
IFDC Bariloche. Coordinación de Investigación y Extensión

“Hacia una dialéctica entre formación inicial e investigación. La divulgación de 

Proyectos de Investigación en el IFDC Bariloche”

Proyecto de Investigación

“Implementación  de  la  Ley  26150  de  Educación  Sexual  Integral  en 

instituciones públicas de Nivel Inicial de  San Carlos de Bariloche”.

Equipo: *Analía del Valle Jofré, Área de Ciencias Sociales- Nivel Inicial; Ma. Fernanda Tomatis Área de  

Ciencias Naturales y Tecnología-Nivel Inicial

Directora del proyecto:

*Claudia Pérez (Área de Ciencias de la  Educación y Psicología- Nivel Inicial)

Síntesis:  En el  año  2006 se  promulgó  y  sancionó  la  Ley N°26150  de  Educación  Sexual  Integral  y 

posteriormente  se  elaboró  el  Programa  Nacional  de  Educación  Sexual  Integral  para  garantizar  la 

implementación de la misma. Se parte de entender la Sexualidad como “Una dimensión fundamental del 

hecho de ser  humano (…). Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes,  

valores,  actividades,  prácticas,  roles  y  relaciones.  La  sexualidad  es  el  resultado  de  la  interacción  de 

factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. (…) En 

resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos”  

Nos posicionamos desde el paradigma de los Derechos Humanos y transversalizamos la perspectiva de 

género  promoviendo  relaciones  igualitarias   entre  varones  y  mujeres,   cuestionando  el  modo  de  

funcionamiento patriarcal que lleva a situaciones de desigualdad y maltrato hacia las mujeres, niños y 

niñas.  Partiendo  de  este  marco  teórico  el  presente  proyecto  de  investigación  tiene  como  propósitos 

generales: *Conocer cuantitativamente instituciones y docentes  de nivel inicial de los jardines públicos de 

San Carlos de Bariloche que implementan ESI.

Indagar si los docentes:

Conocen la Ley N°26150 y los Lineamientos curriculares de Educación Sexual Integral (que realizó el  

curso virtual del Ministerio de Educación de Nación o realizó el curso de capacitación brindado por el  

IFDC).

Conocen y utilizan los materiales/recursos propuestos por el Ministerio de Educación de la Nación para el 

abordaje de la ESI.

Diseñan propuestas didácticas relacionadas con la ESI, en forma individual o como parte del PEI de su 

institución

Realizan trabajos con las familias en relación a ESI.


