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Resumen
Como parte de las políticas educativas llevadas adelante por el gobierno

. Esta comunicación tiene dos

1

y las demandas de niñas, niños y adolescentes. A través de estas líneas en las
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Abstract
implemented at the elementary, high, technical and teacher training

run

brought into play during the process among the research team, the hiring
institution and the children and adolescent´s demands. Through this paper
social research processes that take place in Latin America.
Keywords:
***
El contexto de la investigación

en las primeras dos décadas del siglo XX. Estas iniciativas, diversas en

gobierno.
una perspectiva no pedagógica han aportado hipótesis plausibles para
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procesos de modernización y consolidación de sus instituciones estatales en
a ceder sus derechos sobre la educación de sus hijos. Parece paradójico
de la vida pasan a ocupar un lugar relevante en la consideración social, se

2

evaluaciones o procesos de mejoramiento. En el primer caso el programa

Frente Amplio, parecía asegurar las condiciones para la institucionalización
La promulgación de leyes específicas y de programas nacionales a nivel educativo en
algunos países de la región, no parecen ser herramientas suficientes para garantizar que la
educación sexual se convierta en una política de Estado. El Programa de Educación Sexual
Integral en Argentina impulsado a partir del año 2008, tal vez resulte una excepción.
2
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–en adelante PES–
siguiente el programa procura hallar un espacio en el organigrama de la

puertas adentro en la designación de sus responsables y su ubicación en el
organigrama institucional.3

resolverse mediante la ubicación del PES en la Dirección de Planeamiento
4

continuidad de la coalición gobernante para el período 2009-2014.
5

Como todo programa contó con grandes apoyos y numerosos aciertos. No es el
propósito de esta comunicación describir el programa en toda su complejidad sino aportar
algunos datos que permitan entender algunos de los problemas que atravesó el proceso de
investigación. Para más información sobre el proceso y las definiciones programáticas del PES
se puede consultar: http://www.anep.edu.uy/sitio/anep.php.
3

4

5
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El PES fue coordinado esos años por la Dra. Stella Cerruti y el Soc. Héctor Perera.
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internacional y al mismo tiempo las nuevas autoridades de la educación

la continuidad de un programa. Si bien este acontecimiento era esperable al
políticas.
Sobre el diseño de la investigación

la apropiación personal y colectiva de los derechos, el conocimiento sobre la
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Los objetivos propuestos se orientaron a conocer de primera mano las

Por las características del problema de investigación se optó por una estrategia

comprender un sector de la realidad social. Esta perspectiva se corresponde
con un tipo de muestra llamada intencional, donde los casos son elegidos
incorporación de una variedad de centros educativos no estuvo dada por su

El estudio se desarrolló en 27 centros educativos de todo el país. Con el

La población destinataria del estudio comprendió niñas, niños, adolescentes

Las técnicas de recolección de datos consistieron en una encuesta auto
52 entrevistas realizadas a niños, niñas y adolescentes entre 11 y 13 años.
realizaron en horario de clases y dentro del centro educativo. Fueron grabadas
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de los datos obtenidos. Las entrevistas por lo general insumieron entre 20

los casos la línea de comunicación, los temas y las anécdotas iniciadas por
todos los casos seguir la línea de conversación y de preocupación de cada

comunicación a aspectos relacionados con la intimidad propia o la de

docentes y 27 grupos de discusión con estudiantes en los centros educativos
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aula. Con esta técnica se trabajaron dos consignas. En la mitad de los grupos

su relevancia en términos de construcción de categorías conceptuales.
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regiones y sectores socioculturales y minimizarlas en relación a la edad de
los estudiantes permite realizar comparaciones sustantivas como lo plantean

dicho.
1.tiempos políticos, de gestión del programa y los propios de la
investigación

4.-

transversalidad en las instituciones públicas. Los programas nuevos son por

259

Revista Pucara, N.º 24 (249-262), 2012

compiten por hegemonizar el campo discursivo. De todos los niveles de
cuarto nivel se vincula con la demanda hacia la investigación. La pregunta
nivel se ponen en juego tanto los supuestos de base del punto anterior como

proceso, encontraron su punto alto en el espacio otorgado a la violencia en el

considerados, sean políticos, de gestión, de marcos teóricos, de diseño de

anterioridad.

entre estudiantes y en las entrevistas con niñas y niños, la violencia asociada
resultó omnipresente.
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Se observó una alta consistencia entre los testimonios de docentes y de

variaban entre 3 y 4 años de edad hasta los 15 y 16 años. Los actores de las

la violencia contra los varones.
se ubicó entre los 31 y 45 años de edad.

el deslinde de responsabilidad y el no ver nada.

distintas posibilidades en la comunicación de acontecimientos de violencia.
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problemas, pensando posiblemente en las consecuencias institucionales o

de tanto peso como en las direcciones. Por otra parte, las actitudes y

percepción del problema por parte de docentes y personal no docente.

recogidos en la educación media.

en otras realidades socioeconómicas no ocurran acontecimientos de

En síntesis
El proceso de investigación llevado adelante en el transcurso del año 2009
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derechos de niñas, niños y adolescentes. El diseño de la investigación

perspectiva de los propios actores. El proceso también permitió aprender
investiga este tema en las instituciones educativas.

las actoras del sistema educativo son diversas y no siempre se resuelven en
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