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Criterios de Inclusión 

La base contiene proyectos y pubicaciones sobre Educación Secundaria en la Argentina realizadas 
durante el período (2003 – 2015). Incluye información catalográfica y el acceso a publicaciones de 
proyectos de investigación, tesis de posgrado, proyectos de evaluación de políticas o estudios que 
se desarrollaron o se desarrollan actualmente en universidades, centros de investigación, 
direcciones de investigación y estadística de ministerios de educación nacional y provinciales, 
organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, etc. La información catalográfica  
se refiere a directores/as de proyectos, integrantes del equipo de trabajo, institución responsable, 
región del páis en que está radicada, período de realización. La base ofrece acceso al enlace del 
producto, esto es, a la publicación -ponencia,  artículo en revista, e-book de libre circulación, 
informe publicado en formato digital, tesis de posgrado disponibles online-. No se incluyen 
aquellos objetos con restricciones sobre derechos de autor/editorial en el caso de libros, o que 
fueron enviados o disponibilizados por los autores, o los programas de posgrado, en el caso de las 
tesis de maestría y doctorado. Como se recopilan proyectos y publicaciones realizadas durante el 
período 2003-2015, se incluyen proyectos que se iniciaron anteriormente, pero cuya duración se 
extiende hasta 2003. No se incluyen por el momento, sistematizaciones de experiencias 
educativas en escuelas secundarias, ni investigaciones producidas por Institutos de Formación 
Docente. 

En algunos casos se ofrece información referida a investigaciones o informes realizados sobre 
varios niveles educativos, siempre que incluya educación secundaria.  

La base se elaboró siguiendo dos estrategias de recolección:  

1) la búsqueda online de la información sobre proyectos y productos; 2) la consulta vía email  a 
investigadores/especialistas e instituciones.  

1) La búsqueda online. En el caso de los proyectos, los datos se obtuvieron a partir de la 
información ofrecida por las mismas instituciones. Se elaboró un listado de instituciones a 
los fines de realizar una búsqueda exhaustiva: la totalidad de las universidades nacionales, 
provinciales y privadas; centros de investigación de CONICET, de doble dependencia o 



asociados al mismo; centros de investigación, asociaciones civiles o fundaciones; 
organizaciones que realizan estudios y consultorías; direcciones de investigación u oficinas 
técnicas de ministerios de educación, gremios docentes;  organismos internacionales. Los 
productos se obtuvieron mediante la consulta en repositorios digitales, como REDALyC y 
SciElo, además de una búsqueda avanzada en exploradores web. Para ello se elaboró un 
listado de categorías de búsqueda, resultado de un testeo previo sobre los resultados que 
las mismas arrojaban. Los productos fueron incluidos en la base si seguían los criterios de 
inclusión generales (educación secundaria, Argentina, período, resultado de producción de 
conocimiento) y si respondían o podían ser asociados a algún proyecto de investigación 
acreditado, por la información ofrecida en el producto y/o por información con la que se 
contaba previamente sobre los proyectos.  

2) La consulta directa a las instituciones –siguiendo el mismo listado elaborado para la 
estrategia anterior- vía mail. En este caso se consultó a instituciones de ciencia e 
investigación  como  CONICET y  la ANPCyT (Agencia Nacional  de  Promoción  Científica y  
Técnica),  a  los  efectos de  acceder  a  información  sobre  proyectos acreditados que  no  
estaban disponible al acceso público. Además, se consultó a investigadores cuyos mails se 
podía obtener por la vía institucional, porque la información está disponible en la web, o 
porque ya se contaba con esa información en mailings institucionales de la FLACSO. De 
este modo, las instituciones e investigadores accedieron enviar la información solicitada, 
que complementaba o corregía la información que había sido obtenida por la otra vía.  

Las búsquedas se desarrollaron en dos períodos. Durante 2013, se realizó la búsqueda web de 
proyectos de investigación del período 2003-2013. Esa información fue puesta en disponibilidad 
en la web a partir de un trabajo realizado desde el Programa Educación, Conocimiento y Sociedad 
del Área Educación de la FLACSO en paralelo a la realización de Reuniones de Investigadores en 
Educación Secundaria (RIES) que tuvieron lugar  a partir  del  año 2013.   Entre agosto de 2015 y 
febrero de 2016, se realizó la segunda etapa, con apoyo y financiamiento de UNICEF ARGENTINA, 
ampliando el universo de “productos de conocimiento” y el período abarcado. 

El trabajo ha sido posible gracias a la colaboración y disposición de la comunidad académica y de 
especialistas que fueron consultados/as para promover el acceso a los recursos producidos desde 
la investigación en consononancia con el espíritu de compartir resultados de producción y con las 
recientes normativas para la difusión científica.  
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