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Sobre la tesis 

 

El presente trabajo de investigación educativa forma parte de las acciones realiza-

das en dos escuelas primarias de gestión pública de la ciudad de Villa Constitución, 

provincia de Santa Fe. En el mismo, se colectan datos sobre la implementación y ges-

tión de la Educación Sexual Integral (ESI), durante los años 2016 – 2018, en las Escue-

las Nº499 “General Manuel Belgrano” y Nº1158 “Club de Leones”.  

El trabajo de campo se desarrolló durante el primer semestre del año 2019. La in-

vestigación surge a partir de una inquietud personal cómo parte del equipo directivo 

de la Escuela Nº 1158, sobre cómo se implementa la ESI en dichas instituciones educa-

tivas. Entre sus objetivos se buscó analizar a través del Proyecto Institucional, Actas de 

reuniones docentes, Actas de reuniones de familias y Jornadas institucionales, cómo 

los Equipos Directivos y la Docencia gestionan e implementan la ESI, en el marco del 

cumplimiento de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral.  

La reflexión sobre las prácticas de gestión institucional y áulicas que surgen del 

análisis de los documentos, encuestas y entrevistas, resulta un material empírico fun-

damental para que ambas escuelas puedan situarse en un punto del proceso, y poder 

conocer así, lo que faltaría incorporar sobre ESI en todas las prácticas escolares según 

lo establecido en la ley. 


