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Abstract:
El presente trabajo retoma el proceso de reconstrucción de la experiencia transitada por docentes y estudiantes extensionistas de la Cátedra de Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza, del Profesorado de Psicología, U.B.A. en el proyecto “Andamiaje de la práctica docente para el abordaje de la Educación Sexual Integral”.  A la vez que se  analizan facilitadores y obstáculos sin perder de vista lo sustantivo de los efectos esperados y logrados.
Se trata de un espacio generado en y con la comunidad de una escuela media Pública, en el cual se trabaja la implementación de los talleres de Educación Sexual Integral en los primeros años, con la riqueza, los temores y resistencias que el tema involucra. Acompañar semejante tarea requiere del compromiso de una comunidad de práctica y aprendizaje que actúe cooperativamente. Así aparece la necesidad de capacitación de lxs extensionistas, para construir saberes y hacer preguntas ante lo que aparece en el campo. 
En momentos en que la construcción del saber en E.S.I. no se encuentra limitada a la institución educativa, la extensión universitaria posibilita ampliar las paredes del aula e implicarse con fuerza en la sociedad para acompañar y ser acompañadxs en este aprendizaje. 
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El proyecto
El proyecto “Andamiaje  de  la  práctica docente para el abordaje de la Educación Sexual Integral”, se desarrolla en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria “Andamiaje de la práctica docente situada para la formación de competencias” del Profesorado de Psicología de la  U.B.A. a partir de un pedido, se solicitó una intervención con talleres de E.S.I. para una escuela de nivel medio de CABA, en los tres primeros años de ambos turnos (tres de turno mañana y tres de turno tarde). Tal como fue convenido con las autoridades institucionales, se realizó un encuentro, previamente coordinado con lxs jefxs de preceptores y docentes, en el que, acompañados por los profesores tutores de la cátedra, se entrevistaron a los preceptores o tutores de los cursos a los fines de obtener información sobre los estudiantes con los que trabajarían (en ambos turnos tal como se había organizado con cada referente). En dicha oportunidad se  administró un cuestionario a cada estudiante, para que respondiera en forma anónima y de esa manera conocer saberes previos e intereses. También se realizaron observaciones de las clases que se dictan en los horarios en que se realizaría cada taller. Esto posibilitó obtener conocimientos sobre las características de la población de adolescentes, sus necesidades, sus modos de interacción entre pares, de trabajo grupal e individual, sus vínculos  con los adultos de la escuela. 
Los datos recabados  facilitaron la toma de decisiones para diseñar los talleres de E.S.I. con la información y el material oficial del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud,  pero ajustados a los grupos con los que se trabajaría. Cada encuentro estaba coordinado por  dos o tres Lic. en Psicología que cursan su última práctica para recibirse de Profesores en Psicología, con la supervisión (y la intervención de ser necesario) de sus profesores tutores de Prácticas y Profesores extensionistas.Se diseñaron  tres encuentros de 80 minutos cada uno, con frecuencia semanal.  
La extensión en la comunidad…
La concepción de la extensión, basada en el diálogo del saber científico y el saber popular-social, se presenta como encuadre propicio para intentar, desde la universidad pública, abordar tareas concretas en y con la comunidad. La extensión puede ser una herramienta de cambio en el plano social, político, o cultural en tanto permite el intercambio de saberes y le da sentido a la producción de los mismos, incluso al interior de la universidad. La tarea extensionista de lxs estudiantes y profesionales enriquece la formación y práctica de los sujetos que participan en ella, a la vez que  beneficia a la comunidad con la cual trabaja.
Si pensamos al sistema educativo como un sistema abierto, no podemos omitir la consideración de lo social. No se trata de un adentro y un afuera de la escuela, sino de una institución en un contexto social, histórico y político en el que la comunidad en su conjunto participa. Cada institución tiene sus particularidades como también los sujetos que la conforman, pero en el encuentro se construye, se redefinen las experiencias y se establece una realidad común.
Lxs diferentes actores de la comunidad educativa y extensionista forman parte el proyecto a partir del diálogo. No siempre lxs involucrados acuerdan con las necesidades o las propuestas, la intervención requiere de negociación y respeto mutuo, más allá de las resistencias. La participación social  de los diversos actores de la escuela se expresa en las problemáticas, las necesidades; y el trabajo colaborativo  reclama que el lenguaje común se haga presente. Las preguntas y respuestas surgen de la escucha, análisis y generación de propuestas acordes a las necesidades de quienes la demandan, y fruto del trabajo de evaluación llevada a cabo en el terreno.
La incorporación de lxs destinatarios directos de las intervenciones, se hace desde el inicio y contemplando que serán partícipes de la producción y evaluación; antes, durante y después de las mismas. Es así que el proceso de construcción del proyecto extensionista es permanente y participativo: construimos un diagnóstico, trabajamos en conjunto, y le otorgamos sustento teórico. La comunidad no es un mero receptor sino co-constructor del mismo. 
La demanda 
El acercamiento a la escuela partió con la oferta de un proyecto extensionista cuyo foco estaba en acompañar las prácticas docentes en Educación Sexual Integral.  Por ello se invitó a crear espacios de intercambio, debate y capacitación de profesores aunque sutilmente esto se desplazó hacia los estudiantes. 
Para vincularnos con la comunidad educativa iniciamos nuestros encuentro con lxs docentes de nivel Inicial y Primario tal como nos sugirieron las autoridades. Ellxs ofrecieron mucha resistencia respondiendo en un cuestionario anónimo autoadministrable que no necesitaban información al respecto, mientas lxs directivos de dichos niveles explicitaron que no era necesario nuestro acompañamiento pues se manejaban muy bien en E.S.I. En cambio, mencionaron que en escuela media resultaba más complejo y las autoridades y profesionales de dicho nivel fueron algo más receptivas.
En la escuela secundaria señalaron que sería complejo acompañar una práctica que no es implementada. Se hizo mención a que sólo cuarto y quinto año participaban de un proyecto de E.S.I. pero que lxs profesores no manifestaban interés de comprometerse al respecto. Así fue como se nos solicitó realizar talleres de E.S.I. en los cuales pudieran participar lxs preceptores y profesores para irse apropiando del “tema”.
Se diseñó entonces una propuesta que permitiera hacerlos participes más activos, involucrando a lxs docentes y preceptores en entrevistas que ayudaran en la planificación de los talleres. Las respuestas fueron variadas, lxs jóvenes estudiantes extensionistas realizaron entrevistas semidirigidas a  diferentes actores y administraron un cuestionario anónimo a lxs estudiantes. Estar y recorrer la institución previamente les permitió contactarse, conocer reglas, roles, divisiones de tarea en la comunidad que posibilitaron  pensar qué y cómo invitarlos a participar, qué y cómo indagar.
Algunxs agentes de la institución estaban abiertos a ver de qué se trataba la E.S.I., otrxs se interesaban en saber qué hacíamos con los datos de lxs estudiantes, algunxs buscaban que ayudáramos a reducir el índice de embarazos en los primeros años, otrxs que se evitaran infecciones de transmisión sexual, otrxs buscaban tener horas libres. La demanda era variada como los sujetos que formaban parte de la comunidad.
El trabajo conjunto.
El proyecto aborda el trabajo con la metodología de taller. Esto brinda a lxs estudiantes la posibilidad de enriquecer de manera significativa los aprendizajes a partir de estrategias que interrelacionan teoría con la posibilidad de participar activamente en distintas propuestas de intercambio. El/la estudiante no se encuentra en el lugar de receptor del “saber” docente, de destinatario de información, sino que adquieren mayor responsabilidad sobre el aprendizaje, de la construcción de preguntas que habiliten sus dudas y diferencias respecto de los otrxs. No se busca la construcción de un pensamiento único y hegemónico sino que se pretende posibilitar el desarrollo de  habilidades, capacidades, y la construcción activa del conocimiento, mediante el trabajo con otros.
Lxs talleristas orientan el proceso de aprendizaje desde un rol también muy activo: han transitado por experiencias semejantes y han pensado propósitos y objetivos en función a lo indagado. Ellxs, con el resto del equipo extensionista, reflexionan, evalúan y orientan el camino a lo largo de la propuesta, teniendo en cuenta que las condiciones del contexto son inherentes al proceso. Así las prácticas extensionistas colaboran en la construcción de habilidades necesarias para la docencia en nuestros estudiantes universitarios.  Edelstein sostiene que el/la docente, como profesional que reflexiona críticamente sobre sus prácticas,  puede comprender los procesos implicados en la enseñanza  en función de las condiciones en que esta tiene lugar. (2009)
No siempre resulta sencillo para el/la estudiante universitario este trayecto. La modalidad de taller involucra muy activamente la subjetividad del guía del aprendizaje. El tipo de comunicación no es lineal, directa, no está centrada en el tallerista sino que se entrama entre todos los participantes. Los contenidos se construyen, se articulan, no solo se “transmiten” como mera información. El/la estudiante universitario extensionista que utiliza esta estrategia debe sentir, dialogar, escuchar, pensar, analizar, reflexionar, construir, tomar decisiones, solucionar problemas, transmitir, compartir. Debe acompañar, escuchar, esperar, adecuarse a las posibilidades y potencialidades del entorno. De este modo  lxs docentes universitarios en formación, en la experiencia extensionista remiten a lo que F. Terigi (2004) considera saber didáctico, en tanto es un conocimiento que se produce a partir de la invención del hacer y se genera en instancias colectivas de aprendizaje.
La experiencia extensionista y la formación docente universitaria
Las experiencias de prácticas de la enseñanza de materias y asignaturas afines a la formación de grado universitario, son fundamentales para la formación docente; pero las prácticas extensionistas dotan de otros sentidos que enriquecen esta formación práctica.
Lxs extensionistas, docentes nóveles, pueden asumir modos de actuar que consideren “eficaces” en el día a día del aula; pero eventualmente el aula “real” puede evidenciar el choque entre la teoría y la práctica, a costa de formas arraigadas de actuar. Si nuestros actos se resisten a ser cuestionados, analizados, evaluados corren el riesgo de permanecer enquistados, invisibilizados o naturalizados. Cada unx llega a la institución educativa con sus propios saberes profesionales, personales, sociales; a la vez que las instituciones tienen sus propias formas de organizarse, de interactuar, con sus tiempos, sus métodos, etc.; a la espera de que los sujetos se adecuen a ellas. Sin embargo, en ese encuentro la práctica se define y redefine pudiendo  adquirir eventualmente formas y sentidos nuevos. La mirada de lxs otrxs permite que nuestros actos se analicen en un proceso de reflexión conjunta, con las ideas de diferentes colegas, con las teorías, y lo que conocen de manera tácita. De esta manera, experiencia, reflexión, diálogo y teorización se convierten en pilares fundamentales para el cambio y desarrollo profesional. Trabajar colaborativamente posibilita multiplicar y evaluar resultados, intercambiar experiencias entre pares, enriquecer la labor docente, generar propuestas, favorecer el uso de recursos varios con mayor eficacia y eficiencia, transmitir y compartir contenidos teóricos, etc. 
Son lxs docentes extensionistas quienes construyen los conocimientos profesionales que les permitirán operar en y con la realidad, en contexto. Esto supone, considerar una red de redes de sujetos e instituciones donde la universidad es un participante más, construyendo una mirada abarcadora. Es así que el trabajo en los talleres con adolescentes sobre Educación Sexual Integral se vio enriquecido con la participación y el compromiso de lxs docentes, tutores, talleristas de la universidad, y de lxs directivos, preceptores, estudiantes de la escuela media.  El proyecto incentiva la participación de lxs interesados y  admite que  lxs actores sociales involucrados puedan aportar, a la vez que beneficiarse del trabajo en conjunto. 
Resulta interesante comprender que a partir de la evaluación de cada taller, surgen discusiones o debates sobre temas que no siempre son tenidos en consideración a la hora de pensar, planificar, o abordar el trabajo con los estudiantes en la escuela. Y es que, como mencionamos, el aula excede el espacio limitante de las paredes y se extiende abarcando toda la institución e implicando a lxs actores educativos como sujetos que posibilitan, pero en ocasiones obstaculizan, la labor. El debate se genera al  no tomar en consideración a la institución misma y a los que en ella trabajan. Esto nos invita a revisar las evaluaciones diagnósticas, punto  de partida del proyecto, prestando la debida atención, para lograr más precisión en el diseño, ejecución y evaluación de la propuesta. Por su parte, a los fines de no obturar encuentros, será necesario construir un lenguaje común que nos posibilite el intercambio y la construcción de conocimientos, actitudes, modos de relación, etc.
El momento de análisis sobre los alcances de los objetivos planteados, permite retroalimentar, mejorar y enriquecer la propuesta de un año a otro. La práctica que lxs docentes extensionistas (en formación inicial o continua) hacen a través de los talleres, no va solo dirigida a lxs estudiantes del nivel medio, sino que a lxs talleristas mismos, a lxs preceptores, a lxs que son de alguna manera beneficiarios de los conocimientos, valores, modos de ser, hacer y tratar adecuados, etc. 
Las producciones, reflexiones y conclusiones de lxs estudiantes, “salen” y ocupan los espacios compartidos como pasillos, escaleras, carteleras de la institución, a disposición de todos. En este sentido muchos se ven directa e indirectamente implicados.  Debido a ello pueden surgir tensiones institucionales, personalizadas en quienes trabajan allí, a partir del aporte que realizan “quienes provienen de afuera”. La selección del tema trabajado, Educación Sexual Integral, no escapa a esta tensión, sino que es un elemento más que entra en juego, incluso a pesar de haber sido una temática abordada a partir del pedido explícito de las autoridades de la institución. 
El docente tutor extensionista y la producción el conocimiento.
Un desafío en el campo de la formación profesional es hacer frente a la articulación entre teoría y práctica. Es necesario que la institución formadora acompañe a los futuros profesionales en dicho trayecto con el  objeto de lograr esa integración.
El trabajo de diseño, implementación, evaluación, del proyecto por parte de lxs estudiantes extensionistas, supone desde el inicio la articulación de dichos conocimientos. Las capacidades y competencias se evidencian al tener que articular las observaciones de las relaciones, del espacio, de la institución en general, con una toma de decisiones en que se adecuen las herramientas, saberes teóricos, prácticos, recursos, etc. Al considerar que el/la profesional en formación co-construye el conocimiento a partir de sus propias herramientas y en relación con un contexto particular, el proceso formativo debe tenerlo en cuenta y trabajar en contextos donde se contemple como punto de partida la riqueza que posee el hecho de que cada uno es distinto al otro.  
La capacidad de trabajar con las contingencias no se adquiere mayormente durante el trayecto curricular de formación teórica, sino en la práctica profesional misma. La oportunidad que brinda el trabajo de extensión, la experiencia en terreno, la posibilidad de atravesar los avatares del aula, del encuentro con el estudiante, con la institución, es una práctica que potencia el desarrollo de competencias profesionales aunque no siempre se considera.  Se trata del saber práctico de lxs futuros profesores y de docentes nóveles,  que evidencia la relevancia del practicum como instancia indispensable de la formación profesional, y en tal sentido de los proyectos extensionistas como un lugar privilegiado para dicha experiencia.  
El saber teórico es necesario pero no suficiente si no incluye al saber práctico. Este surge del encuentro, contacto e intercambio con los otros y en contexto. Los resultados de estos encuentros deberían analizarse de modo que conforme nuestros esquemas de acción cuando sea oportuno, pero al mismo tiempo posibilite estrategias adecuadas y reflexivas para construir saber que supere y modifique prácticas anacrónicas, para comprender lo que sucede y poder así actuar sobre ello orientado por la singularidad de las circunstancias. 
La experiencia de extensión posibilitó que lxs docentes noveles implicados pudieran comenzar a desplegar una variedad de modos de hacer y actuar,  poniendo en diálogo el conocimiento conceptual con la situación a abordar de modo tal que favorece la construcción de  la identidad  profesional en el territorio real en donde esta se despliega.
El diálogo al interior de cada grupo conformado por los docentes y tutores (extensionistas), intenta poner en palabras el saber que circula, que se practica. El momento de reconstrucción del quehacer docente posterior a la práctica de extensión, tiene como propósito el trabajo de articulación de los núcleos conceptuales, teóricos y/o metodológicos y el análisis de las situaciones prácticas.  
El trabajo conjunto de tutores (no participantes del proyecto de extensión y extensionistas) permite ampliar las posibilidades y enfrentar las limitaciones del proceso reflexivo de lxs docentes en formación que transitan por la experiencia. 
Lxs estudiantes de escuela media, destinatarios de los talleres, participaron en espacios donde sus dudas, inquietudes, formas de comunicación e interacción fueron consideradas a partir de evaluaciones diagnósticas, de manera que cada encuentro fuera significativo y valioso para ellxs. Lxs docentes tutores extensionistas, realizaron registros narrativos de cada taller, y lxs no extensionistas -a la vez- completaron un cuestionario sobre el desarrollo y evolución de las competencias profesionales. A esto se le sumó la autoevaluación de los aprendizajes realizada por los estudiantes extensionistas, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de la escuela media, etc. A modo de revisión crítica de cada taller, también se llevó a cabo un análisis de los supuestos subyacentes de lxs docentes extensionistas- tutores y en formación- sobre sus concepciones referidas a lxs estudiantes, la enseñanza, el saber, etc. en diferentes momentos del proceso de intervención-formación.  Aunque obvio, es necesario comprender que el saber teórico y práctico sobre el que se reflexiona, no es el saber mismo, y reconocer esa distancia y diferencia es condición para la reflexión. 
La extensión como “dación de una universidad erudita hacia una comunidad profana”
Las realidades complejas se resisten a ser abordadas sólo desde la mirada de una disciplina académica. El diálogo con el entorno nutre a la academia acercando el saber “legitimado a los problemas vigentes en sus contextos inmediatos”. En la sociedad actual el conocimiento ya no es prerrogativa de las universidades. Si históricamente en ellas se ostentaba el dominio del saber, ese monopolio hoy se confronta con las vicisitudes de una sociedad en constante cambio que requiere y demanda profesionales que puedan dar respuestas a los problemas que se le presentan.  
La complejidad de los saberes necesarios para responder a esta pretensión, pone en evidencia  el requerimiento de apertura para la colaboración y el conocimiento elaborado en ámbitos disímiles. De esta forma no se deja de ubicar a la universidad como institución generadora de conocimientos sino como un espacio incluido en una cultura en transformación y complejidad permanentes. Es ella quien piensa lo social y el interés general,  en función de la responsabilidad social que asume, construyendo conocimientos sustentado en tres pilares: la docencia, la extensión y la investigación.  
Así pensada la universidad, con sus proyectos de extensión pretende la formación de ciudadanos profesionales conscientes de sus responsabilidades en la construcción, producción y diseminación de conocimientos  con rigor científico. A su vez, el carácter político, histórico, social y público de la educación impone a sus instituciones asumir un rol que contemple las necesidades de la sociedad en que está inmersa. 
La implementación del proyecto de extensión, los conocimientos transmitidos, adquiridos, recreados, la motivación del trabajo en equipo, el hecho de gestionar, emprender y animar situaciones de aprendizaje,  posibilitó organizar la formación continua en el trabajo, en el campo, con la comunidad.  El saber producido en el espacio extensionista, como lugar de implementación de la práctica, colabora con el desarrollo de la profesionalidad e identidad del rol. En tal sentido las prácticas extensionistas enriquecen más de lo que demandan, por lo que no es posible pensar que el saber académico colabora resolviendo problemas del afuera de la academia, sino que es ese afuera el que ayuda a encontrar preguntas que otorgan sentido a seguir pensando juntos. 
El posicionamiento ético político y las prácticas extensionistas
La educación, en tanto actividad de carácter social, se encuentra atravesada por elecciones  de tipo ético, asumidas en la práctica cotidiana en base a decisiones personales, profesionales, etc. Las actividades de Extensión son un servicio a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, producto de un compromiso que coordina acciones tendientes a establecer una permanente relación con la comunidad, por ser ella la que le otorga sentido e identidad a su existencia cultural, científica, tecnológica y educativa, destinataria de sus prácticas. 
Es de destacar el lugar de responsabilidad de lxs actores universitarios, pensando críticamente para qué  y porqué hacer extensión, el lugar desde el que trabaja cada uno, la dimensión ética y política de dicho rol. El motor de las prácticas extensionistas tiene cimiento ideológico democrático. El proyecto se lleva a cabo debido a la participación e involucramiento de lxs actores sociales y universitarios en las etapas de planificación, ejecución y evaluación, que disponen de su tiempo y trabajo ad-honorem. 
La experiencia presentada, como en casi la mayor parte de los casos, relata una actividad de extensión que no recibe un presupuesto dado por la propia Universidad. El financiamiento actual del mismo se consigue con aportes de los mismos que llevan a cabo la tarea, lo que genera vulnerabilidad a la iniciativa. Entonces, ¿cuál es el valor de estas prácticas? En las experiencias extensionistas realizadas, en esta y otras instituciones, la vocación, el compromiso ético, el conocimiento adquirido en tanto saber específico, práctico, experiencial y social, en un trabajo ad-honorem constituyen bases fundamentales de la actividad. 
Algunos  resultados.
La población beneficiaria directa fueron lxs estudiantes de los primeros años del nivel medio y lxs docentes a cargo del abordaje de la Educación Sexual Integral que quisieran alguna instancia de asesoramiento, así como la comunidad educativa en general, donde se realizó la intervención desde este Programa. A su vez, el equipo de cátedra extensionista que llevó a cabo la propuesta, con sus docentes, estudiantes e incluso tutores no extensionistas, fueron  valiosamente favorecidos por la experiencia.
Desde este marco se pretendió colaborar en garantizar a lxs adolescentes su derecho a recibir información integral, clara, pertinente y actualizada; fomentar la implicación y concientización en lxs estudiantes en cuestiones que les son inherentes, así como intervenir desde este plano contra la discriminación sexual y la violencia de género en un marco de debate y libre expresión de lxs jóvenes. El trabajo con lxs estudiantes posibilitó que pudieran: reconocerse como sujetos de derecho, identificar las creencias erróneas o estereotipos y problematizarlos, examinar la importancia del uso del preservativo como método que sirve para prevenir embarazos no deseados e I.T.S, conocer distintos tipos de violencia, entre otros.  
El conocimiento, que desde este proyecto de extensión se produce, va más allá de la pertenencia a una u otra institución. La extensión, asumida con responsabilidad social, es un instrumento que fortalece el vínculo universidad-entorno social. Lxs involucrados en el proyecto, en su diseño, implementación, desarrollo, son constructores del mismo, a partir de un trabajo en red. El legítimo saber producido impacta en la escuela, lxs estudiantes, lxs docentes y no docentes, las familias, etc. Sin embargo, la tensión institucional que en ocasiones se genera,  se articula en luchas de poder, de roles, de espacios, del estatus del conocimiento, etc. 
Es importante revisar de manera crítica y reflexiva las prácticas de lxs docentes extensionistas en general: revisar y  mejorar la propia práctica a partir de la experiencia, generar de un perfil profesional amplio, reflexionar acerca de cómo se interpela a la teoría con la realidad.  La experiencia de extensión abre la posibilidad de habilitar la participación, como sostiene Southwell, con más confianza que  preocupación por el control. La implementación de la ESI ha posibilitado la puesta en diálogo a las instituciones educativas con la universidad en busca de respuestas y la apertura de más preguntas, que sólo podremos construir entre todxs, ya que “vincularse sin invalidar, puede ser una de las opciones más valiosas para el aprendizaje, para tomar la palabra, ejercitar el disenso, dialogar, construir con los otros y con aquello que nos desafía”. (2013)
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