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PRESENTACIÓN

Los estudios sobre el Nivel Secundario adquieren mayor relevancia a partir de la sanción 
de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 en 2006, que establece tanto su obligatoriedad co-
mo una nueva estructura académica. En ese sentido, el efectivo cumplimiento de la LEN repre-
senta un desafío para las políticas educativas.

En el marco de este escenario, se desarrolla la línea de trabajo “Diversidad de oferta y 
desigualdad educativa. Serie de estudios sobre el Nivel Secundario”, con  el objetivo de carac-
terizar el estado de situación de la educación secundaria desde la perspectiva del análisis de 
la oferta. 

Esta línea de trabajo se desarrolla a partir de una serie de estudios temáticos que centran 
la mirada en la diversidad y las particularidades de este nivel en torno a los siguientes ejes de 
indagación: la oferta educativa, la matrícula, la gestión institucional y los planteles de perso-
nal docente y no docente. 

En respuesta a estas inquietudes se presenta, en esta oportunidad, el estudio “La trans-
formación del nivel Secundario (2006-2009)”.

Se espera que este trabajo aporte nuevos elementos de análisis al campo educativo y, 
paralelamente, contribuya al proceso de toma de decisiones en materia de política educativa.

Dra. Liliana Pascual

Directora Nacional -DINIECE, Ministerio de Educación.
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1. La transformación de la 
estructura académica 

El sistema educativo argentino ha sido obje-
to de diversas transformaciones en el trans-
curso de las últimas dos décadas: la transfe-
rencia de los establecimientos de los niveles 
Secundario y Superior no Universitario jun-
to con la supervisión de la enseñanza priva-
da a las provincias y a la entonces Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires; los cam-
bios en la estructura académica a partir de la 
aplicación de la Ley Federal de Educación N° 
24.195/1993, cuya implementación se desa-
rrolló en forma gradual, progresiva, polifor-
me y segmentada generando distintas situa-
ciones en las jurisdicciones; y, finalmente, la 
redefinición de la estructura académica del 
sistema propuesta en la Ley de Educación 
Nacional N° 26206/2006 (en adelante: LEN), 
dando lugar a una nueva organización para 
los niveles Primario y Secundario. 

Este complejo y largo proceso implicó, en un 
primer momento, pasar de un esquema tra-
dicional conformado por 7 años de escolari-
dad correspondientes a educación Primaria y 
5 años de educación Secundaria o Media a 
un esquema constituido por 9 años de Edu-
cación General Básica (EGB) y 3 años de Edu-
cación Polimodal. Paralelamente,  se amplió 
la obligatoriedad escolar de 7 a 10 años en 
total, medida que abarcó todos los ciclos de 
la EGB junto con la sala de 5 años de nivel Ini-
cial. De este modo, la escuela Secundaria fue 
objeto de una profunda modificación en tor-
no a su estructura académica. 

En un segundo momento, durante la prime-
ra década del siglo XXI, algunas leyes nacio-
nales modificaron distintos aspectos del sis-
tema educativo1. En lo que respecta a la LEN, 
propone la homogeneización de la estructu-
ra académica del sistema educativo. Para ello, 
se establece una estructura académica para 
asegurar el ordenamiento y la cohesión del 
sistema educativo, la organización y la articu-
lación de los niveles y las modalidades, a par-
tir de dos opciones (artículo 134). Además, 
se extiende la obligatoriedad hasta la finali-
zación del nivel Secundario (artículo 16) y se 

establece la validez nacional de los títulos y 
los certificados que se expidan (artículo 15). 

La implementación de la nueva estructura del 
sistema educativo es acordada entre el Mi-
nisterio de Educación de la Nación (ME) y los 
Ministerios de Educación de las jurisdicciones 
en el ámbito del Consejo Federal de Educa-
ción (CFE). Las jurisdicciones pueden optar 
entre dos modelos de estructura académica 
con el objeto de establecer criterios organiza-
tivos y pedagógicos comunes junto a los nú-
cleos de aprendizaje prioritarios (artículo 32 
de la LEN). Hasta tanto se concluya este pro-
ceso de cambio, el ME y el CFE acuerdan cri-
terios que aseguren los mecanismos necesa-
rios de equivalencia y certificación de estu-
dios, la movilidad de los alumnos y los dere-
chos adquiridos por los docentes sobre la ba-
se del respeto a las realidades de las distintas 
jurisdicciones (artículo 134 de la LEN). El cua-
dro N° 1 sintetiza los sucesivos cambios ope-
rados en la estructura académica de los nive-
les Primario y Secundario en los últimos años. 
(ver Cuadro N°1).

En la actualidad, las jurisdicciones se encuen-
tran reorganizando sus estructuras académi-
cas en función de dos opciones posibles: una 
estructura de 6 años para el nivel Primario 
y 6 años para el nivel Secundario o una es-
tructura de 7 años para el nivel Primario y 5 
años para el nivel Secundario (artículo 134 de 
la LEN). De esta manera, el actual escenario 
educativo queda configurado de la siguiente 
manera (ver Cuadro N° 2).

Las actuales definiciones legales de las juris-
dicciones en torno a la estructura académi-
ca se sistematizan en el Cuadro N° 3, don-
de se observa igual número de jurisdicciones 
que han optado por una u otra alternativa. 
Sin embargo, si el análisis se desagrega por 
región geográfica, se evidencia la coexisten-
cia de estos modelos de forma dispar.

Dado el actual proceso de transición, la si-
tuación normativa es disímil: 10 jurisdicciones 

1.1. Introducción

1   Se trata de: Ley N° 
25.058 de Educación Téc-
nico Profesional (sancio-
nada el 09/09/2005), Ley 
N° 25.075 de Financia-
miento Educativo (san-
cionada el 12/01/2006), 
Ley N° 25.864 de 180 
días de clase (sancio-
nada el 08/01/2004), 
Ley N° 25.919 de Fon-
do Nacional de Incenti-
vo Docente (sanciona-
da el 31/08/2004) y Ley 
N° 26.150 de Educación 
Sexual (sancionada el 
23/10/2006).
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cuentan con leyes preexistentes o sanciona-
ron una nueva ley de educación contemplan-
do los planteos de la LEN; 11 jurisdicciones 
establecieron otros tipos de normativas (ya 
sea resolución, decreto o acuerdo) para defi-
nir la estructura académica del sistema mien-

tras revisan su ley provincial y 3 jurisdiccio-
nes se encuentran elaborando su normativa 
al momento de producirse este informe. Es-
te proceso se está llevando a cabo en forma 
progresiva y en virtud de la realidad de cada 
una de las jurisdicciones. (Ver Cuadro N° 3).

Cuadro N° 1: 
Equivalencia de niveles educativos y años de estudio entre las estructuras académicas: tradicional y 
prescriptas por la LFE y la LEN

tradicional ley Federal de 
educación (1993)

ley de educación nacional (2006)

opción 1 
7 años – 5 años

opción 2 
6 años – 6 años

Niveles Años de 
estudio Niveles Años de 

estudio Niveles Años de 
estudio Niveles Años de 

estudio

Primario

1° grado

EGB

1° año

Primario

1° grado

Primario

1° grado

2° grado 2° año 2° grado 2° grado

3° grado 3° año 3° grado 3° grado

4° grado 4° año 4° grado 4° grado

5° grado 5° año 5° grado 5° grado

6° grado 6° año 6° grado 6° grado

7° grado 7° año 7° grado

Secundario

1° año

Secundario

1° año 8° año

Secundario

1° año 2° año

2° año 9° año 2° año 3° año

3° año

Polimodal

1° año 3° año 4° año

4° año 2° año 4° año 5° año

5° año 3° año 5° año 6° año

6° año 4° año 6° año 7° año

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Resolución N° 18/07 del CFE anexo II

Cuadro N° 2: 
Estructura académica del sistema educativo por opción según región geográfica y jurisdicción acorde 
a LEN 2006. Año 2010

región
Geográ-

fica

ley de educación nacional (2006)

opción 1 
7 años – 5 años

opción 2 
6 años – 6 años

CENTRO Ciudad de Buenos Aires  
Santa Fe

Buenos Aires – Córdoba 
Entre Ríos

SUR Neuquén
Río Negro

Chubut - La Pampa  
Santa Cruz - Tierra del Fuego

NEA Chaco  
Misiones

Corrientes
Formosa

NOA Catamarca - Jujuy – Salta 
Santiago del Estero Tucumán

CUYO La Rioja 
Mendoza

San Juan
San Luis 

TOTAL 12 12

Fuente: CFE (datos actualizados a diciembre de 2010). Para la conformación de las regiones geográficas, se conside-
ra el criterio del CFE.
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Cuadro N° 3: 
Normativa educativa relativa a la estructura académica del sistema educativo por opción según región geográfica y jurisdicción. 
Año 2010

región Geográfica

opciones de estructura académica

7 años de nivel Primario y 
5 años de nivel secundario

6 años de nivel Primario y  
6 años de nivel secundario

Jurisdicción normativa Jurisdicción normativa

CENTRO

Ciudad de Buenos Aires Ley N° 898/02 Buenos Aires Ley Provincial de Educa-
ción Nº 13688/07

Santa Fe Decreto N° 2885/07.
Córdoba Ley Provincial de Educa-

ción N° 9870

Entre Ríos Ley N° 9890/08 de Edu-
cación

SUR

Neuquén Sin normativa
Chubut Ley Provincial de Educa-

ción N° 91/10

Tierra del Fuego Resolución N° 2484/07

Río Negro Ley Provincial de Educa-
ción N° 2444/91

La Pampa Ley de Educación N° 
2511/09

Santa Cruz Acuerdo N° 171/08

NEA
Misiones Resolución N° 289/07 Corrientes Decreto N° 222/08

Chaco Ley Provincial N° 
6.478/10 Formosa Resolución N° 5476/07

NOA

Jujuy Decreto Acuerdo N° 
8509/07

Tucumán Resolución N° 620/08
Salta Ley de Educación N° 

7546/08

Sgo. del Estero Ley de Educación N° 
6876/07

Catamarca Sin normativa

CUYO
La Rioja Ley Provincial de Educa-

ción Nº 8678/09. San Juan Resolución N° 5641/07

Mendoza Sin normativa San Luis Decreto N° 154/08

TOTAL 12 12

 Fuente: Elaboración propia sobre la base del CFE (actualizado a diciembre de 2010).

Las transformaciones sucesivas de la estruc-
tura académica y el aumento de los años obli-
gatorios de la escolaridad han tenido conse-

cuencias, entre otros aspectos, en el com-
portamiento de la matrícula total del sistema 
educativo argentino.
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1.2. Consecuencias en la matrícula

Como resultado de la implementación de 
sucesivas reformas del sistema educativo, 
se destacan las siguientes tendencias2  en 
la matrícula de educación común. En el 
año 1997, se observaba una estructura pi-
ramidal en la distribución de la matrícu-
la, donde el comportamiento en cada ci-
clo educativo era diferente. Se destacaba 
una significativa distancia entre los prime-
ros tres ciclos (1°-3°, 4°-6° y 7°-9°) en re-
lación con el último ciclo (10°-12°), dado 
que a medida que se avanzaba en los ci-

clos educativos, disminuía la cantidad de 
alumnos de forma tal que, al llegar al últi-
mo, su peso relativo era de 15,4%. 

En cambio, en el año 2009 se observa-
ba una distribución más equilibrada en los 
primeros tres ciclos, dado que presenta-
ban pesos relativos similares. Además, se 
registraba un incremento en la participa-
ción porcentual de la matrícula del último 
ciclo educativo respecto al año 1997 (ver 
Gráfico N° 1). 

Gráfico N° 1: 
Distribución porcentual de la matrícula de Educación Común por ciclo. Total país. Años 1997 y 
2009 (% vertical)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 1997 y 2009, DiNIECE – ME.

2 Se consideran para el 
análisis los datos provis-
tos por los Relevamien-

tos Anuales de Estadística 
Educativa de la DiNIECE, 
iniciados en 1996 y con-

solidados desde 1997. Se 
consigna la información 
de la educación común 

para los niveles Primario y 
Secundario –en todas sus 
modalidades-. El Releva-

miento Anual es el opera-
tivo federal realizado en 

conjunto por la DiNIECE y 
las Unidades de Estadísti-
ca Jurisdiccionales que re-
gistra datos cuantitativos 
sobre los establecimien-

tos educativos, sus alum-
nos y sus plantas orgáni-

co-funcionales, a partir 
de la información sumi-

nistrada por los estableci-
mientos.

Considerando la evolución durante todos 
los años del período estudiado (1997 a 
2009), el comportamiento de los dos pri-
meros ciclos -que conformó el nivel Pri-

mario- ha sido relativamente estable y evi-
denció una reducción de la brecha entre 
ellos. El tercer ciclo presentó una curva as-
cendente sostenida en el tiempo y, final-
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mente, el último ciclo educativo mostró 
una pendiente positiva con un leve des-
censo a partir del año 2002 que comen-
zaba a revertirse para el año 2008 (ver 
Gráfico N° 2).

Esta información da cuenta del proceso 
de incorporación de alumnos a partir de 
las sucesivas ampliaciones de la obligato-
riedad en la educación básica.

Gráfico N° 2:
Evolución de la matrícula de Educación Común por ciclo educativo. Total país. Años 1997 a 2009 (en abs.)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 1997 a 2009, DiNIECE – ME.

El análisis por año de estudio muestra 
más claramente la forma piramidal de la 
estructura de la matrícula. Es interesante 
observar que en 1997, los primeros años 
de estudios eran los más voluminosos y, 
de ahí en más, disminuía gradualmente 
la cantidad de alumnos. Sin embargo, co-
menzaba a reflejarse el impacto de la obli-
gatoriedad en el aumento del volumen de 
la matrícula del 8° año de estudio.

En cambio, en el año 2009 se observaba 
una distribución más equilibrada, sobre 
todo en los primeros 8 años de estudio. 
Entre los años 1997-2009, a partir del 9º 
año de estudio, se advierten fuertes incre-
mentos en la cantidad de alumnos, princi-
palmente en 10º y 11º año de estudio (ver 
Gráfico N° 3).
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Gráfico N° 3: 
Distribución de la matrícula de Educación Común por año de estudio. Total país. Años 1997 y 
2009 (en abs.)
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Fuente: : Elaboración propia sobre la base de los RA 1997 y 2009, DiNIECE – ME.

En todos los años de estudio se incremen-
ta la cantidad de alumnos. Se destacan el 
7° y el 10° año de estudio por presentar 
un aumento significativo y sostenido a lo 
largo de todos los años del período. En 
particular, el 7° año incrementó su ma-
trícula casi un tercio en 2009 respecto al 
año 1997.

En el siguiente apartado se analiza la evo-
lución de la oferta de los establecimien-
tos y la matrícula de nivel Secundario a 
partir del año 2006, momento en que se 
sanciona la LEN. Mas aún, se considera la 
transformación de la estructura académi-
ca de este nivel en términos de tipos de 
establecimientos.
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2. La transformación de la estructura 
académica de Nivel Secundario 

(2006-2009) 

Como ya fue señalado, a partir del año 
2006 comienza una etapa de transición 
de la oferta de nivel Secundario en térmi-
nos del cambio de estructura académica y 
la definición de la obligatoriedad de todo 
el nivel. Este proceso se lleva a cabo ac-

tualmente en forma progresiva y en virtud 
de la realidad de cada una de las jurisdic-
ciones. Se propone, a continuación, ana-
lizar la variación de la oferta y el compor-
tamiento de la matrícula de este nivel du-
rante el período 2006-2009. 

2.1. Acerca de los establecimientos 

La aplicación de lo establecido en la LEN 
respecto del nivel Secundario supone un 
proceso de transformación de la oferta 
que se inicia en el año 2006. Por un la-
do, implicó definir el año de inicio del ni-
vel y, consecuentemente, la ubicación del 
7° año de estudio, ya sea en el nivel Pri-
mario o el nivel Secundario, según la defi-
nición adoptada por cada jurisdicción. Por 
otro lado, muchos de los establecimientos 
que en 2006 ofrecían un solo ciclo de es-
te nivel educativo (tanto EGB3 como Poli-
modal), en el año 2009 ofrecían ambos ci-
clos favoreciendo, de este modo, la posi-
bilidad de completar las trayectorias edu-
cativas en un solo establecimiento. Puede 
afirmarse así que el universo de estableci-
mientos del año 2009 era sustantivamen-
te diferente al de 2006. 

En muchos casos, prevaleció la articula-
ción, la integración y/o la unificación de 
ciclos educativos independientes (Básico y 
Orientado) en establecimientos de Secun-
daria Completa, junto con la redefinición 
del año de inicio del nivel y la reestructu-
ración de los ciclos educativos. Estos fue-
ron los principales motivos por los cuales 
la oferta en el año 2009 presenta una dis-
minución del número de establecimientos 
de nivel Secundario del orden del 15,8% 
respecto del año 2006. 

Si bien el proceso de reordenamiento se 
advierte en ambos sectores de gestión y 
ámbitos geográficos, es en el sector esta-
tal y en el ámbito rural donde es más no-
table. En ellos hubo una disminución rela-
tiva del volumen de la oferta de estable-
cimientos de 18,8% y 27,1%, respectiva-
mente (ver Cuadro N° 4).

Cuadro N° 4: 
Distribución de establecimientos de nivel Secundario de Educación Común 
según sector de gestión y ámbito geográfico. Total país. Años 2006 y 2009 
(en abs. y %)

ámbito y sector 
de gestión

establecimientos

2009 2006 Var %

Total 17.243 14.510 -15,8

Urbano 12.383 10.969 -11,4

Rural 4.860 3.541 -27,1

Estatal 12.333 10.020 -18,8

Privado 4.910 4.490 -8,6

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 2006 y 2009, DiNIECE - ME.
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La distribución de establecimientos por 
sector de gestión muestra que continúa 
prevaleciendo considerablemente la ofer-
ta del sector estatal, ya que 7 de cada 10 

establecimientos con oferta de nivel Se-
cundario son estatales en todo el período 
de estudio (ver Gráfico Nº 4). Respecto de 
la oferta de establecimientos por ámbito 
geográfico, se observa que la participa-

Gráfico N° 4: 
Establecimientos de nivel Secundario de Educación Común según sector de gestión. Total país. Años 
2006 a 2009 (en abs. y %)

 

-
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4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2006 2007 2008 2009

Total Estatal Privado

71,5%

29,6%

69,1%70,4%70,4%

28,5% 29,6% 30,9%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 2006 a 2009, DiNIECE – ME.

ción porcentual del ámbito urbano se in-
crementó a lo largo de los cuatro años del 
período de estudio. En gran medida, este 
aumento sería el resultado del importante 
reordenamiento de la oferta en el ámbito 
rural a partir de la articulación de estable-
cimientos que antes ofrecían un solo ciclo 
educativo (ver Gráfico N° 5).

Este proceso de disminución de la cantidad 
de establecimientos, motivada por el reor-
denamiento de la oferta, no ha tenido im-
plicancias negativas sobre la evolución de 
la matrícula de este nivel educativo a lo lar-
go de estos años. Por el contrario, se com-
prueba que la misma se vio incrementada, 
tal como se desarrolla a continuación. 
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Gráfico N° 5: 
Establecimientos de nivel Secundario de Educación Común según ámbito geográfico. Total país. Años 
2006 a 2009 (en abs. y %)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 2006 a 2009, DiNIECE – ME.

2.2. Acerca de la matrícula  

El complejo proceso de transformación de 
la oferta de nivel Secundario iniciado en el 
año 2006 mostró, en el 2009,  un creci-
miento del 2% del volumen total de la ma-
trícula de este nivel. Implicó la incorpora-
ción de 68.734 nuevos estudiantes, aún 
teniendo en cuenta que algunos estable-
cimientos, en el proceso de reordenamien-
to, cedieron los 7° años de estudio al ni-
vel Primario. 

El crecimiento de la matrícula en el ámbi-
to urbano fue similar al promedio del total 
del país. No obstante, se destaca el incre-
mento del número de alumnos producido 
en el ámbito rural y el sector privado con 
3,5% y 3,4%, respectivamente, de varia-
ción entre 2006 y 2009 (ver Cuadro N° 5).
Como se observa en los gráficos que se 
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Cuadro N° 5: 
Distribución de la matrícula de nivel Secundario de Educación Común según sector de gestión y ám-
bito geográfico. Total país. Años 2006 y 2009 (en abs. y %)

ámbito y sector 
de gestión

establecimientos

2006 2009 Var %

Total 3.388.516 3.457.250 2,0

Urbano 13.169.548 3.230.725 1,9

Rural 218.968 226.525 3,5

Estatal 2.438.706 2.474.822 1,5

Privado 949.810 982.428 3,4

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 2006 y 2009, DiNIECE - ME

presentan a continuación, a lo largo de los 
últimos 4 años, la distribución porcentual 

de la matrícula según sector de gestión y 
ámbito geográfico se mantuvo estable. 

Gráfico N° 6: 
Matrícula de nivel Secundario de Educación Común según sector de gestión. Total país. Años 2006 a 
2009 (en abs. y %)
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Gráfico N° 7: 
Matrícula de nivel Secundario de Educación Común según ámbito geográfico. Total país. Años 2006 a 
2009 (en abs. y %)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 2006 a 2009, DiNIECE – ME.

En síntesis, se puede afirmar que para 
todo el país la variación de la oferta del 
nivel entre los años 2006 y 2009 impli-
có una disminución relativa del número 
de establecimientos, a partir de la inte-
gración de ciclos independientes, jun-

to con un incremento de la matrícula. 

En el siguiente apartado, se analiza la 
transición de la oferta teniendo en cuenta 
un conjunto de tipos de establecimientos 
que ofrecen el nivel Secundario.
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3. La transición de tipos de estable-
cimientos (2006-2009)

3.1. A nivel nacional 

Independientemente de la definición nor-
mativa realizada por las jurisdicciones, la 
organización de la oferta educativa de 
nivel Secundario no es homogénea. Es-
to puede explicarse en función del desa-
rrollo de diversas definiciones de política 
educativa así como, también, las posibili-
dades de acción de cada jurisdicción. Por 
lo tanto, es posible encontrar la coexis-
tencia de distintos tipos de establecimien-
tos educativos que brindan oferta de ni-
vel Secundario. 

Para facilitar la comparación entre las di-
versas situaciones jurisdiccionales, se ela-
boró una tipología de establecimientos 
que ofrecen el nivel Secundario conside-
rando el año de estudio de inicio del nivel, 
la oferta de ciclos educativos y la cantidad 
de años de estudio que los componen3. 
Según estos criterios, se observa para to-
do el país la coexistencia de siete tipos de 
establecimientos educativos que ofertan 
el nivel Secundario (ver Esquema N° 1).  

Esquema Nº 1: Oferta de establecimientos de nivel Secundario de Educación Común por año de estudio que la componen según tipo

tipo de establecimientos año de estudio

Denominación sigla
7° 8° 9°

10° 11° 12°/13°
eGb sec. eGb sec. eGb sec.

Secundaria Completa 
de 6/7 años SC 6/7

Secundaria Completa 
de 5/6 años (8º a 12º/13º) SC 5/6

Ciclo Orientado de Secundaria 
Independiente (10º a 12º/13º) COSI

Ciclo Básico de Secundaria 
Independiente de 2 años (8º 
y 9º)

CBSI 8/9

Ciclo Básico de Secundaria 
Independiente de 3 años (7º 
a 9º)

CBSI 7/8/9

EGB3 sin Polimodal (7° a 9º) EGB3 sin 
Polimodal

EGB3 con Polimodal (7° a 
12º/13º)

EGB3 + 
Polimodal

Otros OTROS

3   Se consideran para el 
análisis los datos de edu-

cación común provis-
tos por los Relevamien-

tos Anuales de Estadísti-
ca Educativa de la DiNIE-

CE de los años 2006 y 
2009. Asimismo, se con-

templan todas las modali-
dades y las orientaciones 
de los niveles Secundario 

y Polimodal.
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Este proceso de transición iniciado en el 
año 2006 muestra que en ese año la ofer-
ta de establecimientos se concentraba 
fuertemente en los tipos: EGB3 + Polimo-
dal y EGB3 sin Polimodal. En tanto que en 
el año 2009 comenzó a evidenciarse que 
estos tipos institucionales, en buena medi-
da, se redefinieron ampliando la presencia 
de los tipos: SC 6/7, SC 5/6 y CBSI 7/8/9. 

Cabe destacar que la disminución del nú-
mero de establecimientos antes mencio-
nada se presentó de manera diferencial 
entre los tipos. Mientras disminuyeron los 
establecimientos con EGB3 sin Polimodal, 
EGB3 + Polimodal y COSI; creció SC 5/6 y 
surgieron nuevos tipos de establecimien-
to: CBSI 7/8/9; CBSI 8/9 y SC 6/7 (ver Grá-
fico N° 8).

Gráfico N° 8: 
Distribución de establecimientos de nivel Secundario de Educación Común por tipo de establecimien-
to. Total país. Años 2006 a 2009 (en %). 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 2006 a 2009, DiNIECE – ME.
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En efecto, en el año 2006 menos de un 
tercio de la oferta (27,6%) representaba a 
las Secundarias Completas, en todas sus 
expresiones. En tanto que casi el 60% 
concentraba la oferta del Ciclo Básico de 
Secundaria Independiente y sólo el 12,7% 
de los establecimientos ofrecían el Ciclo 
Orientado Independiente. 

En tanto, en el año 2009, el 43% de es-
tablecimientos de este nivel ofrecía Se-
cundarias Completas. Asimismo, aque-
llos con sólo los años del Ciclo Básico de 
Secundaria Independiente representaban 
el 46,3%, mientras que la oferta de COSI 
representaba el 10,6% del total de esta-
blecimientos. Cabe señalar que el 26,5% 
restante aún no definió el modelo de es-
cuela Secundaria que adoptará: ya fuese 
de 5 ó 6 años de duración.

Por otra parte, y sin considerar los esta-
blecimientos que ofrecían todos los años 
de estudio del nivel, se observaba que 

para el 2006 por cada 5 establecimien-
tos de Ciclo Básico Independiente había 1 
que ofrecía solo el Ciclo Orientado Inde-
pendiente. Esta relación desciende a 4 a 
1 en el año 2009.  Se destaca la variación 
de esta relación en el sector estatal, dado 
que en el año 2006 era de 9 a 1 mientras 
que en el año 2009 disminuyó a 7 a 1. En 
el ámbito urbano, esta relación era de 3 a 
1 y, en cambio, en el rural era de 20 a 1, 
tanto en 2006 como 2009.

Respecto de la distribución de la matrícu-
la según tipos de establecimiento de ni-
vel Secundario, se puede observar en es-
te proceso de transición que, en el año 
2006, la matrícula se concentraba fuer-
temente en el tipo EGB3 + Polimodal 
(44,4%) y seguía en orden de importan-
cia el tipo EGB3 sin Polimodal (26,5%). En 
cambio, en el año 2009 la mayor parte de 
la matrícula se concentró en los tipos SC 
6/7 (34,0%), CBSI 7/8/9 (19,7%) y SC 5/6 
(18,5%) (ver Gráfico N° 9). 

Gráfico N° 9: 
Distribución de la matrícula de nivel Secundario de Educación Común por tipo de establecimiento. To-
tal país. Años 2006 a 2009 (en %).
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 2006 a 2009, DiNIECE – ME.
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En el año 2006, más de la mitad de la ma-
trícula (55,1%) asistía a establecimientos 
con oferta de Secundarias Completas, po-
co menos del 30% concurría a estableci-
mientos con Ciclos Básicos Independien-
tes y el resto lo hacía en Ciclos Orientados 
Independientes. 

En tanto en el año 2009, se observa un 
aumento de la proporción de alumnos 
que asistían a establecimientos con ofer-
ta de Secundaria Completa (64,2%). De 
este modo, se registra un descenso de la 
participación de los Ciclos Independien-
tes Básico (23,8%) y Orientado (11,9%) 
en la atención de la matrícula.

3.1.1. La oferta estatal rural

El hecho de garantizar la obligatoriedad 
del nivel Secundario en el sector estatal 
del ámbito rural presenta mayores desa-
fíos en comparación con el ámbito urba-
no en virtud de la complejidad de la tarea 
de ofertar todos los años de estudio del 
nivel. En los últimos años, la política edu-
cativa se había centrado en garantizar los 
primeros 9 años de estudio de la educa-
ción básica. El reto principal consiste en 
extender la oferta hasta la finalización del 
nivel Secundario.

Por ello, resulta interesante destacar el 
proceso de transición que se está desa-
rrollando en el ámbito rural, en particular 
para la oferta estatal. En términos genera-
les, este recorte muestra una tendencia si-
milar a la observada en el total de la ofer-

ta del país. En efecto, la cantidad de es-
tablecimientos de nivel Secundario des-
ciende al igual que el promedio nacional 
pero en mayor proporción (-28,3%). 

En cambio, la matrícula se incremen-
ta considerablemente durante este perío-
do. En el año 2006, alcanzaba a 196.171 
alumnos mientras que, en 2009, ascendía 
a 202.466 alumnos (6.295 alumnos más 
que en 2006), lo que representa un cre-
cimiento de 3,2%  valor por encima del 
promedio para el total del país. Se verifi-
ca, por lo tanto, el mismo comportamien-
to que en el promedio nacional: pese a 
haber trasladado el 7º año de estudio al 
nivel Primario,  en algunas jurisdicciones, 
la matrícula de nivel Secundario se incre-
mentó (ver Cuadro N° 6). 

Cuadro N° 6: 
Establecimientos y Matrícula de nivel Secundario de Educación Común. Sector estatal del ámbito ru-
ral. Años 2006 y 2009 (en abs. y %)

año establecimiento Matrícula

2006 4.646 196.171

2009 3.330 202.466

Var. (abs.) -1.316 6.295

Var. (%) -28,3 3,2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 2006 y 2009, DiNIECE – ME.
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Respecto de los tipos de establecimien-
to, en el año 2006 más del 80% corres-
pondía al tipo EGB3 sin Polimodal, segui-
do por el tipo EGB3 + Polimodal (12,3%). 
En cambio, en el año 2009, si bien  el tipo 
EGB3 sin Polimodal disminuyó considera-
blemente su participación, aún prevalece. 
Concentra el  50% del total de la oferta, 
pero se ha dado lugar a la aparición de las 
ofertas de: CBSI 7/8/9, SC 6/7 y SC 5/6 
(con una participación de 19,3%, 15% y 
6%, respectivamente) (ver Gráfico N° 10).

Por su parte, la matrícula para este recor-

te del universo muestra diferentes distribu-
ciones en función de los años considera-
dos. En el año 2006, se distribuía alrededor 
de las ofertas de los tipos EGB3 sin Poli-
modal y EGB3 con Polimodal en proporcio-
nes prácticamente similares y representan-
do, entre ambas, más del 90%. En cambio, 
en el año 2009, este escenario se diversifi-
ca dado que cerca del 40% está incluido 
en los tipos que antes predominaban y se 
destaca que más del 50% de los alumnos 
asiste a establecimientos con oferta de Se-
cundaria Completa, en donde prevalece el 
tipo SC 6/7 (ver Gráfico N° 11).

Gráfico N° 10: 
Distribución de los establecimientos de nivel Secundario de 
Educación Común por tipo de establecimiento.Sector estatal 
del ámbito rural. Total país. Años 2006 y 2009 (en %).
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Gráfico N° 11: 
Distribución de la matrícula de nivel Secundario de Educación 
Común por tipo de establecimiento. Sector estatal del ámbito ru-
ral. Total país. Años 2006 y 2009 (en %)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 2006 y 2009. DiNIECE – ME.

Aunque con características propias, se ob-
serva que la tendencia de la oferta de es-
tablecimientos y la matrícula de nivel Se-
cundario del ámbito rural en el sector es-
tatal se comportan, en términos genera-
les, de la misma manera que para el ca-
so del total país en función de los años de 

estudio considerados en este informe. Es 
decir, disminuyó la cantidad de estableci-
mientos mientras que aumentó la matrí-
cula de este nivel. Además, respecto de 
los tipos de establecimiento, se obser-
va la creciente presencia de la Secunda-
ria Completa. 
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3.1.2. El contexto socio-económico de la oferta

Con el objetivo de analizar la distribución 
de los diferentes tipos de establecimien-
tos de nivel Secundario según una varia-
ble de estratificación social, se consideró 
el indicador de Necesidades Básicas Insa-
tisfechas (NBI) proveniente del Censo Na-
cional de Población, Viviendas y Hogares 
2001. Se identificó el porcentaje de ho-
gares con NBI de las fracciones censales 
en que se localizan los establecimientos 
estudiados para, luego, agruparlos según 
quintiles que diesen cuenta de distintos 
contextos socio-económicos de las escue-
las: más pobres (quintil 5) o menos pobres 
(quintil 1). En el primer quintil, el prome-
dio de hogares con NBI es de 4,4%. En 
el extremo opuesto, es decir, en el quin-
til 5 se localizan las escuelas de contextos 
de mayor pobreza, con un promedio de 
40,3% de hogares con NBI.

A fin de facilitar el análisis, se reagruparon 
los tipos de establecimiento en tres cate-
gorías de la oferta que sintetizan su alcan-

ce: Secundaria Completa (SC 5/6; SC 6/7 
y EGB3 + Polimodal), Ciclo Básico de Se-
cundaria (CBSI 7/8/9; CBSI 8/9 y EGB3 sin 
Polimodal) y Ciclo Orientado de Secunda-
ria Independiente (COSI). 

Desde el punto de vista de la distribu-
ción de la pobreza, en los quintiles 4 y 
5 -que representan mayor pobreza- pre-
dominaba la oferta del Ciclo Básico de 
Secundaria (CBSI 7/8/9, CBSI 8/9 y EGB3 
sin Polimodal) dado que representaba 
56,9% y 67,4%, respectivamente, del 
total de la oferta.

En tanto que en los quintiles menos po-
bres, la oferta que prevalecía correspon-
día al nivel Secundario Completo (se inclu-
yeron SC 5/6; SC 6/7 y EGB3 + Polimodal). 
En este caso, en los quintiles 1 y 2 este ti-
po de oferta superaba el 45% del total. 
También resultaba más amplia, para am-
bos quintiles, la oferta del Ciclo Orientado 
Independiente (ver Gráfico N° 12).

Gráfico N° 12: 
Distribución de establecimientos de nivel Secundario de Educación Común en cada quintil de NBI se-
gún alcance de la oferta. Total país. Año 2009 (en %).

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

COSI SC + EGB 3 con Polimodal CBSI + EGB 3 sin Polimodal

17,5 11,3 9,2 6,7 2,2

46,8 56,8

45,8
36,4

30,4

35,7 31,9
45,0
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Fuente: Elaboración propia sobre la base del RA 2009, DiNIECE – ME y Censo Nacional de Población, Viviendas  y Ho-
gares 2001 – INDEC.
Nota: El Quintil 1 representa al conjunto de hogares de mejores condiciones y el Quintil 5 al de peores condiciones. 
No incluye la categoría Otros.
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3.2. A nivel de las jurisdicciones

De este modo, queda plasmada una dis-
tribución desigual de la oferta de nivel 
Secundario. En los ámbitos más pobres, 
predomina una oferta incompleta que se 

concentra en el Ciclo Básico. En cambio, 
en las zonas de mayores recursos, predo-
mina la oferta de Secundarias Completas 
(SC y EGB3 + Polimodal).

En relación con la oferta de estableci-
mientos de nivel Secundario en las ju-
risdicciones,  en el período de estudio 
(2006-2009), se observan tres escenarios 
resultantes del proceso de transición en el 
que se encuentra cada jurisdicción: uno, 
en el cual el número de establecimien-
tos varía en forma positiva, otro en el que 
permanece estable y/o sin mayores cam-
bios y, por último, el que varía en forma 
descendente. 

El primer escenario representa las provin-
cias en las que la oferta de establecimien-
tos aumentó y comprende 12 jurisdiccio-
nes: Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre 
Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río 
Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz y San-
tiago del Estero. El crecimiento más no-

3.2.1. Hacia el reordenamiento de la oferta de 
establecimientos 

torio se registra en la provincia de Cha-
co (24,7%).

El segundo escenario lo componen 6 juris-
dicciones que no presentan variaciones sig-
nificativas entre los años considerados. Ellas 
son: Catamarca, Ciudad de Buenos Aires, La 
Rioja, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

Finalmente, el tercer escenario está con-
formado por 6 jurisdicciones en el que se 
observaba una disminución de la oferta 
de establecimientos de nivel Secundario. 
Se trataba de las provincias de: Buenos 
Aires, Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones y 
Santa Fe. Los casos más destacados son 
las provincias de: Misiones (-24,4%), For-
mosa (-49,5%) y Santa Fe (-65,5%) (ver 
Cuadro N° 7).
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Cuadro N° 7: 
Establecimientos de nivel Secundario de Educación Común según jurisdicciones. Total país. Años 
2006 y 2009 (en abs. y %).
 

Jurisdicción
establecimientos

2006 2009 % de variación

Total  17.243  14.510 -15,8%

Buenos Aires  6.503  5.370 -17,4%

Catamarca  499  504 1,0%

Chaco  320  399 24,7%

Chubut  224  180 -19,6%

Ciudad de Buenos Aires  484  485 0,2%

Córdoba  740  760 2,7%

Corrientes  222  237 6,8%

Entre Ríos  523  540 3,3%

Formosa  444  224 -49,5%

Jujuy  170  165 -2,9%

La Pampa  186  192 3,2%

La Rioja  314  313 -0,3%

Mendoza  1.082  1.129 4,3%

Misiones  709  536 -24,4%

Neuquén  115  117 1,7%

Río Negro  155  158 1,9%

Salta  921  938 1,8%

San Juan  279  279 0,0%

San Luis  185  195 5,4%

Santa Cruz  142  147 3,5%

Santa Fe  2.137  738 -65,5%

Santiago del Estero  258  273 5,8%

Tierra del Fuego  34  34 0,0%

Tucumán  597  597 0,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 2006 y 2009, DiNIECE – ME..

El análisis de la distribución de la ofer-
ta por tipo de establecimiento de nivel 
Secundario por jurisdicción permite apre-
ciar una considerable diferencia entre estos 
dos años estudiados. Si bien en el total na-
cional se presentaban 7 tipos de estableci-
mientos, en cada una de las jurisdicciones 
la oferta variaba entre 2 y 4  tipos en el año 
2006 y entre 2 y 6 tipos en el año 2009. En 
este sentido, se puede afirmar que el pro-
ceso de transición ha conllevado a una si-
tuación actual de mayor diversidad.

En cuanto a la cantidad de tipos de esta-
blecimiento 4, en el año 2006, las jurisdic-
ciones con mayor diversidad eran: Ciudad 
de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, For-
mosa, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Fe y Tucumán con la presencia de 
4 tipos de establecimientos. Santiago del 
Estero y Tierra del Fuego presentaban só-
lo 2 tipos con oferta del nivel Secundario 
y las restantes catorce provincias presen-
taban 3 tipos.

4 Resulta importante se-
ñalar que, en varias pro-
vincias, algunos tipos de 
establecimientos repre-
sentan muy pocos casos –
incluso un solo estableci-
miento-. En este estudio 
se optó por destacar to-
das las opciones existen-
tes, independientemente 
del volumen de cada una 
de ellas. También es sig-
nificativo destacar la pre-
sencia de tipos de esta-
blecimientos poco espe-
rados en algunas jurisdic-
ciones. En gran parte se 
debe a opciones realiza-
das por el sector privado.
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En ese año, como es de esperar, en 20 
jurisdicciones se observaban impor-
tantes porcentajes de establecimien-
tos que no habían adecuado su ofer-
ta en función de la nueva estructura de 
este nivel educativo (EGB3 sin Polimo-
dal y EGB3 + Polimodal). En particular, 
en Buenos Aires, Catamarca, Chubut, 
Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendo-
za, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, 
Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán predo-
minaba el tipo EGB3 sin Polimodal da-

do que representaban más del 50% de 
la oferta del nivel.

En Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santia-
go del Estero y Tierra del Fuego el tipo pre-
dominante era EGB3 + Polimodal; mientras 
que en Ciudad de Buenos Aires, Neuquén 
y Río Negro, en donde su oferta no se mo-
dificó a lo largo de todos estos años, pre-
dominaba el tipo SC 5/6 años. En las pro-
vincias de Chaco y Jujuy no prevalecía un 
tipo en especial (ver Gráfico N° 13).

Gráfico N° 13: 
Establecimientos de nivel Secundario de Educación Común por tipo según jurisdicción. Total país. Año 2006 (en %).
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EGB3 sin Polimodal EGB3 + Polimodal CBSI 89 CBSI 789 COSI SC 6-7 SC 5-6

Fuente: Elaboración propia sobre la base del RA 2006, DiNIECE – ME.

Para el año 2009, el escenario se modifica 
considerablemente. Aumentó la presencia 
de tipos de establecimiento y disminuyó la 
cantidad de establecimientos que aún no se 
habían adecuado a las propuestas de la LEN.

Así, las provincias que presentaban ma-
yor diversidad de tipos eran: Buenos Ai-

res, Chaco, Jujuy, Misiones, Salta y Santia-
go del Estero. Las jurisdicciones con sólo 
dos tipos de establecimiento eran: Entre 
Ríos  y Tierra del Fuego. En tanto que el 
resto de las provincias, que eran la mayo-
ría, presentaban entre 3 y 4 tipos de esta-
blecimientos que ofrecían el nivel Secun-
dario (ver Gráfico N° 14). 
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Gráfico N° 14: 
Establecimientos de nivel Secundario de Educación Común por tipo según jurisdicción. Total país. Año 2009 (en %).
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EGB3 sin Polimodal EGB3 + Polimodal CBSI 89 CBSI 789 COSI SC 6-7 SC 5-6

Fuente: Elaboración propia sobre la base del RA 2009, DiNIECE – ME.

Se destaca que, para el año 2009, 12 juris-
dicciones aún registraban establecimien-
tos que habían definido su oferta educa-
tiva en términos de la anterior estructu-
ra (LFE), en las que se destacaban Cata-
marca, Chaco, La Rioja, Mendoza, Salta, 
Santiago del Estero y Tierra del Fuego en 
donde el porcentaje de establecimientos 
en estas condiciones superaba el 80% del 
total. Las demás jurisdicciones presenta-
ban claramente definiciones acerca de su 
oferta de nivel Secundario en consonan-
cia con la LEN, aunque con situaciones di-
versas, que se pasan a caracterizar. 

En 11 jurisdicciones se observa que más 
del 50% de los establecimientos se con-

centraban en ofertas de nivel Secundario 
completo en los dos tipos definidos por 
la LEN, distribuidos de la siguiente mane-
ra. En Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre 
Ríos, Formosa y Tucumán predominaba la 
oferta de SC 6/7 y en Ciudad de Buenos Ai-
res, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Santa Fe la 
oferta del tipo SC 5/6. En 3 provincias la Se-
cundaria Completa alcanzaba un poco más 
del 44% (Misiones, San Juan y San Luis).

Finalmente, en 3 provincias se registraba 
una considerable presencia de los Ciclos 
Básicos de Secundaria Independiente, con 
un poco más del 50% del total. Tal era 
el caso de las provincias de Buenos Aires, 
San Juan y San Luis. 
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3.2.2. La matrícula en el proceso de reordena-
miento de la oferta de establecimientos 

Si bien en el total del país, la cantidad 
de alumnos de nivel Secundario se in-
crementó un 2% entre 2006 y 2009, se 
pueden caracterizar dos escenarios a ni-
vel provincial: donde la matrícula creció y 
donde eso no sucedió. 

Cabe aclarar que caracterizar la evolución 
de la matrícula de nivel Secundario en es-
te período de transición resulta comple-
jo en función de considerar el punto de 
partida en el año 2006 y las decisiones 
tomadas por las jurisdicciones en térmi-
nos de la estructura académica. En algu-
nas jurisdicciones, en el año 2006, el 7° 
año de estudio era contabilizado en el ni-
vel Primario mientras que en el 2009 pa-

só a constituir parte de la matrícula de ni-
vel Secundario. En otras jurisdicciones,  se 
verifica el proceso inverso. 

En el primer escenario señalado, se ob-
servaron incrementos de la matrícula de 
nivel Secundario en 18 jurisdicciones. Se 
trata de: Buenos Aires, Catamarca, Cór-
doba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre 
Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendo-
za, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. 
Los mayores aumentos se registraban 
en las provincias de: Santa Cruz (9,2%), 
Tucumán (9,7%), Formosa (11,3%), San 
Luis (11,6%) y Chaco (13,8%) (ver Cua-
dro N° 8).
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Cuadro N° 8: 
Matrícula de nivel Secundario de Educación Común según jurisdicciones. Total país. Años 2006 y 
2009 (en abs. y %).

Jurisdicción
Matrícula

2006 2009 % de variación

Total general  3.388.516  3.457.250 2,0%

Buenos Aires  1.267.188  1.340.351 5,8%

Catamarca  40.077  42.393 5,8%

Chaco  100.716  114.797 14,0%

Chubut  46.050  50.114 8,8%

Ciudad de Buenos Aires  193.994  188.290 -2,9%

Córdoba  286.823  287.827 0,4%

Corrientes  94.430  99.171 5,0%

Entre Ríos  109.051  112.461 3,1%

Formosa  59.481  66.370 11,6%

Jujuy  64.326  67.008 4,2%

La Pampa  28.884  28.582 -1,0%

La Rioja  33.522  35.234 5,1%

Mendoza  151.406  155.917 3,0%

Misiones  92.624  75.266 -18,7%

Neuquén  46.513  45.528 -2,1%

Río Negro  47.867  49.218 2,8%

Salta  128.016  136.350 6,5%

San Juan  59.224  60.401 2,0%

San Luis  34.768  38.800 11,6%

Santa Cruz  22.530  24.614 9,2%

Santa Fe  270.962  215.218 -20,6%

Santiago del Estero  67.149  67.202 0,1%

Tierra del Fuego  14.281  14.996 5,0%

Tucumán  128.634  141.142 9,7%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los RA 2006 y 2009, DiNIECE – ME.
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El segundo escenario, en donde la ma-
trícula disminuyó, está constituido por 6 
jurisdicciones. Ellas son: Ciudad de Bue-
nos Aires, La Pampa, Misiones, Neuquén, 
Santa Fe y Santiago del Estero. Se des-
tacan las provincias de Misiones y San-
ta Fe con una disminución de la matrícu-
la superior al 18%. En estas jurisdiccio-
nes, merece señalarse que también se re-
gistraron disminuciones en la cantidad de 
establecimientos. En alguna de estas ju-
risdicciones, esta situación puede atri-
buirse, en cierta medida, a la reestructu-
ración del nivel como resultado de, princi-
palmente, la relocalización del 7º año de 
estudio ahora en el nivel Primario. 

En relación con el análisis de la distribución 
de la matrícula según los tipos de estableci-
miento de nivel Secundario por jurisdicción, 
se pueden observar importantes cambios 
entre el 2006 y el 2009 en las jurisdicciones. 

Tal como se detalló en el punto anterior, 
en el año 2006 predominaban los tipos 

de establecimiento que aún no habían 
adecuado su estructura a lo dispuesto en 
la LEN. Por ello, en la mayoría de las ju-
risdicciones prevalecían los tipos EGB3 sin 
Polimodal y EGB3 + Polimodal. Este últi-
mo tipo concentraba la mayor parte de la 
matrícula en un total de 16 jurisdicciones. 
Se trata de: Córdoba, Corrientes, Cha-
co, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, 
Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San 
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra 
del Fuego y Tucumán. En algunas de ellas, 
esta oferta se complementaba con EGB3 
sin Polimodal y en otras era la oferta que 
contenían prácticamente toda la matrícu-
la de nivel Secundario.

En 4 jurisdicciones se destaca que la ma-
yor parte de la matrícula asistía a estable-
cimientos del tipo SC 5/6 años. Tal era el 
caso de Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, 
Neuquén y Río Negro. En las restantes 
provincias, se observaba la distribución de 
la matrícula entre diversos tipos de esta-
blecimiento (ver Gráfico N°15).

Gráfico N° 15: 
Matrícula de nivel Secundario de Educación Común por tipo según jurisdicción. Total país. Año 2006 (en %).
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Fuente: Elaboración propia sobre la base del RA 2006, DiNIECE – ME.
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Para el año 2009, sólo 15,7% de la ma-
trícula se encontraba en establecimientos 
que aún no habían adecuado su estruc-
tura pero, cabe precisar, con importantes 
variaciones en las provincias donde esto 
sucedía. Así, se observaba que en 9 juris-
dicciones más del 60% de los estudian-
tes se encontraba en EGB3 con y sin Po-
limodal. Se trataba prácticamente de las 
mismas provincias donde este fenómeno 
se observaba a nivel de los establecimien-
tos: Catamarca, Chaco, La Pampa, La Rio-
ja, Mendoza, Salta, Santa Cruz, Santiago 
del Estero y Tierra del Fuego.

En las restantes 15 jurisdicciones, la mayor 
parte de la matrícula se encontraba defi-

nida en términos de la LEN y en 14 de 
ellas la matrícula se concentraba en un 
solo tipo de establecimiento: la Secunda-
ria Completa, ya sea de 5-6 años o 6-7 
años. En 8 provincias de este grupo, la 
matrícula se concentraba en la SC 6/7: 
Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, 
Formosa, San Luis, San Juan y Tucumán. 
En otras 6 jurisdicciones, la mayoría de 
los alumnos estaban incluidos en la SC 
5/6: Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Mi-
siones, Neuquén, Río Negro y Santa Fe. 
Por último, se destaca la situación de la 
provincia de Buenos Aires donde la ma-
trícula se distribuía en tres tipos de es-
tablecimientos de nivel Secundario: CBSI 
7/8/9, COSI y SC 6/7 (ver Gráfico N°16).

Gráfico N° 16: 
Matrícula de nivel Secundario de Educación Común por tipo según jurisdicción. Total país. Año 2009 (en %). 
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EGB3 sin Polimodal EGB3 + Polimodal CBSI 89 CBSI 789 COSI SC 6-7 SC 5-6

Fuente: Elaboración propia sobre la base del RA 2009, DiNIECE – ME.

Para finalizar, se espera que esta diver-
sidad de situaciones entre las provincias 
y al interior de éstas continúe disminu-

yendo a medida que los establecimien-
tos que ofrecen EGB3 con y sin Polimo-
dal finalicen de adecuar su oferta a las 
disposiciones de la LEN 5. 

5   Para profundizar sobre 
este tema, se sugiere con-
sultar: “Informe de Inves-
tigación N° 4: La diversi-
dad de la oferta del nivel 
Secundario en 2009: ca-
racterización de la estruc-
tura académica y su con-
texto”, elaborado por el 
Área de Investigación y 
Evaluación de Programas 
– DiNIECE/ME, que se en-
cuentra disponible en: 
http://diniece.me.gov.ar/
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A continuación, se sintetizan los principa-
les hallazgos en torno a la caracterización 
del estado de situación de nuestra educa-
ción Secundaria desde la perspectiva del 
análisis de la oferta. 

En la actualidad, conviven 7 tipos de esta-
blecimiento de nivel Secundario de Edu-
cación Común. Dos de ellos remiten aún 
a la estructura establecida por la Ley Fe-
deral de Educación. Asimismo, es necesa-
rio señalar,  para el año 2009,  la despa-
reja relación entre las ofertas de los ciclos 
educativos -Básico y Orientado-.

La distribución de establecimientos y ma-
trícula varía en función de la realidad de 
cada una de las jurisdicciones. Casi el 
50% de los establecimientos cuenta con 
Ciclo Básico de Secundaria Independiente 
mientras que, por su parte, más del 60% 
de la matrícula concurre a establecimien-
tos con Secundaria Completa.

Es preciso destacar que, en zonas de ma-
yor pobreza (quintiles de NBI 4 y 5) preva-
lece la presencia de establecimientos que 
ofrecen CBSI, mientras que en zonas de 
menor pobreza predomina la presencia 
de establecimientos con oferta de COSI y 
Secundarias Completas.

En relación con la variación 2006-2009, 
se advierte que, en el total del país, la ma-
trícula de secundaria creció 2% entre es-
tos años. Asimismo, la cantidad de esta-
blecimientos decreció 15,8% como con-
secuencia de un importante proceso de 
reorganización a partir de la integración 
de éstos produciendo, como consecuen-
cia, una disminución de la oferta de Ci-
clos Independientes y un aumento de Se-
cundarias Completas.

Por todo lo expuesto, queda configurado 
un escenario educativo complejo y diver-
so en el marco de un proceso de transi-
ción aún en marcha.

4. Conclusiones






