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En el Comunicado N° 16/20 se establecieron las cinco líneas prioritarias de 
la Dirección Provincial de Educación Secundaria para la gestión 2020-2023. 
Sabemos que los años 2020 y 2021 han tenido características excepcionales que 
implicaron readecuaciones de esas líneas a la vez que se priorizaron emergentes 
que la pandemia instaló como urgencias.

Es necesario en este tiempo darle continuidad a estas políticas y hacer énfasis 
en algunos aspectos para el comienzo del bienio 2022-2023, así como también, 
poder proyectar políticas educativas para la educación secundaria con la mirada 
puesta en el próximo sexenio 2022- 2027.
 
La etapa que inicia nos plantea repensar la política educativa para la educación 
secundaria bonaerense en un contexto de presencialidad plena y cuidada. Es 
por ello que, a continuación, les presentamos las siete líneas que enmarcarán el 
trabajo de la Dirección Provincial, los equipos supervisivos regionales, distritales 
y areales, los equipos de conducción, los equipos docentes y auxiliares. A su vez, 
encontrarán los objetivos propuestos para cada línea. 

1. Renovar la escuela
En el Comunicado N° 16/20 habíamos sintetizado algunas reflexiones en torno a 
la transformación de la escuela secundaria que viene ocurriendo desde el último 
tramo del siglo XX. Se hace referencia allí a que en contextos de desigualdad 
social y frente al imperativo de universalización de la escuela, puede leerse al 
propio formato escolar como un obstáculo en sí mismo para hacer masiva y 
democrática la escolarización.

Durante los años 2020 y 2021 se alteró el tiempo y el espacio escolar, dos 
características fundantes de la escuela. Cuidar nuestra salud y la de las/los demás 
implicó aislamiento y distanciamiento social así como también otras regulaciones 
temporales. El formato escolar se alteró de hecho y en la emergencia surgieron 
nuevas formas de estar, de vincularnos y de enseñar y aprender.

Las medidas de cuidado de la salud durante la pandemia requirieron una 
responsabilidad que las y los adolescentes asumieron con mucha seriedad. Superar 
esa etapa de dolor social, profundizado por las desigualdades socioeconómicas, 
necesita de la centralidad de la escuela, en tanto lugar de hospitalidad que da la 
bienvenida y recibe con alegría. 

El temor al contagio, el aislamiento o el distanciamiento profundizaron cierta 
mirada social que, en algunos casos,  supone pensar al otro o a la otra como 
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alguien hostil. La escuela tiene el deber de recuperar la densidad y la profundidad 
ética de la solidaridad. La pandemia también nos enseñó que necesitamos de las 
otras/os y ellas/os de nosotros/as. Paulo Freire nos decía hace varias décadas 
que nadie aprende sola/o. Tenemos entonces que trabajar en la reconstrucción 
del lazo social a partir de una escuela que democratiza sus vínculos, sin dejar de 
asumir la asimetría que configura la relación pedagógica ni delegar la  posición de 
autoridad.

Tenemos por delante el gran desafío de aprender como Sistema Educativo de 
la experiencia vivida. La escuela pudo de otras formas, los equipos directivos 
y docentes, las y los estudiantes y las familias encontraron maneras de darle 
continuidad a la enseñanza  para que las y los adolescentes y jóvenes aprendan. 
Estamos convencidas/os que algunas de esas nuevas formas tienen que poder 
institucionalizarse y “escalarse”, es decir salir del espacio particular de una o 
algunas experiencias escolares para tomar forma de política pública.

Durante estos años pusimos el eje en el sostenimiento del vínculo pedagógico y 
el acompañamiento de las trayectorias de las/los estudiantes, desde estrategias 
múltiples, diversas, complementarias. Continuaremos poniendo el foco en las 
configuraciones que dan lugar al fortalecimiento o debilitamiento del vínculo de 
escolarización, más que sobre las características de las y los estudiantes. Es por 
ello que nos planteamos como objetivos:
- Recuperar y compartir el saber pedagógico construido en los dos últimos años.
- Promover y/o profundizar los avances en relación a propuestas de nuevos 
formatos que ya son parte de las definiciones políticas provinciales y nacionales.
- Ampliar los debates y la reflexión pedagógica acerca de la organización escolar 
y el trabajo colaborativo docente.
- Diseñar experiencias escolares que profundicen la relación educación y mundo 
del trabajo.

2. Robustecer la enseñanza
La etapa 2020-2021 nos desafió a repensar y desarrollar la enseñanza de 
modos que quizás nunca antes habíamos imaginado. La urgencia hizo que nos 
animáramos a desplegar estrategias sin los tiempos de ensayo necesarios y en 
un contexto de desigualdad que se profundizó.

Nos propusimos como imperativo ético, pedagógico y político que cada estudiante 
que se desvinculó de la escuela, regrese. Sabemos que no es tarea sencilla pero 
lo estamos haciendo porque todas las y los adolescentes y jóvenes bonaerenses 
tienen derecho a ir a la escuela y aprender en ella.
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Como formulamos en “Intensificación y acompañamiento: una apuesta por la 
enseñanza” , la escuela hace pedagogía, por eso pone en funcionamiento una y 
mil veces las estrategias necesarias para que puedan superarse los obstáculos 
que implica aprender.  Buscar, ensayar y probar todo lo que sea necesario para 
encontrar los mejores modos para que ello suceda.

En este sentido, tenemos que hacer hincapié en la necesidad de recuperar la 
presencia en la escuela. Es fundamental buscar estrategias para que las y los 
adolescentes y jóvenes bonaerenses asistan a las aulas. Aprender requiere de 
propuestas de enseñanza en las que cada clase sea vivenciada como experiencia 
significativa de aprendizaje en la que no da lo mismo estar que no estar. También 
aprender implica sistematicidad y esfuerzo, este último entendido como 
superación personal, y eso se logra con persuasión, insistencia, acompañamiento 
y ternura.

Avanzamos hacia una presencialidad plena y cuidada y eso supone que la 
enseñanza multiplique sus búsquedas y desarrollos creativos para que las y 
los estudiantes aprendan, es decir, puedan decidir conectarse aún más con las 
culturas y los conocimientos  que les pertenecen por derecho.

También es central adentrarnos en el debate sobre la evaluación. No podemos 
robustecer la enseñanza si no abrimos el diálogo pedagógico acerca de esta 
cuestión central, sus concepciones, sus propuestas, el marco de la misma en el 
proyecto institucional y en el desarrollo curricular. Es necesario continuar revisando 
el régimen académico. La enseñanza tiene que acompañar a la renovación de 
la escuela, a los nuevos formatos que puedan desarrollarse, las líneas que aquí 
presentamos no sólo dialogan entre ellas sino que son interdependientes.

Es por ello que nos planteamos como objetivos:
- Favorecer el trabajo colaborativo para compartir las experiencias de enseñanza 
que implicaron innovaciones didácticas, la incorporación de las tecnologías, 
dispositivos de evaluación, etc.
- Continuar con el apoyo para el fortalecimiento de la enseñanza, avanzando en 
una planificación integral de estos tiempos y espacios.
- Continuar con la revisión para la posterior aprobación de un nuevo régimen 
académico.
- Revisar la implementación de los diseños curriculares vigentes.

1 “Intensificación y acompañamiento: una apuesta por la enseñanza”. Disponible en: https://abc.gob.ar/
secretarias/sites/default/files/2021-06/intensificacion_en_el_nivel_secundario_febrero.pdf 

https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-06/intensificacion_en_el_nivel_secundario_febrero.pdf
https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-06/intensificacion_en_el_nivel_secundario_febrero.pdf
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- Dotar a las escuelas de materiales y recursos didácticos.
- Favorecer la incorporación de tecnología en la enseñanza.

3. Construir ciudadanía, democratizar la escuela y producir lenguajes
La preocupación que atraviesa de manera transversal a la búsqueda de 
mejoramiento de  las trayectorias educativas implica, en distintos aspectos, a 
las formas novedosas y -no tanto- en que se vinculan adolescentes, jóvenes y 
adultas/os en las escuelas. Esas interacciones comprenden la relación con el 
conocimiento que se propicia, la convivencia, el acompañamiento de formas de 
autonomización y desarrollo del juicio propio, los vínculos intergeneracionales de 
reconocimiento, formación y cuidado.

Detener la lupa entre estos aspectos permite pensar qué modos de vinculación 
generacional habilita la escuela cotidianamente. Para ello, es necesario analizar 
de una manera tal que permita comprender lo que surge en los modos de 
expresar consensos y disensos en la cotidianeidad escolar, así como indagar 
en las experiencias particulares de adolescentes y educadores, de acuerdo a las 
desigualdades -étnicas, de género, clase social- como también a las distinciones 
construidas por los grupos de pertenencia juvenil. En esta perspectiva, es necesario 
tener presente que las y los jóvenes acarrean una historia de generaciones que 
han estado expuestas a procesos de exclusión.
 
Apostar a la convivencia y a la participación implica poner en funcionamiento la 
confianza como una inversión -una apuesta a futuro, no una deriva del pasado del 
individuo-, un compromiso mutuo. La escuela es también un espacio atravesado 
por tensiones, donde deben desarrollarse los acuerdos necesarios vinculados al 
reconocimiento como sujetos plenos para evitar situaciones de injusticia. 
 
Debemos preguntarnos en qué medida las normas de convivencia elaboradas 
contribuyen a conformar y sostener un estilo institucional determinado, generando 
normas acordes al perfil de estudiante que se pretende formar. 

Las y los adolescentes bonaerenses son protagonistas principales de la escuela, 
no son meros espectadoras/es, son participantes activas/os de la vida escolar, 
por y para ellas/os  trabajamos y con ellas y ellos nos constituimos docentes. Esta 
concepción requiere que las/los educadoras/es les demos lugar, les habilitemos 
posibilidades, les ofrezcamos en forma permanente oportunidades, una y otra vez, 
distintas, que convoquen los intereses plurales que los contextos y las culturas 
juveniles van configurando.
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Asimismo, se torna indispensable que esta construcción de ciudadanas/os 
productoras/es culturales integre los múltiples lenguajes que hoy se despliegan 
en las sociedades. En este sentido, es cada vez más necesario profundizar una 
mirada crítica respecto de los consumos culturales que hacen a su cotidianidad. 
La industria cultural no es educativa per se, la escuela tiene que ayudar a distinguir 
cuáles de estos consumos habilitan vidas más solidarias, comprometidas con la/
el semejante y son cuidadosos de las propias y cuáles recortan las posibilidades 
de vivir en una sociedad más justa e igualitaria.

La escuela secundaria debe hacer posible el contacto con nuevos mundos, los 
más lejanos y los más cercanos a los que a veces no se puede llegar. Tiene que 
ser el lugar de encuentro con lo bello, con lo que “el mercado” considera “no 
productivo”, es decir, con lo intangible que nos trae una bella poesía, una canción, 
unos trazos de colores hermosamente combinados.
 
Es por ello que nos planteamos como objetivos:
- Promover la revisión de los AIC de forma que incorporen la políticas de cuidado 
y especialmente la ESI como perspectiva para repensar los vínculos y el cuidado 
propio y de las/los demás.
- Favorecer la participación estudiantil mediante la consolidación de los centros 
de estudiantes y la ampliación de espacios de participación novedosos que 
canalicen los intereses y el compromiso social de las y los estudiantes. 
- Promover la participación de las y los estudiantes de las escuelas secundarias 
bonaerenses en los debates sobre cuestiones fundamentales de la vida escolar, a 
través de la conformación de un Consejo Consultivo de Estudiantes en la Dirección 
Provincial de Educación Secundaria. 
- Favorecer, a partir de distintas propuestas provinciales, el desarrollo de espacios 
y experiencias artísticas, culturales, deportivas y tecnológicas que transversalicen 
la vida escolar. 
 

4. Fortalecer las instituciones
En los últimos años se han configurado experiencias de modificación del formato 
escolar que debemos observar y acompañar,  atendiendo la diversidad de 
contextos y realidades.   

Asimismo, nuestra perspectiva no deja de tener en cuenta que las escuelas 
secundarias se han consolidado dentro de una matriz histórica que estableció un 
modelo institucional de origen selectivo y excluyente, que resulta tensionado en 
las últimas décadas frente al imperativo de expansión y obligatoriedad escolar. 

La obligatoriedad de la escolaridad implica un imperativo de expansión que tensiona 
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el modelo institucional, lo que constituye un problema que viene siendo abordado 
por las políticas públicas. Hay, entonces, una responsabilidad y compromiso 
de profundizar capacidades institucionales que permitan generar condiciones 
apropiadas para la escolarización: aspectos vinculados a la distribución de la 
matrícula, las secciones, orientaciones temáticas que permitan diversidad de 
intereses, salas maternales que posibiliten resolver el cuidado de niñas y niños 
para que sus madres y padres puedan ocuparse de estudiar, entre otros aspectos.

Es necesario contextualizar la oferta en el ámbito local y potenciar los alcances 
de la inserción comunitaria que las instituciones tienen. Fortalecer el carácter 
comunitario de la educación resulta un punto de partida valioso. 

 Es por ello que nos planteamos como objetivos:
- Consolidar capacidades institucionales que permitan generar condiciones 
apropiadas  para la escolarización, mediante la planificación junto al territorio en 
relación al crecimiento de de la matrícula, con una mirada areal, distrital y regional, 
manteniendo un diálogo constante y fluido con las autoridades educativas del 
territorio.
- Fortalecer la construcción de datos para la toma de decisiones.
- Favorecer un modelo institucional que garantice la universalidad del nivel 
secundario.
-Continuar con la revisión para la posterior aprobación de un nuevo régimen 
académico.
- Acompañar a la gestión territorial, regional y distrital, en los procesos de solicitud 
de cambios y/o pedidos de nuevas orientaciones con una mirada integrada e 
integral.
- Promover la presentación de proyectos para la imposición de nombre para 
aquellas escuelas secundarias que aún no tienen el propio.
- Asesorar y acompañar a las escuelas en la regularización de rendiciones de 
diferentes fondos, para que estén en condiciones de recibir, ejecutar y rendir nuevas 
partidas para continuar ampliando y garantizando condiciones institucionales 
materiales y simbólicas.
- Finalizar el proceso de conformación de las escuelas secundarias y avanzar 
progresivamente en  los procesos de desanexaciones. 

5. Articular la escuela con el mundo del trabajo y los estudios superiores
A partir de la Ley de Educación Provincial 13.688, la educación secundaria 
bonaerense tiene entre sus objetivos y funciones: 

●• Concebir y fortalecer la cultura del trabajo y de los saberes socialmente 
productivos, tanto individuales como colectivos y cooperativos, en las escuelas, 

>>>



8 >>>

vinculándolos a través de una inclusión crítica y transformadora de los 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en los espacios productivos, 
brindando conocimientos generales y específicos para su formación a través de 
propuestas específicas que surjan de las modalidades, orientaciones y/o ámbitos 
de desarrollo educativo.

●• Desarrollar procesos de orientación vocacional con el fin de permitir una 
adecuada elección profesional y ocupacional de los adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores.

●• Promover y fortalecer los contenidos, saberes y prácticas que definen a cada una 
de las Modalidades en todos los Ámbitos educativos, asegurando recursos que, 
como aquellos  que forman parte de las escuelas de jornada extendida y jornada 
completa, contribuyan a garantizar el derecho a la educación y la continuidad de 
los estudios de todos los alumnos de la Provincia.

Es responsabilidad del gobierno de la educación bonaerense generar las 
condiciones necesarias para la articulación de la escuela secundaria con el 
mundo del trabajo. El acceso de las/los jóvenes al mundo laboral se ve demorado 
por las condiciones impuestas por el mercado y las desigualdades económicas, 
culturales y sociales. Es el Estado quien debe  establecer condiciones de igualdad 
para dicho acceso y generar las posibilidades de encuentro entre la escuela y los 
sectores productivos.

Necesitamos avanzar, sobre todo junto a los sectores más desfavorecidos, en 
propuestas que integren la escuela secundaria común con trayectos de formación 
profesional, buscando de este modo renovar sentidos y formatos escolares a la 
vez que abrir nuevas oportunidades de vinculación entre educación y mundo del 
trabajo.

La obligatoriedad de la educación secundaria trajo inevitablemente consigo 
el crecimiento de la población con egreso efectivo que tensiona hacia la 
universalización de los estudios superiores.

En este sentido, el crecimiento significativo de la presencia de universidades 
públicas y de instituciones superiores no universitarias en toda nuestra provincia 
abre un horizonte muy cercano para la continuidad de los estudios superiores de 
las y los jóvenes que terminan su escuela secundaria.

Es por ello que nos planteamos como objetivos: 
- Impulsar la implementación de proyectos institucionales que favorezcan la 
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articulación regional y/o distrital con la oferta de estudios superiores. 
- Acompañar iniciativas de desarrollo de proyectos educativos que vinculen la 
escuela secundaria con el mundo del trabajo en las regiones y/o distritos.
- Favorecer  el egreso efectivo de las y los estudiantes de la escuela secundaria 
mediante la articulación de acciones de programas nacionales, provinciales y/o 
municipales de becas. 
- Incentivar el egreso efectivo de las y los estudiantes que finalizaron 6to año con 
materias pendientes, a través de acciones de seguimiento y acompañamiento.

6. Desarrollar propuestas de formación permanente en articulación con la 
Dirección Provincial de Educación Superior 
Como ya hemos manifestado a lo largo de este documento, atravesamos un 
tiempo inédito que requiere que podamos analizarlo y comprenderlo para construir 
nuevas respuestas a estos desafíos. 

Es necesario profundizar las propuestas de formación de modo de construir un 
saber pedagógico situado, contextualizado y que dialogue con las problemáticas 
epistemológicas, culturales y sociales, también universales, regionales y locales. 
Ese saber tiene que enraizarse en una concepción dialéctica donde la teoría y la 
práctica constituyen un ida y vuelta permanente para hacer síntesis en proyectos 
y propuestas de conducción y de enseñanza que desarrollen el pensamiento 
complejo, la posibilidad de ensayar nuevas formas y experiencias escolares y la 
innovación didáctica. 

La educación de calidad que buscamos necesita de la formación permanente y el 
intercambio de ideas y perspectivas, el trabajo colaborativo es un eje que debemos 
desarrollar al interior de cada institución pero también entre instituciones del 
propio nivel, entre niveles y con los distintos ámbitos de la educación secundaria. 

Este es un tiempo de encuentro y de trabajo en equipo. También de hallar nuevas 
formas de establecer diálogos provechosos, argumentados, que interpelen la 
tarea docente y a ese saber pedagógico que, por momentos, puede aparecer como 
inmutable a partir de la reiteración de rituales o prácticas a las que les cuesta 
entrar en diálogo con los problemas contemporáneos.

Las Jornadas Institucionales son un tiempo privilegiado de trabajo colaborativo, 
para la construcción de acuerdos, el diseño del Proyecto Institucional, el análisis de 
los datos y la información con que cuenta la escuela y la evaluación participativa 
de la enseñanza y los aprendizajes.
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Necesitamos hacer foco en la lectura y la escritura y eso no es responsabilidad 
única de quienes enseñan Prácticas del Lenguaje o Literatura, por el contrario, es 
necesario que nos propongamos formar lectoras/es y escritoras/es en cada una 
de las materias.

La articulación de la Dirección Provincial de Educación Secundaria con los CIIES  
es fundamental la  para la formación permanente de las y los docentes y equipos 
directivos del nivel en cada una de las regiones educativas. Allí se desplegarán 
propuestas de formación en las áreas y temáticas que venimos desarrollando en 
este documento.  

Asimismo, es necesario trabajar en la formación permanente de los Inspectores 
de Enseñanza del Nivel Secundario junto a la Dirección de Inspección General y 
posibilitar el encuentro de equipos directivos por distrito y por región.

Es por ello que nos planteamos como objetivos:
- Delinear junto la Dirección Provincial de Educación Superior propuestas 
de formación que respondan fundamentalmente a las líneas “Robustecer la 
enseñanza”, “Renovar la escuela”, “Construir ciudadanía, democratizar la escuela 
y producir lenguajes”, con especial atención en la cuestión de la evaluación, la 
intensificación de la enseñanza, la lectura, la escritura, la matemática, la ESI y la 
formación en el uso de tecnologías.
- Promover junto a la Dirección de Inspección General  la formación de Inspectores/
as del Nivel Secundario en el acompañamiento y la supervisión de la enseñanza. 
- Diseñar un dispositivo de encuentros de equipos directivos por distrito para 
favorecer el análisis de casos, su abordaje y compartir experiencias pedagógicas 
que se desarrollan en el territorio. 

7. Desarrollar articulaciones e intervenciones socioeducativas en y con la 
comunidad
La escuela forma parte de una trama social signada por profundas desigualdades 
que amplificó la pandemia. La provincia de Buenos Aires comprende una enorme 
extensión geográfica y no es pertinente hacer generalizaciones que no hagan 
justicia con la pluralidad de realidades y contextos. 

Desde la Dirección Provincial de  Educación Secundaria, los Equipos Regionales 
y Distritales, los equipos supervisivos areales y en cada escuela debemos ser 
capaces de sostener lo común atendiendo la singularidad de los territorios, lo 
que implica “leer” correctamente la realidad socioeconómica, cultural, política 
e histórica local en el marco de un proyecto educativo provincial que busca la 

>>>



11

Líneas prioritarias de la Dirección Provincial de 
Educación Secundaria para el período 2022-2023

>>>

igualdad y el efectivo ejercicio del derecho a la educación.

La escuela se constituye como un espacio central de referencia estatal en 
los barrios y en los pueblos. En tiempos de pandemia esta característica se 
acentuó y se revalidó la mirada social acerca de la relevancia de la escuela como 
institución y del trabajo docente en relación con la comunidad.

Sin embargo, sabemos que las desigualdades provocan la fractura del lazo social, 
erosionan el valor de la solidaridad, a la vez que la cultura del individualismo 
exacerbado recorta las posibilidades de construcción de lo común. Es cierto 
también, como hemos vivido, que en tiempos de emergencias salen a luz 
expresiones generosas y comunitarias que sostienen y acompañan a quienes 
lo necesitan. 

Esta ruptura del lazo social y la dificultad para comprender al otro o la otra 
como semejante deviene, en ocasiones, en distintas formas de violencias o de 
vulneración de derechos que se manifiestan en las comunidades de referencia 
de las escuelas o en las propias instituciones. Tenemos el desafío de ir “cosiendo 
lo roto” desde las posibilidades de la escuela, que no son todas pero tampoco 
pocas. 

La DGCyE creó durante el año 2020 Equipos de Orientación Escolar en todas 
las escuelas secundarias con hasta seis secciones. Es un hecho histórico y 
relevante que debemos poder potenciar en cada escuela y asumir el trabajo de 
los Equipos desde una perspectiva institucional. 

Es cada vez más necesario comprender que la escuela sola no puede pero 
tampoco debe, y hay que profundizar la relación de la escuela con la comunidad, 
con diversos actores sociales ampliando la mirada de lo escolar a lo educativo. 
Las trayectorias de nuestras y nuestros estudiantes, sobre todo aquellas que 
tienen más discontinuidad en la relación con la escuela, se desarrollan también 
en otros espacios, como clubes, sociedades de fomento, programas municipales, 
provinciales o nacionales para jóvenes, iglesias, etc. Necesitamos construir el 
proyecto institucional en diálogo permanente con la comunidad, la escuela debe 
abrir las puertas para dejar entrar pero también debe salir al encuentro.

Es por ello que nos planteamos como objetivos:
- Fortalecer la incorporación de los Equipos de Orientación creados recientemente 
en la trama institucional, a través de una acompañamiento junto a la Dirección 
de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.
- Profundizar el vínculo de las escuelas con sus comunidades, a partir de la 
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implementación de programas socioeducativos nacionales, provinciales y/o 
municipales, junto a la Dirección de Políticas Socioeducativas de la DGCyE.
- Articular acciones y proyectos con la Dirección de Educación Sexual Integral de 
la DGCyE.
- Acompañar en conjunto con la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía 
Social a las instituciones y a los equipos supervisivos frente a situaciones 
complejas relacionadas a la convivencia y/o vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes o de docentes y/o auxiliares.
- Potenciar el vínculo entre familias y escuelas en conjunto con la Dirección de 
Cooperadoras Escolares. 

En síntesis
Somos conscientes de la complejidad de la tarea y de que se trata de un proceso 
gradual, con avances y retrocesos. Sabemos que en la planificación educativa, 
los  tiempos que requiere dar cuenta de resultados exceden generalmente los 
marcos de una  gestión; en tal sentido, estas líneas de trabajo se proyectan para 
el bienio 2022-2023 pero, como anticipamos al comienzo,  buscan trascender 
ese período para comprenderse como un plan de trabajo del sexenio 2022-2027.  

Consolidar  la  educación secundaria obligatoria de seis años requiere pensar 
estrategias que contribuyan a lograr la inclusión educativa con aprendizaje de las 
y los adolescentes y jóvenes que dejaron la escuela, los que nunca accedieron a 
ella, así como también pensar en medidas que posibiliten la continuación de los 
estudios de los que están asistiendo, garantizando  la finalización, atendiendo 
problemáticas tales como la repetición reiterada, el abandono, el ausentismo, 
con su diversidad de aristas y formas de expresión.

Nos faltan aún chicas y chicos bonaerenses en las escuela secundarias, en 
“sus” escuelas, no nos podemos permitir la renuncia a que una o uno de ellos 
no esté donde tiene que estar, necesitamos hacerles saber que son bienvenidas 
y bienvenidos, que son queridas/os, que en la escuela tienen un lugar en el que 
se piensa y trabaja para ellas/os. Celebremos la vuelta de cada estudiante, 
compartámosle la alegría que nos genera a docentes y auxiliares ese regreso.   
 
Necesitamos mejorar y consolidar la comunicación clara y directa entre los 
distintos actores y niveles del gobierno (estudiantes, docentes, equipos técnicos, 
directivos, inspectores e integrantes del nivel central). En tal sentido, nuestra 
propuesta es propiciar una gestión en la cercanía, de cara al territorio, a las 
escuelas, que atienda las  necesidades locales y las políticas previstas en el nivel 

>>>
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central planteando soluciones viables y llevar previsibilidad a las escuelas frente a 
cada decisión que se tome. 

Sabemos que no se trata de una tarea fácil,  y estamos convencida/os que debe 
ser una tarea compartida, un proyecto colectivo. Para  ello necesitamos del  
compromiso y el entusiasmo de todas/os. Por eso seguirán siendo convocadas/os, 
esperamos sus aportes. Deseamos que esta comunicación cumpla con su objetivo 
más importante que es llegar a todas/os para compartir cuáles son los problemas 
centrales que tenemos y las respuestas que desplegaremos. 

Toda comunicación democrática requiere más de una voz, por eso les pedimos que  
la socialicen, la discutan y nos  hagan llegar sus aportes y sugerencias. 

DIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACIÓNSUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA


