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EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS

El artículo da cuenta de una propuesta de 
articulación en Docencia, Investigación y Ex-
tensión Universitaria, en este caso sobre el 
área de la Atención Temprana en la asignatura 
Psicopatología II de las carreras de Psicología, 
desarrollada durante el año 2012. Ésta vincu-
la un contenido específico del programa de 
la asignatura y la temática de la investigación 
que la misma desarrolla. La creación de dicho 
espacio, permitiría el acceso del equipo do-
cente y alumnos a una instancia de prácticas, 
en la que se integra docencia, investigación y 
extensión. Esto permite a su vez, reflexionar y 
actuar en dirección a subrayar la función social 
de la Universidad, la socialización y aplicación 
del conocimiento que en ella se produce y cir-
cula, considerando las necesidades sociales 
predominantes. 

RESUMEN

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DE  ARTICULACIÓN DE DOCENCIA,
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El presente artículo pretende compartir la 
producción y reflexiones que hemos po-
dido elaborar durante el recorrido por la 

Especialización en Docencia Universitaria de 
la Universidad Nacional de La Plata. El mismo 
da cuenta de una propuesta de articulación 
en Docencia, Investigación y Extensión Uni-
versitaria en la materia Psicopatología II (niños 
y adolescentes), correspondiente a los planes 
de estudio de la Licenciatura y el Profesorado 
en Psicología de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Nacional de La Plata. 
La intervención propuesta en el año 2012 
planteó producir un cambio en la articulación 
teoría/práctica en el espacio de dicha asigna-
tura, en ese momento en particular. El tema 
específico elegido fue el área de la Atención 
Temprana, ésta vincula un contenido propio 
del programa de la asignatura y la temática 
de la investigación que la misma desarrolló 
en el marco del programa de incentivos a los 
docentes investigadores de la UNLP en los 
años 2011-2012. La creación de dicho espa-
cio permitiría el acceso del equipo docente 
y alumnos a una instancia de prácticas, en la 
que se integra docencia, investigación y ex-
tensión. Y de este modo, reflexionar y actuar 
en dirección a subrayar la función social de la 
Universidad, la socialización y aplicación del 
conocimiento que en ella se produce y circu-
la, considerando las necesidades sociales pre-

dominantes. Cabe señalar la pertinencia de la 
temática de la atención temprana, en tanto se 
trata de una forma de intervenir en dirección 
a la inclusión social de sectores históricamen-
te segregados y en riesgo socio-cultural.

La relevancia de la implementación de un pro-
yecto de articulación -Docencia, Investigación y 
Extensión Universitaria- queda plasmada en di-
ferentes documentos institucionales de nuestra 
universidad. El Estatuto de la UNLP plantea: 

Del mismo modo, el Plan Estratégico de la 
UNLP 2010-2014 con respecto a la extensión, 
promueve su realización en la formación de 
grado. Dice:

RELEVANCIA DE UN PROYECTO DE AR-
TICULACIÓN DE DOCENCIA, INVESTIGA-
CIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

La Extensión Universitaria será el 
principal medio de la Universidad 
Nacional de La Plata para lograr 
su función social, contribuyendo 
al tratamiento de los problemas 
que afectan al bienestar de la co-
munidad, la reconstrucción del te-
jido social, el desarrollo económico 
sustentable y el fortalecimiento de 
la identidad cultural. (Estatuto Uni-
versitario 2008: 1).
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En el mismo documento se analizan las debi-
lidades y fortalezas de la Extensión Universi-
taria en los momentos que nos tocan inter-
venir:

- Poca presencia de la extensión en la forma-
ción de grado y posgrado, aunque existe un 
crecimiento de la misma en los últimos años. 
Plantea: 

- Entre sus fortalezas se destaca: “El actual de-
sarrollo de la extensión en nuestra Universidad 
permite generar programas que tiendan a fa-
vorecer la interdisciplina y generar nexos entre 
diferentes grupos y proyectos para lograr una 
mejor capacidad de intervención.” (Ob. Cit: 12)
Al respecto los proyectos de Atención Tem-
prana, tienen una significativa impronta 
interdisciplinaria y de compromiso con las 

necesidades de los sectores de mayor riesgo 
cultural y vulnerabilidad social.

La importancia del contenido o temática de 
la Atención Temprana (AT) reside en la actua-
lidad en varios aspectos. Las sociedades han 
dado progresivamente importancia a la edad 
de la infancia, en el reconocimiento de la rele-
vancia que poseen los primeros años de vida 
tanto por sus consecuencias en la salud y 
bienestar en términos de calidad de vida du-
rante todo el ciclo vital, como por sus amplias 
posibilidades de intervención. Este interés se 
refleja en el esfuerzo de los distintos organis-
mos por elaborar leyes, convenios y proyec-
tos que atiendan a la misma, entendiendo el 
impacto que tiene en el conjunto de la so-
ciedad, para lo cual existen justificaciones de 
diversa índole: humanitarias, sanitarias y eco-
nómicas, entre otras.
La Atención Temprana es un tema de impli-
cancia tanto a nivel político como profesio-
nal, ya que pretende apoyar y potenciar al 
niño, sus familias y los servicios involucrados 
para –conscientes de sus derechos- construir 
una sociedad inclusiva. (Agencia Europea para 
el desarrollo de los 
alumnos con NEE, 
2010)
El modelo teó-
rico de mayor 
vigencia en la 
actualidad en el 
campo de la AT, 
en consonancia 
con la Organiza-
ción Mundial de 
la Salud (OMS, 
CIF, 2001) es el ecológico, que se propone in-
tervenir no sólo a nivel del niño, sino en las 
interacciones con su entorno, familiar y social, 
principalmente su comunidad inmediata. La 
población a la que se dirige son principal-
mente niños de 0 a 6 años con trastornos del 
desarrollo o riesgo de padecerlos y sus fami-
lias. Hay programas orientados al niño, al niño 
y su familia o a la comunidad en general. Se in-
tenta la detección temprana y la intervención, 
haciendo hincapié en la importancia de la pro-
moción del desarrollo por sobre la intervención, 
apuntando a evitar que la patología se instale. 

Buena parte de los estudiantes de 
las Universidades Argentinas tran-
sitan sus estudios universitarios sin 
conocer las actividades de exten-
sión, privándose de esta manera 
del acercamiento que debe brin-
darle la Universidad para con la so-
ciedad. Del mismo modo quedan 
relegadas las oportunidades de 
realizar prácticas profesionales du-
rante el transcurso de su carrera y 
volcar el riquísimo trabajo de cam-
po a la cursada de las materias que 
brinda la extensión (Plan Estratégi-
co de la UNLP. Gestión junio 2010 – 
mayo 2014:16).

“Salvo excepciones, no existen 
contenidos curriculares en ma-
teria de extensión universitaria. 
Esto repercute negativamente no 
sólo en la conceptualización de 
la importancia de la extensión, 
sino también en la dificultad para 
formar recursos humanos com-
prometidos con la temática y en 
la elaboración de un perfil del do-
cente extensionista. En función de 
lo antedicho, resulta dificultoso 
integrar al sector estudiantil a las 
prácticas extensionistas, que con-
tribuyan a su formación integral, 
compromiso social y como posibi-
lidad de brindar servicios concre-
tos a la comunidad” (Ob. Cit: 13). 

LA TEMÁTICA DE LA ATENCIÓN TEMPRA-
NA EN LA FORMACIÓN DE PSICÓLOGOS

La Atención Temprana es un 
tema de implicancia tanto a nivel 
político como profesional, ya que 
pretende apoyar y potenciar al 
niño, sus familias y los servicios 
involucrados para –conscientes 
de sus derechos- construir una 
sociedad inclusiva.
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A medida que la Atención Temprana se ha 
afianzado como estrategia de abordaje, se 
han ido desarrollando diferentes iniciativas a 
nivel internacional en relación a la organiza-
ción de los servicios asistenciales, así como en 
lo que hace a la formación de los profesiona-
les, subrayando en la mayoría de los casos, la 
necesidad de mejorar la formación de los pro-
fesionales en este ámbito. (Veerman, 2009)
En nuestro país, y en la Provincia de Buenos 
Aires, la ley 13.298 de “Promoción y protec-
ción integral de los derechos de los niños”, 
aprobada en 2005, dice en su artículo 1º: “La 
presente Ley tiene por objeto la promoción 
y protección integral de los derechos de los 
niños, garantizando el ejercicio y disfrute ple-
no, efectivo y permanente de los derechos 
y garantías reconocidos en el ordenamiento 
legal vigente, y demás Leyes que en su con-
secuencia se dicten”. En el artículo 3º: “La polí-
tica respecto de todos los niños tendrá como 
objetivo principal su contención en el núcleo 
familiar, a través de la implementación de 
planes y programas de prevención, asistencia 
e inserción social.”

Los programas de atención o intervención 
temprana como los conocemos en la actua-
lidad poseen una larga historia en nuestra 
disciplina, en la que Argentina ha tenido un 
lugar protagónico con los trabajos pioneros 
de la Dra. Coriat y el equipo del Hospital Gu-
tiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemporáneos a los surgimientos 
de los primeros programas específicos en 
otros países del mundo, fundamentalmente 
en los Estados Unidos en la década del ´60. 
Las sucesivas transformaciones históricas de 
los mismos, solidarias de los cambios de pa-
radigmas y perspectivas teóricas, nos ofrecen 
una temática rica en posibilidades de análisis 
de los cambios de modelos de las concepcio-
nes de salud y enfermedad y sus respectivos 
abordajes. La importancia de la formación 
profesional de psicólogos en la temática es 
indiscutida a nivel internacional, destacándo-
se la perspectiva local, situacional. 
En el momento actual, en muchos países se 
realizan investigaciones acerca de la situa-
ción real de la atención temprana en cada 
región para obtener conclusiones que permi-

tan mejorar la atención de todos los niños y 
sus familias (GAT, 2011). A su vez, especialistas 
en el tema, como Guralnick, M. J. nos advier-
ten sobre la importancia de tener en cuenta, 
a la hora de diseñar proyectos de atención 
temprana, la complejidad y diversidad de las 
problemáticas. Se plantea que a partir de la 
extraordinaria diversidad, es necesario con-
sensuar principios de la Atención Temprana, 
desde una perspectiva internacional, base 
para una agenda de cambio, que oriente su 
implementación. (Guralnick, 2008)
En dicha dirección, el proyecto de investi-
gación “Relevamiento de los Programas de 
Atención Temprana en la Ciudad de La Plata 
en los últimos 20 años, sector salud y educa-
ción”, antes mencionado, investigó la situa-
ción actual de la Atención Temprana en la 
ciudad de La Plata, lo cual significa un aporte 
fundamental para abordar el tema y la for-
mación de los profesionales desde una pers-
pectiva local y situacional. Como plantean las 
investigadoras en el IV Congreso Internacio-
nal de Investigación y Práctica Profesional en 
Psicología: 

A su vez, el relevamiento permite conocer la 
situación actual del área, sus fortalezas y de-
bilidades, como por ejemplo, se ha podido 
identificar que existen actividades y progra-
mas de AT en la región pero que en muchos 
casos se encuentran ubicados en hospitales 
alejados de la población que pude requerir 
de estos servicios, generalmente ubicados 
en la periferia de las ciudades. (Borzi,  Talou, 
Sánchez Vázquez, Hernández Salazar, Gómez, 
Escobar, 2014)

LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN TEMPRA-
NA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Resulta de interés para todos los 
profesionales provenientes de di-
ferentes formaciones disciplinares 
identificar, conocer y trabajar sobre 
los factores de riesgo y /o trastornos 
que puedan presentar los niños y 
niñas durante los primeros años del 
desarrollo, así como las necesida-
des de sus familias al respecto. En 
este aspecto, la Atención Temprana 
(AT), sus programas y/o actividades 
en curso tienen sin duda un lugar 
preponderante (Sánchez Vázquez, 
Borzi, Talou, Hernández Salazar, Gó-
mez, Escobar, 2012: 154). 
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Es conocida la importancia que se le recono-
ce a la participación en instancias de prácti-
cas durante el recorrido del nivel de grado de 
la enseñanza universitaria; requerimientos a 
tener en cuenta a la hora de la organización- 
y reorganización permanente- de las prácti-
cas de enseñanza. El objetivo de la propuesta 
consiste en una reorganización de las prác-
ticas de enseñanza que amplíe y enriquezca 
las posibilidades de trabajos prácticos clíni-
cos en la asignatura Psicopatología II, promo-
viendo prácticas docentes transformadoras, 
que propicien la construcción de alternativas 
formativas innovadoras, fundamentadas des-
de su relevancia social. 
Teniendo en cuenta las condiciones existen-
tes, en el año 2012 se encontraban en cur-
so, por un lado, el proyecto de Investigación 
“Relevamiento de los Programas de Atención 
Temprana en la Ciudad de La Plata en los úl-
timos 20 años, sector salud y educación” I. Y al 
mismo tiempo, se desarrollaba en la Facultad 
de Psicología la actividad de Extensión Univer-
sitaria: “Detección de problemáticas infantiles 
en la constitución del lazo paterno-filial: distin-
tas estrategias de intervención”, dependiente 
del Centro de Extensión de Atención a la Co-
munidad de la Facultad de Psicología UNLP 
II, ambos proyectos bajo la Dirección de las 
Profesoras Titular y Adjunta respectivamente 
de la Asignatura Psicopatología II. Entonces, 
a partir del trabajo conjunto con los docentes 
de la cátedra, partiendo del análisis de los tra-
bajos prácticos de la asignatura, se propone la 
participación de los alumnos en actividades 
específicas tutoradas por los docentes en las 
actividades de Extensión Universitaria. 
Aprovechando las condiciones señaladas, la 
propuesta pedagógica en particular consistió 
en una forma de articulación entre Docencia, 
Investigación y Extensión universitaria, sobre 
la temática de la Atención Temprana, propi-
ciando la construcción de conocimientos es-
pecíficos a partir de una experiencia participa-
tiva en un programa que aborda los problemas 
psicopatológicos de la primera infancia. 

La pregunta: ¿Cómo se relaciona la teoría con 
la práctica en la enseñanza? Abre múltiples 
vías de reflexión, para mostrarnos que esta 

relación no es directa. La teoría no dirige la 
práctica, sino que en cada contexto se produ-
ce el conocimiento de cómo se enseña.
Se ha abordado la temática de cómo los sa-
beres intervienen en el modo de operar del 
pensamiento práctico. “Términos tales como 
“saberes en uso” (Malgive 1991); “teorías en 
uso” (Schön, 1978); “conocimientos de senti-
do común” (Berger y Luckmann, 1973), alu-
den al repertorio de categorías conceptuales 
y construcciones de sentido socialmente ela-
boradas y compartidas que intervienen en el 
modo de hacer” (Andreozzi, 1996: 21).
Dada la complejidad de las Prácticas de la En-
señanza, no podemos pretender “controlar-
las” linealmente desde la teoría. Sin embargo, 
como señala Gimeno Sacristán: 

Schön plantea la existencia de zonas de la 
práctica que escapan a la racionalidad técni-
ca, la cual supone una epistemología de las 
prácticas derivada del positivismo, según la 
cual “…los profesionales de la práctica solu-
cionan problemas instrumentales mediante 
la selección de los medios técnicos más idó-
neos para determinados propósitos” (1992: 
17). Más adelante agrega “…el caso único 
queda fuera de las categorías de la técnica y la 
teoría existente, el práctico no puede tratarlo 
como si fuera un problema instrumental” (Ob. 
cit., 19), destacando que hay zonas indetermi-
nadas de la práctica, que aluden a la singu-
laridad, los valores, la incertidumbre. De este 
modo, pone el énfasis en el aprender “hacien-
do”, tomando como ejemplo el aprendizaje 
de los oficios y las artes en el que el que está 
en posición de “enseñar” lo que desarrolla es 
una acción tutorial. Para el autor, “no se puede 
enseñar al estudiante lo que necesita saber, 
pero puede guiársele” (Ob, cit: 29). Partiendo 

DIARTICULACIÓN TEORÍA PRÁCTICA

Como en otros campos de la prác-
tica social, también en la enseñan-
za ha surgido y se ha desarrollado 
con fuerza una perspectiva técni-
ca que pretende proporcionar a 
esta actividad el status y rigor de 
una ciencia aplicada. El objetivo 
prioritario desde esta perspecti-
va es el logro de la eficacia en la 
actuación, intentando regular la 
práctica como un modo de inter-
vención tecnológica, que se apo-
ya en las derivaciones del conoci-
miento científico (1993: 96).

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
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de que el conocimiento está en la acción y se 
aprende haciendo, la posibilidad de hacer esto 
explícito, es a través de la observación y la re-

flexión, las cuales 
siempre consisten 
en construcciones 
simbólicas de un 
tipo de inteligen-
cia que comienza 
siendo tácita y 
espontánea, y en 

este proceso se transforman en “conocimien-
to en la acción”. Se propone la reflexión en la 
acción, como vía en la construcción del co-
nocimiento, que no anula la dimensión de la 
sorpresa. Lo que distingue a la reflexión en la 
acción de otros tipos de reflexión, es su inme-
diata relevancia para la acción. 
Del mismo modo, pretender “dar teoría sin 
práctica” como “práctica sin teoría” es un oculta-
miento de la relación. Siempre hay un posicio-
namiento ideológico en juego: en el enfoque, 
en la selección de contenidos, etc.

Adriana Puiggrós en “Volver a Educar” sostiene:

Para finalizar, Philippe Perrenoud, nos advier-
te que la construcción de la postura reflexiva 
debe sostenerse a través de un procedimien-
to clínico global que afecte al conjunto del 
programa de formación. Sin duda, lo mejor es 
proponer seminarios de análisis de prácticas o 
grupos de discusión de problemas profesiona-
les. Pero la influencia de tales dispositivos será 
mínima si se convierten en “islas de prácticas 
reflexivas” en un centro de formación inicial 
que, en lo esencial, siga funcionando según 
una lógica de enseñanza que prime la transmi-
sión de saberes constituidos” (2004: 103).

Las prácticas docentes tienen un lugar rele-
vante en la historia de nuestras universida-
des, lo cual se evidencia en la organización 
tradicional de la enseñanza a través de: Clases 
Teóricas y Trabajos Prácticos. La definición y 
relación entre estas instancias ha sido amplia 
y constantemente revisada por los profesiona-
les de la pedagogía y la didáctica, muchas ve-
ces planteada como la relación teoría-práctica. 
La presente propuesta intenta continuar con 
esta reflexión constante y ofrecer una moda-
lidad de prácticas pedagógicas que articulen 
las distintas dimensiones de la producción y 
transmisión del conocimiento en las Univer-
sidades, a través de la Docencia, la Investiga-
ción y la Extensión Universitaria. Visualizando 
y actuando en el campo de los temas de ma-
yor relevancia social.
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