
 

 
 
 

 
 
 
 
 

RADIOGRAFÍAS METROPOLITANAS N°1- JUNIO 2017 

RADIOGRAFÍA 
EDUCATIVA DEL 

AMBA 

 
 

 
  
 

 
 

 



 

 

Radiografía educativa del AMBA 

Radiografía Metropolitana N°1 

29/076/2017 

 

 
RADIOGRAFÍA EDUCATIVA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES  
RESUMEN EJECUTIVO 
 

● El presente informe apunta a incorporar una perspectiva novedosa en el abordaje de la              
problemática educativa en el Ámbito Metropolitano de Buenos Aires. Se propone visualizar la             
dinámica de los procesos del campo educativo considerando el comportamiento de los            
actores de gobierno y una serie de indicadores educativos de resultados e impacto 

● Las provincias tienen a su cargo la gestión integral del sistema educativo destinando cerca              
del 85% -95% de sus presupuestos en financiar el personal docente del sector estatal y               
privado. 

● En el caso de PBA se destinan el 95% de los recursos en el sostenimiento del personal                 
siendo un 83% para las escuelas del sector de gestión estatal y un 12% para el sector de                  
gestión privada. En el caso de CABA, las proporciones descienden al 85%, siendo 64% para               
la gestión estatal y un 21% para el sector privado. 

● Los municipios de PBA se posicionan como un actor fundamental en el gobierno de la               
educación, especialmente en los últimos años, gracias a su intervención en el mantenimiento             
de la infraestructura escolar, en la expansión del nivel inicial vía la creación de jardines               
maternales y de infantes y de centros educativos municipales que ofrecen talleres a             
contra-turno escolar. 

● Las Comunas del Sur de CABA presentan los indicadores más bajos en todos los conceptos               
y niveles, por encima de los municipios del Sur de PBA. Mientras que las Comunas de la                 
Zona Oeste y Norte presentan los mejores porcentajes.  

● El análisis muestra que hay una clara fragmentación entre los territorios de la zona Centro,               
Oeste y Norte de CABA más los municipios del Conurbano Norte con los municipios del               
Conurbano Sur y Oeste y las Comunas de la zona Sur. 

● CABA tiene a más del 45% de los establecimientos con jornada completa/extendida. El             
conjunto de municipios del conurbano tienen sólo un 11,5% de escuelas en esa situación. 

● Respecto al jardín maternal es destacable la presencia del sector privado el cual llega a               
obtener entre el 73% y el 75% de los establecimientos en cada jurisdicción. 

● En relación a los jardines de infantes, en las zonas Sur y Oeste de ambas jurisdicciones el                 
sector estatal tiene más presencia que el sector privado, situación opuesta a la que revista la                
zona Norte, donde el sector privado prevalece en más del 60% de los establecimientos. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe apunta a incorporar una perspectiva novedosa en el abordaje de la              
problemática educativa en el Ámbito Metropolitano de Buenos Aires. Se propone visualizar la             
dinámica de los procesos del campo educativo considerando el comportamiento de los            
actores de gobierno y una serie de indicadores educativos de resultados e impacto . La              1

1 Todos los datos de los indicadores del presente informe han sido tomados de la Dirección Nacional de Información y 
Estadística Educativa (DiNIEE) del Ministerio de Educación y Deportes.  
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selección entre los diferentes tipos de indicadores es una difícil, arbitraria y perfectible tarea, según la                
perspectiva desde donde se los evalúe. 
 
El marco elegido se nutre de los siguientes insumos: presupuesto destinado al sector, características              
organizativas (cantidad de establecimientos, docentes, alumnos), indicadores de resultados         
(repitencia, abandono interanual y tasa de promoción efectiva) y de impacto (tasa de egreso). El               
análisis se complementa con una división territorial al interior del AMBA para evitar aislar las               
características del sistema educativo, brindando un diagnóstico lo más completo posible -vía la             
operacionalización de las variables que cuantifican sus principales aspectos y los actores            
involucrados-y permitiendo la comparabilidad entre los mismos. 
 
Finalmente, se trabajan dos temas prioritarios (jornada extendida en el nivel primario y expansión de               
la cobertura en el nivel inicial) sobre los cuales es preciso ahondar para posibilitar un mejor                
entendimiento de la relación entre educación y equidad en términos de iguales posibilidades de              
acceso a una enseñanza de calidad. 
 
RECURSOS DE LOS ACTORES DE GOBIERNO 
Competencias y financiamientos de los tres niveles de gobierno 
 
En los últimos años el campo educativo ha incrementado su capacidad de acción en lo que respecta a                  
políticas que apuntan a fortalecer determinados aspectos de las problemáticas educativas más            
importantes, debido a la implementación a nivel jurisdiccional de una diversa cantidad de políticas              
educativas  cuyo diseño, programación y financiamiento provenían del ámbito nacional.  2

 
Tras el cambio de gobierno sucedido en diciembre de 2015, la Nación concedió a las provincias                
mayor autonomía en la programación de las políticas al mismo tiempo que mantuvo estables o               
creciendo por debajo de la inflación real el financiamiento para solventar esas mismas políticas . Esos               3

recursos restantes se destinaron al crecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) -              
Destinado a solventar parte del salario docente de cada jurisdicción- quien continúa concentrando la              
mayor cantidad de fondos nacionales destinados a la educación básica . 4

 
Las provincias, por su parte, tienen a su cargo la gestión integral del sistema educativo               
destinando cerca del 85% -95% de sus presupuestos en financiar el personal docente del              
sector estatal y privado. En los cuadros 1 y 2 se presenta la inversión educativa de la provincia de                   
Buenos Aires (PBA) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el año 2015 (último año                  
con información pública consolidada), para evidenciar el peso específico de dichos conceptos en cada              
jurisdicción. En el caso de PBA se destinan el 95% de los recursos en el sostenimiento del                 
personal siendo un 83% para las escuelas del sector de gestión estatal y un 12% para el sector                  
de gestión privada. En el caso de CABA, las proporciones descienden al 85%, siendo 64% para                

2 Entre ellas se destacan el Programa Conectar Igualdad, los Centros de Actividades Juveniles e Infantiles, el Programa Coros 
y Orquestas del Bicentenario, Turismo Educativo, Plan FiNES, Primaria Digital, Programa Integral de Igualdad Educativa, 
Planes 700 y Más Escuelas, Planes de Mejora Institucional, Libros y Colecciones de Aula, Equipamiento para Laboratorios, etc. 
3 Por ejemplo, en el año 2015 los programas 29 (Gestión Educativa) y 33 (Políticas Socioeducativas) tenían asignados 
$6.087,45 millones de pesos mientras que en el 2017 (cuando se fusionan ambos programas en el 29, renombrado como 
gestión educativa y políticas socioeducativas) presentan fondos por $5.121,73 millones de pesos. En el caso del programa 39, 
desarrollo y formación de la educación tecnológica, en el 2015 contaba con recursos por $2.602,14 millones de pesos y en el 
2017 $3.407,72 millones de pesos, aumentando sólo el 31% en dos años. Para el caso de la Formación Docente (programa 45) 
sucede algo similar, en tanto se incrementa en un 40%, pasando de $1.001 millones de pesos en 2015 a $1.426 millones de 
pesos en 2017. Fuente: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca08_gastos_jurisd.html 
4 El FONID representaba el 11% de los recursos del Ministerio de Educación en el 2015 y en 2017 alcanzó el 17% de los 
mismos.  Fuente: http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca08_gastos_jurisd.html 

 

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca08_gastos_jurisd.html
http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca08_gastos_jurisd.html
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la gestión estatal y un 21% para el sector privado. Esto implica que la CABA cuenta con mayores                  
recursos que Buenos Aires para destinar a conceptos de política educativa que no sean              
exclusivamente salario del personal. 
 
Cuadro 1. Inversión Educativa, Buenos Aires por Objeto del Gasto, 2015. 

Cuadro 2. Inversión Educativa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Objeto del 
Gasto, 2015. 

 
Los municipios de PBA se posicionan como un actor fundamental en el gobierno de la educación,                
especialmente en los últimos años, gracias a su intervención en el mantenimiento de la infraestructura               
escolar, en la expansión del nivel inicial vía la creación de jardines maternales y de infantes y de                  
centros educativos municipales que ofrecen talleres a contra-turno escolar. Al día de la fecha, aún no                
existe un registro de los fondos que cada municipio invierte en el sector educativo para permitir una                 
mayor profundidad en el análisis. Sólo se cuenta con el detalle de los recursos transferidos vía                
coparticipación de la Ley de Financiamiento Educativo . 5

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
A continuación, se presenta información acerca de la cantidad de establecimientos educativos,            
matrícula y docentes en actividad. 
 
Se han organizado los mismos según territorios del AMBA, divididos con los siguientes criterios:              
CABA Zona Sur (Comunas 1, 4 y 8); CABA Zona Norte (Comunas 2, 12, 13 y 14); CABA Zona Oeste                    
(Comuna 9, 10 y 11); CABA Zona Centro (Comunas 3, 5, 6 7 y 15); BA Conurbano Sur (Municipios de                    
Avellaneda, Alte. Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas           
de Zamora y Quilmes); BA Conurbano Norte (Municipios de Malvinas Argentinas, General San Martín,              
José C . Paz, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre y Vicente López); BA Conurbano Oeste                 
(Municipios de La Matanza, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Morón, Moreno, Tres de Febrero). 
 

5 Ver en http://www.ec.gba.gov.ar/areas/Sub_Politica_Coord_Eco/CoordMunicipal/municipios/municipios.php 

 

http://www.ec.gba.gov.ar/areas/Sub_Politica_Coord_Eco/CoordMunicipal/municipios/municipios.php
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Para privilegiar la comparabilidad no se presentan según la cantidad total sino por el promedio de                
cada concepto. Es destacable, en relación al personal docente, que la participación del sector              
privado es mayor en la zona norte de ambas jurisdicciones y la del sector estatal en la zona                  
sur en casi todos los niveles (la excepción es el nivel superior no universitario). En cuanto a                 
las unidades de servicio y la matrícula, sucede algo similar, aunque la relación no es tan                6

directa. 
 
Cuadro 3. Personal docente en actividad, unidades de servicio y alumnos (en 
promedio) por nivel educativo y sector de gestión por territorio AMBA, Año 2015. 

 

6 En ocasión del Informe N° 101 el Jefe de Gabinete de Ministros mencionó, ante una consulta remitida por la Cámara de 
Diputados, que tras un relevamiento de infraestructura escolar realizado en el año 2016 por las autoridades jurisdiccionales se 
detectaron en el Conurbano de la Provincia de Buenos Aires 3.214 (64%) establecimientos educativos con un alto grado de 
problemas edilicios, 612 (12%) de grado medio, 605 (12%) de grado bajo y sólo 598 (12%) en buen estado. El informe no ha 
sido publicado en extenso por la provincia de Buenos Aires, pero aún así es uno de los pocos indicadores disponibles sobre la 
calidad de la infraestructura escolar actual.  
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LA EDUCACIÓN EN EL AMBA: PROCESOS Y RESULTADOS 
Repitencia, abandono interanual y promoción efectiva. Análisis territorial de las 
tendencias. 
 
La utilización de indicadores de procesos educativos como lo son la repitencia , el abandono              7

interanual y la promoción efectiva radica en su utilidad para visualizar cómo el sistema educativo               8 9

alcanza los objetivos de política fijados dentro de determinados parámetros que, desde nuestra             
perspectiva, siempre deben considerar la calidad y la igualdad de oportunidades educativas de la              
población. Se presentan referenciados según la división política territorial mencionada anteriormente.           
Lo más destacable del análisis es que las Comunas del Sur de CABA presentan los indicadores más                 
bajos en todos los conceptos y niveles, por encima de los municipios del Sur de PBA. Mientras que                  
las Comunas de la Zona Oeste y Norte presentan los mejores porcentajes.  
 
Cuadro 4. Tasa de abandono interanual 2014 - 2015, nivel secundario, buenos aires                         
(conurbano) y CABA. 
 

 

7 Definida como el porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio dado de un nivel de enseñanza en 
particular, que se matriculan como alumnos repitientes en el mismo grado /año de estudio de ese nivel, en el año lectivo 
siguiente. La inclusión de este indicador es de suma relevancia para medir la eficiencia del sistema educacional, por cuanto es 
uno de los antecedentes para detectar una futura deserción. 
8 Es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio dado de un nivel de enseñanza en particular, que no se 
vuelve a matricular al año lectivo siguiente como alumno nuevo, repitiente o reinscripto. Evidencia en términos relativos el 
volumen de alumnos que abandona el sistema educativo durante el año lectivo y no vuelve a matricularse al año lectivo 
siguiente, sumado a los alumnos que abandonan el sistema educativo entre dicho año lectivo y el siguiente. 
9 Referencia el porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio dado de un nivel de enseñanza en particular 
que se matriculan como alumnos nuevos en el grado /año de estudio inmediato superior de ese nivel, en el año lectivo 
siguiente. Clarifica la eficiencia del sistema educativo en retener a los alumnos de un grado/año de estudio dado, como 
alumnos nuevos al año siguiente en el grado/año de estudio inmediatamente superior, bajo el supuesto que los alumnos 
nuevos promovieron dicho grado /año de estudio. 
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Cuadro 5. Tasa de abandono interanual 2014 - 2015, nivel secundario, buenos aires                         
(conurbano) y CABA 
 

 

Cuadro 6. Tasa de abandono interanual 2014 - 2015, nivel secundario, buenos aires                         
(conurbano) y CABA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Radiografía educativa del AMBA 

Radiografía Metropolitana N°1 

29/076/2017 

 

Cuadro 7. Tasa de promoción efectiva, nivel primario, año 2014. Buenos aires 
(conurbano) y CABA. 
 

 
 
Cuadro 8. Tasa de repitencia, nivel secundario, año 2014. Buenos Aires (conurbano) 
y CABA. 
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Cuadro 8. Tasa de repitencia, nivel secundario, año 2014. Buenos Aires (conurbano) 
y CABA. 
 

 
Si se pondera la ubicación de cada territorio en los seis cuadros anteriores (otorgando un punto a                 
quién detente el dato más bajo y siete al más alto) se clarifican las diferencias intra-territoriales entre                 
ellas. El análisis muestra que hay una clara fragmentación entre los territorios de la zona Centro,                
Oeste y Norte de CABA más los municipios del Conurbano Norte con los municipios del Conurbano                
Sur y Oeste y las Comunas de la zona Sur. 
 
Cuadro 10. Indicadores ponderados (1 al 7) según orden de cada territorio. 
 

 
TASA DE EGRESO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y TERRITORIO  
 
Para complementar el análisis de los indicadores anteriores se utiliza la tasa de egreso , indicador               10

utilizado para mostrar el grado de retención grado a grado hasta la finalización del ciclo/nivel de                
enseñanza. Su consideración es de particular interés por cuanto define la capacidad del sistema              
educativo para medir los egresados a través de sus distintos niveles de enseñanza. 
 
Al analizarlo según cada territorio se vuelven a observar diferencias intra-territoriales entre ellas y muy               
notorias entre Sur- Norte de cada jurisdicción. Se presenta solo la del nivel secundario dado que en el                  

10 Es el porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados en el primer grado/año de estudio de un ciclo o nivel de enseñanza 
en un año escolar dado, que alcanzan y promueven el último grado/año del ciclo/nivel de enseñanza. Se calcula según la 
cantidad de alumnos egresados por nivel educativo por año sobre el total de alumnos inscriptos por nivel educativos por año, 
multiplicado por 100. 
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nivel primario es superior al 90% en todo el territorio. En CABA la diferencia entre la zona con                  
menor porcentaje y la de mayor es de 16 puntos porcentuales. En PBA ese contraste es sólo                 
de 6 puntos, pero el porcentaje mayor supera apenas por unas décimas al porcentaje menor de                
CABA. Esto evidencia la inequidad de CABA entre las distintas zonas y una muy baja tasa de egreso                  
en todo el Conurbano de PBA. También es destacable que los indicadores aumentan en el sector de                 
gestión privada. Quedará para otra oportunidad, analizar las múltiples causas por las cuales sucede              
esa situación. 
 
Cuadro 11. Tasa de egreso nivel primario y secundario, año 2015. Buenos Aires 
(conurbano) y CABA. 

 
 
 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES  
 
La jornada completa o extendida en el nivel primario y la ampliación del nivel inicial son dos de las                   
demandas más presentes en la ciudadanía en torno al sistema educativo junto con la “calidad de la                 
educación”. La jornada extendida en el nivel primario es un desafío vigente desde la sanción de                
la Ley de Financiamiento Educativo (Ley N° 26.075) y, respecto al nivel inicial, tanto la gestión                
de gobierno actual como la anterior han presentado proyectos de ley para extender la              
obligatoriedad escolar a los primeros años de dicho nivel , entendiendo que con ello se ayuda                
a fortalecer las trayectorias educativas. Cabe destacar en éste punto que existe una deuda en la                
investigación cualitativa y cuantitativa en relación a cuáles son los aspectos de la educación que más                
demanda la sociedad según cada territorio. 

 
LA JORNADA EXTENDIDA/COMPLETA EN EL NIVEL PRIMARIO 
 
Si se toma en cuenta la cantidad total de escuelas presentes en el cuadro 11 se observa una gran 
disparidad entre CABA, que tiene a más del 45% de los establecimientos del nivel bajo esa 
condición y el conjunto de municipios del conurbano, los cuales tienen sólo un 11,5% de 
escuelas en esa situación. Si analizamos sólo el conjunto de escuelas con jornada extendida o 
completa de ambos territorios, observamos que dos terceras partes pertenecen al sector de 
gestión estatal  (67% en CABA y 64% en PBA Conurbano) y el tercio restante al sector de 
gestión privada (33% en CABA y 36% en PBA Conurbano). Por ende, se evidencia claramente la 
necesidad de incrementar la cantidad de establecimientos bajo esa condición, en especial, en los 
municipios de PBA. 
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Cuadro 12. Cantidad de escuelas y proporción por tipo de jornada según división 
político-territorial. Año 2015. 
 

 
 
Ahora bien, si se observa sólo las escuelas que cuentan con jornada extendida o completa, y las                 
subdividimos en distintas zonas dentro del territorio CABA y Conurbano se presenta con mayor              
claridad las desigualdades intra-territoriales en la oferta de éste tipo de establecimientos.            
Nuevamente, las Comunas del Sur de la CABA son las que presentan menores porcentajes de               
escuelas en esa condición, junto con las comunas y municipios de zona Oeste. Si la información se                 
procesa por sector de gestión, existe una congruencia entre las zonas de ambas jurisdicciones: las               
del Sur presentan entre un 64% y 68% de oferta del sector estatal; valores similares se presentan en                  
el Oeste, donde el sector estatal conserva un 73% y 77% de oferta estatal; y las del Norte, en cambio,                    
tienen primacía del sector privado, llegando a un 50% en CABA y un 59% en el Conurbano. 
 
Cuadro 13. Cantidad de escuelas primarias con jornada extendida o completa según 
gestión en CABA y conurbano de la Provincia de Buenos Aires, año 2015. 
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NIVEL INICIAL: JARDINES MATERNALES Y DE INFANTES  
 
En los cuadros 13 y 14 se presenta la cantidad de jardines maternales y de infantes en cada uno de                    
los territorios. Se decidió analizar por separado ambos tipos dado el distinto grado de desarrollo que                
presentan, aun cuando juntos conforman el nivel inicial. Respecto al jardín maternal, es destacable              
la presencia del sector privado el cual llega a obtener entre el 73% y el 75% de los                  
establecimientos en cada jurisdicción. También es notable que las comunas del Sur y Oeste de               
CABA cuenten comparativamente con los menores porcentajes (6 y 8% respectivamente) de            
establecimientos. Vale resaltar que las comunas de la zona Sur de CABA son las únicas donde                
el sector estatal tiene más presencia que el sector privado, lo cual se explica por la creación de                  
los Centros de Primera Infancia dependientes del área de Desarrollo Humano local. 
 
Cuadro 14. Cantidad de establecimientos educativos con oferta de jardín maternal 
según sector de gestión en CABA y Conurbano de la provincia de Buenos Aires, año 
2015. 

 
 

Respecto a los jardines de infantes, en las zonas Sur y Oeste de ambas jurisdicciones el sector                 
estatal tiene más presencia que el sector privado, situación opuesta a la que revista la zona Norte,                 
donde el sector privado prevalece en más del 60% de los establecimientos. 
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Cuadro 15. Cantidad de establecimientos educativos con oferta de jardines de                     
infantes según sector de gestión en CABA y Conurbano de la provincia de Buenos                           
Aires, año 2015. 
 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
A través del presente informe se intentó clarificar las respuestas de los actores educativos del Ámbito                
Metropolitano de Buenos Aires, la dinámica del proceso educativo y los resultados e impactos que               
provocan en su territorio. 
 
En ese sentido, se observó que:  
 

1. la CABA presenta severas desigualdades en torno al eje Sur – Norte, tanto en lo que respecta                 
a los indicadores de resultados como en el de impacto; 

2. misma clave, con menor intensidad sucede en los municipios de PBA, con la particularidad de               
que los indicadores presentan porcentajes inferiores en relación a los de CABA; 

3. la desigualdad que se presenta con mayor profundidad en la CABA en relación a la PBA se                 
agrava siendo que la primera cuenta con mayores posibilidades fiscales de realizar políticas             
educativas para reducir su impacto; 

4. el desafío inminente de incrementar en PBA la oferta de jornada extendida en el nivel primario                
y la oferta de jardines maternales del sector estatal en ambas jurisdicciones; y 

5. que el nivel secundario precisa en todo el territorio del AMBA de una urgente atención               
política, financiera y pedagógica. 

Se espera que el análisis contribuya a un debate posterior que posibilite la construcción de políticas                
educativas que garanticen el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de todo el territorio.  

 


