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Resumen 

Se presenta la propuesta “Andamiaje de la práctica docente para el abordaje de la 

Educación Sexual Integral” en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria 

“Andamiaje de la práctica docente situada para la formación de competencias” del 

Profesorado de Psicología. UBA.  

La misma pretende  acompañar la tarea docente de profesores egresados del Normal N° 

9 (escuela pública de la CABA)  y maestros de nivel inicial y primario de la institución, al 

abordar la ESI en el aula, colaborando con los requerimientos que plantea el contexto. 

Para ello se han diseñado distintos dispositivos que aproximen a los contenidos de la ESI, 

a la reflexión y al debate. 

Se realizará un estudio diagnóstico para indagar necesidades e  intereses de  la población  

destinataria. 

Se indagarán las representaciones vigentes en los docentes, sabiendo que algunas se 

visualizarán en el diagnóstico, y otras  en los momentos de análisis de situaciones 

problemas o reflexión.  

Será el desafío construir un clima democrático de respeto mutuo que permita expresarse 

con soltura y respeto, a pesar de las diferencias, como modelo de clima de trabajo. Será 

enriquecedor  poner en diálogo saberes disciplinares de la psicología, la didáctica de la 

psicología, de la educación inicial, de la educación primaria, etc. 



Palabras clave: Comunidad de Práctica - Didáctica de la Psicología – Educación 

Sexual Integral 

 

Comunidad de prácticas  y aprendizaje extendida: andamiaje de la implementación 

de la ESI 

 

A modo de Introducción… 

El presente trabajo aborda reflexiones sobre el proyecto “Andamiaje de la práctica 

docente para el abordaje de la Educación Sexual Integral”, que se desarrolla en el marco 

del Proyecto de Extensión Universitaria “Andamiaje de la práctica docente situada para la 

formación de competencias” del Profesorado de Psicología de la U.B.A. Para ello 

explicitaremos cuestiones fundamentales a la hora de la elaboración del mismo, 

obstáculos y conclusiones. 

Consideramos que la Extensión Universitaria hoy, se presenta como cimiento ideológico 

de una Universidad democrática, libre, crítica y creativa, cuya concepción está  basada en 

el diálogo del saber científico-humanístico y el saber popular-social. Tal perspectiva 

requiere de todos los actores, capacidad de escucha, análisis y generación de propuestas 

acordes a las necesidades de quienes la demandan.  

En tal sentido, se trata de una propuesta que parte del concepto de democratización del 

saber encaminada a contribuir en la mayor y mejor calidad de vida de la sociedad. Pero 

no se trata de asistencialismo, de un aporte o un beneficio unidireccional, sino de la 

conformación de redes académicas y sociales que permitan estrechar vínculos entre la 

Universidad y otros sectores para el intercambio de experiencias y saberes. 

Pensada así, la Extensión, junto a la enseñanza y la investigación, potencian la actividad 

y el alcance de la Universidad, favoreciendo no sólo el encuentro con la comunidad de su 

entorno y la sociedad en general, sino también el incremento de su propia calidad. El 

diálogo entre actores extrauniversitarios y universitarios es mutuamente enriquecedor. Los 

primeros requieren aportes para la resolución de problemas específicos, pero la 

Universidad precisa insumos para actualizar, reflexionar, enriquecer y redefinir los perfiles 

profesionales y producir conocimiento.  

La Extensión, involucra a la universidad pública en los más diversos aspectos de la 

sociedad, no sólo transfiriendo sino, y principalmente, creando, intentando resolver, 

aprendiendo y reflexionando sobre la realidad en situaciones contextuales efectivas. No 

se trata de ofrecer lo que sabemos hacer, sino de formar parte construyendo soluciones 



con otros, integrando a la Universidad con la Sociedad para elaborar respuestas útiles y 

comprometidas en situaciones concretas. Se trata de participar activamente en, para y 

con la sociedad, buscando construir un modo de cooperación e influencia mutua en donde 

puedan encontrase, articularse y potenciarse. Pensada de ese modo, la Extensión es 

inherente a la formación continua de la propia comunidad universitaria. 

 

El trabajo en y con la comunidad… 

Desde el modelo teórico del aprendizaje situado, Jean Lave y Ettienne Wenger 

propusieron (1991) el constructo de comunidad de práctica como alternativo a los 

conceptos de aprendizaje centrados en el docente, en los que prima la idea de trasmisión. 

El aprendizaje, desde esta propuesta, es una actividad situada que acontece por razón de 

la participación periférica legítima  dentro de una comunidad de práctica (Lave & Wenger, 

1991, Wenger, 2001).  

Así el aprendizaje es una dimensión integral e inherente de la práctica social, tal como se 

evidencia en los proyectos de extensión. Los aprendices participan siempre en 

comunidades de práctica y el aprendizaje está profundamente implicado en el entramado 

de actividades, identidades, artefactos e instrumentos, escenarios y relaciones entre 

personas, como parte inseparable de la práctica social.  

No existe actividad que no sea situada, y que no involucre a la persona como un todo en y 

con el mundo. Incluso el saber más abstracto es situado, ya que son personas, relaciones 

y una cierta cultura las que lo hacen posible, deseable y accesible. En  tanto actividad 

situada, el aprendizaje tiene como rasgo fundamental un proceso denominado 

“participación periférica legítima”, fundado en el carácter indisociable del aprendizaje 

respecto del contexto particular de la acción. El conocimiento situado es, a la vez, 

elemento inherente y producto del contexto donde se desarrolla y es utilizado, al igual que 

las habilidades que se despliegan en los actores intervinientes. 

Expertos y noveles… 

La participación periférica legítima abarca el proceso mediante el cual los participantes 

noveles se convierten en parte de una comunidad de práctica, avanzan hacia una mayor 

comprensión de las prácticas y una mejor integración a las actividades de una comunidad. 

Dicho proceso compromete los propósitos de aprendizaje de la persona, y al mismo 

tiempo, los configura. Así, la legitimidad de participación es la característica que determina 



las formas de pertenecer a una comunidad; no sólo se trata de una condición necesaria 

para el aprendizaje, sino de un elemento intrínseco al mismo (Lave & Wenger, 1991). 

La periferialidad de los novatos involucra la participación en una serie de elementos 

constituyentes de una cultura, indica una manera de aprender en la que uno  se absorbe y 

es absorbido por una comunidad de práctica (Lave & Wenger, 1991). El aprendizaje, 

desde este punto de vista, corresponde específicamente a la situación en la que ocurre y 

a la forma en que los aprendices co-participan en relación con los demás miembros de 

una comunidad de práctica (Anderson, Reder & Simon, 1996). 

Cabe preguntar quiénes son los noveles en los programas de extensión ¿Serán los 

jóvenes profesionales que abordan por vez primera una experiencia como esta? ¿Serán 

la considerada población destinataria? ¿Serán aquellos que tienen dominio y apropiación 

de conocimiento académico? Consideramos que en todos podemos encontrar algo de 

noveles y expertos porque la situación y el trabajo conjunto es la novedad a abordar. 

La participación guiada supone un proceso de implicación mutua en el cual los individuos 

participan conjuntamente de una actividad socialmente significativa. Las personas 

manejan sus propios roles y los de otros y estructuran situaciones en las que observan y 

participan a la vez. La comunicación y la coordinación se despliegan en el curso de la 

participación en esfuerzos compartidos para llevar algo a cabo. La actividad está dirigida, 

no es aleatoria o sin propósito, y la comprensión de los objetivos involucrados en los 

esfuerzos compartidos es un aspecto esencial del análisis de la participación guiada.  

La apropiación participativa implica un desarrollo continuo, un proceso dinámico que 

supone un cambio constante, más que la acumulación de nuevas unidades o la 

transformación de unidades ya existentes. En una comunidad de práctica, el significado y 

el interés también son fruto de la negociación entre los aprendices y el mundo social y 

material. Experiencia y comprensión no sólo interactúan sino que se constituyen una a la 

otra en la actividad humana. La participación no está exenta de conflictos ni de asimetrías. 

La relación sujeto-contexto, entendida desde la perspectiva sociocultural, es pensada 

como una relación de inherencia: la situación, el acontecimiento y la actividad 

intersubjetiva e instrumental son concebidas no meramente como un factor o variable 

incidente; sino que tienen carácter inherente, estructurante, formante de los procesos de 

aprendizaje y desarrollo.  



Desde esta perspectiva, aprender a través experiencias de extensión universitaria, de las 

prácticas propias de la comunidad, incluye el compromiso mutuo de los participantes; es 

decir, implica establecer una participación recíproca para formar parte de una colectividad. 

Se trata de una empresa colectiva, definida a través de la participación de las personas en 

las distintas actividades y que demanda una respuesta negociada, un repertorio 

compartido de formas de hacer, de decir y de actuar.  

Sobre el Proyecto… 

El objetivo central de todo Programa de Extensión Universitaria está abocado a la 

articulación de la Universidad con la comunidad en la cual está inserta, lo que implica la 

realización de contribuciones concretas a problemas y necesidades sociales actuales y 

reales. Es en esta línea de trabajo que, en el marco del Proyecto de Extensión, se 

pretende acercar la producción de saberes y conocimientos disciplinares a la realidad de 

la comunidad, generando una mayor articulación entre la teoría y la práctica. 

Como antes mencionamos, la propuesta pretende acompañar la tarea docente de 

profesores egresados del Normal N° 9 (escuela pública de la CABA)  y maestros de nivel 

inicial y primario de la institución, al abordar la ESI en el aula, colaborando con los 

requerimientos que plantea el contexto. Para ello se han diseñado distintos dispositivos  

de indagación diagnóstica e intervención, que aproximen a los contenidos de la ESI a la 

reflexión y al debate. 

La propuesta presentada se enmarca en la doble misión de la Facultad, ligada a la 

formación científica de profesionales y la reflexión crítica sobre su función social y ética. 

En tal sentido, el proyecto que construimos busca dar logro a ambos cometidos a modo 

de aporte de la Universidad a la comunidad en la que está inserta y enriquecimiento a 

partir de este intercambio. El mecanismo planteado, permitirá el trabajo colaborativo entre 

colegas docentes abocados al tema concreto de este proyecto: Educación Sexual Integral 

El objetivo central de la propuesta  pretende “Generar un espacio de andamiaje y 

formación continua, que contribuya a la profesionalización de la docencia, abocada a la 

enseñanza de la Educación Sexual Integral (E.S.I.)”.  

A tales fines esperamos que los docentes destinatarios logren: 

 Conocer el marco legal Nacional e Internacional para reflexionar sobre los sujetos 

de derecho intervinientes en el proceso educativo y en contexto histórico-político 

de su creación.  

 Reconocer la educación sexual como un derecho humano. 



 Conocer y analizar algunas particularidades de la Ley 26.150 de Educación Sexual 

Integral y los lineamientos curriculares para la E.S. I. 

 Reconocer la complejidad del concepto de sexualidad e identificar algunos de los 

distintos enfoques. 

 Reflexionar sobre el lugar de la escuela, sus alcances y límites, en la formación 

integral de niños y  niñas, en relación con la Educación Sexual Integral. 

 Deliberar sobre la función de los docentes en la educación sexual. 

 Repensar la dimensión vincular  docente-alumno como espacio de posibilidad de 

la producción de aprendizajes y como condición para abordar la ESI. 

 Diseñar propuestas de intervención frente a situaciones de riesgo que 

comprometan la salud de los alumnos. 

En el marco de la comunidad del proyecto, nos proponemos indagar las representaciones 

vigentes en los docentes, visualizando algunas, analizando otras como situaciones 

problema, o examinándolas  para poder reconocerlas y reflexionar sobre ellas.  

Puesto que el conocimiento pedagógico es un proceso de colaboración, social, cada acto 

de compartir conocimiento es un acto de creación de conocimiento nuevo (Harris, 2008). 

En tal sentido, pretendemos construir saberes en la experiencia, a través de acompañar 

en el diseño e implementación de actividades con los niños y las familias. 

Para la intervención, primero hemos iniciado la articulación de una red entre los efectores 

de salud e instituciones circundantes que puedan seguir en contacto más allá de nuestra 

presencia. 

Por su parte, generamos dispositivos de intervención diferenciados. Para los docentes del 

Nivel Inicial y Primario de la Institución trabajaremos en talleres mensuales, con la 

presencia de directivos; en sistemas de tutorías personalizadas para el diseño y la 

implementación de propuestas; en la orientación para el diseño de proyectos 

colaborativos y en la formación de agentes multiplicadores al interior de la Institución 

educativa. 

Las acciones con docentes egresados se desplegarán a través de jornadas de 

capacitación y talleres, observación y participación de experiencias de Educación Sexual 

Integral con niños y con las familias, diseño de propuestas, espacios de reflexión y 

debate. 

 

Los inicios de la comunidad extendida… 



La propuesta que estamos compartiendo es producto de acuerdos interinstitucionales y 

alianzas, que extiende la comunidad de Aprendizaje y Prácticas de los Profesores de 

Psicología noveles y experimentados universitarios, a otras tareas propias del campo 

docente, en instituciones diversas con las que se interactúa, en un proyecto de extensión 

compartido.   

De este modo también se incrementan y fortalecen las acciones de capacitación continua 

a modo de aporte a su formación, a la vez que se transmiten y comparten contenidos 

teóricos, se intercambian experiencias entre pares, se enriquece la labor docente, se 

generan propuestas, se favorece el uso de  recursos varios, etc. Se crean condiciones 

para poner en práctica y en diálogo las didácticas específicas y los saberes de las 

disciplinas involucradas (psicología, didáctica, pedagogía, etc.)  

La pertinencia del conocimiento psicológico sumado al pedagógico-didáctico, es de 

fundamental importancia para este proyecto en el que se contemplan momentos en los 

que se promueve la reflexión sobre las propias concepciones y prácticas. Sin embargo, 

como sostiene A. Harris (2006) el reflexionar sobre la propia práctica puede 

sobrevalorarse. Considerar que la práctica se reajustará por el solo  hecho de pensar o 

analizar en solitario  nuestras representaciones es una falacia. Planteado en un marco de 

sustento institucional, en un contexto grupal, el hecho de reflexionar retoma su fuerza, 

necesidad  e importancia.  

Los aportes de la categoría denominada “Comunidades de aprendizaje” enriquece esta 

idea. E. Gore y M. Vázquez Manzini (2002), consideran que la unidad de aprendizaje “es 

el individuo dentro de un contexto interindividual” por lo que el aprendizaje es 

básicamente colectivo. Afirman que “la expresión „aprendizaje  colectivo‟ se compone así 

de dos términos: „aprendizaje‟ alude al desarrollo de un desempeño competente en 

determinado contexto; „colectivo‟ da cuenta de un cierto tipo de „comunidad‟ en sentido 

amplio (...) cuyos integrantes están ligados por una historia, intereses comunes y algún 

grado de interacción.” De esta manera el aprendizaje sólo tiene lugar en un entramado de 

vínculos que lo dotan de sentido, en el que cobran significado las prácticas compartidas. 

Aquí se asienta la noción de Comunidad de práctica de Aprendizaje y de ella se 

desprende la idea de Comunidad extendida.  

Dado que entendemos el aprendizaje como cambios en las formas de comprensión y 

participación de los sujetos en una actividad conjunta, la legitimidad de participación es la 

característica que determina las formas de pertenecer a una comunidad, condición 

necesaria y elemento intrínseco para el aprendizaje. 



El proyecto de extensión como motivador… 

Una de las ventajas de este proyecto de extensión, del trabajo en el campo con la 

comunidad, es que permite y motiva a investigar. El hecho de trabajar en equipo, 

gestionar, emprender y animar situaciones de aprendizaje, organizar la formación 

continua, etc. se ve favorecido en el marco del dispositivo de  comunidad de aprendizaje. 

Nuevas maneras  de aprender y formarse es superando la simple implementación del 

conocimiento producido, propiciando la producción y circulación  de relatos de prácticas y 

vivencias pedagógicas particulares. Se  generan saberes que pueden transmitirse con 

innegable independencia de su ámbito de producción habitual, promoviéndola desde la 

actividad docente en la institución escolar misma. 

G. Edelstein sostiene que una presentación sistemática de un “dispositivo de formación se 

asienta en tres soportes didácticos básicos: las principales postulaciones teóricas y 

metodológicas como opción para la reflexión crítica de las prácticas de enseñanza; los 

ejercicios de análisis de situaciones prácticas de enseñanza; y el texto o producción 

escrita que constituye una memoria de la experiencia a lo largo del recorrido del 

dispositivo formativo” (Edelstein, 2011).En tal sentido, escribir,  sistematizar experiencias 

y ponerlas en diálogo con las experiencias de otros es un desafío que sabemos podemos 

lograr produciendo un relato personal, particular, a partir de lo generado en un espacio 

institucional propio y habituados a transitar. 

El proyecto a implementar, supone la posibilidad de compartir experiencias con otros 

docentes, con otras inquietudes (o no), con otras experiencias institucionales, que una vez 

compartidas pueden convertirse en saber. Producir  conocimientos acerca de la 

enseñanza desde la misma institución educativa, problematizando situaciones de la vida 

escolar y en diálogo entre pares, como así también la investigación producida por 

investigadores profesionales, inspira a otros en el proceso de producción  de la propia 

narración. La producción de los relatos de experiencias puede ser ordenada, 

sistematizada, cotejada, analizada, valorada para convertirse en una producción de saber 

transferible y eventualmente en un saber formalizado.  

 

A modo de cierre… 

Consideramos que el desarrollo pleno del saber creado o transmitido a través de 

instancias de docencia e investigación cobra sentido a través de la extensión universitaria. 

Ella posibilita la articulación entre el conocimiento acumulado en la Universidad y las 

distintas necesidades de la sociedad, cumpliendo el un rol central en la divulgación 



científica, en la transformación social, el desarrollo comunitario y en la transferencia 

tecnológica, con visión estratégica del desarrollo. Así los saberes acumulados conforman 

una masa crítica disponible y  transmisible a los distintos actores de la sociedad a través 

de la extensión 

El proyecto “Andamiaje de la práctica docente para el abordaje de la Educación Sexual 

Integral” se ha generado durante los meses de diciembre y enero, los instrumentos para el 

diagnóstico y la evaluación de la misma se concluyeron en el mes de febrero. Por tal 

razón estamos en el inicio de su implementación. Para pensar los dispositivos de 

intervención, se ha contemplado que la Educación Sexual Integral, requiere un abordaje 

múltiple que responda a la diversidad de formas idiosincrásicas, prejuicios, éticas, dogmas 

y tensiones propias del terreno social, cultural y familiar; poniendo en cuestión los 

mandatos que segregan o excluyen al que no se ajusta a la norma, al orden establecido. 

Será un desafío construir un clima democrático de respeto mutuo que permita expresarse 

con soltura y respeto, a pesar de las diferencias, como modelo de clima de trabajo. 

Por otra parte, el proyecto se lleva a cabo con participación e involucramiento de los 

actores sociales y universitarios en las etapas de planificación, ejecución y evaluación, 

que disponen de su tiempo y trabajo ad-honorem. Como antes señalamos, el motor de las 

prácticas extensionistas tiene cimiento ideológico democrático.  

La experiencia presentada, como en casi la mayor parte de los casos, relata una actividad 

de extensión que no recibe un presupuesto dado por la propia Universidad. El 

financiamiento actual del mismo se consigue con aportes de los mismos que llevamos a 

cabo la tarea, lo que genera vulnerabilidad a la iniciativa. Por tal razón estamos 

gestionando recursos externos, que permitan dar respuesta a demandas elementales 

definiendo prioridades en función de un plan de trabajo integral, sabiendo que este es un 

factor limitante de nuestro, como de muchos proyectos. 

Como cierre hacemos nuestras las palabras de Diana Soriano (2009) “La educación es 

comunicación, es diálogo, en la medida en que no es la transferencia del saber, sino un 

encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significación de los significados”. Sólo 

así podrá ser verdaderamente humanista y, por lo tanto, liberadora y no domesticadora. 
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