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Situación problemática:

La situación problemática que dió lugar al proyecto en cuestión se construyó a partir del diálogo con

diversos actores que compartieron con nosotrxs una experiencia de extensión previa, desarrollada

por estudiantes de la Lic. en Ciencia Política durante el año 2021 en el marco de las Acciones de

Extensión en Emergencia impulsadas por la Facultad de Trabajo Social.Concretamente, lo que se ha

planteado es la necesidad de abordar el problema de las violencias y desigualdades de género en los

espacios sindicales, municipales y educativos. En los ámbitos identificados se ha podido constatar

que, históricamente, las desigualdades de género han sido un factor fundamental en su

funcionamiento y dinámicas de trabajo. Si bien en el transcurso de los años podemos observar una

creciente visibilización de esta problemática, continúan siendo ámbitos que reproducen la lógica de

las desigualdades de género, cuyos efectos moldean las maneras en que se distribuyen las áreas,

los roles y la palabra.

A partir de esta situación, este año se desarrolló una propuesta de extensión con entidades

educativas, sindicales y municipales de las ciudades de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y

Paraná. En esta experiencia se trabajaron temáticas que consideramos pertinentes para abordar el

problema planteado, tales como las discusiones en torno al género, sus relaciones con la

planificación social  y la Educación Sexual Integral.
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Objetivos:

General:

Nuestro objetivo consiste en construir, en conjunto con las instituciones involucradas, las

herramientas necesarias que permitan problematizar e identificar cuándo el género opera como

mecanismo de exclusión, discriminación y productor de desigualdades en las prácticas cotidianas de

las mismas.

Específicos:

1. Articular con las instituciones mencionadas para continuar dialogando sobre las temáticas

propuestas en la acción de extensión en emergencia ejecutada en 2021.

2. Presentar herramientas metodológicas de la planificación social con perspectiva de género para el

armado de proyectos comunitarios.

3. Debatir junto con las instituciones involucradas sobre el contexto provincial actual teniendo en

cuenta los aportes y trayectorias de movimientos  feministas, sus diferentes teorías y perspectivas.

4. Compartir herramientas que permitan discutir la Educación Sexual Integral desde una perspectiva

integral y pluralista conforme a la Ley N° 26.150.

5. Establecer relaciones entre la Ciencia Política local y organizaciones de la comunidad que no

tenían vínculo previo con la Facultad de Trabajo Social.

Resultados alcanzados:

En el transcurso de la experiencia, logramos avanzar en todos los objetivos planteados al inicio del

proyecto:

- Hemos establecido vínculos con organizaciones sindicales como la Asociación de

Trabajadores del Estado (ATE), Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A),

Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) de Concepción del Uruguay, las

cuales no tenían relaciones previas con la Facultad de Trabajo Social. Para nosotrxs es

fundamental haber alcanzado este resultado, ya que nos permitió generar vinculaciones para

futuras intervenciones desde la extensión universitaria.
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- A través de los talleres interactivos populares (TIP) en la Ciudad de Concepción del Uruguay,

logramos compartir herramientas de planificación social que permitieron incorporar la mirada

de género en la formulación de proyectos comunitarios.

- Discutimos y reflexionamos conjuntamente acerca de las problemáticas planteadas por los

feminismos, sus diferentes teorías y perspectivas, en donde los participantes pudieron

expresar sus saberes, opiniones e inquietudes en torno a este tema en particular.

- En lo que respecta a la ciudad de Paraná, a través de los talleres interactivos populares (TIP)

alcanzamos el objetivo de trabajar con la Escuela Lomas del Mirador y la Escuela Municipal

de Danzas donde compartimos las herramientas que nos permitió discutir la Educación

Sexual Integral desde una perspectiva centrada en derechos humanos conforme a la Ley N°

26.150.

- Hemos logrado establecer vínculos entre la Ciencia Política local y las organizaciones e

instituciones mencionadas anteriormente. Nuestra propuesta de talleres ha cumplido las

expectativas de dichas entidades y ha generado posibilidades de seguir proyectando

nuestras acciones en los territorios.
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