Sobre nuestros pasos: cosechando experiencias, a dos años del un Espacio de
Formación Integral

Marcelo Vasconcellos1, Sandra Fraga2
Sofía Méndez3, Natalia Ferrari4
Belém Gandolfo5, Daniela Sapriza6
Marisol Barneche7, Adriana Cauci8. Florencia Muniz9

EJE: Extensión, investigación e interdisciplina
Esta sistematización refleja del recorrido del EFI: “Extensión rural: aportes entre el diálogo
de saberes y la interdisciplina” en su edición 2016, el mismo se realiza desde un abordaje
interdisciplinario entre estudiantes, docentes y egresados de Psicología, Nutrición,
Veterinaria y Trabajo Social, en el territorio de Pan de Azúcar.
Realizamos una lectura crítica sobre los modos de relacionarnos entre los sujetos y las
disciplinas participantes, los conocimientos previos del estudiante, el intercambio entre
pares y la reflexión a partir de la conjugación de la teoría y la práctica.
Asumimos el desafío de analizar los dispositivos pedagógicos y/o metodológicos de
enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el marco de esta propuesta, para de esta
forma develar los sentidos que surgen de la experiencia, que fomenta la formación en el
trabajo en interdisciplina.
Reflexiones
Esta sistematización nos permitió valorar los elementos que rescatan los estudiantes en
relación a su aprendizaje desde una mirada retrospectiva a casi dos años de su tránsito por
el EFI.
Asimismo nos permite redescubrir los aprendizajes que los estudiantes se llevan del curso,
algunos propios de la vida de cada uno y otros académicos, que se resignifican. Percibimos
que el tiempo transcurrido habilita una nueva profundidad de análisis de la experiencia que
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en la inmediatez de la misma se limita en ciertos casos, a la novedad de las actividades
que realizaron como estudiantes y al relato experiencial-vivencial de las mismas en primera
persona.
En cuanto al abordaje interdisciplinario de la propuesta, identificamos la relevancia de la
formación

disciplinar para luego consolidarla en el encuentro con otras disciplinas y

saberes.
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