Proyecto de Extensión FALA SÉRIO
PROGRAMA DE EXTENSIÓN MUJERES SIN FRONTERAS

PROYECTO TALLERES FALA SÉRIO (Hables seriamente): desarrolla talleres temáticos con
jóvenes, con una mirada a la reflexión, problematización y construcción de iniciativas,
considerando los derechos garantizados en el Estatuto de la Juventud, Niñez y Adolescencia, en los
Parámetros Curriculares Nacionales y en los Lineamientos Curriculares Nacionales.
Aborda los siguientes temas: género, violencia (intrafamiliar y bullying), diversidad, sexualidad,
adicciones, relaciones étnicas y raciales, entre otros.

Inicio de 2015;
Pandémica de 2020 y 2021 no ocurrió actividad;
Regreso: 2022, con medidas sanitarias;
La población objetivo de los talleres: Educación Básica (5º a 9º grado) y Estudiantes de secundaria;
Estudiantes a partir de 12 años de edad.
Elección de escuelas
Índice de desarrollo de la educación básica (Ideb);
Alrededor de la sede del campus São Borja; barrio popular y cercano al río Uruguay;
Diálogo con los Directores, Servicio de Orientación Educativa (SOE) de las Escuelas,
Departamento Municipal de Educación y Coordinación Educativa del Estado;
¿Por qué las escuelas públicas?
¿Por qué estudiantes / jóvenes y no profesores?
¿Por qué los instructores del taller son solo estudiantes de Unipampa?
METODOLOGÍA
PREPARACIÓN DE LOS TALLERISTAS (ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS);
AGENDA DEL TALLER CON LA ESCUELA;
AULA SIN PRESENCIA DEL PROFESOR;
DIÁLOGO REFLEXIVO SOBRE UN TEMA (GÉNERO O SEXUALIDAD ...);
PREPARACIÓN DE FANZINE (COLLAGES) O CARTELES;
EVALUACIÓN DEL EQUIPO;
Resultados
Los jóvenes participan activamente en los diálogos, sin la presencia de profesores;
Jóvenes que denuncian casos de abuso sexual; el proyecto no interviene, lo remite al Servicio de
Orientación Educativa de la Escuela;
Escuelas más periféricas, con jóvenes más vulnerables o en riesgo social: se desarrolla una
sexualidad más temprana, debido a varios factores;
Resultados
Jóvenes insertados en el trabajo informal desde muy temprano; por ejemplo, carteleros en el
"basural" cerca de una escuela;
Uso de drogas;
Embarazo prematuro;
Infecciones de transmisión sexual (ITS);
FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA JUVENTUD

