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Informe Académico
En las últimas décadas se ha dado en la región un
importante crecimiento y desarrollo del sistema
educativo. Aunque es importante, este crecimiento
cuantitativo no resuelve las brechas educativas en
tanto una buena parte de la población no logra
terminar los estudios obligatorios (educación
secundaria). El derecho a la educación no se agota en
la participación escolar, pero sin alcanzar una
escolarización total, oportuna, sostenida y plena de
aprendizajes, no se ejerce en forma efectiva el derecho
a la educación.
La situación actual en la provincia de Córdoba obliga a
profundizar el conocimiento sobre la exclusión escolar,
que se manifiesta en su estado más grave en el
abandono (exclusión total y actual de la educación) y
en otras expresiones de fracaso escolar (como una
exclusión potencial o latente). Este escenario requiere
de un renovado marco de interpretación y análisis de
los procesos educativos, desde una perspectiva
cuanticualitativa. También se debe alcanzar mayor
especificidad en la caracterización de los distintos
procesos que generan y sostienen la desigualdad
educativa, y la identificación de las poblaciones más
afectadas por estas situaciones de exclusión.
En este marco, se propone –dando continuidad al
estudio realizado por equipo 2014-2015- actualizar la
radiografía de la exclusión educativa, combinando los
marcos analíticos más novedosos de análisis
cuantitativo, con un trabajo de campo cualitativo a los
fines de realizar un abordaje mixto a partir de la
riqueza de la información disponible y la que se
recupere a partir de esta investigación.
Se espera no solamente ampliar el conocimiento
disponible sobre la situación educativa en la provincia,
sino también realizar aportes significativos para la
toma de decisiones en materia de política educativa.
Objetivo general: Analizar cuanticualitativamente la
configuración de las trayectorias escolares en la

Educación Secundaria Obligatoria en la provincia de
Córdoba (2010-2017)
Objetivos
específicos:
1-Dimensionar
cuantitativamente la oferta y la cobertura del sistema
educativo en la provincia, 2-Cuantificar las situaciones
de exclusión educativa que se materializan en el
acceso, permanencia y finalización del Nivel
Secundario, 3-Reconocer las principales disparidades
que se presentan, perfilando las poblaciones más
afectadas, 4-Conocer las percepciones de los actores
acerca de las trayectorias escolares de los estudiantes
y 5-Identificar los cambios ocurridos en la última
década en torno a la configuración de las trayectorias
escolares.
Resultados obtenidos (provisorios si el informe es
parcial). Descripción breve:
-Actualización estadística de la trayectoria escolar del
estudio publicado en el 2016.
-Realización de taller sobre aprendizajes recurrentes
no alcanzados en: a) Matemática (Investigadores
coordinadores: Molinolo Sandra con la colaboración de
Lilia Verónica Toranzo y Adriana Rojas), b) Lengua
(Investigadores coordinadores: Vidales Silvia con la
colaboración de Fontana Marta), c) Ciencias sociales
(Investigadores coordinadores: Ferreyra Horacio con la
colaboración de Fernandez Pablo y Stuppa Liliana) y d)
Ciencias Naturales (Investigadores coordinadores:
Bono Laura con la colaboración de Tenutto Marta).
Participaron en los cuatro talleres 139 docentes,
investigadores y funcionarios y técnicos del ME.
Producto: matriz de aprendizajes que de manera
recurrente no se alcanzan.
-Diseño del instrumento entrevista y encuesta para el
trabajo cualitativo (Coordina: Pablo Fernandez)
-El equipo de investigación se ha reunido en tres
oportunidades de manera presencial y mantenido
comunicación constante vía On-line. Se trabajó con
estudiantes de la materia sociología de la educación, la
temática de trayectorias educativas. Además, se
destaca el abordaje articulado con la UCC Equipo de
Investigación en educación de Adolescentes y Jóvenes
Unidad Asociada CONICET.
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