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En nuestro país, durante las últimas 
décadas se ha extendido la matrí-
cula secundaria como resultado de 
distintos cambios acaecidos en la 
sociedad, tales como el avance de 
la escolarización primaria y las exi-
gencias del mercado de trabajo. Sin 
embargo, estos progresos se acom-
pañan de altos niveles de deserción, 
bajos rendimientos (Tiramonti, 
2011) y la consolidación de circuitos 
diferenciados para distintos grupos 
sociales (Braslavsky, 1985; Gorostia-
ga, 2012). Es decir que, a pesar de los 
avances que se han realizado en re-
lación a un paulatino pero constan-
te incremento de la cobertura edu-
cativa, aún perduran desigualdades 
intrínsecas al sistema educativo vin-
culadas a la calidad, la duración del 
ciclo lectivo -en horas y en días-, los 
presupuestos educativos provincia-
les, entre otros (Kessler, 2014).

La Ley de Educación Nacional (LEN), 
promulgada en 2006, recoge estas 
problemáticas y da fuerza a distin-
tas discusiones que atraviesan el 
campo educativo. La misma plan-
tea que la educación es un dere-
cho, restablece a la educación se-
cundaria como nivel y decreta su 
obligatoriedad, estableciendo al 
Estado como garante. Su objetivo 
es la universalización y el logro de 

una mayor igualdad en el acceso, el 
egreso y la calidad de los aprendiza-
jes (Gorostiaga, 2012). Esta medida 
potencia toda una serie de debates 
respecto a la relación masividad-ca-
lidad, y en torno a las subjetividades 
juveniles y su relación con la institu-
ción escolar y con el conocimiento 
(Núñez, 2014).

En este campo de discusiones se 
ubica el libro “El dilema del secun-
dario”. El mismo forma parte de una 
colección de cuadernos tendientes 
al abordaje de diversas problemáti-
cas que actualmente forman parte 
del sistema educativo argentino. Di-
cho cuaderno, publicado en el año 
2011 por la Editorial Universitaria de 
la Universidad Pedagógica (UNIPE), 
cuenta con la particularidad de re-
unir voces y perspectivas de dife-
rentes actores que se desempeñan 
en el ámbito educativo tales como: 
María Rosa Almandoz, Claudia Brac-
chi, María del Carmen Feijoó, Daniel 
Filmus, Abraham Gak, María Cristi-
na Oliva, Leonor Quevedo, Myriam 
Southwell y Guillermina Tiramonti.

El libro se organiza en seis aparta-
dos, los cuales se denominan Intro-
ducción, Pensar el Secundario, Hacer 
el Secundario, Investigar el Secunda-
rio, Enseñar en el Secundario y Estu-
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diar en el Secundario. En la sección 
Introducción, Diego Rosemberg pre-
senta una breve historización de la 
escuela secundaria. Seguidamente, 
aborda una serie de cuestiones rela-
cionadas a la transición y las tensio-
nes que se presentan al masificarse 
y promoverse la obligatoriedad de 
una institución que en sus comien-
zos nace presentando rasgos fuer-
temente selectivos y cuyo objetivo 
principal era la formación de la élite 
dirigente (Tedesco, 1993). Según el 
autor, para que la escuela secun-
daria realmente sea masiva e inte-
gradora debe modificar distintos 
rasgos que porta desde su creación 
y que funcionan como mecanismos 
de exclusión.

De igual manera, Rosemberg se en-
carga de analizar la establecida di-
cotomía entre masividad y calidad, 
y -en palabras del autor- la falsa op-
ción entre repitencia o facilismo. En 
este punto, sostiene que una de las 
principales dificultades que atravie-
san las escuelas secundarias, radica 
en la continuidad de un modelo de 
escolarización tendencialmente ho-
mogeneizador, que no se condice 
con nuestra realidad actual. Las di-
ferencias económicas, sociales y cul-
turales de nuestro país parecen no 
verse reflejadas al pensar una única 
escuela secundaria; en tanto que 
las diferenciaciones entre escuelas 
de distintas regiones generan una 
“clasificación” de las mismas según 
su calidad educativa, contribuyen-
do así a la segmentación del sistema 
educativo arriba mencionada. 

El siguiente apartado, Pensar el se-
cundario, brinda testimonio Claudia 
Bracchi. La misma hace referencia 
a las diferencias entre lo que la au-
tora caracteriza como “secundaria 
tradicional” y las políticas enfocadas 
al logro de una mayor inclusión a 
partir de distintos mecanismos que 
inciden en el acceso, la retención y 
el egreso. Desde esta perspectiva, 
se puede mencionar la Asignación 
Universal por Hijo como una política 
orientada al acceso y permanencia 
de estudiantes en el sistema edu-
cativo (Suasnábar y Rovelli, 2010). 

Asimismo, el Plan de Finalización 
de Estudios Primarios y Secundarios 
(FinEs) también se erige con el ob-
jetivo de promover el acceso y gra-
duación de sectores previamente 
excluidos (Gorostiaga, 2012). Bracchi 
discute con posiciones que señalan 
que una mayor inclusión implica 
una baja de la calidad educativa y 
plantea que, para el logro de una 
mayor integración, es necesaria la 
incorporación de nuevos actores a 
la institución (trabajadores sociales, 
orientadores vocacionales, etc.). Por 
último, menciona la multifunciona-
lidad que asumen en la actualidad 
las escuelas, ya que las mismas no 
sólo se proponen educar o formar, 
sino que también buscan convertir-
se en instituciones contenedoras e 
inclusivas.

En tercer lugar, la sección Hacer el 
Secundario busca problematizar 
cómo construir una nueva escuela 
que realmente marque una dife-
rencia con su predecesora. En este 
sentido, se plantea la necesidad de 
crear nuevas estrategias pedagógi-
cas, que se adapten a los/as nuevos/
as destinatarios/as de la educación 
secundaria. La directora entrevista-
da, María Cristina Oliva, relata cuá-
les son los objetivos que encaran a 
partir de crear una escuela secunda-
ria. Entre ellos, es importante men-
cionar el vínculo con las familias, 
el rol activo de los/as docentes y el 
funcionamiento de un sistema de 
tutores. 

En el apartado Investigar el secunda-
rio, seis especialistas en la materia 
brindan su opinión respecto a los 
temas a abordar para que la escuela 
secundaria sea reconstruida. La dis-
cusión gira en torno a una serie de 
tópicos en los cuales los/as especia-
listas exponen sus ideas respecto a 
la relación entre exclusión, inclusión 
y calidad educativa; el vínculo entre 
repitencia, abandono y facilismo; la 
despersonalización o la contención; 
homogeneización o heterogenei-
dad; entre otros.

En primer término, se plantean las 
dificultades y obstáculos que se 

presentan a la hora de modificar 
determinadas lógicas escolares, ta-
les como las abordadas por Terigi 
(2008) al hacer referencia al trípode 
de hierro como patrón organizacio-
nal de este nivel. Por otro lado, tam-
bién se hace referencia al necesario 
dialogo que la institución escolar 
requiere con otras instituciones so-
ciales para poder alcanzar el objeti-
vo de que todos/as los/as chicos/as 
completen sus estudios.

En segundo lugar, se problematizan 
fenómenos tales como la repiten-
cia y el abandono estableciendo 
vínculos explicativos con niveles 
de análisis que refieren a las condi-
ciones socioeconómicas y, también, 
a la valorización social de los cono-
cimientos brindados por la institu-
ción (Terigi, 2008; Tiramonti, 2011). 
Finalmente, se señala la importan-
cia de desarrollar herramientas que 
contribuyan a combatir la deserción 
y evitar la exclusión, tales como la 
concentración horaria de los/as do-
centes en menos escuelas, sistemas 
de tutorías y gabinetes, apertura 
de la escuela hacia la familia, entre 
otras.

En relación a la formación de los/as 
estudiantes, los/as entrevistados/
as plantean que la escuela debe 
brindar, por un lado, herramientas 
para la comprensión de la realidad 
y la participación activa en política 
(Southwell, 2012). Por otro lado, ins-
trumentos que sirvan a los/as estu-
diantes tanto para la inserción en 
el mundo del trabajo como para la 
continuidad de estudios superiores. 
Por último, se plantea la necesidad 
de que la escuela oriente su forma-
ción “hacia lo común”.

Al abordar la temática de los conte-
nidos, los/as expertos/as abren un 
abanico de temas y competencias 
cognitivas que, a su juicio, es nece-
sario enseñar y desarrollar durante 
el recorrido por esta institución. 
Algunos/as se centran en el desplie-
gue de la capacidad de redacción 
y de abstracción y otros/as indican 
la necesidad de fomentar compe-
tencias, tales como la capacidad de 
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toma de decisiones y la capacidad 
creativa. También señalan la impor-
tancia de proveer elementos para 
trabajar con las nuevas tecnologías 
de la información y de tender la-
zos con el entorno (Benítez Larghi, 
2013).

Finalmente, en los capítulos Ense-
ñar en el Secundario y Estudiar en el 
Secundario se exponen los testimo-
nios de dos actores claves a la hora 
de abordar problemáticas en la es-
cuela secundaria: por una parte, una 
representante del sector sindical y, 
por otra, la voz de un estudiante. 
Ambos, actores sociales que transi-
tan cotidianamente el secundario y 
que cumplen diversas e importan-
tes funciones dentro del sistema 
educativo.

La representante de SUTEBA, Leo-
nor Quevedo, enuncia que la trans-
formación laboral sólo es posible si 
se cumplen una serie de condicio-
nes, tales como la capacitación por 
parte del Estado, la concentración 
horaria de los/as docentes en pocas 
escuelas y el reconocimiento de la 

labor realizada fuera del aula. Por 
otra parte, el estudiante Diego Be-
launzarán Colombo señala la impor-
tancia del nivel medio en la vida de 
los/as jóvenes. Destaca, en primer 
lugar, los contenidos enseñados; 
en segundo lugar, los lazos sociales 
que se forjan allí; y, por último, re-
salta el aporte del nivel secundario 
a la formación y crecimiento políti-
co de los/as sujetos/as que lo habi-
tan, particularmente por medio de 
la construcción y participación en 
centros de estudiantes. De igual for-
ma, afirma que la escuela secunda-
ria no siempre logra contener a sus 
estudiantes. Esto ocurre, según su 
punto de vista, debido a las lógicas 
propias de la institución y a condi-
cionamientos sociales que fuerza 
a muchos/as jóvenes a abandonar 
esta institución para insertarse en el 
mercado laboral.

Para finalizar, es importante des-
tacar que este libro representa un 
valioso intento por pensar, hacer, 
investigar, enseñar y estudiar el se-
cundario. La potencialidad de esta 
producción radica principalmente 

en la pluralidad de voces y actores 
que en la misma se encuentran. Así 
mismo, representa una interesante 
puerta de entrada tanto a deba-
tes que han atravesado el campo 
educativo durante décadas -y cu-
yas preguntas continúan abiertas- 
como a discusiones más específicas 
de este período dentro del ámbito 
mencionado.

Sin duda, la obligatoriedad del ni-
vel secundario ha evidenciado una 
serie de dificultades y obstáculos 
propios de este nivel y ha abierto 
una serie de desafíos. Los más im-
portantes radican en el quiebre de 
la segmentación, -tanto del nivel 
secundario como del sistema edu-
cativo en general-, en el efectivo 
acceso, permanencia y egreso de 
sectores excluidos y, por último, en 
la construcción de un sistema edu-
cativo de calidad.
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