletarios peronistas y clasistas, de orientación claramente 

antiburocrática y antidictatorial (Anzorena, 1988). 

La emergencia de nuevas facciones del sindicalismo argentino, coincidió con un 

acercamiento progresivo con el movimiento estudiantil, relación que se encontraba rota 
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desde 1955, con la participación activa del estudiantado en la dictadura militar que 

derrocó al gobierno peronista. 

Ello fue posible, en el caso de Córdoba, a partir de la aparición de nuevas 

organizaciones estudiantiles, algunas de ellas ligadas a la izquierda y otras adherentes al 

peronismo. La FUC (Federación Universitaria de Córdoba), durante estos años, actuó 

como bisagra respecto de las organizaciones estudiantiles emergentes a posterior del 

Cordobazo. Es decir, la FUC, realizó un giro en la base política e ideológica del 

estudiantado, promoviendo el abandono de posiciones relacionadas a un reformismo de 

tinte liberal y asumiendo posiciones populistas y de una izquierda independiente3 

(Ferrero, 2009). 

Así, el estudiantado adhirió a los planes de lucha desarrollados por la CGT, se 

movilizó por la ocupación estadounidense en Santo Domingo, pero fundamentalmente, 

las peleas estudiantes se vincularon a dos frentes de lucha, que reaparecieron a lo largo 

del período: en primer lugar, el “cientificismo”, donde se denunciaba la “penetración 

imperialista” por la vía de financiamientos internacionales de empresas, que buscaban 

introducir “consejos” y “reformas” en las carreras y su organización, así como en sus 

planes de estudio. El segundo, fue el “limitacionismo”, que imponía restricciones en las 

posibilidades de cursar materias y las carreras en si. Es decir, se limitaban, por ejemplo, 

la cantidad de aplazos que se podía tener en una carrera, entre otros. 

Antes de la dictadura militar de Onganía, el estudiantado ya venía movilizándose 

por la defensa de la estructura democrática de la enseñanza superior y por el aumento 

del presupuesto público para la educación. Este estado de movilización coincidió con la 

instauración de la dictadura militar, que no sólo reprimió a los estudiantes y docentes 

que tenían tomadas las facultades de Arquitectura y Exactas de la UBA en rechazo a la 

misma, sino también, declaró la intervención de las universidades, el cese de la 

autonomía universitaria y del gobierno tripartito, así como el establecimiento de los 

exámenes de ingreso y la presencia policial en las universidades. 
                                                
3 Cabe recalcar que en Córdoba, este proceso coincide con la expulsión de la mayor parte de los 
estudiantes universitarios que formaban parte de la Federación Juvenil Comunista (FEDE) perteneciente 
al Partido Comunista y del grupo de intelectuales que formaban parte de Pasado y Presente. 
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Esto provocó el surgimiento del “Comando Unificado de Agrupaciones”, que en 

Córdoba nucleaba a distintas organizaciones estudiantiles, fueran estas reformistas o no. 

Este espacio, organizó y condujo las luchas de los estudiantes contra la dictadura militar 

y sus medidas contra la autonomía universitaria. 

Entre las medidas adoptadas, se encuentran manifestaciones y volanteadas, que 

en diversos casos, culminaron con la represión de la policía y con diversos heridos. A 

partir de ello, creció el enfrentamiento entre estudiantes y la policía, siendo en este 

período, la lucha callejera o lucha de calles4, la expresión más inmediata de la lucha de 

clases. Producto de este enfrentamiento entre estudiantes y la policía, la dictadura 

agudizó sus medidas contra el estudiantado. Así, fueron sancionadas la ley 16.896, que 

permitía las detenciones y allanamientos sin orden judicial y la resolución 175, del 

Ministerio del Interior, donde se establecía la disolución de las agrupaciones 

estudiantiles. A ello se le sumaron las disposiciones del gobierno local, entre las que se 

incluía la prohibición de todo tipo de acto público sin previa autorización del gobierno 

dictatorial, y la clausura de toda facultad que no normalizara su situación (Pons, 2005). 

Con el encrudecimiento de las medidas adoptadas por el onganiato, el 

estudiantado redobló sus luchas, por un lado, inaugurando un repertorio de tácticas y 

estrategias, como los actos relámpagos, la toma de facultades, el ausentismo a clase, la 

conformación de espacios paralelos de cátedra, por el otro, emprendiendo una huelga 

por tiempo indeterminado y un estado de permanente movilización. 

En el marco de estas luchas, fue asesinado Santiago Pampillón, en una 

convocatoria para la realización de una asamblea universitaria. Al día siguiente, al ser 

clausurados tanto la Universidad como el comedor universitario, los estudiantes 

procedieron a organizar ollas populares. Frente a estos hechos, la CGT local se 

                                                
4 Según Bonavena y otros, “Por lucha de calles se designa el enfrentamiento social que las masas 
desarrollan contra el régimen en las calles, saliéndose de los carriles institucionales e instalándose en el 
escenario urbano, recuperando así la calle como territorio social de disputa. Una vez conquistada, esta 
territorialidad está delimitada comúnmente por barricadas, que sirven tanto como elemento de defensa 
cuanto como elemento de cohesión y de fuerza moral…la lucha de calles es siempre una lucha armada, 
aunque no aparezcan necesariamente las armas de fuego en los dos bandos. Las mismas masas son el 
arma, y pueden aparecer complementos como piedras, clavos “miguelitos”, bombas “molotov”, bolitas, 
etc.” (1998: 66-67). 
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pronunció y decretó un paro para acompañar los restos del estudiante-obrero. Con la 

muerte de Pampillón, las luchas estudiantiles comenzaron a confluir con las luchas 

obreras, permitiendo que las mismas, sean de carácter menos corporativo y de corte más 

universal (Bonavena y otros, 1998). 

Fue a partir de 1968, con la constitución de la CGT de los Argentinos, que los 

estudiantes coincidieron de modo más orgánico con los obreros. Ello se expresaba, por 

ejemplo, mediante la coordinación conjunta de acciones con la CGT-A. Entre ellas, se 

destacó en Córdoba la toma del comedor universitario y de treinta manzanas del barrio 

de Clínicas, en señal de protesta frente al segundo aniversario del golpe militar, o el acto 

de conmemoración del segundo año de la muerte de Pampillón, cuando se ocupó el 

pabellón en el que se estaba desarrollando una muestra científica en la Universidad 

Nacional de Córdoba, así como la realización, en los días siguientes, de marchas del 

silencio y actos relámpagos. 

Desde ese momento, se comenzó a diluir la oposición entre liberales reformistas 

y católicos tradicionales, siendo el centro de debate y diferenciación de las agrupaciones 

estudiantiles, la cuestión de la “reforma o la revolución”. De igual modo, fueron 

cuestionados los modos de organización estudiantil, ligados a los centros de estudiantes 

(González Trejo, 1969). 

El acercamiento entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, tuvo su 

punto culminante con el Cordobazo, donde la lucha de calles se extendió por toda la 

ciudad, siendo el inicio de distintas insurrecciones y puebladas por todo el país. 

El Cordobazo, no fue producto únicamente de diversos acontecimientos 

ocurridos en la provincia de Córdoba, como las luchas contra las quitas zonales y el 

mantenimiento del “sábado inglés”, sino que también fue resultado de una serie de 

sucesos nacionales, como las luchas estudiantiles desarrolladas en Corrientes por el 

comedor universitario, que desembocó en la muerte del estudiante Juan José Cabral, así 

como del estudiante Adolfo Ramón Bello en Rosario, en apoyo de las luchas 

estudiantiles correntinas. 
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En Córdoba, los enfrentamientos comenzaron el 14 de mayo, con la represión de 

la policía a los obreros del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor), que se retiraban de una asamblea gremial. Frente a este clima de 

movilización y represión, la Universidad Nacional de Córdoba cerró sus puertas, lo que 

no impidió la movilización de los estudiantes universitarios, que confluyeron junto a 

sacerdotes tercermundistas y los sindicatos en una marcha del silencio reprimida por la 

policía. 

Durante todo mayo, tanto el estudiantado como los obreros cordobeses, 

estuvieron en permanente movilización. A nivel nacional, para el día 30 de mayo fue 

decretado por las dos CGT, un paro nacional. En Córdoba, ambas centrales obreras 

acordaron comenzar el paro un día antes, el día 29, con movilización activa desde las 

diez de la mañana. El estudiantado, decidió adherir a dicho paro, acompañando a los 

obreros en su movilización. 

Dicha movilización5, que superó ampliamente a las fuerzas policiales, mantuvo 

en vilo a la ciudad de Córdoba durante dos días, siendo necesario que las fuerzas 

armadas intervengan para recuperar el orden institucional. A partir del Cordobazo, los 

enfrentamientos entre las clases subalternas y el orden militar fueron superando a las 

fuerzas represivas, haciendo necesario de aquí en más, la intervención de las fuerzas 

armadas. 

Con el Cordobazo, se inició un período de unificación de las clases subalternas y 

un proceso de agudización de la lucha de calles, expresándose en ello dos contenidos 

fundamentales, la lucha contra la dictadura militar, que no cuestionaban las relaciones 

sociales capitalistas, y las luchas contra el régimen, que rebasaba los límites del sistema 

(Bonavena y otros, 1998). Es decir, el Cordobazo, fue una expresión de las 

contradicciones desarrolladas en el seno de la sociedad argentina y se constituyó en una 

                                                
5 En ese artículo no se reconstruirán los acontecimientos ocurridos en el Cordobazo. Para mayor detalle 
de los mismos, puede consultarse los textos de Anzorena (1988), Balvé y otros (2005), Brennan y 
Gordillo (2008) y Tejerina y otros (2010). 
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caja de resonancia respecto a diversas insurrecciones y puebladas6 ocurridas en distintos 

puntos del país. 

Entre estas insurrecciones y puebladas, hubo diversas determinaciones comunes 

a ellas: la conformación de coordinadoras estudiantiles que sobrepasaron, en muchos 

casos, las figuras legales del estudiantado, como el centro de estudiantes o la FUA 

(Federación Universitaria Argentina) y se conformaron espacios comunes del 

estudiantado desde diferentes posiciones políticas, lo cual permitió canalizar y 

direccionar de un modo orgánico a la masa estudiantil. Este proceso de maduración del 

movimiento estudiantil se produjo en el mismo momento en el cual las reivindicaciones 

que comenzaron a asumir el estudiantado, trascendieron el ámbito universitario. Estas 

dos cualidades del movimiento estudiantil, permitieron la conformación de la unión 

obrero-estudiantil donde, a nivel sindical, la CGT de los argentinos cumplió un rol 

fundamental en esta alianza, ya que la mayoría de las insurrecciones y puebladas que se 

produjeron durante este período, fueron posibles mediante la adhesión y participación 

activa del movimiento obrero organizado. 

Así se fue conformando una fuerza física-moral, dentro de la cual surgió y se 

fortaleció una Izquierda Revolucionaria, heteróclita en su composición y en sus modos 

de organización, incluyendo partidos políticos, organizaciones político-militares7 y 

organizaciones estudiantiles. 

Influenciada por la Revolución Cubana de 1959 y su viraje al socialismo en 

1961, la Izquierda Revolucionaria se planteaba la cuestión de la toma del poder y los 
                                                
6 Pozzi y Schneider recalcan las distinciones entre las insurrecciones y las puebladas. En referencia a las 
primeras, “Las movilizaciones en Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza partían del movimiento obrero 
hacia otros sectores sociales. En el fondo no sólo cuestionaban el régimen, sino también ponían en tela de 
juicio el sistema. En síntesis, era un índice de un nuevo momento histórico en la Argentina. A diferencia 
de insurrecciones como el Cordobazo, las puebladas fueron mucho más limitadas. Su eje era cuestionar el 
régimen marcando la búsqueda de nuevos canales de participación. Las puebladas partían de 
reivindicaciones locales y se expresaban a través de los vecinos y organismos comunales. Sus soluciones 
eran limitadas…y contaba con notables de la localidad y con el pueblo en general, con una tendencia a 
que este último rebasara a los primeros y éstos, a su vez, pusieran límites a la movilización popular”  
(2000: 55). 
7 Algunas de estas organizaciones, son el PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército 
Revolucionario del Pueblo), las FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), con una orientación marxista, y 
Montoneros, FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) de orientación 
peronista. 
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métodos de acción directa (Campos y Rot, 2010), poniendo en el centro del debate cuál 

era la vía, el camino más adecuado para la transformación radical de la sociedad, y si 

aún era posible sostener posiciones reformistas –como las que tradicionalmente 

desarrolló el Partido Comunista Argentino- de aproximaciones graduales al socialismo 

o si necesariamente la vía revolucionaria es el camino para la emancipación humana8. 

En el movimiento estudiantil, se fue desarrollando de forma paralela un proceso 

de cuestionamiento y de revisión de las formas de comprender la Universidad, su lugar 

y sus funciones en la sociedad y el rol que debía asumir el estudiantado universitario. 

Junto a ello, se generalizó la crisis respecto a las formas organizativas y representativas 

de los estudiantes. La Junta de Coordinación de tendencias políticas, fue facilitando que  

… las diferencias políticas fueron sobrepasadas por una fuerte conciencia 
anti-dictatorial expresada bajo la forma de anti-autoritarismo, que le dio 
una fuerte homogeneidad…El peso específico que tuvo en las 
discusiones previas al Cordobazo la cuestión de la organización para la 
acción entrañaba el componente central de la conciencia estudiantil en 
ese momento: la reacción contra el autoritarismo” (Alzogaray y Crespo, 
1994: 82). 

De este modo, se fue conformando una nueva experiencia de organización, que a 

diferencia de la anterior, basada en los centros de estudiantes, ahora estaría constituida 

por delegados por curso, con mandato revocable, que debían expresar en las asambleas 

las posiciones y decisiones adoptadas por curso. Esta nueva organización, tenía tres 

componentes centrales: el surgimiento y expansión acelerado, el control de las bases 

sobre la representación delegada y la desconfianza sobre las tradicionales formas de 

organización, ligadas a los centros de estudiantes. 

En referencia a este último rasgo, Bonavena señala que  

…se consolidó con fuerza una aguda polémica al interior del movimiento 
estudiantil, que se venía instalando desde la intervención a las 
Universidades Nacionales en 1966, a partir de un diagnóstico bastante 
extendido que refería a su crisis…estaban…quienes pretendían insistir 

                                                
8 En relación a la Izquierda Revolucionaria, no se abordará el programa teórico desarrollado por la 
misma, así como tampoco los distintos posicionamientos políticos encarados por las organizaciones que 
conforman.  
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con los centros y federaciones enfrentados contra los que postulaban los 
cuerpos de delegados (Bonavena, 1997: 163). 

Esto fortaleció a aquellas organizaciones estudiantiles que emergieron durante 

1968 y 1969 en Córdoba, que formaban parte de esta Izquierda Revolucionaria, como la  

LAP (Línea de Acción Popular), los GRS (Grupos Revolucionarios Socialistas), la CIU 

(Corriente de Izquierda Universitaria), que impulsarían la conformación de cuerpos de 

delegados y coordinadoras por facultad. 

Dentro de las acciones que irían a impulsar estas nuevas se encontraba la crítica 

a la enseñanza y a los planes de estudio.  

Lo distintivo del `69 fue la radicalización de los planteamientos y el 
inicio de lo que podríamos llamar acción directa en muchas cátedras, 
escuelas y facultades, contra los profesores que eran considerados como 
representantes más evidentes del ´status quo´ o la política de la dictadura 
en lo académico: mala calidad de sus conocimientos, desactualización, 
falta de pluralismo en los discursos, autoritarismo en la relación docente-
alumno (Alzogaray y Crespo, 1994: 84). 

Este conjunto de determinaciones, presentes en la sociedad argentina como 

cordobesa, cuyo centro fundamental eran los estudiantes y los obreros y sus luchas, 

tendrá un impacto singular en la Escuela de Asistencia Social de la Universidad 

Nacional de Córdoba, junto a lo que se conoció como el Movimiento de 

Reconceptualización. Esto será objeto de algunas reflexiones en el segundo apartado de 

este trabajo. 

2. La Reconceptualización en la Escuela de Asistencia Social. 

 El origen del Movimiento de Reconceptualización, ha sido ubicado a partir de 

tres acontecimientos ocurridos en la profesión. El primero de ellos, el I Seminario 

Regional Latinoamericano de Servicio Social, realizado en Porto Alegre, Brasil, el 

segundo, la reforma del plan de estudios de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay y el tercero, la conformación de 

la revista “Hoy en el Servicio Social” del Grupo ECRO, en Buenos Aires, Argentina. 
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Si bien la profesión ya venía desarrollando diversos encuentros y congresos, 

desde mediados de la década del cincuenta se consolidaron estos espacios, cuestión que 

coincide con la incorporación de una perspectiva modernizadora desarrollista, que 

impulsó una visión del trabajador social como “agente de cambio”, buscando promover 

una mayor jerarquización y desarrollo técnico en la profesión.  

Esto trajo consigo un cambio en las funcionalidades de la profesión, ya que   

… si antes las asistentes sociales se habían ocupado del individuo con 
problemas y a partir de él llegaron a su familia, la impronta de esta época 
fue llegar a la familia desde la comunidad y por lo tanto, el trabajo social 
con ésta y con grupos. El aspecto asistencial es dejado de lado y 
reemplazado por la “acción preventiva”9, que más allá de atender los 
“desajustes”, buscaba evitar los mismos a partir de motivar a la 
comunidad a modificar pautas y actitudes, adecuándolas a los nuevos 
tiempos. Es decir, lo que se pretendía, implícitamente, era neutralizar 
aquellas prácticas que pudieran significar, más allá de su contenido, 
formas de resistencia a la expansión de la cultura hegemónica (Grassi, 
1989: 190). 

 Parra, sintetiza a partir de los diversos eventos de la categoría profesional, esta 

incidencia del desarrollismo en la profesión. Respecto a ello señala 

… en el primer seminario se marca la dependencia del Trabajo Social 
con las perspectivas desarrollistas, buscando principalmente la 
adaptación del desarrollo o de los métodos profesionales a la 
particularidad latinoamericana. En el segundo (realizado en 1966 en 
Montevideo, Uruguay), junto a estas perspectivas aparecen nuevas 
discusiones, principalmente incorporando la dimensión ideológica y 
política del Trabajo Social. En el tercero (en Río Negro, Argentina, 1967) 
la preocupación sobre la fundamentación científica del Trabajo Social, la 
elaboración de una teoría propia y la jerarquización profesional” (Parra, 
2002: 100). 

                                                
9 Esto se liga, con lo que Netto llamó el “promocionalismo”, que “…ya se insertaba en la tradición del 
Servicio Social…derivada del neotomismo…Estas tradición que se va a entrecruzar con el desarrollismo 
y que va a hacer con que, en la incorporación por el Servicio Social del Desarrollo de la Comunidad, no 
se dé sólo una absorción profesional de la conocida “ideología del desarrollo”; ésta será filtrada, por un 
lado, por una referencia teórico-cultural que no se agota en las teorías funcionalistas norteamericanas del 
“cambio social”, sino que tendrá importante inspiración en Lebret; por otra parte, será acoplada al 
promocionalismo anterior, desaguadero del humanismo cristiano tradicional…y de la justicia social que 
se pretendía vincular con el “bien común”” (1997: 132-133). 
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 Dentro de los encuentros académicos de la época, a mediados de los sesenta, 

comienzan los primeros cuestionamientos al desarrollismo aunque sin romper con el 

mismo. Estos fueron realizados por la “Generación del 65”10, quienes señalaron dos 

focos conflictivos respecto al desarrollismo: por un lado, la incorporación de 

metodologías de intervención propuestas para los “países desarrollados”, desconociendo 

los rasgos centrales de los “países subdesarrollados”, por el otro, el rol netamente 

técnico del trabajador social, como un “agente de cambio” neutro. 

 Estos cuestionamientos iniciales, estuvieron influenciados por el descubrimiento 

de la “cuestión ideológica y política” que comenzaba a extenderse por América Latina, 

tanto por la Revolución Cubana y las luchas anticoloniales, como por la incorporación 

de nuevas visiones teóricas desarrolladas en las ciencias sociales. 

 Los primeros momentos del Movimiento de Reconceptualización, referidos al 

período 1965 y 1968, estuvieron ungidos por una visión modernizante impulsada por el 

desarrollismo, donde el subdesarrollo de los países latinoamericanos sería superado 

mediante una “modernización” de la sociedad y en el cual, el trabajador social puede 

realizar desde su trabajo profesional en las comunidades, un aporte significativo en esa 

dirección. 

 En la Argentina, a mediados de la década del cincuenta, se produjo un punto de 

inflexión con el proyecto desarrollista. Reconociendo que la Universidad debía aportar 

al proyecto modernizador de la sociedad, el General Pedro Eugenio Aramburu solicitó a 

la ONU (Organización de Naciones Unidas) un asesoramiento técnico en torno a la 

enseñaza del Servicio Social. Así llegó al país Valentina Maidagán de Ugarte, con la 

misión de evaluar los planes de estudio existentes en Servicio Social, concluyendo que 

la formación profesional estaba centrada fundamentalmente en aspectos teóricos y en 

                                                
10 Según Parra, en la “Generación del 65” “…existía una preocupación en la construcción de un “nuevo” 
Trabajo Social, genuinamente latinoamericano, aunque no resultaba claro –al menos en sus primeros 
años- cuales eran los fundamentos en los que se asentaba la construcción de este “nuevo” Trabajo Social” 
(2002: 87). 
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las disciplinas afines al Servicio Social, con un escaso adiestramiento práctico (Alayón, 

1980)11. 

 Durante el gobierno de Frondizi, Maidagán de Ugarte volvió al país y señaló la 

escasa adhesión a sus sugerencias realizadas en torno a la organización de la formación 

profesional por parte de los centros formadores que visitó y evaluó. A partir de ello, es 

creado el Instituto de Servicio Social dependiente del Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Pública de la Nación. 

Este instituto formó parte de la estrategia desarrollista12 impulsada por el 

gobierno de Frondizi y marcaría un quiebre en relación con la formación profesional de 

Servicio Social, ya que  

… existía una fuerte centralidad de las disciplinas propias del Trabajo 
Social en la estructuración del Plan de Estudios y su dictado estaba a 
cargo de Asistentes Sociales, a diferencia de las disciplinas auxiliares  en 
la formación para la cual se convocó a docentes provenientes de otras 
áreas…Formar desde esta perspectiva requería capacitar a los estudiantes 
en investigación científica sobre los problemas sociales, y la 
consideración de diversos factores sociales, económicos, psicológicos de 
las situaciones que requieren la intervención profesional así como de los 
recursos que la Comunidad disponía al servicio de los sujetos que reciben 
atención del profesional (Siede, 2007: 45). 

En esa línea, el Instituto de Servicio Social mostró significativos avances 

respecto de los otros centros formadores de asistentes sociales, desarrollando una suerte 

de “conservadurismo modernizante” (Siede, 2007). El mismo sostenía los paradigmas y 

concepciones teóricas de los organismos internacionales, influenciados por una visión 

                                                
11 Dentro de los centros de formación visitados por Maidagán de Ugarte se encuentran Buenos Aires, La 
Plata, Santa Fe y Rosario (Alayón, 1980). 
12 Según Ponza “…la influencia del desarrollismo no sólo se limitó al campo de la economía sino que se 
presentó e impuso como una lectura integral que abarcaba diversas variables: la social, la cultural y la 
política. El desarrollismo se convirtió así en el modelo hegemónico de pensamiento del período…” (2010: 
22) 
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funcionalista, que promovió la superación de un abordaje netamente individual e 

incorporó niveles más macrosociales a partir del abordaje comunitario13.  

 Un sector de estudiantes y graduados del Instituto de Asistencia Social formaron 

el grupo ECRO y crearon la revista Hoy en el Servicio Social en 1965, cuyo último 

número fue publicado en 1977. Dentro del desarrollo de esta revista, desde su 

surgimiento y hasta 1968, las preocupaciones y debates impulsados parecían estar 

ligados a tres grandes ejes: en primer lugar, la preocupación por la tecnificación del 

accionar profesional, que en ese momento se expresaba en la cuestión de lo 

metodológico (el metodologismo); en segundo lugar, la lucha por la reglamentación 

legal del ejercicio profesional y, en tercer lugar, la reacción y las respuestas a los 

sectores más conservadores del colectivo profesional (Siede, 2005). 

Otra línea editorial fue la de Humanitas, que desde la década del sesenta venía 

impulsando la publicación de libros sobre el Trabajo Social. Durante el período 1963-

1968, se editaron materiales vinculados al “metodologismo aséptico” y a diferentes 

materiales del Trabajo Social norteamericano. Como recalca Parra (2002), las 

publicaciones de la editorial Humanitas son mayoritariamente de las Naciones Unidas y 

la OEA, mientras que el Grupo ECRO, también desde una visión modernizante, buscó 

impulsar una línea editorial que re-funcionalizara o adaptara las versiones desarrollistas 

al contexto latinoamericano. Esto iría a expresarse en la aparición de la revista 

Selecciones del Social Work en 1968, cuyos primeros ocho números estuvieron 

compuestos por artículos traducidos del Servicio Social norteamericano. Recién en 1970 

se rebautizaría la revista como Selecciones del Servicio Social y promovería la 

publicación de autores latinoamericanos. 

Es decir, a partir de 1968 los cuestionamientos al paradigma desarrollista 

comenzaron a tener otro tinte teórico y político distinto. Por ejemplo, en el IV 

Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social, celebrado en la ciudad de 

                                                
13 En 1963,  durante el gobierno de Illia, el Instituto de Servicio Social fue intervenido por María Catalina 
Trillo, perteneciente a UBA (Universidad de Buenos Aires), lo que provocó un retroceso en los adelantos 
teóricos y prácticos de este instituto, e introdujo nuevamente un “Trabajo Social tradicional”. 
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Concepción, en Chile, se incorporó y debatió en el marco de estas jornadas, un temario 

influenciado por el marxismo14. 

En este congreso, categorías como alienación, praxis, revolución, transformación 

social comenzaron a ser términos corrientes dentro de la profesión. Parra, sintetiza las 

conclusiones de este evento, en el que señala que  

…el Trabajo Social Latinoamericano debía superar la situación alienada 
y alienante sobre su rol profesional respondiendo a la realidad social de 
los países de América Latina desde el compromiso y la formación 
teórico-metodológica, abandonando los análisis estructural-
funcionalistas, contribuyendo a la concientización del hombre 
latinoamericano en el proceso de cambio social. En cuanto a la 
metodología, se propone superar las concepciones individualistas de los 
métodos y principios tradicionales del Trabajo Social….y reformular los 
objetivos de la profesión hacia la concientización y el cambio. Asimismo, 
se enfatizó en la importancia de la investigación en Trabajo Social y en la 
participación de los profesionales tanto en la coordinación como en la 
planificación de programas de desarrollo social (Parra, 2002: 122). 

Los debates en torno a estas categorías, que reflejaban progresivamente un 

nuevo direccionamiento teórico y político en el debate profesional, fueron 

profundizados en el siguiente seminario, realizado en Bolivia durante 1970. En él, las 

conclusiones resaltaban la situación de subdesarrollo de los países latinoamericanos 

producto del imperialismo, al mismo tiempo, que se comenzaba a enfatizar en el rol 

político e ideológico del profesional, que apuntaba ahora no a un “cambio en la 

estructura” sino a un “cambio de la estructura”, es decir, a un proceso de transformación 

radical de la misma. 

A partir de 1968 en el Trabajo Social se diversificaron las tendencias teóricas 

existentes en la profesión, incorporándose todo un temario de debates y discusión, 

ligados a la liberación del hombre, la transformación y cambio de las estructuras, así 

                                                
14 Uno de los expositores es el reconocido historiador Luis Vitale, quien desde una visión marxista abordó 
el estudio de la historia y en particular, del movimiento obrero. En este evento académico, su conferencia 
se denominaba “Marxismo y Servicio Social”. Por su parte, Manuel Rodríguez, estudiante de Servicio 
Social y vicepresidente de la Federación de Estudiantes Chilenos desarrolló la conferencia sobre “La 
rebelión de los jóvenes y Servicio Social” (Parra, 2002). 
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como la necesidad de crear un teoría que alimentara la práctica, que apuntara a la 

concientización, promoción y educación de las clases subalternas. 

Algo significativo de este período, es que a nivel continental, dentro de la 

“Generación del 65” aparecieron posturas diferenciadas entre sí. En primer lugar, una 

tendencia “reformista democrática”, que adoptaron un discurso modernizante, buscando 

desarrollar una versión latinoamericana del desarrollismo y un sector de “radicales 

democráticos”, que reconocían el lugar político del Trabajo Social y la situación de 

explotación y dominación existentes en las sociedades latinoamericanas (Netto, 2005). 

Junto a estos dos grupos, quienes se incorporaron al debate de la Reconceptualización 

fueron aquellos sectores ligados a una visión más conservadora de la profesión, 

encabezados por la UCISS (Unión Católica Internacional de Servicio Social), quienes 

luego de denunciar al Grupo ECRO como parte de la “infiltración marxista”15 en la 

profesión, se lanzaron al debate profesional, promoviendo un Seminario Regional de 

Servicio Social realizado en Buenos Aires. 

La realización de los diversos seminarios de la época, tanto a nivel nacional 

como continental, influenciaron el debate nacional de la Reconceptualización, 

planteándose nuevos interrogantes y posicionamientos en torno al rol profesional del 

trabajador social. Ello sería acompañado por un nuevo escenario político en Argentina, 

caracterizado por el  ascenso de la lucha de clases que se avizoraba desde 1969 y que 

encontró en el Cordobazo su expresión más cabal, junto a las diferentes expresiones 

políticas de la época, como las organizaciones político-militares, los sindicatos clasistas 

y la teología de la liberación impulsada por el catolicismo social, que actuarían como 

espacios catalizadores para la profesión. 

Cabe recalcar, que el diálogo establecido por la profesión con el marxismo, 

parecía estar vinculado más con sectores provenientes mayoritariamente de Chile (como 

V. de Paula Faleiros, D. Palma, T. Quiroz, M. Castro, entre otros) y no por el Grupo 

                                                
15 La UCISS inicialmente caracterizó públicamente al Grupo ECRO como parte de la “infiltración 
comunista” en la sociedad argentina. Esta denuncia es relevante, en la medida que la dictadura militar de 
Onganía establecía un estricto control social, político y cultural de la sociedad argentina, a partir de la 
influencia del “cursillismo” católico y la Doctrina de Seguridad Nacional.  
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ECRO o la Editorial Humanitas. En ese sentido, Siede (2007) afirma que a fines de los 

sesenta, el Grupo ECRO asumió con fuerza la idea del papel concientizador del 

asistente social, donde el profesional debía superar su situación alienante y alienada, de 

modo tal, que la búsqueda tenía que ver, ya no con una cuestión técnica, sino con la 

creación de esquemas referenciales con contenidos ideológicos. Los posicionamientos 

teóricos asumidos por este grupo, “…estaba más vinculado al humanismo cristiano…en 

estrecha interlocución con el existencialismo y el personalismo y ciertamente muy 

lejanas a las formulaciones políticas (y teóricas) provenientes del marxismo” (Siede, 

2007: 109)16. 

Esta pluralidad de posiciones desarrolladas en el seno del Movimiento de 

Reconceptualización, se expresaron en el número 12 de la revista Selecciones del 

Servicio Social, en la cual, se planteaba un balance en torno a dicho movimiento. Según 

Siede (2007), en esta publicación aparecían claramente diferenciados tres sectores: un 

sector ligado a la UCISS y a aquellos centros formadores en los que aún predomina un 

“Trabajo Social tradicional”. Estos sectores asumían una visión particular del proceso 

de Reconceptualización, en el cual, los fundamentos teórico-filosóficos de la profesión 

no debían ser puestos en discusión, sino que había que reformular la dimensión 

“metodológica” de la profesión. Como se observa, este sector profesional incorporó 

algunas de las preocupaciones iniciales de la Reconceptualización pero las 

refuncionaliza, adoptando un supuesto discurso modernizante y reintroduciendo y 

haciendo predominar su sustento conservador. Un segundo sector recalcaba la necesidad 

de un cambio, no sólo a nivel metodológico, sino también de los modos particulares de 

leer la realidad, desde una visión latinoamericana. Esta tendencia es la asumida por un 

número importante de encuestados, de diversas unidades académicas. Y finalmente, 

aquella que sostenía la necesidad de cambiar los presupuestos científicos y filosóficos 

de la profesión, los contenidos metodológicos y los fundamentos éticos-políticos del 

accionar profesional. 

                                                
16 El Grupo ECRO pese a incorporar nuevas tendencias teóricas a lo largo de su existencia como grupo, 
no desarrolla un diálogo ni incorpora el pensamiento marxista en sus escritos (Siede, 2007). Analizando 
las influencias teóricas del mismo grupo y en particular de algunos autores, Repetti (2008) marca la 
influencia de un universalismo abstracto-histórico basado en principios neotomistas. 
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Durante estos años, el Grupo ECRO logró consolidar una tendencia dentro del 

Trabajo Social argentino, impulsando como algunas de sus acciones, el “Grupo ECRO 

de Investigación y Docencia”, que funcionaba como cátedra itinerante, dictado los 

siguientes contenidos: a) El mundo en el que vivimos (a cargo de Ethel Cassineri, 

Carlos Eroles o Susana Abad); b) La alienación de los profesionales del Servicio Social 

(Juan Barreix); c) los arquetipos profesionales (Alicia Ortega de Duprat) y d) la 

formación profesional (Luis Fernández) (Siede, 2007). Dicha cátedra, llegó a Córdoba 

durante 1969, generando un importante impacto en el estudiantado de la Escuela de 

Asistencia Social. 

 

Estas transformaciones ocurridas a nivel societal, la unión obrero-estudiantil, 

como dos de las personificaciones más contestatarias frente a la dictadura militar, y el 

debate de la Reconceptualización en la profesión, que incorporó el debate del lugar y el 

rol político del Trabajo Social en su intervención, provocaron significativas 

transformaciones en la Escuela de Asistencia Social de la Universidad Nacional de 

Córdoba.  

Dicha institución, comienza a funcionar a partir de 1957 en el marco de la 

Escuela de Auxiliares de la Medicina de la Facultad de Medicina. En 1961, el Curso de 

Asistencia Social pasó a tener una duración de tres años y como rasgo distintivo, 

incorporó dentro de sus contenidos curriculares, el Método del Desarrollo de la 

Comunidad. A partir de 1965, con la conformación de la Escuela de Asistencia Social 

dependiente de la Facultad de Medicina se profundizó la incidencia de la visión 

modernizante en la carrera, a partir del “metodologismo aséptico”, compuesto por la 

triada metodológica (caso-grupo-comunidad) y los métodos auxiliares. Del mismo 

modo, la participación estudiantil de la Escuela de Asistencia Social en los 

acontecimientos políticos, propios de los estudiantes como de la provincia, era escaso y 

en caso de que algunos estudiantes participaran, lo hacían en su condición de 

“estudiante universitario”, por mantener un cierto vínculo y relación con otros 

estudiantes de otras facultades y no por ser estudiantes de Asistencia Social. 
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Esta trayectoria institucional parece desarrollarse hasta 1969, año en el cual se 

produce un ascenso en la lucha de calles y la consolidación de múltiples y diversas 

organizaciones políticas y político-militares. Estas transformaciones societales, junto al 

momento de debate desarrollado en el Movimiento de Reconceptualización y la visita 

del Grupo ECRO a la escuela, provocaron significativos cambios en su dinámica 

política y en la direccionalidad teórica y ético-política de la formación profesional. 

Esto se comprende, no sólo por los acontecimientos sociales y políticos 

desarrollados hasta el momento, ligados a los cambios producidos en el movimiento 

obrero y estudiantil así como en la Reconceptualización, sino también por el momento 

particular de la Escuela de Asistencia Social. 

A partir de 1968, la Escuela de Asistencia Social, hasta entonces dependiente de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, pasó a depender del 

rectorado de dicha Universidad. La salida de medicina supuso un doble movimiento: 

por un lado, el traslado de la escuela a una nueva sede, por el otro, la apertura de un 

proceso de revisión curricular, que adquiere mayor forma recién en 1971. 

En relación a la nueve sede, la misma pasó ubicarse en el centro de la ciudad de 

Córdoba, lo cual, produjo un cambio en la dinámica institucional de la Escuela de 

Asistencia Social, ya que las movilizaciones y actos de la época, ocurrían 

fundamentalmente en esta zona de la ciudad. Como advierten Alzogaray y Crespo,  

… la presencia estudiantil en la ciudad no sólo se singularizaba por esta 
fuerte concentración de su asentamiento urbano, sino por la disposición 
de un casco céntrico de dimensiones reducidas en el que se encontraban 
algunos de los principales edificios y facultades universitarias. Acentuaba 
esta característica la cercanía a dicho casco del campus de la Ciudad 
Universitaria…y del Hospital Nacional de Clínicas y su entorno 
habitacional. Esto configuraba una interacción fuerte con el conjunto de 
la sociedad en el espacio vital de la ciudad y hacía que cualquier 
movilización tuviera una inmediata repercusión (Alzogaray y Crespo, 
1994: 77).  

El traslado al centro de la ciudad, así como el estado de efervescencia y 

permanente movilización producido a partir de la lucha de calles del Cordobazo, 
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significó una nueva dinámica institucional y política de la Escuela de Asistencia Social.  

Dentro de la escuela y a posterior del Cordobazo, comenzaron a emerger organizaciones 

estudiantiles, ligados a un “bloque de izquierda” 17, conformado por la Corriente de 

Izquierda Universitaria (CIU), filial del Partido Comunista Revolucionario, los Grupos 

Revolucionarios Socialistas (GRS) perteneciente a la organización El Obrero y la 

Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combatiente (TUPAC), de 

Vanguardia Comunista y fundamentalmente, la organización más activa dentro de la 

escuela la Línea de Acción Popular (LAP)18. 

 Estos grupos incitaron las primeras acciones del movimiento estudiantil de 

Asistencia Social buscando introducir cambios y reformas en la formación profesional. 

En esa línea, dos acciones fueron centrales durante este período, puesto que fueron 

marcando el pasaje de acciones defensivas y espontáneas a otras ofensivas y orgánicas. 

 La primera de ellas, refiere a una situación que ocurrió en una de las materias 

dictadas en la época, Antropología Cultural, en la cual, el docente había decidido 

trabajar un artículo periodístico, en el que se planteaban la cuestión de las relaciones 

sexuales entre los jóvenes y las relaciones sexuales “prematrimoniales”, así como una 

crítica a la “liberación sexual” propia de la época. Los estudiantes, comenzaron a 

debatir dicho artículo, inclusive adhiriendo a una posición contraria a la planteada por el 

artículo. Esto generó el rechazo del docente, negando la posibilidad del debate y el 

diálogo con los estudiantes. 

 Esta situación, que culminó con diversos exabruptos del docente a un grupo de 

estudiantes, desencadenó un proceso de lucha en torno a este docente, presentando un 

expediente al Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, que fue rechazado por 

                                                
17 Según Cuevas y Reicz (1971), además de un “bloque de izquierda” existía la “Coordinadora Estudiantil 
en Lucha”, en la que se encontraba el Integralismo, el AUN y el FEN, sectores vinculados a las corrientes 
del peronismo de izquierda y un “bloque liberal”, que exigía el retorno al sistema reformista, integrado 
por el Movimiento Nacional Reformista (MNR), Franja Morada y el Movimiento Universitario 
Reformista (MUR) ligado al Partido Comunista.  
18 Cabe aclarar, que muchas de estas organizaciones pertenecían a las organizaciones políticas o político-
militares de la época. Por ejemplo, la CIU pertenecía al Partido Comunista Revolucionario (PCR), los 
GRS a la organización El Obrero, TUPAC a Vanguardia Comunista (VG). 
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no contar con los elementos formales e indispensables para su tratamiento en el Consejo 

Superior. 

 Esto provocó, que el estudiantado de Asistencia Social fuera progresivamente 

descartando un accionar de corte formal y legal, ya que no se volvió a presentar dicho 

expediente19, e impulsando una acción directa, en primer lugar, mediante un ausentismo 

a las clases de Antropología Cultural y en segundo lugar, organizando las primeras 

cátedras paralelas en la Escuela de Asistencia Social. 

 Este accionar, que inicialmente fue espontáneo y en respuesta a lo que sucedía 

en las aulas de la escuela, comenzaron a ser un elemento tomado por las organizaciones 

estudiantes de Asistencia Social, como una de las preocupaciones principales sobre las 

cuales intervenir. Así, la segunda acción de relevancia de la época, fue organizada por 

las organizaciones estudiantiles de la época. 

 Dicha acción, refiere a la primera toma por parte de los estudiantes de la Escuela 

de Asistencia Social, con el objetivo de expulsar al docente de la materia de Medicina e 

Higiene Social. La misma, era dictada por uno de los docentes que estuvo desde los 

orígenes de la escuela y cuyos contenidos estaban ligados a la puericultura y a las 

acciones higiénicas que los Asistentes Sociales debían impulsar desde su intervención 

profesional. 

La toma de la escuela, finalizó con la renuncia del docente, lo cual, puede ser 

considerada como una victoria táctica de los estudiantes, marcándoles el camino para 

avanzar sobre el resto de las materias y contenidos dictados por la formación 

profesional. De este modo, se consolidó una ofensiva estudiantil, que no sólo impulsó 

una participación política en los acontecimientos ocurridos en la provincia, sino que 

también, tomó como foco de acción el tema de la formación profesional de asistentes 

sociales. 

                                                
19 Estas afirmaciones realizadas, han sido constatadas no sólo a través del relato de las entrevistas 
realizadas a veinticinco estudiantes y docentes de la época, sino también, con los archivos históricos del 
Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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Las acciones emprendidas por los estudiantes, se desarrollaron en el mismo 

momento en el que se da el traslado de la escuela desde medicina al rectorado. En dicho 

pasaje, también se inició un proceso de revisión curricular, que inicialmente fue 

impulsada por los docentes del Área Teórica de la escuela. Algunos de los puntos 

referenciados para la reforma, se ligan a: 

 Cuestiones de nomenclatura (como denominar a la carrera, las materias, las 

prácticas);  

 La enseñanza teórica, recalcando la necesidad de que las materias no 

específicas orienten sus contenidos al Servicio Social, así como la necesidad de 

incorporar nuevas materias como Filosofía, Demografía, Panificación 

Económica y Social, Criminología y la reducción de la extensión de materias 

ligadas al Derecho y la Medicina; 

 Enseñanza práctica: introduciendo el debate en torno al método integrado, o la 

necesidad de mantener estructurada las práctica pre-profesionales a partir del 

caso, grupo y comunidad. 

Estos tópicos iniciales, con los que se abría el debate en torno a la reforma curricular 

por parte de aquellos docentes pertenecientes al Área Teórica de la carrera, fueron 

reformulados por los estudiantes y los docentes del Área Práctica, quienes eran jóvenes 

egresados de la formación profesional.  

Los dos últimos sectores, fueron quienes incorporaron progresivamente la cuestión 

de la militancia y la política en la formación profesional. Tanto docentes como 

estudiantes, formaban parte de las filas de las diversas organizaciones de la Izquierda 

Revolucionaria y encontraron –aunque con diferencias esencialmente ligadas a lo 

político- en los planteos del Grupo ECRO, elementos teóricos que fundamentaran su 

posicionamiento. Cabe aclarar, que además del Grupo ECRO, quienes impulsaban la 

necesidad de superar la situación “alienada y alienante” de la profesión, la escuela, 

mantuvo cierto contacto e intercambio con la experiencia chilena, sobre todo con la 

Universidad Católica de Chile y el desarrollo del Método Básico. 
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Algunos de los debates centrales que estos sectores impulsaron20, estaban 

vinculados a la enseñanza práctica, y como superar la división entre el caso, el grupo y 

la comunidad. Recuperando la experiencia desarrollada en la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Nacional de Córdoba, se conformó el “Taller Total”, que suponía, a 

grandes rasgos, una “militancia total” en la cuál el estudiante, trascurriera su trayectoria 

de la práctica en una misma zona durante tres años y compartiendo junto a otros 

estudiantes de otros años de la carrera, tanto un espacio barrial como de taller 

“internivel”, es decir, un espacio coordinado por un docente, con estudiantes de diversos 

años. 

Las prácticas pre-profesional, comenzaron a ser orientadas a “barrios obreros”, 

donde se buscaba fortalecer el trabajo con la clase obrera cordobesa. El accionar 

estudiantil no sólo se dirigía a promover procesos de urbanización y mejoramiento de la 

calidad de vida de estos sectores, es decir, a actuar sobre las manifestaciones de la 

“cuestión social”, sino también, a intervenir en el proceso de conformación de la 

conciencia de clase y en el fortalecimiento de las organizaciones barriales y obreras. 

Un segundo elemento introducido por estos sectores, refiere a la enseñanza teórica 

y la incorporación de nuevas miradas teórico-metodológicas en la formación 

profesional. Las luchas en torno a la currícula, permitieron la inclusión del marxismo, la 

teoría de la dependencia, la pedagogía freireana, la teología de la liberación, como 

algunos de los contenidos teóricos que comenzaron a predominar en la carrera. 

Junto a ello, se promovió la articulación con otras escuelas y facultades ubicadas en 

el centro de la ciudad de Córdoba, como la Escuela de Ciencias de la Información y la 

Facultad de Arquitectura, conformando de este modo, un polo estudiantil politizado, 

que participaba y coordinaba diversas acciones. 

                                                
20 En este trabajo apenas son esbozados los puntos nodales de debate y reforma de la formación 
profesional impulsados por estudiantes, Jefes de Trabajos Prácticos y Supervisores de la práctica. En la 
tesis de maestría (Gianna, 2011), son analizados los puntos de continuidad y ruptura respecto a la 
formación profesional que ya se venía desarrollando en la Escuela de Asistencia Social de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 5,  Julio de 2011 – ISSN 1852-2459 226 

Esta nueva dinámica institucional de la Escuela de Asistencia Social, que adquirió 

este nuevo rumbo a partir de 1969, significó el comienzo de una confrontación teórica y 

política por parte de estudiantes y docentes del Área Práctica con respecto a aquellos 

sectores del Área Teórica, que adoptaban una posicionamiento de corte desarrollista en 

la formación profesional. A partir de entonces, la direccionalidad teórica y política de la 

Escuela de Asistencia Social permaneció en permanente disputa. 

Consideraciones finales. 

 El recorrido histórico y teórico realizado en este artículo, ha intentado enfocar la 

investigación histórica desde una perspectiva histórico-crítica, que comprende que las 

transformaciones ocurridas en la profesión, no pueden ser dilucidadas si no se analizan 

los procesos macroscópicos ocurridos dentro de ese período histórico. De allí, que la 

profesión no pueda “autoexplicarse” ni dar cuenta de sí misma, como tampoco es 

producto de una relación “unicausal”, donde las transformaciones societales determinan 

de modo unívoco a la profesión. Por el contrario, como afirma Netto (1996), la 

profesión va articulando un conjunto de respuestas teóricas, prácticas y ético-políticas 

que responden a dichas transformaciones societales y las mismas, siempre son 

respuestas provisorias, en permanente devenir y cambio. 

 Es por ello, que este artículo ha intentando analizar la historia de la Escuela de 

Asistencia Social de la Universidad Nacional de Córdoba en el período 1969 y 1971 a 

partir de las transformaciones societales ocurridas en la sociedad argentina y cordobesa 

de la época, en particular la configuración del movimiento estudiantil y obrero y los 

debates del Movimiento de Reconceptualización, en el cual, fueron emergiendo diversas 

respuestas a los desafíos societales de los años sesenta y setenta. 

 A partir de este conjunto de determinaciones, es posible comprender porqué la 

Escuela de Asistencia Social cambia radicalmente su rumbo, tanto en lo que respecta a 

lo orientación teórica como también ético-política, estableciéndose una mediación con 

el proyecto societal de las clases subalternas.  
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 En este trabajo, apenas fueron esbozadas las condiciones que posibilitaron que 

un cambio de rumbo en la formación profesional y como esto, en gran medida, fuera 

producto del accionar del movimiento estudiantil de Asistencia Social, que junto a 

aquellos docentes del Área Práctica, se constituyeron en un actor colectivo de 

composición heterogénea, que motorizó los cambios en la formación profesional. 

 Sin dudas, en próximos trabajos se podrá presentar cuáles fueron las luchas 

estudiantiles y docentes que se desarrollaron a posterior de 1971 y que transformaciones 

se consolidaron en 1973, año en el que la Escuela de Servicio Social de la Universidad 

Nacional de Córdoba parece asumir un nuevo rumbo institucional y profesional. 

 Cabe mencionar -para finalizar- que el desafío que la Escuela de Asistencia 

Social instaló desde 1969 estuvo ligada a cómo producir una nueva praxis para el 

Trabajo Social, que parafraseando a Marx (1975), no sólo logre interpretar el mundo, 

sino fundamentalmente cambiarlo. 
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