
   

Anuario de Investigaciones

ISSN: 0329-5885

anuario@psi.uba.ar

Universidad de Buenos Aires

Argentina

Greco, M. Beatriz

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS: EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN

ESCOLAR, DESDE LA PSICOLOGÍA EDUCACIONAL CONTEMPORÁNEA

Anuario de Investigaciones, vol. XXII, 2015, pp. 153-159

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369147944014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3691
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3691
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369147944014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=369147944014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3691&numero=47944
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369147944014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3691
http://www.redalyc.org


153

FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA / SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XXII

DE LA PÁGINA 153 A LA 159

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS: EL TRABAJO DE
LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR, DESDE LA 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL CONTEMPORÁNEA
EDUCATIONAL TRAJECTORIES: THE WORK OF SCHOOL COUNSELING TEAMS, 

FROM THE CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

Greco, M. Beatriz1

1Dra en Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad París VIII - Departa-
mento de Filosofía. Docente de la Cátedra Psicología Educacional II, Facultad de Psicología, UBA. Directora del Proyecto UBACyT “Interven-
ciones de los equipos de orientación escolar: entre la habilitación de los sujetos y la creación de condiciones institucionales”, Programación 
2014-17. E-mail: beagreco@gmail.com

RESEN
Este trabao se inscribe en el proyecto UBACy Interven-
ciones de los equipos de orientación escolar: entre la 
habilitación de los suetos y la creación de condiciones 
institucionales, en el marco del cual se investigan inter-
venciones sobre las trayectorias educativas a n de sos-
tenerlas y potenciarlas, desde un enfoque contextualista 
en psicología educacional.
Las transformaciones contemporáneas demandan de las 
escuelas perspectivas teórico-prácticas que habiliten el 
acompañamiento institucional de las trayectorias. stas 
consideran que la interrupción de una trayectoria educa-
tiva re ere menos a la supuesta incapacidad individual y 
más a la di cultad para quebrar la homogeneización es-
colar y diversi car esas trayectorias dando respuesta a 
cada sueto así como al colectivo institucional.
La investigación en proceso, centrada en intervenciones 
institucionales de equipos de Buenos Aires y Río Negro, 
analiza la focalización que realizan sobre las condiciones 
institucionales de las trayectorias educativas y la interven-
ción sobre ellas desde experiencias colectivas.

Palabras clae
rayectorias educativas - psicología educacional - equi-
pos de orientación

ASTRACT
his article is part of the Ubacyt proect Interventions by 
school counseling teams: beteen the enable of the sub-
ects and the creation of institutional conditions that re-
searches interventions on educational traectories in order 
to hold and promote them, from a contextualist approach 
in educational psychology. 
Contemporary transformations require schools follo up 
on educational traectories ith theoretical and practical 
perspectives. hese believe that the interruption of an 
educational traectory concerns less the so-called indivi-
dual disability and more to the dif culty of breaing the 
school homogenization. he research process, focusing 
on institutional interventions teams of Buenos Aires and 
Rio Negro, loo into the institutional conditions of educa-
tional traectories and intervention on them from collective 
experiences.

ey ords
Educational traectories - educational psychology - school 
counseling teams
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Este trabao se inscribe en el proyecto Ubacyt - 
Intervenciones de los equipos de orientación escolar: 
entre la habilitación de los suetos y la creación de condi-
ciones institucionales, en el marco del cual se investigan 
y analizan los modos de concebir e intervenir sobre las 
trayectorias educativas en los actuales contextos, de 
modo de sostenerlas y potenciarlas, desde un enfoque 
contemporáneo reconocedor de los suetos y los contex-
tos, en psicología educacional.
El análisis efectuado, en esta investigación en proceso, de 
entrevistas grupales realizadas a equipos de orientación 
escolar de la Provincia de Buenos Aires y Río Negro, rea-
rman que las transformaciones contemporáneas, tanto de 

los suetos como de las instituciones, demandan de las 
escuelas perspectivas teórico-prácticas que habiliten el 
acompañamiento institucional de las trayectorias y que no 
se centren en los suetos individuales, sus capacidades o 
imposibilidades, sus identidades o historias familiares y 
sociales para explicar sus di cultades. Estas perspectivas 
consideran que la interrupción de una trayectoria educativa 
re ere menos a la supuesta imposibilidad individual y más 
a la di cultad para quebrar la homogeneización escolar y 
diversi car esas trayectorias dando respuesta a cada sue-
to así como al colectivo institucional.
Los análisis bibliográ cos iniciados en la primera etapa de 
investigación, en torno a textos pedagógicos, psicológi-
cos, losó cos y sociológicos señalan el actual requeri-
miento de profundización de perspectivas habilitadoras 
de intervenciones institucionales. Estas se sustentan en 
teorías del sueto, de las instituciones y de la educación 
que discuten las premisas modernas relativas al individuo 
como una entidad cerrada sobre sí, de carácter esencia-
lizado, con una identidad de nida previamente a las situa-
ciones o acabada y a las instituciones como espacios 
inamovibles o claramente delimitados en todos sus as-
pectos, sin lugar para singularidades. El debate acerca de 
las concepciones de sueto y de la identidad en los proce-
sos educativos (Baquero,  rigerio,  reco, 
) y aquel que reformula un pensamiento en torno a 
las instituciones, la educación, las legalidades y los sue-
tos (Legendre,  Meirieu,  Minnicelli,  
Bleichmar, ) habilita a la construcción de una unidad 
de análisis para la investigación y la intervención, que 
reúne componentes, relaciones y procesos tanto institu-
cionales como singulares dinámicos, en movimiento.

Deslegando ersectivas terico-rcticas: entre-
cruaientos olticos edaggicos sicolgicos 
sociales
Las políticas educativas actuales, en Argentina, propo-
nen, en los últimos años, el paradigma de la educación 
como derecho y al Estado como garante. Uno de los de-
safíos centrales actuales de estas políticas y de los siste-
mas educativos de todos los niveles es la creación, el 
sostenimiento y acompañamiento de las trayectorias edu-
cativas reales de todosas losas niñosas, adolescen-
éase particularmente el planteo en relación a las trayectorias 
escolares diferenciando trayectorias ideales o teóricas y reales 
(erigi, )

tes y adultosas. La educación se constituye así, como un 
derecho que debe ser garantizado desde instancias insti-
tucionales, desde el Estado y sus políticas, y no como una 
historia personal que cada unoa asume por su cuenta. Es 
decir, la perspectiva teórica que hoy se propone con én-
fasis, tanto en ámbitos de intervención educativa como 
académicos y propios de la investigación, es la de reco-
nocer la singularidad de los suetos, sus trayectorias de 
vida reales, para pensarlosas situadamente e intervenir 
de modo que sus recorridos educativos sean posibles de 
concretarse, ya no esperando la adaptación a un único 
modo de hacerlo, sino diversi cando lo que las institucio-
nes ofrecen en su devenir.
A partir de esta premisa, la trayectoria educativa dea de 
ser considerada como un camino ideal que sólo algunos
as transitan a partir de unas condiciones favorables indivi-
duales, familiares, económicas y sociales y pasa a ser 
pensada como una trayectoria de vida anudada, entrelaza-
da, al recorrido por instituciones educativas que habilitan 
la apropiación sistemática de conocimientos y saberes.
oy entendemos que la interrupción, el detenimiento o el 
abandono de una trayectoria educativa no es causada lineal-
mente por una supuesta incapacidad personal o los avatares 
de una historia de vida en particular sino por la di cultad de 
las instituciones para romper con la homogeneización y di-
versi car esas trayectorias necesarias, ancladas en cada 
niñoa o adolescente o adultoa, dando respuesta a cada 
sueto, a partir de su reconocimiento efectivo.
anto las perspectivas teóricas mencionadas como los 
marcos normativos y el relato de prácticas emergentes en 
este sentido señalan que, para que las trayectorias edu-
cativas se sostengan se vuelve indispensable interrogar 
a las instituciones en sus modos habituales de hacer, en 
las prácticas concretas que se despliegan para enseñar y 
aprender y en los dispositivos instituidos para escolarizar 
que se fueron cristalizando como formas naturalizadas. 
La psicología educacional es uno de los territorios teóri-
co-prácticos, de investigación, intervención y conceptua-
lización, que propician esta interrogación, siempre que 
sostenga miradas transformadoras de la escuela, de sus 
procesos de enseñanza y aprendizae y quiebre el para-
digma del sueto portador de dé cit cuando emergen 
problemáticas en el aprendizae o en la convivencia. 
El giro contextualista (Baquero, ) en psicología edu-
cacional rede ne los lugares, los procesos y los efectos 
esperados, visibiliza relaciones y contextos, levanta la 
mirada puesta sobre los suetos para colocarla en las 
comunidades de aprendizae, los dispositivos y las rela-
ciones pedagógicas inscriptas en marcos institucionales. 
Ello no supone ignorar o desestimar que losas niñosas, 
adolescentes o adultosas pueden estar en problemas y 
atravesar situaciones vitales que no favorecen el aprendi-
zae y la escolaridad pero una psicología educacional 
atenta a los suetos situados propone transformar la ma-
nera de leer y analizar esos problemas de un modo com-
pleo, saliendo de la perspectiva individualista, para deci-
dir entonces, modos de intervención situada. 
Se trata de pasar del diagnóstico de problemas individua-
les de aprendizae al análisis de escenas y situaciones 
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donde los suetos actúan. ocalizar en campos de relacio-
nes intersubetivas inscriptas en las instituciones educati-
vas donde se condensa un mundo sensible y pensable a 
la vez, explorando tipos de análisis que articulan la teoría 
y la práctica de un modo horizontal, deserarquizado, y de 
mutua interpelación. Ello conlleva un doble aleamiento, 
del riesgo tanto aplicacionista como reduccionista desde 
la psicología educacional, que puede operar una reduc-
ción del individuo y al individuo (Baquero, : ), a la 
hora de acercarse a los terrenos de intervención en vín-
culo con otros actores institucionales.
El giro contextualista en psicología educacional habilita la 
reinvención de modos de mirar, pensar y actuar en las 
instituciones educativas, reuniendo y no separando tra-
yectorias escolares y trayectorias de vida, suetos e insti-
tuciones, proyectos individuales y colectivos. Así, la psi-
cología educacional se vuelve un campo de pensamiento 
y de intervención que trabaa rede niendo conceptual-
mente la trayectoria de vida y la educativa y recon guran-
do modos de intervenir en escuelas y familias para que 
las trayectorias, en plural, se sostengan.

La trayectoria educativa desde una ersectiva insti-
tucional
Las trayectorias educativas son recorridos que los suetos 
realizan inscriptos en marcos institucionales, se producen 
porque un conunto de gestos, de procesos, de organiza-
ciones de tiempos y espacios, palabras y pensamientos 
en conunto, tienen lugar. 
Una larga tradición que piensa la escuela aleada de la vida 
y a las trayectorias educativas sólo posibles a partir de 
ciertas trayectorias vitales supuestamente apropiadas, no 
dea espacio alguno para la intervención habilitante sobre 
la relación de los suetos con el saber, mezclando desorde-
nadamente los saberes de la vida con los que la escuela 
propone. A menudo, los testimonios de adolescentes que 
viven en contextos de vulnerabilidad a rman: yo no soy 
para la escuela, no me da la cabeza, la escuela es para 
los que pueden, para los que tienen plata, yo nací para 
trabaar (en el caso de los varones) o para ocuparme de la 
casa (en el caso de las mueres). La aenidad se vuelve 
obstáculo y la trayectoria educativa se interrumpe, aleán-
dose de un trayectoria vital ya diseñada, ando destinos 
inamovibles donde el horizonte de la educación no tiene 
lugar. A menudo, algunosas docentes dicen: estos no son 
alumnos, no pueden serlo, sus familias no los han prepa-
rado para ello, o no tienen condiciones de educabilidad, 
nacieron para aprender un buen o cio.
Concebir la trayectoria como cuestión institucional inte-
rrumpe estas certezas y abre miradas. Pero puede una 
mirada tener el poder de torcer destinos de vidas aparen-
temente inamovibles
Mirar una trayectoria supone sostener una perspectiva 
que reúne dos espacios y dos tiempos en uno. No se 
trata de mirar sólo a un sueto ni de centrar la atención 
sólo en la institución escolar. Las dicotomías y las oposi-
ciones no alcanzan nunca a dar cuenta de una trayectoria 
educativa y de una trayectoria de vida reunidas: no es el 
sueto o la institución, son ambos a la vez, sin que cada 

uno de ellos pierda su singularidad, sus rasgos propios, 
sus dimensiones particulares. Por otro lado, mirar una 
trayectoria implica reconocer alla estudiante hoy, aquí y 
ahora, en formación y, en el mismo momento, imaginar un 
sueto que será en un futuro, como obra abierta, sin con-
cluir pronósticos cerrados. uién puede a rmar hasta 
dónde llegará un sueto en su trayectoria vital y educativa 
Por de nición, la formación del sueto se genera en pro-
yectos identi catorios (Aulagnier, ) que sostienen 
una brecha -siempre abierta- entre un yo actual y un yo 
futuro. En palabras de Meirieu (), no se trata de fa-
bricar al sueto en formación sino de darle nacimiento y 
crear las condiciones de su despliegue que permanecerá 
inconcluso, sin miradas clausurantes.
En psicología educacional, los equipos re eren intervenir 
a partir de demandas puntuales sobre suetos con proble-
máticas particulares, familiares o sociales al ser requeri-
dos por ello. La escuela poco interroga el lugar que tiene 
en la producción de una trayectoria educativa y ella 
psicólogoa se ve demandadoa para constituirse en diag-
nosticador de identidades y pronosticador de posibilida-
des, sólo mirando al sueto y sus condiciones individuales, 
familiares o sociales.
A rma Baquero: 

Se ha señalado con recurrencia que en la acción del psicó-
logo en la escuela suele advertirse un sesgo hacia modali-
dades de intervención centradas en un abordae de tipo 
clínico individual, focalizado casi en forma excluyente en el 
niño en di cultad. Como se verá, esta estrategia de inter-
vención se ha sostenido sobre la base de un modelo médi-
co, que orienta la misma intervención en orden a la presun-
ción de patología o anormalidad en los ritmos o condiciones 
de aprendizae o desarrollo de los suetos, con poca sensi-
bilidad a las dimensiones educativas del problema y al 
problema de las diferencias de tipo cultural, social, lingís-
tico, etc. de los alumnos. Como se comprenderá, no se 
trata del señalamiento de una crítica a las prácticas clínicas 
per se, sino a su uso errado o poco crítico a la hora de en-
frentar el fracaso escolar masivo. 
(, p. )

El trabao transformador que la psicología educacional 
puede realizar es el de colocar la mirada sobre las condi-
ciones institucionales (tiempos, espacios, tareas, modos 
de relación, instancias de acompañamiento, reconoci-
mientos de potencialidades, etc.) que hacen a las trayec-
torias educativas e intervenir sobre ellas de modo que 
docentes y estudiantes se vean allí inmersos en experien-
cias potentes, subetivantes, provocadoras de cambio.

Oetivos etodologa rieros resultados
Los principales obetivos propuestos para este proyecto 
Ubacyt son:
. Explorar, reunir y categorizar la diversidad de formas 

de intervención institucional así como de experiencias, 
recorridos, marcos teóricos, prácticas y modos de po-
sicionamiento propios de los equipos de orientación de 
diferentes urisdicciones, desplegados en un sentido 
institucional. 
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. e nir los principales rasgos que con guran a las inter-
venciones que despliegan los equipos de orientación 
en el ámbito educativo, como intervenciones institucio-
nales o generadoras de nueva institucionalidad.

. Reconocer y conceptualizar los desplazamientos que 
se producen en prácticas y conceptualizaciones profe-
sionales, a la hora de de nir las intervenciones institu-
cionales -cuando éstas son propuestas y realizadas-, a 
partir de las demandas individuales que las escuelas 
realizan a los equipos de orientación.

Se propone un estudio cualitativo de las intervenciones de 
los equipos de orientación de dos urisdicciones: Río Ne-
gro y Provincia de Buenos Aires. El estudio se sitúa en las 
fronteras de un análisis de tipo descriptivo y exploratorio. 
Se procura indagar un conunto de experiencias e inter-
venciones de los equipos de orientación, considerando 
normativas, historia institucional, aspectos políticos y 
técnicos, dispositivos, estrategias y dinámicas de la orga-
nización de las intervenciones Sus obetivos son de natu-
raleza descriptiva en tanto proponen la indagación de 
campos de relaciones desde una especi cación que con-
sideramos novedosa, el recorte de escenas o situaciones 
de intervención que se sostiene en la dimensión institu-
cional pero no renuncia al análisis de procesos propios de 
los suetos, intra e intersubetivos, propios de la formación 
y del trabao que llevan adelante los profesionales de los 
equipos de orientación. A su vez, sus obetivos son de 
naturaleza exploratoria en tanto tensionan algunas hipó-
tesis sobre los efectos que las intervenciones institucio-
nales puedan tener en la con guración de trayectorias 
que impliquen la inclusión efectiva, el reconocimiento de 
las diferencias de los suetos, y a la vez, la creación de 
nuevas condiciones de institucionalidad.
En el marco del proyecto las escenas o situaciones (con 
las cuales se trabaa desde Ubacyt anteriores: P y 
- E, cobran un valor signi cativo. Metodoló-
gicamente son unidades de observación y análisis del 
recorte de estudio. Permiten abordar las particularidades 
de la intervención, sus dispositivos y con guraciones en 
el marco de cada institución y urisdicción.
Se han seleccionado dos urisdicciones bien diferencia-
das geográ camente, correspondientes al sur y centro del 
país (Río Negro y Provincia. de Buenos Aires) y que pre-
sentan historias institucionales, marcos normativos y 
modalidades de intervención marcadamente diversos. 
Asimismo, estas dos provincias implican modos de vida y 
de relación de las comunidades con la experiencia esco-
lar diferentes, con poblaciones que presentan rasgos e 
idiosincrasias particulares.
Los equipos de orientación de la Provincia de Buenos 
Aires son los más antiguos del país y los únicos que cuen-
tan con una inserción plena en el sistema educativo pro-
vincial, incluidos en la rama de Psicología, a la par de las 
irecciones de Nivel provinciales. Sus modalidades de 
intervención son dispares, dado que sus equipos son 
numerosos, algunos insertos en las escuelas y otros, 
actuando a nivel distrital o supervisivo. Río Negro por su 
parte, cuenta con equipos relativamente más nuevos que 

atravesaron cambios en la delimitación de sus funciones 
a partir de las distintas gestiones de los ministerios de 
educación provinciales. Las normativas que los regulan 
reean, de diversos modos, la intencionalidad de virar la 
intervención hacia la institución educativa, aunque sus 
prácticas permanecen focalizadas en la atención de pro-
blemáticas individuales debido, en parte, a la fuerte de-
manda en ese sentido que las escuelas realizan. Las si-
militudes y diferencias señaladas permitirán obtener 
conclusiones por análisis comparativo, lo que habilitará 
un enriquecimiento de las mismas.
Las entrevistas, tanto individuales como grupales, de 
carácter mixto se estructuran en torno a pautas generales 
que orientan el diálogo pero focalizan en determinados 
aspectos como: la relación con el sistema educativo erár-
quico y el tipo de inserción, dependencia, coordinación a 
la que remiten la relación con la normativa que los regula 
los sentidos otorgados a la dimensión institucional los 
sentidos otorgados a lo interdisciplinario tanto en la cons-
trucción del problema como en la intervención los dispo-
sitivos, herramientas y estrategias que hacen a la inter-
vención institucional.

En la presente instancia del proceso investigativo, se ha 
avanzado en la realización de diez entrevistas realizadas 
a equipos de orientación de la provincia de Río Negro, 
tanto de contextos urbanos como rurales, y dos entrevis-
tas a equipos de orientación de la provincia de Buenos 
Aires del partido de La Matanza, en las que se encontra-
ron marcadas similitudes en cuanto al carácter individual 
de las demandas que las instituciones escolares realizan 
y los modos en que los equipos responden atendiendo a 
la individualidad (los denominados casos) y a la vez, 
rede niendo dicha demanda para hacer lugar a una pers-
pectiva institucional de intervención (atenta a los espa-
cios, tiempos y trayectorias en la institución). 
Los primeros resultados obtenidos muestran que, más 
allá de las diferencias en cuanto a la historia, con gura-
ción, cantidad de profesionales por equipo y normativas 
que los regulan, los equipos de orientación de ambas u-
risdicciones reciben en forma masiva demandas o reque-
rimientos individuales, en tanto que sus propósitos y ob-
etivos se enuncian de modo institucional. En medio de 
estos fuertes requerimientos de las escuelas para inter-
venir en torno a alumnosas con di cultades de aprendi-
zae o de conducta, derivados por las escuelas con esta 
denominación, en todos los casos, los equipos y profesio-
nales re eren realizar, además, intervenciones que toman 
como unidad de análisis a la escuela como institución. Ello 
supone un incremento en las acciones planificadas y 
realizadas así como una superposición de intervenciones 
que, con frecuencia, atenta contra lo plani cado en térmi-
nos institucionales.
El material relevado en Provincia de Buenos Aires, en La 
Matanza, da muestras particularmente de la necesidad, 
de parte de los equipos, de contar con herramientas de 
intervención capaces de generar nuevos modos de insti-
tucionalidad y de convocar a diferentes actores educati-
vos a modi car el modo de concebir los problemas en la 
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escuela. Es así que este material aportó interesantes re-
flexiones sobre el trabao que realiza el equipo en la 
construcción de memorias de trayectorias grupales, las 
que a diferencia de los legaos individuales, registran y 
dan cuenta del devenir de los grupos de estudiantes a lo 
largo de sus trayectorias educativas. Esta herramienta se 
vuelve una forma de provocar un desplazamiento en prác-
ticas y conceptualizaciones de los propios equipos de 
orientación así como de directivos y docentes de las es-
cuelas donde intervienen. En la actualidad, el proceso 
investigativo se encuentra avanzando en este terreno, 
indagando y conceptualizando los alcances de este ins-
trumento de intervención institucional, como también de 
otros que se mencionan en las entrevistas, pero en los 
que aún no se ha profundizado. 
A continuación, se hace mención de aquellas líneas de 
intervención que los equipos re eren como de carácter 
institucional, vinculadas con el acompañamiento a las tra-
yectorias educativas. Aún cuando su sostenimiento resulta 
di cultoso por la fuerte incidencia de demandas individua-
les, estas líneas parecen con gurar para los equipos los 
marcos de acción requeridos para direccionar sus interven-
ciones y desplazar la marcada tendencia a la individualiza-
ción de los problemas, en ambas urisdicciones.

Intervenciones en sicologa educacional desde 
euios de orientacin escolar: acoaaiento de 
trayectorias educativas
Las intervenciones en psicología educacional pueden ser 
pensadas en el sentido del acompañamiento de las tra-
yectorias (Nicastro, reco, ) como un modo de 
sostener y andamiar a los suetos en su tarea de aprender 
y enseñar, en la escuela y desde la familia. 
Los testimonios de los grupos focales analizados señalan 
que acompañar no supone estar presente en todo mo-
mento ni dirigir toda la acción indicando aquello que do-
centes y directivos deberían hacer, sino que implica la 
generación de condiciones para que las trayectorias se 
sostengan y alcancen sus nes, potenciando lo que las 
instituciones ofrecen, lo que cada actor institucional pue-
de poner en uego desde su posición y tarea especí ca.
Los equipos de orientación que trabaan en las escuelas 
desarrollan este trabao en diferentes momentos de la 
trayectoria vital y educativa, fundamentalmente cuando 
éstas presentan mayor debilidad o corren el riesgo de 
presentar di cultades. En las entrevistas focales realiza-
das tanto a equipos de Provincia de Buenos Aires como 
de Río Negro, re eren, por eemplo, intervenir en los mo-
mentos de pasae de un nivel a otro de enseñanza: del 
nivel inicial al primario, del primario al secundario, del se-
cundario a los estudios superiores. Se realizan acompa-
ñamientos destinados a las familias cuando sus hiosas 
ingresan al nivel inicial para favorecer su inclusión, o en 
orientación vocacional cuando nalizan la escuela prima-

Equipos constituidos por profesionales de diversas disciplinas: 
psicología, psicopedagogía, trabao social, sociología, pedagogía, 
entre otras y que intervienen ante la solicitud de las escuelas y 
sistemas educativos. éanse documentos del Ministerio de Edu-
cación de la Nación Argentina al respecto.

ria y deben elegir el tipo de escuela secundaria o promo-
viendo el proceso de convertirse en estudiantes secun-
darios al ingreso en primer año. En estos casos se generan 
experiencias que reubican a los suetos en el nuevo nivel, 
los insertan en otros modos de ser alumnosas, de actuar, 
de pensar  anticipan cuáles serán las nueas demandas 
subetivas que se avecinan, aproximándolos a la gramática 
escolar propia de cada nivel de escolaridad.
Otras formas de acompañamiento a las trayectorias edu-
cativas referidas consisten en generar pertenencia a las 
escuelas entre las familias y losas estudiantes. Esta in-
tervención supone dar nuevo sentido al hecho de estar en 
la escuela con otrosas y aprender colaborativamente. 
Entre los estudiantes, los equipos unto con docentes y 
directivos, intervienen propiciando proyectos que interpe-
lan las subetividades y generan sentido de pertenencia, 
habitualmente en el terreno artístico, de teatro, música, 
cine, literatura, periodismo, radio, etc., de modo que los 
aprendizaes escolares no se vean desvinculados de los 
intereses, las pasiones uveniles y de sus trayectorias en 
otros ámbitos diferentes al de la escuela.
Otro modo de acompañamiento a las trayectorias educa-
tivas es el de focalizar en los puntos críticos de grupos 
que encuentran di cultades persistentes para sostenerlas 
(erigi, ), como son los pueblos originarios en toda 
su trayectoria escolar, losas adolescentes y óvenes en 
el sector rural y los niñosas y adolescentes de contextos 
vulnerables, en espacios urbanos. Algunos eemplos de 
intervenciones en este sentido son las escuelas intercul-
turales bilinges en comunidades de pueblos originarios 
en el norte de Argentina, las escuelas itinerantes en sec-
tores rurales en diferentes lugares del país y las escuelas 
de reingreso para óvenes que han interrumpido su esco-
laridad por más de un año en la ciudad de Buenos Aires. 
En cada una de estas experiencias, la psicología educa-
cional y las intervenciones de los equipos de orientación 
escolar, pueden aportar una perspectiva atenta al modo 
en que cada niñoa, adolescente y adultoa enlaza o des-
enlaza su vida con la escuela, de reconocimiento de los 
suetos que allí participan y de acompañamiento a sus 
trayectorias de vida y escolares para que se potencien 
mutuamente.
Otra forma de acompañamiento a las trayectorias es la de 
generar y sostener procesos de convivencia democráti-
cos al interior de las instituciones. Con frecuencia, las 
trayectorias se ven interrumpidas por problemáticas refe-
ridas a modos violentos de relación, a la discriminación, 
al desencuentro entre pares y entre estudiantes y docen-
tes. En esta línea, los equipos trabaan, unto a directivos 
y docentes, en la construcción de sistemas de conviven-
cia escolares. Esto supone anticiparse a la emergencia de 
conictos propios de la cotidianeidad escolar, no en un 
sentido preventivo puntual, sino creando instancias de 
participación, circulación de la palabra y construcción 
colectiva de normas de convivencia. Los equipos habilitan 
y acompañan espacios entre estudiantes: asambleas de 
éase el texto de Maddonni () a n de contar con una pers-
pectiva amplia de esta experiencia a partir de la investigación lle-
vada a cabo por la autora.
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año, conseos de aula, elección de delegados, organiza-
ción de debates sobre temáticas sensibles en tutorías, o 
entre docentes: repensando su lugar de autoridad peda-
gógica (reco, ) y rede niendo estrategias de ense-
ñanza y evaluación, por eemplo.
En cada una de estas líneas de trabao, los equipos de 
orientación abandonan la perspectiva médico-clínica in-
dividual (Baquero, ). ocalizan la intervención en los 
espacios institucionales y no en el supuesto dé cit de los 
suetos que habría que compensar, mediante derivacio-
nes a otros circuitos educativos (educación especial, de 
recuperación) o del ámbito de salud (tratamientos psico-
lógicos, neurológicos o psicopedagógicos), sino que se 
insertan en políticas y programas educativos que acortan 
la brecha entre las culturas de los suetos y la cultura es-
colar. Crean otras condiciones que vinculan trayectorias 
de vida y trayectorias educativas mediante propuestas 
pedagógicas situadas atentas a las necesidades de su-
etos y comunidades.
El acompañamiento de trayectorias educativas requiere 
construir, en cada institución, algunos criterios entre equi-
pos de orientación, docentes y directivos:
 partir de lecturas problematizadoras de las situaciones 

contando con información precisa que permita de nir 
iniciativas institucionales. Por eemplo: reconocer insti-
tucionalmente los momentos en que las trayectorias se 
debilitan y corren el riesgo de interrumpirse utilizando 
los datos de matrícula del alumnado, los porcentaes de 
repitencia, las principales materias o áreas de conoci-
miento en las que fracasan los estudiantes, los espa-
cios en que aparecen mayores problemas instituciona-
les o de convivencia, etc. 

 profundizar el modo en que se despliegan acciones de 
seguimiento y acompañamiento que hagan visibles a 
losas estudiantes y sus trayectorias de vida. Por eem-
plo: anticipando situaciones en las que algunos alum-
nosas pueden llegar a abandonar la escuela porque 
faltan reiteradamente, por verse afectadosas en situa-
ciones de violencia yo discriminación en la escuela o 
en sus contextos familiares, porque no se encuentran 
próximos a una cultura escolar que demanda modos 
especí cos de aproximarse al conocimiento (leer, es-
cribir, expresarse, etc.)

 atender prioritariamente a la construcción de respues-
tas institucionales y educativas ante los problemas vi-
sualizados como individuales, tanto de aprendizae 
como de convivencia escolar. Por eemplo: generando 
espacios de debate en cada grupo en torno a situacio-
nes que afectan a algunos de sus miembros, buscando 
nuevas estrategias de enseñanza y evaluación cuando 
los aprendizaes muestran debilidades específicas, 
entre otras posibilidades.

Conclusiones aiertas
Las trayectorias educativas hoy no pueden pensarse sin 
una articulación de sentido con las trayectorias de vida de 
los estudiantes. Escuelas y estudiantes, escuelas y fami-
lias se acercan cuando repiensan los modos de acompa-
ñar a losas niñosas y adolescentes en su formación co-

mo suetos. Acompañar es fundamentalmente, desde 
este enfoque, ofrecer posibilidades, inventar situaciones 
y crear condiciones donde sea vivi cante conocer, apren-
der, construir con otros, convivir democráticamente, de-
batir, hacer escuchar la propia voz, escuchar a otrosas. 
Los equipos de orientación participantes de esta investi-
gación y de investigaciones o bibliografía consultada, 
a rman requerir para ello de concepciones diferentes a 
las habituales de lo que implica aprender y convivir en la 
escuela, enseñar, eercer la autoridad, intervenir ante 
problemáticas especí cas, acompañar a otrosas en sus 
procesos de subetivación, construir espacios democráti-
cos e igualitarios, potenciadores de las diferencias y crea-
dores de algo en común. Es allí donde la psicología 
educacional, en un giro que mira los contextos y las situa-
ciones educativas donde participan los suetos, puede 
implicarse en un cambio profundo que la escuela y sus 
actores demandan. El trabao de los equipos de orienta-
ción se transforma así en un trabao político, colectivo y 
compleo que este tiempo histórico requiere.
Los primeros análisis realizados en el marco de este pro-
yecto señalan una intencionalidad y direccionalidad de los 
equipos de orientación de Río Negro y Provincia de Bue-
nos Aires que se desplaza desde los suetos individuales 
a los espacios, tiempos, modos de organización y relacio-
nes entre suetos o instituciones (pedagógicas, entre pa-
res, entre escuelas y familias, con otras instituciones), en 
el sentido de abordar institucionalmente las situaciones 
por las que se los demanda. Aún así, la marcada y gene-
ralizada tendencia de las instituciones educativas a la 
demanda individual, genera obstáculos para sostener di-
chos modos de intervención. El análisis comparativo de 
las dos urisdicciones cuyas con guraciones de equipos 
de orientación son claramente diferentes, presentan el 
mismo rasgo determinante: ante el requerimiento de inter-
venir caso a caso, la intervención institucional se ve 
obstaculizada o interrumpida por la urgencia. Ello deman-
da de los equipos de orientación la reformulación de sus 
propios marcos referenciales, tanto teóricos como instru-
mentales, para modi car sus propuestas y hacer lugar a 
formas sistemáticas de intervenir institucionalmente co-
mo se menciona a lo largo de este trabao.
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