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PRÓLOGO

La Ley Nº. 26.206 de Educación Nacional vigente en la Argentina a partir de 2006 establece la 
escolaridad obligatoria desde el Nivel Inicial hasta finalizar el Nivel Secundario. Sin embargo, 
la oferta de educación completa para todos los niveles no es una realidad en muchos con-
textos de nuestro país, principalmente en el ámbito rural. Las cifras del último Censo Nacio-
nal evidencian que cerca de 93.000 adolescentes que residen en el ámbito rural no asisten 
a un establecimiento educativo, de los cuales más de 65.000 pertenecen a parajes rurales 
dispersos. La gran mayoría de estos parajes solo tiene una escuela primaria y limitado o nulo 
acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Por ello, los y las 
adolescentes de muchas de estas comunidades culminan su trayectoria escolar al finalizar la 
primaria o deben trasladarse a temprana edad a otras localidades, lejos de sus familias, para 
continuar sus estudios. 

Las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías es un modelo educativo innovador que 
se desarrolla en nuestro país desde el año 2012. Con inspiración en la experiencia de Río Ne-
gro, la iniciativa tiene como objetivo dar respuesta a la necesidad de garantizar el derecho de 
los y las adolescentes que viven en parajes rurales dispersos a acceder al Nivel Secundario; 
y a su vez, se propone disminuir la brecha digital existente entre estos adolescentes y aque-
llos que habitan en los contextos urbanos, fortaleciendo las habilidades digitales, claves para 
su desarrollo como ciudadanos en el siglo XXI y el de sus comunidades. Este modelo actual-
mente llega a seis provincias y cuenta con el apoyo de UNICEF. 

UNICEF, junto a otros aliados, presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas de 2018 
la iniciativa global y multisectorial Generation Unlimited, que convoca a participantes del 
gobierno, organizaciones multilaterales, sociedad civil, sector privado y jóvenes de todo el 
mundo a trabajar conjuntamente en torno a los desafíos que enfrentan los y las adoles-
centes planteados en la Agenda de Juventud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 
En este marco, se reconoció al modelo educativo de las Secundarias Rurales Mediadas por 
Tecnologías de la Argentina entre más de 190 iniciativas de todo el mundo, como una so-
lución con gran potencial para dar respuesta a uno de los grandes desafíos identificados: 
garantizar el acceso a la educación secundaria para los y las jóvenes que viven en lugares 
de difícil acceso. 

En el contexto signado por la pandemia por COVID-19, se puso en evidencia que el desarrollo 
de modelos educativos flexibles que permitan consolidar propuestas educativas para los y 
las adolescentes, especialmente para aquellos que residen en los contextos más vulnerables 
o alejados, es fundamental. Las tecnologías permiten promover distintos formatos y modelos 
educativos que contribuyen al desarrollo del conjunto de saberes y habilidades críticos en el 
siglo XXI. 
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Como parte de la contribución de UNICEF a la expansión y el fortalecimiento de este mode-
lo educativo innovador, desde 2016 se desarrolló un conjunto de documentos técnicos des-
tinados a autoridades educativas provinciales, nacionales y a los equipos institucionales de 
las escuelas. La presente publicación se propone sistematizar los aspectos relevantes que ca-
racterizan a este modelo educativo, las experiencias territoriales de implementación, el perfil 
de los y las adolescentes que transitan su Nivel Secundario en las escuelas, los resultados del 
programa y las lecciones aprendidas desde el inicio. Confiamos en que este trabajo será de 
utilidad para los equipos técnicos de gobierno y un aporte para inspirar la toma de decisio-
nes que permitan asegurar la inversión y la expansión del Nivel Secundario que se requieren 
para ampliar y mejorar las oportunidades educativas de los y las adolescentes, y así desarro-
llar su presente, su futuro y el de sus comunidades. 

LUISA BRUMANA
Representante UNICEF Argentina
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PRESENTACIÓN 

El derecho a la educación se encuentra inscripto en los cimientos de nuestra Ley Nacional 
de Educación, así como en diferentes instrumentos internacionales que marcan la agenda 
educativa global. Los Objetivos de Educación Para Todos (Dakar, 2000), el Objetivo de Desa-
rrollo del Milenio N.º 2 (ODM, Naciones Unidas, 2000) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Unesco, 2015) orientan la agenda de los países en pos del derecho a la educación para todos 
y todas. La Agenda Global 2030, en su objetivo de desarrollo para la educación (ODS4), pone 
énfasis en la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y pro-
mover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Propone, además, un amplio 
marco de actuación para el logro de la inclusión y el desarrollo de medidas con el fin de com-
batir cualquier tipo de desigualdad haciendo foco en las poblaciones más desfavorecidas. En 
la Argentina, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad continúa siendo una 
problemática necesaria de abordar, especialmente en la población de adolescentes y jóve-
nes de las zonas rurales más alejadas y aisladas del territorio.

La Ley Nacional de Educación promulgó la obligatoriedad de la escuela secundaria y en este 
marco los Estados nacional y provinciales son responsables de asegurar su cumplimiento. La 
generación de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos acor-
des a los requerimientos locales y comunitarios, a las características propias y diferenciales 
de los contextos urbanos y rurales, y el desarrollo de acciones que permitan alcanzar resulta-
dos de calidad equivalentes en todo el país1 son instrumentos para el cumplimiento del de-
recho a la educación de la población. La nueva obligatoriedad2, que llevó al reconocimiento 
de la educación secundaria como un derecho para los y las adolescentes, se constituyó en 
un desafío para las autoridades nacionales y locales que deben garantizar las condiciones 
necesarias para que todos los y las jóvenes transiten y concluyan sus estudios secundarios. 

Sin embargo, la información disponible evidencia que coexisten desigualdades sociales, terri-
toriales y educativas a lo largo de nuestro país, no solo entre las provincias sino intrajurisdic-
ción, que imprimen a las políticas públicas y a las educativas grandes desafíos para asegurar 
que los y las adolescentes puedan ejercer su derecho a la educación (Steinberg, 2011, 2015). 
La ruralidad, tanto como el ámbito urbano, son espacios que revisten disparidades internas, 
contextos que presentan diversos actores sociales, instituciones, servicios básicos y niveles de 
desarrollo económico. Del mismo modo, un estudio reciente3 muestra que existe un amplio 
conjunto de instituciones privadas y de la sociedad civil que despliega acciones para el 

1. La creación de modelos variados para la secundaria está habilitada por la Ley de Educación Nacional que autoriza alternativas 
institucionales para la concreción de la obligatoriedad en zonas rurales (Modalidad Educación Rural - Cap. X - Art. 49, 50 y 51).
2. La Ley Federal de Educación N.º 24.195 (LFE, 1993) declaró la extensión de la obligatoriedad escolar, pasando de siete a diez 
años, incluyendo dos años de lo que anteriormente correspondía a la educación secundaria. Se conformó un tramo de nueve 
años organizado en tres ciclos de tres años cada uno, denominado Educación General Básica (EGB) y el Nivel Secundario se 
redujo a tres años (Polimodal).
3. UNICEF (2019). Iniciativas y soluciones tecnológicas del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito 
educativo. Mapeo y análisis. Serie: Generación Única. Buenos Aires (mimeo).



desarrollo de los y las adolescentes, muchas en el ámbito rural, pero con altos niveles de frag-
mentación y articulación con las políticas públicas (UNICEF, 2019). 

Otro estudio reciente y mapeo de los modelos de educación secundaria en el ámbito rural4 
permite visibilizar que la Argentina desarrolló un conjunto amplio de modelos pedagógicos, 
algunos basados en el modelo urbano tradicional y otros con propuestas y formatos diferen-
ciados. En la actualidad, en las zonas más aisladas de nuestro territorio, garantizar el acceso 
a la educación secundaria requiere hacer frente a dos situaciones que, aun con los avances 
evidenciados en las últimas décadas, no se han logrado resolver: 
• La extensión de la oferta para garantizar el acceso. 
• El desarrollo de modelos innovadores adecuados a la diversidad del contexto rural, dife-

renciados del modelo escolar urbano cuyo formato fragmentado en un gran número de 
espacios curriculares, y el requerimiento de contar con un cuerpo diverso de docentes, en-
tre otras de sus características, resulta inviable en zonas rurales. 

Este documento tiene como propósito compartir la experiencia de implementación del mo-
delo de Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías, por eso reúne las características de 
dicho modelo y da cuenta de la experiencia de su desarrollo en territorio. Incluye registros fo-
tográficos y testimonios de los funcionarios, profesores, directivos, familias y también de los y 
las adolescentes con la intención de acercar el territorio a los ojos del lector. Asimismo, invita 
a la visualización de distintos videos que recogen historias de vida de los y las protagonistas 
y sus comunidades, chicos y chicas que gracias a la innovación educativa y al compromiso 
de las autoridades políticas han podido acceder y construir su trayectoria educativa en el Ni-
vel Secundario5. Las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías tienen un largo recorrido 
en nuestro país. Recuperar sus trayectorias en las seis provincias en las que se emplazan, así 
como identificar sus avances, aprendizajes y evolución a lo largo del tiempo, permite reco-
nocer y valorar su contribución al ejercicio del derecho a la educación secundaria de las y los 
jóvenes de los parajes rurales de la Argentina. 

El trabajo se organiza en tres apartados: 1) en primer lugar, se desarrolla el desafío de la edu-
cación secundaria rural en la Argentina a través de una caracterización de los y las adoles-
centes en la ruralidad y sus trayectorias educativas; 2) luego se presenta el modelo de Se-
cundarias Rurales Mediadas por Tecnologías, sus características, los marcos normativos que 
lo habilitan, preguntas y respuestas sobre el modelo y las experiencias de estas escuelas en 
territorio; también se profundiza sobre los logros y aprendizajes desde la perspectiva de las 
trayectorias escolares, como desde su aporte a la reducción de la brecha digital; 3) por último, 
se desarrolla la experiencia de Generación Única, se presenta el modelo en el marco de un es-
tudio de costos comparativo de diferentes modalidades de educación rural y se comparten 
las lecciones aprendidas en estas escuelas. 

4. UNICEF-FLACSO (2020). Mapa de la educacion secundaria rural en la Argentina: modelos institucionales y desafíos. Serie: 
Generación Única. Buenos Aires.
5. Proyecto Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías: https://www.unicef.org/argentina/que-hace-unicef/educaci%C3%B3n/
escuelas-secundarias-rurales-mediadas-por-tic y Generación Única: https://www.unicef.org/argentina/generacion-unica
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Las cifras más recientes proporcionadas por las estadísticas educativas oficiales (ME, 2018) 
indican que la oferta de establecimiento educativos del Nivel Secundario en el ámbito rural 
está conformada por un total de 3422 unidades de servicio de educación, de las cuales el 94% 
son de gestión estatal. Algo más de dos tercios de estas brindan a sus estudiantes la posibili-
dad de cursar toda la escolaridad secundaria (68%), mientras que el 30% solo ofrece el tramo 
correspondiente al Ciclo Básico. El 2% restante lo constituyen las unidades de servicio vincu-
ladas al Ciclo Orientado. 

El esfuerzo del Estado nacional y las provincias se evidencia en el incremento de la cobertu-
ra de asistencia a la escuela. Mientras que en 1991 asistía 55% de la población de 12 a 17 años, 
en 2001 alcanzaba al 72% y en 2010 al 79%. Aun en este marco de crecimiento, los desafíos 
para el logro de la universalidad de la escuela secundaria en la ruralidad son persistentes; y 
más aún, los relativos a la permanencia en la escuela y la finalización del ciclo escolar. Según 
datos del Ministerio de Educación, alrededor del 40% de las escuelas primarias del ámbito 
rural no poseen una oferta de educación secundaria en un radio de distancia de hasta 10 ki-
lómetros. La situación lleva, en muchos casos, a que los y las adolescentes o bien no asistan 
al Nivel Secundario o deban trasladarse a otras localidades –en general, urbanas– para conti-
nuar sus estudios. Esto los y las expone a situaciones complejas desde muy temprana edad, 
que en ocasiones puede redundar en el abandono de la escolaridad. Según datos oficiales, 
mientras que el 17% de los y las adolescentes urbanos (12 a 17 años) se encuentra fuera de 
la escuela secundaria, esta proporción se duplica (34%) cuando se considera a los y las ado-
lescentes de contextos rurales. Asimismo, de los 93.000 adolescentes de contextos rurales 
que se encuentran fuera de la escuela, cerca de 70.000 pertenecen a áreas rurales dispersas.

Al analizar los niveles de inclusión en función del lugar de residencia se evidencian los de-
safíos que enfrentan los sistemas educativos del norte del país para escolarizar a los y las 
jóvenes en las zonas rurales dispersas6. Mientras el 14,3% de los y las jóvenes de 12 a 17 años 
que residen en la ruralidad agrupada no asiste a la escuela secundaria, este valor asciende a 
24,2% en el caso de los y las jóvenes que viven en contextos rurales dispersos. Esta tendencia 
se refleja, con intensidad variable, en todas las provincias. Las situaciones más preocupantes 
se registran en Misiones (68,7%), Chaco (69,2%) y particularmente Santiago del Estero (64,4%), 
donde se observan los porcentajes más bajos de escolarización de la población de 12 a 17 
años que vive en campo abierto.

Muchas escuelas del ámbito rural no tienen en su área de influencia una localidad; es decir, 
se encuentran en áreas rurales dispersas. Esto conlleva a una situación de aislamiento que 
las separa de los centros urbanos o rurales agrupados, con lo cual se ven limitadas las posibi-
lidades de transporte y acceso a redes de comunicación, sistemas de salud y servicios básicos 
varios. Las dificultades de acceso impactan negativamente en la posibilidad de proveer ser-
vicios educativos y contar con personal adecuado para tales fines. 

6. Según el INDEC (1991), en la definición de condición de ruralidad de habitantes y localidades en la Argentina se considera 
como población rural a toda aquella que viva en agrupamientos de menos de 2000 habitantes (rural agrupada) o a campo 
abierto (rural dispersa).
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La organización de la escuela secundaria regular en nuestro país demanda un plantel do-
cente amplio, debido a la cantidad de materias y años de cursada, un modelo inviable de im-
plementar en el tipo de contexto considerado. Las comunidades rurales –y en particular las 
dispersas– con baja densidad poblacional y amplias dificultades en el acceso se enfrentan, a 
su vez, a una alta tasa de rotación docente. 

Aun cuando en algunos casos se llevan adelante propuestas pedagógicas alternativas, tales 
como el modelo de itinerancia (la escuela se organiza con pluricursos que agrupan alumnos 
y alumnas de diferentes años de estudio, con un plantel docente que reside en la zona e iti-
nera entre las diferentes sedes y las clases se dictan en períodos intensivos de jornada simple 
durante el ciclo lectivo), el régimen de alternancia (permanencia del alumno o la alumna en 
la escuela por períodos cortos, alternando con la permanencia en otro medio en el que con-
tinúa el proceso educativo) y las escuelas albergue o con internado (donde pernoctan en el 
establecimiento), en estos modelos persiste como una dificultad sostener la planta docente 
en territorio. 

LOS Y LAS ADOLESCENTES  
EN LA RURALIDAD ARGENTINA
Las poblaciones urbanas y rurales en la Argentina se definen según un criterio demográfico. 
Se clasifica como urbana a la población que reside en localidades de 2000 y más habitantes, 
y como población rural cuando lo hace en campo abierto o en localidades de menos de 2000 
habitantes, pudiendo ser, según estos criterios, rural dispersa o rural aglomerada. La compo-
sición de la población argentina es mayoritariamente urbana con un 9% que corresponde a 
población rural (Censo Nacional 2010). Esto equivale a decir que 3,6 millones de argentinos 
viven en la ruralidad; y de ellos, la mayoría (64,2%) lo hace en parajes rurales dispersos, zonas 
de campos abiertos, sin constituir centros poblados (INDEC).

Las provincias del norte del país concentran la mayor población rural, y Buenos Aires y la Pa-
tagonia son las que menor concentración de población rural registran. En todas las provin-
cias, a excepción de Catamarca, La Pampa y La Rioja, la distribución es predominantemente 
dispersa. En la mayoría de las provincias la incidencia de la ruralidad es de entre un 10 y 20%. 

Similar distribución de la ruralidad no implica igualdad de características rurales. La diversi-
dad de contextos regionales y provinciales imprime un carácter de heterogeneidad a la rura-
lidad en el país. Aunque existen aspectos comunes que pueden delinear lo que constituye la 
población rural en oposición a la urbana, no es posible hablar de una sola ruralidad. La distin-
ción entre poblaciones rurales agrupadas y dispersas da cuenta de la cantidad de habitantes 
y supone un conjunto de características asociadas al acceso a determinados servicios bási-
cos y condiciones de vida. Existen múltiples variables que permiten analizar la heterogenei-
dad de la ruralidad y las formas de transitar la vida en estos contextos que inciden de diverso 
modo en las trayectorias educativas de los y las jóvenes rurales: aspectos geográficos, cultu-
rales, de acceso y apropiación de los recursos, aspectos económicos. 
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En el análisis de la educación, y en especial de la educación en el Nivel Secundario en la ru-
ralidad, es imprescindible abordar la complejidad de las brechas y desigualdades educativas 
desde una mirada multidimensional que contemple el carácter relacional de todos los ele-
mentos presentes y ausentes en un contexto determinado: “No es lo mismo vivir en un ám-
bito rural con un alto nivel de conexión y acceso a distintos servicios básicos que vivir en un 
ámbito rural hostil, sin todos estos recursos, ni experiencias previas de inserción educativa 
familiar” (CEPAL-UPEA, 2011:11)7.   

Ciertamente, la situación de los y las jóvenes en contextos rurales difiere de la de aquellos de 
centros urbanos y presenta divergencias dentro del propio contexto rural. Un breve repaso 
por las características sociodemográficas de este grupo poblacional es un primer paso en la 
comprensión de la problemática y la complejidad del acceso al sistema educativo en contex-
tos rurales. 

Para esto, en las próximas páginas, se presenta un análisis del grupo etario de jóvenes de 12 
a 17 años que representan, según los últimos datos censales, el 12,4% de la población rural, 
reuniendo un total de 456.112 habitantes. Asimismo, conforman el 10,8% del total de la pobla-
ción nacional en ese rango de edad, ya que el 89,2% restante pertenece al ámbito urbano. 

Gráfico 1. Porcentaje de población rural dispersa y agrupada, por jurisdicción. 2010

  RURAL AGRUPADO

  RURAL DISPERSO

S.
 D

EL
 E

ST
ER

O

M
IS

IO
N

ES

C
A

TA
M

A
R

C
A

TU
C

U
M

Á
N

M
EN

D
O

ZA

FO
R

M
O

SA

C
O

R
R

IE
N

TE
S

LA
 P

A
M

P
A

C
H

A
C

O

EN
TR

E 
R

ÍO
S

LA
 R

IO
JA

JU
JU

Y

SA
LT

A

SA
N

 J
U

A
N

R
ÍO

 N
EG

R
O

SA
N

 L
U

IS

C
Ó

R
D

O
B

A

SA
N

TA
 F

E

C
H

U
B

U
T

N
EU

Q
U

ÉN

SA
N

TA
 C

R
U

Z

B
U

EN
O

S 
A

IR
ES

TI
ER

R
A

 D
EL

 F
U

EG
O

8
,2

%
   

   
   

   
   

   
   

 2
3,

1%

5%
   

   
   

   
 2

1,3
%

16
,2

%
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  6

,7
%

3%
   

   
16

,4
%

3,
3%

   
 1

5,
9%

4
,5

%
   

   
  1

4
,6

%

3,
6%

   
  1

3,
6%

11
%

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5

,1%

3,
2%

   
12

,2
%

4
,9

%
   

   
   

9,
4

%

9,
2%

   
   

   
   

   
   

   
   

 4
,3

%

6,
3%

   
   

   
   

   
6,

7%

5%
   

   
   

   
 8

%

5,
6%

   
   

   
   

7,
3%

6,
3%

   
   

   
   

   
6,

6%

6,
8%

   
   

   
   

   
 5

%

5,
8%

   
   

   
   

 5
,1%

4
,9

%
   

   
   

4
,3

%

5,
2%

   
   

   
  3

,6
%

3,
1%

   
 5

,2
%

2%
 2

%

1%
   

  1
,6

%

   
1,1

%

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

7. Steinberg C., Cetrángolo O., Gatto F. (2011). Desigualdades territoriales en la Argentina. Insumos para el planeamiento estra-
tégico del sector educativo. Santiago de Chile: CEPAL-UPEA.
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Gráfico 2. Población de 12 a 17 años por ámbito geográfico y población rural según 
grupos de edad. Total país. 2010
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Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

En línea con la distribución de la población, la mayor parte los y las jóvenes en edad de asistir 
a la escuela secundaria se encuentra en el ámbito rural disperso (63,9%) y mayoritariamente 
se ubican en las regiones del centro y norte del país: un tercio de estos jóvenes reside en la 
región8 Centro, el 27,7% lo hace en el NOA y el 23,1% en el NEA. Cuyo y Patagonia aportan el 
13,2% y el 4,8% de la población rural entre 12 y 17 años, respectivamente. 

La distribución por género al interior del grupo etario de 12 a 17 años muestra para el ámbi-
to rural una leve preponderancia masculina: 52% de estos jóvenes son varones mientras que 
las mujeres conforman el 48% restante. Esta brecha de género que se sostiene en todas las 
regiones del país resulta algo mayor a la observada en el ámbito urbano, en donde el peso re-
lativo de varones (50,5%) y mujeres (49,5%) tiende a equipararse. La mirada al interior del uni-
verso rural permite advertir que esta masculinización de la población joven es una caracterís-
tica propia de las áreas dispersas, tanto a nivel país como también en las diferentes regiones. 

En lo que refiere a las condiciones de vida en los contextos rurales, siguiendo los datos del 
último Censo Nacional, las regiones del norte (NOA y NEA) concentran los mayores porcen-
tajes de población rural con necesidades básicas insatisfechas (NBI)9. Casi tres de cada diez 
jóvenes de 12 a 17 años del ámbito rural viven en condiciones de pobreza estructural. Este 
valor contrasta con el ámbito urbano, ya que resulta 12 puntos más alto. Una mirada sobre 

8. Según la nomenclatura del INDEC, se hace referencia a las siguientes regiones. Centro: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La 
Pampa, Santa Fe; NOA: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán; NEA: Corrientes, Chaco, Formosa, Misio-
nes; Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis; Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego.
9. De acuerdo con la metodología adoptada por el INDEC, se consideran hogares con NBI a aquellos que presentan al menos 
una de las siguientes características: a) Vivienda inconveniente: es el tipo de vivienda que habitan los hogares que moran en 
habitaciones de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de vi-
vienda. Se excluye a las viviendas tipo casa, departamento o rancho; b) Carencias sanitarias: incluye a los hogares que no poseen 
retrete; c) Condiciones de hacinamiento: hogares en condiciones de hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto); d) 
Inasistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño entre 6 y 12 años que no asiste a la escuela; e) Capacidad de subsis-
tencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y que tienen un jefe de hogar que no ha completado 
el tercer grado de escolaridad primaria.
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las provincias deja ver que Formosa, Salta y Santiago del Estero exhiben el porcentaje más 
alto de jóvenes con carencias habitacionales, sanitarias, materiales y/o culturales, con valores 
que se ubican por encima de las medias regionales (45,7%, 43,8% y 40%, respectivamente). 
Al interior del ámbito rural existe una brecha entre quienes residen en pequeñas localidades 
y quienes lo hacen en áreas dispersas, siendo este último contexto en donde se advierte el 
porcentaje más elevado de población joven con NBI (31,4%).

Gráfico 3. Población de 12 a 17 años según NBI y ámbito geográfico. Total país, 2010
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

Los y las jóvenes de poblaciones rurales tienen una relación con el mercado de trabajo y la 
reproducción económica y social de sus hogares10 poco más activa que sus pares de cen-
tros urbanos. Del total, tres de cada diez se ubican dentro de la población económicamente 
activa, ya sea porque se encuentran trabajando (27,3%) o porque se encuentran desocupados 
(2,2%). En las zonas urbanas el nivel de actividad es levemente inferior (24,8%) con un nivel de 
ocupación que representa la mayoría de los casos (21,8%) (censo 2010). 

Los resultados de la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes11 del año 
2017 muestra que a nivel nacional prácticamente la mitad de los y las jóvenes entre 16 y 17 
años que residen en el ámbito rural realizan actividades laborales, de autoconsumo y/o ta-
reas domésticas con intensidad (46,1%). Este valor contrasta fuertemente con lo que ocurre 
en las localidades urbanas, en las cuales el porcentaje de jóvenes que realizan alguna o varias 
de estas tareas se reduce al 28,2%. La lectura de estos datos a través de los agrupamientos 
regionales permite advertir algunas diferencias relevantes. Mientras que Cuyo y Patagonia 

10. La atención se centra sobre la población entre 15 y 17 años, debido a las propias limitaciones de las fuentes de información.
11. Sobre este tema, los datos de la EANNA brindan un panorama más actualizado y también más detallado del trabajo adoles-
cente en el ámbito rural, dado que permite captar no solamente las situaciones de empleo remunerado en el mercado laboral 
sino también otras actividades como la participación en tareas orientadas al autoconsumo familiar (muy habitual en contextos 
rurales) y en labores domésticas de elevada intensidad. En este sentido, no resulta comparable sino complementario de la infor-
mación que ofrece el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.
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muestran porcentajes por debajo de la media nacional (33,4% y 37,8%, respectivamente), el 
norte de nuestro país presenta niveles más altos de incidencia del trabajo adolescente: en la 
región NEA abarca a la mitad de los y las jóvenes (50,1%) y en el NOA alcanza su mayor expre-
sión (52,9%).

Los tipos de actividades en el colectivo de adolescentes del ámbito rural se estructuran en 
trabajo remunerado y orientado al mercado que es realizado por el 23,8% de los y las jóvenes 
entre 16 y 17 años, mientras que casi dos de diez jóvenes realiza tareas vinculadas al autocon-
sumo familiar y una proporción levemente menor (17%) se ocupa intensivamente de tareas 
propias del hogar (EANNA, 2017).

Una situación que incide directamente en el bienestar y el desarrollo personal de los y las jó-
venes es el embarazo, la maternidad y la paternidad adolescente. En términos educativos, 
ser madre o padre incide en las trayectorias escolares, en la permanencia en la escuela y en 
la finalización de los estudios obligatorios. Esta situación afecta especialmente a las mujeres. 
Entre los y las jóvenes con presencia de abandono escolar, un 30% 12 de mujeres menciona el 
embarazo y/o la maternidad como principal causa, mientras que en los varones la paternidad 
como causa de abandono solo representa el 4,5%. En términos de distribución e incidencia a 
nivel territorial, los datos del censo 2010 indican que la maternidad adolescente13 tiene mayor 
prevalencia en el ámbito rural. A nivel nacional, la maternidad adolescente se ubica en 10,9%; 
en el ámbito urbano alcanza al 6,8% de las jóvenes, asciende a 9% en el ámbito rural agrupa-
do y a 12% entre la población que reside en áreas rurales dispersas. 

Por último, la caracterización de la población rural en la Argentina no puede excluir del aná-
lisis la pertenencia a un pueblo indígena14. Si bien en términos absolutos es mayor la canti-
dad de personas en el ámbito urbano que se reconocen como indígenas o descendientes de 
algún pueblo originario, en términos relativos esta característica se vuelve más relevante en 
la ruralidad. Entre los y las adolescentes entre 12 y 17 años del ámbito rural, 5,6% se considera 
indígena o descendiente de pueblos originarios, mientras que este valor se reduce al 2,6% en 
contextos urbanos. La distinción entre zonas dispersas y localidades al interior del universo 
rural no marca diferencias significativas en este aspecto. 

12. Encuesta Nacional de Jóvenes. INDEC, 2014.
13. En este caso, el análisis focaliza sobre el conjunto de mujeres entre 15 y 17 años, debido a que el censo 2010 relevó esta situa-
ción entre el colectivo femenino mayor a 14 años.
14. El criterio que se tomó en el censo 2010 permitió identificar en cada hogar a las personas que se reconocían pertenecientes 
a o descendientes de un pueblo originario.
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TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 
Como se mencionó anteriormente, las políticas educativas nacional y provinciales tienen aún 
un camino por recorrer en términos de acceso y permanencia en el ámbito rural en vistas al dé-
ficit de oferta para la población en edad de transitar el Nivel Secundario. También, consideran-
do las limitaciones vinculadas a modelos y formatos escolares que sean apropiados al contexto 
rural y reemplacen el modelo urbano, inviable de replicar en zonas rurales. En este contexto, se 
construyen día a día las trayectorias escolares de adolescentes que en diferentes puntos del país 
acceden a la escuela secundaria, buscando transitar y finalizar su educación obligatoria.

Una mirada sobre los indicadores de eficiencia interna del sistema educativo en la ruralidad per-
mite obtener una aproximación al modo en que los y las estudiantes transitan la educación me-
dia y las dificultades que enfrentan para sostener trayectos oportunos, continuos y completos.

El análisis de la matrícula escolar rural a lo largo de los 14 años de educación obligatoria mues-
tra en primer lugar el quiebre de la permanencia entre escuela primaria y secundaria. Como 
se observa en el gráfico 4, en la transición entre niveles el abandono escolar comienza a mos-
trarse como una problemática que afecta a un número relevante de estudiantes, “lo que pone 
de relieve la necesidad de fortalecer la articulación entre el primario y el secundario, y dimen-
sionar posibles faltantes de oferta”15. En este tránsito de escuela primaria a secundaria, las es-
tadísticas de 2015 muestran que el 24,1% de los y las adolescentes en condiciones de inscribir-
se en primer año de la educación secundaria no lo hizo, en comparación con el 6,6% de sus 
pares de zonas urbanas. Por otro lado, de aquellos que lograron ingresar al Nivel Secundario, 
a medida que se avanza en los años escolares, producto del abandono escolar se observa un 
desgranamiento de la matrícula que lleva a que cada dos estudiantes en el Ciclo Básico haya 
solo un estudiante en el Ciclo Orientado (RA, 2015 en Aprender 2016). En el último año del se-
cundario, la matrícula representa apenas un 40% de la población en edad escolar y solo uno 
de cada cuatro adolescentes (23%) logró transitar la escolaridad obligatoria sin repetir.

15. MEN y Fundación Quántitas (2017). Los aprendizajes de los estudiantes en las escuelas rurales. Serie de documentos te-
máticos N° 3. Secretaría de Evaluación. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aprender_2016._escuelas_rurales.pdf

ESTUDIANTES DE LA SRTIC “TODOS A LA SECUNDARIA” DE LA PROVINCIA DE CHACO

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aprender_2016._escuelas_rurales.pdf
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Gráfico 4. Matrícula según condición de edad, por grado. Ámbito rural, 2015
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El abandono intraanual, medido a través del porcentaje de alumnos y alumnas salidos sin 
pase, permite estimar la incidencia de las interrupciones de la escolaridad que ocurren du-
rante el ciclo lectivo mientras los y las estudiantes se encuentran asistiendo a clase. La desa-
gregación de este indicador a nivel de región y provincia permite identificar comportamien-
tos diferenciados, así como encontrar ciertas brechas de desigualdad que se sostienen. La 
información correspondiente al año 2016 muestra que en el norte argentino el abandono 
intraanual representa el 5,5% de la matrícula del Nivel Secundario rural. En términos absolu-
tos significa que casi 7000 estudiantes interrumpieron su trayectoria en el transcurso de ese 
ciclo lectivo, ya que dejaron de asistir a la escuela sin solicitar el pase a otra institución. En la 
región del NOA, el 4,2% del alumnado se halla en esta situación y la mayor parte pertenece 
a la provincia de Salta, donde el abandono intraanual alcanza el 7,7%. Santiago del Estero y 
Tucumán también aportan un volumen importante de estudiantes salidos sin pase, aunque 
en términos relativos son jurisdicciones que se hallan cercanas o por debajo del promedio 
regional (4,4% y 2,8%, respectivamente). En el caso del NEA, el indicador se ubica en 7,6% y 
las situaciones de abandono se concentran particularmente en Formosa y Misiones, tanto en 
términos absolutos como porcentuales (10,2% y 8,7%, respectivamente).

Analizado en función del ciclo de la escolaridad, el abandono intraanual se torna más inten-
so en el tramo inicial de la escuela secundaria. En el NOA, los estudiantes salidos sin pase 
representan el 4,8% para el Ciclo Básico y desciende a 3,3% en el Ciclo Orientado. En el caso 
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del NEA, ocurre un comportamiento similar: una diferencia de casi 5 puntos porcentuales 
separa a los valores del Ciclo Básico y Orientado (9,6% y 4,8%, respectivamente). En todas las 
jurisdicciones del norte argentino se observa la misma tendencia, indicando que las mayores 
dificultades para el sostenimiento de la escolaridad se concentran en los primeros años del 
nivel. Salta, Formosa y Misiones se destacan en este contexto por presentar los niveles más 
elevados de abandono intraanual en el Ciclo Básico (por encima del 10%), duplicando así el 
valor promedio nacional (5,6%).

Así como el porcentaje de sobreedad y el de abandono intraanual dan cuenta de las discon-
tinuidades e interrupciones de la escolaridad, el indicador de alumnos y alumnas promovi-
dos señala en qué medida los y las estudiantes que sostienen la cursada durante el año de 
estudio consiguen, además, acreditar los aprendizajes que se requieren para aprobarla. El 
complemento de este porcentaje está constituido por jóvenes que, si bien llegan al último 
día de clases, no logran la promoción. La información correspondiente a 2016 indica que en 
el ámbito rural ocho de cada diez estudiantes resultaron promovidos al finalizar el ciclo lecti-
vo. En este caso, la promoción escolar no presenta diferencias con la registrada en el ámbito 
urbano.

Por último, el indicador de egreso de la escuela secundaria nos trae nuevamente un escena-
rio de diferencias entre el ámbito rural y el urbano. La tasa de egreso permite mensurar la 
proporción de alumnos de una cohorte teórica que consigue finalizar el Nivel Secundario y 
obtener el título en los tiempos previstos. El complemento de la tasa de egreso se conforma 
con los y las estudiantes de la cohorte teórica considerada, que discontinuaron los estudios y 
también con los y las que lograron concluirlos, pero en un tiempo mayor al esperado16.  

Mientras que en el ámbito urbano la tasa de egreso alcanza a casi uno de cada dos estudian-
tes (48,26%, según datos 2015), en la ruralidad poco más de tres de cada diez estudiantes 
egresa de la educación obligatoria sin rezagos ni interrupciones en su escolaridad. Al interior 
de las regiones y provincias se observa una variabilidad significativa. En la región del NOA, el 
30,6% de los y las estudiantes logró finalizar la escuela secundaria en el tiempo previsto en 
los planes de estudio; mientras que en el caso del NEA, la tasa de egreso resulta casi 10 pun-
tos más alta (39,5%) indicando que cuatro de cada diez jóvenes del ámbito rural que iniciaron 
su escolaridad en 2011 o 2012 (dependiendo de la estructura académica de cada jurisdicción) 
lograron obtener oportunamente el título de Nivel Secundario en 2016. 

16. El modo en que se relevan los datos en el sistema educativo no permite efectuar un seguimiento real de cohortes, por lo cual 
no es posible discernir en el complemento de la tasa de egreso qué proporción de estudiantes finalizan el nivel con rezago y 
cuántos lo abandonan antes de concluirlo.
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Gráfico 5. Tasa de egreso 
* del Nivel Secundario rural según jurisdicciones, 2016

 
CATAMARCA

JUJUY

LA RIOJA

SALTA

S. DEL ESTERO

TUCUMÁN

TOTAL

CORRIENTES

CHACO

FORMOSA

MISIONES

TOTAL

BUENOS AIRES

CÓRDOBA

ENTRE RÍOS

LA PAMPA

SANTA FE 

TOTAL

MENDOZA

SAN JUAN

SAN LUIS

TOTAL

CHUBUT

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SANTA CRUZ

TOTAL

26,3%

30,8%

40,5%

25,1%

36,2%

31,7%

30,6%

42,2%

49,8%

34%

36,2%

39,5%

30,1%

35,4%

35,8%

31,3%

34%

33,2%

27,3%

12,2%

35,5%

23,4%

33,2%

31,7%

39,7%

42,6%

35,2%

N
O

A
N

EA
C

EN
TR

O
C

U
YO

P
A

TA
G

O
N

IA

TOTAL PAÍS: 32,3%

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Relevamiento Anual 2011, 2012 y 2017.

Se excluye a Tierra del Fuego por no contar con egresados registrados para el ámbito rural en 2016. 

* Las cohortes teóricas fueron construidas en función de la estructura académica vigente en cada jurisdicción. 



[ 22 ]

Las dificultades encontradas para sostener la escolaridad, junto con los retrasos en las tra-
yectorias que surgen de la observación de las tasas netas de asistencia, permiten anticipar 
que muchos jóvenes de contextos rurales no logran concluir los estudios secundarios a tiem-
po. Observar el nivel de terminalidad de la educación secundaria entre la población de 20 
años es una forma de estimar en qué medida se concreta el derecho de los y las jóvenes a 
acceder y concluir este tramo de la escolaridad que, desde 2006, fue establecido como obli-
gatorio. 

La última información censal disponible (2010) muestra que casi la mitad de los y las jóve-
nes de 20 años del país presentaba el Nivel Secundario concluido (48,3%), incrementándose 
levemente en las áreas urbanas (50,1%). En el ámbito rural resultaba sensiblemente menor 
(29,3%). En el ámbito rural disperso se advierten los niveles más bajos de terminalidad (24,2%), 
mientras que en las localidades rurales el porcentaje de jóvenes que lograron concluir la es-
cuela secundaria se eleva a 38,5%. 

En el NOA, solo el 27,3% de estos jóvenes logró concluir la escuela secundaria y en el NEA lo 
hicieron solo dos de cada diez (18,5%). Son valores que se ubican por debajo de la media na-
cional (29,3%) y que expresan los fuertes desafíos que tienen por delante los sistemas educa-
tivos para garantizar el cumplimiento de este derecho de todos los y las jóvenes. Como se se-
ñaló anteriormente, la cercanía temporal entre la sanción de la LEN (2006) y el relevamiento 
censal (2010) habilita a considerar este dato como una suerte de línea de base para estimar 
los avances a futuro que puedan derivarse del establecimiento de la obligatoriedad del Nivel 
Secundario.

El análisis en el plano jurisdiccional permite advertir algunos matices al interior de las regio-
nes. La Rioja se destaca como la provincia con mayores logros en términos de conclusión de 
la educación secundaria, con porcentajes que superan incluso al valor promedio nacional 
(40,6%), y en Catamarca, Jujuy y Tucumán cerca de un tercio de los y las jóvenes de 20 años 
egresó de la escuela media. En el contexto del NOA, Salta y particularmente Santiago del Es-
tero presentan los niveles más bajos de terminalidad (24,4% y 16,9%, respectivamente). La si-
tuación en el NEA resulta incluso más compleja, ya que en todas las jurisdicciones el porcen-
taje de jóvenes con secundaria completa se encuentra por debajo del 21%. 

Por último, aunque no menos relevante en el análisis de las trayectorias escolares, resulta 
pertinente volcar la mirada en los aprendizajes alcanzados por los y las estudiantes al fina-
lizar la escuela secundaria. Un acercamiento a la calidad educativa medida a través de los 
aprendizajes alcanzados evidencia que, en dos áreas troncales como Lengua y Matemática, 
el nivel de desempeño de los y las estudiantes del secundario rural evidencia mayores difi-
cultades que el de estudiantes del ámbito urbano. En Matemática, poco más de uno de cada 
dos estudiantes se encuentra por debajo del nivel básico, situación que alcanza a cuatro de 
diez estudiantes urbanos. En el área de Lengua, si bien el desempeño es más favorable que 
en Matemática y muestra una mejora en el tiempo, continúa evidenciando diferencias en fa-
vor de los y las estudiantes urbanos (Aprender, 2017).
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Gráfico 6. Nivel de desempeño en Matemática en evaluaciones nacionales 
2013-2016-2017, según ámbito. 2017  
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Fuente: gráfico extraído del Informe Nacional de Evaluación Aprender. Ministerio de Educación de la Nación, 2017

Gráfico 7. Nivel de desempeño en Lengua en evaluaciones nacionales 2013-2016-2017, 
según ámbito. 2017
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Los datos que arroja el dispositivo de evaluación nacional Aprender permiten adentrarnos en 
otras dimensiones vinculadas a la experiencia de las trayectorias educativas de los y las estu-
diantes en el Nivel Secundario. Uno de estos aspectos que comienza a cobrar más relevancia 
en los últimos años en el ejercicio del pleno derecho a la educación es el vinculado a la co-
nectividad y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como 
su uso y apropiación en las prácticas escolares. 

Los datos referidos al año 2016 evidencian inequidades en términos de acceso a las tecnolo-
gías por parte de los y las estudiantes urbanos y rurales del último año del Nivel Secundario 
en sus hogares. Mientras el 88% de los y las estudiantes de secundarias urbanas acceden a 
una computadora en sus hogares, el 79% de los y las estudiantes de secundarias rurales lo 
hace. Asimismo, el acceso a internet presenta diferencias más significativas. El 44% de los y 
las estudiantes de secundarias rurales acceden a internet en sus hogares, frente al 66% de 
los y las estudiantes urbanos.  

En términos de acceso a las tecnologías en la escuela, los datos oficiales evidencian que los 
y las estudiantes de escuelas secundarias rurales tiene menos acceso tanto a la conectividad 
como a las computadoras. Sin embargo, la frecuencia de uso de estos dispositivos es mayor 
en las escuelas rurales que en las urbanas. 

El celular es el dispositivo al que mayor acceso tienen tanto los y las adolescentes urbanos 
como rurales. No se evidencian disparidades entre ellos: el 94% en los ámbitos urbano y rural 
acceden a un celular. Sin embargo, los y las estudiantes rurales tienen menos permitido su 
uso en el aula.

Los datos hasta aquí analizados permiten aproximarnos a una caracterización de los y las 
adolescentes rurales y, asimismo, evidencian las complejidades que supone acceder y tran-
sitar por la escuela secundaria en estos contextos. Como ya ha sido mencionado, muchos 
adolescentes de estas comunidades culminan su trayectoria escolar al finalizar la primaria o 
deben trasladarse a otras localidades, lejos de sus familias, para poder continuar con sus es-
tudios. Otros acumulan inasistencias por cumplir responsabilidades vinculadas a participar 
de la reproducción económica de sus hogares, el desarrollo de tareas de cuidado o por las 
dificultades que supone llegar cada día a la escuela.  Asimismo, los datos sobre aprendizajes 
de los y las adolescentes que asisten a escuelas rurales evidencian que una amplia propor-
ción no alcanza los saberes mínimos en Matemática y Lengua. El formato escolar de escuela 
secundaria común, la organización pedagógica e institucional que ofrece el sistema educa-
tivo, aún dista de responder al contexto, las condiciones y los estilos de vida de los y las jóve-
nes que viven en la ruralidad. 
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“La ruralidad requiere alternativas que permitan contextualizar las líneas 
nacionales para la educación secundaria, desde propuestas que desafíen 
los formatos organizacionales tradicionales y posibiliten adecuaciones a las 
necesidades y posibilidades de las poblaciones de comunidades dispersas”. 

Resolución del Consejo Federal de Educación 109/10.

En un marco de persistentes inequidades en términos de acceso, permanencia y finaliza-
ción de la escuela secundaria que afecta especialmente a los y las jóvenes de las zonas más 
aisladas de la Argentina, aportar a la creación de modelos variados para la secundaria y a la 
creación de alternativas institucionales para su concreción en zonas rurales (LEN, Modalidad 
Educación Rural - Cap. X - Art. 49, 50 y 51) ha sido uno de los ejes estratégicos de UNICEF jun-
to a los gobiernos educativos provinciales. Llevar adelante modelos educativos alternativos 
a la secundaria más extendida –desarrollada en contextos urbanos– se ha constituido en un 
objetivo que en los últimos ocho años ha logrado desarrollarse y consolidarse, abonando al 
cumplimiento del derecho a la educación de cientos de jóvenes de comunidades rurales e 
indígenas de seis provincias argentinas.

UNICEF Argentina coopera con gobiernos provinciales en el desarrollo de un modelo inno-
vador de oferta educativa, que busca atender las necesidades y particularidades de las co-
munidades rurales e indígenas que habitan sus territorios, especialmente en parajes rurales 
aislados donde no existe oferta para este nivel educativo. Para esto UNICEF Argentina ofrece 
asistencia técnica a autoridades y escuelas para planificar, implementar y evaluar esta ini-
ciativa, brinda la provisión de equipamiento TIC, de materiales didácticos y pedagógicos ne-
cesarios para el funcionamiento de las escuelas, desarrolla instancias de formación y acom-
pañamiento para todo el plantel docente de cada institución, y promueve la producción de 
conocimiento que contribuya a monitorear, evaluar y tomar decisiones para mejorar y ex-
pandir esta oferta educativa que permite garantizar más y mejores oportunidades de apren-
dizaje para los y las adolescentes.

Las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías se proponen favorecer el acceso a la edu-
cación secundaria de los y las adolescentes, mediante un modelo de escuela en el cual inte-
ractúan el formato escolar presencial con uno a distancia, incorporando a las TIC como he-
rramientas centrales en el ejercicio del derecho a la educación.   

Este modelo cuenta con diversos antecedentes de iniciativas regionales, nacionales y provin-
ciales17 que directa o indirectamente han promovido y fortalecido el uso de las tecnologías en 
educación como una estrategia para garantizar el acceso y la finalización del Nivel Secunda-
rio. A su vez, retoma la experiencia de las diferentes modalidades de educación rural existen-
tes, reconociendo las potencialidades y los condicionantes de cada una. Este modelo se ins-
piró específicamente en la experiencia de la provincia de Río Negro, ESRN Virtual, que desde 
el año 2010 implementa un formato organizacional y pedagógico mediado por tecnologías, 

17. Estas iniciativas fueron desarrolladas en el documento Secundarias Rurales Mediadas por TIC. Innovación y derecho a la 
educación secundaria. UNICEF, 2016.
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como una alternativa oficial para garantizar la instalación de escuelas secundarias en parajes 
rurales aislados de baja densidad poblacional y matrículas potenciales poco numerosas.

Desde sus inicios en el año 2012 hasta la actualidad, este modelo ha tenido un constante pro-
ceso de expansión, iniciado en la provincia de Chaco. En el año 2013, las provincias de Salta 
y Jujuy se sumaron a la iniciativa. En 2014, Misiones incorporó este modelo como parte de la 
oferta oficial de la educación secundaria intercultural y bilingüe. En 2015, Jujuy fue la primera 
provincia en escalar el modelo y crear una nueva escuela secundaria mediada por tecnolo-
gías, con llegada a nuevas comunidades rurales dispersas de la provincia. En 2018, Tucumán 
y Santiago del Estero comenzaron a implementar este modelo educativo en sus territorios.  

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 
PEDAGÓGICO
Las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías es un modelo que habilita la instalación 
de la escuela secundaria en territorios dispersos, eventualmente aislados, con baja densidad 
de población y por tanto con una matrícula potencial poco numerosa. 

Propósitos y objetivos 
Atendiendo a la educación como bien público y derecho para todos y todas, y considerando 
que la inclusión y la calidad son dos caras del mismo derecho, se desarrolla este modelo para: 
• Garantizar el acceso a la educación secundaria a adolescentes y jóvenes que residen en 

poblaciones rurales dispersas y que no disponen de oferta del nivel en su territorio. 
• Disminuir las brechas digitales existentes entre estudiantes y comunidades educativas ru-

rales y poblaciones que residen en zonas urbanas, mediante la inclusión de propuestas de 
enseñanza y aprendizaje que integren las TIC.

Como ya se mencionó, esta secundaria rural se estructura en un modelo presencial y mediado por 
tecnologías. Es decir que estudiantes y docentes asisten todos los días a la escuela mientras que los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje se dan en la convergencia entre diferentes dispositivos y 
herramientas tecnológicas indispensables para generar un entorno escolar propicio. La mediación 
de las tecnologías supone tanto el trabajo online como offline. A tales fines, estudiantes y docen-
tes cuentan con computadoras y otros dispositivos tecnológicos (celulares, pendrives, impresoras, 
proyectores) para su tarea, un servidor escolar con un portafolio de contenidos educativos, una red 
interna que vincula a los dispositivos tecnológicos disponibles y una plataforma virtual educativa 
que permite la conexión de la sede central con las sedes rurales a través de internet. 

Con el propósito de sostener y articular las acciones que garanticen la gestión y la continuidad 
pedagógica en tiempos y espacios diferenciados a los de los formatos presenciales, este mode-
lo se asienta en una conformación de equipo diferencial y ampliada. La implementación de un 
modelo alternativo de secundaria impone el desafío de caracterizar la tarea docente en función 
de las necesidades propias del modelo, para evitar superposiciones y vacancias, y potenciar cada 
rol. La planta funcional de la escuela secundaria rural mediada por TIC incluye en la configura-
ción de equipo perfiles específicos vinculados al modelo: i) Director de educación secundaria 
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rural, ii) Secretario de educación secundaria, iii) Asesor/coordinador pedagógico itinerante, iv) Re-
ferente técnico, v) Equipo de profesores integrado por un profesor para cada espacio curricular de 
acuerdo a las necesidades planteadas en el diseño curricular y vi) Dos coordinadores para cada 
sede-anexo rural. La conformación del modelo de pareja pedagógica permite distribuir la diversi-
dad de las tareas de gestión y pedagógicas necesarias para llevar adelante la tarea en el aula junto 
a los y las estudiantes. Además, en los parajes rurales con presencia de una o varias comunidades 
indígenas se prevé la designación de un auxiliar docente indígena en la sede-anexo rural. 

Asimismo, para el desarrollo de las actividades educativas en las sedes-anexo rurales se garantiza 
la designación de otros roles como: profesor de Educación Física para todas las sedes-anexo de 
la escuela, cuyo cargo puede ser itinerante, auxiliares de ordenanza que puedan colaborar con el 
mantenimiento y las actividades de comedor de la sede-anexo rural en coordinación con la es-
cuela primaria, más allá de otros roles que en cada jurisdicción se consideren pertinentes.

De esta forma, el modelo educativo propone una estructura y una organización pedagógica 
e institucional adaptadas a las características de los contextos rurales dispersos. A su vez, vale 
destacar que adquiere la impronta que le imprime cada jurisdicción en función de sus pro-
pios antecedentes, necesidades y particularidades de su sistema educativo y su territorio. La 
experiencia de implementación en cada una de estas provincias evidencia trayectos trans-
curridos colectivamente y decisiones de planeamiento educativo de enfoque local y situado. 

Este modelo educativo contempla tres componentes centrales que interactúan entre sí:
1. Una sede central ubicada en un centro urbano. Esta sede se asocia con: 
2. un conjunto de sedes-anexo rurales ubicadas en parajes dispersos en las que se desarro-

llan las clases presenciales con los y las estudiantes, 
3. y una plataforma educativa en línea y un conjunto de dispositivos tecnológicos que co-

nectan la sede central con las sedes rurales anexas generando entornos de aprendizaje 
mediados por tecnologías.

Gráfico 8. El modelo de las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnología

ESCUELA CENTRAL
(contexto urbano)

AULAS UBICADAS 
EN PARAJES RURALES 

DOCENTES Y ESTUDIANTES 
ASISTEN A CLASE TODOS LOS DÍAS. 

LOS ESTUDIANTES SON SUPERVISADOS 
Y ACOMPAÑADOS EN EL TRABAJO 
DE CLASE POR DOCENTES TUTORES 
Y AUXILIARES DOCENTES INDÍGENAS 
ESPECIALMENTE CAPACITADOS.

LOS DOCENTES DE LAS ÁREAS 
CURRICULARES EN LA SEDE CENTRAL 
PLANIFICAN Y DISEÑAN LAS CLASES 
PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS 
DIFERENTES AÑOS DE ESTUDIO. 

LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE SE APOYAN EN UNA 
PLATAFORMA EDUCATIVA Y EN 
OTRAS TECNOLOGÍAS OFFLINE.

LOS ESTUDIANTES CUENTAN 
CON UNA NOTEBOOK Y OTROS 
DISPOSITIVOS PARA CONECTARSE 
CON LOS DOCENTES DE LA SEDE 
CENTRAL.

LOS DOCENTES DE LA SEDE CENTRAL 
VISITAN LAS COMUNIDADES PARA 
ENCONTRARSE CON LOS ESTUDIANTES 
Y SUS FAMILIAS POR LO MENOS DOS 
VECES AL AÑO.

• 2 docentes tutores y 1 auxiliar docente indígena.
• Estudiantes de diferentes años escolares 
   en aula pluriaño.

• Equipo directivo.
• Equipo completo de docentes de las áreas curriculares. 
• Referentes técnico y pedagógico.
• Supervisión y coordinación general.
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La sede central funciona con un equipo directivo y docente que articula diariamente con las 
sedes-anexos. Cada sede central congrega:
• Un equipo pedagógico de docentes de cada una de las asignaturas de la escuela secundaria:

• Asisten diariamente a la sede central y allí, bajo la coordinación del directivo, planifican 
y diseñan las clases para garantizar la especificidad de cada campo de conocimientos 
y resguardar las características y condiciones del Nivel Secundario. 

• Elaboran propuestas de enseñanza en el marco del currículo provincial, sean estas dis-
ciplinares o bien que articulen diferentes campos del saber.

Las sedes-anexo rurales están conformadas por:
• Los estudiantes matriculados en cada localización.
• Un/a docente coordinador/tutor responsable de:

• Coordinar el grupo de estudiantes y acompañar el desarrollo de las propuestas produ-
cidas por el equipo central, que llegan en formato digital a cada aula.

• Realizar el seguimiento y resguardar las trayectorias educativas de los y las estudiantes. 
• Trabajar en pareja pedagógica con un auxiliar docente indígena (ADI) y/o referentes co-

munitarios en las provincias en las que las escuelas cuentan con matrícula de pueblos 
originarios.

Las sedes rurales anexo proponen una agrupación escolar independiente del año que cursan 
los y las estudiantes. Esta modalidad de conformación grupal toma las lecciones aprendidas 
del plurigrado rural de la educación primaria en el cual, en la misma aula a cargo del mismo 
docente, asisten simultáneamente estudiantes matriculados en diferentes años de escolari-
dad. En algunos casos, dependiendo el tamaño de la matrícula, se dividen por ciclos (Básico y 
Orientado). El pluriaño o pluricurso es el modelo de organización a instalar en las sedes-ane-
xo rurales ya que, en ellas, por su localización en comunidades rurales dispersas, suelen con-
formarse grupos muy reducidos por año de escolaridad. Es una organización que impone a 
los y las docentes de la escuela secundaria los mismos desafíos que aquellos tan reconocidos 
de la escuela primaria: sobre todo la exigencia de gestionar simultáneamente propuestas de 
enseñanza diversificadas.

Tal exigencia implica atender a la diversidad desde una doble perspectiva. Por un lado, des-
de lo curricular, por la necesidad de gestionar simultáneamente la enseñanza de diferen-
tes asignaturas para más de un año de estudio del Nivel Secundario. Por otro lado, desde lo 
grupal, dado que los estudiantes que comparten el aula son adolescentes y jóvenes de dife-
rentes edades, con recorridos formativos diversos, con historias personales y trayectorias es-
colares disímiles, e intereses y proyectos de vida particulares. El pluriaño exige el diseño de 
estrategias específicas que consideren la convivencia de diferentes subgrupos de alumnos 
y alumnas aprendiendo bajo el acompañamiento del tutor y con el aporte de la mediación 
tecnológica.
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MARCOS NORMATIVOS QUE HABILITAN 
NUEVOS MODELOS 
La implementación de un nuevo modelo de escuela secundaria que invita a flexibilizar el 
formato escolar tradicional requiere de la responsabilidad ineludible de los actores invo-
lucrados –autoridades educativas, supervisores, directivos, docentes, tutores y estudian-
tes– y de la conformación de una red de intercambios y articulación entre los diferentes 
perfiles. Iniciar la secundaria rural mediada por tecnologías ha requerido de un proceso 
de articulación y cooperación que conlleva compromisos que asumen los gobiernos pro-
vinciales y UNICEF. 

La cooperación de UNICEF se basa en cuatro pilares fundamentales: 
1. Asistencia técnica en la implementación, seguimiento y monitoreo.
2. Fortalecimiento del equipamiento tecnológico, didáctico y conectividad.
3. Acompañamiento pedagógico y formación profesional docente.
4. Desarrollo de documentación técnica que favorece la construcción del modelo.

Por su parte, los gobiernos provinciales que implementan este modelo como una política 
educativa jurisdiccional para el ámbito rural deben garantizar el desarrollo de un conjunto de 
condiciones básicas y fundamentales para llevar a cabo la propuesta:  
• Creación y adaptación del marco normativo necesario para el funcionamiento de esta es-

cuela de gestión estatal.
• Instalación de las sedes rurales en escuelas primarias u otros espacios de las comunidades 

y la sede central en un centro urbano. 
• Financiamiento de gastos corrientes de funcionamiento.
• Designación de la Planta Orgánico Funcional de la escuela y del CUE correspondiente.
• Articulación entre las diferentes áreas del Ministerio de Educación involucradas (Dirección 

de Nivel Secundario, Coordinación de Educación Rural, Coordinación de Educación y Tec-
nología, Dirección de Nivel Primario, entre otras).  

• Definición de fondos específicos para viáticos y traslados para que el equipo de docentes 
de la sede central visite a las sedes rurales.

En la instalación y puesta en funcionamiento de una secundaria rural mediada por TIC se 
materializaron los compromisos asumidos por las partes implicadas en la cooperación. En 
ese camino de construcción y flexibilización del formato escolar tradicional, que involucra a 
las autoridades en el plano de la regulación, también debe implicar a cada uno de los actores 
de la comunidad educativa –supervisores, directivos, docentes, coordinadores y estudiantes– 
en el plano de la implementación. 

Con el propósito de desarrollar instrumentos para apoyar los esfuerzos de los actores esco-
lares en su tarea de construir y desarrollar un nuevo modelo de escuela secundaria, en el 
año 2017 desde UNICEF se desarrolló el documento Aportes para la elaboración de un régi-
men académico para la modalidad rural mediada por tecnologías. La pertinencia de pro-
ducir este marco para el régimen académico de escuelas rurales mediadas por tecnologías 
se fundamenta en necesidades surgidas durante la implementación de la iniciativa frente a 
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la insuficiencia de las normas generales al momento de tomar decisiones administrativas y 
pedagógicas que resguarden la trayectoria educativa de los y las estudiantes: los procesos 
de aprendizaje y la regularidad en la asistencia (UNICEF, 2017). Desarrollar un nuevo modelo 
pedagógico requiere atender a las particularidades que impone el contexto a la vida cotidia-
na de los y las estudiantes, a las condiciones de desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y a la ineludible transformación en las prácticas docentes.

El régimen académico para estas escuelas se estructura a partir de tópicos a regular en re-
lación con la organización institucional y con las responsabilidades y oportunidades de los y 
las estudiantes y docentes: 
• Sobre las definiciones institucionales: formas de institucionalización y características de 

las instituciones, sobre los recursos y las medicaciones pedagógica y tecnológica.
• Sobre las regulaciones: normas vinculadas a las trayectorias de los y las estudiantes como 

las referidas a las condiciones de ingreso, permanencia, movilidad y egreso, la modalidad 
de cursado, regulaciones vinculadas a la acreditación para la evaluación y promoción, re-
gulaciones para acompañamientos específicos a las trayectorias escolares y la organiza-
ción pedagógica e institucional de la enseñanza.

Esos tópicos establecen el sentido y el alcance del modelo pedagógico, así como las carac-
terísticas y condiciones de la trayectoria escolar de los y las estudiantes, y los aspectos con-
currentes del trabajo docente. Ofrecen orientaciones para adecuar la normativa vigente y 
garantizar que las normas que rigen las decisiones administrativas y pedagógicas de las es-
cuelas rurales mediadas por TIC resguarden la trayectoria educativa de los y las estudiantes. 

Los lineamientos ofrecidos en este documento resultaron un insumo para los equipos técni-
cos jurisdiccionales que avanzan en la conformación de regulaciones apropiadas. No obstan-
te, persiste como un desafío establecer regulaciones que, en el marco de la Ley de Educación 
Nacional vigente, otorguen mayores niveles de institucionalización a este modelo educativo 
que garantiza el acceso a una educación secundaria de calidad para los y las adolescentes 
que residen en parajes rurales dispersos.  

ESTUDIANTE DE LA SRTIC N1 DE LA PROVINCIA DE JUJUY.SEDE QUEBRALEÑA.
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Preguntas y respuestas sobre las 
Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías

SOBRE EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 
• ¿Cuál es el equipamiento necesario para el funcionamiento de la escuela?
En primer lugar, es fundamental que cada una de las sedes rurales tenga garantizadas las 
condiciones y el buen funcionamiento de la infraestructura eléctrica, que permita la cone-
xión de diversos dispositivos tecnológicos simultáneamente. 
Tanto en la sede central como en las sedes rurales, el equipamiento necesario consiste en: 

• Notebooks para estudiantes y docentes
• Proyector
• Servidor (con monitor y teclado) que permitan conectar las notebooks en red y acceder 

a contenidos educativos de modo offline
• Impresora
• Estabilizador de tensión
• Pendrives
• Routers para la conexión a internet

A su vez, las sedes rurales y la sede central deben contar con materiales didácticos tradicio-
nales: mapas, libros de texto, bibliotecas, diccionarios, manuales de las áreas disciplinares. 

SOBRE LA CONECTIVIDAD
• ¿Qué tipo de conectividad a internet tienen las sedes rurales?
Internet satelital es el servicio de mayor alcance en este tipo de contextos aislados donde 
la infraestructura de telecomunicaciones tradicional es ineficiente. El medio de enlace que 
utiliza es, justamente, un satélite y requiere de la instalación de un equipamiento específico 
en el punto donde se pretende conectar internet (antena parabólica, cableado, etc.). Por lo 
general, es el tipo de servicio de costo más elevado. 

Además de internet satelital, una alternativa para proveer internet a la escuela consiste en 
establecer un enlace punto a punto. Este tipo de infraestructura tecnológica permite inter-
conectar dos redes remotas como si fueran una misma, mediante un canal de comunica-
ción inalámbrico. Dichos enlaces son viables desde 500 metros hasta una distancia máxima 
aproximada de 80 kilómetros. Posibilita que mediante antenas se comparta internet (wire o 
wireless) desde un punto a otro. Estos puntos pueden ser: una empresa cercana, un puesto 
sanitario o una sede municipal que esté conectada a internet y que, a través del enlace punto 
a punto, provea del servicio a la escuela.

• ¿Qué tipo de conexión es la conveniente para las secundarias rurales mediadas por TIC? 
La experiencia previa indica que, hasta el momento, las opciones con las que se logró conec-
tar a las sedes rurales son: internet satelital y punto a punto con algún proveedor de internet 
local. En algunos casos, para garantizar mejores condiciones del servicio, las sedes rurales 
utilizan más de un proveedor de internet que ofrecen diferentes tipos de servicio. 
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• ¿Qué banda ancha es deseable para la implementación de este modelo? 
El ancho de banda mínimo sugerido es de 4 Mb tanto de subida como de bajada de datos. 
Como siempre, cuanta más capacidad se contrate, mejor será la calidad del servicio. Pero 
contar con un servicio inferior a 2 Mb no es recomendable.

• ¿Cómo se garantiza este servicio? ¿Qué proveedores lo brindan?
Durante los primeros años de implementación del modelo, UNICEF financió el servicio de in-
ternet. Posteriormente se abogó para lograr que los gobiernos locales se hagan cargo del pago 
del servicio y se trabajó en la articulación con las políticas públicas nacionales de dotación del 
servicio para garantizar que se incluya a estas escuelas en la provisión de conectividad. 

SOBRE LA PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA
La experiencia indica que la convergencia de dispositivos y herramientas tecnológicas 
es indispensable para poder generar un entorno mediado por tecnologías. En los para-
jes dispersos en los que se localizan las sedes de estas secundarias, la provisión del servicio 
de internet resulta por lo menos complejo, considerando el tipo de territorio, la ausencia de 
infraestructura necesaria en la zona y las dificultades de acceso a servicios básicos. En este 
sentido, el desarrollo de una red interna escolar es una alternativa que posibilita la mediación 
tecnológica cuando la conectividad no puede garantizarse, así como la provisión de otros re-
cursos TIC como celulares para la comunicación y el intercambio, cámaras digitales, etcétera.

• ¿Cuáles son las características de esta herramienta?
La plataforma virtual educativa es la herramienta principal mediante la cual se realiza el inter-
cambio y la comunicación indispensable para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, entre los y las estudiantes en las sedes rurales y los y las docentes en la sede central. 
Es un sistema tecnológico que permite generar un espacio virtual de trabajo compartido 
entre usuarios con diferentes perfiles y permisos para realizar determinadas acciones (admi-
nistrador de la plataforma, profesores, estudiantes). Proporcionan un sistema de gestión e in-
tercambio de contenidos e información mediante la creación de “aulas” por año de estudio o 
por espacio curricular, brindan herramientas de comunicación y aprendizaje (foros, chats, co-
rreo electrónico, blogs, videoconferencias) y disponen de repositorios donde pueden alojar-
se recursos digitales de aprendizaje y herramientas para generar contenidos multimediales.

• ¿Es la misma plataforma en todas las escuelas/provincias?
Si bien hay coincidencia en el software utilizado, cada provincia desarrolla su propia platafor-
ma virtual educativa. En algunos casos, desde el Ministerio de Educación provincial y en otros 
casos apoyados por UNICEF. 

• ¿Por qué utilizar una plataforma virtual educativa en las escuelas? 
Porque permite generar un espacio para la comunicación entre estudiantes, docentes de la 
sede central y tutores. Porque facilita el intercambio de consignas, actividades y contenidos, 
permite el armado de clases por parte de los y las docentes, el acceso a los materiales por 
parte de los y las estudiantes, y el acompañamiento en este intercambio por parte de las y los 
tutores. Porque una herramienta de este tipo fomenta la autonomía de los y las estudiantes 
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y habilita espacios de interacción para la realización de consultas, a través de la utilización de 
los canales de comunicación incorporados como foros, chats, correos, entre otros. 

SOBRE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA DE DOCENTES
• ¿Cuáles son las características de la formación de los y las docentes de las Secunda-

rias Rurales Mediadas por Tecnologías?
Los y las docentes que forman parte de estas escuelas (docentes de las disciplinas y docentes 
coordinadores de sede) se caracterizan por tener una formación específica en educación se-
cundaria, con algún tipo de capacitación en educación en contextos rurales y resulta funda-
mental que tengan conocimientos avanzados en el uso de las tecnologías para la educación.

• ¿Cuál es el apoyo que brinda UNICEF en este aspecto?
Una de las líneas de acción fundamentales de apoyo de UNICEF a los gobiernos provinciales 
consiste en el desarrollo de capacitaciones específicas a los equipos de docentes y coordina-
dores. Este proceso de formación profesional se realiza en cada una de las provincias, en tres 
encuentros anuales. 

Estas capacitaciones se centran en el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
haciendo especial hincapié en la particularidad de la mediación de las tecnologías. Se realiza 
especial foco en los aprendizajes de los y las estudiantes, y en las prácticas de lectura y escritura.

SOBRE EL COSTO QUE IMPLICA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
El estudio de costos comparados para la educación secundaria rural de Salta (ver parte 3) 
muestra que la modalidad mediada por tecnologías es más costo efectiva que las modali-
dades rural estándar e itinerante, tanto desde la perspectiva de la inversión inicial necesaria 
para la puesta en marcha del servicio, como de la de sus costos anuales de funcionamiento.
En relación con la inversión necesaria para la puesta en marcha del servicio (inversión en in-
fraestructura y equipamiento), el ejercicio de costeo demuestra que la modalidad mediada 
por tecnologías requiere una inversión un 11% más baja que la modalidad rural estándar y me-
nos de la mitad de la requerida para poner en marcha el servicio bajo la modalidad itinerante.
En relación con los costos de funcionamiento, la modalidad mediada por tecnologías supone 
un costo anual un 12% más bajo que la modalidad rural estándar y cerca de un 30% más bajo 
que la modalidad rural itinerante.
No obstante, es fundamental considerar que el potencial de la modalidad rural mediada por 
tecnologías también está dado porque resulta ser la única modalidad viable que puede ga-
rantizarse en este tipo de contextos rurales dispersos. 

SOBRE EL VÍNCULO CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
Muchas de las comunidades donde se ubican las sedes rurales de estas escuelas secundarias 
son indígenas. En estos casos, se requiere la articulación entre el Nivel Secundario y la moda-
lidad de educación Intercultural Bilingüe en lo que respecta al gobierno educativo local. 

En las escuelas la figura del auxiliar docente indígena resulta ser clave como facilitador en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje (lenguaje, tradiciones).   
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DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA  
EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO
Como parte de la contribución de UNICEF a la expansión y el fortalecimiento de este modelo 
educativo, se desarrolló un conjunto de documentos técnicos destinados a autoridades edu-
cativas provinciales y nacionales y a los equipos institucionales de las escuelas. 

En primer lugar, se realizó en el año 2015 una Evaluación Externa del Programa (UNICEF, 
2017)18 a cargo de un equipo de especialistas. Este ejercicio desarrollado en Jujuy, Chaco y Sal-
ta valoró el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos planteados por el programa 
e identificó aquellos cuellos de botella y factores facilitadores para un efectivo logro de estos. 
De forma transversal, la evaluación tuvo en cuenta las diferencias en la implementación del 
programa según contextos, atendiendo a los riesgos, dificultades y condiciones específicas 
que puedan resultar determinantes para el logro de resultados.

La Guía para la implementación de las Secundarias Rurales Mediadas por TIC está dirigida 
especialmente a autoridades y equipos técnicos educativos. Este documento fue elaborado 
con el objeto de contribuir a la expansión de la iniciativa en nuevas jurisdicciones y presenta 
una guía para implementar este modelo educativo. Su elaboración implicó la revisión de in-
formación histórica disponible sobre el proyecto, la inclusión de los principales resultados y 
recomendaciones de la evaluación internacional llevada a cabo en 2015, la reflexión sobre los 
principales desafíos implicados en la implementación de estas escuelas en el ámbito rural y la 
consulta a referentes provinciales involucrados en la implementación de la iniciativa. 

El documento Aportes para la elaboración de un régimen académico para la modalidad 
rural mediada por TIC es una contribución a la definición de un régimen académico espe-
cífico para el desarrollo del Nivel Secundario en el ámbito rural disperso mediado por tec-
nologías. Su propósito es promover el ordenamiento de las regulaciones en función de los 
componentes de cada tópico y organizar asuntos de orden práctico que ocurren en la vida 
cotidiana de las instituciones y que demandan decisiones que exceden la definición indivi-
dual. Se trata de constituir un instrumento de gestión para ordenar, integrar y articular las 
normas y las prácticas institucionales que regulen las trayectorias escolares continuas y com-
pletas de los y las estudiantes tomando como referencia el marco normativo nacional vigen-
te para el Nivel Secundario.

El Estudio de costos comparados de la educación rural en Salta (ver parte 3) tuvo el objeto 
de dimensionar el financiamiento público que requiere una secundaria rural mediada por 
TIC, en comparación con otras ofertas de educación rural existentes en el país. Consideramos 
que esta información resulta clave para evaluar la factibilidad de implementación de esta 
iniciativa por parte de los gobiernos educativos y contribuye a contar con un conocimiento 
más acabado sobre las diferentes variables del funcionamiento de este tipo de escuelas. Este 
estudio se realizó conjuntamente con el gobierno educativo de la provincia de Salta, que 

18. Los resultados principales de esta evaluación externa están sistematizados en el documento Guía para la Implementación 
de las Secundarias Rurales Mediadas por TIC de UNICEF, 2° edición, julio de 2016.
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colaboró aportando información presupuestaria, indispensable para estimar la inversión de 
la secundaria rural mediada por TIC y compararla con otras modalidades como lo son la Edu-
cación Rural Estándar y la Educación Rural Itinerante.

Desde el año 2018 se llevó adelante la serie Enseñar y aprender en las Secundarias Rurales 
Mediadas por Tecnologías que reúne tres módulos de acompañamiento pedagógico en los 
que se describe la propuesta de desarrollo profesional impulsada desde UNICEF, diseñada 
con la intención de fortalecer la organización pedagógica y didáctica de la enseñanza de los 
equipos docentes, y potenciar la gestión de los equipos directivos de cada una de las escuelas.
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LAS SECUNDARIAS RURALES MEDIADAS  
POR TECNOLOGÍAS EN TERRITORIO 

Chaco, Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán y Santiago del Estero son las seis provincias de la re-
gión norte de la Argentina que implementan actualmente este modelo como parte de la 
oferta oficial de educación secundaria. En 2020, el modelo cuenta con una matrícula de 1646 
adolescentes y jóvenes que residen en 90 parajes rurales dispersos en las seis provincias. Des-
de su inicio en el año 2012, experimentó un ritmo sostenido de crecimiento, llegando a nue-
vas comunidades rurales de difícil acceso donde no existían ofertas de este nivel educativo.

Mapa 1. Localización de las sedes-anexo de las Secundarias Rurales Mediadas  
por Tecnologías con apoyo de UNICEF     

Fuente: elaboración propia, UNICEF.

En el año 2012, como ya se mencionó, la provincia de Chaco fue la primera en llevar adelante este 
modelo para garantizar el acceso a la educación secundaria para los y las adolescentes quve vi-
vían en parajes rurales del Impenetrable chaqueño, donde no había escuelas secundarias. 

Al año siguiente, Salta y Jujuy crearon dos nuevas escuelas con diez sedes rurales en cada 
provincia. De esta forma, en 2013 se triplicó la cantidad de comunidades rurales en las que se 
garantizaba la educación secundaria, y la matrícula alcanzó los 394 estudiantes. 

  PROYECTOS SRTIC
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En 2014, Misiones incorporó este modelo como parte de la oferta oficial de educación secunda-
ria en la modalidad Intercultural Bilingüe, dado que los parajes donde se localizaron las sedes 
rurales corresponden a comunidades del pueblo mbya-guaraní. En el caso de Misiones, el pro-
yecto inició con seis sedes rurales y posteriormente escaló su alcance a un total de diez sedes. 

En el año 2016, comenzó su funcionamiento la segunda escuela mediada por tecnologías en 
la provincia de Jujuy. En 2017, las sedes rurales se multiplicaron en cada una de las provincias 
donde se implementaba el modelo. En 2018, las escuelas secundarias mediadas por tecnolo-
gías se expandieron a otras dos jurisdicciones: Tucumán y Santiago del Estero, y Jujuy abrió 
la tercera escuela. 

Finalmente, Chaco, Jujuy y Salta sumaron nuevas sedes rurales, alcanzando en 2020 un total 
de 90 comunidades rurales dispersas. Este proceso de expansión en diferentes comunida-
des rurales ha supuesto un crecimiento sostenido de la matrícula, superando actualmente 
los 1500 estudiantes.

Gráfico 9. Evolución de la cantidad de comunidades rurales dispersas con escuelas 
mediadas por tecnologías, 2012-2020.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10 30 36 36 49 59 82 90 90

Fuente: registros de monitoreo, UNICEF.

Experiencias de implementación en el territorio
Las características territoriales de los contextos rurales requieren políticas educativas que 
contemplen integralmente sus necesidades. La implementación de este modelo educati-
vo reviste un conjunto de características comunes, pero, a su vez, adquiere la impronta que 
cada provincia le otorga en función de las particularidades de su sistema educativo, sus re-
gulaciones y su población. Tomando como marco los tópicos propuestos en el documento 
de régimen académico de Secundarias Mediadas por Tecnologías19, se presentan a continua-
ción algunas de las particularidades que adoptó el modelo en cada provincia. 

19. UNICEF (2017b). Aportes para la elaboración de un régimen académico para el ámbito rural bajo la modalidad mediada por 
TIC. Secundarias Rurales mediadas por TIC. Buenos Aires.
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Mapa 2. Provincias donde funciona el proyecto y cantidad de comunidades rurales  
en cada provincia 
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  PROVINCIAS BAJO PROYECTO    # AULAS RURALES

Chaco
Definiciones institucionales 
• El modelo de Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías en Chaco fue instalado en 

el año 2012 como proyecto especial y asumió el nombre “Todos a la Secundaria”. En sus 
inicios, se asentó en la zona del Impenetrable con diez sedes rurales. La jurisdicción de-
finió iniciar este modelo con el primer año de estudio y luego fue incorporando los años 
siguientes hasta completar la oferta del nivel. Por ello, su primera cohorte de egresados 
tuvo lugar en el 2017 con los y las jóvenes que transitaron toda su escolaridad secundaria 
bajo esta propuesta. En 2018, la iniciativa se expandió hacia otros parajes rurales de difícil 
acceso de la provincia, inaugurando cinco nuevas sedes. En 2019, sumó una última sede 
alcanzando las 16 sedes rurales.

• “Todos a la Secundaria” cuenta con un plantel docente que asiste diariamente a la sede 
central ubicada en la ciudad de Resistencia. Está compuesto por 13 docentes disciplina-
res, 16 coordinadores de sedes rurales, cuatro auxiliares docentes aborígenes y cuatro in-
tegrantes de equipo directivo. 

• Durante el 2020, la escuela amplió su equipo de gestión con la incorporación de un refe-
rente TIC y un referente pedagógico, quienes articulan las acciones con la cooperación de 
UNICEF. También prevé la incorporación de un vicedirector.
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• Una de las particularidades de esta escuela es que desde 2020 cuenta en la sede central 
con un perfil docente cuya función es brindar orientaciones sobre la educación intercul-
tural bilingüe wichí.

Regulaciones
• La secundaria rural mediada por TIC en Chaco cuenta con una orientación en Agro y Ambiente.
• Se conformó como un proyecto especial que se renueva anualmente (con una revisión 

semestral) a través de la firma de una Resolución del Ministerio de Educación provincial.
• La implementación se encuentra liderada por la Subsecretaría de Educación y la Direc-

ción de Nivel Secundario. Persiste como desafío consolidar la escuela como una institu-
ción educativa de Nivel Secundario.

Salta
Definiciones institucionales
• El Ministerio de Educación creó el Colegio Secundario Rural Mediado por Tecnologías N.° 

5212 en el año 2013 a través del Decreto de Creación 969 del gobierno de la provincia. La 
experiencia se inició con diez sedes en parajes rurales, distribuidas en diferentes depar-
tamentos, en los cuales comenzó a funcionar el Ciclo Básico del Nivel Secundario (1°, 2° y 
3° año). En 2015, la escuela tuvo su primer grupo de egresados. En el año 2017, sumó tres 
nuevas sedes y en 2019 se incorporó una sede más, llegando a un total de 14 parajes rura-
les que cuentan con esta oferta educativa.

• La sede central funciona en Salta Capital y allí concurre el plantel completo de docentes 
compuesto por: 29 docentes disciplinares y tres integrantes del equipo directivo. También 
cuenta con un referente administrativo, un referente TIC y un referente pedagógico, quie-
nes articulan las acciones de la escuela con la cooperación de UNICEF. El equipo se com-
pleta con un coordinador por sede, en dos de ellas también se desempeña un auxiliar do-
cente indígena y cinco docentes de Educación Física itinerantes que rotan entre las sedes. 

ESTUDIANTES DE LA SRTIC “TODOS A LA SECUNDARIA” DE LA PROVINCIA DE CHACO. SEDE POZO DEL GALLO
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Regulaciones
• El Colegio Secundario Rural Mediado por Tecnologías N.º 5212 fue creado mediante el Decre-

to 969/13 del Ministerio de Educación de la provincia. Además, la institución se rige por el De-
creto 5068/11 que define las estructuras curriculares de la educación secundaria para Salta. 

• La oferta académica de la escuela es Bachiller con orientación en Agro y Ambiente.
• La implementación de este modelo está a cargo de la Secretaría de Planeamiento Edu-

cativo y Desarrollo Profesional Docente, en articulación con la Subsecretaría de Desarrollo 
Curricular e Innovación Pedagógica, la Dirección de Nivel Secundario y la Coordinación de 
Educación Rural. 

• Desde el 2018, Salta se encuentra elaborando el Reglamento Orgánico Marco y un Régi-
men Académico específico para la modalidad rural mediada por tecnologías.

Jujuy
Definiciones institucionales 
• En la provincia se constituyeron tres escuelas secundarias rurales mediadas por TIC: la es-

cuela N.° 1 inició sus actividades en 2013, la escuela N.° 2 lo hizo en 2016 y la escuela N.° 3 se 
sumó en 2018. El modelo educativo alcanza a 31 parajes rurales, distribuidos en diferentes 
departamentos de todas las regiones geográficas (Puna, Quebrada, Valle y Yungas).

• En el caso de esta jurisdicción, se resolvió iniciar la implementación simultánea de todos los 
años del Nivel Secundario, por lo cual cuenta con egresados desde el año mismo de su creación.

• Las sedes centrales de las tres escuelas funcionan en un mismo edificio en San Salvador 
de Jujuy y el equipo completo de docentes está conformado por 42 docentes disciplina-
res, 87 perfiles que trabajan en sedes rurales cumpliendo diferentes funciones (coordina-
dores, auxiliares comunitarios, profesores areales, profesores de apoyo) y 17 personas que 
conforman los equipos directivos de las tres escuelas. El equipo se completa con un refe-
rentes administrativo, dos referentes TIC y dos referentes pedagógicos, quienes articulan 
las acciones con la cooperación de UNICEF. En el caso de esta provincia, los referentes se 
constituyen como un equipo de trabajo que brinda apoyo a las tres escuelas.

ESTUDIANTES DE LA SRTIC N 5212 DE LA PROVINCIA DE SALTA. SEDE PUCARÁ
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• Una de las particularidades de implementación de este modelo educativo en Jujuy es que 
los docentes y coordinadores tienen toda su carga horaria en la escuela. Además, los pro-
fesores de la sede central visitan de manera semanal las sedes en los parajes rurales. 

Regulaciones
• La secundaria rural mediada por TIC de Jujuy funciona como un proyecto experimental. 

Para la formalización e institucionalización del modelo se avanza desde la gestión provin-
cial en el proceso de llevar adelante una evaluación externa que permita argumentar su 
incorporación como oferta educativa de nivel.

• La puesta en marcha de la escuela N.° 1 se realizó a través del Decreto 920/16 que autoriza 
su funcionamiento desde el período 2013. La escuela N.° 2 fue creada mediante el Decreto 
2029/16 y comenzó a funcionar ese mismo año. Ambas tienen una oferta de formación se-
cundaria con orientación en Informática. Asimismo, la escuela N.º 3 fue creada mediante 
la Resolución 9794/18 y ofrece una orientación en Agro y Ambiente.

• La implementación de estas escuelas en Jujuy es responsabilidad de la Secretaría de In-
novación y Calidad Educativa que trabaja en articulación con la Secretaría de Gestión, la 
Dirección de Nivel Secundario y la Coordinación Digital.

Misiones
Definiciones institucionales
• Las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías forman parte de la oferta oficial de 

Educación Secundaria Intercultural y Bilingüe en el marco de un proyecto especial. 
• Su implementación comenzó en el año 2014, aunque la primera cohorte de estudiantes 

de 1° año inició su escolaridad en 2015, motivo por el cual sus primeros egresados se regis-
traron recién en 2018. 

• La escuela comenzó a funcionar con seis sedes localizadas en diferentes parajes rurales 
dispersos de la provincia, que tenían la particularidad de ser comunidades del pueblo mb-

ESTUDIANTES DE LA SRTIC N 1 DE LA PROVINCIA DE JUJUY. 
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ya-guaraní. Allí, el trabajo de los auxiliares docentes indígenas, como pareja pedagógica 
de los coordinadores de sede, fue fundamental para la implementación del modelo, como 
así también la participación de los referentes y los caciques de las comunidades. Durante 
el 2017, la secundaria mediada por tecnologías de Misiones se expandió con la apertura de 
cuatro nuevas sedes, alcanzando un total de diez parajes rurales (de ellos, ocho pertene-
cen a comunidades mbya-guaraní). 

• La sede central funciona en Posadas y está conformada por 17 docentes disciplinares, un 
integrante del equipo de gestión institucional y dos perfiles de apoyo administrativo. A su 
vez, cuenta con cuatro perfiles que articulan las acciones con la cooperación de UNICEF: 
un referente administrativo, un referente pedagógico, un referente TIC y un perfil vincula-
do al procesamiento de la información. El equipo se completa con 12 tutores de sedes ru-
rales y nueve auxiliares docentes indígenas.

Regulaciones
• Este modelo educativo en Misiones tiene actualmente orientación en Lenguas (Res. 

340/15). Durante el 2020, se avanzó con las gestiones para el cambio de orientación a Ba-
chiller en Ciencias Sociales y Humanidades, cuya resolución se encuentra en espera del 
número correspondiente para su difusión.

• Su organización y puesta en marcha fue instrumentada mediante la Resolución 20/2013 
del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones, y 
sus modificatorias. Desde sus inicios hasta la actualidad la escuela funciona como un pro-
yecto especial, persistiendo el desafío de consolidarla como una institución educativa del 
Nivel Secundario.

• Es responsable de la implementación la Subsecretaría de Educación en articulación con 
el Instituto de Políticas Lingüísticas y el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indíge-
nas (CEAPI).

ESTUDIANTES DE LA SRTIC N1 DE LA PROVINCIA DE MISIONES. SEDE APÓSTOLES.



[ 44 ]

Tucumán
Definiciones institucionales
• La implementación de este modelo se inició en 2018, llegando a nueve parajes rurales dis-

persos, localizados en diferentes departamentos de la provincia. 
• El modelo contempló desde sus inicios la oferta de todas las secciones correspondientes a 

la estructura curricular completa (de 1º a 6º año). Sin embargo, por las fluctuaciones en la 
matrícula, algunas sedes no cuentan con estudiantes en todos los años de estudio.

• La sede central funciona en San Miguel de Tucumán y está conformada por 13 docentes 
disciplinares, dos integrantes del equipo de gestión institucional, un personal administra-
tivo y tres perfiles que articulan las acciones con la cooperación de UNICEF: un referen-
te administrativo, un referente pedagógico y un referente TIC. El equipo se completa con 
nueve coordinadores de sede rural y nueve profesores de Educación Física. 

• El equipo territorial del Ministerio de Educación provincial realiza un acompañamiento per-
manente a la escuela y ha sido fundamental en el proceso de puesta en marcha de las sedes. 

Regulaciones
• La escuela mediada por TIC de Tucumán cuenta con orientación en Agro y Ambiente.
• Se destaca en la experiencia de Tucumán la creación de normativa específica: la Resolu-

ción 56/18 de aprobación del proyecto de escuelas secundarias mediadas por tecnologías y 
la Resolución 146/5 de definición de criterios de entrevistas para escuelas de nuevo forma-
to. A partir de estas regulaciones fue posible designar a la planta orgánico funcional de la 
escuela, atribuyendo a los docentes un paquete de horas indivisibles que se corresponde 
a la concentración horaria total que pueda tener cada docente para su perfil dentro de la 
institución y preestableciendo las características de los perfiles en los concursos públicos.

• En la implementación y el sostenimiento de la escuela mediada por TIC confluyen la Di-
rección de Nivel Secundario, la Coordinación de Educación Rural y la Coordinación de 
Educación Digital, como así también las áreas que prestan asistencia y apoyo a partir de 
demandas específicas y estrategias de colaboración tales como los equipos técnicos de 
apoyo SASE (Servicio de Asistencia Social Educativa) / GPI (Gabinete Pedagógico Interdis-
ciplinario), Calidad Educativa, entre otros.

ESTUDIANTES DE LA SRTIC N1 DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. 
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Santiago del Estero
Definiciones institucionales
• En 2018, Santiago del Estero creó la “Escuela Interactiva”. A diferencia de las experiencias de 

otras provincias, la propuesta se implementó sobre la estructura de educación secundaria 
rural preexistente en el agrupamiento El Arenal, ubicado en la localidad de Jiménez, donde 
se organizaba la itinerancia de docentes del Nivel Secundario entre un grupo de parajes. Sin 
embargo, por las dificultades del territorio, resultaba muy dificultoso llegar a diez sedes ru-
rales específicas que integraban este agrupamiento. Se definió entonces atender a estas se-
des rurales mediante la modalidad mediada por tecnologías, con sede central en El Arenal.

• El modelo contempló desde sus inicios la oferta del primer año de estudios. Completando 
en 2020 la oferta del Ciclo Básico (estructura curricular de cinco años).

• La sede central se encuentra en Santiago del Estero Capital y está conformada por 13 do-
centes “contenidistas”, quienes diseñan las clases y realizan las evaluaciones de los estu-
diantes, un integrante del equipo de gestión institucional y un perfil administrador de pla-
taforma. A su vez, cuenta con un referente TIC que articula las acciones con la cooperación 
de UNICEF. El equipo se completa con 11 coordinadores de sede rural –que en su mayoría 
son los directores de las escuelas primarias con las que la secundaria comparte edificio– a 
quienes se les ha extendido el horario para desarrollar este rol. 

• La propuesta pedagógica de la secundaria mediada por TIC de Santiago del Estero se apo-
ya fuertemente en la plataforma educativa desarrollada por la escuela.   

Regulaciones
• La escuela cuenta con orientación en Producción de Bienes y Servicios (agrupamiento 

86036).
• Fue creada a través de la Resolución 1829/2018 del Ministerio de Educación de la provincia 

como proyecto educativo anexo al agrupamiento El Arenal. La implementación del mode-
lo se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Educación.

• Si bien la resolución de creación está en vigencia, anualmente se gestionan las disposicio-
nes de contratación de los perfiles. Persiste como un desafío conformar la escuela como 
una institución educativa del Nivel Secundario.

ESTUDIANTES SRTIC “ESCUELA INTERACTIVA” DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.
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LOGROS Y APRENDIZAJES 
Como parte de los compromisos para el desarrollo del nuevo modelo de Secundarias Rurales 
Mediadas por Tecnologías, UNICEF Argentina cooperó con los ministerios de Educación a través 
de asistencia técnica a equipos ministeriales y escuelas para planificar, implementar y realizar el 
seguimiento de esta iniciativa. Las intervenciones que se desarrollan en este marco involucran 
la provisión de equipamiento TIC, materiales didácticos y pedagógicos necesarios para el fun-
cionamiento de las escuelas, el desarrollo de instancias de formación y acompañamiento para 
todo el plantel docente de cada institución, y la producción de conocimiento que contribuya a 
monitorear, evaluar y tomar decisiones para mejorar esta oferta educativa en el territorio.

A continuación, se realiza una presentación de los avances y logros del programa en términos de 
acceso a la educación secundaria, egreso y acceso a TIC. Para esto, se toman como fuentes los re-
gistros de seguimiento que se desarrollaron durante la implementación de las Secundarias Ru-
rales Mediadas por Tecnologías: registros de matriculación y de indicadores de eficiencia interna, 
encuestas a estudiantes y egresados, y entrevistas con actores de la comunidad escolar y local.

Los y las estudiantes 

“Tener acá la secundaria es importante porque es más fácil de venir  
porque queda cerca de nuestras casas. Si no hubiese tenido la escuela  
acá en la comunidad no hubiera estudiado como ahora estoy estudiando”. 

Estudiante de una secundaria rural mediada por tecnologías 

(Canal UNICEF Argentina, “Un sol para los chicos” 2018)

La creación de estas ocho escuelas rurales mediadas por tecnologías con sus sedes en las co-
munidades incidió directamente en el acceso y el desarrollo de las trayectorias escolares en 
el Nivel Secundario de jóvenes de parajes rurales para los cuales no existía una oferta educa-
tiva cercana. Asimismo, la instalación de sedes en parajes alejados incidió indirectamente en 
la realidad cotidiana de las comunidades rurales.

Más de 2000 estudiantes accedieron a las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías 
entre 2012 y 2020. Es decir, que este modelo de escuelas en el ámbito rural facilitó el acceso 
a la secundaria a un grupo de estudiantes que no contaba con una oferta educativa en su 
comunidad o cercana a ella. 

Un acercamiento a las características sociodemográficas de los y las estudiantes permite 
identificar que quienes acceden a las escuelas secundarias mediadas por TIC son chicas y 
chicos en semejante proporción, con una representación levemente mayor de varones (53%) 
en comparación a las mujeres (47%)20. Se trata de un grupo con una alta representación de 
jóvenes que se reconocen pertenecientes a una comunidad indígena, alcanzando a cuatro 

20. Las fuentes de datos del presente análisis están constituidas por los registros de seguimiento de estudiantes del año 2019, 
realizados por los equipos institucionales de las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías.
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de diez estudiantes. Su distribución varía según las escuelas. En la escuela de Tucumán, por 
ejemplo, no hay presencia de estudiantes de comunidades indígenas. En otras escuelas, la 
representación de estudiantes que se reconocen pertenecientes a una comunidad indígena 
es incluso mayor a la de aquellos que no lo hacen. Tal es el caso de las secundarias de Jujuy 
(mayor al 75% en los tres casos) y Misiones (55%). 

Una mirada sobre las comunidades identificadas da cuenta de la gran diversidad de pueblos 
indígenas con los cuales el 42% de los y las estudiantes se reconocen. Son poco más de 30 los 
pueblos que reúnen la mayor proporción de estudiantes, entre los cuales se encuentran el 
pueblo mbyá-guaraní, colla, omagoaca, wichí, atacama y ava-guaraní. 

Una situación que incide en el desarrollo de los y las jóvenes, impactando especialmente en 
las trayectorias escolares, es la relación con el mercado de trabajo. Como se describió previa-
mente, la presencia de estudiantes que trabajan en el ámbito rural (27,3%) es mayor que en 
el ámbito urbano (24,8%) (censo 2010) y los y las estudiantes de las escuelas rurales mediadas 
por TIC no escapan a esta realidad. El 25,1% manifiesta realizar actividades laborales y de ellos, 
46% lo hace de forma permanente.

Otra situación mencionada previamente por su incidencia en el desarrollo personal y la pro-
yección a futuro de los y las jóvenes es la maternidad y paternidad en edades tempranas. 
Como indican los datos del último censo (2010), la maternidad es mayor en el ámbito rural y 
alcanza al 9% de la población. En el caso de los y las jóvenes de las escuelas rurales mediadas 
por TIC, la presencia de estudiantes madres y padres alcanza al 8% de las y los jóvenes.

En relación con las características de los hogares, poco más de cuatro de diez estudiantes convi-
ven en hogares de hasta cuatro convivientes, mientras que el resto lo hace en hogares amplios: 
de entre cinco y siete convivientes (37%), y de ocho y más convivientes (17%). Casi uno de cada 
dos de los hogares de los y las estudiantes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por 
otro lado, un 10% de los y las estudiantes afirma que en su hogar se perciben otros subsidios 
entre los que se destacan: pensión por siete hijos (37%), pensión (21%) y becas Progresar (14%). 

de 8 y más convivienteshasta 4 convivientes

HOGARES

de entre 5 y 7 convivientes

50% 10%

17%37%40%

Casi 1 de cada 2 de 
los hogares de los 
y las estudiantes 
perciben la 
Asignación Universal 
por Hijo (AUH).

Por otro lado, un 
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se perciben otros 
subsidios
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Esta breve caracterización permite acercarnos al perfil de estudiantes de este grupo de es-
cuelas. Un perfil con presencia de vulnerabilidad en diferentes órdenes. Tanto desde el pun-
to de vista socioeconómico como también vinculada al acceso y las trayectorias escolares, si 
tomamos en consideración la relevante presencia de situaciones que pueden presentarse 
como dificultades para su sostenimiento. 

En este marco, una mirada sobre la matrícula de las escuelas mediadas por tecnologías a lo 
largo de los años permite identificar en su crecimiento la consolidación y la expansión del 
modelo en territorio y, también, su aporte al acceso a la escuela y a la promoción de trayec-
torias escolares en poblaciones donde el derecho a la educación se encontraba vulnerado. 

Gráfico 10. Evolución de la matrícula de las Secundarias Rurales Mediadas  
por Tecnología, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

98 394 486 622 861 1026 1453 1534 1646

 

Fuente: elaboración propia en base a información provista por las jurisdicciones.

42% de los y las estudiantes pertenecen a diez  
comunidades indígenas: mbya-guaraní, colla, ocloya, atacama,  
diaguita, calchaquí, ava-guaraní, chané, wichí, tappei.

El egreso 
Este modelo educativo mediado por TIC supone la titulación del Nivel Secundario según las 
definiciones de cada Ministerio de Educación provincial. Cada jurisdicción define una orien-
tación específica para sus escuelas secundarias mediadas por TIC. En el caso de las escuelas 
de Chaco, Salta, Santiago del Estero y una de las escuelas que funciona en Jujuy, la orienta-
ción es en Agro y Ambiente. La escuela de Misiones tiene orientación en Lenguas, la escuela 
de Tucumán en Bienes y Servicios, y las dos escuelas restantes de Jujuy cuentan con orien-
tación en Informática. 

53% 47%
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Desde el año 2013, se graduaron bajo este modelo educativo 515 jóvenes. Cerca del 60% de los 
y las egresados son mayores de 19 años; sin embargo, solo el 19% repitió algún año de la se-
cundaria. Estos datos indican que, o bien una proporción de los y las estudiantes tuvo expe-
riencia de repitencia en el Nivel Primario, o bien se vio interrumpida la trayectoria y retomada 
para concluirla con posterioridad.

El 50% de los y las egresados en 2018 ingresaron en 1º año; es decir, que realizaron toda su tra-
yectoria educativa en el nivel bajo esta modalidad. Un 30% ingresó en los dos últimos años 
de su escolaridad a la secundaria mediada por TIC. 

En el año 2018, se realizó un ejercicio junto a los equipos de las provincias de Salta, Misiones y 
Jujuy para la construcción de un indicador de trayectorias educativas de la cohorte 2014-2018. 
Como resultado se obtuvo que los valores de egreso estimado por las escuelas que implemen-
tan este modelo son similares o superiores a la tasa de egreso de las provincias en el ámbito rural. 
Considerando la tasa de egreso 2016 en Misiones (36,2%), Salta (25,9%) y Jujuy (30,8%), los valores 
de egreso alcanzados por las secundarias mediadas por TIC fueron: Misiones, 52%; Salta, 41%; Ju-
juy, 32% (porcentaje de estudiantes de cohorte 2014 que se encontraban en 5.° año en 2018).

“En su mayoría son alumnos depueblos originarios que anteriormente a 
esta propuesta no tenían posibilidad de continuar sus estudios secundarios 
(…) un elemento muy importante es el docente indígena que es el que hace 
la interpretación de los contenidos, hace las adaptaciones y ayuda a que 
las clases sean realmente importantes en el sentido cultural para nuestros 
alumnos. Se trabajan los contenidos escolares, pero con una perspectiva 
bilingüe con una sensibilización en la lengua en la cultura y a la vez que 
puedan integrarlo al mundo de afuera”.

Coordinadora de la Secundaria Rural Mediada por Tecnologías 

de Misiones (Canal UNICEF Argentina. “Un sol para los chicos” 2018)

Cuadro 1. Cantidad de egresados por escuela según año. Período 2013-2019

PROVINCIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

SALTA 36 19 22 26 31 39 173

JUJUY ESCUELA Nº 1 7 9 22 27 35 27 19 25 171

JUJUY ESCUELA Nº 2 1 2 16 16 42 27 104

JUJUY ESCUELA Nº 3 2 6 8

CHACO 30 24 23 27 104

MISIONES 43 34 27 104

TUCUMÁN 2 19 21

TOTAL 7 9 59 48 103 136 153 170 685

Fuente: elaboración propia en base a información provista por las jurisdicciones.
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La cantidad de estudiantes egresados de estas escuelas rurales fue incrementándose año a 
año (cuadro 1), con variaciones entre provincias vinculadas al modelo de expansión que es-
tablecieron. Mientras que algunas provincias comenzaron con el 1.º año escolar y fueron su-
mando progresivamente el resto de los años, otras iniciaron contemplando todos los años 
desde el primer año de implementación. Por este motivo, la provincia de Chaco, por ejemplo, 
que optó por un modelo de crecimiento progresivo por año escolar, tuvo su primera cohorte 
de egresados cinco años después de la apertura de la escuela.

La posibilidad de graduarse en el Nivel Secundario constituye una fuente de empoderamien-
to y liderazgo comunitario de los y las adolescentes que transitan por este modelo educativo. 
No solo logran concluir con su escolaridad obligatoria, sino también acceder a un conjunto 
de saberes claves y habilidades digitales indispensables para su desarrollo integral como ciu-
dadanos y ciudadanas en el siglo XXI.  

Los y las jóvenes egresados de las escuelas expresaron tener una valoración mayoritariamen-
te positiva respecto de sus trayectorias y para la comunidad: 
• El 82% considera que la escuela secundaria mediada por TIC es de mucha importancia en 

su comunidad21. 
• 9 de cada 10 egresados/as coinciden en que la escuela secundaria los preparó para el futuro. 
• Las y los egresados señalaron que en la escuela aprendieron un conjunto de competen-

cias tecnológicas que antes desconocían como: crear presentaciones (80%), bajar y subir 
archivos en una plataforma educativa (65%), corroborar que la información hallada en in-
ternet sea fiable y segura (52%), enviar e-mails con archivos adjuntos (51%).

• Por otro lado, valoraron el aprendizaje en el uso de la computadora asegurando que ahora 
la manejan mucho mejor que antes de ingresar a la secundaria: 9 de cada 10 considera que 
su manejo de la computadora es bueno o muy bueno poniendo en valor los conocimientos 
y las habilidades digitales adquiridas durante el trayecto por la secundaria mediada por TIC. 

• A su vez, el 90% afirmar que gracias a la escuela pueden conectarse a internet.
• El 86% tiene la intención de seguir estudiando: 44% solo estudiar y 42% trabajar y estudiar. 

Para concretar sus planes creen que pueden constituirse en obstáculos contar con los re-
cursos necesarios (53%), la falta de transporte (28%) y la falta de apoyo de las familias (22%). 

“Estoy contenta porque mis hijos están educándose bien, están estudiando 
todos a mi lado y no tengo por qué afligirme de inmigrar para otro colegio. 
Tanto soñaba con que mis hijos no se retiren de mi lado. Pensaba mucho 
antes porque mis hijos se iban lejos si el colegio no podía llegar. Yo me iba  
a ir también lejos. Pero mi hijito ya está estudiando ahí, ya estoy tranquila.  
Yo estoy contenta. Justo nomás de alegría lloro”.

Madre de un estudiante

(Canal UNICEF Argentina. “Los impactos que produjeron en las familias las Secundarias Rurales Mediadas 

por TIC”, testimomios de las familias, 2015)

21. Encuesta a la cohorte 2018, respondida por el 74% de las y los egresados de ese año de Chaco, Salta, Jujuy y Misiones. 



[ 51 ]

La reducción de la brecha digital
Este modelo de escuelas rurales promueve el acceso a una educación secundaria que con-
tribuya a la reducción de la brecha digital existente entre los y las adolescentes urbanos y ru-
rales, tanto en lo referido al acceso TIC como en el desarrollo de habilidades digitales funda-
mentales para la proyección a futuro. 

La conectividad a internet y la calidad de la señal son dicímiles en nuestro país, marcando 
diferencias en el acceso a un recurso clave para la educación. Considerando ambas variables 
(acceso y calidad de conexión) recientemente la Evaluación Nacional de Continuidad Peda-
gógica (MEN, 2020) elaboró una tipología que permite identificar estas variaciones. A nivel 
nacional se observa que poco menos de uno de cada dos hogares (46%) tiene acceso fijo a 
conectividad con buena calidad de señal. Un cuarto de los hogares cuenta con acceso a co-
nectividad fija, pero con problemas de señal; poco más de un cuarto (27%) accede a través de 
datos del celular y un 3% no accede a internet. 

Al desagregar esta información a nivel de las regiones, emergen situaciones diferenciales: en 
la región del Centro la mayoría de los hogares cuenta con internet fija y buena señal (51%); 
dentro de ella, en el área del AMBA, la disponibilidad de buena conectividad es mayor (55%). 
En el NOA y el NEA, donde se emplazan las escuelas rurales mediadas por TIC, la dotación de 
recursos de conectividad es altamente más desfavorable. Solo el 30% (NEA) y el 35% (NOA) 
de los hogares tiene buena conectividad. En ambas regiones predomina la conexión a través 
de celulares (41% y 46%, respectivamente). En Cuyo también es alta la proporción de hogares 
que accceden a través de datos de celular (34%), mientras que en Patagonia es menor (25%) 
y la conexión a través de acceso fijo y de buena calidad (43%) es similar a la del total del país.

En cuanto al acceso a conectividad en el caso de las provincias con escuelas rurales media-
das por tecnologías la falta de acceso entre los y las estudiantes supera en todos los casos a la 
media nacional (15,9%) y en algunos casos alcanza casi al tercio de la población: Salta (29,7%), 
Misiones (29,4%), Jujuy (28,7%), Santiago del Estero (26,8%), Chaco (26,1%), Tucumán (24,7%) 
(REDATAM, Aprender 2017, Ministerio de Educación de la Nación).  

Una mirada por ámbito permite identificar esta brecha de acceso en los y las estudiantes ru-
rales y urbanos. Mientras que en el ámbito urbano el acceso a conectividad alcanza al 85% 
de los y las estudiantes, en el rural representa al 62%; contar con una computadora es una 
realidad de 86% de adolescentes urbanos y solo del 74,4% de los y las estudiantes en la rura-
lidad. El punto en el cual no prevalecen las brechas es el vinculado al dispositivo móvil, casi la 
totalidad de los y las estudiantes del ámbito urbano (96%) como del rural (94%) cuentan con 
celular (REDATAM, Aprender 2017, Ministerio de Educación de la Nación). 

Este modelo requiere el abastecimiento de conectividad y dispositivos TIC en cada una de las 
sedes centrales y sedes-anexo. La cooperación de UNICEF junto a las autoridades provincia-
les desarrolla un diagnóstico del estado de las escuelas con relación a la conectividad y he-
rramientas TIC a partir del cual definir un plan de equipamiento que garantice la ejecución 
del modelo mediado por tecnologías.
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Contar con conectividad en zonas aisladas donde el acceso no es la regla, proveer dispositi-
vos TIC que viabilicen la comunicación entre actores y entre sedes, y acercar herramientas 
digitales que nutran las prácticas pedagógicas son líneas de ejecución que se requiere desa-
rrollar para dar sentido y posibilidad a este modelo de escuela secundaria.

En este punto vale destacar los logros que se alcanzaron en lo referido a esta dimensión. Du-
rante 2019 se logró conectar a la totalidad de las sedes rurales. De las 90 sedes, 60 están co-
nectadas por el Plan de Conectividad Escolar Educ.ar – ARSAT. En la mitad de ellas, 45 de las 
90, el servicio es de buena calidad. En los otros casos, presenta intermitencias y dificultades 
propias del contexto. Se trata de casos en los que las complejidades territoriales dificultan el 
alcance del servicio y el acceso de los proveedores para realizar las instalaciones pertinentes. 
No obstante, se garantiza el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante las estrategias de 
mediación tecnológica offline. 

ESTUDIANTE DE LA SRTIC N 5212 DE LA PROVINCIA DE SALTA. SEDE LA ARGENTINA.
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En relación con el equipamiento tecnológico y didáctico se han entregado a las escuelas, en 
función de las necesidades diagnosticadas, las siguientes herramientas:

Notebooks: se encuentran en las sedes centrales y anexos para el uso de 
estudiantes y docentes. No se propone la distribución de una computadora 
por alumno sino que se busca lograr un abastecimiento que garantice las 
actividades áulicas con todos los estudiantes. Hasta el momento, en las 
sedes hay un promedio de dos computadoras cada tres estudiantes. Es 
decir, en promedio hay diez computadoras por sede, 110 por institución. 
——————
Pendrives: tienen el objetivo de facilitar el trabajo offline y para la 
continuidad de las actividades en la escuela y en los hogares cuando la 
conectividad presenta dificultades de funcionamiento. Hasta el momento se 
entregaron un promedio de diez pendrives por sede, es decir, en promedio 
110 pendrives por institución.
——————
Impresoras: hay una impresora en cada sede, tanto en las centrales como 
a las anexas. Esto le permite al coordinador imprimir las clases o tareas 
pertinentes enviadas por los docentes de la sede central. Hasta el momento 
se registra un promedio de 11 impresoras por institución. 
——————
CPU y monitor: cada sede cuenta con una CPU y un monitor, tanto en 
las centrales como en las anexas. Su función es ser el servidor escolar de 
la sede donde se aloja un conjunto de materiales y recursos educativos 
que conforman un repositorio al que se puede acceder sin necesidad de 
conexión a internet. 
——————
Estabilizador UPS: cada sede rural cuenta con un estabilizador de tensión. 
Su función es proteger a los equipamientos tecnológicos de las alteraciones 
de la tensión eléctrica que puedan dañarlos. 
——————
Proyector y pantalla: cada sede central y rural cuenta con un proyector y 
una pantalla, que complementan el ecosistema digital de estas secundarias 
mediadas por tecnologías. 
——————
Parlantes y auriculares: todas las sedes han recibido un juego de 
parlantes para las proyecciones que realicen y cinco auriculares para 
promover las videoconferencias y las devoluciones personalizadas en 
conversación con los docentes.
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Por otro lado, todas las sedes, centrales y anexos, han recibido como parte de la cooperación 
de UNICEF y con el objetivo de fortalecer sus condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, 
una biblioteca del Nivel Secundario que se compone de más de 100 libros seleccionados por 
el equipo docente (manuales de las áreas curriculares principales, libros de literatura, diccio-
narios) y armarios metálicos con puerta para que los puedan guardar. 

Las percepciones de los y las estudiantes sobre el acceso y uso de las tecnologías en la escue-
la acerca una mirada sobre la experiencia y valoración del tránsito por una secundaria media-
da por tecnologías en el ámbito rural: 
• 7 de cada 10 estudiantes considera que en la escuela aprendió a usar las TIC.
• 9 de cada 10 valora la propuesta educativa mediada por tecnologías.
• El 80% de los estudiantes valora positivamente los recursos tecnológicos, pedagógicos y 

didácticos con los que cuenta la escuela. 
• Casi el 90% se conecta a internet para el desarrollo de las clases. El 50% lo hace todos los 

días o varias veces por semana. Alrededor de un tercio lo hace cada tanto, cuando logra 
conectarse.

• Los recursos más utilizados para el trabajo en clase son los libros de la biblioteca (86%), in-
ternet (81%) y los celulares (66%). 

ESTUDIANTES DE LA SRTIC N 5212 DE LA PROVINCIA DE SALTA.  SEDE PUCARÁ
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GENERACIÓN ÚNICA:  
ALIANZA MULTISECTORIAL  
POR LOS DERECHOS DE LOS 
Y LAS ADOLESCENTES

Reconocimiento del modelo por parte
de la Asamblea de Naciones Unidas 

Generación Única es el capítulo local en la Argentina de la alianza global multisectorial Ge-
neration Unlimited, impulsada por UNICEF, que tiene el objetivo de acelerar el desarrollo de 
soluciones a problemas clave que enfrentan los y las adolescentes y jóvenes en el mundo, fa-
voreciendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Esta alianza global reúne a una diversidad de actores del sector público, agencias de Nacio-
nes Unidas, organismos de financiamiento multilateral, organizaciones de la sociedad civil, 
sector privado, academia y a jóvenes con el propósito de identificar y escalar soluciones de 
manera sostenible para garantizar que todos puedan alcanzar las metas propuestas.

En el marco de los ODS 2030, Generation Unlimited definió tres prioridades para los y las ado-
lescentes: i) lograr que accedan a la educación secundaria, ii) que adquieran habilidades y 
conocimientos que favorezcan el desarrollo de su vida adulta y su empleabilidad, y iii) que se 
promuevan espacios de participación para que sean protagonistas en las políticas públicas.

En la Asamblea General de Naciones Unidas de 2018, Generation Unlimited a nivel global 
identificó a las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías de la Argentina como una so-
lución para la educación de los y las adolescentes en contextos rurales con potencial para 
ser escalada. En ese sentido, el objetivo inicial de Generación Única en la Argentina ha sido 
escalar iniciativas para que los y las más de 65.000 adolescentes que viven en zonas rurales 
dispersas del país, y que están fuera del sistema educativo por no contar con oferta escolar 
cercana, accedan a una educación secundaria de calidad mediada por tecnologías. 

UNICEF asumió el rol de liderar el Secretariado Técnico de la iniciativa Generación Única y 
conformó un Consejo Asesor integrado por más de 25 organizaciones de los diferentes sec-
tores de la sociedad, para conjuntamente acelerar la agenda para los y las adolescentes y co-
crear soluciones para garantizar su derecho a la educación.  

Como se mencionó previamente, uno de los componentes clave de la alianza estratégica 
Generación Única consiste en la promoción de la participación y protagonismo de los y las 
adolescentes en el diseño de políticas públicas. En ese marco, desde UNICEF Argentina se 
aborda este objetivo junto con los equipos institucionales de las Secundarias Rurales Media-
das por Tecnologías de las provincias de Chaco, Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán y Santiago 
del Estero. 

ÚNICA
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Durante el 2019, se impulsó la creación del Consejo de Adolescentes Rurales, con el propósito 
de desarrollar espacios que promuevan la participación de los y las adolescentes como pro-
tagonistas de sus escuelas y sus comunidades. Para ello, se elaboró una guía con lineamien-
tos para la organización y se llevaron adelante las primeras elecciones de representantes es-
tudiantiles, propiciando la representatividad y la pluralidad de voces. 

El Consejo de Adolescentes Rurales se encuentra conformado por 123 representantes estu-
diantiles, elegidos democráticamente por sus compañeros en cada una de las sedes rurales 
de las siete escuelas que participaron del proceso de votación. Además, los equipos de las 
escuelas seleccionaron 12 representantes docentes (dos por cada escuela) para el acompa-
ñamiento de los y las adolescentes en los espacios de participación juvenil. También se pro-
movió la inclusión de otros miembros de las comunidades locales (familiares, caciques) y de 
adolescentes que aún no forman parte de la escuela. 

A través del Consejo de Adolescentes Rurales se llevaron adelante Encuentros Regionales 
de Estudiantes, en las provincias de Tucumán y Misiones donde el consejo de adolescentes 
tuvo su primera actividad de participación juvenil. Durante el primer semestre del 2020 y en 
el marco del Plan de Respuesta a la pandemia por el COVID-19 se desarrolló un conjunto de 
acciones que buscan fortalecer la activa participación de los y las adolescentes:

• La campaña regional #AcáEstoy promueve la participación de estudiantes a través de es-
pacios virtuales de intercambio para compartir experiencias de escolaridad durante la 
suspensión de las clases presenciales. 

• Encuentros virtuales con los representantes del Consejo de Adolescentes Rurales, con el objetivo 
de sumar las voces de los y las estudiantes en la elaboración de propuestas y proyectos que la alian-
za Generación Única desarrolla junto al Ministerio de Educación de la Nación como parte del Plan 
de Respuesta al COVID-19. También realizar un mapeo territorial para conocer las características de 
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las comunidades donde se encuentran las sedes de estas secundarias rurales, desde la mirada 
de los y las adolescentes que permita identificar: actores clave, instituciones/organizaciones co-
munitarias para tender redes, fortalezas/dificultades, formas de acceso a la tecnología y a la co-
nectividad, entre otros temas emergentes identificados por los chicos y las chicas. 

ENCUENTRO REGIONAL DE TUCUMÁN, AÑO 2019.

ENCUENTRO REGIONAL DE ESTUDIANTES. PROVINCIA DE MISIONES. AÑO 2019
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El encuentro de una #GeneraciónÚnica

ENCUENTROS REGIONALES DE LAS SECUNDARIAS RURALES MEDIADAS 
POR TECNOLOGÍAS 
Congregados en dos encuentros regionales desarrollados durante el mes de 
octubre de 2019 en Tucumán y Misiones, más de 400 chicos y chicas y sus do-
centes se reunieron para compartir, durante dos intensos días, actividades, 
sensaciones y experiencias con otros estudiantes de otras sedes rurales y de 
otras provincias.

Al encuentro en Tucumán, llegaron 350 adolescentes, coordinadores de sedes ru-
rales, docentes y directivos desde comunidades rurales remotas de Salta, Jujuy y 
Tucumán. A Misiones, 250 chicos y chicas, docentes y coordinadores desde para-
jes rurales de la provincia, de Chaco y de Santiago del Estero. De la escuela Rural 
Virtual de Río Negro, que inspiró este modelo, participó una delegación de diez 
estudiantes y tres docentes, para compartir experiencias y aprendizajes, y contar 
cómo es estudiar en la ruralidad en el sur de nuestro país.

Estos encuentros reflejaron el trabajo conjunto y multisectorial que promueve 
la alianza Generación Única. Los 10 talleres organizados estuvieron a cargo de 
diferentes entidades del sector público, sector privado y organizaciones de la 
sociedad civil, entre ellos: INET (Instituto Nacional de Educación Técnica), INTA 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Educ.ar, Equipo mbya-guara-
ní del Instituto de Políticas Lingüísticas del Ministerio de Educación de Misio-
nes, Wikimedia Argentina, Banco MACRO, Desarrollo y Autogestión y el equipo 
de Acompañamiento Pedagógico de UNICEF.

¿Qué contenidos se trabajaron en los talleres? 

#Alfabetización digital: habilidades digitales, videojuegos, diseño y producción 
de contenidos multimedia.

#Innovación: robótica, programación, energías renovables (biomasa), cuidado 
del agua y sistemas de riego.

#Habilidades para la vida y el mundo del trabajo: construir tu futuro, compartir 
y comunicar ideas, interculturalidad.

#Consejo de Adolescentes Rurales: primera reunión de los representantes del 
Consejo de Adolescentes.  
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Generación Única durante la pandemia por COVID-19
Para hacer frente a los desafíos generados por la emergencia por COVID-19, Generación Úni-
ca en la Argentina expandió sus objetivos con el fin de contribuir a mitigar los impactos se-
cundarios de la pandemia en las vidas de los y las adolescentes y sus familias. Su intención 
es garantizar la continuidad de los aprendizajes y la inclusión social de los y las 340.000 ado-
lescentes que viven en zonas rurales, tanto aquellos que están cursando sus estudios como 
los que se encuentran fuera del sistema educativo. El trabajo conjunto y participativo de los 
miembros del Consejo en articulación con las autoridades nacionales y provinciales permi-
tió la puesta en marcha de proyectos claves que permitirán resolver dos cuellos claves de la 
agenda educativa para asegurar que todos los y las adolescentes, especialmente aquellos 
que residen en contexto más vulnerables y alejados, puedan sostener su escolaridad y com-
pletarla. Los proyectos apuntan a garantizar modalidades alternativas de conectividad y sis-
temas de información que posibiliten desarrollar políticas de equidad diferenciadas para que 
ninguno quede atrás. 

Siempre, y aún más en el contexto que está viviendo el mundo, los y las adolescentes nece-
sitan que todos los actores de los diferentes sectores se movilicen y trabajen conjuntamente 
para lograr acelerar y cumplir con la agenda de derechos y desarrollo sostenible para el 2030. 
Es nuestra esperanza que Generación Única aporte a este trabajo conjunto.

ENCUENTRO VIRTUAL DE ADOLESCENTES DE LAS SRTIC. AÑO 2020
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UN MODELO COSTO EFECTIVO  
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA 
LA RURALIDAD 

En el año 2017, UNICEF desarrolló un estudio de costos comparado de la educación rural en 
Salta, como caso del Noroeste argentino. Este estudio tuvo el objetivo de dimensionar el fi-
nanciamiento público que requiere una secundaria rural mediada por TIC, en comparación 
con otras ofertas de educación rural existentes en el país. Esta información resulta clave para 
evaluar la factibilidad de implementación de este modelo por parte de los gobiernos educa-
tivos y contribuye a contar con un conocimiento más acabado sobre las diferentes variables 
del funcionamiento de este tipo de escuelas (Estudio de costos comparados de la educación 
rural de Salta. UNICEF, 2017). 

El estudio se realizó juntamente con el gobierno educativo de Salta, que aportó información 
presupuestaria, para estimar la inversión de las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnolo-
gías y compararla con otras modalidades como la Educación Rural Estándar y la Educación 
Rural Itinerante.

Este ejercicio se basó en realizar el estudio del costo que implica la implementación y la sos-
tenibilidad del servicio de educación secundaria en una zona rural dispersa de hasta 2000 
habitantes. Para eso se consideraron las tres modalidades de educación rural en el Nivel Se-
cundario, que se implementan actualmente en la provincia. A saber: 

• Modalidad rural estándar: replica el modo de funcionamiento de la enseñanza media en 
las zonas urbanas. El colegio está conformado por un plantel docente que dicta clases a 
las y los alumnos distribuidos de forma graduada en los cinco años correspondientes a la 
educación media oficial.

• Modalidad rural itinerante: modalidad educativa que funciona en comunidades de baja po-
blación, a través de unidades educativas pluriaño, geográficamente dispersas en una zona 
que constituyen un único colegio y cuentan con grupos de docentes itinerantes que rotan 
entre los diferentes parajes (aulas) en ciclos acordados de entre 15 y 30 días en cada uno.

• Modalidad rural mediada por tecnologías: el esquema institucional consiste en una sede 
central que funciona en un centro urbano y diez sedes distribuidas en áreas rurales disper-
sas. En la sede central trabaja el equipo directivo y docente siguiendo la currícula provin-
cial del Nivel Secundario, planifican las clases, comparten el material pedagógico con las 
sedes y se encargan de la enseñanza continua (diaria) y la evaluación de las y los alumnos, 
que asisten a las sedes todos los días y se agrupan en aulas pluriaño. En todas las sedes 
existe la figura del coordinador/tutor que facilita la interacción mediada por tecnologías 
(internet, plataforma educativa, tecnologías offline) entre los y las docentes y alumnos, y 
acompaña a estos últimos en el proceso de aprendizaje.

El análisis se realizó a partir de la identificación de la función de producción de cada moda-
lidad educativa y la inversión necesaria a partir de la selección de un caso testigo por mo-
dalidad. La función de producción consiste en la identificación y valoración del conjunto de 
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insumos, recursos y factores necesarios para el funcionamiento de un servicio, en este caso 
de un servicio educativo para brindar educación secundaria. 

El ejercicio realizado en este estudio estima la función de producción para cada modalidad 
de educación rural. Para realizar el análisis se relevó información financiera de cada una de 
las modalidades consideradas, y a su vez, otra información relevante relacionada con su es-
tructura y funcionamiento que permite el análisis comparado de las tres modalidades a par-
tir de la construcción de indicadores de costos unitarios relativos. Se tomó como fuente infor-
mación correspondiente a 2016 provista por el área de Educación de UNICEF y por distintas 
áreas operativas del Ministerio de Educación de Salta.

El ejercicio tomó como referencia en primer lugar el costo que implica la puesta en marcha 
del servicio y, en segundo lugar, el costo anual de sostenimiento. Esto permitió demostrar 
que la modalidad mediada por tecnologías es más costo efectivo que las modalidades rural 
estándar e itinerante, tanto desde la perspectiva de la inversión inicial necesaria para la pues-
ta en marcha del servicio, como también en función de sus costos anuales de funcionamien-
to. En relación con la inversión necesaria para la puesta en marcha del servicio (inversión en 
infraestructura y equipamiento), el ejercicio de costeo demuestra que la modalidad media-
da por tecnologías requiere una inversión un 11% más baja que la modalidad rural estándar y 
menos de la mitad de la requerida para poner en marcha el servicio bajo la modalidad itine-
rante. En relación con los costos de funcionamiento, la modalidad mediada por tecnologías 
supone un costo anual un 12% más bajo que la modalidad rural estándar y cerca de un 30% 
más bajo que la modalidad rural itinerante.

No obstante, es fundamental considerar que el potencial de la modalidad rural mediada por 
tecnologías también está dado porque resulta ser la única modalidad viable que puede ga-
rantizarse en este tipo de contextos rurales dispersos. 

Cuadro 2. Costos operativos anuales de la educación rural en Salta (totales)22 

1. RURAL ESTÁNDAR 2. RURAL ITINERANTE 3. RURAL SRTIC

TOTAL COSTO OPERATIVO ANUAL $7.963.330 $9.798.140 $6.998.713

TOTAL COSTO OPERATIVO 
ANUAL POR ALUMNO

$49,771 $61,238 $43,742

USD 3,363* USD 4,138* USD 2,955*

ÍNDICE DE COSTO OPERATIVO ANUAL 
RELATIVO 1.00 1.23 0.88

*Tipo de Cambio Nominal Promedio año 2016- Com 3500 BCRA: 14.8 $/USD.

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por el Ministerio de Educación de Salta.

22. Cuadro extraído de Estudio de costos comparados de la educación rural en Salta. Secundarias rurales mediadas por TIC. 
UNICEF, 2017.
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LECCIONES APRENDIDAS DEL MODELO 
DE SECUNDARIAS RURALES MEDIADAS 
POR TECNOLOGÍAS

Tras ocho años recorridos en la implementación de este modelo educativo innovador en 
seis provincias del norte de nuestro país, con sus particularidades y características, se puede 
identificar un conjunto de lecciones aprendidas y desafíos por delante para consolidar este 
modelo que se encuentra en permanente expansión y que amplía las oportunidades educa-
tivas de los y las adolescentes que viven en contextos rurales en la Argentina. 

Puesta en marcha del modelo
Como se mencionó anteriormente, conformar un nuevo modelo de escuela secundaria re-
quiere del compromiso e involucramiento de cada uno de los actores del sistema educativo 
y la comunidad escolar. Juntamente con los marcos normativos que habiliten la puesta en 
marcha del nuevo modelo, son los cimientos sobre los cuales se construyen las Secundarias 
Rurales Mediadas por Tecnologías.

Incluir esta nueva modalidad en la política educativa nacional y provincial, desarrollar los 
instrumentos normativos necesarios, como un régimen académico específico para estas 
escuelas y asignar partidas presupuestarias concretas para su implementación, constitu-
yen aspectos clave para garantizar su institucionalización, sostenibilidad en el tiempo y ex-
pansión. Es fundamental el rol que asumen las gestiones educativas provinciales en el di-
seño de la estrategia de implementación de las secundarias mediadas por TIC, en función 
de las características de su sistema educativo y de las particularidades de sus territorios. En 
este punto, la implementación del modelo requiere de la articulación entre las diferentes 
áreas de educación involucradas, como el Nivel Secundario, las coordinaciones de la moda-
lidad rural e intercultural y bilingüe, y las coordinaciones de educación digital. Asimismo, 
en el proceso de apertura de las sedes rurales fue estratégico el trabajo conjunto de plani-
ficación e identificación de estudiantes de la dirección de Nivel Primario y supervisiones de 
ambos niveles.

Por otro lado, las familias y la comunidad local son actores clave en la conformación de las es-
cuelas rurales mediadas por tecnologías. Las comunidades rurales tienen un amplio recorrido 
en la demanda por el cumplimiento del derecho a la educación de los y las jóvenes y, reco-
nociendo esta centralidad, este modelo innovador cobra sentido en una articulación entre el 
sistema, la escuela y la comunidad. En este marco, en los procesos iniciales de sensibilización 
sobre este modelo de escuela, resulta nodal involucrar las voces locales para incorporar sus 
saberes y realidades, así como para favorecer su participación en esta construcción colectiva. 

Trabajo en red
La mediación tecnológica como así también la particular organización institucional y peda-
gógica de un modelo pluriaño, en el que articulan profesores de la sede central y coordina-
dores docentes de las sedes rurales, se sostuvo en una dinámica de trabajo en red entre los 
diversos actores de la comunidad educativa.
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Desde el año 2016, UNICEF llevó adelante un dispositivo de acompañamiento pedagógico 
con asesoramiento y orientaciones destinadas al equipo directivo y docente para que la pro-
puesta institucional, el desarrollo curricular y la intervención en las aulas propicien aprendi-
zajes significativos para los y las estudiantes. 

En la conformación e implementación del nuevo modelo el acompañamiento resulta estra-
tégico para la construcción y consolidación de equipos, el perfilamiento de las responsabi-
lidades de cada actor y la promoción del trabajo articulado. Para esto, se desarrollaron en-
cuentros presenciales de capacitación en las provincias para el plantel docente de cada una 
de las escuelas, reuniones interprovinciales de equipos técnicos y autoridades de los minis-
terios de Educación provinciales involucrados en la implementación del modelo. También 
en 2019, como ya se mencionó, se llevó adelante un Encuentro Regional de estudiantes y do-
centes en las provincias de Misiones y Tucumán, que congregó a más de 400 estudiantes y 
docentes de todas las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías.  

En el año 2019, este dispositivo fue fortalecido con el desarrollo de un  
Campus Virtual de las secundarias mediadas por TIC que se constituye 
en la base para la conformación de una comunidad de aprendizaje y de 
intercambio de buenas prácticas. Este espacio digital promovido por 
UNICEF permite a los equipos directivos, docentes de las sedes centrales, 
coordinadores de las sedes rurales, auxiliares docentes indígenas y a todos 
los integrantes del plantel institucional, intercambiar y fortalecerse a partir 
del trabajo compartido con colegas de las diferentes provincias que llevan 
adelante el mismo modelo educativo.

Acompañar las trayectorias escolares en la ruralidad y el aislamiento requiere el equilibrio 
entre la sistematización de procesos y herramientas, y una flexibilidad de criterios tal que ha-
bilite sostener la continuidad pedagógica en recorridos diversos, marcados por vacancias e 
interrupciones. En este punto resultan claves los roles cercanos a los y las estudiantes como 
los y las docentes coordinadores o tutores y los y las auxiliares docentes indígenas que acom-
pañan cotidianamente a los y las estudiantes de las secundarias mediadas por TIC en las se-
des rurales. Este equipo de docentes con perfiles especializados y formación técnica cuenta, 
además, con el conocimiento del territorio, de las comunidades y las realidades en las que los 
y las estudiantes construyen sus recorridos escolares. Acompañar, inmersos en dicho conoci-
miento, habilita el reconocimiento de las especificidades, la definición de un plan de trabajo 
que asentado en los contenidos prioritarios se vincule con las necesidades de los y las estu-
diantes, al mismo tiempo que requiere un accionar articulado entre los equipos presencia-
les y a distancia. De esta forma, el trabajo en estas secundarias habilitó la vinculación de los 
programas educativos con las realidades de los y las estudiantes, facilitando la continuidad 
educativa de las trayectorias. 

Un aspecto más a resaltar del modelo es la experiencia del plurigrado en el Nivel Secundario. 
Este formato escolar, con trayectoria de implementación en el Nivel Primario, cuenta ya con 
una trayectoria de ocho años en las escuelas secundarias rurales mediadas por tecnologías 
y sus anexos. Esta organización ha puesto a los y las docentes en la necesidad de gestionar 



[ 67 ]

simultáneamente propuestas de enseñanza diversificadas desde una doble perspectiva: la 
curricular, que refiere a la necesidad de gestionar simultáneamente la enseñanza para más 
de un año del Nivel Secundario; la de los y las estudiantes que comparten el aula (adolescen-
tes y jóvenes de diferentes edades, con recorridos formativos diversos, con historias persona-
les y trayectorias escolares disímiles, intereses y proyectos de vida particulares). El pluriaño ha 
favorecido el diseño de estrategias particulares que consideran la convivencia de diferentes 
subgrupos de alumnos aprendiendo bajo el acompañamiento del tutor con el aporte de la 
mediación tecnológica. En esta tarea la incorporación del modelo de pareja pedagógica ha 
sido indispensable para optimizar los desempeños de cada uno en el pluriaño organizando 
en cada caso, según las necesidades de la sede y la conformación de la matrícula, la distribu-
ción de la tarea en acuerdo con la sede central. Particularmente en las sedes a las que asis-
tan estudiantes de pueblos originarios es necesario que uno de ellos sea un auxiliar indígena 
para dar respuesta a las necesidades de estas poblaciones.

SRTIC N2 DE JUJUY, SEDE EL TORO
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Información estadística 

Cuadro 1. Población rural de 12 a 17 años por asistencia escolar y ámbito según 
jurisdicciones, 2010

REGIÓN JURISDICCIÓN
RURAL AGRUPADO RURAL DISPERSO

ASISTE NO ASISTE ASISTE NO ASISTE

NOA

CATAMARCA 6969 89,4% 825 10,6% 2.475 79,6% 636 20,4%

JUJUY 5536 89,0% 682 11,0% 4622 79,0% 1225 21,0%

LA RIOJA 3737 88,0% 511 12,0% 1525 80,4% 371 19,6%

SALTA 7902 86,2% 1269 13,8% 10.135 76,8% 3067 23,2%

S. DEL ESTERO 7739 77,2% 2281 22,8% 18.247 64,4% 10.105 35,6%

TUCUMÁN 4888 85,4% 834 14,6% 25.010 80,8% 5939 19,2%

TOTAL 36.771 85,2% 6402 14,8% 62.014 74,4% 21.343 25,6%

NEA

CORRIENTES 4447 85,7% 743 14,3% 13.449 74,4% 4618 25,6%

CHACO 4546 85,5% 770 14,5% 13.005 69,2% 5796 30,8%

FORMOSA 2774 86,8% 423 13,2% 8623 79,5% 2229 20,5%

MISIONES 7120 80,6% 1717 19,4% 23.967 68,7% 10.936 31,3%

TOTAL 18.887 83,8% 3653 16,2% 59.044 71,5% 23.579 28,5%

CENTRO

BUENOS AIRES 18.330 88,9% 2298 11,1% 19.093 84,4% 3542 15,6%

CÓRDOBA 18.542 85,2% 3233 14,8% 13.060 74,4% 4492 25,6%

ENTRE RÍOS 6280 83,3% 1257 16,7% 9691 77,6% 2801 22,4%

LA PAMPA 3453 88,1% 466 11,9% 898 72,2% 346 27,8%

SANTA FE 15.236 84,8% 2725 15,2% 12.455 76,1% 3909 23,9%

TOTAL 61.841 86,1% 9979 13,9% 55.197 78,5% 15.090 21,5%

CUYO

MENDOZA 6407 87,7% 898 12,3% 29576 81,8% 6560 18,2%

SAN JUAN 4024 83,9% 772 16,1% 4876 78,3% 1353 21,7%

SAN LUIS 2917 83,4% 581 16,6% 1659 74,0% 583 26,0%

TOTAL 13.348 85,6% 2251 14,4% 36.111 81,0% 8.496 19,0%

PATAGONIA

CHUBUT 3121 89,3% 375 10,7% 1382 83,0% 283 17,0%

NEUQUÉN 2107 92,1% 181 7,9% 2384 78,1% 668 21,9%

RÍO NEGRO 4390 86,6% 681 13,4% 4.303 82,8% 896 17,2%

SANTA CRUZ 550 94,3% 33 5,7% 163 78,7% 44 21,3%

T. DEL FUEGO 37 100,0% 0 0,0% 502 98,8% 6 1,2%

TOTAL 10.205 88,9% 1270 11,1% 8734 82,2% 1897 17,8%

TOTAL PAÍS 141.052 85,7% 23.555 14,3% 221.100 75,8% 70.405 24,2%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, INDEC 2010.
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Gráfico 1. Población rural de 12 a 17 años por NBI según jurisdicciones, 2010
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Gráfico 2. Población de 16 a 17 años según incidencia de trabajo adolescente y ámbito. 
Total país y regiones, 2017
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Cuadro 2. Nivel Secundario rural. Porcentaje de estudiantes salidos sin pase según ciclo 
de la escolaridad y jurisdicciones, 2016

JURISDICCIÓN

TOTAL CICLO BÁSICO CICLO ORIENTADO

TOTAL
ALUMNOS/

AS (*)

SALIDOS 
SIN PASE

TOTAL
ALUMNOS/

AS (*)

SALIDOS SIN 
PASE

TOTAL
ALUMNOS/

AS  (*)

SALIDOS 
SIN PASE

CATAMARCA 10.133 354 (3,5%) 6673 257 (3,9%) 3460 97 (2,8%)

JUJUY 5049 269 (5,3%) 2410 170 (7,1%) 2639 99 (3,8%)

LA RIOJA 4451 141 (3,2%) 2290 82 (3,6%) 2161 59 (2,7%)

SALTA 11.859 915 (7,7%) 6336 667 (10,5%) 5523 248 (4,5%)

S. DEL ESTERO 19.258 838 (4,4%) 11.847 561 (4,7%) 7411 277 (3,7%)

TUCUMÁN 27.374 772 (2,8%) 17.127 521 (3,0%) 10.247 251 (2,4%)

NOA 78.124 3289 (4,2%) 46.683 2258 (4,8%) 31.441 1031 (3,3%)

CORRIENTES 6698 406 (6,1%) 3527 309 (8,8%) 3171 97 (3,1%)

CHACO 14.378 707 (4,9%) 8841 523 (5,9%) 5537 184 (3,3%)

FORMOSA 11.532 1.179 (10,2%) 7404 867 (11,7%) 4128 312 (7,6%)

MISIONES 15.223 1325 (8,7%) 7836 957 (12,2%) 7387 368 (5,0%)

NEA 47.831 3617 (7,6%) 27.608 2656 (9,6%) 20.223 961 (4,8%)

BUENOS AIRES 35.500 780 (2,2%) 21.713 502 (2,3%) 13.787 278 (2,0%)

CÓRDOBA 25.572 1402 (5,5%) 15.240 1002 (6,6%) 10.332 400 (3,9%)

ENTRE RÍOS 16.991 819 (4,8%) 10.395 656 (6,3%) 6596 163 (2,5%)

LA PAMPA 3.589 79 (2,2%) 2307 49 (2,1%) 1282 30 (2,3%)

SANTA FE 16.953 1018 (6,0%) 8764 723 (8,2%) 8189 295 (3,6%)

CENTRO 98.605 4098 (4,2%) 58.419 2932 (5,0%) 40.186 1.166 (2,9%)

MENDOZA 15.730 396 (2,5%) 7630 230 (3,0%) 8100 166 (2,0%)

SAN JUAN 11.075 714 (6,4%) 8248 566 (6,9%) 2827 148 (5,2%)

SAN LUIS 5793 75 (1,3%) 3551 52 (1,5%) 2242 23 (1,0%)

CUYO 32.598 1185 (3,6%) 19.429 848 (4,4%) 13.169 337 (2,6%)

CHUBUT 4409 72 (1,6%) 2619 47 (1,8%) 1790 25 (1,4%)

NEUQUÉN 2211 93 (4,2%) 1181 62 (5,2%) 1030 31 (3,0%)

RÍO NEGRO 3385 87 (2,6%) 1883 63 (3,3%) 1502 24 (1,6%)

SANTA CRUZ 462 8 (1,7%) 258 6 (2,3%) 204 2 (1,0%)

T. DEL FUEGO 8 0 (0,0%) 5 0 (0,0%) 3 0 (0,0%)

PATAGONIA 10.475 260 (2,5%) 5946 178 (3,0%) 4529 82 (1,8%)

TOTAL PAÍS 267.633 12.449 (4,7%) 158.085 8.872 (5,6%) 109.548 3.577 (3,3%)

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Relevamiento Anual 2016 y 2017.
(*) Matrícula al 30 de abril de 2016.



[ 73 ]

Gráfico 3. Nivel Secundario rural. Porcentaje de estudiantes promovidos y no 
promovidos según jurisdicciones, 2016
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Gráfico 4. Población rural de 20 años por terminalidad del Nivel Secundario según 
jurisdicciones, 2010
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Cuadro 3. Nivel Secundario rural. Porcentaje de estudiantes salidos sin pase según ciclo 
de la escolaridad y jurisdicciones, 2016

JURISDICCIÓN

TOTAL CICLO BÁSICO CICLO ORIENTADO

TOTAL
ALUMNOS/

AS (*)

SALIDOS 
SIN PASE

TOTAL
ALUMNOS/

AS (*)

SALIDOS SIN 
PASE

TOTAL
ALUMNOS/

AS (*)

SALIDOS 
SIN PASE

CATAMARCA 10.133 354 (3,5%) 6673 257 (3,9%) 3460 97 (2,8%)

JUJUY 5049 269 (5,3%) 2410 170 (7,1%) 2639 99 (3,8%)

LA RIOJA 4451 141 (3,2%) 2290 82 (3,6%) 2161 59 (2,7%)

SALTA 11.859 915 (7,7%) 6336 667 (10,5%) 5523 248 (4,5%)

S. DEL ESTERO 19.258 838 (4,4%) 11.847 561 (4,7%) 7411 277 (3,7%)

TUCUMÁN 27.374 772 (2,8%) 17.127 521 (3,0%) 10.247 251 (2,4%)

NOA 78.124 3289 (4,2%) 46.683 2.258 (4,8%) 31.441 1.031 (3,3%)

CORRIENTES 14.378 707 (4,9%) 8841 523 (5,9%) 5537 184 (3,3%)

CHACO 6698 406 (6,1%) 3527 309 (8,8%) 3171 97 (3,1%)

FORMOSA 11.532 1179 (10,2%) 7404 867 (11,7%) 4128 312 (7,6%)

MISIONES 15.223 1325 (8,7%) 7836 957 (12,2%) 7387 368 (5,0%)

NEA 47.831 3617 (7,6%) 27.608 2.656 (9,6%) 20.223 961 (4,8%)

BUENOS AIRES 35.500 780 (2,2%) 21.713 502 (2,3%) 13.787 278 (2,0%)

CÓRDOBA 25.572 1402 (5,5%) 15.240 1.002 (6,6%) 10.332 400 (3,9%)

ENTRE RÍOS 16.991 819 (4,8%) 10.395 656 (6,3%) 6596 163 (2,5%)

LA PAMPA 3589 79 (2,2%) 2307 49 (2,1%) 1282 30 (2,3%)

SANTA FE 16.953 1018 (6,0%) 8764 723 (8,2%) 8189 295 (3,6%)

CENTRO 98.605 4098 (4,2%) 58.419 2.932 (5,0%) 40.186 1.166 (2,9%)

MENDOZA 15.730 396 (2,5%) 7630 230 (3,0%) 8100 166 (2,0%)

SAN JUAN 11.075 714 (6,4%) 8248 566 (6,9%) 2827 148 (5,2%)

SAN LUIS 5793 75 (1,3%) 3551 52 (1,5%) 2242 23 (1,0%)

CUYO 32.598 1185 (3,6%) 19.429 848 (4,4%) 13.169 337 (2,6%)

CHUBUT 4409 72 (1,6%) 2619 47 (1,8%) 1790 25 (1,4%)

NEUQUÉN 2211 93 (4,2%) 1181 62 (5,2%) 1030 31 (3,0%)

RÍO NEGRO 3385 87 (2,6%) 1883 63 (3,3%) 1502 24 (1,6%)

SANTA CRUZ 462 8 (1,7%) 258 6 (2,3%) 204 2 (1,0%)

T. DEL FUEGO 8 0 (0,0%) 5 0 (0,0%) 3 0 (0,0%)

PATAGONIA 10.475 260 (2,5%) 5946 178 (3,0%) 4529 82 (1,8%)

TOTAL PAÍS 267.633 12.449 (4,7%) 158.085 8872 (5,6%) 109.548 3.577 (3,3%)

Fuente: Relevamiento Anual 2016 y 2017, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

*Matrícula al 30 de abril de 2016
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Cuadro 4. Sedes rurales de las Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías según 
provincia, 2020 

PROVINCIA SEDES RURALES NOMBRES DE LAS SEDES RURALES

CHACO 16

San Telmo
Tartagal

Pozo del Gallo
La Fidelidad

Campo Grande
General Güemes

Fortín Arenales
Fortín Belgrano

Alta Esperanza
Pozo del Gato 

Nueva Población
El Vizcacheral

Horquilla
La sabana

Isla Soto
Haumonia

MISIONES 10

Libertad
El Soberbio

Santa Ana
25 de mayo

Alecrín/San Pedro

San Ignacio
Apóstoles
Pozo Azul

Don Bosco
Jejy

TUCUMÁN 9

Las Colas
Tusca Pampa

Escaba de Abajo
Escaba de Arriba

Taco Rodeo

Los Gramajo
El Duraznito
Las Tacanas

Ichipuca

SANTIAGO DEL ESTERO 10

Tusca Pozo
Los Tunales
Bajo Alegre
Bajo Hondo

La Costosa

San Cristóbal
San Andrés Del Sur

San Félix
La Guanaca

San José

SALTA 16

La Argentina
Campo Durán

Esquina de Guardia
El Trementinal

Los Pozos
Media Luna
Madrejones

Pucará

Santa Teresa
El Cuarto

La Bomba
El Mirador

Pozo La piedra
Ciervo Cansado

Pelícano Quemado
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PROVINCIA SEDES RURALES NOMBRES DE LAS SEDES RURALES

JUJUY

31 N.° 1

Lobatón
Paicone

Santo Domingo
Loma Blanca

Normenta
Pampichuela

Quebraleña
Valle Colorado

Huancar
Liviara

N.° 2

El Toro 
Palca de Aparzo

Valiazo
Cianzo

Chorcan
Agua de Castilla

Vizcarra
Laguna de Tesorero

Las Escaleras
La Almona

Aparzo

N.° 3

Ronque Rodero
San Juan de Misa Rumi

Cangrejillos
Rachaite
Miyuyoc

Casa Colorada
Coctaca

Paso de Jamas
Pastos Chicos

Pueblo Viejo
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