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9° MONITOR DEL CLIMA SOCIAL- AMBA 
ESPECIAL EDUCACIÓN 

En el segundo cordón del Conurbano un 27% afirma que su hijo tuvo que dejar de estudiar por                  

la crisis económica. En el AMBA, alrededor del 60% considera cara o impagable la educación               

privada. La valoración de la calidad educativa se mantiene en los niveles de hace dos años: la                 

calidad docente, único factor no afectado por las desigualdades económicas y territoriales. 

 

IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA EDUCACIÓN 

La crisis económica se expresa en distintos niveles. El Monitor del Clima Social analiza las               

inseguridades laborales, alimentarias, económicas y el impacto de las tarifas. En este caso también              

se ha medido el impacto en la educación.  

“La crisis expulsa a chicos y chicas de las escuelas. La profundización del malestar económico hace                

que muchas familias decidan no mandarlos a la escuela, o porque no pueden pagar los gastos o                 

porque tiene que salir a trabajar” explica Matías Barroetaveña, Director del Centro de Estudios              

Metropolitanos. 

Al ser consultados si debido a su situación económica, en el último tiempo, alguno de sus hijos tuvo                  

que dejar de estudiar para trabajar o porque no podían afrontar costos, el 20% contestó               

afirmativamente. Mientras en CABA esa respuesta alcanza el 15%, en el segundo cordón llega al               

27%, un indicador muy alto. 

 

Debido a su situación económica, en el último tiempo, ¿alguno de sus hijos tuvo que dejar 
de estudiar para trabajar o porque no podían afrontar costos (útiles, transporte)? 

  Total  CABA  1er Cordón  2do Cordón 
Si  20%  15%  14%  27% 
No  75%  80%  79%  70% 

No sabe  5%  5%  7%  3% 

 

Para el 66% de los entrevistados es muy importante que la escuela tenga comedor, a los que se                  

suma un 18% que lo consideran algo importante. Apenas un 14% lo considera poco o nada                
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importante. Entre aquellos que envían a sus hijos a escuela pública el 78% lo considera muy                

importantes mientras entre lo que lo hacen a escuelas de gestión privada es del 50%. Otro indicador                 

de desigualdad en relación a este tema es el nivel educativo de los padres: cuanto más bajo mayor                  

importancia asignada al comedor. 

 

¿Que tan importante cree Ud. que es las escuelas tengan comedor escolar? 
  Total  Primario  Secundario  Superior 

Muy importante  66%  75%  66%  60% 
Algo importante  18%  10%  19%  22% 
Poco importante  10%  10%  9%  12% 
Nada importante  4%  5%  3%  3% 

No sabe  2%  1%  3%  2% 
 

Observando el impacto de la crisis y la inflación en otra dimensión, analizamos los costos de la                 

educación privada. De aquellos que envían sus hijos a escuelas privadas, el 49% considera caro el                

costo de la cuota escolar, el 8% imposible de afrontar, el 36% lo considera correcta y sólo el 3%                   

barato. Entre aquellos que envían un hijo a escuela pública y otro a escuela privada las respuestas                 

son semejantes: el 60% dice que es caro o imposible de pagar; donde sé se marcan las diferencias                  

es en relación a la imposibilidad de pagarlos.  

 

Considera que el costo de la cuota de la escuela es… 

  A una escuela privada 
Unos a una escuela pública y 
otros a una privada 

Es barato  3%  0% 
Es el correcto  36%  33% 
Es caro  49%  29% 
Es imposible de afrontar con mis 
ingresos 

8%  31% 

No sabe  4%  7% 

 

CALIDAD EDUCATIVA 

En términos generales la valoración de la calidad educativa particular es buena. Los resultados son               

semejantes a los medidos dos años atrás. El 59% tiene una imagen positiva de la escuela donde                 

concurren sus hijos: el 26% evalúa la calidad como muy buena y el 33% como buena. Apenas el 11%                   
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la considera mala o muy mala calidad. En este sentido, la zona norte del conurbano, con un 68% es                   

la región con mayor índice de satisfacción, seguido por CABA con el 66%.  

 

¿Cómo evalúa Ud. la calidad de las escuelas a las que concurren sus hijos? 
  Abril 2017  Marzo 2019 
Muy buena  22%  26% 
Buena  40%  33% 
Regular  25%  28% 
Mala  4%  6% 
Muy Mala  7%  5% 
No sabe  3%  3% 
 

Sí se observan claras distancias al cruzar estos resultados con el eje geográfico y con               

público/privado. Hay 15 puntos de diferencia entre CABA y el segundo cordón del Conurbano (no así                

con el primer cordón) y una clara desigualdad entre pública y privada de  alrededor de 20 puntos.  

 

¿Cómo evalúa Ud. la calidad de las escuelas a las que concurren sus hijos? 
  Total  CABA  1er Cordón  2do Cordón 

Muy buena  26%  36%  22%  21% 
Buena  33%  30%  38%  31% 

Regular  28%  17%  31%  32% 
Mala  6%  8%  4%  6% 

Muy Mala  5%  5%  3%  6% 
No sabe  3%  4%  2%  3% 

 

¿Cómo evalúa Ud. la calidad de las escuelas a las que concurren sus hijos? 

 
Total 

A una escuela 
pública 

A una escuela 
privada 

Unos a una escuela pública y otros 
a una privada 

Muy buena  26%  24%  37%  17% 
Buena  33%  30%  39%  53% 
Regular  28%  36%  15%  18% 
Mala  6%  7%  1%  12% 
Muy Mala  5%  4%  5%  1% 
No sabe  3%  0%  2%  0% 
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En infraestructura, la imagen es más baja: 44% de valoración positiva. Se mantiene las brechas               

expuestas arriba, profundizandose la distancia entre público y privada. En estas últimas la diferencia              

es de alrededor de 40 puntos, mientras, que cruzado por el eje geográfico, la distancia es de entre 15                   

y 20 puntos. En aquellos que envían sus hijos a escuela pública la satisfacción llega al 33% mientras                  

que la imagen negativa es de 25%. En el sector privado la distancia es muy grande: 78% considera la                   

calidad de la infraestructura muy buena o buena, y sólo el 6% mala o muy mala. 

 

¿Cómo evalúa Ud. la calidad de la infraestructura, del edificio y las instalaciones, de las 
escuelas a las que concurren sus hijos? 
  Total  CABA  1er Cordón  2do Cordón 
Muy buena  18%  30%  13%  14% 
Buena  26%  27%  25%  26% 
Regular  33%  25%  41%  33% 
Mala  13%  10%  13%  14% 
Muy Mala  7%  4%  6%  9% 
No sabe  3%  4%  2%  4% 

 

¿Cómo evalúa Ud. la calidad de la infraestructura, del edificio y las instalaciones, de las 
escuelas a las que concurren sus hijos? 

 
Total 

A una escuela 
pública 

A una escuela 
privada 

Unos a una escuela pública y 
otros a una privada 

Muy buena  18%  11%  44%  8% 
Buena  26%  22%  34%  35% 
Regular  33%  42%  16%  34% 
Mala  13%  17%  3%  16% 
Muy Mala  7%  8%  3%  8% 
No sabe  3%  1%  0%  0% 
 

Donde no hay distancias ni de tipo de gestión ni por región (CABA - Conurbano) es en la valoración                   

docente, donde seis de cada diez entrevistados afirman que la calidad es buena o muy buena. Al                 

consultar sobre la calidad de los docentes de las escuelas a las que concurren sus hijos el 62%                  

afirma que es buena o muy buena, mientras que sólo el 11% tiene una valoración negativa. Llama la                  

atención la diferencia que se observa en el conurbano: la calidad de infraestructura es claramente               

menos valorada que la de los docentes, alrededor de 20 puntos de distancia. 
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¿Cómo evalúa Ud. la calidad de los docentes, de las escuelas a las que concurren sus 
hijos? 
  Total  CABA  1er Cordón  2do Cordón 
Muy buena  31%  36%  25%  31% 
Buena  31%  29%  34%  31% 
Regular  23%  19%  31%  21% 
Mala  6%  7%  3%  8% 
Muy Mala  5%  5%  3%  6% 
No sabe  3%  4%  3%  3% 
 

¿Cómo evalúa Ud. la calidad de los docentes, de las escuelas a las que concurren sus 
hijos? 

 
Total 

A una escuela 
pública 

A una escuela 
privada 

Unos a una escuela pública y 
otros a una privada 

Muy buena  31%  34%  33%  18% 
Buena  31%  30%  40%  37% 
Regular  23%  25%  18%  34% 
Mala  6%  8%  2%  9% 
Muy Mala  5%  2%  6%  1% 
No sabe  3%  0%  1%  0% 
 

 


