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La ley es contundente. “El 
Nivel de Educación Se-

cundaria es obligatorio, de seis 
años de duración y constituye una 
unidad pedagógica y organizativa 
comprendida por una formación 
de carácter común y otra orien-
tada, de carácter diversificado, 
que responde a diferentes áreas 
del conocimiento, del mundo 
social y del trabajo”. Con estas 
palabras, la Ley de Educación 
Provincial Nº13.688 establece 
las características del nivel que 
en la Provincia de Buenos Aires 
comprende una matrícula de más 
de 1.110.000 alumnos.
“Establecer la secundaria obli-
gatoria de seis años es un pro-
ceso complejo y un desafío que 
nos plantea la Ley”. Así, la direc-

tora de Educación Secundaria 
de la Provincia de Buenos Aires, 
Claudia Bracchi, aclara de ante-
mano el camino por el que debe 
transitar esta jurisdicción para 
que todos los adolescentes y 
adultos completen sus estudios 
secundarios, el gran objetivo.
“Tenemos que generar las 
condiciones para que todos 
accedan y permanezcan en la 
escuela; para que haya mejo-
res instancias de enseñanza y 
aprendizaje; para poder habitar 
mejor las aulas y que, en algu-
nos casos, se vuelva a elegir la 
escuela”, sostiene. 
Hay algo para tener en cuenta. La 
educación secundaria es el nivel 
que ha tenido mayores reformas 
y sobre el que se cruzan miradas 

muy diversas. Las leyes de Edu-
cación Nacional y Provincial le 
otorgan funciones específicas. 
Entre ellas, la secundaria debe 
“reconocer y consolidar en cada 
alumno las capacidades de es-
tudio, de trabajo individual y en 
equipo; de esfuerzo, iniciativa y 
responsabilidad, como condicio-
nes necesarias para el acceso al 
mundo laboral, su conformación 
como ciudadanos, los estudios 
superiores y la educación a lo 
largo de toda la vida”.
La vieja secundaria, sobre la que 
muchos deslizan miradas nos-
tálgicas, estaba pensada sólo 
para una parte de la población. 
Era la escuela a la que accedía 
el 30 por ciento de los jóvenes. 
Ahora la nueva secundaria debe 
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ser para todos, debe contener a 
todos. Con este propósito es el 
Estado el que debe generar las 
condiciones para que se cumpla 
ese mandato popular. 
“Tenemos este desafío tan im-
portante que es educar a todos 
los adolescentes, en donde la 
obligatoriedad no es una obli-
gatoriedad de la familia sino del 
Estado, y generar una escuela 
secundaria diferente: una es-
cuela secundaria inclusiva y no 
selectiva. Cuando uno es selec-
tivo es mucho más fácil lograr la 
calidad, porque el que no sabe, 
se va; en cambio, cuando uno 
quiere que todos los adolescen-
tes terminen, tiene que buscar 
otras estrategias de aprendizaje 
mucho más dificultosas”, dice 
Mario Oporto, Director General 
de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires.
Y continúa su reflexión sobre la 
calidad. “Queremos una educa-
ción de calidad y entendemos 
que la calidad es calidad social, 
para todos. No queremos una 
educación que tenga éxitos en 

pruebas internacionales porque 
educa bien al 25 o 30 por ciento 
de la población. La calidad es 
calidad si es para todos los alum-
nos y garantiza la escolaridad de 
todos los chicos, como dice la 
Ley, de los cuatro a los 18 años”. 

MANOS A LA OBRA. La imple-
mentación de una nueva educa-
ción secundaria se traduce en 
cinco líneas de trabajo para los 
equipos técnicos dedicados a la 
tarea. La primera es la articu-
lación de los distintos niveles. 
Por un lado, entre primaria y 
secundaria, para ir acompa-
ñando la trayectoria educativa 
de los estudiantes; por el otro, 
la articulación de la secundaria 
con el mundo del trabajo y con 
las instituciones de Educación 
Superior, tanto terciarias como 
universitarias.
La segunda línea contempla la 
conformación de la identidad 
del nivel. “La escuela secunda-
ria debe construir esa identidad 
que las distintas reformas han 
obstaculizado”, afirma Bracchi, 

y sostiene que para lograrla hay 
que tener en cuenta los edificios 
escolares, los planteles docen-
tes, los diseños curriculares y 
las normativas que sostengan 
los cambios.
La política de inclusión es la 
tercera de las líneas de trabajo. 
Para la funcionaria, la inclusión 
debe realizarse desde la hete-
rogeneidad: “Al hablar de in-
clusión, hablamos de distintos 
componentes: los que nunca 
fueron a la escuela y tampoco 
pensaban que ése era un espa-
cio para ser ocupado por ellos, 
aquellos que fueron y la abando-
naron, y aquellos que ingresan 
pero no permanecen”.
“El mejor lugar donde pueden 
estar las chicas y los chicos es 
en la escuela, con sus pares. 
Como no hay un solo modo 
de ir a la escuela, decidir que 
todos vayan es una determina-
ción fuerte que hay que llevar a 
cabo”, agrega Bracchi. Si bien la 
anterior educación secundaria 
se constituyó sobre la base de 
un modelo de alumno espera-
ble, único, y los docentes se 
formaban y capacitaban para 
esa característica de alumno, el 
nivel que ahora promueve la Ley 
debe constituirse desde otro lu-
gar. “Estamos planteando inter-
pelar el formato escolar porque 
no todos los chicos pueden ir a 
la escuela secundaria de la mis-
ma manera”, insiste Bracchi, 
para quien esta nueva escuela 
“debe comprender la diversidad 
sobre la base de una idea de 
bien común”.
Otra de las líneas de trabajo tiene 
que ver con el gobierno democrá-
tico de la escuela secundaria. 
La participación de todos los 
actores de las instituciones es 
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un eje central para forjar la identi-
dad del nivel. En ese sentido, se 
fomenta la implementación de 
los llamados Acuerdos Institucio-
nales de Convivencia –a los que 
se llega en forma consensuada 
entre alumnos, padres, docentes 
y directivos- y de los Consejos 
Institucionales de Convivencia en 
todas las escuelas. 
Y también se alienta la con-
formación de centros de estu-
diantes. En el año 2007 había 
57 centros registrados en las 
escuelas secundarias de la Pro-
vincia y, durante 2008, se rea-
lizó un nuevo relevamiento que 
determinó que se han superado 
las 650 formas de organización 
estudiantil en las instituciones, 
que incluyen, no sólo a los cen-
tros de estudiantes, sino tam-

bién a cuerpos de delegados, 
asambleas, ateneos y consejos 
consultivos, entre otros.
Otra experiencia de participa-
ción en la escuela secundaria 
está vinculada a la creación de 
los consejos consultivos para 
trabajar a manera de cogobier-
no en la escuela.
Finalmente, la quinta línea de 
trabajo es la comunicación 
institucional. En este punto es 
necesario articular las distintas 
áreas del Estado provincial y el 
nacional, con otras direcciones 
de la propia cartera educativa, 
con los distintos niveles de toma 
de decisión. Es particularmente 
importante el trabajo en conjun-
to con otras direcciones, con los 
supervisores, con los directivos, 
con los equipos docentes, con 

los estudiantes, de modo tal 
que la comunicación ayude a la 
construcción de la propuesta de 
la nueva secundaria.

MODIFICACIONES. La nueva 
escuela secundaria obligatoria 
de seis años necesita que se 
generen cambios tanto en el 
diseño curricular como en el 
organizativo, lo que obliga al 
Estado a realizar los aportes 
necesarios en la formación de 
los docentes del nivel, a brin-
dar capacitación, actualización 
y asistencias técnicas, como 
así también toda la normativa 
necesaria para acompañar el 
proceso.
“El cambio no va a ocurrir si se 
hace sólo en lo curricular, por-
que ése no es un cambio que 
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impacte en las escuelas. Tene-
mos que ver de qué forma se 
puede habitar mejor la escuela 
para que haya mejores condi-
ciones de enseñanza porque, 
si hay mejores condiciones, 
seguramente vamos a generar 
mejores aprendizajes y trayec-
torias educativas”, comenta 
Claudia Bracchi.
El panorama claramente se iden-
tifica como un proceso complejo 
que llevará tiempo. Por eso se 
plantean etapas de concreción. 
“Si se quiere hacer el cambio, a 
través del consenso, hay que ir 
estableciendo todo por etapas, 
porque esto implica infraestruc-
tura, nuevos edificios, cargos 
docentes, mejores planteles y 
diseños curriculares. Este pro-
ceso tiene que ser gradual, por 
etapas y sostenido”, refiere la 
funcionaria.
La Dirección Provincial de Edu-
cación Secundaria programó 
dos etapas para este proceso. 
La primera comprende 2008-
2009, en la que quedarán 
conformados 1.015 estableci-
mientos –lo que significa que 
40 distritos de la Provincia 
tendrán la totalidad de la oferta 
educativa secundaria-, de los 
cuales 706 serán escuelas se-
cundarias, 226 escuelas secun-
darias técnicas y 83 escuelas 
secundarias agrarias y centros 
educativos para la Producción 
Total. En la segunda etapa, que 
abarca el período 2009-2010, 
se estima alcanzar unos 2.500 
establecimientos.

EL STAFF DOCENTE. Con el pro-
pósito de mejorar las condicio-
nes de los planteles docentes, 
la cartera educativa provincial 
propone la extensión de la jor-

nada del director a ocho horas 
y la conformación de un equipo 
directivo, junto a los vicedirecto-
res, que se irán incorporando de 
acuerdo al número de secciones 
de cada escuela.
Asimismo, la idea es sumar pro-
fesores tutores en los años de 
articulación, es decir en primero 
y en sexto, y un asistente tecno-
lógico pedagógico por turno. Esta 
última figura se convertirá en un 
referente que trabaje en los nue-
vos lenguajes, para que haya me-
jores condiciones de enseñanza. 
“La escuela debe acompañar y 
reconocer esas nuevas prácticas 
juveniles y acompañar en su eje 
central lo que es la enseñanza”, 
apunta Bracchi.
Del mismo modo, y para que los 
docentes puedan “apropiarse” 
de la vida de la institución, se 
propicia de manera voluntaria 
que las escuelas comiencen a 
realizar “ejercicios de concen-
tración horaria”, de modo tal 
que un profesor deje de pasar 
de una escuela a otra y pueda 
afianzarse en una sola institu-
ción educativa.

DISEÑO CURRICULAR. En el 
2009 se implementará el nue-
vo diseño curricular del ciclo 
básico en todas las escuelas 
secundarias. En cuanto al ciclo 
superior, el avance del proceso 
va en relación a lo que se decide 
en la Mesa Federal Curricular, 
donde la Provincia de Buenos 
Aires encabeza los avances ya 
establecidos en las escuelas. 
A propósito, Bracchi considera 
que “el sistema educativo ha 
estado tan fragmentado que es 
necesario hacer acuerdos entre 
todas las provincias y estable-
cer un piso común a todas las 

jurisdicciones para facilitar la 
migración de un estudiante de 
una jurisdicción a otra”.
La conformación planteada para 
el ciclo superior establece ma-
terias comunes a cada una de 
las modalidades y otras que se 
hacen específicas a la modali-
dad que da cuenta de acuerdo 
al año de la cursada.
El Ministerio de Educación de la 
Nación establece tres modalida-
des: Técnico profesional, Arte y 
un ciclo común orientado, den-
tro del cual aparecen Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales y 
Economía. A este piso la Pro-
vincia de Buenos Aires propuso 
–para el ciclo común orientado- 
incorporar Ciencias Exactas y 
Naturales, Ciencias Sociales, 
Economía y Lenguajes Contem-
poráneos. 
A mitad de año los estudiantes 
tendrían que elegir las modali-
dades en sus escuelas o en es-
cuelas cercanas, y es importante 
aclarar que cada escuela puede 
desarrollar más de una modali-
dad. Cabe destacar que la pri-
mera promoción de la secundaria 
completa egresará en el 2012.

UN CAMBIO CULTURAL. A la 
hora de pensar la puesta en 
marcha de la nueva secundaria, 
Bracchi hace hincapié en que no 
se trata sólo de una escuela de 
seis años de duración, de un 
nuevo diseño curricular o de un 
cambio de formato, sino directa-
mente de un nuevo proceso cul-
tural. “Es una batalla cultural, 
es pensar que la obligatoriedad 
le impone al Estado generar 
las condiciones, y también son 
procesos socio-culturales de 
entender que la educación se-
cundaria es la educación básica 
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que todo ciudadano tiene que 
tener”, argumenta.
El derecho a estudiar es el 
punto de partida desde el cual 
trabajan los equipos técnicos 
de la Dirección de Educación 
Secundaria para que se univer-
salice la escuela secundaria. 
“Tanto para adolescentes y 
jóvenes como para adultos, la 
escuela secundaria es un de-
recho y tenemos que generar 
las condiciones para que ese 
derecho se cumpla”, sostiene la 
directora del nivel.
Y para que todos signifique 
todos, sin excepciones. “Para 
aquellos chicos que nunca fue-
ron hay una disposición a pensar 
que la escuela no es un lugar 
para ellos, por lo tanto hay todo 
un trabajo social, cultural y peda-

gógico por hacer para que sepan 
que esta escuela secundaria es 
para todos”, agrega Bracchi.
Hubo una escuela creada para 
unos pocos que entró en tensión 
con una escuela que se piensa 
para incluir a todos. Hubo una 
escuela para formar para el 
trabajo y otra para aquellos que 
querían seguir estudiando. La 
secundaria de hoy, la nueva, 
tiene que formar para la ciuda-
danía, para seguir estudiando y 
para el trabajo. La secundaria de 
hoy va a tensar en sus prácticas, 
que estaban adaptadas a un 
ideal de alumno único y espe-
rable, con el estudiante actual, 
que viene con trayectorias edu-
cativas y culturales diversas; la 
escuela secundaria es el ámbito 
donde naturalmente se exponen 

con mayor claridad las problemá-
ticas juveniles. La secundaria 
de hoy va a tensar por el cruce 
intergeneracional y por una cul-
tura audiovisual fuerte y de gran 
influencia. 
“Repito, fundamentalmente, este 
inmenso desafío que es la es-
cuela secundaria obligatoria. Es, 
en primer lugar, una misión y un 
objetivo que se ha planteado esta 
generación por primera vez en la 
historia. Por lo tanto, no tenemos 
dónde comparar, sólo comparar 
con el objetivo de la generación ar-
gentina de fines del siglo XIX, que 
se propuso la obligatoriedad de la 
escuela primaria. Por primera vez 
tenemos como generación, el ob-
jetivo que todos los adolescentes 
terminen la escuela secundaria”, 
resume Mario Oporto.
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