
PRÁCTICA de INVESTIGACIÓN: BIO-ESI (846) 
COORDINADORA: DRA ELIZABETH ORMART 
 
  

Miércoles 
Nivel 

educativo 
Temas teóricos Temas prácticos evaluación  

1 

11/08 

INICIAL Y 

PRIMARIO 

Bioética: marco normativo.  

Definición y caracterización de la ESI. Desarrollo 

de los cinco ejes de trabajo en ESI. Vinculación 

entre la bioética contemporánea como reflexión 

en torno a la cultura tecnocientífica y los ejes de 

la ESI. 

Presentación. 
Contextualización del 
surgimiento de la ESI. 

Problemas de 
implementación. 

 

2 

18/08 

INICIAL Y 

PRIMARIO 

Desarrollo de una propuesta metodológica de 

aproximación bioética a los temas de ESI.  

Las diversidades sexuales. Infancias Trans 

Problemática de violencias y 
discriminación en inicial y 
primario. Las diversidades 
sexuales en la escuela 

 

 

3 

25/08 

INICIAL Y 

PRIMARIO 

Diseño curricular en temas de ESI del Ministerio 

de Educación de la Nación, la Provincia de 

Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. 

Estereotipos de género 
Los Simpsons / La ganadora 

del pan 
 

4 

1/9 

INICIAL Y 

PRIMARIO 

Problemáticas especificas vinculadas a niños y 

niñas: abuso sexual infantil, pornografía, 

grooming, sexualidad infantil, el tratamiento de 

los afectos, el derecho a la identidad, los 

estereotipos sexistas en educación 

Abuso sexual infantil. 
Detección y prevención en la 

escuela 
 

 

5 

08/09 

INICIAL Y 

PRIMARIO 

Recorte de la situación problemática, 

identificación de variables, identificación de 

valores y derechos en juego. Explicitación del 

problema. 

Derecho a la identidad  
 

 

6 

15/09 

INICIAL Y 

PRIMARIO 

La Esi en el nivel primario. La autonomía 

progresiva. La construcción de conductas 

prosociales y de responsabilidad ciudadana. La 

enseñanza de la ESI para prevenir situaciones 

de bullying, acoso y hostigamiento en el nivel 

primario.  

Diversidad familiar 
Libros de cuentos 

 

7 

22/09 

INICIAL Y 

PRIMARIO 

El trabajo en instituciones habitadas para N y N. 
Reflexiones teórico-prácticas en torno a las 
problemáticas. Contextualización y 
complejización de las situaciones. Inclusión de 
reflexiones bioéticas. 

Afectividad: pandemia y 
muerte 

PRIMER 
avance 

 

8 

29/09 

SECUNDARIO 

Identificación de problemáticas ligadas al nivel 

secundario: Derecho a la intimidad versus 

ciberbullying. Situaciones de noviazgo violentas.  

 

Capacidades cognitivas 
diferentes 

 

9 

06/10 

SECUNDARIO 

Problemas de género en la escuela secundaria. 
Diversidad corporal y sexual. Construcción de la 
identidad de género en el ámbito educativo. 

Bullying, ciberbullying y 
grooming 
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10 
13/10 

SECUNDARIO 
Análisis bioético de intervención en las 
situaciones descriptas 

Noviazgos violentos 
Segundo 
avance 

11 

20/10 

UNIVERSIDA

D 

Autolesiones y suicidio. Dra Diana Altavilla 

Autolesiones y suicidio  

12 
27/10 UNIVERSIDA

D 
Cuidado y preservación de la fertilidad Tribus urbanas 

Entrega 
Informe Final 

13 

03/11 

 

Descripción de las variables involucradas en los 
recortes situaciones. Ponderación de derechos. 
Problematización. Teorización. Propuestas de 
intervención 

 
Devolución 
Informe Final 

14 

10/11 

 Coloquios finales   

15 

17/11 

 Presentación de proyectos de Tesis   

16   
 
 

17    

18    


