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Resumen 

El Sistema Educativo constituye un conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el 
Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Por ello, le corresponde garantizar el acceso de 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos a la información, el conocimiento y la diversidad de bienes culturales, 
claves para el desarrollo personal y social y la participación ciudadana. Este Proyecto centra su interés en un 
nivel educativo que por la multiplicidad, diversidad y multicausalidad de las problemáticas que lo atraviesan se 
constituye en uno de los más críticos y complejos del sistema: el Nivel Secundario. Se propone, entonces, 
analizar la configuración de la Educación Secundaria Obligatoria en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y 
Entre Ríos -en el contexto nacional- durante el período 2010-2015, en relación con el diseño y gestión de 
políticas públicas; comprender los procesos de mejora, identificar las problemáticas prioritarias y contribuir a la 
generación de nuevas alternativas y posibilidades en los respectivos territorios. Las jurisdicciones 
seleccionadas han adoptado un conjunto de decisiones contextualizadas tendientes a expandir y mejorar el 
servicio que brindan las escuelas secundarias de sus respectivos territorios, en concordancia con lo dispuesto 
en la Ley de Educación Nacional N°26.206. A partir de la focalización de diversos aspectos (ofertas formativas, 
normativa, implementación, cobertura, trayectoria educativa; organización institucional, currículum y prácticas; 
organización formal del trabajo docente y desarrollo profesional), se realizará un estudio de corte exploratorio-
descriptivo, de base cuanti-cualitativa focalizado en las provincias seleccionadas. Se entiende que una 
investigación de esta naturaleza podrá contribuir con el conocimiento y comprensión de los cambios 
implementados en estas jurisdicciones, colaborando en la mejora de los procesos en curso y en la prevención 
de efectos no deseados en aquellas que aún no han tomado la decisión de innovar. El equipo de investigación 
desarrollará un análisis detallado de la realidad de la Educación Secundaria Obligatoria, las problemáticas que 
presenta el Nivel y los retos que, para enfrentarlas, se han asumido desde distintas gestiones. Se pretende dar 
cuenta de lo que sucede, intentar algunas interpretaciones sobre por qué es así y aportar a la construcción de 
alternativas de acción, cuya materialización pudiera contribuir con los procesos de mejora. 
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