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Resumen: 

El trabajo que presentamos difunde algunas cuestiones referidas a un Proyecto de Interés 

Social en curso, que se desarrolla desde el año 2013 con un enfoque interdisciplinario sobre 

Educación Sexual Integral (ESI) en el marco de la ley vigente. El mismo se propone desde la 

UNL y recoge la colaboración de egresadas de la UCSF; teniendo como destinatarios a los 

directivos y docentes del Jardín de Infantes, y a los miembros de dos ONGs (Vecinal y 

Comparsa) del barrio El Pozo de la ciudad de Santa Fe – Argentina. 

Los objetivos generales que el proyecto persigue son: acompañar al jardín durante la etapa de 

consolidación de su Proyecto Institucional de ESI, y a las dos OGNs para que puedan 

desarrollar estrategias de abordaje de temas vinculados a la sexualidad a nivel comunitario. 

Para ello, se trabaja cooperativamente en el Jardín en talleres temáticos, y en la biblioteca de la 

Vecinal en el ordenamiento y clasificación de material bibliográfico con particular atención en la 

selección de textos literarios que permitan abordar el tema en cuestión. A futuro se tiene 

previsto continuar con el desarrollo de talleres para los padres/tutores de alumnos del jardín y 

miembros de las ONGs; y colaborar con la conformación de un espacio de gestión-acción (red 

interinstitucional barrial). 



Objetivos: 

 

Considerando que uno de los objetivos centrales del Proyecto de Extensión de Interés Social 

(PEIS) es el de acompañar al jardín N° 150 del Barrio El Pozo (de la ciudad de Santa Fe – 

Argentina) durante la etapa de consolidación de su Proyecto Institucional de Educación Sexual 

Integral (ESI), es que nos planteamos los siguientes objetivos específicos, para el trabajo en 

talleres: 

- Generar instancias de auto-reflexión en los destinatarios directos (directivos, docentes y 

personal auxiliar) tendientes a repensar los modos de opinar y actuar frente a 

determinados temas vinculados a la sexualidad. 

- Compartir espacios de intercambio de experiencias y modos de encarar situaciones que 

podrían plantearse como conflictivas. 

- Reflexionar sobre las mejores estrategias pedagógicas para el desarrollo de las 

actividades académicas, y otras para hacer partícipe del proceso educativo a los padres, 

madres y/o tutores. 

Por otro lado, nos hemos planteado el objetivo de  contribuir con la Vecinal y la Comparsa del 

barrio, en la selección y organización de las mejores estrategias de abordaje de temas 

relacionados a la sexualidad a nivel comunitario. Para lo cual nos propusimos trabajar en forma 

cooperativa para el logro de los siguientes objetivos específicos: 

- Clasificar, ordenar y registrar el material bibliográfico de la biblioteca de la Vecinal. 

- Seleccionar ejemplares literarios que puedan sugerirse para el abordaje de diversos 

tópicos relacionados con la sexualidad. 

- Conformar una red interinstitucional desde donde poder gestionar o resolver en forma 

interdisciplinaria e intersectorial temas-problemas de interés comunitario. 

 

Metodología 

 

Hemos implementado como metodología de trabajo, realizar reuniones previas con los 

directivos del Jardín de infantes, de la Asociación Vecinal y la Comparsa, tendientes a coordinar 

las acciones a emprender, definiendo lugar, días, horarios y estrategias de convocatorias para 

las instancias de trabajo. 

Se ha optado por una propuesta de encuentros bajo la metodología de taller, por considerar que 

los mismos representan un dispositivo de trabajo con y en grupos que cuentan con objetivos 

comunes preestablecidos. En donde se genera una relación dialógica de saberes y 



experiencias, con activa participación de los integrantes para la construcción colectiva de 

aprendizajes. Conjugando teoría y práctica en un “aprender haciendo” y un “hacer 

aprendiendo”. 

La toma de registros etnográficos de los talleres temáticos desarrollados en el Jardín, nos 

permitieron hacer una revisión del trabajo realizado y reflexionar sobre las acciones llevadas a 

cabo. La información que brinda este instrumento sirve para evaluar los avances realizados, el 

cumplimiento de objetivos, los logros alcanzados, las dificultades, etc. 

Todos los encuentros fueron registrados a través de recursos audiovisuales (fotografías y 

filmaciones).  

Específicamente en la Biblioteca, también se vienen desarrollando Talleres de bibliotecología y 

actividades de ordenamiento y clasificación del material librario, siendo los destinatarios las 

voluntarias de la Vecinal. En tal sentido el empoderamiento de las mujeres voluntarias permitirá 

lograr la autogestión del espacio una vez finalizado el PEIS. 

En todo momento la observación directa participante, nos permitió acceder a un mayor 

conocimiento del territorio en el que se están desarrollando las actividades, al mismo tiempo 

que detectar determinadas cuestiones no previstas que requieren ser atendidas, así como 

también repensar algunas acciones con el objetivo de mejorar el trabajo. 

A nivel comunitario, se han implementado diversas estrategias para lograr una mejor 

comunicación con los jóvenes, en tal sentido se incorporaron a los estudiantes del Taller de 

Educación para la Salud de la Facultad de Humanidades y Ciencias - UNL. La participación de 

los mismos permitió un acercamiento a los jóvenes de la Comparsa y la Vecinal, a través de 

una relación dialógica que favoreció la aplicación de encuestas. Siendo esta última herramienta 

la que facilitó lograr información respecto al sentir, pensar y actuar frente a determinados temas 

relacionados a la sexualidad, de los jóvenes, como de los directivos, docentes y personal 

auxiliar del Jardín de Infantes. Específicamente para el caso de los jóvenes se pudo constatar 

que la mayoría dice contar con información sobre sexualidad, y al mismo tiempo reconocen la 

existencia de un número significativo de noviazgos violentos. 

El Buzón de preguntas anónimas representó un recurso más a la hora de sondear inquietudes, 

dudas, intereses, mitos, demandas, etc. en los jóvenes en relación a un determinado tema. 

Se ha optado también, por la aplicación de entrevistas en profundidad a informantes claves 

(Presidenta de la Vecinal, Director de la comparsa, etc.) para la identificación y caracterización 

del espacio social. 



Finalmente, otra de las estrategias que tenemos previstas implementar para la conformación de 

la Red Interinstitucional, es la de coordinar reuniones con las instituciones/organizaciones del 

barrio donde se trabaje a través de diversas técnicas (discusión en grupo, lluvia de ideas, etc.). 

 

Desarrollo: 

 

Como se mencionó anteriormente, se llevaron a cabo reuniones previas en las que se 

coordinaron las acciones a emprender. En el caso del trabajo con el Jardín de Infantes, esta 

instancia implicó la coordinación de talleres temáticos, como así también la aplicación de 

encuestas al equipo del Jardín. Estas encuestas, junto con lo dialogado en primera instancia, 

fueron fundamentales para redefinir los contenidos a trabajar en los talleres temáticos.  

Hasta la fecha, se han llevaron a cabo cuatro Talleres temáticos en el Jardín y numerosos 

talleres semanales en la Biblioteca de la Vecinal: 

 

Talleres en el Jardín. Destinatarios: Directivos, Docentes y Personal Auxiliar. 

 

1- Taller inicial de autorreflexión y modos de vinculación con las familias: 

En el primer Taller realizado en el Jardín, desde el equipo pedagógico propusimos un trabajo 

en grupo de docentes con el objetivo de indagar cómo y qué conocen acerca de las familias,  

sus condiciones de vida, sus posibilidades de desarrollo social y cultural en su relación con los 

niños. Esto se realizó a los fines de diseñar colectivamente las estrategias que sean más 

pertinentes  para convocar e integrar a los miembros del entorno familiar en el “desarrollo” de la 

educación sexual de los menores. En este sentido, coincidimos con Carballeda en que: “La 

Intervención, implica una serie de acciones, mecanismos, procesos que construyen 

representaciones y construcción de ese “otro” sobre el que se interviene. Desde esta 

perspectiva, la Intervención como campo es un lugar de construcción de creencias, hábitos, y 

modalidades de hacer.” 

La propuesta se sustenta en una concepción de familia como entorno de filiación, donde hay 

alguien que respalda y alguien que siente respaldado en una relación de asimetrías y 

responsabilidades, de manera tal que el que respalda se asume responsable de la 

supervivencia y desarrollo del niño en la medida de las posibilidades de vida que puede 

sostener. (Silvia Bleichmar, 2008: 28)1   

                                                
1 Bleichmar, Silvia ( 2008).  Violencia Social. Violencia escolar. Noveduc. Bs.As. 



Los interrogantes que orientaron el diálogo fueron: 

- ¿Cuál es la diversidad de configuraciones familiares que reconocen en sus alumnos? 

- ¿Qué tipo de relaciones vinculares perciben entre los referentes familiares y los niños? 

Identifique tendencias hacia la censura, castigo, indiferencia, empatía, diálogo, 

sobreprotección, actitudes invasivas, permisivas, etc. 

-¿Conocen las condiciones socioeconómicas  y culturales de los padres (tipo de viviendas, 

acceso a servicios, nivel educativo, ocupación, acceso a esparcimientos, etc.).? Describirlas 

brevemente. 

De la producción grupal surgen algunas impresiones sobre las que acuerdan la mayoría de los 

docentes respecto de las familias.   

Se trata de una población con variadas situaciones  socioeconómicas que se reflejan en las 

condiciones habitacionales.  Se conoce que algunas familias viven en ambientes muy 

pequeños en condiciones de hacinamiento desde varias generaciones, lo que según los 

docentes, van configurando modos de relación que no favorecen  las oportunidades de 

desarrollo psicosocial estos niños, traen una carga de experiencias que no pueden comprender 

y representaciones acerca de los vínculos y de la relación con su cuerpo el de los otros, que 

son propias de los adultos. 

Se analizan, además, algunos rasgos en las relaciones de las familias con los niños, en las que 

las docentes observan una prevalencia de la indiferencia, escasez de diálogo  y desatención, 

de los mayores en el encuentro con los niños que pueden observarse  cotidianamente a la 

salida y entrada del jardín. 

Se acuerda que desde el jardín se puede orientar a los padres y adultos a cargo de los niños  a 

reflexionar sobre sus actitudes en el diálogo con ellos para lograr mayores vínculos de 

apertura, que promuevan en los menores la confianza para expresar sus inquietudes, contar 

sus secretos o aquello que les preocupa. 

 Finalmente, las maestras y el equipo directivo, proponen estrategias para trabajar con los 

adultos de las familias que tengan como propósito, por un lado conocer mejor las inquietudes 

que expresan los niños y conductas que reflejan  gustos y necesidades en torno al cuidado de 

su propio cuerpo y el vínculo con los demás.  Se plantó la posibilidad de trabajar con registros 

fotográficos, videos y organizar instancias de taller para su análisis, en la que los adultos 

también puedan expresar sus saberes, inquietudes, inseguridades respecto de estos temas. 

                                                                                                                                                        
 



En este encuentro también se compartió desde el equipo coordinador del proyecto una 

experiencia registrada en otra institución de Nivel Inicial, donde se invitó a las familias a 

elaborar el material para desarrollar las propuestas de educación sexual integral con los niños. 

Esta, fue un insumo para pensar también estrategias que fueran pertinente al contexto del 

jardín. 

2- Taller sobre Perspectiva de Género: 

A partir del relevamiento realizado a las/os docentes del jardín pudimos observar el gran  

interés que  éstas manifestaron en incorporar temáticas tales como: género, identidades 

sexuales, violencias, matrimonio igualitario, entre otras, que sin duda representan  nuevas 

situaciones que hoy aparecen en la vida cotidiana de las instituciones educativas   y ocupan  un 

lugar importante en la agenda de las políticas públicas y educativas.   

Entendemos que pensar una educación no sexista, o dicho de otra manera educación para la 

igualdad de oportunidades; significa  poner en clave de género las  prácticas docentes 

comenzando por los propios campos disciplinares en los cuales nos hemos formado en cuanto 

a los métodos, las teorizaciones producidas y la elección de las problemáticas que se abordan,  

como también  la propuesta didáctica del docente (en la selección de contenidos, en el hacer 

hincapié en las presencias pero no se problematizan las ausencias, en el  uso del masculino en 

el lenguaje, en los textos literarios  infantiles que se seleccionan, en los juegos y juguetes que 

se asignan de acuerdo al  sexo, en exigencias diferentes  a  varones y a  mujeres, etc).  

Si bien la ley de Educación Sexual del año 1992  prevé la inclusión de contenidos vinculados a 

sexualidad con perspectiva de género desde el nivel inicial, resulta necesario trabajar con los 

docentes el currículum explícito, el oculto y el nulo a lo largo de  toda su formación, con el 

objetivo de poner en cuestionamiento los regímenes de conocimientos patriarcales desde los 

múltiples lenguajes posibles para poder imaginar una educación que garantice la igualdad en 

derechos, desde las diferentes maneras de habitar  el mundo. 

Para abordar esta problemática, se planificaron tres  talleres. Éstos  fueron  pensados como  

espacios  que habiliten  la   reflexión individual y grupal sobre la construcción de estas miradas, 

como así también la  apropiación  de contenidos  que  permitan  el reconocimiento de los 

estereotipos y la  desnaturalización de  prácticas sexistas. 

El primer encuentro se desarrolló a partir de técnicas participativas que habilitaron  la 

participación, el intercambio, la reflexión. Se propusieron  imágenes, palabras, videos, que 

ayudaron a visibilizar los atributos/estereotipos que son socialmente asignados a varones  y a 

mujeres, luego se recuperaron las categorías teóricas para su comprensión. Se dio lugar a un 

debate donde se pusieron en común prejuicios, mitos, creencias personales  que cada una/uno 



traía como parte de su formación. Fue un espacio enriquecido donde se compartieron 

vivencias, experiencias y por sobre todo  fue una instancia  de diálogo, de intercambio muy 

significativa,  que posibilitó revisar las prácticas cotidianas desde la perspectiva de género y en 

clave de Derechos Humanos, para  pensar las diferencias hacia la igualdad en derechos, 

oportunidades y posibilidades. 

3- Taller sobre Desarrollo Evolutivo en la Niñez: 

A cargo de equipo de psicología. 

Temática desarrollada: los cambios evolutivos en los infantes de 3 a 5 años. 

Se trabajó este tema partiendo de los datos recabados sobre las inquietudes de las docentes 

por medio de entrevistas y una encuesta autoadministrada sobre los aportes que necesitaban 

que les brindemos desde nuestro equipo, sus dudas, inquietudes, miedos. 

Surgieron cómo temas de interés, la exploración sexual infantil ¿qué hacer? ¿cómo actuar?, 

desarrollo afectivo de los niños, adquisición del valor personal de los niños, desarrollo de la 

identidad personal, abusos y malos tratos, entre otros. 

Para trabajar lo mismo se partió de una actividad lúdica desarrollada con la participación de las 

docentes, la misma tenía como finalidad conocer más precisamente cuales eran los 

conocimientos que las profesionales tenían sobres sus alumnos, que hacían ante lo mismo, 

viendo que conocimientos eran certeros y cuáles erróneos, para de esta manera ayudarlas a 

encontrar herramientas para trabajar ante la presencia de ciertas inquietudes que habían 

manifestado previamente en el trabajo de investigación realizado. 

Una vez terminada la actividad, se comenzó a desarrollar cada edad de los niños, 3, 4 y 5 años 

con los logros esperables, siempre teniendo en cuenta los temas planteados como: desarrollo 

físico y motriz, lenguaje, expresiones plásticas, perfil social y afectivo y juego. En esta etapa 

hubo también intercambio de conocimientos y experiencias entre los presentes. 

Por último el taller se centró en el abuso sexual, algunos puntos que deben tener en cuenta las 

docentes como signos de alerta de que algo está preocupando al niño/a, lo cual no quiere decir 

que su conducta sea consecuencia de una situación de abuso, pero que sí es un signo de 

alerta de que a ese alumno/a le puede estar pasando algo. También se le explica el protocolo 

de intervención que propone el ministerio de educación de la provincia para intervenir en estos 

casos. 

Como cierre se pide devoluciones a las docentes sobre el taller. 

A nivel personal, como experiencia compartida desde el equipo concluimos que fue muy 

gratificante y enriquecedor haber realizado este trabajo. Nos permitió tener conocimiento sobre 



el trabajo del jardín, sobre la importante que es para estos docentes tener conocimientos y 

herramientas para brindarles lo mejor a sus alumnos. 

Intercambiar experiencias, pudiendo bajar nuestra teoría para que se articule con su práctica 

fue un gran aprendizaje que debimos hacer ambas, ya que es la primera vez que trabajamos 

estos temas tan específicos. 

Tener el apoyo del equipo PEIS, fue algo muy valorable también, que participen de nuestro 

taller nos ayudó a brindarnos confianza y respaldo, lo cual consideramos muy importante para 

el trabajo en equipo. 

Creemos que hemos podido brindar una nueva herramienta para el cajón de recursos del 

personal que trabaja en este jardín y eso hace que este proyecto sea sumamente importante 

tanto para ellos como para nosotras. 

 

4- Taller de Evaluación de las acciones enmarcadas en el PEIS. 

Los docentes del Jardín, desde la evaluación institucional han considerado que el proyecto de 

extensión es una fortaleza para incluir a la comunidad en la educación sexual.  Ellas expresan 

que se sienten respaldadas y más seguras al trabajar sobre la problemática con los niños y las 

familias; además les permitió construir criterios a nivel institucional para abordarla.  

Encontraron en el equipo coordinador la posibilidad de pedir asesoramiento sobre casos de 

agresividad, abuzo, conductas conflictivas o que les llamaban la atención en manifestaciones 

de los niños y valoran la propuesta bibliográfica que se ofreció en el marco del proyecto. 

Comentan que partir de lo trabajado en los talleres han planificado incorporar estrategias que 

se anticipen al desarrollo de la discriminación de familias por sus diversas conformaciones, y 

otras que promuevan el dialogo directo sobre temas de educación sexual superando los tabúes 

que se transmiten entre generaciones.  

En este taller se comienzan a pensar acciones de articulación entre los tres actores centrales 

del proyecto. Se propone para el año 2014 realizar los talleres de educación sexual para 

adultos en el espacio del jardín, incorporando como destinatarios a las familias de los niños, los 

jóvenes integrantes de la comparsa y los adultos de la comunidad.  

Además se propuso iniciar un trabajo de articulación entre el jardín y la biblioteca barrial 

vinculada a la propuesta pedagógica que permita promover el conocimiento de los niños y 

familias sobre lo que pueden encontrar allí.  

Estas acciones permitirían iniciar un contacto entre actores del barrio en vistas a evaluar si es 

posible volver a rearmar la red interinstitucional que alguna vez funcionó en el barrio. 

 



5- Talleres en la Biblioteca. Destinatarios directos: Miembros de la Vecinal: 

Como bibliotecarias, alumnas y Profesoras de Letras, no podemos ni debemos estar ajenas a 

los fines que establece el estatuto de nuestra universidad, como es aquél que expresa: “La 

Extensión Universitaria representa el compromiso de la Universidad Nacional del Litoral para 

con el medio social, productivo y cultural del cual se nutre y forma parte, y se materializa a 

través de políticas e instrumentos de gestión así como de una profunda integración con la 

enseñanza y la investigación y desarrollo, a los fines de posibilitar la generación, transmisión, 

transferencia, intercambio, circulación y apropiación social de conocimientos”2. 

Nuestra participación en la extensión universitaria es un modo de devolver a la sociedad la 

formación gratuita profesional que hemos recibido a lo largo de nuestra carrera, no solo para 

brindar mejores servicios desde la biblioteca sino también para asistir a toda tarea que se 

realiza desde la universidad incluyendo a la extensión. Esta sería una forma de salir y brindar 

nuestro apoyo a esa sociedad de la cual nosotros también formamos parte pero que está más 

allá –hacia fuera- de las puertas de la ciudad universitaria. 

Específicamente, el papel que desempeñamos se vincula con la coordinación de los talleres de  

bibliotecología y las actividades de ordenamiento y clasificación del material librario –en primera 

instancia de cuentos-  esencialmente. 

La Biblioteca de la Vecinal está conformada por unos tres mil ejemplares de libros, todos ellos 

donados, con los que ahora estamos trabajando. El edificio está bastante deteriorado pero 

confiamos en que prontamente estará en mejores condiciones ya que todos nos estamos 

preocupando y ocupando de ello. Asimismo, las estanterías son escasas, aunque confiamos en 

que iremos consiguiéndolas con el correr de los días y a través de la colaboración de diferentes 

actores sociales dispuestos a contribuir a mejorar la calidad de nuestra sociedad. 

Los equipos de Bibliotecología y de Letras estamos trabajando juntos ya que mientras se 

capacita a las personas que van a colaborar con el funcionamiento de la biblioteca y se va 

catalogando y clasificando al material en forma básica, también se va seleccionando el material 

que podría ser el apropiado para la educación sexual de los niños y adolescentes: destinatarios 

finales de esta propuesta. 

Por supuesto que todas estas actividades siempre deben estar de acuerdo con la Coordinación 

Territorial que es ejercida por la presidenta de la vecinal del barrio dado que es quien más 

conoce a sus vecinos y las formas de comunicación que existen entre ellos. 

                                                
2
 Estatuto de la Universidad Nacional del Litoral. Op. Cit. 



En suma, la tarea es ardua y la realizamos paso a paso, lentamente, pero sin pausa ya que, 

como se explicó anteriormente, todos los equipos estamos trabajando juntos. Cabe aclarar que 

hemos recibido un total apoyo por parte de la gente del barrio y también un total apoyo por 

parte de todos los colegas que conformamos el gran grupo extensionista. 

 

 

Conclusiones o resultados logrados: 

 

Debido a que continuamos transitando aun nuestro proyecto, entendemos que nuestras 

reflexiones serán provisorias, es decir seguiremos pensando a la par de ir llevando a cabo las 

acciones. Nuestros propósitos en este trabajo es la de facilitar la inclusión de la educación 

sexual integral en la institución (educativa) y ONGs; al mismo tiempo que poder lograr la 

conformación y consolidación de redes interinstitucionales que viabilicen la ejecución de este y 

otros proyectos sociales.  

Entendemos que las problemáticas sociales trascienden la especificidad de cada institución, el 

trabajo en redes se constituye en un modo de intervención que tiende a fortalecer el entramado 

social y la posible situación de cambio. 

Pues, la intervención también es un “lugar” de generación de acontecimiento, donde se rompe 

la dicotomía individuo sociedad, en la posibilidad de visualizar relaciones de fuerza que se 

invierten, desde un vocabulario retomado. Es decir la posibilidad de encontrar nuevos espacios 

para la palabra.”3  
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