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Resumen:                                                      
El presente proyecto de Extensión, denominado “La Educación Sexual Integral: un 
diálogo de saberes y prácticas entre la universidad, las escuelas y las organizaciones 
sociales”, tiene como propósito principal contribuir a la formación de un equipo de 
extensión en la Universidad Nacional de Luján que se comprometa en el abordaje de 
temáticas referidas a la educación en sexualidad desde una mirada integral, con 
perspectiva de género y desde la concepción de la Educación Popular. Asimismo, procura 
aportar a la generación, impulso y acompañamiento de talleres y/u otras iniciativas 
institucionales y comunitarias de Educación Sexual Integral(ESI) que se estén 
desarrollando o se creen a partir de la demanda que realizarán las escuelas y 
organizaciones involucradas en el Proyecto.   
Este equipo de trabajo está constituido por estudiantes, graduados/as y docentes de 
distintas carreras y Departamentos Académicos. Quienes lo integramos venimos 
bregando, en nuestros ámbitos de trabajo y de participación, por la materialización de 
actividades y propuestas de formación en ESI. Nuestro interés radica en que estos 
recorridos dispares, aislados y pocos regulares se hilvanen en una trayectoria colectiva e 
interdisciplinaria común en un ámbito de articulación y construcción de saberes como es 
la Extensión Universitaria.  
Este Proyecto está destinado a estudiantes y graduados/as universitarios, docentes del 
sistema educativo, referentes/as sociales, educadores/as populares, niños, niñas y 
jóvenes.      
El propuesta adopta un enfoque de educación sexual integral que se nutre de las 
tradiciones teóricas inscriptas en los Estudios de Género y Sexualidad, las Pedagogías 
Críticas de la Sexualidad, la Educación Popular y la Salud Comunitaria.  
El Proyecto  está pensando para una duración total de tres años. A lo largo de ese tiempo 
se prevé la realización de distintas actividades: I)Desarrollo de dispositivos de formación 
de extensionistas en ESI, que incluyan instancias de formación teórica/práctica y de 
intervención en territorio, destinado a estudiantes y graduados/as de la UNLu; 
II)Planificación e implementación de talleres y/u otras iniciativas institucionales y 
comunitarias de ESI en las escuelas y organizaciones participantes, a través de una 
metodología de trabajo colaborativa entre extensionistas y los distintos actores sociales ; 
III) Monitoreo y evaluación colectiva de las acciones; IV)Sistematización de la experiencia 
a través de producciones escritas y audiovisual.  


