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Hay un solo camino, la educación Los retos de la secundaria

Manuel Alvarez-Trongé 
Presidente de Educar 2050 

La ley de Educación, que estableció 
la Secundaria obligatoria en Argen-
tina para el ciclo 2007, fue un ejem-
plo de consenso. Su lema fue “Hacia 
una educación de calidad para una 
sociedad más justa”.  Hoy, 15 años des-
pués, sus desafíos siguen pendientes. 

 En 2020 el Ministerio de Educación 
produjo un detallado informe al res-
pecto: Evaluación de la educación Se-
cundaria en Argentina 2019.  Surgen 
de allí tres datos relevantes: 1) Cuan-
titativos: en el total de aglomerados 
urbanos, un 95% de los/as jóvenes de 

Asignatura pendiente: lograr 
una secundaria mejor y más 
justa con los más vulnerables

UN NIVEL QUE NO SALE DE LA CRISIS

La escuela media es 
obligatoria desde 2006. 
Pero muchos alumnos 
la dejan y los resultados 
no son los esperados.

12 a 17 años estaba en la escuela, pe-
ro más de la mitad de jóvenes de 18 
y 19 años no habían concluido sus 
estudios secundarios (solo el 46% lo 
logró). 2) Cualitativos: los resultados 
de las pruebas Aprender 2019 indica-
ban que 7 de cada 10 estudiantes “no 
alcazaba el Nivel Satisfactorio”  en 
Matemática y 4 de cada 10 en Lengua. 
3) Equitativos: las diferencias de 
aprendizaje por Nivel Socio Econó-
mico (NSE) eran mayúsculas en to-
das las áreas evaluadas y en Matemá-
tica la brecha entre NSE bajo y alto 
era de  40 puntos porcentuales.  

Otro antecedente, que el análisis 
de la Secundaria no puede dejar de 
tener en cuenta, es la evaluación a es-
tudiantes de 15 años más importante 
del mundo  que se ha realizado en Ar-
gentina desde 2000. En 2019 tuvimos 
sus últimos resultados y el informe 
de Educar 2050 sobre el caso argenti-
no (Aprendizaje bajo, desigual y es-
tancado PISA 2018) destacó 10 hallaz-
gos claves entre los cuales se enfati-
zan tres para la reflexión: 1) mientras 
que países como Brasil, Chile, México, 
Perú y Uruguay han reducido el por-
centaje de estudiantes en los niveles 
más bajos de desempeño, éste per-
manece estancado en las tres mate-
rias en Argentina hace al menos una 
década; 2) menos de un 1% de los 
alumnos argentinos logró niveles de 
excelencia y 3) la brecha de desem-
peño por nivel socio-económico es 
de las más amplias del mundo.  

Los informes comentados son pre 
pandemia. El estudio 2022 del Banco 
Interamericano de Desarrollo “¿Có-En clase. La Argentina sigue estancada en su rendimiento escolar. 

mo reconstruir la educación pos pan-
demia?” informó del estado de situa-
ción y señaló que Argentina estuvo 
entre los cinco países que menos ce-
rraron sus clases presenciales en la 
región (157 días en dos años, entre 
11.03.20 y el 31.12.21, luego de Nicara-
gua (0), Uruguay (62), Chile (95) y Hai-
tí (128) en un promedio de 237 días –
Grafico 2.1. pag.79). Indicó de todos 
modos que el efecto esperado de es-
te cierre es grave. Todavía faltan da-
tos integrales pero el Banco Mundial 
(2021) reportó que, en la educación 
secundaria baja, la proporción de 
adolescentes que están por debajo del 
nivel mínimo de rendimiento asocia-
do a las pruebas PISA en América La-
tina podría pasar del 55% al 65% en 
un escenario “optimista”, o llegar al 
77% en un escenario “pesimista”.  

La información precedente mues-
tra que la tarea es urgente. Los proble-
mas de la enseñanza media comien-
zan en la Primaria. En ese sentido el 
Ministerio ha emprendido una cam-
paña para agregar más horas de clase 
en todas las provincias y otra de dis-
tribución de libros que contribuirán 
con los desafíos pendientes. La adapta-
ción del currículo, la mejora en la for-
mación docente, la evaluación y no-
minalidad de estudiantes, el vínculo 
con el trabajo, el uso de nuevas tecno-
logías, la mejora de habilidades socioe-
mocionales y un sistema de alerta 
temprana contra la exclusión y uno fe-
deral que integre las medidas en un 
plan integral siguen pendientes para 
una Secundaria mejor y más justa con 
los más vulnerables. w

Acceder, completar y aprender:  
los tres desafíos de la escuela media

La secundaria es obligatoria en Ar-
gentina desde 2006. Si bien los avan-
ces son importantes, quedan muchas 
cuentas pendientes. En estas líneas 
revisaremos tres desafíos clave. 

Opinión
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Acceder. Los datos de UNESCO 
muestran que en Argentina, en 1998, 
74% de los jóvenes en edad de asistir a 
la secundaria estaban escolarizados 
en este nivel. En 2006 era el 78%. En la 
actualidad es 91%. Por lo tanto, si bien 
se avanzó mucho, aún resta incluir 
un porcentaje de la población. 

Completar. Pero no todo es acce-
der. Desde el Observatorio de Argen-
tinos por la Educación encontramos 

que de cada 100 alumnos que empe-
zaron primer grado en 2009 solo 53 
llegaron al final de la secundaria en 
2020,: la mitad de una cohorte com-
pleta los estudios obligatorios en el 
tiempo esperado. Del resto, unos 
abandonan para siempre y otros ter-
minan la secundaria más tarde. Se-
gún la Encuesta Permanente de Ho-
gares, la proporción de población en-
tre 18 y 24 años con al menos título 

secundario era de 58% en 2003 y es de 
67% en 2021. Hay mucho por crecer. 

Aprender. Acceder y completar 
sirven para aprender. Pero solo una 
pequeña proporción de estudiantes 
del último año del secundario se 
ubica en los mejores niveles de de-
sempeño: apenas el 30% de quienes 
llegan al final de la secundaria en el 
tiempo esperado obtienen resulta-
dos satisfactorios o avanzados en las 
pruebas Aprender. Eso significa que 
solo 16 de cada 100 estudiantes que 
comienzan la primaria llegan al fi-
nal de su escolarización en el tiem-
po esperado y con los niveles de 
aprendizaje adecuados para conti-
nuar estudios superiores o insertar-
se en el mercado laboral. Solo 3 de 

esos 16 son de los niveles socioeco-
nómicos más bajos. 

El mercado laboral reconoce el 
valor del título secundario. El 30% 
de la población de 25 a 29 años con 
al menos el secundario completo 
cuentan con un trabajo “de calidad” 
(más de 30 horas semanales en un 
trabajo que les hace descuento ju-
bilatorio). El porcentaje baja al 9% 
entre quienes no tienen el título se-
cundario. 

Acceder, completar y sobre todo 
aprender son tres desafíos de la se-
cundaria. Necesitamos una agenda 
consensuada con propuestas cla-
ras, recursos adecuados y metas al-
canzables para lograr una educación 
con inclusión, equidad y calidad. w

Una estructura vaciada de sentido y 
una estafa que hipoteca el porvenir

La educación secundaria es clave pa-
ra el desarrollo del país. Es la princi-
pal política pública de inclusión so-
cial de los jóvenes a través del apren-
dizaje. La Ley Nacional de Educación 
del 2006, sancionó su obligatoriedad 

Opinión
Claudia Romero 
Profesora Universidad Di Tella

y le asignó tres finalidades: la forma-
ción para la ciudadanía, la continui-
dad de estudios superiores y el mun-
do del trabajo. No sólo es un derecho 
individual, es un pasaporte hacia el 
futuro de la Argentina. 

Nuestra secundaria transita desde 
su origen elitista en el siglo XIX hacia 
una universalidad que aún es retórica. 
Hoy casi todos los jóvenes acceden, 
pero menos del 20% egresan con ni-

veles satisfactorios en matemática y 
comprensión lectora. La mayoría de 
ellos son pobres, viven en familias que 
desconocen el trabajo formal y la edu-
cación incumple la promesa de rever-
tir lo que la cuna les niega. Aún gra-
duados, no podrán sostener estudios 
superiores ni acceder a un trabajo.  

Las políticas educativas ponen par-
ches y andamios que protegen una es-
tructura tradicional vaciada de senti-

do. Sin reformas integrales y profun-
das del curriculum, la formación do-
cente y la organización escolar, el pa-
saporte hacia el futuro se convierte 
en certificado de una estafa educativa 
que hipoteca el porvenir.   

En la sociedad del conocimiento la 
principal restricción al crecimiento 
es la falta de recursos humanos cali-
ficados. El “Caso Toyota” es paradig-
mático: la empresa no lograba cubrir 
puestos de operarios porque, aunque 
los candidatos tuvieran el secunda-
rio completo, no podían comprender 
un texto. Un estudio de 2021 de la Cá-
mara de la Pequeña y Mediana Em-
presa en 11 provincias, muestra que 
9 de cada 10 empresas requieren ca-
pacidades que la escuela no genera y 

la mayoría estaría dispuesta a cola-
borar con el sistema educativo para 
desarrollarlas. Es una buena noticia, 
así funciona en los países que crecen.  

Los jóvenes miran con tristeza có-
mo se escurren sus oportunidades. 
En una encuesta reciente realizada 
por el Ministerio de Educación de CA-
BA en el último año de secundaria, 
más del 80% piensa que el país estará 
peor o igual en los próximos 5 años. 
Jóvenes atrapados en un país que ve 
crecer la frustración y el resentimien-
to. Esas “pasiones tristes”, como las 
llama Françoise Dubet, son la base de 
los populismos y las salidas autorita-
rias. Es urgente desactivar esta bom-
ba y revertir la catástrofe de vivir sin 
horizonte. w


