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                cá encontrará las percepciones de chi-
cas y chicos de primaria y secundaria -de toda 
la provincia de Santa Fe- sobre diversas di-
mensiones que hacen a la construcción de sus 
vínculos, los modos de habitar sus espacios y 
tiempos, sus intereses y proyectos de vida.

Le proponemos que abra el libro, abra los 
oídos, haga más lugar. Para permitir que las 

“Hasta que no se abrieron espacios de participación de niñas, niños y adolescentes el derecho al juego 
no era una problemática para el Comité. Claro, porque los adultos no jugamos…”

Luis Pedernera, Presidente del Comité de los Derechos del Niño.
Apertura del 1° Seminario Internacional “Justicia Juvenil, prácticas restaurativas y políticas públicas”.

3 de septiembre de 2019. Rosario. 

opiniones que aquí se expresan sean tenidas 
en cuenta. Para que, como adultos, cada uno 
desde su lugar y oportunidades, manifieste el 
modo de ver el mundo según las infancias y 
adolescencias hoy. 

Toda persona que trabaje para las niñas, niños 
y adolescentes, sus derechos y su bienestar 
sea bienvenida. 

A

Defensora Provincial de Niñas,
Niños y Adolescentes de Santa Fe.

Director del Instituto Provincial
de Estadísticas y Censos

Ministra de Educación
de la Provincia de Santa Fe

Analía ColomboJorge MooreClaudia Balagué
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            econocer las voces de niñas, niños y adoles-
centes como sujetos de derechos implica garan-
tizar que sus expresiones, deseos y sueños sean 
escuchados y tenidos en cuenta en la toma de 
decisiones que las y los involucran.

Desde el Estado debemos generar experiencias 
participativas a partir de espacios para el encuen-
tro y el diálogo, posibilitando la expresión de las 
infancias y las adolescencias sobre temas que re-
fieren a sus percepciones, representaciones, signi-
ficaciones y deseos. Propiciar estas propuestas y 
asumirlas como un proceso permanente de crea-
ción, expresión e intervención activa en la toma 
de decisiones, contribuye a la construcción colec-
tiva de ciudadanía.

Promover experiencias de este tipo supone reco-
nocer a niñas, niños y adolescentes como prota-
gonistas, ya que toman el escenario público, con 
sus intereses y sus puntos de vista, con sus ideas y 
sueños. La participación debe estar acompañada 
de la escucha por parte de los adultos para garan-
tizar las condiciones que posibiliten su expresión 
en tanto derecho fundamental. Escuchar a niñas, 
niños y adolescentes implica poner en valor las 
palabras expresadas mediante una actitud activa 

para discernir, comprender, imaginar a partir de 
aquello que ellas y ellos expresan. La escucha es el 
reconocimiento y respeto de la palabra y todo lo 
que ella comunica y significa1.

Las infancias y adolescencias son parte de los pro-
cesos de constitución subjetiva e identitaria de 
las culturas; sus percepciones, opiniones e ideas 
acerca de las realidades aportan mucho valor al 
conjunto de la sociedad. Son sujetos activos que 
no cesan de preguntarse por el mundo, por las co-
sas que suceden a su alrededor, intentando buscar 
o dar explicaciones a todo aquello que los rodea. 

Participar, ser oídos, opinar sobre las decisiones 
que las y los involucran, y que sus opiniones sean 
tenidas en cuenta son sus Derechos Humanos. Por 
lo tanto, como organismos públicos, tenemos la 
obligación de garantizarlos. Esto significa que –tal 
cual sucede con otros derechos fundamentales 
como a la Educación o a la Protección- debemos 
desarrollar, instituir y sostener políticas públicas 
que los hagan efectivos. 

La Encuesta de Bienestar Subjetivo es una acción 
de gobierno que ha involucrado a tres organis-
mos: el Instituto Provincial de Estadística y Cen-

R
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1- Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe (2015). Fundamentos del Plan de Educación Provincial.
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sos (IPEC) –quien trabaja para que ésta sea una 
herramienta rigurosa, representativa y a escala-, 
el Ministerio de Educación –principal ejecutor 
de políticas de infancias y adolescencias- y la 
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes –or-
ganismo público y específico de Derechos Hu-
manos que tiene por competencia, entre otras, 
supervisar al Sistema de Protección Integral-. 

La primera experiencia conjunta fue desarro-
llada en el año 2015 con la participación de 
3.222 niñas y niños de tercero, quinto y sépti-
mo grado; y sus principales resultados fueron 
presentados en un acto público al Gobernador 
de Santa Fe. En esta segunda edición, cuya im-
plementación fue a fines de 2017, extendimos 
la consulta. Además de las niñas y niños de las 
escuelas de Nivel Primario, sumamos a las y los 
adolescentes de primero, tercero y quinto año 
de escuelas de Nivel Secundario, logrando así 
que participen un total de 7.550 chicas y chicos. 
Para ello, incorporamos al cuestionario temas 
afines a la población adolescente. Asimismo, a 
diferencia de la primera encuesta, desde el Mi-
nisterio de Educación se buscó indagar en di-
ferentes aspectos que hacen a las experiencias 
de las y los niños y adolescentes en los ámbitos 

escolares. Cuando pensamos en las formas de 
presentar la información recabada coincidimos 
en conservar las dimensiones de derechos que 
ya venía trabajando el Ministerio de Educación, 
en las consultas desarrolladas para la construc-
ción participativa del proyecto de Ley de Educa-
ción Provincial, las cuales estructuran la presen-
te publicación. Esto nos llevó a estudiar cuáles 
preguntas y respuestas hacían a cada una de 
ellas, en una etapa de trabajo posterior al rele-
vamiento. 

Tener en cuenta las percepciones de las infan-
cias y adolescencias es permitir que incidan en 
las decisiones que influyen en todo aquello que 
cuentan. En ese sentido, asumimos como Esta-
do el doble desafío: preguntarles para conocer 
qué dicen y sienten ellas y ellos sobre su bienes-
tar e intervenir para mejorar su calidad de vida y 
garantizar sus derechos. 

A 30 años de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y a 10 años de la sanción de la Ley pro-
vincial N° 12.967 de Promoción y Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, sigamos aprendiendo a y de escuchar 
las voces de quienes sí tienen voz. 
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NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
SANTAFESINOS
QUE PARTICIPARON
DE LA ENCUESTA. 
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            n este documento se encuentran las valoracio-
nes y opiniones de 7.550 niñas, niños y adolescen-
tes de la provincia de Santa Fe. Una población esco-

lar representativa, según géneros, edades, grados o 
años de cursado.
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Las y los presentamos considerando qué opinan de 
la encuesta, qué conocimiento tienen de sus dere-

Más del 65% de las niñas y los niños consultados 
expresan que en esta encuesta de percepción de 
bienestar subjetivo les preguntamos cosas que son 

chos y el acceso a determinados bienes y servicios 
en los lugares donde viven.

importantes, y más del 70% asegura que es bueno 
que las personas adultas consulten a niñas y niños res-
pecto a cómo se sienten y qué les gusta.
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A medida que ellas y ellos crecen, crece también el 
porcentaje que expresa que en el cuestionario se 
preguntan cosas que consideran importantes y que 

En consonancia con las valoraciones de las y los es-
tudiantes del nivel primario, 7 de cada 10 adolescen-
tes del secundario consideran que las preguntas del 
cuestionario son importantes. Además, el 83% opina 
que es bueno que las personas adultas consultemos 
a las y los jóvenes sobre cómo se sienten y qué les 
gusta.

De esta manera la pertinencia de realizar la encuesta 
y la importancia de la escucha por parte de los adul-
tos, que otorgan las y los estudiantes, validan el obje-
tivo de conocer el bienestar subjetivo en las infancias 
y adolescencias. Asimismo, ratifican que la implemen-

es bueno que las personas adultas les consultemos 
cómo se sienten y qué les gusta.

tación de este tipo de dispositivos que promueven la 
participación debe ser sistemática y sostenida. 

Expresarse, opinar y participar de las decisiones que 
las y los involucran, son derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. Conocerlos, defenderlos y ejercerlos 
hace al bienestar subjetivo y es responsabilidad del 
Estado. Es por eso que incluimos en el cuestionario 
algunas preguntas sobre el tema. Indagamos sus re-
presentaciones y conocimientos de sus derechos en 
general y de la Convención sobre los Derechos del 
Niño en particular.
En relación a ello, pudimos conocer que: más del 74% 
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de las niñas y los niños de las escuelas de Nivel Prima-
rio que participaron de la encuesta expresan conocer 
sus derechos, y el 56,8% asegura conocer la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.

Entre las niñas y niños de 3er. grado, el nivel de cono-
cimiento sobre sus derechos y sobre la Convención es 
del 63,4% y del 43,1% respectivamente. En 7mo. gra-
do, en cambio, dichos valores se incrementan hasta 
llegar al 82,8% respecto al conocimiento en general 
de sus derechos, y al 67,5% cuando se les pregunta 
por la Convención sobre los Derechos del Niño.

A partir de las expresiones de niñas, niños y adoles-
centes consultados se evidencia que, si bien el nivel 
de conocimiento sobre sus derechos y sobre la Con-
vención aumenta a medida que cursan años mayores, 
los porcentajes decrecen cuando se les pregunta si 
creen que los adultos respetan esos derechos que dicen 
conocer. 

De este modo, mientras el 55% de niñas y niños de 
3er. grado creen que sus derechos son respetados, en 
7mo. grado la misma respuesta decrece. 
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Por otra parte, al momento del diseño del cues-
tionario, consideramos oportuno complejizar la 
caracterización de las niñas, niños y adolescen-
tes en relación al acceso a determinados bienes 

Entre las niñas y niños de primaria, más del 90% 
expresa tener la ropa en buenas condiciones para 

y servicios en el hogar. De esta manera, podemos 
obtener una mirada más amplia sobre las condi-
ciones actuales en las que viven basada en sus 
percepciones.

asistir a clases y casi un 70% asegura tener libros 
que les gustan.

05

     Son encuentros en donde los participantes dialogan, reflexionan y ge-
neran conocimientos mediante una lectura activa y compartida. Para promover el acceso de niñas, niños y adolescentes a textos 
de la literatura clásica, y fortalecer el ejercicio de la lectura e interpretación colectiva -tanto en las escuelas como en sus hogares-, el 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha distribuido 600.000 libros a estudiantes de todo el territorio provincial.

Tertulias Dialógicas Literarias

$
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06
Respecto al acceso a medios y servicios de comu-
nicación y TICs, un alto porcentaje de niñas y niños 
expresa contar con un televisor en sus hogares. El 

67,8% cuenta con una computadora en el lugar 
donde vive y el 73,1% dice tener acceso a internet.

=

$

En el caso de la población adolescente, el 95,9% ex-
presa tener la ropa en buenas condiciones para asis-
tir a la escuela y el 54,6% asegura tener libros que les 
gusten para leer. 

Respecto al acceso a medios y servicios de comuni-
cación y TICs, casi la totalidad expresa contar con al 
menos un televisor en sus hogares; el 80,7% refiere 
que cuenta con una computadora en el lugar donde 
vive y el 84,6% dice tener acceso a internet.

Sobre el acceso a un teléfono celular propio, los va-
lores se incrementan notablemente a partir de 7mo. 
grado. En el último año de la educación primaria, el 
83,1% dice contar con uno, mientras que en la escuela 
secundaria el porcentaje asciende al 92,5%.

Al analizar entre niveles el comportamiento de estas 
variables encontramos un mayor acceso y uso de las 
TICs en secundaria; casi la totalidad de las y los adoles-
centes en 5to. año cuenta con teléfono celular propio. 

19
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DIMENSIONES
DEL RELEVAMIENTO 
Y OPINIONES
SEGÚN DERECHOS
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DERECHO A LA
CONSTRUCCIÓN DE 
SUBJETIVIDADES
SOLIDARIAS,
A RESPETAR
Y SER RESPETADOS
EN LA CONVIVENCIA. 
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           as niñas, niños y adolescentes tienen dere-
cho a la convivencia familiar y comunitaria, al res-
peto, a la integridad, a la identidad, a la libertad. Y 
para que todos estos derechos se hagan realidad 
se requiere de un frondoso paisaje humano, que 
con palabras, gestos y actos amorosos alojen en 
la cultura a las infancias y adolescencias y creen 
espacios donde se les permita poner en común 
con el mundo los sentidos que sus generaciones 
traen. Sabemos que esto no siempre sucede, por 

eso la construcción de subjetividades en solidari-
dad y respeto es una dimensión de los derechos 
humanos de la niñez y la adolescencia a visibi-
lizar. Necesitamos saber cómo son los vínculos 
entre niñas y niños, entre jóvenes, y entre ellas y 
ellos y las personas adultas de su familia, de la es-
cuela y de los espacios que frecuentan. Conocer 
cómo perciben la construcción de sus vínculos 
es fundamental para garantizar el derecho a una 
convivencia democrática.  

L

1

      odas las personas tenemos derecho a ser respetadas en nuestra integridad; y el deber de res-
petar a las demás. Nuestra tarea es detener toda forma de discriminación basada en las creencias 
religiosas, la ropa, las identidades de género, la orientación sexual y la pertenencia a un grupo social, 
económico, étnico o cultural.

Debemos promover y garantizar la igualdad de derechos, evitando una sociedad homogénea y pro-
piciando la construcción subjetiva respetuosa de la diversidad. 

T

=
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Para indagar en las percepciones que tienen niñas 
y niños sobre los vínculos que se construyen dentro 
de sus hogares, les consultamos cómo se sienten con 
las personas adultas con quienes conviven o cuidan 

de ellas y ellos y qué opinión tienen acerca del lugar 
donde viven. Así, les preguntamos sobre su grado de 
acuerdo en torno a una serie de afirmaciones.  

¿Qué nos dicen las niñas y niños

de Nivel Primario
que participaron de la encuesta?

Convivencias dentro y fuera del hogar 

07
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El 83,1% expresa total acuerdo con la afirmación “con las 
personas que vivo la pasamos bien juntos”. Un porcenta-
je similar (85,1%) de niñas y niños encuestados expresa 
estar totalmente de acuerdo con que sus padres o las 
personas que los cuidan los tratan bien y expresan en un 
83,8% estar a gusto con el lugar en donde viven. 

El 9,4% de las niñas y niños consultados relativiza esta 
afirmación estando parcialmente de acuerdo con el he-
cho de “pasarla bien junto a las personas con quienes 
viven”. El 2% de ellas y ellos expresa, en cambio, no estar 
de acuerdo con la consigna. 

Un porcentaje similar (1,8%) expresa no estar de acuer-
do con ser bien tratados por parte de sus padres o perso-
nas que los cuidan; y no están a gusto en el lugar donde 
viven (2,6%). 

Esta percepción negativa se incrementa hasta al 3,8% al 
consultarles si son escuchados y lo que dicen es tenido 
en cuenta por parte de sus padres o personas adultas 
que las y los cuidan.

Si se particulariza la lectura sobre la consigna “Tengo 

un lugar tranquilo para estudiar donde vivo” (variable 
relacionada a los espacios físicos disponibles en cada 
hogar), y se promedian las demás variables mayormen-
te vinculadas a la percepción que niñas y niños tienen 
sobre los vínculos intra-hogar, se puede concluir que las 
categorías positivas promedian un 81%; las categorías 
negativas un 2,6% y las categorías intermedias (“estoy 
algo de acuerdo”) promedian un 9,7%.

Con la finalidad de profundizar sobre percepciones re-
lacionadas a la convivencia y vínculos de niñas y niños, 
les consultamos sobre la frecuencia con que realizan 
determinadas actividades junto a las personas adultas 
con quienes conviven. 

En tal sentido, resulta pertinente que realicemos una 
aclaración metodológica: medir la frecuencia de deter-
minados tipos de actividades permite obtener informa-
ción sobre los vínculos entre niñas, niños y adultos. 

A mayor frecuencia en la realización de actividades va-
loradas positivamente, podrá inferirse cómo son los vín-
culos entre las niñas y niños y los adultos con quienes 
realizan dichas actividades.

26
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Más del 60% de las niñas y niños expresan que todos los 
días o casi todos los días comparten actividades con quie-
nes viven. Conversan (72,9%), se divierten (72,5%), apren-
den (66,4%), juegan (62,1%). 

Las niñas y niños también comparten tiempo entre pa-
res, construyen vínculos con vecinas y vecinos y otras 
personas fuera del hogar. Por eso, también les consulta-
mos por la percepción que tienen sobre sus vínculos en 
otros ámbitos por los que transitan.

NOTA: el criterio usado para 5to. y 7mo. grado: menos de 5 puntos “no contento”, entre 5 y 7 “algo contento”, 8 o más “totalmente contento”.

Más de la mitad (55,37%) de las niñas y niños de primaria 
está totalmente contenta con las personas que viven en 

su barrio o cuadra. Asimismo, en relación a sus amistades 
más del 80% lo está.

27
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Respecto a las diferentes actividades que niñas y niños 
realizan fuera de los ámbitos escolares, vinculadas al 
juego, la diversión y tener charlas junto a sus pares, se 
destaca que: el 82,7% dice “divertirse junto a sus amigos” 
casi todos los días o todos los días, mientras que jugar y 
conversar junto a amigos registran la misma frecuencia 
del 77,4%. 

La opción “encontrarse para estudiar” da cuenta de las 
frecuencias más bajas, siendo que sólo el 27,9% de las ni-
ñas y niños encuestados dice hacerlo casi todos los días 
o todos los días, mientras que el 31% afirmó no hacerlo 
nunca. 

28



Es parte de la construcción del bienestar subjetivo 
en niñas y niños conocer cómo valoran los vínculos 
dentro de un ámbito donde pasan gran parte del día 
y en el que construyen muchas de sus amistades. 
Por eso, decidimos explorar sus percepciones sobre 
las relaciones interpersonales en la escuela, tanto 
entre pares como con los adultos (docentes, no do-
centes, directivos, etc.). En función de ello, hicimos 

algunas preguntas sobre cómo se sienten las niñas, 
niños y adolescentes en las instituciones educativas 
a las que concurren. 

Para el relevamiento de esta dimensión, recurrimos 
a un modo de pregunta en tercer grado y a otro dife-
rente en quinto y séptimo.  

Convivencias en la escuela

            a escuela como institución social tiene un rol activo en el proceso de constitución de subjetivi-
dades solidarias. Es territorio de construcción de encuentros y es tiempo compartido que promueve 
configuraciones posibles de subjetivación. A partir de diversos espacios, formas y modos de crea-
ción, recreación y transformación de prácticas sociales y culturales, desde la palabra, el pensamiento, 
los saberes, los sueños y los juegos, puede y debe proponer acciones solidarias. 

L
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El 76,8% de las niñas y niños de tercer grado expresó 
sentirse protegido en la escuela a la que asiste. Un 
7,7% relativizó esta sensación y sólo un 3% asegura 
no sentirse protegido en dicho ámbito. 

Un porcentaje similar manifiesta la percepción de 
que los maestros no los tratan bien (2,64%), mien-
tras que ascienden al 5,4% en promedio las percep-

ciones respecto a que ni docentes ni directivos es-
cuchan y toman en cuenta lo que las niñas y niños 
les dicen. 

Por el contrario, casi el 80% sostiene que sus docen-
tes los tratan siempre bien y un 66,7% valora que sus 
docentes los escuchan siempre y tienen en cuenta lo 
que las y los estudiantes expresan. 

30
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7 de cada 10 niñas y niños de tercer grado reconocieron 
estar totalmente de acuerdo respecto a sus pares en el 
aula. Y alrededor del 75% respecto a sus relaciones con 
las y los docentes.

Observando las opiniones de niñas y niños de 3er. 
grado, deducimos que predomina una percepción 
positiva respecto a cómo se sienten tanto con sus 
compañeros y compañeras de aula como con sus 
docentes.

Expresado en porcentajes, casi el 64% manifiesta es-
tar totalmente de acuerdo con las niñas y niños en 

su aula y un 68% dice estarlo con la relación con sus 
docentes. A su vez, el 14,8% relativiza tener acuerdo 
sobre sus pares y un 10,2% sobre las relaciones con 
sus docentes, eligiendo la categoría de respuesta 
“algo de acuerdo”.

Con el objetivo de continuar explorando sobre los 
vínculos que se construyen dentro de la escuela y de 
cómo es la “convivencia escolar”, consultamos a las 
niñas y niños por la circulación de la palabra durante 
el desarrollo de clases, puesto que la mayor parte del 
tiempo en la escuela, transcurre en el marco de acti-
vidades áulicas.

31
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Cuando le preguntamos a las niñas y niños ¿cuán a 
menudo en el aula se habla respetando la palabra 
del otro?, un 53,3% sostuvo que ello ocurre “siem-
pre” o “la mayoría de las veces”. Casi un 31% se incli-
nó por las categorías “algunas veces” y “pocas veces”, 
mientras que un 5% señaló que “nunca” se habla res-
petando a los demás. 

Por su parte, el 28,8% manifestó que durante el 

desarrollo de las clases predominantemente habla 
sólo el docente, mientras que un porcentaje similar 
(28,4%) aseguró que “siempre” o “muchas veces” se 
comunican en el aula mediante gritos.

En estas respuestas observamos que dos tercios de 
las y los estudiantes de primaria opinan que predo-
mina el respeto, el diálogo y la circulación de la pala-
bra, tanto entre pares como con docentes. 

8
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Las infancias y adolescencias son protagonistas de 
las paradojas de ser “objetos de estudio”. Desde di-
versas disciplinas e instituciones observamos y ana-
lizamos a la niñez. Conocemos y nos preocupa el 
maltrato entre pares (o bullying) y la violencia en el 
ámbito escolar. Pero debemos ser capaces de pensar 
estas situaciones en contextos, en relación y desde 
una mirada sistémica y el paradigma de la comple-
jidad. No es posible hablar de violencia en singular. 
Los modos de relacionamientos predominantes en 
la sociedad actual están atravesados por las violen-

cias, y estos son los que las niñas y niños aprenden, 
imitan, incorporan. Es imprescindible ampliar el 
campo y la mirada, para no considerar que esto es 
“algo que le pasa a la niñez de hoy”, sino más bien 
asumirlo como un síntoma de época.

Habiendo relevado las percepciones de las y los ni-
ños sobre los vínculos en la escuela, indagamos si vi-
venciaron algún modo de violencia o discriminación 
en esos vínculos.

Conflictos en las relaciones interpersonales

14
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El 43,8% dice no haber sido nunca maltratado por sus 
pares, al menos en el último año. El 41,2% asegura no 
haberse sentido “dejado de lado” por sus compañeros 
mientras que el 48,1% afirma no haber sido víctima 
de burlas y descalificaciones en los últimos 12 meses. 

No obstante, los demás niños y niñas -que en todas 
las categorías representan más del 50% de los en-
cuestados- aseveran haber vivido situaciones de mal-
trato y violencia al menos una vez en el último año. 
Si nos detenemos en la categoría de respuesta que 
mayor frecuencia indica (“más de 3 veces en el último 
año”), el 15,3% de las y los estudiantes de primaria 
dice haber sido maltratado por un compañero o com-
pañera. Por su parte, un porcentaje similar (14,5%) se 
sintió “dejado de lado” mientras que el 16% ha sido 
burlado y/o descalificado. Si a ésta categoría de fre-
cuencia se le agrega la opción “2 o 3 veces en el últi-
mo año”, los valores ascienden al 27,2%, al 26,9% y al 
23,6% respectivamente. 

En esta serie de respuestas es oportuno que presen-
temos las desagregaciones por género y por tipo de 
gestión, ya que los valores se modifican sustancial-
mente. 

Si analizamos por género, el 56,9% de las niñas y el 
44,8% de los niños expresan que han sido dejados de 
lado. Para el resto de las situaciones, si bien los por-
centajes han sido mayores en las mujeres, las diferen-
cias no son relevantes.

Por otra parte, al tomar en cuenta el tipo de gestión 
encontramos que es mayor el porcentaje de niñas y 
niños que sienten haber sido “dejados de lado” en las 
escuelas de gestión privada (58,6%), siendo 47,8% los 
estudiantes que dijeron haberse sentido “dejados de 
lado” y asisten a instituciones educativas de gestión 
estatal. Sobre la categoría “me sentí burlado/desca-
lificado”, los valores registrados también resultan ser 
mayores en las escuelas de gestión privada (42,2% 
sobre un 35,5%).

Ante las situaciones de violencia y maltrato que niñas 
y niños expresan que han vivenciado no como “par-
tícipes directos” sino como “partícipes indirectos o 
desde un lugar de espectador”, les consultamos sobre 
cómo reaccionan ante ello.
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El 39,2% de las niñas y niños han optado por no res-
ponder la consigna. El 9,1% dice no haber presenciado 
nunca situaciones de este tipo o no haberse enterado. 
El 0,4% asegura haberse reído y/o participado en al-
guna situación de burla, maltrato u hostigamiento. El 
2,8% expresa no haberse involucrado con la situación 
y mostrarse indiferente. Un 10,7% asegura que, si bien 
no ha hecho nada para evitar o interrumpir dichas 
situaciones, considera que están mal. Finalmente, el 
37,9% asegura haber intervenido de alguna manera 

cuando han vivenciado situaciones de violencia y/o 
maltrato.

Para continuar profundizando sobre esta dimen-
sión relativa al derecho a construir subjetividades 
solidarias, a respetar y ser respetados en la convi-
vencia, consultamos a las y los estudiantes sobre 
los “motivos” o “causas” por las cuales alguna vez se 
sintieron discriminados.

0
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Las niñas y niños de 5to. y 7mo. grado expresa-
ron sentirse principalmente discriminados por sus 
ideas, sus maneras de ser (en clara referencia a la 
personalidad) y su cuerpo. Estas categorías de res-
puestas recogieron un 24% cada una de ellas. Del 
resto de las opciones, algo más del 15% de las niñas 
y niños dijeron haberse sentido discriminados por 

el color de piel y por la manera de vestir.

El siguiente gráfico presenta las respuestas de niñas 
y niños de séptimo y quinto grado y muestra cómo, 
independientemente de las causales, son las niñas 
las que -proporcionalmente- se sienten más discri-
minadas que los varones. 

r
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¿Qué nos dicen las niñas y niños

de Nivel Secundario
que participaron de la encuesta?

Convivencias dentro y fuera del hogar 
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Al consultarles por cómo sienten los vínculos con sus 
amistades, las y los adolescentes asignaron una valora-
ción promedio de 8,7. Similar valoración le dieron a la 
relación con su familia o las personas con las que viven. 
Sobre “su vida en general”, la valoración fue levemente 
inferior: 8,4. 

Si desagregamos las respuestas por curso, observamos 
que a medida que crecen la valoración media otorgada 
a cada uno de los enunciados cae. La valoración prome-
dio para sus amigos en primer año es de 8,9, en tercero 
de 8,6 y en quinto de 8,5. Sobre su familia o las personas 
con las que viven las valoraciones van de 8,9 en primero 
a 8,7 en tercero y a 8,6 en quinto. En cuanto a su vida en 
general, primer año asigna un 8,5 mientras que tercero 
y quinto un 8,3.

Al analizar por género, identificamos que las valoracio-
nes medias son levemente superiores en el caso de los 
adolescentes varones que de las adolescentes mujeres. 
La valoración promedio para sus amigos es de 8,8 entre 
los chicos y de 8,61 entre las chicas. Sobre su familia o 
las personas con las que viven las valoraciones son de 
8,94 entre los varones y de 8,63 entre las mujeres. En 

cuanto a su vida en general, es donde más diferencia se 
registra, siendo 8,68 la valoración promedio otorgada 
por los chicos y 8,18 por parte de las chicas.

Si se toman en cuenta los ámbitos, para los tres enun-
ciados las valoraciones medias resultan levemente su-
periores en el rural que en el urbano. En relación a los 
amigos y la familia, la valoración de las chicas y chicos 
del ámbito rural supera en 0,2 puntos al ámbito urbano. 
Donde se encuentra mayor distancia es en las percep-
ciones sobre su vida en general, siendo de 8,32 en la 
ciudad y de 8,69 en el campo. 

Desde una perspectiva integral, la construcción de vín-
culos, los modos de relacionarnos con las personas y con 
la vida, también tiene que ver con nuestra sexualidad. 
No es exclusividad de las relaciones sexoafectivas, sino 
que es transversal a toda relación. Se crea desde que na-
cemos y constituye diversas construcciones identitarias. 
Por eso, es importante conocer la frecuencia con la que 
se trabaja y se habla este tema en los distintos ámbitos 
en los que las y los adolescentes frecuentan; porque 
esto también hace al derecho de las adolescencias al 
respeto y la convivencia.

17

9
39



Si tomamos en cuenta las respuestas según el género, 
encontramos que las adolescentes mujeres han habla-
do más de sexualidad en la familia que los adolescentes 
varones.

Al desagregarlas según el ámbito, observamos que las 

y los adolescentes del ámbito rural hablan más del tema 
en la escuela que las y los de la ciudad.

En cuanto al tipo de gestión, se identifica a las escuelas 
de gestión estatal en la que con mayor frecuencia se ha-
bla de sexualidad.

05
Convivencias en la escuela

40



Los vínculos dentro de la escuela en general son per-
cibidos por las y los adolescentes como buenos y muy 
buenos. Sin embargo, un 25% de las y los estudiantes 
identifica a las relaciones con sus pares y docentes 
como regulares, malas o muy malas. 

Al desagregar el análisis por Nodo, resulta que en Ro-
sario y en Santa Fe un porcentaje superior a la media 
(26,7% y 31% respectivamente) identifica a las rela-

ciones entre las y los estudiantes como regulares, ma-
las y muy malas. 

En relación con el ámbito observamos que los ma-
yores contrastes se evidencian en las relaciones entre 
estudiantes y docentes; siendo que en el ámbito rural 
el porcentaje que identifica que son regulares, malas 
o muy malas alcanza el 16,4% y en el ámbito urbano 
el 28,9%.
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Más del 40% de las y los adolescentes identificaron que, 
en el aula -siempre o casi siempre- se habla gritando.

Al desagregar las respuestas por curso, encontramos 
que el porcentaje de adolescentes que identifica que 
siempre o casi siempre en el aula se habla gritando 
decrece a medida que ellas y ellos crecen; pasando 
del 47,6% en primer año al 39,4% en quinto año.

Y si las analizamos según el ámbito, surge que en el 
rural es mayor la percepción del respeto de la pala-
bra del otro (compañeros/as y docentes) siempre 
o casi siempre, alcanzando el 51,1% frente al 32,4% 
del ámbito urbano. En tanto a la percepción de la fre-
cuencia con la que se habla gritando, resulta superior 
en el ámbito urbano (48,9%) que en el ámbito rural 
(26,5%).

07
7
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7Las y los adolescentes identifican a la escuela como el ám-
bito donde mayor violencia verbal han sufrido en el último 
año: un 9,4% ha reconocido haberla sufrido frecuentemen-
te y un 34,20% alguna vez. 

Al analizar por género, las violencias verbales en la escuela, 
en el barrio y entre amigos resultan superiores en los ado-
lescentes varones. El 13,6% de los chicos reconoce haber 
sufrido frecuentemente en el último año violencia verbal 

entre amigos, frente al 6,5% de las chicas que reconocen 
lo mismo.

Con respecto al ámbito, aunque resulta leve habría menor 
violencia en el ámbito rural. La mayor diferencia se eviden-
cia con respecto a “violencia entre amigos”: en el ámbito ru-
ral se identifica con el 32,2% considerando aquellos que la 
han sufrido “frecuentemente” y aquellos que “alguna vez”. 
Esto, en el ámbito urbano, es identificado por el 40,5%.  

08
Conflictos en las relaciones interpersonales 
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Durante el último año, aproximadamente el 50% de 
las y los estudiantes observó que otras niñas, niños y 
adolescentes en la escuela fueron al menos una vez 
maltratados por otra compañera, dejados de lado, 
burlados o descalificados.

Si desagregamos las respuestas por género, el 
enunciado que ha presentado mayores diferencias 

ha sido “dejado de lado”: mientras el porcentaje de 
mujeres que lo presenció al menos una vez en el úl-
timo año escolar ha sido de 62,4%, en los hombres 
fue de 47,1%.

En el ámbito rural resulta menor el porcentaje de 
adolescentes que expresa haber sufrido algunas de 
estas situaciones en la escuela. 

18
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Al consultarles por cómo responden a los maltratos que 
observan entre compañeros, el 43,4% identifica que inter-

viene de alguna manera. Pero un 21,9%, si bien piensa que 
está mal, no interviene.

09x
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Al desagregar el análisis por género, de acuerdo a lo que 
surge de la tabla, se evidencia una menor aceptación de 
las chicas frente a los maltratos que evidencian entre 
compañeros. En este sentido, menor es el porcentaje 

de chicas que se ríen y participan de la burla/maltrato; 
menor porcentaje les resulta indiferente y no se meten, 
y mayor porcentaje interviene de alguna manera y si no 
hace nada piensa que está mal.

19

Nota: Se calculó sobre el total de respuestas “si”.
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Los principales motivos por los cuales las y los adoles-
centes han sido discriminados son: su cuerpo (27,7%), 
su manera de ser (26,3%) y sus ideas (22,9%).

Al desagregar el análisis por género, observamos que 
las mujeres (33,8%) han sido más discriminadas por el 
cuerpo que los varones (21%). 

20

Nota: Se calculó sobre el total de respuestas afirmativas.

        a mitad de las niñas, niños y adolescentes –en ambos niveles- expresa haber percibido violencia en los vínculos 
durante el último año.  
Si bien los tres principales motivos de discriminación son los mismos tanto entre las y los niños de primaria como entre 
las y los adolescentes de secundaria (sus cuerpos, sus ideas y sus maneras de ser); no obstante, en la adolescencia el 
cuerpo pasa a ser la principal causa de esta vulneración. 
En ese recorrido que va entre los cuerpos y las miradas, aún nos queda desde el enfoque de derechos mucho por hacer. 

L
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DERECHOS
AL CUIDADO
Y A LA CALIDAD
DE VIDA

49



       os espacios de aprendizaje son 
contextos de convivencia, diálogo, es-
cucha y comprensión. Privilegian el 
cuidado de las personas, generando 
experiencias y saberes sobre las formas 
de respetarse. Son entornos que cons-
truyen la posibilidad de desarrollar una 
vida plena, considerando la promoción 
de una alimentación saludable y la rea-
lización de actividades físicas, cultura-
les y recreativas2.

L

0 +

Al cuidado y a la calidad de vida los cons-
tituyen un conjunto de derechos rela-
cionados entre sí. Involucran a diversos 
ámbitos, personas, hábitos, imaginarios 
y percepciones del propio cuerpo, del 
tiempo, de los espacios. Son transver-
sales, y van desde lo más personalísimo 
hasta lo comunitario, lo social y lo gene-
racional. Ponen en juego los vínculos con 
uno mismo, con las demás personas, con 
los ambientes. Expresan los modos de ser, 
estar y habitar que construimos cultural-
mente en contextos determinados. 

2- Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (2016). Santa Fe construye Educación y Futuro. Diálogos para la Ley Provincial de Educación. Plan 
para la construcción participativa de la Ley de Educación de la Provincia de Santa Fe.
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Que cuidemos de la niñez y la adolescencia 
hace a su calidad de vida. Para el Estado, cono-
cer las valoraciones que tienen las niñas, niños 
y adolescentes sobre ellas y ellos mismos, sus 
espacios y tiempos fuera del ámbito escolar 
contribuye a mejorar el conjunto de políticas 
públicas que –de manera directa o indirecta- 
llegan a esta población. 

En relación a los espacios indagamos princi-
palmente por los lugares públicos abiertos, los 
recorridos que suelen transitar y sus contextos. 
Desde una perspectiva ambiental, también 

=

les preguntamos por la identificación de de-
terminadas problemáticas socioambientales. 
Entre ellas decidimos incluir -al igual que en la 
encuesta anterior- a las enfermedades de las 
personas, a modo de acercarnos a qué y cómo 
identifican la relación entre la salud y el am-
biente. 

De este modo, nos propusimos escuchar sus 
perspectivas sobre diversos aspectos de sus 
vidas. Acercarnos al cuidado como ellas y ellos 
lo viven. 
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Entre los indicadores, que hacen a la presente di-
mensión de análisis, se encuentran aquellos vincu-
lados con la percepción que tienen las niñas y niños 
de sus ambientes más próximos y las múltiples rela-

ciones que suceden en ellos. Puntualmente, vamos a 
referirnos al barrio, a los espacios físicos que lo carac-
terizan y a las actividades posibles allí. 

¿Qué nos dicen las niñas y niños

de Nivel Primario
que participaron de la encuesta?

Sobre los contextos barriales que habitan
y los problemas ambientales que perciben
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Casi el 52% de las niñas y niños consultados identifican 
lugares de recreación y esparcimiento en sus barrios 
y se sienten protegidos cuando transitan por ellos. El 
26,1% percibe estar solo “algo de acuerdo” con que en 
sus barrios haya suficientes lugares para jugar y diver-
tirse y con sentirse protegidas y protegidos cuando ca-
minan por sus calles. El 11% de las niñas y niños no sólo 
afirman no contar con espacios al aire libre para jugar 
y divertirse, sino que tampoco se sienten seguros en sus 
barrios o en la cuadra donde viven.

Las problemáticas que las niñas y niños identifican 
con mayor frecuencia en los barrios y zonas donde 
viven, también las hemos considerado como parte 
de la construcción de los derechos al cuidado y a la 
calidad de vida. De este modo, podemos tener una 
aproximación sobre las principales preocupaciones 
que ellas y ellos tienen sobre cuestiones ambientales 
que impactan directamente en su calidad de vida.
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De esta forma, las categorías que obtuvieron porcentajes más 
elevados fueron “muchos animales en la calle” (43,3%), “basu-

Obs: Las opciones corresponden a variables dicotómicas - Dicotomías múltiples- presentándose sólo las que corresponden a la opción “sí”

ra en la calle” (35,6%) e “inundaciones cuando llueve mucho” 
(29,6%). La “falta de acceso al agua potable” obtuvo un 11,4%.

También indagamos sobre las actividades y consumos 
culturales, que las y los niños construyen durante el 
tiempo que no están en la escuela. Para poder conocer 
la apropiación que tienen de los espacios públicos, las 
formas de socialización que allí acontecen, el tipo de 
actividades que eligen o no realizar en su tiempo libre 
y su vinculación con otras personas. Porque todo ello 
hace al acceso a sus derechos culturales, al descanso, 

al deporte y a la recreación; que también forman parte 
de la calidad de vida y de sentirse cuidadas y cuidados.

Algunas de estas prácticas son más propias del ám-
bito de sus hogares y otras de los diferentes espacios 
públicos por los que transitan niñas y niños (parques, 
clubes, instituciones, etc.), en los días y horarios que se 
encuentran fuera del ámbito escolar. 

Sobre sus actividades y consumos culturales 
por fuera de la escuela

54



12

La afirmación que mayor porcentaje de niñas y niños 
referencia que rara vez o nunca realiza es “Tomar cla-
ses de música, danza, idiomas, pintura, teatro” con un 
39,7%. En cambio, las acciones que mayor porcentaje 
de niñas y niños identifica que realiza todos los días o 
casi todos los días es mirar televisión (63,8%); jugar con 
amigos y/o familiares (60,75) y hacer la tarea de la es-
cuela (60,2%).

Si desagregamos el análisis por género, observamos 
que mayor porcentaje de niñas identifica que todos 
los días toman clases de música, danza, idiomas, pin-
tura, teatro (20,7% para las niñas y 10,4% para los 
niños) y hacen la tarea de la escuela (65,8% para las 
niñas y 55% para los niños). Y mayor porcentaje de 
niños practican deportes o hacen ejercicios (57,2% 
en los niños y 46,5% en las niñas).
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Con ánimo de poder arribar a algunas auto-percepcio-
nes que involucran al bienestar subjetivo, acercamos a 
las niñas y niños una serie de afirmaciones referidas a 

múltiples aspectos de la vida y sobre ellas y ellos mis-
mos. De cada uno de estos aspectos expresaron si es-
taban conformes o no. 

Percepciones sobre ellas y ellos mismos

Más de un 60% de las niñas y niños de 3er. grado está 
totalmente de acuerdo con las distintas afirmaciones 
sobre los aspectos de su vida. La que tuvo una acep-

tación levemente inferior fue la manera en la que son 
escuchadas y escuchados por las personas adultas.

z
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Entre las niñas y niños de 5to. y 7mo. grado las valora-
ciones medias otorgadas también son elevadas (supe-

riores a 8,47) para todos los aspectos consultados sobre 
ellas y ellos mismos.
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¿Qué nos dicen las y los adolescentes 

de Nivel Secundario
que participaron de la encuesta?

Sobre los contextos barriales que habitan
y los problemas ambientales que perciben
Esta dimensión, sobre el “Derecho al cuidado y a la 
calidad de vida”, también se construyó con las per-
cepciones y valoraciones de las y los adolescentes 
sobre las mismas problemáticas mencionadas. Las 
categorías de respuestas que obtienen mayores por-
centajes entre las niñas y niños de primaria se repi-
ten entre las y los adolescentes de secundaria.

Además, para las chicas y chicos de secundaria, con-
templamos otros indicadores que contribuyen a te-
ner una mirada más completa de las cuestiones que 
se ponen en juego en la calidad de vida adolescente. 
Estos son sobre su salud, consumos problemáticos 
de sustancias, hábitos alimentarios, salud y educa-
ción sexual integral, y relaciones de pareja. 
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Entre los problemas ambientales enunciados, las y los 
adolescentes identifican en primer lugar a “muchos 
animales en la calle” con el 57%. En segundo y tercer 
lugar señalan a la “basura en la calle” con un 46,2% y a 
las “inundaciones cuando llueve mucho” con un 35,7%. 
En cuarto lugar, se asemejan en porcentaje las fumiga-
ciones (24,1%) con la contaminación del agua, el aire 
y la tierra (23,0%). Las últimas dos problemáticas se 
identifican con el mismo porcentaje: 13,1% en “enfer-
medades de las personas” y 13,1% en “falta de acceso 
al agua potable”.

15

Si tomamos en cuenta las respuestas por Nodo, 
observamos algunas diferencias. Rafaela es el lugar 
donde más se detecta la “falta de agua potable”, con 
el 22,6%. En Reconquista, el 63,8% de las y los ado-
lescentes identifica muchos animales en la calle y el 
41,9% reconoce a las inundaciones cuando llueve 
mucho. En Rosario, la mitad de las y los adolescentes 
(50,2%) identifica como principal problemática a la 
basura en la calle. 

t

Obs: Las opciones corresponden a variables dicotómicas - Dicotomías múltiples- presentándose sólo las que corresponden a la opción “sí”

59



Por otra parte, al realizar el análisis por ámbito se 
encuentra que algunas problemáticas están más pre-
sentes en la ruralidad que en los centros urbanos, y 
viceversa. En este sentido, en el ámbito rural el 22,1% 
identificó falta de agua potable frente a un 10,7% en 
el urbano. Las fumigaciones fueron reconocidas por 
el 32,5% de las y los adolescentes del ámbito rural y 
por el 21,8% del urbano. Asimismo, el 17,5% de las 
chicas y chicos del ámbito rural identificó a las en-
fermedades de las personas como una problemática 
socioambiental, frente al 11,9% del ámbito urbano. 
En cambio, la basura en la calle fue más identificada 

21

por las y los adolescentes que viven en las ciudades 
(49,4% frente al 34,3%). 

Entre los indicadores que hacen a la presente dimen-
sión de análisis, se consideraron aquellos vinculados 
directamente con la percepción que tienen las y los 
adolescentes sobre sus entornos, refiriéndonos pun-
tualmente al barrio y a los espacios físicos que lo ca-
racterizan. Uno de los conceptos que atraviesan las 
diferentes variables de análisis es la percepción sobre 
la seguridad y de los factores que tienen que ver con 
ella, cuando transitan por diversos espacios públicos.r60
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El 62,70% de las y los adolescentes expresó que en su barrio las 
esquinas y paradas de colectivo son seguras. El 48,70% manifes-
tó sentirse seguros cuando caminan por el barrio o cuadra en la 
que viven. Por otro lado, el 43,3% expresó no sentirse protegido 
por la policía en la zona en la que vive y más de un 40% identificó 
que hay presencia de armas y presencia o venta de drogas en 
su barrio.

Al hacer el análisis de estas respuestas por género, eviden-
ciamos indicadores menos favorables para las adolescentes 
mujeres. Por ejemplo, mientras que un 42,1% de los chicos 
se siente protegido cuando camina por el barrio o la cuadra 
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donde viven y un 26,8% manifiesta que las esquinas o para-
das de colectivos son seguras, entre las chicas estos porcenta-
jes son del 30,3% y 19,6% respectivamente.
Si agrupamos  las opiniones por ámbito, en estos indicado-
res resulta en desventaja el urbano. Fundamentalmente, las 
y los adolescentes de las ciudades se sienten menos protegi-
dos cuando caminan por su cuadra o barrio (56,4% en rural 
frente a 30,4% en urbano) y menos protegidos por la policía 
en sus barrios (23,4% en rural frente a 13,9% en urbano). Tam-
bién ellas y ellos identifican más presencia o venta de drogas 
(12,1% en rural y 29,7% en urbano) y más presencia de armas 
donde viven (9,6% rural y 22,1% urbano).
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Al igual que con las niñas y niños de nivel primario, 
indagamos sobre los hábitos que las y los adolescen-
tes tienen durante el tiempo que no están en la es-
cuela. Nuestro propósito fue poder analizar con ma-
yor profundidad el tipo de apropiación que tienen 
ellas y ellos de los espacios públicos, las formas de 
socialización que allí acontecen y el tipo de activida-

des que eligen realizar en su tiempo libre. 

Estas cotidianeidades, fuera del tiempo en la escuela, 
suelen acontecer en el ámbito familiar y en diversos 
espacios que las y los adolescentes eligen transitar 
(parques, clubes, talleres culturales, entre otros). 

Sobre sus hábitos
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De las actividades consultadas, las que mayormente 
identifican como que nunca realizan son: participar 
de alguna organización con el 63,8% y participar de 
talleres de música, danzas, idiomas, pintura, teatro 
con el 53%. Entre las actividades que realizan todos o 
casi todos los días el 76% de las y los adolescentes usa 
la computadora, tablet o celular; el 71,9% mira TV o 
escucha música y el 58,5% comparte tiempo con ami-
gas/os y /o familiares.

Si analizamos las respuestas por género, es mayor 
el porcentaje de adolescentes varones que prac-
tican o hacen un deporte (51,5% frente al 34% de 
las mujeres) y es mayor el porcentaje de adolescen-
tes mujeres que ayudan en las tareas cotidianas en 
el lugar donde viven (53,7% frente al 39,3% de los 
varones) y que hacen la tarea de la escuela (42,7% 
frente al 28%).

Teniendo en cuenta la edad, surge que en 1er. año 
el 47,3% nunca asiste a talleres de música, danzas, 
pintura, teatro y el 58,3% no participa de organiza-

ciones juveniles. Los porcentajes de chicas y chicos 
que no forman parte de colectivos ni de propuestas 
artísticas se incrementan en 3ero. y 5to año. Ade-
más, año a año crece el porcentaje de adolescen-
tes que ayudan en las tareas cotidianas en el lugar 
donde viven -todos o casi todos los días-, pasando 
de 41,1% en 1° a 52,4% en 5to. Por otro lado, caen 
los porcentajes de jóvenes que todos los días o casi 
todos los días hacen la tarea de la escuela -pasando 
de 43,4% a 27,5%- y que practican deportes o hacen 
ejercicios –yendo del 47% al 35,8%.

Al desagregar por ámbito, surge que en el rural un 
mayor porcentaje de adolescentes reconoce hacer 
todos o casi todos los días las siguientes actividades: 
ayudar en las tareas cotidianas en el lugar donde vi-
ven (54,5% frente al 44,7% del ámbito urbano); hacer 
la tarea de la escuela (42,4% frente al 34%); compar-
tir tiempo con amigas/os y/o familiares (63% frente 
al 57,2%); cuidar hermanos/as u otras personas con 
quienes conviven (34,6% frente al 27,3%).

Tanto en la primera edición como en esta, conside-
ramos oportuno indagar algunas cuestiones vincu-
ladas a la construcción de la salud adolescente que 
aparecían en los relevamientos de bienestar subjeti-
vo a nivel internacional. Partiendo de las preguntas 
sobre la frecuencia con la que recurren a su médi-
ca o médico y sobre sus valoraciones del trato que 

reciben en este tipo de consulta, decidimos agregar 
otros aspectos. Así fue que pudimos contar con las 
valoraciones de las chicas y chicos sobre consumos 
problemáticos de sustancias, hábitos alimentarios y 
salud sexual integral. De este modo, buscamos po-
der aproximarnos a la complejidad que involucra ha-
cer efectivo el derecho a la salud.

Sobre su salud
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El 87,6% de las y los adolescentes acudió a una visita mé-
dica durante el año, y un 7,3% hace más de un año y me-
nos de tres que no recurre a este tipo de consulta. 

Al realizar el análisis por edad, se evidencia que resulta 
mayor al promedio el porcentaje de adolescentes que 
asistieron durante el año al médico en 3er. y 5to. año y 
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menor en 1er. año. Sin embargo, al sumar aquellos que 
hace más de un año y menos de tres el porcentaje re-
sulta similar para los tres años.

Si se tiene en cuenta el género, es levemente superior 
el porcentaje de mujeres que de varones que han asisti-
do al médico o médica este año (90,8% frente a 84,4%).
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La valoración promedio sobre el trato que reciben en las 
visitas médicas es de 8,32. A su vez, el 75% de las y los 
adolescentes califica el trato que les dan cuando van al 
médico con más de 7.

De la lectura de las respuestas a estas dos preguntas, 
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podemos interpretar que las médicas y médicos son, 
para la adolescencia, referencias cercanas. Tanto por la 
frecuencia con la que acuden a este tipo de profesiona-
les como por la alta valoración que perciben en el trato 
que reciben de su parte. 
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Si bien no podemos arribar en profundidad a los 
consumos problemáticos de sustancias a través de 
esta encuesta -ya que existen para ello otros rele-
vamientos más específicos- consideramos que es 
un aspecto que debe estar presente y tenido en 
cuenta en la percepción de bienestar subjetivo en 
adolescentes. Por ello, nos centramos en dos pre-
guntas. Para conocer la frecuencia con la que ha-
cen uso de sustancias y cuáles son las sustancias 
más consumidas; y para saber la percepción del 

riesgo en esos consumos. La lista de opciones in-
cluye sustancias ilegales y legales, porque un en-
foque de derechos humanos para este abordaje no 
establece esa distinción ni se centra en la sustancia 
como protagonista. Sobre este tema, la tarea edu-
cativa de promoción de derechos y prevención de 
riesgos, se fundamenta en la reducción de daños 
y en el acompañamiento a las y los jóvenes en la 
construcción de sus proyectos de vida. 

Consumos de sustancias

x
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Al tomar en cuenta las tres opciones de respuesta que indi-
can mayor frecuencia (“todos los días o casi todos los días”, 
“una o dos veces por semana”, “una o dos veces por mes”), 
surge que la sustancia que más consumen las y los adoles-
centes es el alcohol. Con el 20,4% para una o dos veces por 
semana, el 17,1% para una o dos veces por mes y el 3,9% 
para todos los días o casi todos los días. 

El consumo de alcohol desagregado por edad, manifies-
ta que el 9,7% de las chicas y chicos de 1er. año reconoce 

tomar una o dos veces por semana. Este porcentaje crece 
al 25,3% en 3ero. y al 30,6% en 5to. año. El uso de fárma-
cos es identificado en el último año de secundaria, con un 
2,5% que expresa consumir una o dos veces por semana 
y un 3,5% que manifiesta su uso una o dos veces por mes.

En cuanto al género, un mayor porcentaje de adolescen-
tes varones (28,2%) consume con más frecuencia alcohol 
que las adolescentes mujeres (20,8%).
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Más del 12% de las y los adolescentes consultados no 
identifica riesgos en: tomar tranquilizantes como rivotril, 
valium, etc. sin seguimiento médico; tomar estimulantes 
como anfetaminas sin seguimiento médico; aspirar sol-
ventes o inhalables algunas veces; consumir cocaína al-
gunas veces; consumir pasta base o paco algunas veces; 

y consumir éxtasis algunas veces.

Si desagregamos  las respuestas por edad, observamos 
que a medida que las y los adolescentes crecen, para la ma-
yoría de las sustancias consultadas, cae el porcentaje que 
no identifica ningún riesgo en el consumo de sustancias. 

0
Obs: Las opciones corresponden a variables dicotómicas - Dicotomías múltiples- presentándose sólo las que corresponden a la opción “sí”
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Al analizarlas por género, se evidencia que un mayor 
porcentaje de varones no identifican riesgos en los dis-
tintos consumos. Por ejemplo, los casos más notables 
son fumar marihuana algunas veces (20,2% de varones 

frente a 12,1% de mujeres), aspirar solventes o inha-
lables algunas veces (15,8% frente a 8,9%) y consumir 
pasta base o paco algunas veces (16,1% frente a 9,2%).
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En la adolescencia suelen construirse hábitos ali-
mentarios diferentes a los de la niñez. La progre-
siva autonomía que se va obteniendo para los 
traslados y el uso del tiempo entre las actividades, 
predispone muchas veces a que las y los jóvenes 
coman al paso o resuelvan sus comidas con aquello 
que está al alcance de su mano. Y, lo que suele ser 
más accesible –por precio, practicidad y disponibi-
lidad en los espacios que transitan- son panchos, 
hamburguesas y gaseosas. Saber con qué frecuen-
cia obtienen este tipo de comida colabora también 
en identificar cuántas veces por semana faltan 
otras variedades de alimentos. No se trata de “de-
monizar” ningún plato, ni de insistir con la comida 
“saludable” escindidos del contexto social y econó-
mico. El acceso a las frutas y verduras es desigual, 
y esto debe ser interpretado en clave de derechos. 
El derecho a la alimentación suele no ser conocido 
en su profundidad, aunque Organismos Internacio-
nales como la FAO y la OMS lo promuevan en sus 
estrategias para evitar –sobre todo en niñas, niños 
y adolescentes- enfermedades prevenibles. Como 
derecho, interpela a los Estados a crear e imple-
mentar políticas públicas que de manera integral 

desarrollen respuestas para la producción local de 
alimentos sanos, la distribución justa, la accesibi-
lidad equitativa y la comensalidad compartida. La 
alimentación es uno de los hábitos culturales más 
complejos, donde intervienen prácticas y repre-
sentaciones, dimensiones económicas, culturales, 
geográficas, filosóficas, atravesadas por múltiples 
discursos. Como derecho, los alimentos frescos 
y sanos deben estar disponibles, ser accesibles y 
culturalmente apropiables. Hay toda una cadena 
de asociaciones implicadas en el derecho a la ali-
mentación, en las cuales el Estado puede y debe 
intervenir. 
 
La Educación Alimentaria tiene la finalidad de con-
tribuir a la salud y mejoramiento de la calidad de 
vida de niñas, niños, jóvenes, personas adultas y 
sus familias a través de la promoción de la sobe-
ranía alimentaria; la construcción de saberes y 
hábitos de alimentación saludable, segura y equi-
librada; la prevención de enfermedades y la desna-
turalización de patrones culturales y estereotipos 
de belleza que inciden negativamente en los mo-
dos de alimentación.

Hábitos alimentarios
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Casi la mitad (49,1%) de las y los adolescentes consumió 
panchos, hamburguesas y gaseosas tres o más veces en 
los últimos siete días.

Si desagregamos por año, apenas más de la mitad 
(51,1%) en 1er. año consumió panchos, hamburguesas 
y gaseosas tres o más veces en los últimos 7 días. Este 
porcentaje cae levemente en los años siguientes.

22

Esta respuesta, describe una percepción diferencial 
entre las y los adolescentes encuestados. La lectura de 
estos escenarios corre el riesgo de polarizar, porque la 
mitad de la población relevada percibe de un modo y la 
otra mitad del modo contrario. Por lo tanto, estos aspec-
tos plantean mayores desafíos. No es observar a la ma-
yoría o a la minoría, sino aproximarse a la complejidad 
cultural que interviene en la construcción de hábitos 
alimentarios.
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Uno de los aspectos fundamentales que hacen al cuidado 
es el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a 
la Educación Sexual Integral, tal como lo establece la Ley 
Nacional N° 26.150.
 
La Educación Sexual Integral considera aspectos bioló-
gicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos, éticos y 
jurídicos, para garantizar el derecho a la construcción de 
subjetividades solidarias, a respetar y ser respetado en las 
creencias religiosas, pertenencias culturales, identidad de 
género y orientaciones sexuales3. 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder a in-
formación que asegure el abordaje de saberes pertinentes, 
precisos, confiables, actualizados y validados científica-
mente sobre los distintos aspectos involucrados en la edu-
cación sexual integral. Desde un enfoque para la libertad, 
la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y el 
respeto por la diversidad4.
 
En el marco de este derecho, consultamos a las y los adoles-
centes sobre el conocimiento, acceso y uso de los diferentes 
métodos anticonceptivos. Y lo incluimos en esta dimensión 
ya que se vincula, también, a la construcción de su salud. 

Salud y Educación Sexual Integral 
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3- Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe. (2018). Proyecto de Ley de Educación Provincial presentado por el Poder Ejecutivo.
4- Op.Cit.

Obs: Las opciones corresponden a variables dicotómicas - Dicotomías múltiples- presentándose sólo las que corresponden a la opción “sí”
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El método anticonceptivo más conocido por las y los ado-
lescentes es el preservativo, con el 74%. En segundo lugar, 
identifican a las pastillas con el 71,5%. Las tres opciones 
siguientes tienen similar porcentaje de conocimiento: el 
método natural (52,3%), anticoncepción de emergencia 
(51,9%), inyección (50,7%). Continúan coito interrumpido 
(44%), DIU (41,7%) y parche de hormonas (36,8%).  

Si tenemos en cuenta la edad, más del 60% de las y 
los adolescentes de 1er. año conoce a las pastillas y al 
preservativo. En 5to. año, el conocimiento sobre estos 
métodos crece al 80%. Aunque es posible decir que el 
grado de conocimiento en quinto año es alto, debemos 
preguntarnos por el 20% de las y los adolescentes que 

no manifiesta tener pleno conocimiento del mismo.
Trabajar por el acceso igualitario a la información, des-
de edades tempranas, porque es la principal estrategia 
para prevenir infecciones de transmisión sexual y emba-
razos no deseados.

Cuando analizamos sus respuestas por género, obser-
vamos que las mujeres tienen mayor conocimiento de 
casi todos los métodos respecto a los varones. La mayor 
diferencia se da para las pastillas anticonceptivas con 
un 76,5% para las mujeres y un 66,2% para los varones, 
también el DIU con 46,1% frente a 36,9%, y la inyección 
con 55,2% frente a 46%.

        n 2006, la Ley Nacional N° 26.150 crea al Pro-
grama Nacional de Educación Sexual Integral. En 
cumplimiento con su Artículo 6, El Consejo Federal 
de Educación dicta en 2008 la Resolución 43, donde 
se establecen los Lineamientos Curriculares para la 
Educación Sexual Integral. Estos lineamientos definen 
abordajes que atraviesan todas las asignaturas de los 
niveles inicial, primario y secundario. También propo-
ne estrategias de formación docente continua. A partir 
de entonces, el trabajo escolar está llamado a apren-
der y enseñar transversalmente distintos contenidos 
relacionados con la visibilización y transformación de 
estereotipos y prácticas sexistas, discriminatorias y 
violentas. 

En el marco de esta Ley, el Ministerio de la Provincia 
de Santa Fe crea “De ESI se habla”.  Un Programa para 
garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes 

santafesinos a la Educación Sexual Integral. Aborda 
específicamente las temáticas vinculadas a la sexuali-
dad, el género, el cuerpo y los afectos desde una pers-
pectiva del derecho, la igualdad de oportunidades y la 
construcción de convivencia y ciudadanía. Impulsa la 
generación de transformaciones culturales en las prác-
ticas educativas institucionales desde las perspectivas 
de la ESI en el marco de los ejes de la política educativa 
provincial.

Desde 2008, promueve y diseña espacios de formación 
para ofrecer herramientas teóricas y metodológicas a 
docentes de todos los niveles y modalidades, de es-
cuelas de gestión pública y privada, para implementar 
las perspectivas de la Educación Sexual Integral. Los 
contenidos se trabajan con las y los estudiantes en las 
instituciones educativas y se extienden como acciones 
de prevención a las familias y a las comunidades.

E

El programa cuenta con un blog 
http://campuseducativo.santafe.gob.ar/el-blog-de-la-esi-otro-espacio-de-encuentro/ 

y con una herramienta virtual de cursado en la plataforma educativa provincial 
http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/course/index.php?categoryid=118

=
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Además de tener en cuenta cuánto conocen las y los 
adolescentes a los métodos anticonceptivos, pregunta-

mos cuál fue usado en su última relación sexual. 
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El 65% reconoce haber usado preservativo en su última 
relación sexual y el 31,7% pastillas. 

Si observamos el uso de estos métodos por edad, a di-

ferencia del uso de preservativo, que presenta porcen-
tajes similares en los tres años, los porcentajes para el 
uso de pastillas crecen del 22,1% en 1er. año al 41,2% 
en 5to. año.

Obs: Las opciones corresponden a variables dicotómicas - Dicotomías múltiples- presentándose sólo las que corresponden a la opción “sí”
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Otros de los aspectos que constituyen esta dimensión y es-
tán íntimamente ligados a la Educación Sexual Integral, son 
los vínculos de pareja y la violencia de género como proble-
mática socialmente visibilizada en los últimos años. En este 
sentido, y con el objetivo de indagar sobre aspectos que 

dan cuenta de diferentes expresiones de violencia en las 
relaciones de pareja, consultamos a las y los adolescentes 
sobre ciertas opciones que indican -con diferentes niveles 
de gravedad- vínculos violentos en sus noviazgos. 

Sus relaciones de pareja
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El control de las redes sociales, con el 24,3%, es la situación 
de violencia dentro de la pareja que más perciben las y los 
adolescentes. Le siguen el control de los horarios (19,3%), 
el intento de alejamiento de amistades (17,5%), el control 

de la apariencia (16,1%), descalificación de lo que se dice o 
se hace (13,1%), zamarreos (7,7%) y presión a tener relacio-
nes sexuales (6,9%).

b

Obs: Las opciones corresponden a variables dicotómicas - Dicotomías múltiples- presentándose sólo las que corresponden a la opción “sí”
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Podemos observar que las prácticas violentas más 
identificadas por las chicas y chicos están vinculadas 
al control. Control de las redes sociales, como principal 
mecanismo, control de los horarios, control de las amis-
tades, control de la apariencia. Y debemos decir que es-
tas situaciones que ellas y ellos vivencian son expresio-
nes del orden social actual, en el cual han nacido y han 
construido su subjetividad. Entonces, como comunidad 

OBS: Porcentajes calculados sobre el total de adolescentes que manifestaron tener o haber tenido pareja.

de adultos, debemos esforzarnos en comprender pro-
fundamente estos mecanismos. Para así poder enseñar 
y crear espacios y formas para el cuidado de sí mismos y 
de los demás. Lo que para nosotras y nosotros son “nue-
vas formas de violencia”, es el relato de los noviazgos 
violentos de ahora. Los cuales, como a toda práctica de 
sometimiento, debemos acompañar a desnaturalizar. 
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En todos los casos son levemente superiores los porcen-
tajes de varones que sufren o sufrieron estas situacio-
nes de maltrato con sus parejas; excepto el control de 
las redes sociales que es apenas más elevado entre las 
mujeres. Uno de cada cuatro adolescentes que tienen 
o han tenido pareja manifestó que su pareja controlaba 
sus redes sociales. Entre los chicos las situaciones más 
frecuentes fueron el control de horarios y de apariencia 
mientras que, entre las chicas, los más frecuentes fue-
ron el intento de alejarlas de sus amigos y el control de 
horarios. 

Los derechos al cuidado y a la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes interpela a las políticas públicas 
a ser pensadas y desarrolladas integralmente. A tender redes de atención primaria desde las áreas de salud, y a 
sostener abordajes desde las instituciones educativas, culturales y de desarrollo social. Crear estrategias para la pro-
moción del derecho a la alimentación, garantizar la Educación Sexual Integral y prevenir el consumo problemático 
de sustancias. Desarmar los círculos de las violencias, malos tratos y discriminaciones por pertenencias religiosas, 
culturales, identidades de género y orientaciones sexuales.

Constituir espacios de convivencia, diálogo, escucha, comprensión 
y respeto que privilegien el cuidado de las niñas, niños y adolescen-
tes, para propiciar aprendizajes relativos a las formas de respetarse. 

Muchas veces, las campañas y materiales para preve-
nir noviazgos violentos, están orientados para trabajar 
principalmente con mujeres. Las respuestas brindadas 
por las chicas y chicos a través de esta encuesta, tal vez 
nos interpela a pensar las problemáticas adolescentes 
desde la multiplicidad de identidades e identificaciones 
de género. Deconstruir los imaginarios de amor román-
tico, que igualan a los celos y el control con el amor. 
Contribuir con estrategias educativas, dentro y fuera 
de los ámbitos escolares, a reconocer y visibilizar estos 
mecanismos.  
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DERECHO
AL ACCESO, USO
Y RECREACIÓN DE
LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN.
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        a primera ventana que se nos suele abrir 
al vincular “Comunicación” con “Educación” es 
la relación entre los medios y las instituciones. 
Desde que surge la radio y luego la televisión se 
han dado tensiones y aproximaciones, visiones 
apocalípticas y posturas integradoras, en torno 
al futuro de la escuela y el rol social de los me-
dios de comunicación. El aula asume la capaci-
dad de convertirse en un estudio de grabación, 
los programas televisivos -además de informar 
o entretener- se proponen enseñar. Buscamos 
dar clases con pantallas, organizamos cines de-
bate, abrimos radios escolares y comunitarias, 

mientras aprendemos de la tele a cocinar un pla-
to típico y escuchamos en la web la historia del 
tango. 

Los conocimientos circulan masivamente. 
Pero… ¿cuáles son? ¿Quiénes y cómo se apro-
pian de ellos?
Incorporamos el lenguaje audiovisual con fines 
didácticos en nuestras planificaciones. Sin em-
bargo… ¿re pensamos nuestros modos de pen-
sar? ¿El uso de la cámara o la computadora tiene 
una finalidad puntual? ¿O son un requisito intrín-
seco para la propuesta educativa?
Aunque no conversemos sobre noticias, mucho 
del relato mediático –con sus puntos de vista, ló-
gicas discursivas, parámetros- aparecen en nues-
tras palabras. Es ahí donde podemos encontrar 
las articulaciones y relaciones entre lo que suce-
de en las pantallas y las prácticas, imaginarios y 
representaciones que construimos las personas 
y los colectivos sociales en la vida cotidiana. 

Analizarlo de este modo nos ayuda a acercarnos 
al “campo de la comunicación” considerándolo 
no como una simple circulación de informacio-
nes sino como un proceso productor de signi-
ficaciones. Tener en cuenta a la comunicación 
como un proceso y pensar los procesos de co-
municación desde la cultura significa dejar de 

L
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       as instituciones educativas fortalecen el acce-
so, apropiación y uso de las tecnologías actuales. 
También generan la oportunidad para crear nuevas 
tecnologías, que permitan intervenir en contextos 
complejos. Desde una formación del pensamiento 
crítico y reflexivo, que busca que las y los estudian-
tes sean autónomos y valoren por sí mismos el cau-
dal de información. Y todo ello involucra la promo-
ción de la curiosidad, la indagación, la capacidad de 
comunicar ideas, el cuestionamiento a las creencias 
sociales y las formas de entender el mundo5.

L

5- Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe. (2016). Santa Fe construye Educación y Futuro. Diálogos para la Ley Provincial de Educación. Plan para 
la construcción participativa de la Ley de Educación de la Provincia de Santa Fe. 
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hacerlo sólo desde los medios y las disciplinas 
específicas. Es abordarla con los pies sumergidos 
en el terreno de lo simbólico, allí mismo donde 
se articulan las interpelaciones que constituyen 
a los sujetos y las identidades colectivas. Porque 
las y los receptores no nos dedicamos solamen-
te a decodificar los mensajes que se emiten; no 
los copiamos ni reproducimos tal cual. Hacemos 
muchas cosas con ellos, los transformamos, los 
apropiamos, los hacemos crecer, los profundiza-
mos, los resistimos, los distanciamos, los decons-
truímos. También producimos sentidos.

En todos estos procesos de comunicación su-
ceden procesos de aprendizaje. Identidades 
colectivas y educación también construyen una 
profunda vinculación. La Pedagogía Crítica tiene 
mucho para aportar en la lectura de esta trama 
de temporalidades, memorias, espacios. Las pro-
puestas de enseñanza pueden y deben orientar-
se por procesos. Se trata de procesos de forma-
ción de sujetos y subjetividades, que no suceden 
aislados ni están descontextualizados, sino que 
se sitúan en la producción social de sentidos. 

Podemos encontrar diversidad de experiencias, 
programas, proyectos y propuestas sobre las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs) en el aula. Escuchando las percepciones 
de las niñas, niños y adolescentes sobre estos 

temas, la invitación es a probar una alfabetiza-
ción tecnológica sin reducirla a su expresión 
técnica. Esto es, sin limitarnos a enseñar el uso 
de las “máquinas”. Alfabetizar críticamente, ense-
ñar y aprender a deconstruir las condiciones de 
producción de las significaciones y sentidos he-
gemónicos, analizar sus mecanismos de subjeti-
vación y crear posibilidades de transformación. 
El lenguaje audiovisual nos motiva a pensar en 
imágenes, a probar múltiples puntos de vista, a 
descubrir las metáforas en lo que vemos, a cele-
brar los detalles que cuentan grandes historias. 
La hipertextualidad nos convoca a romper con 
la ilusión de la línea recta y unidireccional del 
tiempo; a que voces, sonidos, textos, fotos, dibu-
jos, pueden conformar un gran relato; que una 
obra puede ser colaborativa, que no hay un solo 
y esperado fin y que la historia siempre puede 
cambiar. Con la mirada de educación la co-
municación nos puede acompañar a nutrir la 
imaginación para percibir lo que todavía no 
podemos reconocer. 

En esta dimensión indagamos sobre el acceso, 
uso y recreación que las niñas, niños y adoles-
centes tienen de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en su vida cotidiana; so-
bre el acceso y frecuencia de uso en el ámbito 
escolar y sobre la frecuencia con la que utilizan 
tecnologías en su tiempo libre. 
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Para comenzar en la conformación de esta dimen-
sión, preguntamos a las niñas y niños sobre su per-
cepción del acceso a tecnologías en sus casas.

¿Qué nos dicen las niñas y niños

de Nivel Primario
que participaron de la encuesta?
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Obs: Las opciones corresponden a variables dicotómicas - Dicotomías múltiples- presentándose sólo las que corresponden a la opción “sí”
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El 92,2% de las niñas y niños tiene un televisor donde 
viven. El 73,1% accede a internet y el 67,9% a una com-
putadora. Casi el 65% (64,2%) de las niñas y niños de pri-
maria tiene teléfono celular propio. Aproximadamente 
la mitad (49,6%) cuenta con consola de juegos.

Si realizamos el análisis de estas respuestas por edad, 
el porcentaje de niñas y niños de nivel primario que 
accede a distintas tecnologías en el hogar aumenta a 
medida que crecen. 

Así, podemos verlo en el acceso a internet: 65,3% (3er. 
grado), 74,7% (5to. grado) y 79,5% (7mo. grado). 

Por otra parte, si bien la tele está presente en la ma-
yoría de los hogares, la cantidad de horas frente a ella 
también va variando a medida que las niñas y niños 
crecen. Para poder leer este dato de forma más com-
pleta, podemos recuperar lo que las niñas y niños 
identificaron como una de las actividades que más 
hacen, todos los días o casi todos los días, y es mirar 
televisión con el 63,8%. Porcentaje que también crece, 
al 71,9%, entre las y los adolescentes de secundaria. En 
este sentido, podemos interpretar el incremento de la 
identificación de la presencia del televisor en la casa 
en diálogo con el aumento del tiempo dedicado a ver 
televisión a medida que ellas y ellos crecen. Es así que, 
los porcentajes de niñas y niños que expresan contar 
con televisor en el lugar en donde viven son: 86,3% 

(3er. grado), 93,8% (5to. grado) y 96,7% (7mo. grado).  
El acceso al teléfono celular propio, también aumenta 
con los grados: 46,2% (3er. grado), 64,3% (5to. grado) 
y 83,1% (7mo. grado). Por consiguiente, la mayoría de 
las niñas y niños terminan la primaria teniendo un ce-
lular.

Cuando analizamos lo que las niñas y niños nos dicen 
según el tipo de gestión, encontramos que el acce-
so es mayor en las escuelas privadas. Por ejemplo, el 
84,8% de las niñas y niños que asisten a este tipo de 
escuelas cuenta con una computadora en su casa. En 
cambio, este mismo acceso entre las y los chicos de 
escuelas públicas, es del 61,8%. Lo mismo sucede con 
el servicio de internet en el hogar, siendo el 87,2% -en 
el primer tipo de gestión mencionado- y el 67,9% -en 
el segundo-. En cambio, la brecha es más pequeña en 
la tenencia de teléfono celular propio: 70,3%, entre las 
niñas y niños que asisten a escuelas primarias de ges-
tión privada, y 62% entre las niñas y niños que asisten 
a primarias de gestión pública. 

En relación al ámbito, si bien evidenciamos mayores 
condiciones de acceso en el urbano, las diferencias no 
son tan marcadas. Observamos que el porcentaje de 
niñas y niños del ámbito urbano que cuentan con ser-
vicio de internet en el hogar es del 76%, y del 63,5% en 
el rural. Asimismo, contar con una computadora en la 
casa es posible para el 69,7% dentro del ámbito urba-
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no, y para el 62,1% del ámbito rural. El 65,1% de niñas 
y niños que viven en el ámbito urbano y el 61,3% de 
niñas y niños que viven en el ámbito rural, tienen te-
léfono celular propio. En este sentido, no habría una 
brecha digital notoria entre urbanidad y ruralidad. 

Desagregando las respuestas por Nodo, encontramos 
un acceso diferenciado entre el norte y el sur de la 

provincia. Las mayores diferencias se observan entre 
Venado Tuerto y Reconquista, para la tenencia de con-
sola de juegos (62,2% y 31,5% respectivamente), com-
putadora (82,5% y 58%) y acceso a internet (85,2% y 
62,5%). La tenencia de televisor en sus casas y teléfo-
no celular propio presentan porcentajes similares para 
todos los nodos.

t
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Una vez conocido el acceso dentro del hogar, inda-
gamos sobre la frecuencia en el uso de las tecnolo-
gías para los aprendizajes en el ámbito escolar. 
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Las tecnologías más identificadas en el aprendizaje son: 
computadoras (23,9% 1 a 4 veces por mes, 15,7% más de 
una vez por semana), proyector/cañón (21,8% 1 a 4 ve-
ces por mes, 11,7% más de una vez por semana) y equipo 
de audio (21,1% 1 a 4 veces por mes, 19,5% más de una 
vez por semana). 

Una de las tecnologías menos identificadas en el aula, 
aunque es la más accesible y disponible, es el celular. 
Las niñas y niños tampoco registran el uso pedagógi-
co de cámaras de fotos o video, dispositivos que tam-
bién podrían abordarse a través del celular. Estas res-
puestas nos ayudan y acompañan a seguir pensando 

cómo es posible potenciar y educar en la producción 
de contenidos, y ejercer el derecho a la expresión con 
los recursos que tenemos al alcance de la mano. Las 
chicas y chicos, como ya han manifestado en otras 
respuestas, consumen y producen imágenes cotidia-
namente. Las redes sociales son para ellas y ellos un 
espacio más donde pueden manifestarse situaciones 
de bienestar y de malestar. Aprender de ellas, a par-
tir de la alfabetización digital entre otras estrategias, 
podría contribuir a promover un uso responsable de 
las mismas, y a prevenir las violencias que también allí 
acontecen.    

Tramas Digitales es una política activa desarrollada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe que re-
conoce a las tecnologías como herramientas de innovación para la inclusión e igualdad de oportunidades, a las niñas, 
niños, adolescentes y adultos como protagonistas principales de la escena educativa y a sus docentes como mediadores 
indiscutidos en el encuentro y construcción de los conocimientos.

La propuesta apunta a articular acciones entre docentes, estudiantes, saberes, disciplinas, infraestructura (Hardware, 
Software), comunicación digital (Conectividad, Plataformas, Contenidos en línea), escenarios y escuelas. La trama digital 
implica un conjunto de saberes básicos que se irán moldeando con la especificidad de cada nivel y modalidad.

Su objetivo general es implementar un programa integral que garantice la Alfabetización Digital en todos los Niveles y 
Modalidades del sistema educativo provincial. Para ello integra la accesibilidad al equipamiento, la formación perma-
nente a educadores y estudiantes, la conectividad para uso pedagógico en las aulas y espacios escolares y el desarrollo 
de Plataformas Virtuales.

La Alfabetización audiovisual es un programa cuyo propósito es actualizar los modos de aprender, enseñar y comuni-
car en la cultura digital contemporánea, en pos de que niñas, niños y jóvenes se constituyan en usuarios reflexivos, críticos, 
responsables y protagonistas de los entornos tecnológicos que habitan7.

TRAMAS DIGITALES: POLÍTICA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS6

6- Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe. (2018). Dirección Provincial de Tecnologías Educativas. Secretaría de Educación.
7- Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe. (2018). Informe sobre Programas Educativos. Dirección Provincial de Formulación y Evaluación de Pro-
yectos. Secretaría de Planificación y Articulación Educativa.
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Además del acceso a las tecnologías en el hogar y del 
uso educativo en el ámbito escolar, la frecuencia en la 
recreación con las mismas fuera de la escuela también 

conforma esta dimensión. Por eso, consultamos sobre 
la frecuencia del uso cuando las niñas y niños no están 
en la escuela. 

+
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En cuanto al uso de computadora o Tablet fuera de la es-
cuela, un poco menos que la mitad de las niñas y niños 
(45,9%) identificó hacerlo todos los días o casi todos los 
días. La actividad que predomina cotidianamente, con el 
63,8%, es mirar televisión o escuchar música. 

Si desagregamos el análisis por género observamos 
que, aunque leve, mayor porcentaje de niños varones 
hacen uso de la computadora/Tablet (48,8% entre los 
niños; 43,3% entre las niñas).
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A las y los adolescentes de Secundaria también hi-
cimos las mismas preguntas sobre acceso, uso y re-
creación de las TIC realizadas a las niñas y niños de 

29
Primaria. De esta manera, podemos observar qué 
comportamientos se mantienen o cambian dentro 
de esta dimensión a medida que ellas y ellos crecen.

¿Qué nos dicen las y los adolescentes 

de Nivel Secundario
que participaron de la encuesta?

Obs: Las opciones corresponden a variables dicotómicas - Dicotomías múltiples- presentándose sólo las que corresponden a la opción “sí”
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El 97,2% de las y los adolescentes tiene en su casa te-
levisor, el 92,5% cuenta con teléfono celular propio, el 
84,6% accede a internet, el 80,7% cuenta con compu-
tadora en el hogar, el 51,1% tiene en su casa consola 
de juegos.

Como podemos observar, el acceso al teléfono celu-
lar propio crece con la edad. Llegando a casi la totali-
dad de las y los adolescentes.

Si analizamos las respuestas según el ámbito, regis-
tramos que el acceso a las tecnologías de la informa-
ción y comunicación en la ruralidad se acerca al de 
los ámbitos urbanos, habiéndose reducido conside-

rablemente la brecha digital. En este sentido, las y los 
adolescentes consultados en el ámbito rural acceden 
a computadoras en los lugares donde viven en un 
74,1%, cuentan con acceso a internet en un 75,7% y 
un 89,8% tienen teléfono celular propio. En el ámbito 
urbano estos porcentajes son del 82,4% para el acce-
so a computadora donde viven, 87% para acceso a 
internet y 93,2% para teléfono celular propio.

Sólo en relación al acceso, uso y recreación de la con-
sola de juegos identificamos una diferencia de gé-
nero. El porcentaje de adolescentes varones resulta 
muy superior al de las mujeres: 65,5% y 38,4% res-
pectivamente. 

x
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Teniendo en cuenta las frecuencias de 1 a 4 veces por mes 
y más de una vez por semana, las tecnologías más identi-
ficadas con fines didácticos por las y los adolescentes son: 
proyector/cañón, equipo de audio, computadora y teléfono 
celular.

En este sentido, vemos cómo aparece en la secundaria el 
uso didáctico del celular. Poco menos de la mitad de las 
y los adolescentes encuestados (45,5%) reconoció utili-
zarlo 1 a 4 veces por mes o más de una vez por semana. 

Cuando tomamos en cuenta el tipo de gestión, sur-
ge que en las instituciones de gestión pública las y los 
adolescentes consultados expresan en un 9,9% acceder 

a Netbook, y en las instituciones de gestión privada el ac-
ceso es menor del 8,9%. En este aspecto, podríamos ver 
el impacto de las políticas públicas implementadas para 
garantizar la igualdad en el acceso y la conectividad. 

Si analizamos por Nodo, encontramos menor uso de 
computadoras con fines educativos en el nodo Recon-
quista (17,60% identifica que en su establecimiento no 
hay y un 28,80% responde que nunca hace uso). También 
observamos los menores porcentajes de uso en los no-
dos Santa Fe y Rosario, donde aproximadamente un 35% 
de las y los adolescentes manifiesta que en su estable-
cimiento no hay o nunca se usó computadora con fines 
educativos.
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Entre las y los adolescentes el uso educativo de las 
TIC puede pensarse aún más allá de la alfabetización 
digital. Porque también tienen la potencia de posi-

31

bilitar la permanencia en la escolaridad, con estrate-
gias de inclusión que dialogan y toman en cuenta a 
las juventudes hoy. 

s
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Los procesos de globalización, las nuevas conformaciones de subjetividades, la emergencia de espacios sociocul-
turales diversos, los contextos de profundas desigualdades, interpelan a reconocer que aquello que intentamos 
definir como “realidad” o “realidades” es algo cada vez más complejo. 

Porque esta complejidad también configura otras formas de conquistas sociales, que cuestionan a las instituciones 
tradicionales. En el campo de Educación esto se manifiesta de múltiples formas, entre ellas vamos a centrarnos en 
dos. Una es la transformación del carácter elitista que el nivel secundario había ostentado, la otra es la interpela-
ción al texto impreso cuya institución del saber (linealidad y secuencialidad entre lectura y aprendizaje) la escuela 
ha encarnado a lo largo del tiempo.

La universalización del secundario constituye un piso fundamental para la igualdad de oportunidades y la ley Na-
cional de Educación N° 26.206/06 establece la inclusión como horizonte y política pública. No obstante, garantizar 
este derecho en la cotidianeidad exige contemplar las diversas realidades socioculturales de adolescentes, jóvenes 
y adultos.  
Esto implica redefinir la noción de estudiante, resignificar los vínculos de la escuela con el entorno y atender a los 
organizadores de toda institución educativa: la pedagogía, el currículum, la didáctica, la gestión educativa, las 
relaciones intergeneracionales. 

Es desde esta mirada que el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe crea el Plan Vuelvo a Estudiar, con 
el propósito de restituir el derecho a la educación secundaria obligatoria, garantizando la inclusión socioeducativa 
de adolescentes, jóvenes y adultos. En la búsqueda de ampliar aún más su llegada, y en diálogo con las apropiacio-
nes de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en 2015 se abre el Vuelvo a Estudiar Virtual. La 
mayor parte del cursado (89%) se realiza de forma no presencial y virtual a través de la Plataforma Educativa de la 
Provincia (http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/), mientras que el porcentaje restante (11%) se desarrolla 
en encuentros presenciales en algunas de las sedes territoriales cercanas a las y los estudiantes. En esos tiempos y 
espacios jóvenes y adultos se encuentran con sus referentes de aula, tutores y compañeros. Estas sedes son escue-
las, sindicatos, comunas, entre otras.

3
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Al consultar por la frecuencia con la que realizan 
actividades cuando no están en la escuela, el 76% 
expresó que todos o casi todos los días usan la com-
putadora, Tablet o celular.  

Fuera de la escuela, y a diferencia de las niñas y 
niños de primaria, el uso de la computadora, Ta-
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blet o celular supera a mirar televisión o escuchar 
música.

Las percepciones de las y los adolescentes so-
bre el acceso, uso y recreación de las TICs, tanto 
en el ámbito escolar como por fuera de él, son 
fundamentales para continuar implementando 
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y reflexionando sobre las tramas digitales en las 
escuelas Secundarias. Ya que estas se proponen 
brindar un espacio colaborativo e intergeneracio-
nal de aprendizaje y producción entre docentes y 
estudiantes. Para que adultos y jóvenes puedan 
conocer y apropiarse de los elementos concep-
tuales de la narrativa audiovisual y multimedial, 
y así producir narrativas audiovisuales propias en 
trabajo colectivo. Además de aprender a utilizar 
la lógica como base para la resolución de pro-
blemas, interpretar nuevas formas de obtener in-
formación, involucrar el juego como equilibrio y 
conjunción entre diversión y aprendizaje.

Las instituciones educativas deben fortalecer el 
acceso, apropiación y uso de las tecnologías de 
la información y comunicación, así como la posi-
bilidad de innovar, y crear otras nuevas. De esta 
forma, y constituyéndose en un derecho funda-
mental, se convierte en un desafío la fusión del 
universo escolar y el universo tecnológico, tor-
nándose en preocupación constante la inclusión 
digital y de saberes pedagógicos puestos en jue-
go para mediar en la interpretación y compren-
sión del mundo.

La Educación para el acceso, uso y recreación de 
las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción promueve el ejercicio efectivo del derecho 
a la comunicación, amplía las posibilidades de 
acceso a la información y permite la democrati-
zación, producción y apropiación social del cono-
cimiento.

Propiciar la alfabetización digital, tecnológica, 

audiovisual; el acceso democrático; la recreación 
y apropiación crítica de las tecnologías, contribu-
ye al desarrollo de trayectorias educativas inclu-
sivas, completas y de calidad. De esta forma se 
reconfiguran las relaciones e interacciones entre 
docentes, estudiantes, aprendizajes, dispositivos 
tecnológicos e instituciones educativas.

Esta mirada democrática que postula la construc-
ción de saberes, uso y apropiación de tecnologías 
como fundamento de políticas inclusivas, nos 
obliga a considerar la articulación, coordinación 
de acciones y reflexión en torno de los saberes 
digitales puestas en juego para el manejo de dis-
positivos y aplicaciones, para su uso responsable. 
En este escenario, se considera que el universo 
cultural de las generaciones actuales y futuras 
es impensable sin las tecnologías y las pantallas, 
“que, al parecer, llegaron para quedarse, o al me-
nos, para escribir otra historia”. (Kantor, 2008)

Y esa otra historia probablemente sea escrita más 
allá de las páginas. El actual ecosistema visual y 
sonoro abre nuevos o diferentes campos de expe-
riencias, plenos de hibridaciones, mestizajes, in-
tertextualidades, conexiones, flujos y redes. Son 
escenarios decisivos para la socialización, identi-
ficación, imaginarios, estilos de vida, gustos y te-
mores de las infancias y las adolescencias. Por eso, 
conocerlos en profundidad, es fundamental para 
pensar en el bienestar o malestar de las niñas, 
niños y adolescentes de hoy. Las fronteras ya no 
pueden organizar la construcción de conocimien-
tos. Los datos sobre el acceso, uso y recreación 
de las chicas y chicos con las TICs nos invitan a 

y
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pensar en imágenes. Pensar más allá de las tecno-
logías como herramientas. Verlas, como parte de 
la estructura cultural de nuestra sociedad. Inte-
rrogarlas, e interrogarnos nosotros mismos en re-
lación a ellas con profundidad. Porque con cuanta 
más inquietud nos acerquemos a la técnica, más 
podremos descubrir su fuerza poética. Y es con 
esa fuerza, la de crear y poner en circulación nue-
vas cosas en el mundo de los sentidos, con la que 
nos interpelan las juventudes. Potenciar la crea-
tividad será la contracara de la alienación, y esa 
es una enorme tarea educativa. Aquí y ahora toda 
lectura puede convertirse en escritura. 

h
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DERECHO A
EXPRESAR LAS 
EXPECTATIVAS
E INTERESES
EN LA ESCUELA.
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         l Estado debe garantizar a niñas, niños y ado-
lescentes la educación en tanto derecho social y 
bien público. Una educación que esté orientada 
a favorecer aprendizajes y trayectorias educativas 
inclusivas, completas y de calidad, concebidas 
como experiencias de aprendizajes singulares y 
colectivos.

La calidad educativa supone traer a las arenas 
políticas un concepto polisémico, muchas veces 
connotado negativamente por el uso ligado a la 
evaluación en términos de eficiencia y a los siste-
mas de medición implementados en los años ‘90. 
En contrapunto, desde el Ministerio de Educación 
en la Provincia de Santa Fe asumimos la calidad 
educativa no como la apropiación individual de 
una colección de conocimientos enciclopédicos, 
sino como la construcción colectiva de saberes 
socialmente relevantes, como la forma específi-
ca en que las generaciones adultas nos hacemos 
cargo de la transmisión, en tanto acto de pasaje, 
a las nuevas generaciones para instituirlas como 
sujetos del conocer, no solo acercándolas a un 
conjunto de saberes, sino también a una forma 
respetuosa, participativa y democrática de habitar 
y construir el mundo8.

La educación es una práctica cotidiana y trascen-
dental en la búsqueda constante por la emanci-
pación. En este sentido, el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, que implica el escuchar y el ser 
escuchado, es un proceso liberador, en tanto per-
mite la transmisión de valores y sentidos, en la po-
sibilidad de comenzar algo nuevo, en el hablar y 
dialogar con un otro, ajeno, distinto. Si hay un ám-
bito por excelencia donde las palabras de las in-
fancias y adolescencias circulan, ese es la escuela. 

Con el objetivo de indagar sobre la dimensión del 
bienestar subjetivo vinculada al Derecho a expre-
sar sus expectativas e intereses en la escuela, ela-
boramos una parte del cuestionario con la finali-
dad de recuperar percepciones, representaciones 
de niñas, niños y adolescentes sobre sus experien-
cias y aprendizajes en los ámbitos educativos. El 
propósito de esta serie de preguntas es conocer 
sus opiniones del modo más integral posible. 
Considerando sus valoraciones, sentimientos, in-
tereses, deseos, gustos, ideas. Y así poder profun-
dizar tanto en las categorías de tiempo y espacio 
dentro de la escuela, como también en las formas 
de aprender, desde las miradas de las niñas, niños 
y adolescentes.  

E

8- Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe. (2014). Ejes de Política Educativa. Programa Escuela Abierta. =98
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Consultamos a niñas y niños de 3er. 5to. y 7mo. grado 
sobre cuán de acuerdo están con las siguientes afirma-
ciones: “las niñas y niños en tu aula”, “las notas que sacás 

en la escuela”, “ir todos los días a la escuela”, “tu relación 
con las maestras/os” y “las cosas que aprendés”.

¿Qué nos dicen las niñas y niños

de Nivel Primario
que participaron de la encuesta?

Más del 65% de las niñas y niños de 3er. grado está 
totalmente de acuerdo con estos aspectos de la es-

33

cuela. Lo que más valoran son las cosas que apren-
den (79,4%).
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Observación: En tercer grado esta pregunta es categórica y en 5to y 7mo es numérica. Para poder mostrar la información 
de primaria conjuntamente se unificaron las escalas.
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Las niñas y niños de 5to. y 7mo. grado, en su mayo-
ría, están totalmente satisfechos con estos aspectos 
de la escuela (en todos los casos los porcentajes son 

mayores que 65%). Lo que menos les gusta es tener 
que ir a clase todos los días.

0
s
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Los principales sentimientos que siempre o muchas 
veces identifican en las horas de clases las niñas y 
niños son: alegre y divertida/o, con más del 70%. 
Casi el 50% identifica sentirse siempre o muchas ve-

ces entusiasmada/o y reconocida/o por los demás. 
Con similar frecuencia, aproximadamente un 20% 
reconoce sentirse aburrida/o y cansada/o y un 10% 
indiferente y triste.s
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Para las niñas y niños de primaria, los temas que 
nunca se hablan en la escuela son: “Alcohol, ciga-
rrillo y drogas” (48,5%); “Problemáticas del barrio” 
(38,8%) y “Bulimia/anorexia/obesidad” (36,4%).  

Si desagregamos por Nodo, se evidencia que en 
Venado Tuerto se encuentra el porcentaje más 
grande de niñas y niños de primaria que identifi-

ca que la mayoría de estos temas nunca se traba-
jan en la escuela. Además, en particular la temáti-
ca de consumos (“Alcohol, cigarrillo y drogas”) es 
la que presenta mayores porcentajes en todos los 
nodos respecto a otros temas: entre 40% y 58% 
de niñas y niños reconocen que nunca se habla 
de esto en clase, resultando ser el tema que me-
nos se trabaja en la escuela en los cinco nodos.

wPara la elaboración de esta dimensión también 
consideramos las percepciones de las niñas y ni-

ños sobre los temas que menos se hablan en la 
escuela. 
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En cuanto al tipo de gestión, es mayor el porcentaje 
de niñas y niños en la gestión privada que identifica 
que nunca se trabajan los temas: “Alcohol, cigarrillo 
y drogas” (52,4%) frente a un 47,1% en la gestión 

pública; “Problemáticas del barrio” (44,2%) frente a 
36,9%; “Bulimia/anorexia/obesidad” (41,4%) frente 
a 34,6%; “Educación Sexual Integral” (32,6%) frente 
a 26,5% y “Educación vial” (14,1%) frente a 11,5%.
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A las niñas y niños de primaria les gustaría que 
en la escuela haya mucho tiempo para jugar con 
otros (74,9%), tener tiempo libre (70%) y buscar lo 
que les interesa (67,2%). Las acciones para las que 
menos les gustaría tener mucho tiempo son copiar 
y repetir (24,4%). Con similares porcentajes identi-
fican “Preguntar lo que no entienden” (59,5%), “In-
vestigar en distintos lugares” (59,3%), “Inventar e 

imaginar” (58,6%) y “Decidir y elegir” (58,4%) como 
actividades para las que les gustaría tener mucho 
tiempo en la escuela.

Si focalizamos la mirada en estas últimas opcio-
nes, podemos reconocer que las chicas y chicos 
de primaria se identificaron con un rol activo para 
la construcción de aprendizajes. 

+

104



+
A través de distintas estrategias desarrolladas en las aulas y también por medio de determi-
nados Programas Educativos, entre ellos el programa Eureka Feria de Ciencias y Tecnolo-
gía se sustentan prácticas educativas que sostienen la indagación científica escolar como 
enfoque pedagógico. Los trabajos áulicos confluyen en una exposición pública, en distintas 
instancias territoriales de participación, propiciando encuentros de experiencias escolares 
inclusivas entendidas como construcción colectiva de saberes socialmente relevantes. Desa-
rrolla sus acciones a partir de una pedagogía basada en la interdisciplinariedad, desde un 
paradigma sistémico u holístico que propone la integración del conocimiento y la percep-
ción de la complejidad de la realidad. Contrariamente a la organización vertical disciplinar 
del curriculum, el paradigma sistémico aporta conceptos como la transversalidad discipli-
nar basados en el abordaje de problemas, fenómenos o acontecimientos.

Este programa propone la alfabetización científica en el aula mediante la metodología de 
enseñanza por investigación o por indagación, es decir, la identificación de un problema 
y la construcción de su solución (proyecto de investigación escolar situado). Abordaje que 
pondrá en marcha múltiples aportes y saberes desde diferentes disciplinas, siendo el proble-
ma real y su solución el articulador de los saberes concurrentes. Se suman a estos saberes 
el programa Tramas Digitales que aporta a la implementación en el aula de las tecnologías 
educativas, así como también los programas Escuela Abierta y Lazos. La posibilidad de resol-
ver un problema real y local, en el que los estudiantes se encuentren involucrados en forma 
colectiva, el uso de la creatividad para la innovación y el trabajo coordinado de los docentes, 
puede crear un ambiente de expectativas, de diálogo, de solidaridad y de servicio que genere 
un goce en la integración de los conocimientos y en la inclusión de todos los estudiantes9.

0
9- Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe. (2018). Informe sobre Programas Educativos: Eureka: feria de ciencias y tecnologías, Tramas Digitales, 
Alfabetización Audiovisual, De ESI se habla, Estudiantes al Centro.  Dirección Provincial de Formulación y Evaluación de Proyectos. Secretaría de planifi-
cación y Articulación Educativa.
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Sobre la posibilidad de modificar espacios, mobi-
liarios y dinámicas dentro de la escuela, las chicas 
y chicos opinaron que lo que más les gustaría es 
que los salones tengan mesas compartidas para 
trabajar en grupo (61,5%); que haya espacios 
donde puedan elegir qué quieren hacer (58%) y 
espacios para expresarse en libertad (52,2%). 

En este gráfico, podemos leer que las didácticas 
que prefieren las niñas y niños de primaria son 
el trabajo en grupo y los trayectos pedagógicos 
más personales. Como un diálogo entre la propia 
subjetividad y la construcción colectiva de cono-
cimientos.  

j
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Las actividades que las niñas y niños más quisieran 
que ofrezca la escuela son artes visuales (pintura, 
dibujo, cerámica) con el 82%; idiomas con el 78% y 
deportes con el 77%.

En este punto, las niñas y niños expresaron que las 
actividades que más les gustaría que ofrezca la es-
cuela ya aparecen de algún modo como actividades 
escolares. Y, quizás, quisieran tener más horas de 
esas materias. Veamos qué opinan sobre si asistirían 
a esas actividades a contra turno escolar. 

0 r

Obs: Las opciones corresponden a variables dicotómicas - Dicotomías múltiples- presentándose sólo las que corresponden a la opción “sí”
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El 74% de las niñas y niños de primaria estaría dis-
puesto a realizar las actividades adicionales que les 
gustaría que ofrezca la escuela en horario contra 

turno. A medida que crecen, mayor porcentaje está 
dispuesto a volver a la escuela después del horario 
habitual de clase para realizarlas.
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La escuela es una institución propia del imperativo de educación univer-
sal; agrupar niños con un mismo maestro es el modo en que el dispositivo 
escolar moderno resolvió la masividad. 

Para agrupar niños, la escuela trabaja sobre un supuesto de homogenei-
dad; la clasificación por edades, definitoria de la escuela graduada, ha 
sido la principal estrategia macropolítica para asegurar esa homogenei-
dad. (…) La escolaridad primaria reconocía (y reconoce) otros formatos 
organizacionales, como los plurigrados de las escuelas rurales; y admitía 
(y admite) diversidad de prestaciones en lo referente al tiempo, en un arco 
que va de las escuelas de jornada completa a las escuelas de turno redu-
cido. Una innegable desigualdad en las condiciones en que se desarro-
lla la experiencia escolar entre regiones del país, entre provincias de una 
misma región y dentro de cada jurisdicción, hace inadecuado considerar 
que sea posible hablar de la escuela primaria y del trabajo de enseñar en 
ellas, como una realidad única. 

{Flavia Terigi. (Comp.) Diez miradas sobre la escuela primaria. SIGLO XXI. Buenos Aires, 2006}

LA ESCUELA PRIMARIA Y SUS FORMAS
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Proponer una escuela que integre las inicia-
tivas de las y los estudiantes exige revisar las 
condiciones de aprendizaje, la organización 
institucional, las pedagogías y el currículum 
desde las perspectivas de todos los sectores 
sociales. En particular, desde la perspectiva 
de aquellos para quienes la escuela no fue 
originalmente concebida. Exige también for-
talecer la educación pública como un espa-
cio para todas y todos, donde sea posible el 
encuentro en la diferencia, la reconstrucción 
de los lazos sociales y la recuperación de ins-
cripciones culturales comunes, que unan y 
amparen a sujetos diferentes. Lejos de per-
seguir un universalismo homogeneizador, la 
recuperación de lo común se complementa 
con la necesidad de reconocer la diferencia y 
la desigualdad cultural10.

Entendemos que la escuela debe promover 
un modelo didáctico flexible y plural, que 
permita atender las diferencias de origen, de 
manera que el acceso se ajuste a los intereses, 
ritmos y motivaciones de todas las adolescen-
cias, sin importar cuáles sean sus códigos de 
consumo cultural. Es importante modificar 
aspectos del funcionamiento de nuestro sis-
tema educativo, eliminar las prácticas esco-
lares segregativas y propiciar la búsqueda de 
estrategias, metodologías y espacios inclu-
yentes posibilitando que el derecho a la Edu-
cación para todas y todos sea una realidad.

Para que la escuela se vuelva incluyente se 
tienen que identificar las barreras de apren-
dizaje y, en este sentido, es el Estado funda-

¿Qué nos dicen las y los adolescentes 

de Nivel Secundario
que participaron de la encuesta?

10- Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe. (2014). Ejes de Política Educativa. Programa Escuela Abierta.
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mentalmente quien debe asumir medidas 
positivas que las remuevan. La escuela inclu-
siva está sustentada en una pedagogía que 
se opone a la selección jerárquica y propone 
la voluntad explícita para que las y los estu-
diantes se desarrollen en un contexto escolar 
respetuoso de la diferencia cultural.

Desde el enfoque de derechos humanos no 
es posible considerar la integración sin inte-
gralidad. Una integralidad que acompañe a 

las adolescencias en sus trayectorias escola-
res poniendo en juego no sólo su pensar sino 
también sus sentires y sus fuerzas para hacer.

+

0
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Entre los sentimientos expresados “siempre” o “muchas 
veces” por las y los adolescentes, según sus experiencias 
en las horas de clase, más de un 60% se siente “divertida/o” 
y “alegre”. Cerca de un 50% expresa sentirse “reconocida/o 
por los demás”.  

Sobre los sentimientos negativos manifestados por las y 
los adolescentes encuestados en las horas de clase, un 42% 
se siente aburrida/o y un 35,8% se siente cansada/o. 

Por otro lado, un 57,2% expresa que “pocas veces” o “nun-
ca” se siente indiferente y un 43,1% “pocas veces” o “nun-
ca” se siente sorprendida/o. 

En las expresiones de las y los adolescentes, en relación 
a esta pregunta, encontramos que –en comparación 
con la primaria- aumentan los sentimientos negativos. 
Esta dimensión subjetiva nos requiere de una reflexión 
que ponga en diálogo el dispositivo escolar de la secun-0112
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daria con la población adolescente y los rasgos que pre-
dominan en ese tramo de la biografía. En la pubertad, el 
universo simbólico de la niñez comienza a desgarrarse. 
La soledad, el vacío y un laberinto de sentimientos con-
fusos empiezan a vivenciar las adolescencias. Se inicia 
la búsqueda de un nuevo lugar, para sí mismos, en una 
totalidad. Las preguntas sobre la propia identidad y la 
existencia se van desencadenando una a una… Y en la 

Las niñas, niños y adolescentes expresan que la imagi-
nación durante el aprendizaje va decreciendo a lo largo 
del tránsito por la escuela. Mientras el 40,6% en tercer 
grado de la primaria identifica que aprende “imaginan-
do”; el 9,1% lo identifica en quinto año de la secundaria.

profundidad de todas estas emociones las y los adultos 
que trabajamos con y para adolescentes debiéramos 
ser capaces de construir un vínculo amistoso, de guía y 
acompañamiento. El derecho humano de la niñez y la 
adolescencia a ser oídos requiere, al hacerlo efectivo, de 
estrategias específicas para cada edad y cada niña, niño 
y joven en particular.     

Específicamente en secundaria según el tipo de ges-
tión, en las escuelas estatales resulta superior el por-
centaje de adolescentes que identifica que siempre o 
muchas veces aprende imaginando (40% frente a 33%).
En el ámbito rural también resulta superior el porcen-

s
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taje de jóvenes que siempre identifica aprender imagi-
nando (42% frente a 35%).

Pasar de casi la mitad a menos del diez por ciento de 
las niñas, niños y adolescentes que identifican aprender 
imaginando a medida que crecen, nos aporta un valio-
so material para la reflexión y desencadena muchísimas 
preguntas. ¿Es esperable que esta forma de construir 
aprendizajes disminuya en la adolescencia porque el 
tiempo de la fantasía creadora está en la primera infan-

Es entonces, en la revalorización de la imaginación 
como proceso de experiencias y aprendizajes, desde 
donde podemos volver a analizar no solo las pedago-
gías y las trayectorias estudiantiles en las escuelas, sino 
y –sobre todo- nuestros roles como adultos. 

cia? ¿O disminuye porque no fuimos capaces –las y los 
adultos- de cuidar y alimentar esa creatividad como par-
te del conocimiento? ¿La imaginación es importante? 
¿Nos hace más libres? ¿Qué quiere decir el sueño de “la 
imaginación al poder” de la generación del 68? ¿Es un 
sueño compartido por las adolescencias de hoy? 

Tal vez nos ayude en este derrotero el aporte de Geor-
ges Jean sobre sus definiciones de imaginario e imagi-
nación:

Educar, dentro y fuera de los ámbitos educativos, tam-
bién en el pensamiento poético. Porque la riqueza de las 
metáforas también son un derecho de las niñas, niños 
y adolescentes. Derecho que casi siempre queda para 
lo último, que no es prioridad, que no está visibilizado. 

Globalmente, el imaginario sería un depósito, renovado incesantemente, constituido 
por imágenes, sensaciones, percepciones; este se constituye a lo largo de toda la exis-
tencia. El imaginario halla sus fuentes en lo real y pasa necesariamente por los órganos 
de los sentidos. […] Porque nuestro imaginario está siempre en acción. No así nuestra 
imaginación. La imaginación implica un pensamiento más construido, más elaborado, 
más controlado también. Extrae elementos del imaginario, pero los organiza y los aso-
cia de una manera aparentemente incoherente (en el sentido de que no corresponden 
a un esquema conocido), para crear algo nuevo, original. Así como resulta claro que 
todos poseemos un imaginario, es mucho menos evidente que todos tengamos ima-
ginación.  

Jean, Georges. Pour une pédagogie del´imaginaire. París: Casterman, 1991. Citado por Jo-
libert, Josette. Formar niños lectores y productores de poemas. Santiago de Chile: Dolmen. 
1997. pp.28-29.

+
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Sin embargo, las políticas públicas debemos hacernos 
cargo de la necesidad poética de la infancia.

El pensamiento poético también crea realidad; una rea-
lidad distinta a la que producen el resto de los saberes 

Al consultar por los temas que se hablan en la escuela, ob-
servamos que los más frecuentes son Bullying, Violencias, Res-
peto a las diversidades sexuales y Consumos problemáticos de 

que clasifican, ordenan, miden, almacenan y ejercen un 
poder sobre las cosas. Es el pensamiento empeñado en 
inventar, en descubrir nuevas posibilidades y nuevas 
formas de vivir y sentir.  

sustancias. La mitad de las y los adolescentes (49.6%) identifi-
ca que nunca se habla de problemáticas del barrio y un 43.9% 
expresa que nunca se habla de bulimia/anorexia/obesidad. 

43
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Obs: Las opciones corresponden a variables dicotómicas - Dicotomías múltiples- presentándose sólo las que corresponden a la opción “sí”
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Si analizamos las respuestas teniendo en cuenta el género, la 
única diferencia se encuentra en relación a las problemáticas 
del barrio. Son más las mujeres (53,2% frente al 45,5% de los 
varones) quienes identifican que nunca se habla de este tema 
en la escuela. Por otro lado, y si bien no es de los temas más 
críticos en relación a los temas que no se hablan en las escue-
las, el tema de violencias es en mayor medida identificado por 
los varones como que nunca se habla (18% frente a 11,7%).

Identificamos que la mayoría de los temas se hablan mucho 

más en el ámbito rural que en el urbano. Donde mayor dife-
rencia se evidencia es en relación al respeto a las diversidades 
sexuales (48,5% que reconoce hablar muchas veces en el ám-
bito rural frente a 28,2% en el urbano). 

Se destaca que la mayoría de los temas se hablan más en las 
escuelas de gestión estatal. Con respecto a las temáticas res-
peto a las diversidades sexuales es 37,4% frente a 27,1%; edu-
cación vial (22,1% frente a 13,9%) y salud sexual integral (35,5% 
frente a 28,6%).

26

*1- Cabe hacer la salvedad que estos resultados no se consideran representativos, dado que han presen-
tado una no respuesta muy elevada. 

0
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Las dos opciones más elegidas entre las y los adolescen-
tes para las que les gustaría tener “mucho tiempo” en la 
escuela fueron, en primer y en tercer año, Buscar lo que 
te interesa (66,7% en 1° / 67,1% en 3°) y Preguntar lo que 
no entendés (65,8% en 1° y 3°). En quinto fue Buscar lo 
que te interesa (70,5%) y Decidir y elegir (63,1%).

Es oportuno que tengamos en cuenta que la percepción 
de autonomía en la toma de decisiones por parte de las 

El 62,4% de las y los adolescentes identifica que el principal 
cambio que les gustaría que tenga lugar en la escuela es contar 
con “espacios donde puedan elegir qué quieren hacer”.  Si bien 
hay un alto porcentaje de adolescentes que está totalmente 
de acuerdo con incorporar ciertos cambios en los espacios de 
la escuela, son menores a los manifestados en la primaria. 

y los adolescentes, dada por las opciones “buscar lo que 
te interesa” y “decidir y elegir”, está asociada a una mejor 
percepción del clima escolar (Johnson, 2010, citado en 
López y otros, 2013). Es por ello que resulta conveniente 
ir modificando de forma paulatina el modelo disciplina-
rio por uno participativo, para lo cual debemos promo-
ver la participación, la reflexión, el diálogo y la escucha 
en cada escuela para sus estudiantes.

Al desagregar por año en el que se cursa, evidenciamos que a 
medida que crecen en edad el porcentaje de las y los estudian-
tes que está totalmente de acuerdo en modificar cuestiones 
caen en muchas de las opciones 10 puntos porcentuales. 

44
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Las y los adolescentes identifican como principales activi-
dades que les gustaría que ofrezca la escuela a deportes 
(82,3%); campamentos (81,4%) y música (75,1%). 

Si bien las chicas y chicos de secundaria también opta-
ron por actividades que suelen suceder en las escuelas, 
las opciones son distintas a las de primaria. Las respues-
tas de las y los adolescentes involucran más al cuerpo, 
como los deportes y los campamentos. Incluso la elec-

ción de que haya más aprendizaje musical podemos 
considerarlo también desde el cuerpo en juego, ya que 
lo que las chicas y chicos podrían estar diciendo es que 
quieren más tiempo para poder aprender a ejecutar ins-
trumentos, y no así más horas de interpretación musical 
o teoría de la música. Actividades que, como veremos a 
continuación, la mayoría estaría dispuesta a asistir en la 
escuela fuera del horario habitual. 

s
Obs: Las opciones corresponden a variables dicotómicas - Dicotomías múltiples- presentándose sólo las que corresponden a la opción “sí”
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Casi un 80% estaría dispuesto a realizar estas actividades en contra turno.
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(…) La incapacidad para modificar la gramática de la escuela media resulta 
un serio obstáculo para incorporar a sectores sociales que no eran la pobla-
ción-meta del modelo de Bachillerato clásico. (…).
Es posible advertir reformas silenciosas que se gestan en el sistema educati-
vo, que no resultan de grandilocuentes propuestas reformistas, pero que van 
marcando los modos en que otra escuela resulta posible. Asimismo, dichos 
cambios coexisten con las experiencias generadas por el Estado que también 
se ha orientado a modificar la escuela media. Sabemos que en el contacto de 
las propuestas estatales y las propiciadas por las escuelas se generan “inven-
ciones”. (…)

Aproximarnos a experiencias de cambio del formato escolar permite vislum-
brar los márgenes de invención, así como contrastar los límites que presentan 
las instituciones y el sistema educativo en cuanto a las posibilidades de modi-
ficación de los formatos constitutivos de la escuela moderna.
Por formato aludimos a aquellas coordenadas que estructuraron la escuela 
secundaria moderna que son su núcleo duro de alterar: graduación de cursos, 
separación de alumnos por edades, la organización del currículum por discipli-
nas y la promoción por ciclo aprobado completo (…) la inclusión y la obligato-
riedad exigen modificaciones al formato escolar moderno. 

(Guillermina Tiramonti. Variaciones sobre la forma escolar. FLACSO. Homo Sapiens. 
Rosario, 2011).

LA ESCUELA SECUNDARIA Y SUS FORMAS
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Con todo y pese a las exigencias de las que es 
objeto, es preciso defender la vigencia de la ins-
titución escolar. Aun sosteniendo que se requie-
re otra forma de organizar el espacio, el tiempo, 
las actividades y las relaciones sociales en el aula 
y en la escuela. Es necesario transformar la vida 
escolar, de modo que puedan vivenciarse prác-
ticas sociales e intercambios académicos que 
promuevan la solidaridad, la colaboración, la 
experiencia compartida que forma y transforma. 
Así como también otro tipo de relaciones entre 
los conocimientos y las culturas, para estimular 
la búsqueda, el contraste, la crítica, la iniciativa 
y la creatividad.
Este modo de pensar la escuela nos invita a re-
visar las prácticas pedagógicas y sociales que 
tienen lugar en el aula, en todo el ámbito esco-
lar, en los espacios públicos y en las formas de 
construir culturas.   

x
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DERECHO A LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE PROYECTOS 
DE VIDA
PROPIOS Y
COLECTIVOS.
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                esde el Estado, debemos acompañar en el 
ejercicio del derecho de la niñez y la adolescen-
cia a construir proyectos de vida personales y 
colectivos. Esto implica, entre otras cosas, gene-
rar en las instituciones y en las políticas públicas 
herramientas que promuevan -en una sociedad 
libre y democrática- valores de igualdad, solida-
ridad, participación, convivencia, compromiso 
social e igualdad de oportunidades11. 

Para eso, tenemos que escuchar y tener en 
cuenta las opiniones de niñas, niños y adoles-

centes reconociendo sus derechos ciudadanos 
en el ámbito familiar, barrial, escolar y en los 
espacios públicos; promoviendo desde la es-
cuela -como institución social- nuevas formas 
de organización y aprendizajes solidarios y 
cooperativos.

Proyectarnos individual y colectivamente en 
los espacios escolares e institucionales nos 
invita a pensar con las infancias y juventudes 
los interrogantes que las dimensiones pasa-
do-presente-futuro despliegan.

11- Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe. (2016). Santa Fe construye Educación y Futuro. Diálogos para la Ley Provincial de Educación. Plan 
para la construcción participativa de la Ley de Educación de la Provincia de Santa Fe.

124



+
¿Qué nos dicen las niñas y niños

de Nivel Primario
que participaron de la encuesta?

Al consultar a las niñas y niños de Nivel Primario so-
bre las características por las cuales les gustarían que 
las y los valoren en un futuro, como personas adultas, 

47

sus mayores valoraciones fueron por: “la amabilidad”, 
“la personalidad” y la “familia”. El aspecto menos ele-
gido fue “el dinero”.
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Dentro de esta dimensión del bienestar subje-
tivo, incluimos las preguntas sobre la percep-
ción que las y los estudiantes de la educación 
secundaria tienen en relación a los contenidos y 

procesos aprendidos en la escuela. Y sus expec-
tativas en relación a ellos, una vez finalizada su 
trayectoria escolar. 

¿Qué nos dicen las y los adolescentes 

de Nivel Secundario
que participaron de la encuesta?

*2- Metodológicamente, se optó por una escala de Lickert del 0 al 10, siendo “0” el valor más bajo para asociar los aprendizajes 
escolares y los proyectos de vida luego de la secundaria; y “10”, el valor más alto para calificar esta relación. 
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Al consultarles por lo que piensan de la rela-
ción entre lo que aprenden en la escuela y su 
futuro, la valoración promedio ante la op-
ción “encontrar un trabajo” es de 7,9 en una 
escala de 0 a 10. 

En este sentido, al analizar por edad, la va-
loración promedio sobre la categoría “encon-
trar un trabajo” en primer año es de 8,3. Esta 
valoración promedio cae a 7,9 en 3er. año y a 
7,4 en 5to. año. Lo mismo sucede con el resto 
de las opciones, siendo la más baja “trabajar 
de lo que me gusta”.

En relación con el tipo de gestión, la media 
en la gestión estatal es mayor para todos los 
enunciados. La diferencia más grande se en-
cuentra en relación a “trabajar de lo que me 
gusta”, para la cual la valoración media en la 
gestión estatal fue 7,8 y en la gestión privada 
6,9.

Con respecto al análisis por ámbito, es en el 
rural donde las valoraciones promedio son 
mayores para todos los enunciados. También 

la principal diferencia se encuentra en “traba-
jar de lo que me gusta”, para la cual la valora-
ción media en el ámbito rural fue 7,8 y en el 
urbano 7,2.

Si desagregamos por género, para todas las 
categorías resultan casi iguales las respues-
tas. Para “trabajar de lo que me gusta” las mu-
jeres otorgan una valoración media de 7,39 y 
los varones 7,28. 

Con el objetivo de indagar sobre los motivos 
que tienen las y los adolescentes consulta-
dos al momento de decidir interrumpir sus 
trayectorias escolares, les preguntamos en 
primer término si alguna vez consideraron 
dejar sus estudios secundarios. Ante ello, sólo 
el 21% contestó afirmativamente. A estos es-
tudiantes luego les proporcionamos una serie 
de categorías, a los efectos que puedan iden-
tificar los motivos por los cuales pensaron en 
algún momento dejar la escuela; indepen-
dientemente si lo hicieron o no o si en algún 
momento dejaron sus estudios para luego 
retomarlos. 

127



49

En cuanto al ámbito, resulta ser el rural donde fue 
superior el porcentaje que pensó en abandonar la 
educación secundaria (25,2% contra 20%).

Considerando el tipo de gestión, fue mayor el por-
centaje en las escuelas estatales que en las privadas 
(24,8% y 17% respectivamente).

Con respecto al género, también resultó mayor el 
porcentaje de adolescentes varones que de adoles-
centes mujeres quienes pensaron en dejar de estu-
diar (23,3% varones y 19,1% mujeres).
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Aproximadamente el 20% de cada uno de los tres 
cursos pensó seriamente en dejar la escuela en al-
gún momento. Fundamentalmente esta decisión 
estuvo asociada a la necesidad de “trabajar”, con el 

32%. En segundo lugar, la causa más identificada 
fue que “le costaban algunas materias” con el 26%.
 
Al hacer el análisis por edad, en primer año un 27,3% 

Observación: Porcentajes calculados sobre el total de estudiantes que manifestaron haber pensado seriamente en dejar la escuela.
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optó por la opción relacionada con la necesidad de 
salir a trabajar, incrementándose este porcentaje al 
38,0% en 5to año. En segundo lugar, la opción más 
identificada fue que “le costaban algunas materias”, 
con el 29,7% en primer año disminuyendo al 26% 
en 3ero. En 5to. año la segunda opción más elegida 
fue la “falta de interés” con el 27,0%.

Si estratificamos esta variable por género, resulta 
superior para el motivo “trabajar” el porcentaje de 
adolescentes varones que lo identifican y para el 
motivo “le costaban algunas materias” el porcenta-
je de adolescentes mujeres. 

Si hacemos este mismo análisis, a partir de calcular 
los porcentajes sobre el total de estudiantes que 
manifestaron haber pensado seriamente en dejar 
la escuela, resulta que para los varones -en orden 
de importancia- figuran: trabajar con el 46%, por 
costarles algunas materias con el 19% y por falta 
de interés con el 17%. Y entre las adolescentes mu-

jeres la primera opción fue porque les “costaban 
algunas materias” con el 35%, y en segundo lugar 
con el mismo porcentaje (20%) “por trabajar” y por 
“falta de interés”. 

Al hacer el análisis por ámbito, el porcentaje de la 
opción “salir a trabajar” resulta superior en el ámbi-
to rural con un 10,8%, siendo en el ámbito urbano 
un 5,3%.

En cuanto al tipo de gestión, el mayor porcentaje 
de adolescentes identifica “trabajar” como princi-
pal motivo dentro de las escuelas estatales: 9,6% 
en la gestión estatal frente a 3,6% en la gestión pri-
vada. Si se considera sólo el total de adolescentes 
que manifestó que seriamente pensó en dejar la es-
cuela, figura en primer lugar “trabajar” con el 40% y 
le sigue con el 24% “le costaban algunas materias”. 
En la gestión privada en primer lugar figura entre 
los motivos “le costaban algunas materias” con el 
31% y luego “falta de interés” con el 24%.
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En las biografías, de la niñez a la adolescencia, su-
ceden muchas transformaciones. Que los proyectos 
de vida personales puedan realizarse, dialoga con el 
rol del Estado y la generación de políticas públicas 
que establezcan igualdad de oportunidades. Esa es 

la trama entre lo propio y lo colectivo, en la búsque-
da de una sociedad más justa. Porque no se trata de 
carreras individuales, ni de “meritocracias”, sino de 
una realidad donde todas las voces puedan contar y 
ser tenidas en cuenta. 

y
Desde 2018, la Dirección Provincial de Bienestar Estudiantil dependiente del 
Ministerio de Educación comenzó a implementar paulatinamente una línea de 
acción que está orientada a acompañar el proceso que realizan las y los estu-
diantes de las escuelas de nivel secundario. A estar junto a ellas y ellos para 
atravesar dudas, preguntas y cuestionamientos sobre su futuro, sobre la posi-
bilidad de elegir continuar los estudios superiores, ampliar sus concepciones 
sobre el trabajo y los emprendimientos; en el marco de la construcción de un 
proyecto de vida personal y colectivo. De esta manera, se ponen en juego las 
vocaciones, las profesiones, los oficios y los caminos a seguir, contrastando las 
posibilidades de realización y construyendo estrategias para alcanzarlo.

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN VOCACIONAL12 

12- Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe (2018). Programa de Construcción Vocacional. Dirección Provincial de Bienestar Estudiantil. Secretaría 
de Gestión Territorial.
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E          l principal desafío y el compromi-
so más grande que tenemos las personas 
adultas en general, y el Estado en particu-
lar, al abrir espacios y canales de participa-
ción de niñas, niños y adolescentes es –sin 
dudas- que sus opiniones se transformen 
en mejoras de sus realidades. 

Porque a nosotras y nosotros, escuchar sus 
voces nos moviliza y modifica desde un 
principio. Nos enseñan sobre los tiempos 
de la niñez, sobre los ruidos e incomuni-
caciones entre los grandes, nos muestran 
nuestros prejuicios, estereotipos y viejas 
creencias, hacen visibles los propios ses-
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y
gos y apegos a los lugares conocidos. Nos 
interpelan en la reproducción de la cultura 
adultocéntrica. 

Las percepciones de bienestar subjetivo 
en la niñez y la adolescencia nos invitan a 
trabajar transversalmente, a hacer en con-
junto, a ponernos de acuerdo, a escuchar, 
ceder y proponer. Porque de lo que se tra-
ta es llevar a la práctica, a la cotidianeidad 
y a las estrategias, el Interés Superior del 
Niño.

Las chicas y chicos imitan a los adultos, y 
muchas veces repiten en sus relatos pala-

bras e ideas que no son propias. Ya es tiem-
po que seamos nosotras y nosotros quienes 
modifiquemos nuestros discursos a partir 
de las expresiones de las infancias y las 
adolescencias. Decir como Estado “Somos 
otra voz” es un humilde intento de plasmar 
en las instituciones y en las políticas las mi-
radas de las niñas, niños y adolescentes.

Deseamos que todas las personas que tra-
bajamos por y para la niñez y la adolescen-
cia, nos hagamos eco, lo multipliquemos. 
Ellas y ellos al hablar, se ven. Y al verlos los 
conocemos para acompañarlos mejor en 
sus trayectorias de vida. 
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E           l Ministerio de Educación de la Provincia 
de Santa Fe, el Observatorio de los Derechos de 
la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y el Instituto Pro-
vincial de Estadística y Censos (IPEC), con el apo-
yo de UNICEF Argentina, han llevado adelante 
durante el transcurso del año 2017 la segunda 
versión de la Encuesta Provincial sobre Bienestar 
Subjetivo en la niñez y la adolescencia de Santa 
Fe. 

Los resultados de la primera versión realizada en 
2015 se pueden encontrar en el siguiente link: 
http://www.defensorianna.gob.ar/archivos/pu-
blicacion-2016-web.pdf. 

Esta encuesta tiene por objetivo conocer las opi-
niones, percepciones y niveles de satisfacción de 
las niñas, niños y adolescentes, sobre sí mismos y 
respecto a distintas dimensiones de su vida tales 

como: la familia, los amigos, la escuela, el uso del 
tiempo libre, el barrio, las cosas que tienen, su 
salud, cuán seguros se sienten, lo que les puede 
pasar más adelante en su vida, entre otras.

Esta evidencia contribuye al debate público so-
bre el bienestar en la niñez y adolescencia desde 
una perspectiva subjetiva; garantizando el dere-
cho a la participación y a ser oídos en las decisio-
nes que las y los involucran.

Se enmarca en el objetivo último de tomar 
aquellas acciones que promuevan mejoras en 
la aplicación de cada uno de los derechos pro-
clamados por la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN). La manifiesta fragmentación en 
la reunión de los datos que no abarca todas las 
esferas incluidas en la Convención motiva al Es-
tado a reforzar su mecanismo de recolección y 
análisis sistemático de datos. 

INTRODUCCIÓN
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El universo de análisis de la primera versión de 
la encuesta eran las niñas y niños de 3°, 5° y 7° 
grado. En esa primera versión para conocer la 
percepción de las niñas y niños se han segui-
do los lineamientos del Estudio Internacional 
sobre Bienestar Infantil (International Survey 
on Children´s Well-Being, ISCWeB), promovido 
y organizado por la Sociedad Internacional de 
Indicadores de la Infancia (The International 
Society of Child Indicators, ISCI).

El segundo relevamiento amplía el rango etario 
del universo de chicos relevados. En este senti-
do incorpora, además de los niños de primaria 
de la primera edición, a las y los adolescentes 
de 1°, 3° y 5° del nivel secundario, lo que se es-
pera permita realizar algunas comparaciones 
entre respuestas del nivel primario y secunda-
rio, pero fundamentalmente tener conocimien-
to de las percepciones de los adolescentes que 
enfrentan problemáticas distintas a las niñas y 
niños de primaria. La inclusión de este grupo 
etario llevó a la necesidad de pensar en un nue-
vo cuestionario que contemple estas diferen-
cias, pero al mismo tiempo mantenga algunas 
de las preguntas que se aplican a quienes es-
tán en el nivel primario. Esto exigió encuentros 
semanales entre los organismos intervinientes 
de forma de determinar las dimensiones de 
análisis a incluir y la manera más conveniente 
de realizar algunas preguntas. El cuestionario 
correspondiente al nivel primario sufrió sólo 

algunas modificaciones profundizando la di-
mensión educación.

ELECCIÓN DEL MARCO DE MUESTREO
Tanto en términos de recursos necesarios y es-
tructuras surgió como opción más conveniente 
-al realizar ambas versiones de la encuesta- 
tomar a las escuelas como ámbito donde en-
cuestar a las niñas y niños. Esto se definió en 
función de los datos arrojados por el Censo de 
Población, Hogares y Vivienda del año 2010, 
donde tanto en el total de la provincia como en 
los dos departamentos más poblados, más del 
95% de las niñas y niños de 5 a 14 años asisten 
a un establecimiento escolar. Si bien para el ni-
vel secundario este porcentaje cae al 87,03%1 
sigue siendo el ámbito más propicio para hacer 
el relevamiento. La buena estructura organiza-
tiva y los registros de información con que se 
cuentan desde el Ministerio de Educación son 
elementos que han facilitado también la cons-
trucción de una muestra representativa de las 
infancias y adolescencias santafesinas.

CÁLCULO DE LA MUESTRA
Para el cálculo de la muestra se seleccionaron 
75 establecimientos de educación primaria y 
76 de nivel secundario, usando un muestreo 
estratificado por Región. A continuación, se 
detallan los distintos dominios considerados: 

1- estimación 2014. Procesamientos de la Dir. Gral. de Información y Evaluación Educativa sobre datos de escolaridad del ME de la Pcia. y proyecciones 
poblacionales del IPEC.

x

140



-territorialidad: nodos de la provincia de-
terminados por el Plan Estratégico y ámbito 
(urbano, rural aglomerado o rural disperso)
-tipo de gestión: público, privado. 
-condición socioeconómica de la escuela: 
deficiente, regular y bueno.

De esta forma, dentro de cada Región, los esta-
blecimientos se estratificaron de acuerdo al sec-
tor (estatal o privado), al ámbito (urbano, rural 
aglomerado o rural disperso) y al coeficiente so-
cioeconómico (bueno, deficiente o regular).

En cada establecimiento seleccionado se tomó 
una sección de 3°, 5° y 7° grado en primaria y de 
1°, 3° y 5° de secundaria al azar y participaron 
de la encuesta todos los estudiantes de esas 
secciones que asistieron el día del relevamien-
to. De acuerdo con el diseño de la muestra y 
suponiendo una no respuesta (NR) y errores de 
hasta 20%, se encuestaron cerca de 4000 niñas, 
niños y adolescentes en cada uno de los dos ni-
veles: primario y secundario. 

02
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
El instrumento empleado consistió en un cuestio-
nario autoadministrado por las niñas, niños y ado-
lescentes. Los cuestionarios están conformados por 
preguntas que permiten medir y conocer el bienes-
tar subjetivo de este colectivo a partir de los senti-
mientos que tienen sobre sí mismos, sus relaciones 
interpersonales, sus valores y aspiraciones, las zonas 
en las que viven, entre otros. 

El modelo de cuestionario difiere en función del gra-
do y del nivel. En este sentido, las esferas de análisis 
en el cuestionario para 3er. grado son las siguientes: 
“sobre vos”; “sobre el lugar y las personas con las 
que vivís”; “sobre el dinero y las cosas que tenés”; 
“sobre tus amigas/os y otras personas”; “sobre el ba-
rrio/cuadra donde vivís”; “sobre tu escuela”; “sobre 
la manera en la que utilizás tu tiempo”; “más sobre 
vos”. En los cuestionarios para 5to. y 7mo. grado se 
incorporan algunas preguntas adicionales en las di-
mensiones previamente mencionadas y se adiciona 
la dimensión: “sobre la forma en la que te sentís con 
vos mismo”. Finalmente, el cuestionario correspon-
diente para secundaria emplea al igual que las dos 
versiones de cuestionario anteriores las dimensio-
nes (sobre vos; sobre el lugar y las personas con las 
que vivís; educación; tiempo libre) e incorpora las 
siguientes: ambiente; salud; contextos y violencias; 
sobre la forma en la que te sentís con vos mismo. Las 
tres versiones de cuestionario tienen una pregunta 
de cierre para conocer la opinión sobre el cuestiona-
rio para mejorarlo. 

APLICACIÓN EN EL TERRENO
Para probar en el campo el cuestionario se llevó ade-
lante una pequeña prueba piloto. La misma se rea-

lizó el día 27 de octubre en la escuela de educación 
secundaria orientada N° 408 Roberto Fontanarrosa 
de la ciudad de Rosario. Los resultados de esta prue-
ba fueron de gran ayuda para identificar algunas 
palabras que no se entendían en su totalidad y pre-
guntas en las que no se habían considerado algunas 
opciones de respuesta. 
Se incorporaron estas pequeñas modificaciones an-
tes de realizar el muestreo completo. La aplicación 
de esta segunda versión de la encuesta se realizó 
durante el ciclo lectivo 2017, en el horario regular 
de clases con los equipos propios del Ministerio de 
Educación.

Para ello se realizaron dos instancias de capacitación 
y sensibilización, una en Santa Fe y otra en Rosario, 
con los coordinadores de los docentes encargados 
de la aplicación de la encuesta los días 21 y 22 de 
noviembre respectivamente. Se les preparó un ins-
tructivo de aplicación para conocer los detalles de la 
implementación. 
Durante esa misma semana, se dio aviso a los di-
rectores de escuela y las y los docentes aplicadores 
realizaron el contacto con las escuelas para llevar 
adelante la implementación de la encuesta en la 
semana siguiente, del 27 de noviembre al 1 de di-
ciembre. Posteriormente, las encuestas completas se 
enviaron a la sede Rosario de IPEC en un sobre con la 
identificación de la Escuela. Durante la implementa-
ción de la misma se garantizó que se cumplieran los 
protocolos éticos de investigación con énfasis en la 
confidencialidad de la información producida, con la 
exigencia de una autorización previa a la realización 
de la encuesta por parte de los establecimientos 
educacionales, y de sus padres o tutores y el consen-
timiento de las niñas y niños que participaron.
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