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SERIE “DOCUMENTO DE TRABAJO” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
 

 
 
 
La serie de Documentos de Trabajo refleja parte de las actividades de la Escuela de 
Educación de la Universidad de San Andrés. Los documentos difunden conferencias 
dictadas en el ámbito del Seminario Permanente de Investigación de la Especialización y 
la Maestría en Educación con Orientación en Gestión Educativa, y del Doctorado en 
Educación. También difunden exposiciones de invitados especiales. 
 
El Seminario Permanente de Investigación tiene el propósito de estimular la 
producción y difusión de la investigación en el campo de la Educación. Tiene, 
además, el objetivo de familiarizar a los estudiantes de posgrado con la 
producción de conocimiento riguroso en el área. Entre los expositores se cuentan, 
fundamentalmente, investigadores formados y, eventualmente, expertos en 
planificación y  política de la educación. También, estudiantes de posgrado con 
sus trabajos de tesis avanzados. 
 
El Seminario Permanente de Investigación es una actividad abierta a la comunidad 
educativa en general, que se desarrolla con una periodicidad mensual. 
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Cuando me invitaron a participar de este Seminario de Investigación tuve dudas 
acerca de qué presentar. Consideré tres opciones, todas ellas relacionadas con 
proyectos que están desarrollándose actualmente bajo mi dirección en la Red 
Federal de Información Educativa.  
 

La primera que tuve en cuenta fue la presentación de uno de los proyectos 
llevados a cabo en el Area de Producción y Difusión de Información de la Red 
Federal. Este Área se ocupa de procesar la información recogida por los 
operativos censales anuales y almacenada en las bases de datos de la Red 
Federal desde 19941, información que se usa tanto para elaborar las publicaciones 
anuales de la Red como para satisfacer las demandas puntuales de una gran 
diversidad de usuarios que la solicitan formalmente2.  

 
Efectivamente, por un lado, esta enorme base informativa alimenta las 

publicaciones anuales de la Red Federal –los Anuarios Estadísticos Educativos, 
entre ellos- que dan a  conocer, con esa periodicidad, las  características de los 
principales componentes del sistema de educación nacional –establecimientos, 
matrícula, plantel docente (ver referencias bibliográficas); por otro lado, la 
información se usa para responder las demandas específicas de los usuarios 
mediante la elaboración de tabulados y archivos especiales que cuentan con una 
mayor desagregación  (departamentos, distritos escolares, incluso 
establecimientos educativos) y especificidad temática (variables/indicadores) que 

                                                 
1 Me refiero a los seis operativos censales terminados hasta ahora: el Censo Nacional de Docentes y 
Establecimientos Educativos de 1994 y los Relevamientos Anuales 1996, 1997, 1998, 1999. El Relevamiento 
Anual de 2000 está en proceso en estos momentos.  
 
2 Los usuarios son internos (distintos programas y oficinas del mismo Ministerio) y externos (universidades 
public as y privadas, gobiernos nacional, provinciales y municipales, investigadores del CONICET, centros de 
investigación académica, establecimientos educacionales y consultoras). 
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las publicaciones habituales porque el principal objetivo de estas es ilustrar sobre 
el universo del sistema educativo nacional en sus aspectos centrales (jurisdicción, 
sector de gestión, nivel de enseñanza).  

 
El Área, además de procesar la información para las publicaciones y los 

pedidos especiales de los usuarios, se ocupa de proyectos con objetivos acotados 
y referidos especialmente al tratamiento de la información recogida por los 
relevamientos anuales sobre características de la matrícula, personal y los propios 
establecimientos del universo nacional de establecimientos que imparten 
enseñanza en los niveles pre-primario, primario, medio y superior no universitario.   

 
Uno de estos proyectos está abocado a la corrección de una variable básica 

del sistema que caracteriza al colectivo "establecimiento educativo": la variable 
ámbito de localización según su carácter de rural o urbano. Esta caracterización, 
aparentemente simple, no lo es tanto. Resultan sorprendentes las dificultades de 
los directores de establecimientos educativos para responder sobre el carácter 
rural/urbano del establecimiento. El análisis de estas dificultades, y las formas que 
estamos usando para resolverlas, han dado lugar a un tema interesante en sí 
mismo, pero que no me pareció adecuado, por su naturaleza excesivamente 
técnica para esta exposición.    
 

Un segundo proyecto se ocupa de un tema que también consideré 
interesante para este Seminario: analizar la confiabilidad de la información sobre 
cobertura del sistema de educación formal  en base a la comparación de la 
información sobre matrícula de los relevamientos anuales y las proyecciones de 
población -y subpoblaciones específicas. Como es fácil de entender, es un 
proyecto con altos componentes cuantitativos -lo que es bastante inusual en la 
investigación educativa- que pretende responder a una problemática planteada 
entre los estudiosos de la educación a partir de una proposición no debidamente 
confirmada: la postulación de que los establecimientos educacionales no proveen 
información veraz sobre la matrícula escolar. Este “diagnóstico” de la existencia de 
una matrícula escolar sobre-dimensionada se basa en observaciones hechas en 
establecimientos educacionales que carecen de recaudos empíricos 
suficientemente fundamentados como para ser generalizados al conjunto del 
sistema. Porque preguntas básicas como ¿cuál es la dimensión de este problema 
en el conjunto del sistema escolar? o ¿cuál es la significación del mismo a nivel 
agregado (país, provincia y, aun, departamento) y no a nivel de establecimientos 
aislados?  aún carecen de respuestas, o al menos, yo las desconozco. Por lo cual  
aquí tenemos un problema de investigación, y la demograf ía como disciplina tiene 
bastante que aportar en él. Este proyecto fue otro de los posibles para exponer en 
el Seminario, pero finalmente lo descarté por su alto contenido cuantitativo, a 
trasmano de la formación generalizada de esta audiencia.  
 

Una tercera posibilidad es un proyecto internacional en el que estamos 
involucrados desde hace 3 años: el Proyecto Mundial de Indicadores Educativos, 
organizado por UNESCO y OECD. Argentina fue invitada a participar desde el 
inicio, y así nos incorporamos a una ardua tarea que ha planteado muchos 
desafíos pero en la que pudimos actuar bastante exitosamente, porque 
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contábamos de antemano con las bases de datos anuales que la Red Federal fue 
construyendo desde 1994. Esta información fue sometida a diversas correcciones 
y adaptaciones a la metodología del proyecto que, por poner el énfasis en la 
comparación internacional de indicadores, utiliza sistemas clasificatorios 
internacionales para dar cuenta de los múltiples aspectos del sistema de 
educación nacional  al que los sistemas clasificatorios nacionales deben ajustarse 
(ver OECD, 1998 y 2000). El  tema de la validez nacional de los indicadores 
resultantes es central en este proyecto por lo que su correspondencia con las 
situaciones educativas nacionales está bajo permanente escrutinio.   
 

Este proyecto tiene también objetivos más acotados –y por ello me pareció 
menos adecuado para presentar en este Seminario- que el que finalmente decidí 
presentar: el de la exclusión en el sistema educativo argentino. Este último ilustra 
mejor que los tres proyectos mencionados anteriormente un componente principal 
de las presentaciones propuestas para este Seminario de Investigación y que  es 
partir de una idea central en un tema -en este caso la exclusión en el sistema 
educativo- y arribar a resultados observables sobre la misma. Quiero mostrar, en 
la medida de las posibilidades de esta exposición, el camino seguido, los 
procedimientos usados; esto es, mostrar las etapas seguidas en la investigación 
empírica.   
 

Como lo indica el título, esta exposición se ocupa de los excluidos del 
sistema educativo argentino, y lo que voy a presentar ahora son resultados 
preliminares de una investigación en marcha. El primer tema que voy a desarrollar 
se relaciona con aspectos de la investigación en marcha -haré un breve resumen 
de la misma. En segundo lugar, presentaré algunos hallazgos interesantes y 
preliminares de la investigación utilizando, para ello, cuadros preparados para esta 
presentación.  
 
 
1. La investigación sobre los excluidos del sistema educacional: un resumen  
 
El objetivo general de la investigación es el análisis de la exclusión educativa en el 
sistema de educación formal argentino contemporáneo desde la perspectiva de la 
demanda del servicio educativo. ¿Quiénes son los excluidos del sistema educativo 
formal argentino? ¿Cuáles son sus características principales? Tales son las 
preguntas de investigación iniciales que trataron de responderse.  
 

El primer objetivo específico es el análisis del “núcleo duro” de esa 
exclusión, según sus características principales en términos de nivel 
socioeconómico, capital de educación de base y la composición familiar. El 
segundo objetivo de esta investigación es el análisis del “núcleo blando” de esa 
exclusión, según características similares a las anteriores.  
 

He tomado prestado de la literatura sobre mercado de trabajo en las 
sociedades contemporáneas el concepto de núcleo duro de la desocupación; el 
mismo identifica a un conjunto de individuos en edades centrales de actividad -
adultas maduras- con altas tasas de actividad y  ocupación que, por cambios en la 
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estructura económica y el mercado de trabajo, comienzan a formar parte creciente 
del contingente de desocupados 3 .  
 

El correlato en la educación formal de ese “núcleo duro” de la exclusión  
estaría constituido por el conjunto de individuos en edades típicas de la 
escolarización básica (infancia y adolescencia) en las que,  teóricamente, se 
esperan altos niveles de asistencia escolar que en realidad no ocurren por 
causales relacionadas con la oferta y la demanda del servicio educativo. Es decir 
que este núcleo duro de la exclusión educativa estaría integrado por los niños y 
jóvenes que, debiendo estar incorporados al sistema de educación formal de la 
enseñanza básica, es decir los niveles primario y secundario, no lo están por 
causales que están relacionadas con características socioeconómicas del entorno 
familiar, principalmente el nivel socio-económico y el capital cultural o educativo; 
también por causas relacionadas con las tendencias predominantes en el sistema 
educacional contemporáneo que básicamente podríamos resumir como demanda 
de educación enfrentada a una oferta institucional limitada en términos de 
disponibilidad de recursos materiales y humanos, establecimientos, infraestructura 
edilicia y de servicios, plantel docente.  
 

Esta demanda ha ido adquiriendo niveles de masificación en las últimas 
décadas (Eichelbaum de Babini, 1994) que deben haberse acentuado por el 
proceso de reformas estructurales iniciado en la mitad de los '904 y el de  
descentralización que básicamente consistió en el traslado de las 
responsabilidades gestionarias del Estado nacional a los gobiernos provinciales. 

  
La Ley Federal contribuyó aún más a esta masificación por extender la 

obligatoriedad escolar a diez años que incluyen el ultimo año del ciclo inicial y los 
nueve años de la EGB. Lo importante a tener en cuenta en esta transformación es 
que cada provincia es responsable por implementarla en su jurisdicción, lo cual ha 
conducido a una gran heterogeneidad en el sistema nacional debido al desigual 
avance de la reforma en cada una de ellas. En consecuencia, actualmente se 
tienen situaciones provinciales -incluso  institucionales dentro de cada provincia- 
muy heterogéneas en las cuales el parámetro nacional unificador por antonomasia 
es la extensión de la  obligatoriedad escolaridad a diez años de educación básica.  

 
Esta extensión debe  haber acentuado la demanda del servicio educativo en 

el corto plazo superponiéndose a la ya iniciada y de largo plazo. Cuando se 
analizan los datos disponibles debe tenerse en cuenta esta superposición de 
efectos.  

                                                 
3 Causales principales de esta situación se articulan en torno a la divergencia de oferta y demanda laborales; 
los adultos maduros presentan características laborales no adecuadas para un mercado altamente flexibilizado, 
con demanda creciente de empleo inestable y desarrollo de actividades demandantes de calificaciones mas 
fácilmente provistas por jóvenes instruidos formalmente (o capacitados) y menor antigüedad laboral (Beccaria 
y López, 1994).  
 
4 Mientras la estructura anterior estaba compuesta por los niveles de enseñanza pre-primario, primario, 
secundario y terciario, la actual diseñada por la Ley Federal de Educación de 1993 presenta los ciclos inicial, 
EGB 1, EGB 2 y EGB3 y Polimodal. 
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La demanda creciente no satisfecha por la oferta básicamente se ha 

traducido en la conformación de un sistema educativo “segmentado” que provee 
una educación de calidad diferencial según los estratos sociales servidos, en obvio 
perjuicio de los estratos más desfavorecidos (Brasvlavsky, 1985; Filmus, 1995).     
 

PREGUNTA : Ya que su punto de partida es la existencia de exclusión en el 
sistema de educación argentino, quisiera preguntar si la existencia de esos 
excluidos es un supuesto de su investigación o hay investigación previa 
que hable de ellos.   

 
RESPUESTA: No es ni lo uno ni lo otro. Es en realidad una definición –
conceptual y operacional- del universo de análisis de mi investigación 
referido a determinados segmentos de la población escolarizable.  Ahora 
estoy tratando de  fundamentar por qué tal universo cualifica como tal y por 
qué considero que existen dos grupos diferenciados de excluidos: duros y 
blandos.  
 

En primer lugar, diría que existe un núcleo duro de la exclusión educativa 
cuya existencia está dada por la divergencia entre una demanda creciente del 
servicio educacional básico en el tiempo no satisfecha adecuadamente por su 
oferta. Como consecuencia, esta divergencia “excluye” del sistema de educación 
formal a ese grupo. Pero también existe otro grupo que llamo núcleo “blando”.  
Este grupo conforma el fenómeno de la exclusión relativa -no absoluta- o la 
exclusión dentro del sistema -no del sistema mismo. Este es un fenómeno más 
disimulado, menos evidente que el de la exclusión absoluta y, como tal, más difícil 
de detectar y, por ende, de cuantificar. Esto explica el hecho de que, en su 
conjunto, la investigación socio-educativa haya concentrado sus preocupaciones 
más en el grupo de individuos excluidos totalmente del sistema que en el grupo de 
los que están en él aunque recibiendo una educación deficiente. Una forma de 
establecer esta deficiencia es la que llevan a cabo los operativos nacionales de 
evaluación que, básicamente, miden cuán alejado está el conocimiento de los 
alumnos en áreas temáticas básicas -matemáticas, lengua- en relación al 
conocimiento mínimo que esos alumnos deberían haber adquirido según el nivel 
alcanzado.     
 

Esta investigación no se planteó usar los resultados de estos operativos de  
evaluación de la calidad educativa. Utilizó, en cambio, medidas del rendimiento 
diferencial de los alumnos dentro del sistema escolar según su pertenencia social. 
Estas medidas, a su vez, están relacionadas con la trayectoria seguida por los 
alumnos dentro  del sistema de educación formal.  
 

En consecuencia, para sintetizar los dos objetivos específicos, el foco del 
análisis en el grupo que identificamos como núcleo duro de la exclusión educativa 
está puesto en el acceso al sistema educativo. Las tasas de escolarización 
constituyen la medida imprescindible para cualquier tipo de análisis en este caso 
particular. El núcleo blando de la exclusión en el sistema, en cambio, constituye el 
correlato interno del núcleo duro que, por definición, es externo. El foco del 
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análisis de este grupo está puesto en la trayectoria educativa de sus miembros en 
el interior del sistema. Como tal, amerita desarrollar el análisis de fenómenos 
como la repitencia, el abandono temporario, el ingreso tardío a los niveles, el 
pasaje inmediato (o no) de un nivel al siguiente, entre otros, sin siquiera tener la 
necesidad de concentrarse en la graduación tardía.  
 

Para sintetizar esta presentación de los objetivos, diría que tenemos dos 
frentes de análisis de la exclusión en la educación básica argentina. El primero es 
atinente a las posibilidades de acceso al sistema. Las hipótesis con las que 
trabajamos en la investigación nos fueron sugeridas por la literatura consultada y 
postulan que el acces o al sistema de educación básica es significativamente 
diferencial por estrato social, capital cultural, composición familiar y oferta local -o 
disponibilidad- de los servicios educacionales básicos. Las evidencias empíricas 
encontradas respecto de las dos primeras variables son consistentes, en cambio 
no lo son respecto de las dos últimas. El segundo frente se refiere a las 
posibilidades de permanencia dentro del sistema de educación básica hasta su 
culminación, la performance en el transcurso de ese proceso y, el logro, alcanzado 
a  su término.   
 

La investigación en marcha incluye, entonces, un primer gran tema: el 
acceso al sistema básico de educación formal argentina en sus dos niveles que, 
por definición, son secuenciales. Así, indaga quiénes tienen acceso preferencial al 
sistema, cuáles son sus características principales -individuales, familiares e, 
incluso, de localización. El segundo gran tema de la investigación es el de las 
características principales -individuales y familiares- de la trayectoria interna 
dentro del sistema de educación básica por parte de quienes accedieron y 
permanecieron en él. Las escasas evidencias de la literatura especializada 
muestran la asociación entre el estrato social, el capital cultural familiar -o el nivel 
de instrucción formal de los padres- y aspectos aislados de la trayectoria educativa 
-como la repitencia o el abandono definitivo. Algunos estudios de caso postulan la 
existencia de una  asociación entre características tipificables de las trayectorias 
educativas de padres e hijos, como podría ser la mayor propensión a repetir que 
tienen hijos de padres que, en su momento, muestran una historia de repetición. 
Obviamente también podría postularse, por un lado, y verificar, por el otro, la 
existencia de trayectorias educativas inter-generacionales similares a la reflejada 
por la repetición, en términos de facetas adicionales, y complementarias -como 
pueden ser el abandono temporario, el timing del inicio de nivel de enseñanza y el 
pasaje inter-nivel.  
 

Esta investigación es básicamente de naturaleza descriptiva y su diseño es 
el de un estudio con datos secundarios cuantitativos. Utiliza como fuente de 
información principal la Encuesta Permanente de Hogares de mayo de 1998 que, 
del mismo modo que en sus usuales operativos bianuales, relevó la información 
en las principales ciudades del país usando un diseño muestral del universo de 
sus hogares.  La encuesta de mayo de 1998  tiene dos módulos diferenciados, el 
general y el de educación. El primero reúne información sobre individuos y 
hogares acerca de empleo (ocupación, ingresos, etc.) y también de educación, 
que permite delimitar los tres principales universos de análisis (asisten, asistieron, 
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nunca asistieron), el máximo nivel de instrucción alcanzado y el número de años 
de estudio aprobados. El módulo de educación, a su vez,  releva información 
sobre la trayectoria educacional de los que asisten (o asistieron) al sistema de 
educación formal.  
 

En base a esta información se definieron operacionalmente variables 
centrales com o estrato socio-económico del individuo (distribución decílica del 
ingreso familiar per cápita): bajo (deciles 1-3), medio (deciles 4-6) alto (deciles 7-
10);  capital educativo (promedio años de estudio jefe/cónyuge o jefe solo): bajo 
(menos de 7), medio (7 a menos de 12) y alto (mas de 12); regiones urbanas: 
metropolitana (GBA) y demás regiones (incluyen sólo los principales centros 
urbanos). Variables relacionadas con el acceso al sistema y la trayectoria dentro 
del mismo: condición de asistencia,  repitencia, abandono temporario, e inicio a 
tiempo del nivel de enseñanza. En relación a estas últimas variables, es claro que 
mientras la construcción de condición de asistencia por nivel de enseñanza (y sus 
medidas correspondientes) apuntan a responder el primer objetivo especifico 
(exclusión absoluta), las otras fueron construidas para responder al segundo 
(exclusión relativa).  
 

En lo que resta de la exposición me limitaré a dar a conocer algunos 
resultados de la investigación relacionados con el  núcleo duro de la exclusión en 
el sistema educativo, y a analizarlos.  

 
 

2. Los excluidos absolutos del sistema de educación formal 
 
Cuando nos proponemos analizar el núcleo duro de la exclusión educativa en la 
Argentina de años recientes ¿qué es lo qué podemos destacar?  Cuando se 
analiza este grupo, el foco está puesto en primer lugar en la intensidad de su 
acceso al sistema de educación formal en los niveles básicos y, en segundo lugar, 
en  factores asociados a ella. Por ahora, podemos ver, las dimensiones de tal 
intensidad en los cuadros 1 y 2.   

 
El cuadro 1 presenta las tasas netas de escolarización primaria y media por 

jurisdicción (provincias y Capital Federal) en las dos ultimas fechas censales. Aquí 
podemos ver varias tendencias claras. Primero, se observan niveles de 
escolarización significativamente más altos en el nivel primario que en el medio en 
ambas fechas censales, patrón esperable debido principalmente al proceso de 
abandono definitivo del sistema escolar que es un proceso acumulativo y afecta, 
principalmente, el pase entre niveles y los primeros años del secundario. Segundo, 
se observa un aumento en las tasas de escolarización primaria y media en todas 
las jurisdicciones entre ambas fechas, aumento más significativo, como es de 
esperar en un proceso de creciente expansión del sistema de educación formal, 
en el nivel medio. Tercero, se observa una gran disparidad de tasas de 
escolarización por jurisdicción5.  

                                                 
5 Cifras sobre los niveles de escolarización en el nivel terciario, no incluidas en el cuadro, muestran patrones 
similares (una generalizada tendencia al crecimiento con grandes variaciones inter-jurisdiccionales).  
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         Cuadro 1. Argentina 1980 y 1991. Tasas netas de escolarización primaria y 
secundaria por jurisdicción. 

         

 Jurisdicción TNEP TNES    
  1980 1991 1980 1991    
         
 Capital Federal 91,8 96,9 69,4 81,9    
 Partidos del Gran Buenos 

Aires  
91,1 96,4 43,7 59,1    

 Resto Buenos Aires 92,1 96,6 44,2 62,1    
 Catamarca 91,6 95,2 35,8 54,6    
 Córdoba 91,6 96,5 47,3 64,3    
 Corrientes  88,9 94,2 27,4 44,5    
 Chaco 81,2 88,5 24,9 41,4    

 Chubut 88,8 96,5 36,4 60,9    
 Entre Ríos  91,6 95,9 36,5 57,3    
 Formosa 86,7 94,2 24,2 48,8    
 Jujuy  91,1 95,9 37,4 61,0    
 La Pampa 90,2 96,3 37,9 59,8    
 La Rioja 91,1 95,8 37,6 57,4    
 Mendoza 89,1 96,3 32,6 58,5    
 Misiones 88,7 92,3 24,9 39,2    
 Neuquén 88,2 96,9 31,6 58,8    
 Río Negro 88,8 96,4 32,2 57,8    
 Salta  89,3 94,6 36,5 59,1    
 San Juan 90,8 96,2 43,2 58,6    
 San Luis 91,1 95,2 38,5 55,7    
 Santa Cruz  91,1 97,7 43,3 73,2    
 Santa Fe 91,1 96,2 44,2 61,7    
 Santiago del Estero 90,9 92,8 25,6 41,4    
 Tierra del Fuego 90,0 98,1 42,9 73,4    
 Tucumán 91,8 94,9 39,1 52,6    

         
 Total 90,6 95,7 41,9 59,2    
         

TNEP- Tasa Neta de Escolarización Primaria (porcentaje de niños de 6-12 años que asisten al nivel 
primario sobre el total de niños de la misma edad). 
        
TNES- Tasa Neta de Escolarización Secundaria (porcentaje de jóvenes de 13-17 años que asisten 
al nivel Secundario sobre el total de jóvenes de la misma edad). 
 
Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1980 y 1991.
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El cuadro 2 muestra las tasas netas de escolarización primaria y media por 
ciudad en el año 1998. Las dos tasas son más altas que las respectivas tasas de 
escolarización provinciales, por razones fácilmente explicables: reflejan los niveles 
de escolarización de la población mas recientes –fines de los años ’90 en vez de 
principios- y los del contexto urbano provincial más grande, usualmente más 
desarrollado y con mejor infraestructura de servicios -el educacional entre ellos - 
que la del contexto provincial.    
 
          Cuadro 2. Argentina, 1998. Tasas netas de escolarización primaria y secundaria por 
ciudades (a). 
  
 Provincia Ciudad     Tasas Netas  
   Primaria Secundaria 
      
 --- Gran Buenos Aires 98,0 79,0  
      
 Buenos Aires Bahía Blanca 99,6 82,0  
  Gran La Plata 97,0 83,2  
  Mar del Plata 97,3 65,1  
 Catamarca Gran Catamarca 97,4 74,7  
 Chaco Gran Resistencia 98,7 75,5  
 Chubut Comodoro Rivadavia 96,0 84,2  
 Córdoba Gran Córdoba 95,3 73,3  
  Río Cuarto 84,6 76,9  
 Corrientes Corrientes  96,6 66,6  
 Entre Ríos Concordia 96,7 57,8  
  Paraná 96,9 76,2  
 Formosa Formosa 97,9 68,9  
 Jujuy San Salvador J. y Palpala 98,1 80,0  
 La Pampa Santa Rosa y Toay 98,4 77,2  
 La Rioja La Rioja 96,2 68,8  
 Mendoza Gran Mendoza 98,7 72,4  
 Misiones Posadas 98,1 65,3  
 Neuquén Neuquén 98,1 78,1  
 Salta Salta 98,4 81,6  
 San Juan Gran San Juan 96,8 70,7  
 San Luis San Luis y el Chorrillo 96,6 72,7  
 Santa Cruz Río Gallegos 98,8 85,9  
 Santa Fe Gran Rosario 98,4 68,0  
  Santa Fe y Santo Tomé 97,9 74,3  
 Sgo. del Estero Sgo. del Estero y la Banda 96,0 64,1  
 Tierra del Fuego Ushuaia y Río Grande 97,5 85,7  
 Tucumán G.S.M. Tucumán y Tafí Viejo 95,3 62,7  
      
 TOTAL   97,6 75,7  
 
(a) Para definición de tasas, ver cuadro 1. El Gran Buenos Aires incluye la Ciudad de Buenos Aires 
y los 19 Partidos del Conurbano.                    
    
Fuente: Red Federal de Información Educativa, Ministerio de Cultura y Educación, en base a los  
datos de la Encuesta Permanente de Hogares -INDEC.   
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Detengamos el análisis en las tasas de escolarización observadas. Al 
tiempo que indican las tendencias recientes de la inclusión educacional en el 
sistema educacional, estas tasas sirven para medir su complemento: los 
excluidos. Así se tiene, que los niveles de exclusión en el nivel de enseñanza 
primario del sistema son mucho menores que en el secundario, siendo este un 
fenómeno característico de todo el país, en cada una de las jurisdicciones 
principales y sus ciudades más importantes. Se tiene, además, que con ser bajos 
los niveles de exclusión en el primario –a más de decrecientes- no son 
desdeñables cuando se considera el tamaño de la población involucrada.  Y el 
correspondiente al nivel secundario lo es aún menos.  Así, en el año 1991, 
alrededor de 150 mil niños de  6 a 12 años y casi 928 mil jóvenes de 13 a 17 años 
no estaban incluidos en el sistema de educación formal en los niveles 
correspondientes. Estas cifras representan la diferencia entre los niños y jóvenes 
de las edades mencionadas que, debiendo asistir al sistema educativo en esa 
fecha bajo el supuesto de no exclusión (o escolarización universal), en realidad no 
lo hacían6.   

 
Estas cifras nos dan una buena aproximación cuantitativa al problema de la 

exclusión absoluta en el sistema de educación básica. Tal cual lo revelan las cifras 
analizadas, la creciente incorporación al sistema escolar de niños y jóvenes en 
esos niveles -en términos relativos como absolutos- es un buen indicador del 
proceso de masificación experimentado por la enseñanza básica. Es aceptable 
admitir que tal proceso debe haber incluido a todo el espectro social del alumnado, 
aunque debe haberlo hecho con diferente intensidad según estrato, hechos ambos 
–diversidad de estratos representados y diferente intensidad por estrato- que no 
hemos podido constatar con los datos examinados hasta aquí ya que hasta ahora 
hemos analizado el acceso al sistema educativo en forma agregada, sin 
discriminar según ninguna de las características identificadas por la revisión de la 
literatura como determinantes del acceso diferencial al sistema. En los cuadros 3 y 
4 vamos a analizar estas características y su relación con el acceso al sistema 
escolar. 
 

El cuadro 3 nos muestra las tasas netas de escolarización medias por 
ciudad de residencia y estrato social -o nivel socio-económico- de los individuos en 
condiciones de estar asistiendo al  nivel secundario en el año 1998. Las tasas de 
escolarización muestran un patrón claro en el sentido esperado, tanto para el 
conjunto “gran urbano nacional”  como para casi todas las ciudades incluidas en la 
muestra: mientras más bajo el nivel socio económico, más intensa es la exclusión 
del sistema escolar -en este caso, al nivel de enseñanza medio. Es decir, existe 
una significativa asociación entre la propensión a la escolarización de los jóvenes 
en el sistema de educación formal medio y el estrato social al que estos jóvenes 
pertenecen, hallazgo de esta investigación que se extiende al conjunto de la 

                                                 
6 Las cifras indicadas corresponden al censo de población de 1991 y son las que más aproximan el tamaño de 
la exclusión absoluta del sistema educativo tal cual la definimos en este trabajo; es conveniente recordar que 
estas cifras no incluyen la subpoblación escolar de atrasados en el sistema educativo, de gran importancia 
numerica tanto en ambos grupos etáreos como niveles de enseñanza.   
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población de los más importantes centros urbanos del país y confirma resultados 
de estudios previos para universos más acotados.    

 
         Cuadro 3. Argentina, 1998. Tasas netas de escolarización secundaria por 
ciudades y nivel socioeconómico (a) 
     
 Provincia Ciudad Nivel Socioeconómico  
   Bajo Medio Alto   
      
  Gran Buenos Aires 72,5 81,2 91,8   
 Buenos Aires  Bahía Blanca 74,6 86,3 96,2   
  Gran La Plata 80,9 81,7 89,6   
  Mar del Plata 51,8 66,5 93,1   
 Catamarca Gran Catamarca 61,1 86,2 91,7   
 Chaco Gran Resistencia 61,1 84,4 87,5   
 Chubut  Comodoro Rivadavia 77,3 89,0 92,4   
 Córdoba Gran Córdoba 66,1 76,4 89,3   
  Río Cuarto 66,7 84,9 86,0   
 Corrientes Corrientes 57,8 71,2 81,5   
 Entre Ríos Concordia 41,8 65,9 82,1   
  Paraná 66,1 76,7 94,6   
 Formosa Formosa 61,5 71,5 77,3   
 Jujuy San Salvador de Jujuy y Palpala 70,6 82,3 94,0   
 La Pampa Santa Rosa y Toay 66,5 82,1 92,6   
 La Rioja La Rioja 59,0 69,8 87,3   
 Mendoza Gran Mendoza 61,8 75,7 89,2   
 Misiones Posadas 48,8 80,7 77,9   
 Neuquén Neuquén 70,1 81,0 88,0   
 Salta Salta 71,4 88,2 92,7   
 San Juan Gran San Juan 57,4 73,5 91,6   
 San Luis San Luis y el Chorrillo 66,3 77,0 80,1   
 Santa Cruz Río Gallegos 77,8 91,6 93,0   
 Santa Fe Gran Rosario 54,4 76,9 91,6   
  Santa Fe y Santo Tomé 71,0 71,1 92,3   
 Sgo. del Estero Santiago del Estero y la Banda 53,5 72,1 71,9   
 Tierra del Fuego Ushuaia y Río Grande 79,5 87,3 92,5   
 Tucumán G.S.M. y Tafí Viejo 52,0 67,2 79,1   
        
 TOTAL   67,6 79,1 89,9   
 
(a) Para definición de tasas, ver cuadro 1. El Gran Buenos Aires incluye la Ciudad de Buenos Aires 
y los 19 partidos del Conurbano.  
       
Fuente: Red Federal de Información Educativa, Ministerio de Cultura y Educación, en base a datos 
de la Encuesta Permanente de Hogares – INDEC. 
      

 
El cuadro 4 extiende la confirmación de que existe una generalizada y 

significativa asociación entre las características del alumnado y el nivel de 
exclusión absoluta en el sistema escolar en el nivel de enseñanza medio, pero no 
el primario. Así, se observa una clara asociación entre la dimensión de la 
exclusión educativa en el nivel medio -medido por las tasas- y el estrato social, el 
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capital educativo y el nivel de instrucción del jefe del hogar: a más bajo estrato, 
menor capital educativo y nivel de instrucción del jefe, se observa un significativo 
aumento de la exclusión educacional en el sistema. No es posible extraer una 
conclusión definitiva en referencia a la relación entre los niveles de exclusión y las 
regiones urbanas en las que residen los niños y jóvenes potencialmente 
escolarizables: las variaciones en las tasas entre las regiones no muestran un 
patrón visible. Probablemente esta ausencia se deba a la heterogeneidad interna 
de las regiones ya que todas ellas -incluso la metropolitana, que podría 
considerarse la más “homogénea” desde el punto de vista de la diversidad 
socioeconómica- agrupan en una misma categoría un conjunto heterogéneo de 
ciudades no sólo por su diverso tamaño -las diferencias se cuentan en cientos de 
miles de habitantes- sino también por la complejidad y dimensión de los servicios 
que proveen, incluido el educativo.  
 
       Cuadro 4. Argentina, Total aglomerados urbanos, 1998.Tasas Netas de Escolarización 
Primaria y Secundaria según seleccionadas variables individuales, familiares y regionales . 
  

 Variables Tasa neta de  Tasa neta de     
 seleccionadas escolarización escolarización    
  primaria secundaria    
       
 Nivel SE Bajo 97,7 67,6    
 Nivel SE Medio 97,4 79,1    
 Nivel SE Alto 97,6 89,9    
       
 Capital Edu Bajo 96,9 53,3    
 Capital Edu Medio 97,8 79,2    
 Capital Edu Alto 97,4 93,9    
       
 Varones 97,5 73,8    
 Mujeres 97,6 77,1    
       
   Nivel Instrucción  

  Jefe Hogar 
 

     

  Hasta PI 97,3 57,5    
  PC y SI 98,1 76,4    
  SC y TI 97,1 89,8    
  TC 97,5 92,8    
       
 Regiones urbanas      
  Metropolitana 98,1 78,2    
  Pampeana 96,8 73,6    
  Patagonia 97,4 81,9    
  Cuyo 96,9 68,9    
  NOA 96,7 70,4    
  NEA 97,8 71,9    
       

 
Fuente: Red Federal de Información Educativa, Ministerio de Cultura y Educación, en base a datos 
de la Encuesta Permanente de Hogares - INDEC. 
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Finalmente, cabe indicar que la ausencia de una visible asociación entre las 
características socio-económicas y los niveles de exclusión absoluta en el nivel 
primario, debe entenderse por el proceso de masificación alcanzada por la 
educación básica en este nivel. Constituye, si se quiere, una fuerte evidencia de 
que, a fines de los años noventa, el proceso de expansión del sistema escolar en 
ese nivel ha alcanzado un carácter universal en los centros urbanos más 
importantes del país: el sistema incluye casi a la totalidad de la población 
escolarizable, sin distinción de su nivel socio-económico familiar ni de la dotación 
de capital cultural recibido.     

 
Termino aquí porque me he excedido en el tiempo estipulado para esta 

exposición. Además, quisiera dedicar los minutos finales a aclarar las dudas y 
preguntas que Uds. puedan tener.  Muchas gracias por su atención.          
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