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Resumen 

Se presentan las experiencias desarrolladas durante el año 2013 por el equipo de extensión del 

proyecto Prácticas innovadoras y trayectorias escolares enriquecidas de aprendizaje-

convivencia de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata. En particular, 

aquellas enmarcadas en el eje de trabajo convivencia escolar. 

Por iniciativa de la cátedra Psicología Educacional, se conformaron grupos de trabajo que 

concentraron su atención en distintas líneas de intervención, diferenciadas y articuladas. Los 

subequipos, que contaron con integrantes de los distintos claustros, tuvieron como base de 

trabajo una escuela  pública de educación primaria de Manuel B. Gonnet, La Plata.  

Tras una etapa de evaluación en territorio, se diseñaron operaciones tendientes a la 

visibilización, cuestionamiento y reflexión acerca de las tramas intersubjetivas en el espacio 

escolar.  De las mismas, participaron estudiantes y docentes de 4º, 5º y 6º año de la escuela 

primaria, promoviéndose la expansión de la intervención hacia el equipo docente y la 

comunidad educativa en su conjunto. 

Se efectuará un recorrido del trabajo desarrollado y un meta análisis acerca de las fortalezas y 

debilidades del proyecto, su diseño multiactoral, la riqueza y los desafíos del intercambio 

escuelas-universidad y su aporte a la construcción del conocimiento y la identidad profesional 

en el campo psico-socio-educativo. 

Palabras clave: educación primaria - convivencia escolar - extensión universitaria-

interagencialidad - identidad profesional. 
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Introducción 

Nos proponemos presentar la experiencia extensionista desarrollada durante el año 

2013 en el marco del proyecto Prácticas innovadoras y trayectorias escolares enriquecidas de 

aprendizaje-convivencia (Facultad de Psicología, UNLP). Es este uno de los proyectos 

gestionados desde la cátedra Psicología Educacional, cuyo equipo de trabajo viene transitando 

experiencias de este carácter, convencido de la integralidad de los procesos de enseñanza, 

investigación y extensión. 

Hacia fines del 2011 comenzamos nuestra labor extensionista en la localidad de Gonnet 

a partir de una convocatoria a participar del trabajo que se estaba llevando a cabo en el Centro 

Universitario Comunitario Nº 4 de la Universidad Nacional de La Plata. La cátedra se incorporó 

al trabajo de la mesa intersectorial, donde se realizó el contacto con la directora de la escuela 

de la zona con la que trabajamos específicamente.  

Durante el año 2012 se llevó adelante el proyecto Aprendizaje y convivencia: co-

construcción de estrategias de intervención entre Universidad y Escuelas, a partir del cual se 

propuso ofrecer ayudas estratégicas a la institución educativa en temáticas vinculadas a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y a la convivencia en escuelas. Los destinatarios del 

proyecto fueron directivos, docentes, Equipo de Orientación Escolar (que es una extensión del 

Jardín de infantes que queda al lado de la escuela primaria), alumnos y familias de dicha 

escuela pública de educación primaria. 

El proyecto llevado adelante a partir de 2013, denominado Prácticas innovadoras y 

trayectorias escolares enriquecidas de aprendizaje-convivencia, posibilitó una profundización de 

lo trabajado durante el año anterior y un abordaje en relación a nuevas demandas de los 

agentes educativos de la escuela, registradas en las reuniones de cierre del proyecto anterior. 

Este proyecto se desglosa en líneas de intervención, con sus respectivos grupos de 

trabajo formados por docentes, graduados y alumnos de la Facultad de Psicología. Las 

actividades comprendieron cuatro áreas fundamentales: 1) los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del lenguaje escrito, 2) la convivencia escolar, 3) las integraciones de alumnos con 

necesidades educativas especiales y 4) los legajos colectivos de trayectorias escolares en 

vistas a la articulación entre niveles primario y secundario. A pesar de la importancia y riqueza 
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del conjunto, aquí limitaremos nuestra exposición a las actividades desarrolladas en el Eje 

Convivencia Escolar. 

En una primera parte, relataremos las experiencias, para luego efectuar algunos 

acercamientos críticos y reflexiones acerca de la construcción de conocimiento y roles 

profesionales implicados en la labor extensionista. 

Desarrollo 

I. Las experiencias 

 

a. El equipo de trabajo 

Del  subequipo participaron dos docentes, un graduado y cuatro estudiantes de la 

Facultad de Psicología.  Todos los integrantes participaron plenamente en la co-construcción de 

diagnósticos, diseño y gestión de instrumentos y dispositivos. Si bien los primeros, en virtud de 

sus trayectorias, funcionaron como tutores de los estudiantes y la organización del trabajo 

implicó la asignación de roles y tareas, ello no implicó la participación indirecta en el campo o la 

restricción de zonas enteras de la actividad a algunos de los miembros. A este nivel, primó la 

participación y la contribución de cada integrante de acuerdo a sus posibilidades en el momento 

del desarrollo del proyecto. 

Además de las reuniones de cada grupo, los subequipos participaron de encuentros 

periódicos conjuntos y del diseño y gestión de actividades comunes, “entretejidas”. Esto, 

además de la circulación de crónicas, propició la comunicación y la integración de las distintas 

áreas de trabajo. 

b. La escuela y los destinatarios de la propuesta 

Las intervenciones se desarrollaron en una escuela pública de educación primaria 

(gestión estatal) de Manuel B. Gonnet, Gran La Plata. Concurren a la misma, en términos 

generales, niños de sectores populares ubicados en las inmediaciones.  

Puede caracterizarse, tomando un criterio cuantitativo, como una pequeña escuela 

primaria con una sección por año y grupos reducidos. Cuenta con servicio de comedor 

(almuerzo y merienda) mientras que el Equipo de Orientación Escolar (EOE) desarrolla 

funciones parciales, dado que está afectado centralmente a una institución escolar lindera. 
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El subequipo extensionista de convivencia, de acuerdo a los sondeos realizados en el 

proyecto anterior, enfocó su actividad en los últimos tres años de la escolaridad primaria: 4º, 5º 

y 6º. 

c. Las primeras incursiones en territorio 

En la primera fase de trabajo, de corte exploratorio, utilizamos como herramienta 

fundamental la observación participante, algunas entrevistas -especialmente con la directora- y 

una jornada con los docentes de la institución, que sirvió para presentar el proyecto pero 

también propició comentarios acerca del trabajo áulico, situaciones y problemáticas emergentes  

y el esbozo de algunas demandas al equipo extensionista. 

Pero, sin duda, la observación participante tomó un papel central. Cada año de 

escolarización tuvo asignado al menos un alumno extensionista, que concurrió a la escuela una 

vez por semana, media jornada escolar o completa, a todo lo largo del ciclo lectivo. Así, semana 

a semana se realizaron observaciones, prolijamente detalladas en crónicas, cuya lectura y 

análisis por parte del subequipo en su conjunto, permitió una visión del funcionamiento escolar 

en sus distintas instancias (las observaciones abarcaron el trabajo en las aulas, recreos, 

comedor, entrada, salida, etc.). Los registros realizados fueron construyendo una trama sobre la 

que se pudo volver, posibilitando una reflexión sobre la práctica. 

Por otra parte, el carácter participativo de las observaciones permitió que las alumnas 

extensionistas desarrollen tareas suplementarias durante este período: a) acompañar y 

fortalecer las trayectorias escolares de algunos alumnos; b) indagar y cuestionar propuestas 

docentes, incluso proponer alternativas; c) participar de dinámicas intersubjetivas a la espera de 

conmover modalidades cristalizadas (durante los recreos, por ejemplo). Estas acciones fueron 

motivo de reflexión y deliberación en las reuniones de equipo. 

Con el transcurso de las semanas, se hicieron evidentes regularidades y tornáronse visibles 

tramas que posibilitaron sondear las configuraciones de la convivencia, sus prácticas y sentidos, 

en este escenario particular. 

Las agresiones físicas y verbales entre pares, fueran o no del mismo año, en el espacio 

áulico o patio escolar, eran frecuentes; mientras que la hostilidad manifiesta teñía la relación 

docente-alumnos ante la intervención de los primeros. Estas situaciones, eran acompañadas de 

malestar en los distintos actores y el equipo recibió pedidos de colaboración al respecto. 
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En estas dinámicas, algunos niños cobraron mayor protagonismo. Las prácticas y los 

discursos los ubicaban como artífices de la discordia; manifestaciones de docentes y alumnos, 

más que problematizar dinámicas intersubjetivas, muchas veces, instalaban niños-problema. A 

la individualización se sumaba  la pregnancia de la representación contagio-aislamiento y la 

emergencia de la segregación/exclusión como horizonte deseable/fantaseado, a plena luz en el 

discurso de algunos alumnos. 

Con la permisividad y la naturalización como telón de fondo, los docentes intervenían en 

varias direcciones, siendo la modalidad imperante de tipo reactivo, lógica represiva o de 

contención. La amenaza, más o menos sutil, con mayor o menor margen de maniobra (perder el 

recreo, “visitar” la dirección, llamar a la directora, hablar con las familias) y “levantar” la voz, 

solían ser prácticas habituales de los docentes para contener estas situaciones.  

Otras intervenciones apelaban a construir ciertas legalidades, normas de convivencia 

evidenciadas en algunos instrumentos. Por su parte, la modalidad de “resolución” de conflictos 

que llevaban adelante podía incluir hablar con los niños apartadamente, con intentos de 

reflexión, participando uno o varios alumnos (sólo aquellos que intervinieron en la pelea 

directamente). 

En cuanto a las representaciones de los docentes acerca de estas dinámicas, 

correspondían a diversos órdenes: psicológicas, sociológicas, en menor medida didáctico-

pedagógicas. En efecto, la problematización de la convivencia solía aparecer divorciada de lo 

didáctico-pedagógico, salvo alguna excepción. Como se mencionó, la responsabilidad se 

centraba en las características de los alumnos y su contexto extra-escolar. 

d. La intervención: diseño y desarrollo. 

Al cierre del primer semestre de trabajo comenzó la intervención psico-socio- educativa en 

forma de Taller de Convivencia  dirigida a alumnos y docentes de 4º,5º y 6º año. 

 La misma constó de tres tiempos: 

 1°) El entrenamiento y el aprendizaje de los alumnos de 4°, 5° y 6° año en tomar 

fotografías, distinguir las cámaras e historizar su función en la sociedad. Este momento incluyó 

la toma de fotos por parte de los alumnos, con cámaras prestadas por los coordinadores, 

enfocando lo que les interesaba de la vida escolar, pero también trabajando sobre sus 
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impulsos, sus emociones, sus vínculos, su auto-regulación y sus conflictos a través de la toma 

de fotografías. 

2°) Un trabajo con los alumnos de 4°, 5° y 6° año, seleccionando las fotos que– a su juicio -  

eran más importantes, con fuerte participación de los alumnos, guiados en las elecciones y 

decisiones por los coordinadores extensionistas, y reflexionando oralmente sobre el por qué de 

esas elecciones. 

3°) Un trabajo reflexivo y participativo con los alumnos a través de la escritura y la lectura - 

aprovechando los avances del Sub-proyecto de Alfabetización -, en el que se iban plasmando 

por escrito reflexiones sobre "lo que dicen las fotos", siempre con las que ellos mismos habían 

seleccionado, según cómo ellos y ellas las veían y entendían, según sus voces y perspectivas, 

sus emociones y significados.  

En cuanto a los objetivos, si el primer tiempo estuvo centrado fuertemente en brindar 

conocimientos y destrezas básicas de fotografía a los alumnos y docentes, así como la 

implementación de estas habilidades; en el segundo y tercer tiempo, se propuso promover el 

volcado de distintas percepciones y sentidos acerca de las relaciones intersubjetivas entre 

pares, y entre docentes y alumnos, y construir sentidos alternativos que propicien dinámicas 

vinculares de reconocimiento de la diferencia en relaciones de iguales y modalidades de 

resolución de conflicto alternativas para la configuración dada. 

e. Expansión de la actividad: confección de un libro álbum 

La agenda educativa contemporánea ha señalado la necesidad de revertir el fenómeno de 

alienación de las causas de los problemas, que históricamente fueron situadas por fuera de la 

escuela, concebida como “santuario” (Dubet, 2003). en el programa institucional moderno, o 

bien fue situada en niveles escolares o instituciones educativas por las que los alumnos han 

transitado antes de incluirse en su actual órbita educativa  

 Revertir esa tendencia, a la vez que la de señalar el déficit en el alumno y en limitaciones 

del contexto social y familiar, requirió y requiere el trabajo conjunto de asumir responsabilidades 

compartidas – docentes, directivos, equipos de orientación escolar, equipos extensionistas, 

alumnos, familias – para dar cuenta colectivamente de lo que se hace, de  las estrategias 

pedagógicas, de las decisiones, de las producciones de los alumnos y de los docentes, así 

como de las marcas que dejan sus actividades de aprendizaje y enseñanza. 
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En ese sentido, el equipo de extensión en su totalidad  se adentró en la producción de 

legajos colectivos de trayectorias escolares (Ministerio de Educación, 2009), diseñados para el 

cruce y atravesamiento de las fronteras (Engeström, 2001). En la forma de un libro álbum, se 

entrecruzaron imágenes y textos, y se tramaron las voces de los distintos actores en una 

memoria colectiva, polifonía del encuentro universidad-escuela para el trabajo conjunto, pero 

también de la actividad mucho más amplia de los actores educativos en su tarea diaria de 

habitar  y construir el espacio escolar. 

El producto de esta actividad, circuló entre los distintos actores educativos, sumando 

también a las familias, en una fecha muy especial: el acto de fin de año. El subequipo de 

convivencia, que contó con una sección entera del libro, logró así extender su intervención a un 

conjunto más amplio de la comunidad educativa.  

Por otra parte, y en la misma dirección, se ha planificado la realización de una Jornada 

Institucional durante el primer cuatrimestre de 2014, en la que la idea es trabajar junto a 

docentes, directivos, auxiliares, docentes extra-curriculares y acompañantes, utilizando un 

instrumento que se conformó, en base a la experiencia, sobre la temática de Convivencia, 

Conflictos y Violencias,  la Trasmisión y la Inclusión en la Escuela sede. Ese instrumento sigue 

circulando y abriendo debate entre nosotros. 

II. Continuando la reflexión acerca de la práctica 

a. Algunas fortalezas y debilidades en retrospectiva 

Intentando identificar las fortalezas podemos señalar que teniendo en cuenta los 

objetivos y resultados esperados formulados en el proyecto original, puede afirmarse que varios 

de ellos han sido alcanzados.  

La intervención del equipo en la escuela posibilitó el trabajo en problemáticas 

identificadas como relevantes por el directivo y los docentes. Fue posible promover instancias 

de reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia y los intercambios 

comunicativos en la escuela, acompañando y enriqueciendo procesos de integración escolar de 

dos alumnos con NEE.  

Pensando específicamente en la labor del Subequipo de Convivencia Escolar, podemos 

decir que logramos trabajar como un equipo que se enriqueció de los intercambios y las 

reflexiones realizadas en conjunto al interior las reuniones del equipo extensionista. Las 
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observaciones participantes, junto a las reuniones y supervisiones del equipo, posibilitaron que 

las alumnas extensionistas desarrollasen tareas tales como: acompañar y fortalecer las 

trayectorias escolares de algunos alumnos; indagar y cuestionar propuestas docentes, 

proponiendo estrategias de intervención alternativas; participar de dinámicas intersubjetivas a la 

espera de conmover modalidades cristalizadas dentro de la institución. 

Respecto al Taller de Convivencia podemos plantear que conjugó la participación activa 

de grupos de alumnos de la escuela y estudiantes y graduados extensionistas, en un 

aprendizaje colectivo en el que el trabajo con las imágenes, con los intereses y sentimientos, 

con los encuentros y desencuentros, se enlazaba genuinamente a procesos de reflexión a 

través del intercambio oral, pero también a través de la escritura y lectura personal, grupal y 

colectiva, sobre los significados y sentidos de las escenas, sobre el valor de la auto-regulación 

de los impulsos, el cuidado del otro y de sí mismo, el abordaje del conflicto y la expresión a 

través de la palabra de deseos, intereses, derechos, razones  

Como obstáculos que se nos han presentado, podemos señalar los sucesivos cambios 

de docentes, cuestión que dificultó la articulación con los mismos en el trabajo sobre las 

temáticas específicas del proyecto (convivencia y alfabetización). Es importante señalar que es 

ésta una cuestión que excede a la institución particular en la que se intervino, constituyéndose 

en una problemática contemporánea de nuestro sistema educativo, al igual que la del 

ausentismo docente. Por otra parte, se vio dificultada la articulación con el EOE, que no se 

comprometió en un trabajo conjunto con el equipo extensionista.  Frente a estos obstáculos, se 

intentó mantener la continuidad de las acciones desde el equipo extensionista y desde los 

actores institucionales presentes en la escuela, incluyendo a cada nuevo docente en la 

planificación de las actividades. En general, todos se manifestaron interesados por lo que se 

estaba realizando.  

b. La interagencialidad y el diseño multiactoral. 

 El fracaso escolar y la violencia y convivencia en escuelas fueron señalados 

como los dos grandes problemas que enfrentan los niveles primario y medio de 

escolarización, por agentes educativos entrevistados por los alumnos de la Cátedra de 

Psicología Educacional en sus Trabajos de Campo. Ello resulta compatible con 

investigaciones nacionales e internacionales, que han destacado la  importancia de 

dichas problemáticas en las sociedades contemporáneas.  Por otra parte, las indagaciones 
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del Observatorio Internacional y del Observatorio Nacional de Violencias en Escuelas 

reconocen la importancia estratégica y la urgencia de desarrollar procesos de metabolización 

pedagógica de las violencias emergentes en situaciones educativas, fuertemente vinculadas a 

procesos de exclusión, marginación, etiquetamiento, de-subjetivación que tuvieron lugar en 

nuestro país - y en otros -  a lo largo de los años de dictadura y los del neo-liberalismo de los 

90. Dichos procesos de metabolización serán los que, construyendo mediaciones simbólicas 

apropiables como significativas y con sentido para los sujetos,  permitan percibir al otro como 

semejante, a través de la participación creativa en experiencias de descubrimiento, la 

habilitación de voces polifónicas y miradas plurales, y  la inclusión en prácticas culturales 

valoradas, creando igualdad, justicia y verdad (Meirieu, 2008).  El proyecto en su totalidad creó, 

organizó y fortaleció redes inter-agenciales entre Universidad y Escuelas, para la co-

construcción de ayudas estratégicas que permitieran superar el falso dilema entre calidad e 

inclusión educativas. El análisis de la complejidad de las tramas tejidas entre los sistemas de 

actividad implicados, se realizó con los aportes de la tercera generación de la teoría de la 

actividad (Cole & Engestrom, 2001) y las unidades de análisis de los enfoques socioculturales 

para la indagación y la intervención en procesos de aprendizaje y desarrollo en escenarios 

educativos (Baquero, 2004). Se articularon así la creciente demanda de instituciones escolares 

de vincularse con saberes y actores universitarios y la conciencia de la comunidad universitaria 

sobre la necesidad de vincular conocimientos teóricos con prácticas en terreno. Se entretejieron 

en un diseño de intervención que generó espacios permanentes de intercambio entre el equipo 

extensionista y los agentes y actores de una comunidad educativa de fuerte vulnerabilidad 

social, armando, realizando y evaluando “proyectos educativos”, construyendo puentes y 

generando giros y efectos en ambas culturas: la escolar y la académica.   

c. Construcción de conocimiento e identidad profesional en la labor extensionista 

Una impronta estratégica de este Proyecto de Extensión ha sido el trabajo continuo del 

sujeto colectivo conformado en la práctica social. Es así como fue construyéndose el rol del 

extensionista alumno a través de la experiencia de intervención psicoeducativa, la observación, 

la escritura y lectura de crónicas, y  la permanente reflexión  en y sobre la práctica (Schon, 

1998), examinando las particularidades que el campo psicoeducativo presenta, en su carácter 

multidimensional, y el quehacer propio del psicólogo en el mismo. Los “psicólogos en formación” 

pusieron en juego conocimientos y desarrollaron competencias a partir de los recorridos 

particulares en sus estudios, el bagaje teórico-práctico que de ellos  obtienen y su participación 

guiada en el proceso de extensión del cual formaron parte. Su definición del rol ha estado 
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imbricada situacional e históricamente, y esta trayectoria ha contribuido a la formación de 

identidades profesionales. En este contexto, se afirma y reelabora la implicación de los 

estudiantes de psicología en su vinculación con la comunidad, se revisa el alcance de su 

distanciamiento – en cierta medida y modo, necesario también para el aporte de una mirada 

“desnaturalizadora” de los dispositivos escolares -, haciendo posible la transferencia de 

conocimiento cultural y del saber psicoeducativo, en un desarrollo sostenible. La construcción 

del futuro profesional se entrama en una revisión del proceso formativo, a partir de las 

demandas sociales encarnadas en las situaciones escolares, que contribuye a re-significar el 

papel que cumplieron los “psicólogos educacionales” en el origen de la disciplina, en un trabajo 

cotidiano de reelaboración de articulaciones y entramados emergentes: con docentes, con 

alumnos, con directivos, con profesionales de orientación escolar, y con otros actores 

comunitarios. Ello reencausa, reafirma y problematiza imágenes previas del rol y trayectorias de 

profesionalización, pone a prueba potencialidades aun no descubiertas y re-construye procesos 

identitarios – que concebimos claramente como multívocos, dialógicos, contradictorios, 

históricos, y en todo caso, en búsqueda de consistencias personales, por cierto siempre 

inacabadas -. Nuestra conceptualización de la formación de las identidades, con fuertes raíces 

en los marcos conceptuales de  Erikson, Mead y Vygotsky (Edwards, Holland, 2007), las vincula 

estrechamente a la inserción en diferentes y complejas prácticas sociales, a la relación entre 

mundo cultural, mente y sujeto, al diálogo entre “yoes” y “míes”, a la toma de conciencia y el 

“empoderamiento” para la transformación social y personal, frente a la inequidad y el 

sufrimiento. En los análisis desarrollados (Giordano, 2012), se identificaron procesos de 

“apropiación participativa” (Rogoff, 1997) del rol en los estudiantes extensionistas, con re-

conceptualizaciones, nuevas herramientas y competencias para la profesión psicoeducativa, a 

través de la re-contextualización de conocimientos teórico-metodológicos adquiridos en la 

carrera de grado y  el aprendizaje experiencial situado en “comunidades de práctica” con 

graduados, docentes y tutores académicos, pero también con docentes, directivos, alumnos, 

padres de la escuela primaria. Ello involucró una puesta en juego, inclusión, contención y auto-

regulación de las emociones y las vivencias de las personas involucradas, como así también el 

atravesamiento cotidiano de situaciones de conflicto, entrelazamientos inter-institucionales y 

dilemas éticos, cuestiones mucho menos frecuentemente abordadas en los aprendizajes 

académicos. En tal sentido, el aprendizaje profesional expansivo nos ubica también en lo que 

se ha dado en llamar, en el mundo científico y de las profesiones, el giro relacional en la 

experticia, a través de agencias colaborativas multi-actorales y multi-profesionales (Edwards, 

Yamazumi, 2009). 
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Palabras finales 

Nos propusimos presentar las experiencias y al mismo tiempo continuar la tarea de 

reflexión, por este medio y con la incorporación de otros interlocutores. Estamos convencidos 

de que en tramas de acción y pensamiento, que implican  a muchos otros,  se enriquece y 

potencia nuestra labor, entendida desde la perspectiva de la complejidad e integralidad de las 

actividades de  enseñanza, extensión e investigación. 

Hemos dejado aquí testimonio de actividades de co-construcción en la colaboración e 

intercambio escuelas-universidad. Se trata en nuestros proyectos, hacia allí nos dirigimos, no de 

prestar servicios a la comunidad ni de hacer de la comunidad un servicio a la universidad. Sino, 

que la Universidad  es parte de la comunidad, e intensifica sus lazos en estos proyectos, en los 

que trabaja cuerpo a cuerpo en objetivos comunes.  

Es de esa colaboración e intercambio, que la academia y las escuelas ganan en 

conocimiento y experticia, en calidad e inclusión educativas. 
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