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Desde nuestro proyecto, “Las infancias cuentan en la escuela. El derecho a la educación: aprendizajes desde los vínculos y el reconocimiento de diversidades y desigualdades”WSWXIRIQSWUYIPEEVXMGYPEGM¾RYRMZIVWMHEHIWGYIPEWTÅFPMGEWTYIHIJSVXEPIGIV
lo democrático y la perspectiva de derechos en los espacios escolares a través de un
NYIKSHIQYXYSIRVMUYIGMQMIRXS*RIWIWIRXMHSPEWTEPEFVEWGMXEHEWHIHISYWEEP
HMWGYVVMVWSFVIUY³LEGIVVIWTIGXSEPHMWXERGMEQMIRXSIRXVIIPQYRHSEGEH³QMGS]IP
QYRHSHIPEIWGYIPEJSVQEVSRTEVXIHIPETVMQIVEGMVGYPEVEQSHSHIHIGPEVEGM¾R
MRMGMEP]TYRXSHITEVXMHETEVEPEWVIǼI\MSRIW*RVIPEGM¾RPEMHIEHIMRXIKVEPMHEHRSW
MRZMXEEVIGVIEVIWXIZ¸RGYPSTSRMIRHSIRJSGSPEEVXMGYPEGM¾RIRXVII\XIRWM¾RMRZIWXMgación y docencia universitarias. Con esta perspectiva concebimos el mencionado

1
 1EW JSVQEW HI PIRKYENI MRGPYWMZS YXMPM^EHEW E PS PEVKS HIP PMFVS VIWTSRHIR HI MKYEP QERIVE E PE
TIVWTIGXMZEHIIUYMHEHHIK³RIVSWUYIWSWXIRIQSWXSHEW]XSHSWUYMIRIWTEVXMGMTEQSWGSQSEYXSVEW
y autores de la obra.

MEMORIAS DEL 1° ENCUENTRO

El 1º Encuentro “Proyectos de Extensión, escuelas y prácticas integrales”, realizado en
la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata el 30 de noviemFVIHIWIKIWX¾ETEVXMVHIVIǼI\MSRIWMRXIVVSKERXIWIMRUYMIXYHIWUYIJYIVSR
WYVKMIRHS]VIGVI«RHSWIIRRYIWXVSIUYMTSEQIHMHEUYIEZER^«FEQSWEPSPEVKS
HIIWIE¼SIRPEWEGGMSRIWI\XIRWMSRMWXEWGSRIWGYIPEWTVMQEVMEWHIPTEVXMHSHI1E
Plata. En ese camino vislumbramos la posibilidad de crear un espacio de interacción
GSRSXVSWIUYMTSWWIQINERXIWIRGYERXSEPEZMRGYPEGM¾RGSRMRWXMXYGMSRIWIWGSPEVIW
TEVEGSRSGIVSXVEWI\TIVMIRGMEW]HMEPSKEVEGIVGEHIHMJIVIRXIWEWTIGXSWHMQIRWMSRIW ] HIWEJ¸SW HI PE XEVIE &W¸ JYMQSW MQEKMRERHS ] HMWI¼ERHS PE EGXMZMHEH GY]S
nombre -encuentro- es producto de esa intención: ponernos a pensar y dialogar con
otras y otros1TEVEWIKYMVETVIRHMIRHSWSFVIRYIWXVEWTV«GXMGEWIRPEI\XIRWM¾R*RIP
VIGSVVMHSGSRXEQSWGSRZEPMSWSWETSVXIWHIPEIGVIXEV¸EHI*\XIRWM¾R]HIP1EFSVEXSVMSHI*WXYHMSWIR(YPXYVE]SGMIHEH 1*(]HIPE+EGYPXEHGSRUYMIRIWSVKERMzamos y llevamos adelante la actividad.
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IWTEGMS GSQS STSVXYRMHEH TEVE GSQTEVXMV I MRXIVGEQFMEV I\TIVMIRGMEW ] TIRWEQMIRXSWIRXVIIUYMTSWI\XIRWMSRMWXEWHIPE9315UYIXVEFENERGSRMRWXMXYGMSRIWIHYcativas primarias y secundarias.
&XEPǻRTVSTYWMQSWXVIWINIWXIQ«XMGSWTEVEIPHIFEXI*RTVMQIVPYKEVla vinculación
entre la universidad y el sistema educativo escolar en el ámbito de la extensión. &P
VIWTIGXSWIEFSVHEVSRPEWHMJIVIRXIWQMVEHEWGVMXIVMSW]GSRGITGMSRIWHIPSWIUYMpos acerca de la relación entre universidad y escuelas; los aportes de la universidad
HIWHIPEI\XIRWM¾RGSRPEWIWGYIPEW]PSWHIWEJ¸SWZMWYEPM^EHSW*PWIKYRHSINIHI
HM«PSKSJSGEPM^¾IRPETVSTYIWXEHIprácticas integrales como énfasis en la articulación entre extensión, investigación y docencia. En relación, se compartieron aspectos
HI PSW TVS]IGXSW HSRHI WI GSRGVIXE IWXE EVXMGYPEGM¾R WI MHIRXMǻGEVSR IPIQIRXSW
JEGMPMXEHSVIW]SFWXEGYPM^EHSVIW]WIGSRZIVW¾WSFVIPSWVIXSWEPVIWTIGXS*PXIVGIV
INIIWXYZSVIJIVMHSEPEVIPEGM¾RIRXVII\XIRWM¾RYRMZIVWMXEVMEIMRXIVHMWGMTPMREXIQ«XMGEWSFVIPEUYIWIVIǼI\MSR¾EPTIRWEVPEGSRJSVQEGM¾RHIPSWIUYMTSWPSWWEFIVIW
en juego y el abordaje desde la complejidad.

Seguidamente, como introducción al trabajo en grupo, se compartió la lectura -realizada por Gabriela Pesclevi -, del cuento “Lila y las luces” de Sylvia Iparraguirre2.
1YIKS WI HIWEVVSPP¾ IR TPIREVMS IP QSQIRXS HI MRXIVGEQFMS HIFEXI] W¸RXIWMW IR
base a los ejes anteriormente mencionados. El cierre, en el patio de la Facultad, tuvo
GSQS TVSXEKSRMWXE E PE QYVKE MRJERXMP 1\W VIQSPMR\W HIP TVS]IGXS HI I\XIRWM¾R
“Remolineando el ABC”HIPE+EGYPXEHHI8VEFENSSGMEPHMVMKMHSTSV5ESPE&KIMXSW
1E5VMQIVE5EVXIHIPPMFVSGSRXMIRIYRTVMQIVGET¸XYPS“Encantar el aula y la escuela”:
aportes desde la extensión universitaria”IPEFSVEHSTSVTEVXIHIUYMIRIWGSRJSVQEQSWIPIUYMTSHIPTVS]IGXS)IWEVVSPPEQSWEL¸PMRIEQMIRXSWXI¾VMGSWHIPTVS]IGXS]
VIǼI\MSRIWUYITYWMQSWIRNYIKSIRPSWMRXIVGEQFMSW]GSRZIVWEGMSRIWGSRSXVSW
IUYMTSW I\XIRWMSRMWXEW HI HMWXMRXEW +EGYPXEHIW HI PE 9315 UYI PPIZER EHIPERXI
acciones en/con escuelas del partido de La Plata.
1SWHSWGET¸XYPSWWMKYMIRXIWVIXSQERPEWTVIWIRXEGMSRIWHIUYMIRIWGSRJSVQEVSRIP

Disponible en:
LXXTTPERPIGXYVEIHYGEV[TGSRXIRXYTPSEHW1MPE]PEWPYGIW]PZME.TEVVEKYMVVITHJ
2

MEMORIAS DEL 1° ENCUENTRO

1ENSVREHEWIMRMGM¾GSRPEI\TSWMGM¾RHIT¾WXIVWIPEFSVEHSWTSVIUYMTSWI\XIRWMSRMWXEWHIPEW+EGYPXEHIWHI&VUYMXIGXYVE]9VFERMWQS 'IPPEW&VXIW (MIRGMEW&KVEVMEW
]+SVIWXEPIW (MIRGMEW&WXVSR¾QMGEW]KISJ¸WMGEW (MIRGMEW*\EGXEW (MIRGMEW3EXYVEPIW ] 2YWIS  -YQERMHEHIW ] (MIRGMEW HI PE *HYGEGM¾R  .RJSVQ«XMGE  5IVMSHMWQS ]
(SQYRMGEGM¾RWSGMEP 5WMGSPSK¸E 8VEFENSSGMEP IP1MGIS:¸GXSV2IVGERXI]IP'EGLMPPIVEXSHI'IPPEW&VXIW&GSRXMRYEGM¾RWIPPIZ¾EGEFSPETVIWIRXEGM¾RHIPIRGYIRXVS
GSRPETEVXMGMTEGM¾RHI5EFPS&PPS]2EV¸E/SW³3SZMPPSTSVPEIGVIXEV¸EHI*\XIRWM¾R
de la Facultad; Mariana Chaves, directora del Laboratorio de Estudios en Cultura y
SGMIHEH 1*(] I .ZSRI &QMPMFME ] )ERMIPE EPE HMVIGXSVE ] GSHMVIGXSVE HIP
proyecto. Luego se desarrolló el panel y conversatorio con especialistas.
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TERIP )I IWXI QSHS IR IP WIKYRHS GET¸XYPS “Extensión y prácticas educativas
integrales en la Facultad de Trabajo Social”(PEYHMS)ERMIP7¸SWI\TSRIEGIVGEHIP
TVSGIWSHIMRWXMXYGMSREPM^EGM¾RHIPEI\XIRWM¾RYRMZIVWMXEVMEIRPE+EGYPXEHHI8VEFENS
Social de la UNLP, sobre cómo este proceso se desarrolló de modo interconectado
GSR HMJIVIRXIW I\TIVMIRGMEW IR IP QEVGS HI PEW TV«GXMGEW HI JSVQEGM¾R TVSJIWMSREP
UYIWIVIEPM^ERHYVERXIPEGEVVIVE1MGIRGMEXYVEIR8VEFENSSGMEPEW¸GSQSXEQFM³R
WIIRXVEQ¾GSRHMWXMRXEWP¸RIEWMRZIWXMKEXMZEWTYIWXEWIRQEVGLEIRPE+EGYPXEH&
GSRXMRYEGM¾R&PMGME.R³W:MPPEIR“Elementos para pensar las prácticas integrales en
las relaciones extensión universitaria-educación” WI SGYTE HI VIǼI\MSREV WSFVI PEW
VIPEGMSRIWIRXVITV«GXMGEWHII\XIRWM¾R]IWTEGMSIWGSPEVETEVXMVHIYRVIGSVVMHSTSV
IPWIRXMHSHIPEI\XIRWM¾RYRMZIVWMXEVMEHIGSRWMHIVEVPEWVIPEGMSRIWIRXVII\XIRWM¾R
universitaria y campo escolar en torno a la relación nosotras/os- otras/os y los sentiHSWHIPGSRGITXSHIMRXIVZIRGM¾R5SVGMIVXSWYI\TSWMGM¾RVIGYVVIIRXSRSER«PMXMGS
EYRWMKRMǻGEXMZSNYIKSHITEPEFVEWIRXVITV«GXMGEWMRXIKVEPIWMRXIKVEPMHEHIMRXIKVEción en el escenario escolar.

&PH¸EHILS]GYERHSRSWIRGSRXVEQSWIRYRXMIQTS]IWTEGMSWSGMEPIWEPXIVEHSW
TSVIPGSRXI\XSHITERHIQMERYIZEWTVIKYRXEW]VIXSWMQTIRWEHSWLERWYVKMHSIR
VIPEGM¾RGSRPEI\XIRWM¾RRSZIHEHIWGSQTPINEWUYIGSRZSGEREVIRSZEVPSWIRGYIRXVSW2MIRXVEWPEW]PSWMRZMXEQSWGSRQYGLSIRXYWMEWQSEVIGSVVIVIPXI\XSIRXERXo
TVSHYGGM¾RGSPIGXMZEHIEGXSVIWYRMZIVWMXEVMSWUYIETSWXEQSWEPEI\XIRWM¾RGSQS
YRE LIVVEQMIRXE GPEZI TEVE TVSJYRHM^EV HMR«QMGEW HIQSGV«XMGEW IR PEW IWGYIPEW
TÅFPMGEWGSRPEWUYIEVXMGYPEQSW]XVEFENEQSW]EPEWGYEPIWVIWKYEVHEQSW]EUYI
TIRWEQSWGSR2EWWGLIPIMR]MQSRWUYIWYHIJIRWE“es una cuestión pública, una
cuestión que nos afecta a todos.” (2014: 142).
Proyecto de extensión universitaria
“Las infancias cuentan en la escuela. El derecho a
la educación: aprendizajes desde los vínculos y el
reconocimiento de diversidades y desigualdades.”

MEMORIAS DEL 1° ENCUENTRO

1EIKYRHE5EVXIHIPPMFVSMRGPY]IPSWTSWXIVWTVIWIRXEHSWTSVPSWHMJIVIRXIWIUYMTSWHII\XIRWM¾RUYITEVXMGMTEVSRGSQSI\TSWMXSVIW1EHMZIVWMHEHHIPEWTVSHYGGMSRIW HIQYIWXVE E RYIWXVS IRXIRHIV HI PE LIXIVSKIRIMHEH]ZEPSV HI PE I\XIRWM¾R
YRMZIVWMXEVME IRGSR MRWXMXYGMSRIW IWGSPEVIW HI PE ^SRE *WXE VMUYI^E WI XVEWPEH¾ EP
IWTEGMS IWXMQYPERXI HI GSRZIVWEGM¾R ] HIFEXI UYI PPIZEQSW EHIPERXI IWI H¸E EP
TSRIVWIHIQERMǻIWXSPEWQÅPXMTPIWI\TIVMIRGMEWEXVEZ³WHIZEVMIHEHHIMRMGMEXMZEW
contenidos teóricos y metodológicos, dudas, preguntas, algunas certezas,
respuesXEW WMIQTVITVSZMWMSREPIW La tercera parte contiene información sobre la
participación de la murga Lxs remolinxs y el Epílogo, texto esperanzado, concebido
como puente para nuevas experiencias similares.
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“ENCANTAR EL AULA Y LA ESCUELA”:
APORTES DESDE LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
Ivone Amilibia | Daniela Sala | Adriana Aguinaga | Matías Causa
José Bellendier | María Luz Ottaviani | Fernanda Sanchez Rondini
Maylén Fredes | Keila Martínez

3YIWXVSTVS]IGXSƸ1EWMRJERGMEWGYIRXERIRPEIWGYIPE*PHIVIGLSEPEIHYGEGM¾R
ETVIRHM^ENIWHIWHIPSWZ¸RGYPSW]IPVIGSRSGMQMIRXSHIHMZIVWMHEHIW]HIWMKYEPHEdes”, se lleva adelante desde principios del año 2019 y está radicado en la Facultad
de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata; participan además la Facultad de Ciencias Naturales, y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la UNLP. Está orientado a trabajar con escuelas primarias en el partido de La Plata
HI PE TVSZMRGME HI 'YIRSW&MVIW GSR IP SFNIXMZS HI TVSQSZIV PSW HIVIGLSW HI PEW
MRJERGMEWIRJSGERHSIRIPHIVIGLSEPEIHYGEGM¾RHIRM¼EW]RM¼SWIRPEWIWGYIPEW
TÅFPMGEWGSRWMHIVERHSPELIXIVSKIRIMHEHHIPEWXVE]IGXSVMEWIWGSPEVIWVIEPIW

MEMORIAS DEL 1° ENCUENTRO

Características de una experiencia en curso
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*WISFNIXMZSWIHIWKPSWEIRLSVM^SRXIWIWTIG¸ǻGSWHIXVEFENSVIJIVMHSWEPEMQTPMGEGM¾R VIǼI\MZE HI PEW] PSW TEVXMGMTERXIW IR PSW HMWXMRXSW XEPPIVIW  PE IPEFSVEGM¾R HI
QERIVE WMXYEHE] GSQTEVXMHE HI GSRSGMQMIRXS GV¸XMGS EGIVGE HI PEW MRJERGMEW] PE
educación escolar democrática; la producción de interrogaciones sobre las propias
visiones y las de otras y otros en el espacio escolar cotidiano y en las interacciones
con/entre las y los integrantes de la comunidad educativa; la orientación en la comprensión de la incidencia negativa de estereotipos, racializaciones y estigmas en las
XVE]IGXSVMEWIWGSPEVIWHIPEWRM¼EW]PSWRM¼SW PEMHIRXMǻGEGM¾RHIQERIVEWHMEPSKEPIW
relacionadas con la circulación de la palabra y con la escucha en los intercambios
entre las personas adultas y las niñas y los niños en los espacios escolares; la geneVEGM¾RHIPVIGSRSGMQMIRXSHIPETSXIRGMEPMHEHHIPSWVIGYVWSWVIGVIEXMZSWPÅHMGSW]
EVX¸WXMGSWIRPSWTVSGIWSWHIIRWI¼ER^E]HIETVIRHM^ENI PESTIVEGMSREPM^EGM¾RHI
TVSGIWSWHIJSVQEGM¾RHITVSJIWMSREPIWVIWTIGXSEPEWWMXYEGMSRIW]GSRXI\XSWIRPSW
UYI WI XVERWQMXI] TVSHYGI GSRSGMQMIRXS WI MRXIVZMIRI] WI TEVXMGMTE] GSQS YR
IPIQIRXS GPEZI PE EVXMGYPEGM¾R IJIGXMZE IRXVI PSW RMZIPIW IHYGEXMZSW YRMZIVWMXEVMS
REGMSREP 9315]TVMQEVMSTVSZMRGMEP ),(]*HIPTEVXMHSHI1E5PEXE'YIRSW&MVIW
1EI\TVIWM¾RƸPEWMRJERGMEWGYIRXERIRPEIWGYIPEƹIWYREMRZMXEGM¾REVIWMKRMǻGEVIP
IWTEGMSIWGSPEVTEVETSWMFMPMXEVSXVEWJSVQEWHILEFMXEVPS MRXIRXEHIWEǻEVIPdeber ser
de las trayectorias educativas; esto implica comprender los recorridos escolares de
RM¼EW] RM¼SW GSQS XVE]IGXSVMEW IHYGEXMZEW VIEPIW LIXIVSK³RIEW QÅPXMTPIW 8IVMKM
5VIXIRHIQSWHEVZMHEEYRRSWSXVSWEWMRGPYWMZSUYIWIEGETE^HIQMVEVGSRXIRIV] HIWTPIKEV PEW HMZIVWEW JSVQEW UYI I\MWXIR HI LEFMXEV PE IWGYIPE HIWHI PEW
QÅPXMTPIWMRJERGMEW RSWTVSTSRIQSWEPHIGMVHIOPMEV HEVMRJERGMEEPERM¼I^
en la escuela.

El dispositivo de taller es un ámbito donde las y los participantes construyen conociQMIRXSHIQERIVEXEPUYIUYMIRIWTEVXMGMTERTYIHIRVIGSRSGIVWIIRIPTVSHYGXSHI
la tarea; desde la coordinación se acompañan los intercambios y los aprendizajes en
FEWIEPVIGSRSGMQMIRXSUYIETVIRHIVIWYRTVSGIWSGSRXMRYSUYIWIHEETEVXMVHI
GSRSGMQMIRXSWERXIVMSVIWHIHYHEWEXVEZ³WHITVSGIWSWMRXIPIGXYEPIW]EJIGXMZSW
vinculados con acciones (Pasel, 1993). En este marco, el dispositivo dialogal permite
PEIQIVKIRGMEHIMRXIVVSKERXIWIMRUYMIXYHIWUYITSWMFMPMXERQSHSWEPXIVREXMZSW]
RSZIHSWSWHIPSWZ¸RGYPSWIRPSWIWTEGMSWIWGSPEVIW&PEFVMVIWTEGMSW]XMIQTSWEPS
PÅHMGS]PSEVX¸WXMGSIRPEWMRXIVZIRGMSRIWGSRPSWEGXSVIWHIPEGSQYRMHEHIHYGEXMZE
TSWMFMPMXETSRIVIRNYIKSPEVIǼI\MZMHEHHIIWSWQÅPXMTPIWWYNIXSWJEZSVIGMIRHSPE
QMVEHEGV¸XMGEHIPEIWGYIPEEGIVGEHIW¸QMWQEVIWTIGXSEPSWTVSGIWSWI\GPY]IRXIW

MEMORIAS DEL 1° ENCUENTRO

Con esta perspectiva, en talleres participativos abordamos las representaciones de
HMJIVIRXIWEGXSVIW RM¼EW]RM¼SWHSGIRXIWHMVIGXMZSW*UYMTSWHI4VMIRXEGM¾R*WGSPEVJEQMPMEWEGIVGEHIW¸QMWQSWHISXVEW]SXVSW]HIPEIWGYIPETEVETIRWEVIR
conjunto y situadamente, los modos institucionalizados de la relación nosotras/os-otras/os.
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UYI PE EXVEZMIWER TEVE GSRGIFMV
SXVEWIRWI¼ER^EWSXVEWJSVQEWHI
vinculación. Por cierto, los talleres
se van concretando de acuerdo
GSRPEWGSRHMGMSRIW]GEVEGXIV¸WXMcas de cada una de las escuelas
UYI TEVXMGMTER XEPPIVIW GSR RM¼EW
]RM¼SW XEPPIVIWGSRJEQMPMEWHIPE
comunidad educativa y talleres
GSR PSW IUYMTSW IWGSPEVIW *R
estos espacios se utilizan recurWSW ] LIVVEQMIRXEW HMZIVWSW UYI
MRGPY]IR PMXIVEXYVE MRJERXMP REVVEción oral, audiovisuales, plástica,
QÅWMGENYIKSWHVEQEXM^EGMSRIW
:IQSW UYI PE QSHEPMHEH HI XEPPIV TSWMFMPMXE IP MRXIVGEQFMS LSVM^SRXEP JEZSVIGI PE
IWGYGLE]PETYIWXEIRGSQÅRHIWEFIVIW]STMRMSRIWNYRXSEHSGIRXIWIWXYHMERXIW
]JEQMPMEW PEWI\TIVMIRGMEWVIWMKRMǻGERHMWXMRXSWWEFIVIWPSWHIPEW]PSWMRXIKVERXIW
HIPIUYMTSIWGSPEVEW¸GSQSPSWHISXVEW]SXVSWMRXIKVERXIWHIPEGSQYRMHEHIHYGEXMZEEPTIRWEVPEWMRXIVZIRGMSRIWGSQSTVSGIWSWUYIVIUYMIVIRTVSFPIQEXM^EGM¾R]
desnaturalización permanentes de las propias prácticas rutinizadas y de los supuestos en tensión, y al considerar las interacciones habituales desde otras (novedosas)
perspectivas.

)IWHIYRIWUYIQEKIRIVEPHIEGXMZMHEHIWTVSTYIWXEWIPEZERGIIRGEHEMRWXMXYGM¾R
IWGSPEVWITVSHYGIHIEGYIVHSGSRPEWETVIGMEGMSRIWHMEKR¾WXMGEWUYIWYVKIRHIPSW
IRGYIRXVSWTEYXEHSWIRXVIIPIUYMTSHII\XIRWM¾R]PSWIUYMTSWIWGSPEVIW*WXEIZEPYEGM¾R I\ ERXI RSW TIVQMXI EHIGYEV PE TVSTYIWXE E PEW TEVXMGYPEVMHEHIW HI GEHE
escuela, sopesando viabilidades al tener en cuenta los actores sociales involucrados,
PEWMHMSWMRGVEWMEW]HMR«QMGEWMRWXMXYGMSREPIWPEWI\TIVMIRGMEWTVIZMEWIXG WIPPIZEE
GEFSEXVEZ³WHIIRXVIZMWXEW]VIYRMSRIWGSRIUYMTSWHMVIGXMZSW*4*]HSGIRXIW
1E ETYIWXE IRXSRGIW IW E YR XVEFENS IR GSRNYRXS GSR PSW IUYMTSW IWGSPEVIW UYI
E]YHI E IRGERXEV IP EYPE] PE IWGYIPE 8V¸QFSPM  UYI H³ PYKEV IR IP IWTEGMS
IWGSPEVTPIRSHIVIWTYIWXEW]GIVXI^EWEPSUYIIWHMWXMRXS]XVERWJSVQEHSV*RIWI

MEMORIAS DEL 1° ENCUENTRO

1SWVIGYVWSWGVIEXMZSW]EVX¸WXMGSWUYIWIZERTSRMIRHSIRNYIKSRSWGSRGIHIRPE
oportunidad de hacer presencia de modos distintos, de proponer deshabitar lo habiXYEPTEVEMRXIRXEVHIWGMJVEVEUYIPPSUYIRSWMRGSQSHEIRPSGSXMHMERS&W¸WIVIMRZIRXE TSV YR QSQIRXS IP IWTEGMS IWGSPEV TEVE EFVMV MRXIVVSKERXIW UYI ZMZER IR PEW
IWGYIPEWMRXIVVSKERXIWGETEGIWHIQSXSVM^EVSXVSWHM«PSKSWIRXVIPSWWEFIVIWUYI
EPP¸WIIRGYIRXVER
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1EWHMJIVIRXIWXVE]IGXSVMEWHIJSVQEGM¾RTVSJIWMSREPIW]PEFSVEPIWHIPEW]PSWMRXIgrantes del grupo, la conjunción de intereses y recorridos relacionados con el campo
IHYGEXMZS]IWTIG¸ǻGEQIRXIGSRPEIHYGEGM¾RIWGSPEVPEMRGPMREGM¾RGSQTEVXMHETSV
ETSWXEVEPEI\XIRWM¾RYRMZIVWMXEVMEHIWHIHMJIVIRXIWMXMRIVEVMSWIPGEQMRSIRGSQÅR
hecho hasta ahora y el carácter interdisciplinar como una clave para abordar la comTPINMHEHHIPSWSGMEP ,EVG¸EWSRIPIQIRXSWUYIIRXIRHIQSWTSXIRGMERRYIWXVSXVEFENSI\XIRWMSRMWXE*PIUYMTSIWX«GSRJSVQEHSTSVTVSJIWMSREPIW]IWXYHMERXIW
HI8VEFENS SGMEP&RXVSTSPSK¸E] (MIRGMEW HI PE *HYGEGM¾R .RGPY]I HSGIRXIW MRXIgrantes de las cátedras de Perspectivas antropológicas para la intervención social,
Trabajo Social II, Trabajo Social III, Trabajo Social y análisis institucional - materias de
la Licenciatura en Trabajo Social -, y de Fundamentos de la Educación y Educación
IR IRXSVRSW ZMVXYEPIW QEXIVMEW HIP 5VSJIWSVEHS IR 8VEFENS SGMEP (SQTVIRHI
EWMQMWQSEXVEFENEHSVEW]XVEFENEHSVIWWSGMEPIWUYIEPEZI^WIHIWIQTI¼ERGSQS
4VMIRXEHSVEW]4VMIRXEHSVIWSGMEPIW 4IRPSW*UYMTSWHI4VMIRXEGM¾R*WGSPEVIR
GEHE IWGYIPE TVMQEVME TEVXMGMTERXI  IWXE HSFPI TIVXIRIRGME JEGMPMXE IP EGGIWS ] IP
GSRSGMQMIRXSTVIGMWSHIPEWVIHIWMRWXMXYGMSREPIW]GSQYRMXEVMEWUYII\MWXIRIRVIPEción con las escuelas primarias participantes y con las comunidades de pertenencia.
& XVEZ³W HI IWXEW] IWXSW TVSJIWMSREPIW  UYI XMIRIR TVIWIRGME GSXMHMERE IR GEHE
IWGYIPE]UYITEVXMGMTERHIPEWEGXMZMHEHIWHIPIUYMTS MRGPYMHEWPEWVIYRMSRIWSVKERM^EXMZEW ] HI HMWI¼S HI EGXMZMHEHIW IW TSWMFPI MHIRXMǻGEV JILEGMIRXIQIRXI PEW
MRWXMXYGMSRIW KYFIVREQIRXEPIW ] IJIGXSVEW HI TSP¸XMGEW TÅFPMGEW SVKERM^EGMSRIW
WSGMEPIWSXVSWIUYMTSWHIPE9315UYIGSRJSVQERHMGLEWVIHIWERMZIPPSGEP*WXI
VIPIZEQMIRXSGSQMIR^EGYERHSWIMRMGMEIPEGIVGEQMIRXSEGEHEIWGYIPE]GSRXMRÅE
EPSPEVKSHIXSHSIPXVEFENSHII\XIRWM¾RIRPEQIHMHEUYIWIZERTVSJYRHM^ERHSPSW
MRXIVGEQFMSW]EGYIVHSWIRXVIRYIWXVSIUYMTS]PEWIWGYIPEW
*RXIRHIQSW UYI WM FMIR IP EGGIWS E PE MRWXMXYGM¾R IWGSPEV WI LE WEPHEHS TEVE PE
QE]SV¸EHIPEWRM¼EW]PSWRM¼SWIPƸJSVQEXSHIEPYQRSLSQSK³RIEQIRXIIWTIVEHSƹ
MRMWMGSRHMGMSREPEMRGPYWM¾RIHYGEXMZE GSQSWSWXMIRI)YWWIPƸPEI\GPYWM¾R
WMKYISTIVERHSIRPEGPEWMǻGEGM¾RHIPETSFPEGM¾RIWGSPEVIRX³VQMRSWHIMRHMWGMTPMREHSWZMSPIRXSWHIWIVXSVIWHIWQSXMZEHSWƵGLMGSWTVSFPIQEƶ ƹ &W¸IR
PEIWGYIPEPEGSRWXVYGGM¾RHIPGSPIGXMZSRSWSXVEWSWJVIRXIESXVEWSWGY]EWHMJIVIRcias se negativizan, opone el estereotipo de niña y niño ‘normal’ ideal, ‘de buena

MEMORIAS DEL 1° ENCUENTRO

WIRXMHSXSQEQSWIPHIWEJ¸STVSTYIWXSTSV.EQEQSXS HIHIWEVVSPPEVPEƸGETEGMHEHHIHIWGMJVEVPEVIEPMHEH]GSRWXVYMVTVSTYIWXEWHIXVEFENSGVIEXMZEW]GETEGIW
HITVIWIVZEV]XSVREVIJIGXMZSWPSWHIVIGLSWETEVXMVHIPEWHIQERHEWIQIVKIRXIWIR
IPGSXMHMERSƹ &W¸MRXIRXEQSWMRGMHMVIRPEWHMR«QMGEWZMRGYPEVIWEǻRHIETSVXEVE
TVSGIWSWHIIRWI¼ER^E]HIETVIRHM^ENIUYITYIHER LEGIVGSRXEV PEWHMZIVWMHEHIW
culturales y las desigualdades sociales en los recorridos escolares. Esto conlleva
JEZSVIGIVHIWHIPEWEGGMSRIWGSRGVIXEWPEWGSRHMGMSRIWMRWXMXYGMSREPIWTEVEPEEWMWtencia continua de las alumnas y los alumnos y la disminución de posibles situacioRIWUYIVIWYPXERIREFERHSRSIWGSPEVTSVVE^SRIWMRXVEIWGSPEVIW
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JEQMPMEƶEPEWMQ«KIRIWHISXVEWRM¼EW]SXVSWRM¼SWVIQMXMIRHSEHMWXMRGMSRIWGPEWMǻGEXSVMEWUYIEXVEZMIWERPSWHMWGYVWSW]PEWTV«GXMGEWTIVQIERPEWI\TIGXEXMZEW]PEW
JSVQEWZMRGYPEVIWMKYMIRHSE8IVMKMƸ3SWTPERXIEQSWIRGSRWIGYIRGMEPETVIKYRXE
TSVPEWGSRHMGMSRIWTIHEK¾KMGEWUYITYIHIRLEGIVTSWMFPIEPSWRM¼SW]RM¼EWIR
situación de vulnerabilidad social no solamente ingresar al sistema escolar y permaRIGIVIR³PWMRSPSKVEVPSWETVIRHM^ENIWUYIIWXEFPIGIIPGYVVMGYPYQƹ 
)IWHIRYIWXVETIVWTIGXMZEPEWMRJERGMEWGYIRXERIRPEIWGYIPEEPLEGIVWIZMWMFPIWIR
tanto las condiciones pedagógicas posibilitan desplazamientos de lugares y destiRSW EWMKREHSW] WI IWGYGLE GSR IWXEXYXS HI TEPEFVE PS UYI IVE IWGYGLEHS GSQS
VYMHS IRXERXSRM¼EW]RM¼SWUYIRSGSRXEFERIRIPEYPE]TV«GXMGEWJEQMPMEVIWUYIRS
IVERZMWXEWGSQSXEPIWTEWEREGSRXEVEWIVVIGSRSGMHEW]PIK¸XMQEW 8V¸QFSPM
*RIWXIWIRXMHSTIRWEQSWUYIPEWTV«GXMGEWHSGIRXIWWSRGVYGMEPIWIRX³VQMRSWHI
SVMIRXEGM¾R ] GSRXIRGM¾R HI PEW MRJERGMEW GY]EW XVE]IGXSVMEW IHYGEXMZEW RS IWX«R
IRGEY^EHEWVIWTIGXSEPEXVE]IGXSVMEIWGSPEVMHIEP 8IVMKMSTGMXINYIKEEL¸IRPE
GSXMHMERIMHEHIPVIGSRSGMQMIRXSHIPEHMJIVIRGMEPETSXIRGMEXVERWJSVQEHSVEHIPE
TPYVEPMHEHGSQSZEPSVIRGSRXI\XSWMRXIVGYPXYVEPIWUYIMQTPMGERPEGSI\MWXIRGMEHI
distintas y desiguales adscripciones e historias culturales en el aula y en la escuela.

Pensando la extensión en/con escuelas
desde el proyecto
1EEGGM¾R]IPIJIGXSHII\XIRHIVWYTSRIUYIEPKSSGYTIQ«WIWTEGMSUYIWIHIWIRZYIPZE &W¸ PE I\XIRWM¾R YRMZIVWMXEVME VIǻIVI EP HIWTPMIKYI HI PE YRMZIVWMHEH IR
relación con la comunidad, con organizaciones e instituciones. Si bien históricamente
se la concibió en el sentido de llevar el conocimiento desde el ámbito universitario a
PEWSGMIHEHXSQERHSPSWETSVXIWGIRXVEPIWHIPEI\XIRWM¾RGV¸XMGE 8SQQEWMRS

MEMORIAS DEL 1° ENCUENTRO

*PHIWEJ¸SHIMQTEGXEVIRPEWXVE]IGXSVMEWIWGSPEVIWMQTPMGEJEZSVIGIVPEMRGPYWM¾RHI
UYMIRIWRSIWX«RTVIWIRXIWHMEVMEQIRXIIRPEWEYPEWEW¸GSQSWYTSRIMRGMHMVTEVE
UYI IP TIVQERIGIV IR PE IWGYIPE WIE GSR ETVIRHM^ENIW WMKRMǻGEXMZSW TEVE UYI IP
lugar escuela asuma otros sentidos al contar -a través de- las niñas y los niños. La
ETYIWXEIRXSRGIWIWEVIZIPEVPSMRGMIVXSIREUYIPPSUYIWITVIWIRXEGSQSGMIVXS]
acabado, a repensar, esto es volver a pensar-nos, para construir otras respuestas y
preguntas en relación con nuevas realidades escolares. Contar en la escuela es para
nosotras/os una posibilidad de revisarnos entre todas y todos, para reconocernos
GSQSTEVXIHIQÅPXMTPIWTVSGIWSWHIIRWI¼ER^EW]HIETVIRHM^ENIWUYIRSWMKYEPER
]EPEZI^RSWHMWXMRKYIR YRTVSGIWSUYIHMWTSRIEVIǼI\MSREVIRIPIRGYIRXVSGSR
SXVEW]SXVSWIRPEWIWGYIPEWVIGSRSGMIRHSIRPEETIVXYVEEPEHMJIVIRGMEYRETSWMFMPMdad para democratizar las aulas.
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*RRYIWXVEI\TIVMIRGMEPETV«GXMGEI\XIRWMSRMWXERSWGSQYRMGEGSRMRWXMXYGMSRIWHIP
WMWXIQEIHYGEXMZSIWGSPEV]GSREGXSVIWWSGMEPIWVIPEGMSREHSW1EWIWGYIPEWTÅFPMGEW
IWX«REXVEZIWEHEWTSVHIWMKYEPHEHIW]HMZIVWMHEHIWUYIWIXVEHYGIRIRTVSFPIQ«XMGEW]IRHIQERHEWUYIHIWHIIPWIRXMHSGSQÅRWSRGSRWXVYMHEWGSQSƵEYWIRXMWQSƶ
ƵTVSFPIQEWHIGSRHYGXEƶƵTVSFPIQEWHIETVIRHM^ENIƶVIJIVMHEWEEPYQREW]EPYQRSW 
IRJEQMPMEWƵTSGSTEVXMGMTEXMZEWƶƵTSGSGSRXIRIHSVEWƶƵHIWIRXIRHMHEWƶ5SWMGMSR«RHSRSWHIWHIPEWXISV¸EWGV¸XMGEWHIPEIHYGEGM¾RWMRTIVHIVHIZMWXEIPGSRXI\XSWSGMEP
como marco condicionante de las acciones educativas, reconocemos la posibilidad
de ciertos procesos educativos dialogales de incidir en las dinámicas de ampliación
de derechos y, consecuentemente de impactar con sentido progresivo en las comTPINEWXVEQEWHSRHIWINYIKERPEGSRWIVZEGM¾R]PEXVERWJSVQEGM¾RWSGMEP)IWHIIWE
TIVWTIGXMZEVIGSRSGIQSWEPSWEGXSVIWUYITEVXMGMTERIRIPTVS]IGXSHII\XIRWM¾R
HSGIRXIW ] IWXYHMERXIW I\XIRWMSRMWXEW IUYMTSW IWGSPEVIW JEQMPMEW ] EPYQREW ]
alumnos de las escuelas) como sujetos activos, atentos, con posibilidad de analizar
el mundo como realidad inacabada, de compartir espacios institucionales donde los
TVSFPIQEWTYIHIRWIVZMZIRGMEHSWGSQSMRXIVVSKERXIW]GSQSHIWEJ¸SW
)IWHIIPIUYMTSI\XIRWMSRMWXEGSQTVIRHIQSWUYIHIWTPIKEVRSWMQTPMGEETVS\MQEVRSWEPEIWGIREIWGSPEVTEVEWIVTEVXIHIIPPEMRXIVZMRMIRHSGSRYRWEFIVLEGIVUYI
WIZE MRXIVVSKERHS] QSHMǻGERHS E PE TEV UYI WI HIWEVVSPPER PSW IRGYIRXVSW] PSW
XEPPIVIW *WXI INIVGMGMS VIUYMIVI TSRIV IR NYIKS YR FEKENI XI¾VMGS ] QIXSHSP¾KMGS
TEVEMRGMHMVEPEZI^UYIRSWMRGMHIIRPEIWGYIPEIRIPMRXIRXSHIXVERWJSVQEVEL¸
VITVIWIRXEGMSRIW]TV«GXMGEWIWXIVISXMTEHEW]VEGMEPM^EHEWEGIVGEHIPEWMRJERGMEW]
PEWXVE]IGXSVMEWIHYGEXMZEW5SVIPPSTPERXIEQSWUYIIPWEPMVPEYRMZIVWMHEHEPIRGYIRXVSGSRPEWMRWXMXYGMSRIWIWGSPEVIWIRPEEGGM¾RHII\XIRWM¾RWYTSRIYRVIGSRSGM

MEMORIAS DEL 1° ENCUENTRO

,SR^«PI^2«VUYI^,YIHIW]5VMIXSIRXIRHIQSWUYII\XIRHIVPEYRMZIVWMHEH
IRPEWSGMIHEHMQTPMGEIWXEFPIGIVYREGSRZIVWEGM¾RGSRTSXIRGMEPXVERWJSVQEHSVYR
HM«PSKSJ³VXMPIRXVIPEYRMZIVWMHEH]SXVSWEGXSVIWWSGMEPIW*RIWIWIRXMHSWMKYMIRHS
E&VKYQIHSTIRWEQSWEPEI\XIRWM¾RIRWYTSXIRGMEPHI“acción emancipatoria, que
colabore con los sectores subalternos en el proceso de conquistar ciudadanía plena, de
valorizar su cultura y sus saberes, de ampliar sus márgenes de autonomía” 
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QMIRXSQYXYSIMQTPMGEYRERYIZEGIVGER¸EUYIKIRIVEQSZMQMIRXSW]PETSWMFMPMHEH
de conmover las inercias escolares. La combinación singular universidad-escuela
UYIWITVSHYGITIVQMXIJSVQYPEVYRRSZIHSWSƸIRXVIƹEGXSVIWQMVEHEW]TV«GXMGEW
UYIWINYIKEIRPEWXIRWMSRIWIRXVIPSGSRWSPMHEHS]VIEGXMZS]PSEPXIVREXMZSIMRXIVWticial de estas instituciones.
&PQSQIRXSHIMQEKMREVRYIWXVEWTV«GXMGEWHII\XIRWM¾RGSRPEWIWGYIPEWTVMQEVMEW
RSWTVIKYRXEQSW6Y³VITVIWIRXEGMSRIWEGIVGEHIPSǻGMSHSGIRXI]UY³MQEKIRHI
EPYQREW]EPYQRSWWIXSVRERSFWXEGYPM^EHSVEWTEVETIRWEV]PPIZEVEHIPERXIJSVQEW
HI IRWI¼ER^E MRGPYWMZEW UYI ELSRHIR IP HIVIGLS E PE IHYGEGM¾R$ 6Y³ JSVQEW]
modos de lo escolar se producen con carácter resistente respecto al deber ser
YRMJSVQERXIHIPEWTV«GXMGEWMRWXMXYGMSREPIW$(¾QSSTIVEPEIHYGEGM¾RMRGPYWMZEIR
VIPEGM¾RGSRPEWJSVQEWXVEHMGMSREPIWHIPSIWGSPEV$&TEVXMVHITIRWEVIPPYKEVHIPE
enseñanza como clave en relación con el derecho a aprender en la escuela, pretendemos aportar a construir escenarios que problematicen las representaciones y las
prácticas docentes en relación con el enseñar y el orientar a alumnas y alumnos en la
HIRSQMREHEƵGSRZMZIRGMEIWGSPEVƶ IWHIGMVRSWHMWTSRIQSWETVSQSZIV]JEZSVIGIV
HMWTSWMXMZSWHIIWGYGLEEXIRXE]Z¸RGYPSWFEWEHSWIRPEGSRǻER^E]PSEJIGXMZSIR
ZMWXEWETVSJYRHM^EVTVSGIWSWHIVIGSRWXVYGGM¾RHIPEEYXSVMHEHTIHEK¾KMGEIR
las escuelas.
)I EPKÅR QSHS RSW TPERXIEQSW WI XVEXE HI GSRWXVYMV RYIZEW REVVEXMZEW IRHI PS
IWGSPEV HM«PSKSW UYI TVSHYGIR ] WSR TVSHYGMHSW TSV ZMZIRGMEW I\TIVMIRGMEW ]
ETVIRHM^ENIWVIPEXSWRSZIHSWSWUYIHERGYIRXEHIotros intercambios en las escuePEWIRPSWUYIPEYRMZIVWMHEHXEQFM³RIWTVSXEKSRMWXE]IRPSWUYIWITVSGYVEHIWEǻEVIPHIFMPMXEQMIRXSHIPSGSPIGXMZS]PSHIQSGV«XMGS*RIWIWIRXMHSMHIRXMǻGEQSW
EPKYRSWINIWIRRYIWXVETV«GXMGEI\XIRWMSRMWXEUYIEQSHSHIPSGEPM^EGMSRIWMRWXMXY]IRXIWTSRIRIRIRXVIHMGLSPSWQIGERMWQSWHIPEI\GPYWM¾R]PERIKEGM¾RHIPEW
diversidades y desigualdades en las escuelas, interrogan certezas y entre-abren
EPKYREWTYIVXEWTEVEUYIPEW QÅPXMTPIWMRJERGMEW]PEW LIXIVSK³RIEWJEQMPMEW
cuenten:

<

» 1E TVMSVM^EGM¾R HI TPERMǻGEGMSRIW GSRNYRXEW IRXVI IP IUYMTS HI I\XIRWM¾R ] PSW
IUYMTSWIWGSPEVIW]IPIWXEFPIGMQMIRXSHIEGYIVHSWHIXVEFENSGSRWIRXMHSWLSVM^SRXEPIW]TEVXMGMTEXMZSW)IIWXIQSHSWIHIWEJ¸EPEGSXMHMERIMHEHTEVEVIMRZIRXEVIR
alguna medida el espacio institucional escolar al ponerse en marcha la toma de decisiones democráticas y el diseño de estrategias combinadas.
» La habilitación de espacios y tiempos para la circulación de la palabra, para la
escucha, la duda, las interrogaciones; tiempos y espacios para detener lo prescripto
]PSYVKIRXIIRPEIWGYIPEIXVEXEHIEQTPMEVHII\TERHMV]TVSJYRHM^EVPSWQSQIRXSWUYITIVQMXIRSXVSWIRGYIRXVSWSXVSWHIGMVIW]QMVEHEW

»*PHM«PSKSHIWEVVSPPEHSHIQERIVEWMXYEHEIRGEHEIWGYIPE*WXSIWTSRIVIRJSGS
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IMRXIVTVIXEVPSWGSRXI\XSWMRWXMXYGMSREPIW]GSQYRMXEVMSWPSGEPIWPEWMHMSWMRGVEWMEW]
condiciones particulares de cada establecimiento y comunidad educativa, las maneVEWWMRKYPEVIWIRUYIPSIWGSPEVWIHIWIRZYIPZIIRGEHEPYKEVHSRHIMRXIVZIRMQSW
HIWHIPEI\XIRWM¾R
» La atención y el abordaje colectivo de prácticas naturalizadas y rutinizadas, y de
QMVEHEWIWXIVISXMTEHEWHIWHIIPWIRXMHSGSQÅRHIPEWHMJIVIRGMEWIRPEIWGYIPEEǻR
HIFYWGEVIWXVEXIKMEWHIVIWSPYGM¾RHIPEWTVSFPIQ«XMGEWUYIETIPEREPEGSRWXVYGGM¾RHIFYIRWIRXMHS]HIWIRXMHSGV¸XMGS
&PTSRIVIPEGIRXSHIWHIRYIWXVETV«GXMGEI\XIRWMSRMWXEIRPETVSQSGM¾RHIPHIVIGLS
a la educación y la inclusión educativa, se desenvuelve en las interacciones la idea
de una escuela cotidiana con la responsabilidad y la posibilidad de construirse como
YRPYKEVHSRHIETVIRHERXSHEWPEWMRJERGMEW*WXSEWYZI^RSWVIUYMIVIIPEGSQTE¼EQMIRXSTEVEUYIPEQMWQEIWGYIPEHIǻRE]TSXIRGMIPSWQSHSWIRUYIPSWTVSGIsos de enseñanza y de aprendizaje dejen de ser ‘simple’ transmisión para convertirse
IRVIGSVVMHSWGSRMRXIRWMHEHMQEKMREXMZE]TYIWXEWGSVTSVEPIWGSKRMXMZEW]EJIGXMZEW
UYIGSRXIRKERTVIKYRXEWNYIKSWTVSHYGGMSRIWEVX¸WXMGEWGSRZIVWEGMSRIW&WMQMWQSRSWHIQERHEETSVXEVIRPETVSHYGGM¾RHIHMWTSWMXMZSWTIHEK¾KMGSWUYILEKER
TSWMFPIWIWGIREVMSWIWGSPEVIW]«YPMGSWUYIGSRXIQTPIRWMRKYPEVMHEHIWVIGSRS^GER
y alberguen las trayectorias escolares heterogéneas de niñas y niños reales, para
UYIWYGIHERPSWETVIRHM^ENIW
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&W¸EPVIǼI\MSREVGSQSIUYMTSGSRSXVSWEGXSVIWWSGMEPIWEGIVGEHIPEWMRJERGMEWIR
PEIWGYIPEIPHIVIGLSEPEIHYGEGM¾RPEWHMR«QMGEWHIPEMRGPYWM¾R]I\GPYWM¾RIHYGEXMZEWRSWMRXIVVSKEQSWWSFVIPEWTVSTMEWTV«GXMGEWHSGIRXIW]TVSJIWMSREPIW]PSW
TVSTMSW VIGSVVMHSW JSVQEXMZSW RSW VITVIWIRXEQSW GSR RYIWXVEW I\TIVMIRGMEW E PE
ZI^UYIMRXIVZIRMQSW]TIRWEQSWIRGSRPEWIWGYIPEWIRIPQEVGSHIPEI\XIRWM¾R
Nos recreamos como investigadores e investigadoras, docentes y estudiantes, a la
TEVUYII\XIRWMSRMWXEW*RIWIWIRXMHSIPIRJSUYIHITV«GXMGEWMRXIKVEPIWRSWTVSZII
GPEZIW GSRGITXYEPIW] QIXSHSP¾KMGEW] RSW SVMIRXE IR PEW TV«GXMGEW UYI IWXEQSW
compartiendo.
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…y la integralidad de las prácticas
&P HIWEVVSPPEV IWXE RSGM¾R8SQQEWMRS  HIWXEGE PE TVIQMWE HI XVEFENEV IR PE
I\XIRWM¾RHIQSHSHIXIRIVGSQSHMVIGGM¾R]LSVM^SRXIYREYRMZIVWMHEHKIRIVEHSVE
HIEGGMSRIWUYIIRGEYGIRPEVIWSPYGM¾RHITVSFPIQ«XMGEWTVIWIRXIWIRPEWSGMIHEH
IRWYGSRNYRXS]IRPSWKVYTSWIMRWXMXYGMSRIWGSRPSWGYEPIWMRXIVEGXÅE&TVST¾WMXS
IWXIIWTIGMEPMWXETVSTSRIUYIPEW]PSWHSGIRXIWEGSWXYQFVEHEWSWEXVEFENEVGSR
IWXYHMERXIW IR IP EYPE YRMZIVWMXEVME GSRWMHIVIQSW JYIVXIQIRXI SXVSW IWTEGMSW HI
XVEFENSGSREGXSVIWWSGMEPIWJYIVEHIPEWWIHIWEGEH³QMGEWIRZMWXEWEJEZSVIGIVUYI
PSWTVSGIWSWIHYGEXMZSWIMRZIWXMKEXMZSWWIRYXVERGSRGSRXIRMHSWHII\TIVMIRGMEW
GSRGVIXEWIRIPXIVVMXSVMS*RPEQMWQEP¸RIE0ETPÅR GEVEGXIVM^EEPEMRXIKVEPMHEH
como
“(...) un movimiento que, sin descuidar los aprendizajes y la producción de
conocimiento, pone a la extensión en el centro de las funciones universitarias.
(...) Las múltiples formas de interacción con la sociedad son también oportunidades
ÚåƐ±ŤŹåĻÚĞǍ±ĥåƐŤ±ŹƒĞÏƣĮ±ŹķåĻƒåƐžĞďĻĞĀÏ±ƒĞƽ±žØƐŤŇŹŭƣåƐŤŇĻåĻƐ±ƐÚŇÏåĻƒåžƐǅƐåžƒƣÚĞ±ĻƒåžƐ
universitarios frente a problemas concretos y complejos, obligan a poner en juego
múltiples conocimientos que, de otro modo, suelen quedar desarticulados en los
procesos de enseñanza-transmisión.” 

Desde nuestro proyecto avizoramos este carácter de integralidad en ciertas instanGMEW  YRE HI IPPEW VIPEGMSREHE GSR IP TVSGIWS MRZIWXMKEXMZS TVIZMS UYI MQTPMG¾ IP
HM«PSKSGSRXVEFENEHSVEW]XVEFENEHSVIWWSGMEPIWMRXIKVERXIWHI*UYMTSWHI4VMIRXEGM¾R*WGSPEVGSQS4VMIRXEHSVEW]4VMIRXEHSVIWSGMEPIW 4IRIWGYIPEWTVMQEVMEW
UYMIRIWELSVETEVXMGMTERIRIPHMWI¼SMQTPIQIRXEGM¾R]IZEPYEGM¾RHIPTVS]IGXSHI
I\XIRWM¾R8EQFM³RUYMIRIWTEVXMGMTEQSWWMQYPX«RIEQIRXIIRIUYMTSWHIMRZIWXMKEGM¾RUYIWIHIHMGEREXIQ«XMGEWGIVGEREW]SEǻRIWTVIXIRHIQSWGSQTPIQIRXEV
] IRVMUYIGIV IP XVEFENS HI GEQTS ] TVSJYRHM^EV PSW GSRSGMQMIRXSW RYXVMIRHS PEW
MRZIWXMKEGMSRIWGSRZMZIRGMEWI\TIVMIRGMEW]VIǼI\MSRIWWYVKMHEWIRIP«QFMXSHIPE
I\XIRWM¾R(SRWMHIVEQSWEWMQMWQSPSWETSVXIWFMFPMSKV«ǻGSWEPTVS]IGXSHII\XIRWM¾RHIWHIPSWIUYMTSWHIG«XIHVE]HIMRZIWXMKEGM¾R PEWEGXMZMHEHIWHIPIUYMTS
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1EMHIEƵXIP¾RHIJSRHSƶHIIWXIIRJSUYIIWUYIPEYRMZIVWMHEHTYIHIETSVXEVIRPSW
TVSGIWSWHIXVERWJSVQEGM¾R]TVSJYRHM^EGM¾RHIQSGV«XMGE]WSPMHEVMEHIPEWSGMIHEH
IRPEKIRIVEGM¾R]EQTPMEGM¾RHITVSGIWSWHIIJIGXMZM^EGM¾RGVIGMIRXIHIPSWHIVIchos individuales y colectivos. De ese modo, la idea de prácticas integrales provee
IPIQIRXSWWMKRMǻGEXMZSWTEVEVITIRWEVIPZ¸RGYPSIRXVIIPWEFIVHIPEYRMZIVWMHEHGSR
JSVQEXSEGEH³QMGS]PSWSXVSWWEFIVIWUYIGMVGYPERIRPEWIWGYIPEWTVMQEVMEWHSRHI
trabajamos, con otras lógicas y otros lenguajes, en relación con las prácticas cotidiaREWUYIEL¸WIHIWEVVSPPER
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I\XIRWMSRMWXEGSQSMRWYQSWTEVEHM«PSKSWMRXIVVSKEGMSRIWVIǼI\MSRIWHIPSWIUYMpos de cátedra y de investigación; la participación de estudiantes en las actividades
HII\XIRWM¾RGSQSQSXSVTEVETIRWEVWYWPYKEVIW]PSWHIHSGIRXIWIMRZIWXMKEHSVEWIWIRPSWTVSGIWSWIHYGEXMZSWEÅPMGSWIMRZIWXMKEXMZSW]ZMGIZIVWE

1EXVERWZIVWEPMHEHHIPEWMRWXERGMEWHII\XIRWM¾RPEMRZIWXMKEGM¾R]PEHSGIRGMEIRIP
marco del proyecto no está desligada de una disposición a concebir la humildad
GSQSYRQSXSVHIRYIWXVEWTV«GXMGEWYRMZIVWMXEVMEW&PVIWTIGXS7EQ¸VI^EǻVQEUYI
“es necesario transitar de una “universidad arrogante” a una “universidad humilde”. Si
PEI\XIRWM¾RJYIQ«WYRMZIVWMHEHIRPEWSGMIHEHPSUYIWIRIGIWMXELS]IRH¸EIW
también “interdependencia cognitiva social con más sociedad en la universidad”
*WXEHMWTSWMGM¾RRSWTEVIGIGVYGMEPTEVETIRWEVHIWHIPEI\XIRWM¾RGV¸XMGE
la articulación entre universidad y escuelas en términos de construcción de lógicas y
TV«GXMGEWGSRTIVWTIGXMZEHIQSGV«XMGE)IIWEQERIVEPETPERMǻGEGM¾R]PETYIWXE
IRQEVGLEHIPSWXEPPIVIWGSRRM¼EW]RM¼SWIUYMTSWIWGSPEVIW]JEQMPMEWWIVIEPM^EE
TEVXMVHITIRWEVRSWGSQSEGXSVIWYRMZIVWMXEVMSWUYIZEREPIRGYIRXVSIRIPXIVVMXSVMS
HI MRWXMXYGMSRIW IWGSPEVIW] WYNIXSW GSR TSWMFMPMHEH HI EKIRGME] WEFIVIW UYI RSW
interrogan, nos incomodan, nos impulsan a repensarnos junto con nuestras prácticas.
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&PTIRWEVIPIRWEQFPIIRXVII\XIRWM¾R]HSGIRGMERSWIRJSGEQSWIRPEEVXMGYPEGM¾R
GYVVMGYPEVHIPEWTVSTYIWXEW]EGXMZMHEHIWHIPTVS]IGXSHII\XIRWM¾RTSVINIQTPSIR
IPQEVGSHIPEWTV«GXMGEWHIJSVQEGM¾RTVSJIWMSREPHIP8VEFENSSGMEP IRPEGSQTPIQIRXEGM¾R HI EGXMZMHEHIW I\XIRWMSRMWXEW GSR PE IPEFSVEGM¾R HI XVEFENSW TV«GXMGSW
]SQSRSKVEJ¸EWMRHMGEHEWIRPEWGYVWEHEWHIPEWEWMKREXYVEW IRPSWETSVXIWQIXSdológicos de las cátedras y los proyectos de investigación para la construcción y
VIKMWXVSHIHEXSWIRPEWIWGYIPEW]PEMRXIVTVIXEGM¾RGV¸XMGEHIPSWQMWQSW IRPETSWMbilidad para las y los estudiantes de ser becarias/os del proyecto; en la producción
MRHMZMHYEP]GSPEFSVEXMZEHIXI\XSWIWGVMXSW MRJSVQIWVIKMWXVSWHIGEQTSTSRIRGMEW
IXGXEVIEUYIIRVMUYIGIGSRIPEGSQTE¼EQMIRXSHSGIRXIIPTVSGIWSHIEPJEFIXMzación académica (Carlino, 2013); en la participación en jornadas/congresos/enGYIRXVSWMRWXERGMEWGSQYRMGEGMSREPIWHSRHIXEQFM³RWIGSRWSPMHEPEEǻPMEGM¾RHI
las y los estudiantes a la universidad.
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*RXSRGIWEǻVQEQSWPEETYIWXE
&PERHEVIPGEQMRSHIPEI\XIRWM¾RIRIPQEVGSHIRYIWXVSTVS]IGXSZEQSWGSRǻVQERHSIRIPUYILEGIVEPKYRSWIPIQIRXSWWMKRMǻGEXMZSWUYIWI¼EP«FEQSWEPMQEKMREVPSIRIPE¼SPEQSHEPMHEHHIGSRWXVYGGM¾RGSPIGXMZEHIPETVSTYIWXE PEGSRJSVQEGM¾RMRXIVHMWGMTPMREVMEHIPIUYMTSUYITSWMFMPMXEIPEFSVHENIHIWHIPEGSQTPINMHEH PEJSVQEGM¾RHIIWXYHMERXIWIRI\XIRWM¾RYRMZIVWMXEVME IPIJIGXSQYPXMTPMGEHSV
HI PE EGGMSRIW  IP LIGLS UYI IP TVS]IGXS WYTSRKE PE GSRXMRYMHEH HI YR TVSGIWS
MRZIWXMKEXMZS]PE]EQIRGMSREHETEVXMGMTEGM¾RGSQSI\XIRWMSRMWXEWHIXVEFENEHSVEW]
XVEFENEHSVIWWSGMEPIWUYIWIHIWIQTI¼ERGSQS4VMIRXEHSVEW]4VMIRXEHSVIWSGMEPIWIRPSW*4*HIPEWIWGYIPEW PETSWMFMPMHEHHIETSVXEVMRXIVVSKERXIWQEXIVMEPIW]
VIǼI\MSRIWIRVIPEGM¾RGSRPEWTV«GXMGEWHSGIRXIW]HIMRZIWXMKEGM¾R
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*RPEWIWGYIPEWIRIPXVERWGYVWSHIPEI\TIVMIRGMEWILERTYIWXSIRIWGIREZSGIW]
WEFIVIWUYIWYIPIRIWXEVEGEPPEHSW GSQTVIRHIQSWUYIPETVIWIRGMERSZIHSWEHIP
IUYMTS ] PEW EGGMSRIW VIEPM^EHEW LER JEZSVIGMHS TVSGIWSW UYI IR EPKYRE QIHMHE
GSRQYIZIRPSJYIVXIQIRXIMRWXMXYMHS]EFVIRTEWSEWYGIWSWHI¸RHSPIHMWXMRXEEPS
TVIZMWXSIWGSPEVGSRMQTEGXSWUYIXIRHVIQSWUYIWIKYMVIZEPYERHSIMRXIVTVIXERHS
5IRWEQSWTEVEǻREPM^EVUYIIPXMTSHITV«GXMGEHMEPSKEPUYIWITVSHYGIIRXVIUYMIRIWTEVXMGMTEQSWIRPEWEGXMZMHEHIWHIPTVS]IGXSHII\XIRWM¾RTSWMFMPMXEGSPSGEVEPE
universidad en un lugar más democrático, menos elitista, ubicándola más cercana a
PEGSQYRMHEHIRX³VQMRSWQEXIVMEPIW]WMQF¾PMGSW*WEETVS\MQEGM¾RMQTPMGEMRGPYWS
GSQSI\TVIWE8SQQEWMRS PETSWMFMPMHEHUYIIRIPǼYNSHIPEGSQYRMGEGM¾R
IRXVIPEWSGMIHEH IRRYIWXVEI\TIVMIRGMEPEWIWGYIPEWTÅFPMGEW]PEYRMZIVWMHEHPE
TVMQIVEMRXIVTIPIEPEWIKYRHE]GSPEFSVIEXVERWJSVQEVPETEVEUYIPEGSRWXVYGGM¾R
de conocimientos académicos responda cada vez más a los intereses de los sectoVIWTSTYPEVIW]PEWQMRSV¸EW
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EXTENSIÓN Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS
INTEGRALES EN LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL
Lic. Claudio Daniel Ríos1

)ĮƐŤŹåžåĻƒåƐƒŹ±Æ±ĥŇƐŹå±ĮĞǍ±ØƐåĻƐŤŹĞķåŹƐƒæŹķĞĻŇØƐƣĻƐÆŹåƽåƐŹåÏŇŹŹĞÚŇƐŤŇŹƐåĮƐŤŹŇÏåžŇƐÚåƐĞĻžƒĞƒƣÏĞŇĻ±ĮĞǍ±ÏĞňĻƐ ÚåƐ Į±Ɛ åǄƒåĻžĞňĻƐ ƣĻĞƽåŹžĞƒ±ŹĞ±Ɛ åĻƐ Į±Ɛ 8±ÏƣĮƒ±ÚƐ ÚåƐ Ź±Æ±ĥŇƐ ŇÏĞ±ĮƐ ÚåƐ Į±Ɛ
cX{ƐǅØƐåĻƐžåďƣĻÚŇƐƒæŹķĞĻŇØƐåǄŤŇĻåŹƐ±ÏåŹÏ±ƐÚåƐÏňķŇƐåžƒåƐŤŹŇÏåžŇƐüƣåƐĞķŤĮĞÏ´ĻÚŇžåƐ
ķƣƒƣ±ķåĻƒåƐÏŇĻƐĮ±žƐÚĞüåŹåĻƒåžƐåǄŤåŹĞåĻÏĞ±žƐÚåž±ŹŹŇĮĮ±Ú±žƐåĻƐåĮƐķ±ŹÏŇƐÚåƐĮ±žƐŤŹ´ÏƒĞÏ±žƐ
de formación profesional, así como también con las diferentes investigaciones en el
ķ±ŹÏŇƐÚåƐĮ±žƐƣĻĞÚ±ÚåžƐÚåƐĞĻƽåžƒĞď±ÏĞňĻƐÚåƐĮ±Ɛ8±ÏƣĮƒ±ÚƐÚåƐŹ±Æ±ĥŇƐŇÏĞ±Įũ

Un poco de historia
La hoy Facultad de Trabajo Social comienza su proceso de normalización/institucionalización como Escuela Superior de Trabajo Social allá por 1984, con la recién recuperada democracia luego de la atroz dictadura cívico/militar que interrumpió la vida
democrática en nuestro país entre los años 1976 y 1983.

La entonces Escuela Superior de Trabajo Social, en ese momento era una institución
dependiente de la Facultad de Medicina, que funcionaba en el 4º piso de dicha
Facultad sólo en turno vespertino, invisibilizada para el conjunto de la universidad.
Sin profesores concursados, con equipos de cátedras mínimos y sin organización
académica relevante, se suma tardíamente a este proceso de normalización. Sin
embargo empujada por el recientemente creado Centro de Estudiantes, por un
grupo de recientes graduados y un puñado de docentes, las autoridades de la
Escuela y la UNLP comienzan a dar los primeros pasos en ese proceso de normalización que incluirá primeramente la autonomización (1986) de la Escuela de la Facultad de Medicina, para constituirse en Unidad Académica directamente dependiente
de Presidencia de la UNLP, la reforma integral del Plan de Estudios de 1974 y la
QYHER^EEYRIHMǻGMSTVSTMSIRPEGEPPI]HIPE(MYHEHHI1E5PEXE

1
Profesor titular de la materia Trabajo Social II de la Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Trabajo
Social, UNLP.
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A principios de 1984, a partir de un decreto del presidente de la Nación el Dr. Raúl
Alfonsín donde se restablecía el pleno ciclo de la autonomía universitaria, las universidades nacionales empezaron a recorrer paulatinamente un proceso de normalización, que en el caso de la Universidad Nacional de La Plata se consolida en 1986, con
la elección del Dr. Ángel Luis Plastino como Presidente de la UNLP.
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A partir de ese momento la entonces Escuela transitó los primeros pasos que implicaron el llamado a concurso de los primeros profesores, la constitución de los claustros y el consejo directivo y en 1991 la elección del primer Director elegido democráticamente, el entonces Lic. Alfredo J. M. Carballeda. De esta manera se iniciará un
proceso que llevará a recorrer durante los años ’90 la primera institucionalidad de la
Escuela Superior a través del desarrollo de los equipos de Cátedras, la Secretaría de
Investigación y Posgrado, la primera revista institucional (Escenarios) y la Maestría en
Trabajo Social (primera Maestría en Trabajo Social en nuestro país).

EMAN
CIPA
DORA
La extensión en Trabajo Social

-EGMEǻRIWHIPSWE¼SWƵEPKYRSWIUYMTSWHI(«XIHVEIQTI^EVSREHIWEVVSPPEVPSW
TVMQIVSWTVS]IGXSWHII\XIRWM¾RQYGLEWZIGIWETYVEZSPYRXEH]IQTI¼SWMRǻRERciamiento o con pequeños recursos, motivados muchas veces por una política de
extensión que empezaba a desarrollarse con más fuerza desde la Secretaría de
Extensión de la UNLP, fundamentalmente por quien en ese entonces era su Secretario, el arquitecto Fernando Tauber.
&TEVXMVHIPE¼SPE*WGYIPEYTIVMSVHI8VEFENSSGMEPGSQSTVSHYGXSHIPHIWErrollo de diferentes actores institucionales y motivada también por una política nacional que paulatinamente comenzaba a desarrollar una serie de políticas que fortalecerían de manera relevante no sólo el sistema universitario, sino todo el complejo de
ciencia y técnica y la educación en general, comienza a desarrollar una política de
extensión más organizada y realiza articulaciones con otras Facultades de la UNLP.

A partir de este momento el desarrollo de una política de extensión, que articulaba a
los diferentes actores de la comunidad con los que ya la Facultad de Trabajo Social
venía desarrollando proyectos, sobre todo en el campo de las prácticas de formación, se va a hacer más notoria. Y fundamentalmente a partir de ese momento se
comenzarán a realizar proyectos conjuntos con otras facultades de la UNLP y mayores articulaciones con las prácticas de formación.
Otro de los pasos en la jerarquización de la Extensión Universitaria en la Facultad



Actual presidente de la UNLP.
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En ese contexto se crea la Secretaría de Extensión de la Escuela Superior de Trabajo
Social en un contexto de crecimiento institucional y en el marco de una lucha encabezada por docentes, estudiantes y no docentes que instalaba como reclamo el
pase a Facultad de la Escuela y la plena ciudadanía universitaria para sus claustros.
*WXSZEEWIVPSKVEHSLEGMEǻREPIWHIPE¼SGSRPEGVIEGM¾RTSVTEVXIHIP(SRWINS
Superior de la UNLP, de la Facultad de Trabajo Social, otorgándole un mayor impulso
a las diferentes políticas institucionales entre ellas la de extensión.
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estuvo relacionado con la instalación de las primeras jornadas de extensión universitaria donde los equipos fueron socializando sus producciones y generando mayores
niveles de articulación entre integrantes y proyectos. Este proceso se instalará cada
vez más formalmente, e irá tomando forma articulándose con las Jornadas de Investigación que la Facultad organiza cada dos años desde 1997.
De esta manera se irán realizando jornadas nacionales bianuales de extensión e
investigación, incorporando más tarde también a la docencia y al ejercicio profesional en las hoy IŇŹĻ±Ú±žƐ ÚåƐ FĻƽåžƒĞď±ÏĞňĻØƐ ÚŇÏåĻÏĞ±ØƐ åǄƒåĻžĞňĻƐǅƐ åĥåŹÏĞÏĞŇƐ ŤŹŇüåžĞŇĻ±ĮƐ
(JIDEEP). Esto implicará un proceso de construcción de una mirada institucional
sobre la extensión en articulación con las discusiones que se daban en las diferentes
Facultades de la UNLP.
Si bien la extensión universitaria como servicio al resto de la población, de los
productos y conocimientos que la Universidad ha desarrollado, está presente desde
PSWSV¸KIRIWHIPE9RMZIVWMHEH3EGMSREPHI1E5PEXEHIWHIǻRIWHIPSWƵGSQMIR^E
a plantearse desde otra concepción. Comienza a hablarse de la extensión universitaria como acción emancipadora y como una práctica para la libertad que trabaja con
los sectores populares subalternizados en un proceso de desarrollo y despliegue de
una ciudadanía plena. Este proceso emancipador implicaría la valorización de la
cultura y saberes populares y una ampliación de la autonomía de los sectores postergados de nuestra población. Es decir, la extensión universitaria como una actividad que promueva el intercambio, la interrelación y la transferencia recíproca de los
diferentes saberes construidos, ya sea en el marco de procesos académicos o cientíǻGSWGSQSXEQFM³RIRPSWHMJIVIRXIWHIWEVVSPPSWHIPETV«GXMGEWSGMEP)IWHIRYIWXVS
punto de vista, esto involucra trabajar con las diferentes interpretaciones de los
problemas para la resolución de problemáticas sociales y pone en evidencia el
carácter histórico de la cultura y la importancia de los sujetos en la producción de
la misma.

La Cátedra de Trabajo social II de Facultad de Trabajo Social de la UNLP tiene como
objetivo central desarrollar una perspectiva crítica teórico-metodológica e instrumental, que posibilite la comprensión y el análisis de la intervención profesional del
Trabajo Social en el ámbito comunitario. El mismo se intenta alcanzar a través no solo
de un proceso áulico de enseñanza aprendizaje, sino que está íntimamente relacionado con el proceso de prácticas de formación profesional desarrolladas por los
estudiantes a lo largo del año lectivo.
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La extensión universitaria y la Cátedra de
Trabajo Social II
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Estas prácticas se orientan a generar un proceso de inserción comunitaria a nivel
MRWXMXYGMSREPIRZ¸RGYPSGSRPEWSVKERM^EGMSRIWGSQYRMXEVMEWEǻRHIETVILIRHIVPE
dinámica de su funcionamiento y capacidad de construcción ciudadana. Pero al
mismo tiempo implica aportar al fortalecimiento de las diversas organizaciones
sociales y redes de acción colectiva en los procesos de construcción y despliegue
de ciudadanía, como si también fortalecer el vínculo entre la comunidad y las instituciones públicas desde los proyectos que las mismas desarrollen desde una perspectiva de transformación social y participación ciudadana.
Este proceso intenta ser direccionalizado a través de procesos investigativos desarrollados por el equipo de Cátedra desde los diferentes proyectos anclados en la
línea de investigación en organizaciones sociales y prácticas territoriales del IETSyS
(Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad). A lo largo de los años hemos ido
integrando procesos investigativos, practicas docentes y líneas de intervención en la
comunidad a partir de las prácticas de formación y los proyectos de extensión, que
LER MHS GSRǻKYVERHS YRE WYIVXI HI TV«GXMGEW IHYGEXMZEW MRXIKVEPIW UYI TIVQMXIR
potenciar los diferentes procesos unos a otros.
Podríamos decir entonces que nuestra mirada sobre la extensión en la Universidad
está en sintonía con lo que consideramos prácticas educativas integrales. Perspectiva que para nosotres está relacionada con la necesaria articulación que se debe
establecer entre los procesos de extensión, enseñanza, aprendizaje e investigación
en la Universidad Pública. Esta mirada sobre las prácticas educativas focaliza sobre
los problemas de importancia social y canaliza esfuerzos hacia su resolución, con la
intención de contribuir a la generación de conocimiento relevante, que es una de las
maneras de democratizar el conocimiento. Según Humberto Tommasino

*RIWXESGEWM¾RMRXIRXEVIQSWXVEIVYREI\TIVMIRGMETEVETSHIVVIǼI\MSREVEGIVGEHI
la integralidad del conocimiento producido en diferentes espacios formativos, recuperando una experiencia de articulación desarrollada desde la Cátedra en el marco
del Movimiento Patria Grande de la CTA Regional Sur.
Desde la asignatura venimos realizando un trabajo de articulación con el Movimiento
Patria Grande desde hace más de 10 años, a partir de las prácticas de formación
profesional. Esto nos posibilitó ir conociendo las distintas necesidades que se
presentan en el territorio barrial donde la organización despliega sus actividades, las
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ŴĻ±ƐŤŹ´ÏƒĞÏ±ƐĞĻƒåďŹ±ĮƐŭƣåƐ±ŹƒĞÏƣĮåƐåĻžåŅ±ĻǍ±ØƐ±ŤŹåĻÚĞǍ±ĥåƐǅƐåǄƒåĻžĞňĻƐŹåÏŇĻĀďƣŹ±Ɛ±Ɛ
ƒŇÚ±žƐžƣžƐŤ±ŹƒåžũƐĞƐĮŇžƐŤŹŇÏåžŇžƐÚåƐåĻžåŅ±ĻǍ±ƐǅƐ±ŤŹåĻÚĞǍ±ĥåƐžåƐÚ±ĻƐüƣåŹ±ƐÚåĮƐ±ƣĮ±ØƐžåƐ
ďåĻåŹ±ĻƐǅƐŇŤåŹ±ĻƐåĻƐƒåŹŹåĻŇØƐĥƣĻƒŇƐ±ƐĮ±ƐďåĻƒåØƐŤ±ŹƒĞåĻÚŇƐÚåƐĮŇžƐŤŹŇÆĮåķ±žƐŭƣåƐĮ±ƐďåĻƒåƐ
ƒĞåĻåØƐĞĻƒåĻƒ±ĻÚŇƐĥƣĻƒŇƐÏŇĻƐåĮĮ±ƐåĻÏŇĻƒŹ±ŹƐ±ĮƒåŹĻ±ƒĞƽ±žØƐåžƒ±ƐžĞƒƣ±ÏĞňĻƐŹåÏŇĻĀďƣŹ±ƐåĮƐ
±ÏƒŇƐåÚƣÏ±ƒĞƽŇƐǅƐüƣĻÚ±ķåĻƒ±ĮķåĻƒåƐŹåÚĞķåĻžĞŇĻ±ƐåĮƐŤŇÚåŹƐŭƣåƐÏĞŹÏƣĮ±ƐåĻƐĮŇžƐÚĞüåŹåĻtes actores del proceso” 
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que a lo largo de los últimos años se han ido complejizando y variando expresándose
en nuevas y distintas demandas. Los escenarios barriales transitan constantes transformaciones, como también acontecimientos políticos, económicos y sociales. Por
eso nos proponemos pensar y construir la intervención profesional situada, lo cual
requiere el conocimiento y análisis de la complejidad del contexto en sus expresiones particulares, las lógicas y los procesos en los que se (re) producen y la diversidad
de actores que forman parte de esa dinámica.
Esto implica para nosotres como Cátedra, centrarnos en el análisis de las demandas
de las organizaciones sociales con las cuales trabajamos. En esta dirección las
demandas que se presentaron desde el Movimiento Patria Grande en los últimos
años estuvieron orientadas a la temática de Infancias y Juventudes, vinculadas a
promover desde dicha organización un espacio de contención para los/as niños/as
]N¾ZIRIWHIPIWGIREVMSFEVVMEP*WXEWHIQERHEWRSWPPIZEVSREHIǻRMVRYIZEWTIVWpectivas de articulación entre la asignatura y la organización, no solo a través de
prácticas de formación sino desde proyectos de extensión que comenzamos a llevar
EHIPERXIIRIWXIXIVVMXSVMSFEVVMEPHIWHIIPE¼S

El Movimiento Patria Grande es una organización social de base territorial comunitaVMEUYIWISVKERM^¾IRIP'EVVMSƸ,YEVER¸ƹHI:MPPE&PFEXEQFM³RGSRSGMHSGSQS'EVVMS
&PIKVIIRIPE¼SYJYRGMSREQMIRXSIWJYRHEQIRXEPQIRXIHIQERIVEEWEQblearia de la cual participan todos los actores que conforman la organización y aquellos vecinos/as que se acercan y participan del espacio. Por otra parte, una característica fundamental de la organización es que está conformada por un cuerpo de
delegadas mujeres migrantes de Paraguay, quienes son las referentes de
la organización.
*WXESVKERM^EGM¾RHIWHIIPE¼SIWTEVXIHIPEWSVKERM^EGMSRIWWSGMEPIWJYRHEHSVEWUYIGSRJSVQERIP(SRWINSSGMEPHIPE9315]ETEVXMVHIWIGSRWXMXY]I
GSQSTEVXIHIP(IRXVS(SQYRMXEVMSHI*\XIRWM¾R3sƸ&X],YEWYERHI/ETELETIƹ
GSRǼY]IRHSIR³PPSWHMWXMRXSWTVS]IGXSWHII\XIRWM¾RHIPEWHMZIVWEW+EGYPXEHIWHI
la UNLP. Respecto del vínculo con la Facultad de Trabajo Social es a partir del año
UYIGSQMIR^EREEVXMGYPEVWII\TIVMIRGMEWHII\XIRWM¾RYRMZIVWMXEVMEZSPYRXEVMEdo universitario y posteriormente Prácticas de Formación Profesional.
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1SW TVS]IGXSW Ƹ'MFPMSXIGE ] /YIKSXIGE HI PE 5EXVME ,VERHIƹ Ƹ2YVKYMXE HIP YV HI
RYIWXVE 5EXVME ,VERHIƹ ] Ƹ:SGIW HI PE 5EXVME ,VERHIƹ WI JYIVSR GSRWXMXY]IRHS IR
líneas de inserción para la realización de las Prácticas de Formación Profesional del
segundo nivel en el centro de prácticas, y permitieron otorgar a las y los estudiantes
mayor certidumbre a la hora de pensar líneas de intervención con la organización.
Entendemos que la propuesta de pensar las líneas de inserción a partir de la experiencia de la extensión universitaria se constituye en una iniciativa de integralidad e
implica un tipo particular de articulación entre los procesos de aprendizaje y enseñanza, investigación y extensión.
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El contexto actual donde se desarrollan las prácticas de formación y las experiencias
de articulación con la extensión, se caracteriza por el avance de las políticas económicas y sociales del tipo regresivo, de corte neoliberal, con un fuerte impacto negativo en los barrios de relegación urbana como el barrio Guaraní. Estas políticas produjeron un retroceso muy grande en los procesos generados por las organizaciones
sociales de base comunitaria. Las acciones de estas organizaciones en los últimos
años habían dejado de estar orientadas a la emergencia, y se orientaban a articular
demandas de segunda y tercera generación, como también aquellas vinculadas a
problemáticas sociales complejas ya sea hacia el Estado nacional, provincial y/o
QYRMGMTEP ,¾QI^ 
En el caso del Movimiento Patria Grande se presentó como principal problemática, la
necesidad de dar respuestas alimentarias a los/as niños/as del barrio, y es a partir de
esta situación que se crea un comedor y merendero. Sin embargo, la presencia de
niños y niñas en el Movimiento Patria Grande hizo que las referentes comiencen a
pensar en diferentes acciones vinculadas a promover espacios de contención más
allá de la respuesta alimentaria. En este escenario, y frente a las actuales problemáticas, se fueron delineando propuestas de trabajo que se materializaron en los tres
proyectos de extensión universitaria que antes mencionábamos.

Los proyectos

5SVYRPEHSIPTVS]IGXSƸ'MFPMSXIGE]/YIKSXIGEHIPE5EXVME,VERHIƹFYWGEJSVXEPIGIV
un espacio de participación de y para los/as niños/as del barrio y que en el mismo
se pueda promover el derecho al juego a partir de fortalecer expresiones artísticas,
culturales y literarias; de esta manera, intenta convertirse en una puerta de entrada
para garantizar el sostenimiento y acompañamiento de los/as mismos/as en su
escenario territorial de pertenencia.
)IWHIIPTVS]IGXSƸ2YVKYMXEHIPYVƹRSWTVSTSRIQSWJSVXEPIGIVZ¸RGYPSWWSGMEPIW
culturales y políticos, propiciando la creación de relaciones horizontales y destacando los valores de solidaridad y compañerismo entre los/as jóvenes del barrio.
&WMQMWQSWIFYWGEIWXEFPIGIVYRIWTEGMSGSQÅRHSRHIGSRǼY]ERPSWEWN¾ZIRIW
para socializar experiencias, intereses e iniciativas, a través de actividades culturales.
Estos espacios contribuyen a la promoción y asistencia de los derechos de los/as
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Los proyectos de extensión permiten además de vehiculizar procesos de inclusión
social que de alguna manera se detallan en sus formulaciones, aportar una direccionalidad y espacio a los procesos de prácticas de formación organizados por la
Cátedra de Trabajo Social II.
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jóvenes en su territorio, promoviendo expresiones artísticas y culturales a través de
la murga, como puerta de entrada para un aprendizaje que ofrece conocimientos
sobre la cultura popular, los ritmos populares del continente, los instrumentos musicales y la danza, sin perder de vista las características socioculturales de la región.

“ expresiones
artísticas y
culturales
a través de
la murga ”

Las Prácticas de formación profesional, articulan con estos proyectos de extensión y
se puede observar cómo entre ambos se potencian las propuestas, además de
proponer una experiencia donde el diálogo entre la formación y la extensión se da de
manera permanente y en relación a las necesidades reales del territorio, y en este
caso del Movimiento Patria Grande.
Desde la Cátedra de Trabajo Social II entendemos que la inserción de los/as estudiantes en la comunidad en el marco de las prácticas de formación implica fundamentalmente un acercamiento a la trama social. Como objetivo docente nos propo-

MEMORIAS DEL 1° ENCUENTRO

5SVÅPXMQSPE7IZMWXEƸ:SGIWHIPE5EXVME,VERHIƹMRXIRXETVSQSZIVVIGYVWSW]IWXVEXIgias comunicacionales comunitarias a partir de la voz de los/as niños/as y jóvenes a
ǻRHIVIGYTIVEVPEQIQSVMEGSPIGXMZEPELMWXSVME]IPTVIWIRXIHIPFEVVMS1EVIZMWXEWI
constituye en un medio de comunicación barrial construido por los/as niños/as, que
potencia los recursos, posibilita el intercambio, fortalece y genera redes, posibilita la
construcción de nuevos vínculos a partir de su elaboración y posterior difusión,
permite la interacción barrial y la difusión de las diversas actividades comunitarias.
Se constituye en un medio de comunicación propicio para la recuperación y construcción de la historia barrial a través de la memoria colectiva desde la mirada de
los/as propios/as niños/as, como así también en un instrumento de fortalecimiento
identitario.
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nemos año a año la construcción del espacio disciplinar en estos escenarios barriaPIW]EUYIIWSTSWMFMPMXEPETPERMǻGEGM¾RHIIWXVEXIKMEWTEVXMGYPEVIWHIMRXIVZIRGM¾R]
la selección y revisión permanente de procesos y procedimientos que dan sustento
a la intervención. Siempre trabajamos este acercamiento como aquel que posibilita
ubicarnos estratégicamente, situarnos frente al sujeto y a la demanda, y así interroKEVRSW WSFVI HMZIVWEW VEGMSREPMHEHIW VIǼI\MSRERHS WSFVI IP WIRXMHS TSP¸XMGS UYI
EWYQIPEMRXIVZIRGM¾RJVIRXIEPEHMZIVWMǻGEGM¾R]GSQTPINM^EGM¾RHIPSWTVSFPIQEW
sociales en la contemporaneidad.
De esta manera las propuestas de prácticas se transforman en el devenir, hacia la
construcción de diferentes estrategias pedagógicas y formulación de proyectos y
líneas de intervención en relación con las necesidades que nos presenta la realidad
social a través de las formas organizativas que se constituyen en los escenarios
barriales.
*RIWXEI\TIVMIRGMEGSRGVIXEWITVIXIRHIEVXMGYPEVHIWHIPETIVWTIGXMZEHIƸ*\XIRWM¾R(V¸XMGEGSQSKY¸ETSP¸XMGEHIPEGXSIHYGEXMZSƹHIWEVVSPPEHETSV-YQFIVXS
8SQQEWMRS PETVSTYIWXEHIPSW5VS]IGXSWHI*\XIRWM¾RUYIWIZMIRIRHIWErrollando desde hace años en el territorio barrial, con el Movimiento, y establecer un
diálogo permanente con la propuesta pedagógica de la Cátedra de Trabajo Social II.

Por último, nos interesa mencionar que, en el marco de la experiencia de prácticas,
se genera un proceso de inserción comunitaria donde el proceso de enseñanza
aprendizaje se encuentra orientado por una actitud investigativa de carácter transZIVWEP E XSHS IP TVSGIWS  MKYMIRHS PE MHIE HI8SQQEWMRS  PE MRZIWXMKEGM¾R
deberá estar también necesariamente integrada al acto educativo. Este proceso
investigativo debe promover estudios del tipo participativo que revaloricen los saberes populares y considere que solo pueden desarrollarse procesos de ciudadanización y fortalecimiento de las organizaciones populares a través de la construcción y
recuperación de los saberes populares.
Esta orientación nos llevó a profundizar nuestro trabajo investigativo desde la línea
de investigación en organizaciones sociales del IETSyS (Instituto de Estudios en
Trabajo Social y Sociedad) a partir de nuestra participación en los equipos de Investigación que venía dirigiendo el Dr. Alfredo Carballeda y que en los últimos años estaban enfocados al estudio de los procesos de accesibilidad a los servicios sociales en
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Integrar los procesos de enseñanza con experiencias de extensión universitaria, nos
permite la construcción y abordaje de diferentes problemáticas desde las distintas
HMQIRWMSRIWUYIGSRJSVQERPEEGXMZMHEHEGEH³QMGEƸ1EI\XIRWM¾RIRXIRHMHEGSQS
un proceso dialógico y bidireccional, contribuye al redimensionamiento y renovación
de la enseñanza y el aprendizaje y contribuye a la incorporación de la investigación
IRIPEGXSIHYGEXMZSƹ 8SQQEWMRS
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los territorios de relegación social urbana. En estos proyectos entendíamos a la accesibilidad como un concepto relacional que se presenta en el encuentro entre los
sujetos y los servicios, considerando que su análisis debe incluir el estudio de las
representaciones, prácticas y discursos de la población, conjuntamente con las condiciones, discursos y prácticas de los servicios.

&W¸IWUYIETEVXMVHIIQTI^EQSWEXVEFENEVIRYREP¸RIEHIMRHEKEGM¾REGIVGE
de las estrategias que construye el Trabajo Social en el vínculo con las organizaciones sociales de base territorial-comunitaria en barrios de relegación urbana del Gran
La Plata. Esto nos posibilitó el análisis de la trama entre necesidades-organizaciones-Trabajo Social, pensando que tal construcción, a escala barrial, pueda aportar a
PSWTVSGIWSWHIGSRWXVYGGM¾RHIWMKRMǻGEHSWUYIMRWXEYVERPEWHIQERHEW]PSWIWTEcios de emancipación y conformación de subjetividades colectivas que se explicitan
en las organizaciones sociales. Eso nos llevó a caracterizar barrios y organizaciones
del Gran La Plata y a conocer las estrategias que desarrollan las organizaciones
sociales para la tematización de las demandas sociales, al tiempo que indagábamos
acerca de las estrategias interventivas del Trabajo Social, en los procesos de construcción de problemas desarrollados por las organizaciones sociales.

1SWIWGIREVMSWFEVVMEPIWHIVIPIKEGM¾RGSRWXMXY]IRIPIWTEGMSHSRHIWIQERMǻIWXER
las expresiones más agravadas de la cuestión social y las instituciones y organizaciones de la comunidad son las que a diario se ven comprometidas a dar respuestas en
la inmediatez a las consecuencias de un sistema social excluyente produce. Esto nos
enfrenta al desafío de revisar permanentemente el lugar que adquieren las prácticas
de enseñanza, los proyectos de extensión y las propuestas de investigación.

(SRWMHIVEQSW IRXSRGIW UYI PE MRXIKVEPMHEH RS HIFI WIV TIRWEHE GSQS VIǼI\M¾R
teórica, sino como algo que se recrea permanentemente en el territorio. Implica también una forma particular de articulación entre los procesos de aprendizaje y enseñanza, investigación y extensión e incluye el desarrollo de una mirada transdisciplinaria que permita diferentes registros de los actores que participan de los procesos
sociales.
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En este caso la articulación que desarrollamos nos ha permitido visualizar la experiencia en términos de proceso y observar las diversas instancias por las que se ven
atravesadas las prácticas formativas y la organización barrial. Esto nos interpela cotiHMEREQIRXI]RSWGSRHYGIEVITIRWEV]VIWMKRMǻGEVTIVQERIRXIQIRXIPEWP¸RIEW
de trabajo.
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ELEMENTOS PARA PENSAR LAS PRÁCTICAS
INTEGRALES EN LAS RELACIONES
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA-EDUCACIÓN
Dra. Alicia Inés Villa1

La presente ponencia tiene por objeto repasar tres elementos que nos hacen pensar
las relaciones entre prácticas de extensión y espacio escolar. Ellos tienen que ver
GSR
« Un recorrido por el sentido de la extensión universitaria.
« Las relaciones entre extensión universitaria y campo escolar en torno a la relación
ƸRSWSXV\WSXV\Wƹ
« Los sentidos que le otorgamos al concepto de intervención.

Las prácticas de extensión universitaria en la UNLP fueron pasando por diferentes
períodos. Un momento dónde la extensión fue entendida como un espacio para
llevar desde la Universidad a las comunidades, el conocimiento que esta producía
desde la investigación. El modelo de conferencias para trabajadores, la colaboración
GSRMRWXMXYGMSRIWHIP*WXEHSSFIR³ǻGEWGSRǻREPMHEHIWEWMWXIRGMEPMWXEWJYIIPVEWKS
de este primer momento, en que se pensaba en el carácter iluminador de la ciencia
hacia las costumbres, las tradiciones propias del pueblo.
Una segunda acepción del término se relacionó con la idea de servicio público,
donde la Universidad se concibió como una prestadora de servicios a quienes se
HIRSQMREFEƸXIVGIVSWƹGSRWXMXY]³RHSWIPEWHMZIVWEWJEGYPXEHIWIRGSRWYPXSVEWXERXS
del sector estatal como privado.

1

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP.
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Este recorrido lo haremos en un juego de palabras entre prácticas integrales, integralidad e integración en el escenario escolar entendido como un escenario social.
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Tanto en el primer como en el segundo caso, las prácticas de extensión se ubicaban
en una jerarquía menor a las otras funciones que constituyen la tarea universitaria (la
docencia y la extensión) ya sea iluminando a los sectores más desfavorecidos o prestando servicios relacionados con el desarrollo del país y el incremento de la formación de su capital humano.
Sin embargo, en la actualidad se ha avanzado mucho en esa mirada sobre una instiXYGM¾RUYIƸFENEƹEPXIVVMXSVMSTEVEHIVVEQEVIR³PTV«GXMGEW]GSRSGMQMIRXSWSWSFVI
una Universidad aliándose como prestadora de servicios al Estado y al sector empresarial, para empezar a pensarse en una coordenada de construcción conjunta con
diferentes actores e instituciones donde en la tarea de extensión nos damos la oportunidad de aprender juntxs y con otrxs mediadxs por el mundo.
Esta última mirada sobre la extensión es reciente. Recordemos hace no tanto, en la
década de 1990, cuando aparecen los incentivos a la investigación y todxs nos vimos
obligados a ser docentes investigadorxs las actividades relacionadas con la extensión (y el conocimiento que esta produce) no tenían ninguna ponderación en el sistema de categorización.
Esto sin duda fue cambiando por el peso de los propios actores universitarios y por
las demandas de la sociedad, acortando la brecha y buscando la integración entre
las prácticas de extensión y de investigación.

El campo de lo escolar o el espacio de lo escolar siempre fue un escenario atractivo
y el mismo tiempo propicio para el desarrollo de prácticas extensionistas. Podemos
encontrar en diversas instituciones educativas y en ámbitos educativos -no necesariamente escolares sino más bien comunitarios- diversxs agentes que llevan adelante prácticas de extensión desde las diferentes facultades y ámbitos de saber.
Llegamos a las Escuela desde la extensión, pero también como espacio para el
desarrollo de las prácticas profesionalizantes de nuestrxs estudiantes en el marco de
nuestras incumbencias profesionales. Para un/a trabajador/a social que va a trabajar
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Esta integración entre investigación y extensión ha permitido repensar muchas de las
prácticas investigativas, sobre todo en su carácter extractivista, es decir en tanto
proceso de extraer de las comunidades y de las personas información que es consiHIVEHE ƸHEXSƹ WMR LEGIVPEW TEVXMGMTIW HIP XVEFENS MRXIVTVIXEXMZS] WMR GSRXVMFYMV GSR
aquello se nos pudiera demandar. La extensión entendida como diálogo con otrxs
actores sociales e institucionales interpela la lógica de la producción intensiva de
ƸTETIVWƹIRTSWHIYRGSQTVSQMWSYRQIXIVWIEHIRXVSHIPEWVIEPMHEHIWXIVVMXSVMEles, poniendo a disposición el espacio en que nosotrxs trabajamos.

36

en un Equipo de Orientación Escolar, el conocimiento de la práctica educativa desde
su formación universitaria dentro de un centro de prácticas, es sin dudas un aporte
muy importante. Pero ese aporte que la Escuela -en el ejemplo que estamos desarrollando- hace a la formación de este sujeto debiera recibir también como consecuencia un aporte de la Universidad hacia esa institución. Ese entramado es el que
promovemos cuando hablamos de prácticas integrales, pero al mismo tiempo integradoras.
No obstante, considero necesario desnaturalizar la relación que construimos desde
las Universidades con el campo escolar en las prácticas de extensión, porque si bien
es una relación frecuente y hasta necesaria, como otras relaciones sociales no se
halla exenta de tensiones y pujas.
En las Escuelas se dan procesos de instrucción, pero también se dan procesos de
socialización entendiendo a estas como matrices de socialización política, donde
vamos aprendiendo algo y mucho de la vida en común. También sabemos que la
Escuela es un espacio de producción de subjetividades, que produce un tipo de
sujeto. Al mismo tiempo, el espacio escolar produce relaciones sociales y habilita
formas de relacionarnos entre las personas. Por lo tanto, podemos considerar a la
escuela un espacio productor de culturas y de relaciones multiculturales.
Por ende, cuando participamos de un espacio escolar como extensionistas participamos en ámbitos que son multiculturales donde se dan relaciones interculturales. Un
espacio dónde no solo se revela la diversidad social y cultural, sino que es al mismo
tiempo productor y reproductor de una diferenciación social que genera distintos
sentidos y prácticas que están vinculadas a relaciones de igualdad, pero también de
discriminación, de integración, de exclusión o inclusión.

*PGYVV¸GYPYQSǻGMEPGMIVXSWSVKERM^EHSVIWMRWXMXYGMSREPIWLMXSW]JIGLEWRSWTSRIR
frente a dichas prácticas, por ejemplo, cuando se convoca a las escuelas a las famiPMEWQMKVERXIWTEVEUYIRSWƸIRWI¼IRWYWGSWXYQFVIWƹSEYRTEHVIGEQTIWMRSTEVE
ƸLEGIVPELYIVXEƹ1EIWGYIPETEVIGIRSXEVEPP¸PETVIWIRGMEHIPƸSXV\ƹKIRIVERHSPSUYI
PPEQ«FEQSWYREǻGGM¾RMRXIKVEHSVETEVEZSPZIVTVSRXSEYRERSVQEPMHEHLSQSKIneizadora que tiende a ocultar (cuando no a inferiorizar) las diferencias. En el ejemplo
que dimos, no se trata de integrar al otrx sino de su folclorización. No se está buscando hacer un sujeto parte de la institución con su cultura, sus parámetros escolares,
sus parámetros culturales, sus saberes territoriales; lo que hago es folclorizarlo, y lo
invito desde esa esencialización y reducción de su cultura. ¿No haremos algo parecido nosotrxs, como universitarios, cuando llegamos a la escuela?
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Ahí viene el juego de palabras entre integralidad e integración. A la sombra de este
WMKRMǻGERXI TSHIQSW IRGSRXVEV YR GSRNYRXS HI TV«GXMGEW IWGSPEVIW UYI FENS YRE
ǻGGM¾RMRXIKVEHSVEMRXIRXERGSRWXVYMVYRERSVQEPMHEHUYIXIVQMRETVSHYGMIRHSVIPEciones de discriminación, estigmatización y esencialización de ciertos sujetos escoPEVIWEUYMIRIWWIGSRWMHIVEƸIPPESXV\GYPXYVEPƹ
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Entonces podemos preguntarnos ¿cómo se relacionan los docentes con la diversidad y la desigualdad? Pero también ¿cómo nos relacionamos nosotrxs como sujetos
extensionistas en el espacio escolar con la diversidad, con la igualdad y con la constatación y la presencia del/a otrx? ¿Cómo nos relacionamos con la alteridad?

1EEPXIVMHEHPEIWXEQSWIRXIRHMIRHSGSQSPEJSVQEIRPEUYIHIǻRMQSWYRƸRSWSXV\WƹGSQSGSPIGXMZSEPGYEPTIVXIRIGIQSW]G¾QSHIǻRMQSWEƸP\WSXV\WƹEUYIPPSWUYI
RSWIRGSRXVEQSWGYERHSZS]EYREIWGYIPEGSQSI\XIRWMSRMWXEW:S]GSRYRƸRSWSXV\WƹUYIWSQSWPSWHIPTVS]IGXSHII\XIRWM¾R]ƸP\WSXV\WƹWSRUYMIRIWLEFMXERPE
escuela.
5IVS HIWHI IP TYRXS HIZMWXE HIP ƸRSWSXV\Wƹ IWGYIPE RSWSXV\W ƳP\W I\XIRWMSRMWXEW
WSQSWƸIPSXV\ƹ*PNYIKSIRXVIRSWXVIHEH]PESXVIHEHIWYRNYIKSTIVQERIRXITIVS
¿qué hay atrás de ese juego? ¿Cómo se construye ese juego si nosotrxs queremos
construir relaciones más democráticas al interior de las instituciones?

*RKIRIVEPTEVEIPIWGIREVMSIWGSPEVƸPSSXV\ƹIWIPEJYIVEUYITYIHIWIVPEJEQMPMEIP
territorio, la comunidad, el barrio, y en general en esa otredad están representadas
HMWXMRXEWSXVIHEHIWSXV\WTSFVIWSXV\WHIGPEWIQIHMESXV\WHIXIVQMREHSWTSVWY
género, otrxs determinados por su pertenencia étnico-nacional, otrxs determinados
por su pertenencia generacional. Hay muchas y múltiples maneras de representar a
IW\SXV\]IRXVEQEWHIWMKRMǻGEGMSRIWUYIXMIRHIREI\GPYMVPSHMJIVIRXI

Es importante pensar esa construcción del otrx, porque debajo del discurso de la
diversidad puede haber una intención de convertir la diferencia en relaciones de
dominio y asimetría, donde erigimos una superioridad que tiende a desarrollar prácticas dominantes sobre lxs otrxs no universitarixs y por ende pretender convertirnos
en sus intérpretes. El espacio escolar no fabrica relaciones sociales naturales ni neutrales, sino todo lo contrario, son relaciones que están producidas por una negociación constante entre dos entes, estudiantes, madres, padres, y otrxs actores que se
acercan también a trabajar en el espacio escolar. Actores del sistema escolar, actores
externxs al sistema escolar como podríamos ser lxs extensionistas. Esa negociación
no siempre es simétrica y como decíamos con anterioridad, conforma divisiones, un
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Si bien el espacio educativo tiene que producir integración, tiene que garantizar
derechos, igualar a las personas como función normativa, también produce procesos de discriminación y estigmatización a esxs otrxs. ¿Qué hacemos frente a esas
VIEPMHEHIWRSWSXV\W P\WHIPEYRMZIVWMHEH5EVXMGMTEQSWHIIWSWTVSGIWSWHIIWXMKmatización, los deconstruimos entre nosotrxs, ayudamos a la deconstrucción de lx
otrx? O, por el contrario, nos constituimos como autoridad intelectual y estigmatizamos al otrx que sabe menos, porque es un actor escolar o un actor territorial. ¿Cómo
lo miramos, cómo construimos esx otrx desde la mirada de la academia?
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nosotrxs y lxs otrxs. El riesgo que observamos en las prácticas de extensión es que
pretendamos llevar adelante prácticas integradoras que en realidad terminan siendo
prácticas dónde el discurso académico impugna y obtura la experiencia, saberes y
haceres de quienes habitan el espacio escolar.
La escuela homogeneizadora se enfrenta hoy a fuerte procesos de hibridación
determinados por las condiciones sociohistóricas en que se desenvuelve la educación como práctica cultural. Es un ámbito de relaciones interculturales donde circuPERYREHMZIVWMHEHHIWIRXMHSWG¾HMKSWZEPSVIWGSWXYQFVIW:EPITSVXERXSTVIKYRXEVRSW(¾QSTVSGIWEPEIWGYIPEPEWHMJIVIRGMEWGYPXYVEPIW$:EREPKYRSWMRXIRXSWHI
VIWTYIWXEMRGPY]IRHSINIQTPSWHII\TVIWMSRIWGSXMHMEREWWSFVIGEHEYRE
« MRGPY]I RIKSGMERHS PE HMJIVIRGME TIVS WMR GYIWXMSREV WY SVMKIR ƸTVITEVS XEVIE
IWTIGMEPTEVEIPP\WTSFVIGMX\WWSRGLMG\WHIPEZMPPEƹ
«VIGSRSGIPEHMJIVIRGMEWMRWEPMVHIWY^SREHIGSQSHMHEH ƸP\WGLMG\WRSWSRXSH\W
MKYEPIW]EPKYMIRHIFIV¸ELEGIVEPKSTEVEMRXIKVEVP\Wƹ
«VIGLE^EHIPSHMJIVIRXI Ƹ]WMRSETVIRHIUYIPIHIVMZIREPEIWGYIPEIWTIGMEPRS
IWRSVQEPƹ
« describe la diferencia desde una escala etnocéntrica de valores, viendo al otrx
GSQSEQIRE^EHSVEQIRXIHMWXMRX\ ƸPSWTEVEKYE]\WZMIRIREG«]XIWEGERIPXVEFENSƹ
« MRXIVTVIXERHS PE HMJIVIRGME GSQS H³ǻGMX GYPXYVEP Ƹ] P\W TSFVIW WSR P\W UYI Q«W
JVEGEWERIRPEIWGYIPETSVUYIZMIRIRHIYREGYPXYVEEXVEWEHEƹRIKERHSPETSWMFMPMHEHHIFYWGEVPSWWMKRMǻGEHSWGSQTEVXMHSW
Pensar la diversidad es pensar la propia culturalidad, pensar hasta qué punto no
estamos impregnadxs por concepciones totalizadoras que nos llevan a no ver las
identidades que emergen hoy a nuestro lado. En tal sentido propongo revisar la
propia culturalidad universitaria y pensar cómo desde ella construimos lo diferente.
Si lo hacemos desde una visión misericordiosa del otrx, extendiendo una solidaridad
IRXIRHMHEGSQSE]YHESI\SXMWQSJEWGMREHSTSVƸPSHMJIVIRXIƹSWMVIEPQIRXITVSTMciamos un encuentro integrador, de mutuo reconocimiento.

1EWMRWXMXYGMSRIWIHYGEXMZEWLIKIQ¾RMGEWƳHIWHIPE*WGYIPELEWXEPE9RMZIVWMHEH
parten históricamente de un universalismo homogeneizador donde lo común es lo
MRXIKVEHSV TIRWEHS HIWHI VIJIVIRXIW IWTEGMEPIW] XIQTSVEPIW ǻNSW *RXSRGIW GVIE
dispositivos para anular la diversidad en pro de una cultura homogénea que demarca a quienes "están del otro lado". En dichas instituciones siempre hubo diversidad,
siempre concurrieron sujetos con historias, prácticas y estilos de vida diferentes que
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Queremos proponer entonces la posibilidad de pensar en términos plurales la diversidad de sujetos de la extensión distinguiendo pluralismo (valoración e inclusión de
la diversidad) de pluralidad (convivencia con lo diferente sin incluirlo)
Ŧ%ƣžÏĚ±ƒǍīǅØƐŐŁŁíŧũ
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se encuentran no sólo en el espacio de la extensión. Este encuentro implica reconocer otros formatos culturales, poner a disposición diferentes narrativas, no universalizar pautas y valores sino derechos, recuperar realidades diversas y diferentes modalidades de conocimiento, pensar la extensión como red horizontal plural entre diferentes actores que trabajan en torno a la creación y recreación de conocimiento.
:YIPZSIRXSRGIWEPETVIKYRXEWSFVIG¾QSRSWSXV\WQMWQSWHIǻRMIRHSRYIZEQIRte al nosotrxs como lxs universitarixs ¿no nos relacionamos con el espacio escolar y
otros espacios territoriales en general, desde una relación de asimetría? ¿cómo
hacemos para tematizar las asimetrías? Porque tal vez haya una asimetría, tal vez
nosotrxs sepamos un poco más, tal vez hayamos hecho otro recorrido diferente. Pero
hay otros recorridos y otros saberes de los sujetos y de los territorios que tienen esa
mixtura cultural que da la densidad de lo popular, de lo cual también nosotrxs tenemos mucho que aprender. Entonces, las asimetrías van a estar puestas desde dónde
PEW QMVIQSW E ZIGIW RSWSXV\W ZEQSW E IWXEV IR YRE TSWMGM¾R Q«W EVVMFE ] SXVEW
veces son los saberes populares los que están más arriba que los propios, sobre
todo cuando nosotros queremos entender lo comunitario.
En síntesis, la escuela es un campo de interrelaciones mutuas, de negociación, de
mediación, de relaciones de poder. En ese campo de negociaciones nosotrxs, como
extensionistas, también ocupamos un lugar. El desafío que tenemos desde el campo
de la extensión es pensar el territorio de lo escolar desde el punto de vista de una
agenda política de transformación. Pero que esa agenda política de transformación,
no sólo sea transformadora de las relaciones sociales que produce el espacio escolar, sino también una agenda de transformación de nuestras propias prácticas extensionistas, de nuestras propias relaciones con nuestro saber y conocimiento.

En esta agenda de transformación podemos problematizar la integración, problematizar cómo las prácticas escolares producen políticas de integración de los sujetos,
LEGIVZMWMFPIPETVIWIRGMEP¸GMXEHIPEHMJIVIRGMEIWXSHIUYIWIVHMJIVIRXIIWPIK¸XMQS
no es algo punible, ni castigable, ni censurable.
En ese sentido, es interesante que todo proyecto de extensión tenga en cuenta el
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*WXEWVIǼI\MSRIWUYIWYVKIRHIWHIPEI\XIRWM¾RPEWTSHEQSWPPIZEVEPIWTEGMSHIP
aula universitaria, para cuestionar también el saber con el que nosotrxs construimos
nuestros programas de asignatura, la bibliografía que hacemos circular, las relaciones que entablamos con nuestrxs estudiantes, las formas de evaluación. Si la extensión no nos pasa por el cuerpo para la transformación de la docencia, de la misma
manera que decíamos para transformar las prácticas extractivistas en investigación,
es casi la idea del servicio, y no la idea de extensión integradora que estamos tratanHSHIHIǻRMV
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sentido político-pedagógico de la intervención que va a hacer en el espacio escolar.
¿Qué tipo de experiencia educativa proponemos a los sujetos? ¿Son experiencias
emancipadoras, son experiencias que tienden a catapultar a los sujetos en los territorios en los que viven? ¿Cuáles son las características de las personas con las que
vamos a compartir el espacio de la formación y las características de los territorios en
PSWGYEPIWWIMRXIVZMIRI$*RXIRHMIRHSIPXIVVMXSVMSRSIRWYPSGEPM^EGM¾RKISKV«ǻGE
WMRSXEQFM³RGSQSYREVITVIWIRXEGM¾RWSGMEPHIPIWTEGMSHSRHIWIZMZIIPXIVVMXSVMS
RSIWW¾PSYREGSSVHIREHEKISKV«ǻGEWMRSUYIWSFVIXSHSI\MWXIIRPEVITVIWIRXEción de las personas que habitan esos territorios. Esas representaciones no siempre
WSR LSQSK³RIEW XEQFM³R WI WYQER RYIWXVEW VITVIWIRXEGMSRIW WSFVI IP FEVVMS IP
territorio, la discursividad que se construye ahí.
5EVEXIVQMREVUYMWMIVETSRIVIRGYIWXM¾RPETEPEFVEƵMRXIVZIRGM¾RƶUYIQIRGMSR³IR
el párrafo anterior. Es una palabra que usamos mucho. Nosotrxs, lxs pedagogxs,
hablamos siempre de la intervención pedagógica. Lxs trabajadorxs sociales la utilizan aún más.

En segundo lugar, el uso del término intervención remite al surgimiento de la clínica
en la práctica de la medicina. (Foucault, 1990) Intervenir es hollar un cuerpo y extirpar
de él, aquellos órganos disfuncionales. Trasladado al campo social por las perspectivas organicistas y funcionalistas, intervenir socialmente implica interferir para erradicar (separar, asilar, reprimir) aquello que perturba la normalidad y la cohesión social.
En la misma perspectiva, el campo de la psicología propone el uso del término de la
QERS HI PE VIIHYGEGM¾R PE ƸMRXIVZIRGM¾Rƹ JVIRXI E TVSFPIQEW UYI IR KIRIVEP WI
HITSWMXERIRPSWWYNIXSWMRHMZMHYEPIW&PHIGMVHI(EVFEPPIHE HIWHIIPXVEFENS
social- intervenir designa mediación, intersección, ayuda, cooperación, pero también, intromisión, injerencia, intrusión, coerción o represión.
Finalmente, desde la teoría del arte, MRXIVZIRMV WMKRMǻGE KIRIVEV YR QSZMQMIRXS HI
EPXIVEGM¾RIRYRIWTEGMSWSGMEPGSRPEǻREPMHEHHITVEGXMGEVYRHIWSVHIRUYIPPEQI
la atención sobre algún fenómeno social que merece reparo. Así, intervenir en arte es
MVVYQTMVQSZIVHMWPSGEVQSHMǻGEVEPKSTEVEUYIPEGSWEQSHMǻGEHEWIGSRZMIVXEIR
LIVVEQMIRXEHIHIRYRGME5IVSXEQFM³RMRXIVZIRMVIWQSHMǻGEVYREIWGIREPEUYIIR
el proceso mismo de intervención, corre el riesgo de perder su singularidad y su esencia.
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1EGEXIKSV¸EƸMRXIVZIRGM¾RƹWIYWEGSQSEUYIPPEUYIWI¼EPEPEREXYVEPI^EHIPXVEFENS
que algunos profesionales del campo de las ciencias sociales realizamos cuando
LEGIQSWEPKÅRXVEFENSWSFVIƸP\WSXV\Wƹ*RTVMQIVPYKEVPETEPEFVEMRXIVZIRGM¾R ZIRMV
entre) designa, al menos en nuestro país, un conjunto de acciones impositivas que
tienden a irrumpir la institucionalidad de los procesos sociales democráticos. InterZIRGMSRIWIMRXIVZIRXSV\WRSWLERWMHSMQTYIWXSWTEVEGSVVIKMVMVVIKYPEVMHEHIWHIǻnidas hegemónicamente y proponer acciones de reorganización (intervenciones a
instituciones, a Provincias, a Universidades, al propio país).
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(SQSHMGI2SVIRS4PQIHS XSHEMRXIVZIRGM¾RIWWYWXMXYGM¾R1EMRXIVZIRGM¾R
no es diálogo. Ésta supone una cultura interventora que no tiene que cambiar y una
cultura intervenida que sí tiene que hacerlo, de modo que es un cambio totalmente
ajeno, enajenante.
*RIWXIWIRXMHSTVSTSRIQSWIRX³VQMRSVIGYTIVEVIPX³VQMRSƸTVE\MWƹIRYRWIRXMHS
JVIMVIERS PS GYEP RSW PPIZE E GSRGIFMV VIǼI\M¾R] EGGM¾R GSQS YRMHEH MRHMWSPYFPI
como par constitutivo de la misma y por lo tanto imprescindible. La negación de uno
de los elementos del par desvirtúa la praxis, transformándola en activismo o un subjetivismo, siendo cualquiera de los dos una forma errónea de captar la realidad. La
tensión entre este par dialéctico es una cuestión que constantemente se repite en
XSHETV«GXMGEWSGMEP 2EWMMFMIRIREPKYRSWIWGVMXSWGSQSƸ&WXYXSWIMRSGIRXIWƹ+VIMVILEFPEHITVE\MWXI¾VMGEŴĮ±ƐŤŹ±ǄĞžƐƒåňŹĞÏ±ƐåžƐĮŇƐŭƣåƐĚ±ÏåķŇžƐÚåžÚåƐåĮƐÏŇĻƒåǄƒŇƐƒåňŹĞÏŇØƐÏƣ±ĻÚŇƐƒŇķ±ķŇžƐÚĞžƒ±ĻÏĞ±ƐüŹåĻƒåƐ±ƐĮ±ƐŤŹ±ǄĞžƐŭƣåƐžåƐĚ±ƐŹå±ĮĞǍ±ÚŇƐŇƐžåƐåžƒ´Ɛ
Źå±ĮĞǍ±ĻÚŇƐåĻƐƣĻƐÏŇĻƒåǄƒŇƐÏŇĻÏŹåƒŇƐÏŇĻƐåĮƐĀĻƐÚåƐÏĮ±ŹĞĀÏ±ŹƐžƣƐžåĻƒĞÚŇŶØƐåĮĮŇƐĻŇƐĞķŤĮĞÏ±ƐŭƣåƐ
ÚåĥåƐÚåƐåžƒ±ŹƐŹåĀŹĞæĻÚŇžåƐ±ĮƐŤ±ŹƐÏŇķŤĮåƒŇƐÚåƐĮ±ƐķĞžķ±ØƐǅ±ƐŭƣåƐŹåÏŇĻŇÏåƐŭƣåƐŴžňĮŇƐåžƐ
±ƣƒæĻƒĞÏ±ƐåĻƐĮ±ƐķåÚĞÚ±ƐåĻƐŭƣåƐĻŇƐžåƐĞĻƒåŹŹƣķŤåƐåĮƐķŇƽĞķĞåĻƒŇƐÚĞ±ĮæÏƒĞÏŇƐåĻƒŹåƐåĮĮ±ƐǅƐĮ±Ɛ
žƣÆžĞďƣĞåĻƒåƐ ŤŹ±ǄĞžƐ Źå±ĮĞǍ±Ú±Ɛ åĻƐ åĮƐ Ï±ķŤŇƐ ÏŇĻÏŹåƒŇũƐ %åƐ ±ĚğƐ ŭƣåƐ ±ķÆ±žƐ ŤŹ±ǄĞžƐ žå±ĻƐ
ķŇķåĻƒŇžƐĞĻÚĞƽĞžĞÆĮåžƐÚåĻƒŹŇƐÚåƐƣĻƐķĞžķŇƐŤŹŇÏåžŇƐŭƣåƐŤŇÚåķŇžƐÏŇĻŇÏåŹƐåĻƐƒæŹķĞĻŇžƐ
críticos” (Freire, 1979).

IN
TER
VEN

4ZSPZIV EP X³VQMRS ƸEGGM¾Rƹ TIHEK¾KMGE S WSGMEP&GGMSREV MQTPMGE LEGIV PEFSVEV
VIEPM^EVQSZIVWISGYTEVWIERMQEVWI7IGYTIVEQSWPETEPEFVEEGGM¾RHIWYWMKRMǻcante dentro de las teorías de la acción colectiva, donde aquella se entiende como
la búsqueda de objetivos comunes que involucra a más de una persona, de manera
cooperativa y en horizontalidad de relaciones. Las acciones colectivas constituyen
uno de los ejes por donde pasa la estructuración social. Movimientos sociales,
TVSXIWXEWGSRǼMGXSWWSGMEPIWWSRJIR¾QIRSWUYITIVQMXIRIPEFSVEVYRQETISHIPE
situación de las relaciones sociales, pero también lo son los intercambios generacionales, los diálogos familiares, las celebraciones populares.
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*RHIǻRMXMZEEGGMSRIWVEGMSREPIWUYIWIVIEPM^ERGSSTIVEXMZEQIRXIIRPETVSWIGYGM¾R
HIPǻR4TVE\MWIQERGMTEXSVMETEVEWIRXMTIRWEVIPQYRHSHIWHISXVEWGSSVHIREHEW
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Resumen
El presente proyecto, intenta generar un acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes de
Escuelas Secundarias con Orientación en Educación Física (ESOEF), en la transición a la educación superior,
particularmente en la carrera del Profesorado de Educación Física de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
Objetivo General

Promover estrategias para el acompañamiento en la transición a los estudios superiores de las y los estudiantes
de las escuelas secundarias con orientación en Educación Física (ESOEF) de las localidades de Berisso y La
Plata, favoreciendo el desarrollo de disposiciones que permitan la construcción de trayectorias educativas
diversas y heterogéneas.
Descripción
Los destinatarios directos, son estudiantes del último año de escuelas secundarias públicas urbanas, con
orientación en Educación Física, de las ciudades de Berisso y La Plata. También son destinatarios directos de
las acciones del proyecto, los estudiantes de las carreras de Educación Física y Trabajo Social de la UNLP, en
tanto que el proyecto supone para ellos, instancias formativas que complementan la formación de grado que las
carreras suponen, tanto en los saberes específicos disciplinares como así también, formación en extensión.
El proyecto se desarrolla en 4 escuelas secundarias públicas con orientación en Educación Física. Dos de la
ciudad de La Plata y dos de la ciudad de Berisso. Cabe aclarar que estas 4 escuelas públicas, son las únicas que
tienen dicha orientación en toda la Región Educativa Nº1.

El proyecto apuesta a trabajar en la construcción de los imaginarios de las y los estudiantes que se encuentran
cursando el último año de la escuela secundaria. El mismo se propone promocionar a la educación superior
como derecho para todas y todos los estudiantes independientemente de la condición socio-económica.
Conclusiones/reflexiones finales
El proyecto apuesta a trabajar en la construcción de los imaginarios de las y los estudiantes que se encuentran
cursando el último año de la escuela secundaria. El mismo propone promocionar a la educación superior como
derecho para todas y todos los estudiantes independientemente de la condición socio-económica. Si bien en la
Argentina la universidad es pública, gratuita y de libre acceso, aún se presenta como restringida en términos
simbólicos para sectores que históricamente no han accedido a la educación superior. La problemática que este
proyecto se propone atender se encuadra en los procesos de transición de la escuela secundaria a la educación
superior, y en la construcción de trayectorias educativas y profesionales, enmarcadas en un proyecto vital.
A lo largo del año, los y las estudiantes de las escuelas secundarias han participado de las actividades
propuestas, no solo de las clases conjuntas en las instituciones educativas destinatarias del proyecto sino

también de Salidas Educativas para conocer la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la
participación activa en la Expo Universidad. Los y las estudiantes de las ESOEF convocados pudieron a través
de dicha participación acceder a información sobre la Universidad Pública y carreras de la Educación Superior no
universitaria. Producto de dicha participación, los y las estudiantes de las ESOEF han adquirido elementos que
les posibilitan ampliar su horizonte cultural y se están generando dispositivos que faciliten el tránsito de la
escuela secundaria hacia la formación educación superior fortaleciendo las trayectorias educativas de quienes
han participado del proyecto.
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CANCIONES
REMOLINAS
Murga barrial
“Lxs remolinxs”

PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
“REMOLINEANDO EL ABC”
Facultad de Trabajo Social, UNLP
Directora: Paola Ageitos
Codirectora: Melina Fernández
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Somos Los Remolinos
venimos de Punta Lara
traemos en la galera, arena, rio
tardes de playa
venimos remolineando, trayendo todos una ilusión
que haya paz en el mundo, salario digno y educación
Que ya no exista más el hambre
y a los abuelos digna jubilación
que los maestros ya no reclamen
nuestra Argentina se merece estar mejor
Nos vamos Los Remolinos
dejando nuestro mensaje
murgueros de la ribera
bailando todos con ideales
quizás les parezca un sueño
o una tonta ilusión
pero seguimos bailando para construir
un país de amor.
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Este mundo que nos mira de costado
Y mi cuerpo es un envase estereotipado
Nos duele
Nos duele
Que nos quiten los colores y las risas
Pero exijan las tareas de una niña
Nos duele
Nos duele
Que decidan por nosotras les amores
Y no importa que nos griten los chabones
Nos duele
Nos duele
Que si salgo ya no sé bien si regreso
Que la noche sea amiga de mis miedos
Nos duele
Nos duele
Porque en un día matan 137 pibas
Pero de eso no se habla en las noticias
Nos duele
Nos duele
Porque nos sigue faltando Johana; porque a Emma la mataron en su casa y a Maruja le
apagaron la sonrisa y nos duelen Shirley, Nadia, Rosa y tantas pibas
Nos duele
Nos duele
Me llamo Emma me gusta jugar al fútbol; me llamo Lau y me gusta bailar; me llamo
Lore y me gusta cocinar; me llamo Camila y me gusta bailar; me llamo Ana y me gusta
jugar a la pelota; me llamo Flor y me gusta bailar...
A mí me gusta luchar por un feminismo que nos incluya a todes y a los animales...
Mi nombre es Emma pero la nombro yo, Paola, porque Emma no está, a Emma LA
MATARON
Nos duele...nos duele

Nos cuenta la murga:
“La canción 'Nos duele' surgió debido a los retrasos en el juicio por el femicidio de
Emma Córdoba, que ocurrió en una casa de Punta Lara, lugar que se transformó en un
centro cultural y comunitario. Escribimos esta canción con un invite a la participación
colectiva, porque comprendemos que siempre la salida es con otres.”
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Nos duele...
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EPÍLOGO

EPÍLOGO

DAR FORMA Y HACER QUE LAS INFANCIAS
SIGAN CONTANDO EN LA ESCUELA
Ivone Amilibia | Adriana Aguinaga
Matías Causa | Daniela Sala

<<

Terminaba el mes de noviembre del año 2019 cuando, entre diálogos y mates comTEVXMHSW YR GSRNYRXS RYXVMHS HI I\XIRWMSRMWXEW HSGIRXIW I MRZIWXMKEHSVEWIW RSW
reunimos animadamente en la Facultad de Trabajo Social para intercambiar saberes
y prácticas bajo la convocatoria del 1° Encuentro “Proyectos de extensión, escuelas y
prácticas integrales”.YQEHSEIWXSPEMRXIVZIRGM¾REVX¸WXMGE]PEQÅWMGEHIPEQYVKE
FEVVMEPIMRJERXMP “Lxs remolinxs” sonando en el patio de la Facultad pareció conjurar,
EXVEZ³WHIQIPSH¸EWQSZMQMIRXSWHIFEMPI]TEPEFVEWHIVIWMWXIRGMEPETSWMFMPMHEH
HIUYIGYEPUYMIVJERXEWQETYHMIVETVIWIRXEVWIJVIRXIEXSHEW]XSHSWRSWSXVEWSW
TEVE GSRǻKYVEVWI IR EPKS TEVIGMHS E PE TERHIQME] IQIVKIRGME WERMXEVME QYRHMEP
UYIZMZMQSWEGXYEPQIRXI
*RIWIIWTEGMSǼYMHS]TSXIRXIUYIGSRWXVYMQSWIRXVIPEW]PSWTEVXMGMTERXIWGSRZIVWEQSW]VIǼI\MSREQSWWSFVIEWTIGXSWQY]HMZIVWSWHIMRXIV³WIRGSQÅRGSQSPE
ZMRGYPEGM¾RIRXVII\XIRWM¾RHIQERHEWEPEYRMZIVWMHEH]TVS]IGXSW PEVIPEGM¾RIRXVI
XISV¸EGMIRX¸ǻGEIMRXIVZIRGM¾R PEI\MWXIRGMEHI “saberes no dichos” y la pluralidad de
MRJERGMEW IR PE IWGYIPE  PE LIXIVSKIRIMHEH HI PEW XVE]IGXSVMEW IWGSPEVIW VIEPIW  PE
promoción de derechos de la niñez - especialmente el derecho a la educación- en
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“La escuela de la que aquí se habla (...) es más
bien algo que sucede, o algo que nos pasa,
una escuela sentida, conversada, pensada,
una escuela que no se sabe sino que se crea a
cada instante y que no se habita desde la
reiteración monótona de sus objetivos, o de sus
ĀĻåžØƐŇƐÚåƐžƣžƐƒ±Źå±žØƐŇƐÚåƐžƣžƐŤŹåžÏŹĞŤÏĞŇĻåžØƐ
sino desde la emergencia de sus aconteceres.”
Jorge Larrosa (2013: 12)
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VIPEGM¾RGSRPEWTV«GXMGEWHII\XIRWM¾RYRMZIVWMXEVME XIQEXM^EGMSRIWHIWHIPEI\XIRsión; sentidos de lo comunitario en el trabajo con lo escolar; lo interdisciplinar en las
TV«GXMGEW I\XIRWMSRMWXEW  PEW GSRHMGMSRIW TIHEK¾KMGEW UYI TSWMFMPMXER ETVIRHM^ENIW
WMKRMǻGEXMZSWIRPEIHYGEGM¾RIWGSPEV UY³WYGIHISRSWYGIHIGSRPEWMRWXMXYGMSnes y las personas adultas cuando las niñas y los niños no cuentan en la escuela; la
producción de subjetividades en estas instituciones: ¿Qué relaciones sociales se
VIGVIER]HIUY³QERIVEIRIPIWTEGMSIWGSPEV$G¾QS]TSVUY³WSQSWTIRWEHEWSWIRXERXSYRMZIVWMXEVMEWSWHIWHIPEMRWXMXYGM¾RIWGSPEV$G¾QSWIVIPEGMSRER
PSWIUYMTSWIWGSPEVIWGSRPEHMJIVIRGMEGSRPETVIWIRGMEHISXVEWSW$G¾QSGSRWXVYMQSWESXVEWSWHIWHIPEQMVEHEI\XIRWMSRMWXE$5SVGMIVXSEPTVIKYRXEVRSWTSVPE
VIPEGM¾RIRXVIPEYRMZIVWMHEH]PEWIWGYIPEWPEYRMZIVWMHEHXEQFM³RWIMRXIVVSKEEW¸QMWQE
5SVPSXERXSHMEPSKEQSWWSFVIPEWQSHEPMHEHIW]PEWGSRHMGMSRIWHIPEWETVS\MQEGMSRIWHIPEYRMZIVWMHEHEPEIWGYIPE EGIVGEHIG¾QSTYIHIEFVMVWIIRIWEGIVGER¸E
la posibilidad de conocer e intervenir de otras maneras, de implicarse mutuamente
EGXSVIWYRMZIVWMXEVMSW]IWGSPEVIWHIJSVQEHITSWMFMPMXEVXVERWJSVQEGMSRIWHIHMJIVIRXIW QEKRMXYHIW&P GEPSV HI PE GLEVPE RSW EXVIZMQSW E VITIRWEV] VIEVQEV SXVSW
JSVQEXSWSXVEWQERIVEWTEVEPEWMRXIVZIRGMSRIWUYIETIPEREJSVQEWPÅHMGEW]EVX¸Wticas -“formas blandas” I\TVIW¾ EPKYMIR UYI TSWMFMPMXER TVSGIWSW I\XVESVHMREVMSW
singulares en las instituciones escolares. Cuando las escuelas se abren a una univerWMHEHUYIWII\XMIRHITYIHIƸLEGIVWIGMIVXSPSTSWMFPIƹHMNSEPKYMIRQ«W:MQSWEP
charlar sobre situaciones concretas, cómo estos procesos ocurren con implicación
MRXIPIGXYEP]GSVTSVEPEJIGXMZE]IQSGMSREPHIPSWEGXSVIWTEVXMGMTERXIW

&LSVE FMIR PS GMIVXS IW UYI LS] QMIRXVEW IWGVMFMQSW IWXEW P¸RIEW IR “tiempos de
extrañeza”, en palabras de Graciela Frigerio (2020), el mundo atraviesa una pandemia
TSVGSVSREZMVYWYRZMVYWHIPUYIXSHEZ¸ETSGSWIWEFI*RQEV^SHIPE¼SEP
asumir la decisión de cuidar a la población, el Estado argentino emitió el Decreto N°
UYIIWXEFPIGM¾IP&MWPEQMIRXSSGMEP5VIZIRXMZS]4FPMKEXSVMSGSRVITIVGYWMSRIWIRXSHSWPSW«QFMXSWHIPEZMHEWSGMEP&W¸ETSGSWH¸EWHILEFIVGSQIR^EHSPEW
GPEWIWIWGYIPEWHSGIRXIWIUYMTSWHMVIGXMZSWRM¼EW]RM¼SWEHSPIWGIRXIWN¾ZIRIW
JEQMPMEWIUYMTSWI\XIRWMSRMWXEWRSWIRGSRXVEQSWHIVITIRXIWMRPETVIWIRGMEHIPSW
GYIVTSWIRPEWEYPEW3SWUYIHEQSWWMRIWGYIPE$3SHIRMRKYREQERIVEERXIPE
urgencia se pusieron en marcha otros modos de hacer escuela. Desde nuestro lugar,
IPHIPEI\XIRWM¾RYRMZIVWMXEVMEWIXVEXELS]HITIRWEVGSRSXVEW]SXVSWPSWQSHSWHI
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*\EQMREQSW XEQFM³R PSW WIRXMHSW TSP¸XMGSTIHEK¾KMGSW TVIWIRXIW IR PEW HMWXMRXEW
I\TIVMIRGMEWEW¸GSQSPEWZMRGYPEGMSRIWIRXVIMRZIWXMKEGM¾RHSGIRGME]I\XIRWM¾RIR
el marco de los proyectos participantes; se argumentó sobre el peso de esta articulaGM¾RIRPEVIGSRǻKYVEGM¾RHIPEWTV«GXMGEWHSGIRXIWYRMZIVWMXEVMEWGSRPETIVWTIGXMZE
HIYREEKIRHEYRMZIVWMXEVMEUYIMRGPY]EJYIVXIQIRXIPETVSHYGGM¾RHIWEFIVEGEH³QMGSUYITYIHETSRIVIRXIRWM¾RIPWIRXMHSGSQÅR(Brusilovsky, 1992) en el espacio
IWGSPEV]UYIHIZIRKEHIYREQE]SVTVS\MQMHEHGSRPEMRWXMXYGM¾RIWGSPEV

61

MQEKMREV]PPIZEVEHIPERXIPETV«GXMGEIRYRXIVVMXSVMSIWGSPEVVIGSRǻKYVEHSHSRHIPEW
LEFMXYEPMHEHIWJYIVSRXVEWXSGEHEW(Frigerio, op. cit.), ante las circunstancias inéditas
UYIatravesamos.
*WXIGSRXI\XSHITERHIQMERSWTVSZSGEQYGLSWMRXIVVSKERXIWEPKYRSWWSRHMPIQEW
YVKIRXIW]SXVSWWSRIRVIEPMHEHTVIKYRXEWUYILEGIRZMWMFPIPSUYIUYM^«WLIQSW
naturalizado respecto a la educación escolar. En el libro Defensa de la escuela. Una
cuestión pública (2014) /ER 2EWWGLIPIMR ] 2EEVXIR MQSRW RSW SJVIGIR EPKYREW
GPEZIWTEVEGSQTVIRHIVIPWIRXMHSHIPEIWGYIPE]UYM^«XEQFM³RTEVENYWXEQIRXI
HIJIRHIVPEIRIWXIQSQIRXSIRIPUYIGSQSWSGMIHEHRSWXSGEEWMWXMV1EMHIEGIRXVEPHIIWXSWEYXSVIWFIPKEWIWUYITEVEPEWMRJERGMEWIWXEVIRPEIWGYIPEIWXIRIVYR
XMIQTSHSRHIWITSRIIRWYWTIRWSIPTIWSHIPSVHIRWSGMEPPEWXEVIEW]VSPIWUYI
WIHIFIRVIEPM^EVIRSXVSWIWTEGMSWWSGMEPIWGSQSIPXVEFENS]PEJEQMPME1.
3SWMRXIVVSKEQSW(¾QSVIWMKRMǻGEVIPXMIQTSHIPEIWGYIPEHIQERIVEUYITYIHE
TVSHYGMVWIXEQFM³RHIQSHSZMVXYEPIRJYRGM¾RHIPEWTVIWIRXIWGMVGYRWXERGMEW$3SW
PSTVIKYRXEQSWIRIPQEVGSHIYRGSRXI\XSIRIPUYIPEIWGYIPE]ERSTYIHIHIGMVPI
EPEWMRJERGMEWEUYIPPSUYIIPLMWXSVMEHSVGSPSQFMERS&PFIVXS2EVX¸RI^'SSQ 
caracterizó como el “triunfo” HI PE JSVQE IHYGEXMZE TSV ERXSRSQEWME GYERHS ³WXE
I\TVIW¾ E PEW RYIZEW KIRIVEGMSRIW UYI “ya no estaban en su casa”. Masschelein y
Simons (op. cit.)EGYHIREPX³VQMRSTVSJEREGM¾RTEVEVIJIVMVWIEPTETIPUYIGYQTPIPE
IWGYIPEEPWEGEVEPEWMRJERGMEWHIWYQYRHSTEVEMRKVIWEVESXVS EPYHIRTSVYRPEHS
a una suspensión en el sentido de una liberación, y por el otro lado, de un movimienXSTSWMXMZSUYIGSRWMWXIIRGSQTVIRHIVEPEIWGYIPEGSQSXMIQTSTVIWIRXI]GSQS
espacio intermedio, como un lugar y un tiempo para las posibilidades y para la liberXEH5IRWEQSWIRIWIWIRXMHSUYIYRHIWEJ¸STEVEPSWIUYMTSWI\XIRWMSRMWXEWUYI
hoy trabajan con escuelas es diseñar y llevar adelante estrategias de intervención de
ZEVMEHSW]RSZIHSWSWXMTSWUYIETYRXIREIPEFSVEV]SVIJSV^EVSTSVXYRMHEHIWNYRXS
GSRPSWIUYMTSWIWGSPEVIWIRZMWXEWEUYIIPGSRSGMQMIRXSWIGSRXMRÅIXVERWQMXMIRHSPMFIVERHS]TSRM³RHSWIEHMWTSWMGM¾RHIPEWMRJERGMEWTEVEUYI³WXEWGYIRXIRWMgan contando en la escuela.

1
Ƹ1EIWGYIPEIWIPXMIQTS]IPIWTEGMSIRIPUYIPSWIWXYHMERXIWTYIHIREFERHSREVXSHSXMTSHIVIKPEW
]I\TIGXEXMZEWVIPEGMSREHEWGSRPSWSGMSP¾KMGSPSIGSR¾QMGSPSJEQMPMEV]PSGYPXYVEP*RSXVEWTEPEFVEW
HEVJSVQEEPEIWGYIPE LEGIVPEIWGYIPEXMIRIUYIZIVGSRYREIWTIGMIHIWYWTIRWM¾RHIPTIWSHIXSHEW
PEWVIKPEW9REWYWTIRWM¾RTSVINIQTPSHIPEWVIKPEWUYIHMGXERSI\TPMGERTSVUY³EPKYMIRƳ]WYKVYTS
SWYJEQMPMEƳGEIIRGMIVXSTIPHE¼SHIPEIWGEPEWSGMEP4HIPEVIKPEUYIEǻVQEUYIPSWRM¼SWHIZMZMIRHEWTVSXIKMHEWRSXMIRIRMRXIV³WIRQEXIQ«XMGESUYIPSWIWXYHMERXIWHIPEJSVQEGM¾RTVSJIWMSREPPIW
HMWXVEIPETMRXYVESUYIPSWLMNSWHIPSWMRHYWXVMEPIWTVIǻIVIRRSIWXYHMEVGSGMREƹ 
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<

-EGIVIWGYIPEWMIQTVI]UYM^«EÅRQ«WIRXMIQTSWXERGSRZYPWMSREHSWIR “estos
tiempos de escuela intermitente”, “tiempos de asegurar ciertas continuidades que no
impliquen la reproducción de lo idéntico” (Frigerio, op. cit.),IWTSVPSXERXSLEGIVUYIPEW
cosas del mundo sean accesibles para todas y todos y, al mismo tiempo, susceptiFPIW HI VIWMKRMǻGEGM¾R IR GYERXS E WY WIRXMHS 3SW VIJIVMQSW E YR LEGIV IWGYIPE
HIWHIPEI\XIRWM¾RQIHMERXITSWMGMSRIWHIGIVGER¸EGSRǻER^E]GYMHEHSUYIEPFIVKYIRIWXVEXIKMEWHIMRGPYWM¾R]IJIGXMZEHIQSGVEXM^EGM¾RHIPSWIWGIREVMSWIWGSPEVIW
TEVE XSHEW PEW MRJERGMEW JEZSVIGMIRHS GSRHMGMSRIW HI EGGIWS E PE IHYGEGM¾R IR
X³VQMRSWHIHIVIGLSW]VIZEPSVM^ERHSIPGEV«GXIVTÅFPMGSHIPEIWGYIPEIRXMIQTSW
HIGSRǻREQMIRXS]VIGVYHIGMQMIRXSHIPEWHIWMKYEPHEHIW
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