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Presentación
Acerca del Anuario de Estadísticas Educativas
En 1983, mediante el decreto 4.448 del intendente municipal, se había creado la Dirección
de Investigación Educativa con dos departamentos de su dependencia: Investigación y
Estadística. Entre sus funciones se incluyó: “Analizar los resultados de la acción educativa
y dirigir la elaboración de diagnósticos; diseños de metodologías para diagnósticos sectoriales;
producción de la estadística continua de los servicios educativos, entre otras”.
Además, la relevancia de las estadísticas educativas como parte integrante del sistema educativo
de la Ciudad se había puesto nuevamente de manifiesto en el año 2010, cuando Investigación
y Estadística fue incorporada como programa al Estatuto del Docente (Ordenanza 40.593),
dándose justo cumplimiento a lo que ya desde hacía muchos años contemplaba su texto, al
incluir entre el personal considerado docente a “quien asiste técnica y profesionalmente a la
educación” (art. 1). Fue a partir de esta incorporación que los cargos de los trabajadores de
Investigación y Estadística tienen los atributos de cargos docentes.
Con la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa
(UEICEE) en 2014, las áreas de Investigación y Estadística pasaron a integrar su estructura
orgánica, pero con incumbencias propias más independientes entre sí. En este sentido, la
misión actual del área de Estadística es la de producir información estadística validada y
actualizada sobre el sistema educativo de la jurisdicción, constituyéndose así en la fuente
oficial de la información estadística educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente por
ello integra el Sistema Estadístico Municipal, aún denominado de este modo por haber sido
creado por la Ordenanza Nº 35.386 que continúa vigente, cuyo órgano rector es la Dirección
General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
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Presentación

El Anuario de Estadísticas Educativas (AEE) es un producto nacido en aquella Dirección de
Investigación y Estadística de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En
la actualidad se encuentra disponible en formato digital la información acumulada desde el
año 2000, conformando un conjunto de más de 200 cuadros de información estadística de
corte anual del sistema educativo dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires (https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/
estadistica/anuario).
El AEE se produce a partir de la información que brindan las fuentes principales de datos
sobre la educación de la población en la Ciudad de Buenos Aires: el Relevamiento Anual, los
Censos de Población y las Encuestas de Hogares, en particular, la Encuesta Anual de Hogares
de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
El universo del AEE comprende los establecimientos que se encuentran bajo la órbita del
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Las unidades de análisis del AEE son principalmente las unidades educativas, las secciones y
los alumnos.
La información que se presenta en el AEE está previamente sujeta a un proceso de recolección,
acondicionamiento y consistencia de datos que finalizan con el diseño de bases de datos que
son las utilizadas para la construcción de productos para la difusión.
El equipo de Indicadores Socioeducativos de la UEICEE, a partir de la explotación de las
bases de datos, construye un conjunto variado de indicadores educativos que presentan una
relación entre dos o más variables, de manera elaborada y sintética. Los indicadores educativos
recogen datos obtenidos por los sistemas de información y, tras un proceso de análisis y
selección, se combinan para la construcción de un nuevo valor con mayor potencial analítico.
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Resumen ejecutivo
¿Qué muestran los datos educativos en estos 20 años?
La población
• La Tasa de Asistencia escolar mostró valores estables para los niños de 5 y de 6 a 12 años
(cercanas al 99%). Para los niños de 13 a 17 años, se incrementó la tasa a lo largo del período. No hay diferencias de género relevantes, excepto para los jóvenes de 18 a 24 años
que presentan tasas de asistencia más elevadas entre las mujeres. Las tasas de asistencia
son mayores en las zonas norte y centro respecto del sur de la Ciudad. En particular, las
tasas de asistencia escolar de los varones de 25 a 29 años presentan una brecha de 30
puntos porcentuales entre la zona norte y la zona sur, en tanto que las mujeres de este
grupo de edad presentan tasas muy similares en todo el territorio.
• La Tasa Neta de Escolarización de 5 años del Nivel Inicial muestra una tendencia creciente, con irregularidades cíclicas a lo largo del período. Para los niños de 6 a 12 años
y que asisten al Nivel Primario se mantiene en un valor cercano al 98%. Para los adolescentes de 13 a 17 años y que asisten al Nivel Secundario muestra progresos, pero aún
refleja que cierta proporción de jóvenes se encuentra fuera del sistema o se encuentra
cursando un nivel educativo inferior. Para la población de 18 a 24 años y que asisten al
Nivel Superior crece en más de 5 puntos porcentuales.
• El máximo nivel educativo alcanzado (secundario completo y más) de la población residente de 25 años y más crece 15 puntos porcentuales (8 de cada 10 –78%– personas en
la Ciudad cuenta con secundario completo y más en 2019). Es la jurisdicción argentina
con mayor nivel educativo alcanzado por su población.
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Los estudiantes y la oferta educativa
• El Nivel Inicial Común muestra un incremento en la escolarización de la población de 0 a
5 años. Este incremento se observa particularmente en el sur de la Ciudad de Buenos Aires,
zona que evidenciaba un rezago en cuanto a la escolarización. En este sentido, se avanzó
hacia la educación temprana con un aumento sustantivo de la matrícula de educación maternal, y con la incorporación de las poblaciones más vulnerables al sistema educativo.
• El Nivel Primario Común muestra una importante expansión de la oferta en particular
del sector estatal; ampliación en la cantidad de establecimientos con jornada extendida
y/o completa; un importante descenso de los indicadores de repitencia y, consecuentemente, de la sobreedad.
• El Nivel Secundario Común muestra mayor acceso a la educación de la población de 13
a 17 años y un mejoramiento de la cobertura.
• El Nivel Superior No Universitario muestra un importante incremento del total de estudiantes tanto en la Formación Docente y, particularmente, en la Formación de Técnica
Profesional; además, un importante incremento relativo de la oferta de establecimientos
educativos en la zona suroeste de la Ciudad.
• La Educación Especial. A partir de la sanción de la ley 26.206 –Ley Nacional de Educación–, la Educación Especial se constituye en una de las tres grandes modalidades en que se
organiza el sistema educativo junto con la Educación Común y la Educación Permanente
para Jóvenes y Adultos. La Ley resalta la importancia de extender la atención educativa
hacia todas las personas que presentan alguna discapacidad haciendo hincapié en las estrategias de integración en los niveles obligatorios, toda vez que esta sea posible. La educación
estrictamente especial abarca en nuestra Ciudad la atención temprana, el jardín de infantes,
el Nivel Primario, el Nivel Secundario (solo de gestión privada), la educación integral y
una oferta muy heterogénea que abarca la formación permanente y laboral de personas con
discapacidad. En estos 20 años esta modalidad ha experimentado cambios profundos, los
que han llevado a modificaciones en el encuadre operativo. En este período el concepto de
integración a la modalidad Común (o de Adultos) es lo más resaltable.
• El Nivel Primario para Adultos y Adolescentes evidencia una menor concurrencia de
alumnos y un cambio en la composición demográfica de sus estudiantes (edad y lugar de
nacimiento de los alumnos).
• El Nivel Secundario para Adultos y Adolescentes muestra un aumento del total de estudiantes en parte motivado por el aumento de los alumnos menores de 19 años y por el
aumento de inscriptos que no son nativos.
• Otros servicios educativos. Se evidencia incremento en la cantidad de alumnos que asisten a las distintas ofertas de este servicio educativo así como también una disminución
en el peso del sector estatal de esta oferta educativa (de ser un 99% estatal a un 88%)
fundamentalmente a partir de la incorporación de los RIEA (Registro de Instituciones
Educativas Asistenciales) desde 2008 como oferta del sector privado.
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Introducción
La Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece al público este Anuario
de Estadísticas Educativas. Edición 20 años, con motivo de celebrarse el vigésimo aniversario
de su difusión en formato digital. Aquí se presenta información educativa sistematizada, correspondiente a estos últimos 20 años, que surge de los datos que recopila el Relevamiento
Anual año a año desde 1996, para todas las ofertas educativas que dependen del citado ministerio. La UEICEE (ex DIE) mediante el Anuario Digital de Estadísticas Educativas presenta
tanto datos absolutos como indicadores, que dan cuenta del estado actual de las ofertas dependientes de este ministerio, con el fin de brindar información objetiva tanto para la toma
de decisiones de gestión como para el público interesado. El objetivo de la presente publicación es dar cuenta de los 20 años de esta tarea, así como también el de brindar información
con una nueva perspectiva temporal que permita observar los avances y retrocesos del sistema
educativo en su conjunto.
Según se destacó, en esta publicación se presenta la información relativa a los establecimientos
que dependen del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Los datos que corresponden a todos los establecimientos (por ejemplo, los que dependen de
otros ministerios del Gobierno porteño y los de dependencia nacional) pueden encontrarse
en las publicaciones del Ministerio de Educación de la Nación y en el Anuario Estadístico
que publica la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, corresponde señalar que el registro y la publicación de las estadísticas educativas
no serían posibles si no fuera por el esfuerzo sostenido de supervisores, directivos y docentes
que, desde sus establecimientos, completan los formularios del Relevamiento Anual que
reciben hacia el 30 de abril de cada ciclo lectivo, permitiendo el desarrollo de publicaciones
como la presente.
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Signos y convenciones
Dato igual a cero absoluto
…
Dato no disponible
///
Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo
Siglas y acrónimos
AEE		
Anuario de Estadísticas Educativas
DGEyC		
Dirección General de Estadística y Censos
LEN 		
Ley de Educación Nacional
RA		
Relevamiento Anual
UEICEE
Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa
Numeración de los capítulos
En la numeración de los capítulos de este AEE se ha respetado la utilizada en la versión web, a
los efectos de facilitarle al lector la búsqueda de información complementaria. https://www.
buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/anuario
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Capítulo 0
Población y asistencia escolar
En este capítulo se presenta información que da cuenta del contexto educativo de la población
residente en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, se presentan indicadores que muestran
la evolución de la asistencia por grupos de edad y de la escolarización para cada nivel, y por
otro lado, los logros educativos de la población adulta.
La tasa de asistencia de la población de 3 años y más se ha mantenido constante en los
últimos 17 años (pasó de 30 a 31,6%). El sistema educativo absorbe a 1 de cada 3 personas
de este grupo etario, incluyendo los estudios universitarios. La tasa de asistencia de los niños
de 5 años durante el período 2002-2019 fue muy cercana al actual valor (99,2%).
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Gráfico 0.1. Tasa de asistencia escolar por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2002 a 2019





















           
   
    
     

Gráfico 0.2. Tasa neta de escolarización por nivel de enseñanza de la población.
Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 a 2019

Nota 1: En 2011 se ajustaron los datos de la serie de la tasa de asistencia de la población de 3 años y más, recalculando la edad
de este grupo también al 30 de junio. Por este motivo puede haber en ese grupo de edad leves diferencias con años anteriores del
anuario.
Nota 2: Hasta 2010 la tasa neta del Nivel Inicial se calculó como el porcentaje de niños de 5 años que asisten a salas de 3, de 4 y de
5, sobre el total de niños de 5 años. A partir de 2011 se modifica la estimación de la misma y se calcula como el porcentaje de niños
de 5 años que asisten a sala de 5, respecto del total de niños de ese grupo de edad. A partir de 2015, se calcula la tasa neta de los
niños de 4 y 5 años de forma separada. A partir de 2017, se calcula la tasa neta de los niños de 3 años. Tasas calculadas con la edad
al 30/06. Excluye a los que asisten a escuelas especiales no primarias. Ninguna de las celdas del cuadro precedente tiene coeficiente
de variación estimado mayor al 10%.
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Similar fue la evolución de la tasa de asistencia para la población de 6 a 12 años, ya que entre
2002 y 2019 se mantuvo por encima del 99%, hecho que significa que prácticamente todo
el grupo de niños en edad de asistir a la primaria se encontraba escolarizado. Por último,
para la población de 13 a 17 años, el indicador mostró una evolución favorable situándose
inicialmente en niveles cercanos al 93% y alcanzando 97% para la última fecha. Esto quiere
decir que para 2019 cerca del 3% no se encontraba en el sistema educativo, ya sea por haber
finalizado la secundaria tempranamente (y no haber continuado sus estudios terciarios o
universitarios) o por haber dejado de asistir sin completar el nivel.
Las Tasas Netas de Escolarización (TNE) especifican el porcentaje de niños y jóvenes que
asisten a un determinado nivel de enseñanza con edad de asistir a ese nivel educativo. El
complemento de ese valor puede incluir a niños que no asisten a la escuela o que asisten a
otro nivel, ya sea porque están rezagados o adelantados.
La retención de los estudiantes, así como el mejoramiento de las trayectorias educativas en el
Nivel Secundario han sido una problemática tratada por diversas políticas e intervenciones.
La evolución de la TNE para este nivel da cuenta de los progresos logrados en este período
aunque aún se estima que parte de los jóvenes se encuentran por fuera del sistema. En 2002,
el 88,7% de los jóvenes de 13 a 17 años se encontraba dentro del sistema, y además estaba
asistiendo al Nivel Secundario, y a partir del año 2017 el indicador comenzó a mejorar para
alcanzar el 93,2% en el año 2019.
En cuanto al Nivel Inicial, las tasas netas de la población de 4 años coinciden con las de
asistencia, todos aquellos que asisten lo hacen a la sala de 4 años. La tasa neta para los niños
de 5 años muestra un ascenso en todo el período, pasando de 93,4% a reflejar que menos
del 1% de los niños se encontraba fuera del Nivel Inicial para el último año. La TNE para
primario se mantuvo siempre rondando el 98%.
Las tasas de asistencia por sexo no muestran diferencias en los grupos de edad 6 a 12 y 13 a 17
años en el total Ciudad. A partir de los 18 años la participación de las mujeres en el sistema
es levemente mayor que la de los varones (gráfico 0.3).
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Gráfico 0.3. Tasa de asistencia de la población de 6 a 29 años por grupo de edad y sexo.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2019





  


 






 









  








 





 

 



Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Las tasas de asistencia escolar y el nivel educativo alcanzado por la población presentan
diferencias según la zona geográfica de residencia (gráfico 0.4) siendo diferentes por sexo
y grupo de edad. Para los niños en edades correspondientes a las de la escuela primaria, la
asistencia es prácticamente universal en todas las zonas. En el caso de los jóvenes de 13 a
17 años, correspondientes a la edad teórica de los estudios secundarios, se observa una tasa
de asistencia algunos puntos menor (4 pp para varones y 3 pp para mujeres) en la zona sur
respecto de la zona norte.
En cuanto a los jóvenes del resto de los grupos etarios, las diferencias por sexo se mantienen
algo más favorables para las mujeres, pero se profundizan notablemente las diferencias según
la zona de residencia: la asistencia para los jóvenes y adultos resulta para la zona centro entre
10 y 20 puntos porcentuales mayor a la de zona centro y estas son superiores a las de zona sur
por entre 15 y 20 pp, excepto entre las mujeres de 25 a 29 años, que no presentan diferencias
significativas de asistencia por zona.
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Gráfico 0.4. Tasa de asistencia de la población de 6 a 29 años por grupo de edad y sexo

según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019





 



 


























































 

 














 



Nota: zona norte: Comunas 2, 13 y 14; zona centro: Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 15; zona sur: Comunas 4, 8, 9 y 10. Tasa calculada
con la edad al 30/06. Excluye a los que asisten a escuelas especiales no primarias.1
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Específicamente, en el grupo de 18 a 29 años, el 49% de los varones asiste; en zona norte lo
hace un 67,5%, en el centro este indicador baja a 49% y en el sur a 33%. En el caso de las
mujeres las cifras resultan similares, aunque el total que asiste es algo superior (casi el 53%)
debido a que en zona sur asisten más (43%).
Si observamos al interior de este grupo etario, los jóvenes de 18 a 24 años mantienen una
asistencia más elevada, más que duplicando a la de aquellos de 25 a 29 años (64,7% vs.
29,8%). Esto se debe al rezago en la asistencia al Nivel Secundario y al inicio de estudios
superiores, que en una proporción de los casos luego se abandona.

1 Es importante mencionar que, debido a que la Encuesta Anual de Hogares es representativa por comuna y no por
distrito escolar, las agrupaciones territoriales que se presentan en este apartado son diferentes de las que presentan el
resto de los capítulos de este documento, que fueron descriptas en la sección Metodológica.
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En concordancia con lo observado anteriormente, en la tabla siguiente puede observarse que
los niños de 3 y 4 años residentes en zona norte asisten en mayor medida a las distintas ofertas
que brinda la educación inicial que los residentes en comunas pertenecientes a zona centro,
siendo los de zona sur aún más desfavorecidos. Estas diferencias también se observan para la
asistencia al Nivel Secundario y al Nivel Superior.
Gráfico 0.5. Tasa neta de escolarización de la población de 3 a 24 años por nivel
de enseñanza según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
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Nota 1: Hasta 2010 la tasa neta del Nivel Inicial se calculó como el porcentaje de niños de 5 años que asisten a salas de 3, de 4 y de
5, sobre el total de niños de 5 años. A partir de 2011 se modifica la estimación de la misma y se calcula como el porcentaje de niños
de 5 años que asisten a sala de 5, respecto del total de niños de ese grupo de edad. A partir de 2015, se calcula la tasa neta de los
niños de 4 y 5 años de forma separada. A partir de 2017, se calcula la tasa neta de los niños de 3 años.
Nota 2: zona norte: Comunas 2, 13 y 14; zona centro: Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 15; zona sur: Comunas 4, 8, 9 y 10. El Nivel
Superior incluye Terciario/Superior No Universitario y Universitario. Tasa calculada con la edad al 30/06. Excluye a los que asisten a
escuelas especiales no primarias. Ninguna de las celdas del cuadro precedente tiene coeficiente de variación estimado mayor al 10%.
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

En la Ciudad de Buenos Aires, el 78% de la población de 25 años y más finalizó el secundario
o incluso realizó estudios terciarios o universitarios. En congruencia con las diferencias
mencionadas anteriormente, puede notarse que el nivel educativo máximo alcanzado por
la población residente en zona norte es más elevado que en zona centro y aún más que en
zona sur: esta cifra resulta de 91%, 79% y 65% en zona norte, centro y sur, respectivamente.
Las diferencias por sexo son casi imperceptibles aunque podrían sugerir que las mujeres de
zona sur finalizan los estudios obligatorios o habiéndolo hecho incluso continuado con su
formación en mayor medida que los hombres.
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Gráfico 0.6. Distribución porcentual de la población de 25 años y más por máximo nivel
de instrucción alcanzado según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019










 










 







 

 




 !

Nota: zona norte: Comunas 2, 13 y 14; zona centro: Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 15; zona sur: Comunas 4, 8, 9 y 10. El análisis
fue realizado con la edad declarada al momento de realización de la entrevista. Excluye a los que asisten a escuelas especiales no
primarias.
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Capítulo 1
La oferta educativa dependiente
del MEGCBA
Esta sección presenta las características principales de la oferta educativa que depende del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, se
describe la organización de la oferta y se presentan sus dimensiones en términos de matrícula
y unidades educativas. Luego, se hace una descripción detallada de las características de cada
oferta y de su evolución a lo largo de los 20 años que comprende este estudio.
1.1. Organización y dimensiones de la oferta educativa dependiente del MEGCBA
En la Ciudad de Buenos Aires hay un total de 2.777 unidades educativas que brindan
educación para más de 976.000 alumnos. El 99% de las unidades educativas dependen
directamente del Ministerio de Educación a las que asiste el 95% de los alumnos.2

2 El resto de la oferta que no depende del Ministerio de Educación se conforma de: una sola unidad educativa que
depende del Ministerio de Justicia (Instituto Superior de Seguridad Pública, que brinda educación superior no universitaria); tres unidades educativas dependen del Ministerio de Salud (en los niveles Inicial y Primario de la modalidad
Especial, la Escuela de Educación Especial Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca; en el Nivel Superior No Universitario, el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud); 5 unidades educativas dependientes del Ministerio de Cultura (Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labardén, el conservatorio de Música de la Ciudad de Buenos Aires
Astor Piazzola, el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, el
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón). Finalmente, un total de 21 unidades educativas dependen directamente
del Ministerio de Educación Nacional, principalmente escuelas secundarias (Colegio Nacional de Buenos Aires, la
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, entre otros) y de Educación Superior.
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Para entender la estructura de la información ofrecida en los cuadros del Anuario, es conveniente
esquematizar la forma en que se organiza la oferta educativa que depende del Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este esquema corresponde a la estructura actual.
Tabla 1.1. Cantidad de alumnos y unidades educativas por nivel y modalidad según sector
de gestión. Ministerio de Educación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Modalidad educativa

Sector de gestión
Estatal

Nivel de
eseñanza

Común

Especial

Privado

Adultos

Modalidad
Común

Especial

Adultos

Común

Especial

Adultos

Total

707.531

5.109

42.027

338.251

2.745

37.648

369.280

2.364

4.379

Inicial

124.447

575

///

55.986

426

///

68.461

149

///

Primario

285.236

4.157

5.291

147.055

2.319

5.070

138.181

1.838

221

Secundario

192.331

377

36.736

91.910

-

32.578

100.421

377

4.158

SNU

105.517

///

///

43.300

///

///

62.217

///

///

Otros servicios

92.930

1.312

82.656

77.430

-

79.074

15.500

1.312

3.582

Total

2.361

109

278

932

58

235

1.429

51

43

Inicial

739

32

///

259

21

///

480

11

///

Primario

886

70

90

461

37

83

425

33

7

Secundario

493

7

188

151

-

152

342

7

36

SNU

243

///

///

61

///

///

182

///

///

Alumnos

Unidades
educativas

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 1.2. Distribución porcentual de alumnos y unidades educativas por nivel y
modalidad según sector de gestión. Ministerio de Educación. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2019
Modalidad educativa
Común

Nivel de
eseñanza

Alumnos

Unidades
educativas

Especial
Sector de gestión

Estatal

Privado

Estatal

Privado

Estatal

Privado

Inicial

45,0

55,0

74,1

25,9

///

///

Primario

51,6

48,4

55,8

44,2

95,8

4,2

Secundario

47,8

52,2

-

100,0

88,7

11,3

SNU

41,0

59,0

///

///

///

///

Inicial

35,0

65,0

65,6

34,4

92,2

7,8

Primario

52,0

48,0

52,9

47,1

92,2

7,8

Secundario

30,6

69,4

-

100,0

80,9

19,1

SNU

25,1

74,9

///

///

///

///

Funte: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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En 2019, un total de 931.558 alumnos se encuentran inscriptos en las distintas ofertas del
Ministerio de Educación del GCBA, de los cuales el 81% (754.660) corresponden a servicios
educativos en las modalidades Común, Especial y Adultos, en tanto que el restante 19%
corresponde a otros servicios educativos. Si no se toman en cuenta estos últimos, la oferta
educativa se distribuye equitativamente entre la gestión estatal y la privada. Por otro lado,
un total de 2.747 establecimientos dependen directamente del Ministerio de Educación del
GCBA. De este total, el 45% corresponde a escuelas gestionadas directamente por el sector
estatal (1.225) mientras que el 55% son gestionados por el sector privado (1.522) con
supervisión y reconocimiento de estudios por el Estado de la Ciudad.
Los servicios de educación común alcanzan a un total de 707.531 alumnos (lo cual
corresponde a un 76% de la oferta de educación formal). De estos, el Nivel Inicial incluye
a 124.447 alumnos (18%), el Nivel Primario a 285.236 (40%), el Nivel Secundario a
192.331 estudiantes (27%) y el Nivel Superior No Universitario a 105.517 alumnos (15%).
La matrícula de todos los niveles de esta modalidad está igualitariamente distribuida entre
mujeres y varones, siendo la única excepción el Nivel Superior No Universitario que presenta
una mayoría de matriculadas femeninas. Las unidades educativas que brindan educación
común son 2.360, de las cuales 932 (el 39,5%) son de gestión estatal y 1.428 (60,5%) son
de gestión privada.3 Esta estructura de distribución de unidades educativas según tipo de
gestión se mantiene aproximadamente similar para cada uno de los niveles, excepto para el
Nivel Primario, cuyas unidades educativas estatales representan el 52%.
Los servicios educativos de Educación Especial abarcan el 0,55% de la matrícula total, con
5.109 alumnos. En este caso, el 80% de la matrícula corresponde al Nivel Primario (4.157
alumnos), el 11% inicial (575 alumnos) y el 7% secundario (377 alumnos). Los servicios
educativos de Nivel Inicial especial son brindados principalmente por escuelas de gestión
estatal (concentran el 74% de la matrícula). En el caso de la educación primaria especial, el
56% de la matrícula corresponde a escuelas de gestión estatal. La oferta de secundario especial
es exclusivamente privada (esta oferta se compone de 7 unidades educativas). La Educación
Especial en todos sus niveles presenta una mayoría de matrícula masculina.
En relación con la modalidad educación permanente para jóvenes y adultos, le corresponde
un 5% de la matrícula de los servicios educativos totales (42.020 alumnos), concentrada
particularmente en la escuela secundaria (87%). Tanto el Nivel Primario como el secundario
para adultos son provistos principalmente por establecimientos de gestión estatal (un total
de 235 unidades educativas). La matrícula del Nivel Primario para adultos está compuesta
por una mayoría de mujeres, en tanto que es aproximadamente igualitaria la distribución por
género de la matrícula de secundaria para adultos.

3 Cabe resaltar que las escuelas de gestión estatal albergan mayor cantidad de alumnos por unidad educativa, mientras
que las privadas tienen menor tamaño en cuanto a la cantidad de alumnos, pero en más cantidad de escuelas.
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Los otros servicios educativos son un conjunto de acciones educativas que complementan y
profundizan la escolaridad mediante cursos y talleres. En estos servicios se encuentran inscriptos
176.989 alumnos, en un 57,5% mujeres. Estos servicios son brindados fundamentalmente
por entidades de gestión estatal, que cubren un 88% de la mencionada matrícula.
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Capítulo 2
Educación Común. Nivel Inicial
2.1. Introducción
La educación inicial comprende a los niños desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive.
Constituye una unidad pedagógica y está organizada en dos ciclos: el Jardín Maternal que
abarca a los niños desde los 45 días hasta los 2 años de edad; y el Jardín de Infantes que
incluye a los niños desde los 3 años hasta los 5 años. La sala de 5 años es obligatoria desde
la sanción de la Ley Federal de Educación (1993); a partir de la ley 27.045 (ampliatoria de
la LEN) la sala de 4 años es obligatoria, mientras que los estados provinciales y la Ciudad de
Buenos Aires deben garantizar los servicios educativos de la sala de 3 años.

En estos 20 años se observa:
• Un mayor acceso a las salas de 3 y 4 años.
• Un importante crecimiento de la oferta educativa particularmente en la
zona sur de la Ciudad.
• Un avance hacia la educación temprana con un incremento sustantivo
de la matrícula de educación maternal, y con la incorporación de las
poblaciones más vulnerables al sistema educativo.
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2.2. La oferta actual
En 2019 más de 124 mil niños y niñas asisten al nivel en 739 unidades educativas.
Tabla 2.1. Unidades educativas, anexos y alumnos. Educación Común. Nivel Inicial. Ciudad
de Buenos Aires. Año 2019
Unidades educativas

Anexos

Alumnos

739

177

124.447

Total

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 2.2. Unidades educativas y alumnos por sector de gestión. Educación Común. Nivel
Inicial. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Sector de gestión

Unidades educativas

Alumnos

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

739

100,0

124.447

100,0

Estatal

259

35

55.986

45

Privado

480

65

68.461

55

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 2.3. Unidades educativas y alumnos por zona. Educación Común. Nivel Inicial.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Zona

Unidades educativas

Alumnos

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

739

100,0

124.447

100,0

I

305

41,3

46.794

37,6

II

149

20,2

24.737

19,9

III

147

19,9

26.527

21,3

IV

138

18,7

26.389

21,2

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

De las 739 unidades educativas, un 65% (480 escuelas) son gestionadas por el sector privado
y el 35% (259) por el sector estatal. La oferta de este sector se caracteriza por su organización
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basada en el funcionamiento de unidades educativas y anexos a dichas unidades, dentro de
la misma órbita territorial. Por lo tanto, de las 259 unidades educativas se desprenden 177
anexos, lo cual supone un total de 436 localizaciones que brindan este tipo de oferta educativa.
La cantidad de alumnos matriculados asciende a un total de 124.447, de los cuales el 45%
asiste a escuelas de gestión estatal y el 55% restante a establecimientos de gestión privada.
2.3. Evolución de la oferta
En los últimos 20 años se observa un aumento de aproximadamente 10% de la cantidad
de unidades educativas de este servicio (de 682 a 739), motivado principalmente por el
incremento de unidades de gestión estatal (incremento del 45%; de 179 a 259 unidades). Por
su parte, la cantidad de unidades educativas gestionadas por el sector privado sufrió una leve
disminución durante el período.
En cuanto a la matrícula, las tendencias por sector se diferencian de las observadas en relación
a las unidades educativas. Después de la crisis económica de 2001/2002 se distingue un
incremento en la matrícula del sector privado que no se observa con igual claridad en el
estatal. Desde ese momento se mantiene un aumento sostenido hasta aproximadamente el
año 2009. La matrícula estatal presenta un incremento progresivo a partir de ese año. En
el período completo, el incremento de la matrícula total fue de aproximadamente 40%,
explicado por un aumento del 24% en la matrícula de establecimientos de gestión estatal y
un 52% en la matrícula de establecimientos del sector privado.
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Gráfico 2.1. Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos por sector de
gestión. Educación Común. Nivel Inicial. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
Unidades
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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2.4. Evolución de la distribución territorial de la matrícula y las unidades educativas
La distribución territorial tanto de la matrícula como de las unidades educativas presenta
características bien diferenciadas: mientras que uno de cada tres niños de los que asisten
a establecimientos de gestión privada lo hacen en los distritos escolares 1, 9 y 10 (noreste
de la ciudad); los distritos 5, 19 y 21 (sur de la ciudad, comunas 4 y 8), son los que más
matrícula estatal concentran.
La zona I al noreste de la Ciudad es la que presenta mayor proporción de matrícula
correspondiente al sector privado y es asimismo la que presenta mayor incremento a lo largo
del período.
El incremento de la matrícula en estos 20 años de la zona sur de la Ciudad fue absorbido
por el sector estatal dado que el sector privado mantiene un volumen estable de alumnos a
lo largo del período.
Gráfico 2.2. Evolución del total de alumnos por zona y sector de gestión.
Educación Común. Nivel Inicial. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

2.5. La oferta por edad de la sala
La oferta de Jardín Maternal abarca la sala de Lactantes (hasta 1 año de edad; 1% de la
matrícula), Deambuladores (1 año; 3% de la matrícula) y la sala de 2 años (12% de la matrícula). La oferta de Jardín de Infantes comprende las salas de 3 años (22% de la matrícula), 4
años (30%) y 5 años (32% de la matrícula) (gráfico 2.3).
En la actualidad, los establecimientos de gestión estatal se ocupan del 83% de la matrícula
de Lactantes, del 58% de la matrícula de Deambuladores y del 35% de la matrícula de sala
de 2 años. En cuanto a las salas del Jardín de Infantes, la gestión privada y estatal se reparten
de manera aproximadamente equitativa la matrícula, excepto para sala de 3 donde el sector
privado concentra el 61% de los alumnos (gráfico 2.4).
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Gráfico 2.3. Distribución del total de alumnos por edad de la sala. Nivel Inicial. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2019
Matrícula por edad

































 

  
 





 
 

Gráfico 2.4. Distribución del total de alumnos por edad de la sala y sector de gestión
Educación Común. Nivel Inicial. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Matrícula por edad y sector de gestión





















 

 















  
 





 
 

 
 



Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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A lo largo del período estudiado se dio un incremento sostenido de la matrícula de todas
salas. En particular, es de destacar el incremento del 230% en la matrícula de la oferta de
educación maternal4 (niños de 45 días a 2 años, inclusive).
Gráfico 2.5. Evolución del total de alumnos por edad de la sala. Educación Común. Nivel
Inicial. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  











































 

  

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

2.6. Evolución de la oferta de jornada completa
En 2019, el 42% de los alumnos de Jardín de Infantes de escuelas de gestión estatal y el 22%
de los alumnos de escuelas de gestión privada asisten a turno doble. En el Jardín Maternal
estos porcentajes son menores: 21% de la matrícula estatal y 13% de la matrícula privada. La
evolución de estos porcentajes fue muy diferente durante los últimos veinte años. En el Jardín
Maternal se observó un importante descenso de la proporción de matrícula estatal en turno
doble,5 en tanto que para el sector privado se evidenció un incremento de esta proporción.
Por su parte, la proporción de matrícula del Jardín de Infantes asistiendo en turno doble se
incrementó sostenidamente durante todo el período y para ambos sectores de gestión.

4 Este incremento se da en consonancia con el aumento de la tasa de empleo femenino. De acuerdo con datos de la
DGEyC, la tasa de empleo femenino aumentó del 45,8 al 52,6% entre 2003 y 2018.
5 Parte de este descenso puede estar explicado por la incorporación y la difusión de ofertas no formales.
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Gráfico 2.6. Evolución del total de alumnos que asiste a turno doble por ciclo. Educación
Común. Nivel Inicial. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
Jardín Maternal
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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2.7. Indicador de cobertura del nivel
Para estimar el valor de cobertura del Nivel Inicial6 apelamos a las estimaciones a partir de
datos que surgen del Relevamiento Anual.7 Se calcula el porcentaje de alumnos de primer
grado de primaria que asistieron a sala de 5.8 Este método asume que el nivel de cobertura
del primer grado es cercano al 100%, por tanto, se considera como un buen indicador para
mensurar la evolución de cumplimiento de la obligatoriedad de las salas de 4 y 5 años.
La cobertura de la sala de 5 en la Ciudad es alta, siendo del 98% en 2019. Simultáneamente,
y mediante la misma fuente,9 se estima que la tasa de escolarización de la sala de 4 asciende
al 92% mientras que la de la sala de 3 al 68%.

6 Para conocer la cobertura del sistema educativo la fuente por excelencia es el censo de población donde la población
del numerador y la del denominador es la misma. Las estimaciones en los períodos intercensales pueden obtenerse
mediante distintos métodos: a. Utilizando los datos de matrícula del Relevamiento Anual para el numerador y las proyecciones de población por edad simple que se calculan a partir de los datos censales, en el denominador. Una de las
limitaciones de este método provienen, principalmente, del uso de dos tipos de fuentes y los resultados pueden arrojar
niveles de sobrecobertura (mayor al 100%); b. Realizar el cálculo mediante encuestas, específicamente la EPH, pero
la limitación reside en que proviene de una muestra, por un lado y, por el otro, esta encuesta cubre, exclusivamente,
los grandes aglomerados urbanos. Los métodos descriptos estiman la escolaridad de la población de una determinada
edad independientemente del tipo de oferta a la que asisten. Las tasas de escolaridad de las salas indica el porcentaje de
alumnos que asiste a una determinada sala de educación formal y, en este caso, de Nivel Inicial, respecto a la matrícula
de 6 años escolarizada en el Nivel Primario.
7 En este caso, para la sala de 5, 4 y 3 años.
8 Pregunta específica en el cuadernillo del Relevamiento Anual.
9 La tasa de escolarización de la sala de 5 años se calcula como la matrícula del Relevamiento Anual de 1° año de
Primaria que asistió a sala de 5 años sobre la matrícula de 1° año de Primaria. La tasa de escolarización de la sala de 4
años se calcula como la matrícula del Relevamiento Anual de sala de 4 años sobre la matrícula de 1° año de primaria.
La tasa de escolarización de la sala de 3 años: calculada como la matrícula del Relevamiento Anual de sala de 3 años
sobre la matrícula de 1° año de primaria.

40

Educación Común. Nivel Inicial

Gráfico 2.7. Tasa de escolarización de la sala de 3 años, de la sala de 4 años y de la sala
de 5 años. Educación Común. Nivel Inicial. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 y 2019
 






 








 


 



 


 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

En el período estudiado se observó un incremento de 11 puntos porcentuales en esta tasa de
escolarización de la sala de 3 y un incremento de 9 pp en la tasa de escolarización de la sala
de 4. El mayor incremento en las tasas de escolarización se observa en los distritos escolares
correspondientes al sur de la ciudad de Buenos Aires. En esta zona, donde la situación
socioeconómica es en promedio más desfavorable que en la zona centro o norte de la ciudad,
las tasas de escolarización se incrementaron entre 20 y 40 puntos porcentuales. El porcentaje
de niños de primer grado de primaria que asistieron a sala de 5 es muy superior, llegando al
100% en varios distritos.10

10 En el análisis llama la atención el descenso del porcentaje en los distritos escolares 3 y 11. Dado que no se trata de
un análisis de cohortes, este resultado puede estar relacionado al decrecimiento en la matrícula. En particular, el distrito
escolar 3 fue el único que evidenció un decrecimiento en la matrícula entre 2000 y 2019 (de aproximadamente 2%),
en tanto que el distrito 11 presentó un leve incremento.
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Gráfico 2.8. Tasa de escolarización de la sala de 3 años por distrito escolar. Educación
Común. Nivel Inicial. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 y 2019

















 

  





 








 

 























 




 







 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 








































 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Gráfico 2.9. Tasa de escolarización de la sala de 4 años por distrito escolar. Educación
Común. Nivel Inicial. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 y 2019
 






 









 









 

 

 

 




























  












 

 


























 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Gráfico 2.10. Tasa de escolarización de la sala de 5 años por distritito escolar. Educación
Común. Nivel Inicial. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 y 2019
 
 










   
 



 











  


 
   

















 








 


























 
 

























 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Capítulo 3
Educación Común. Nivel Primario
3.1. Introducción
La educación primaria tiene por objeto la adquisición de competencias básicas, conocimientos,
habilidades y valores comunes imprescindibles para toda la población. El Nivel Primario
Común constituye una unidad pedagógica obligatoria a partir de los 6 años de edad cumplidos
al día 30 de junio, tiene una duración de 7 años y habilita a sus egresados a cursar el Nivel
Secundario.

En estos 20 años se observa:
• Una ampliación de la oferta (más escuelas en el sector estatal).
• Un aumento de la oferta de las escuelas con jornada completa; al ser del
44% para el total de las unidades, se eleva al 59% en el sector estatal.
• Un mejoramiento de los indicadores de repitencia y sobreedad.

3.2. La oferta actual
En 2019 más de 285 mil niños y niñas asisten al nivel en 886 unidades educativas.
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Tabla 3.1. Unidades educativas, secciones y alumnos. Educación Común. Nivel Primario.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Unidades educativas

Secciones

Alumnos

886

12.048

285.236

Total

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 3.2. Unidades educativas y alumnos por sector de gestión. Educación Común. Nivel
Primario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Unidades educativas

Alumnos

Sector
de gestión

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

886

100,0

285.236

100,0

Estatal

461

52

147.055

51,6

Privado

425

48

138.181

48,4

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 3.3. Unidades educativas y alumnos por zona. Educación Común. Nivel Primario.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Zona

Unidades educativas

Alumnos

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

886

100,0

285.236

100,0

I

334

37,7

98.148

34,4

II

200

22,6

58.137

20,4

III

176

19,9

61.800

21,7

IV

176

19,9

67.151

23,5

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Del total de las 886 unidades educativas, un 52% (461 escuelas) son gestionadas por el sector
estatal y el 48% (425) por el sector privado. La cantidad de alumnos matriculados asciende
a un total de 285.181, de los cuales el 51,6% asiste a escuelas de gestión estatal y el 48,4%
restante a establecimientos de gestión privada. El total de secciones educativas asciende a
12.048 donde 6.732 (56%) corresponden al sector estatal.

45

Educación Común. Nivel Primario

3.3. Evolución de la oferta
Entre el año 2000 y el 2019 se produce un incremento del 8,5% en el total de la matrícula
pasando de 262.882 alumnos en el año 2000 (149.695 del sector estatal y 113.187 del
privado) a 285.236 (147.055 estatales y 138.181 privados) en el 2019.
La matrícula del sector estatal disminuye un 1,8%, manteniéndose casi invariable entre
ambas puntas del período. Sin embargo, en el sector privado, el total de alumnos muestra un
incremento del 22,1% (pasando de 113.187 a 138.181 alumnos entre el año 2000 y 2019).
Esta diferencia en el sentido y la magnitud de los cambios experimentados en las matrículas
de ambos sectores termina definiendo un cambio importante en el peso relativo de cada
sector en el nivel; mientras que en el año 2000 el 56,9% de los alumnos matriculados asistían
a establecimientos del sector estatal y el 43,1% al del sector privado, en el año 2019 esas
proporciones se encuentran prácticamente emparejadas (51,6% estatales y 48,4% privados).
Gráfico 3.1. Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos por sector de
gestión. Educación Común. Nivel Primario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
Unidades educativas
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

El total de unidades educativas no muestran grandes variaciones entre los extremos del período.
En el año 2000 el total de unidades era de 912 mientras que en 2019, 886. Esta diferencia
representa una disminución inferior al 3% en la cantidad total de unidades educativas. Al
analizar estos cambios por sector de gestión, la pérdida de unidades educativas respecto del
año 2000 se observa en el sector privado (con 37 unidades menos) mientras que el estatal
crece en 11 nuevas escuelas. Esta particularidad en cuanto al sostenimiento de la oferta se
debe al hecho de que, una vez que el Estado crea una escuela, es muy difícil que esta escuela
cierre o deje de funcionar. En cambio, en el sector privado, donde operan necesidades de
tipo económico la apertura y cierre de escuelas se asocia en mayor medida a la coyuntura
económica y a otros factores circunstanciales.
Por otro lado, al focalizarse en la evolución de la cantidad de secciones (gráfico 3.2) se observa
que sucede algo muy similar a la cantidad de unidades educativas; ambos totales (unidades
y secciones) se han mantenido con variaciones muy pequeñas entre los extremos del período
analizado. La cantidad total de secciones pasa de 11.783 en el año 2000 a 12.048 en el
año 2019. El acumulado arroja un incremento total de 265 secciones, lo que representa un
aumento del 2,5% durante los últimos 20 años. La disminución de secciones en escuelas de
gestión estatal se relaciona con el aumento de secciones en las escuelas de gestión privada.
Esto sucede por el pasaje de alumnos entre sectores, que reduce el tamaño de las secciones.
Las secciones con muy pocos alumnos suelen fusionarse, lo cual disminuye el conteo de
secciones en el sector estatal.

47

Educación Común. Nivel Primario

Gráfico 3.2. Evolución de las secciones educativas por sector de gestión. Educación
Común. Nivel Primario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019




 

 

 

 

 

 

 

 
     




Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

3.4. Evolución de la distribución territorial de la matrícula y las unidades educativas
El aumento de la matrícula se observa en todas las zonas. Sin embargo, este crecimiento no
es totalmente homogéneo, sino que presenta distinta intensidad según la zona de la que se
trate. Mientras que en las zonas II y IV este incremento en la matrícula es superior al 12%,
en la zona III (sudeste de CABA) es apenas superior al 3% y en la zona I (noreste) levemente
inferior al 7%.
A pesar de lo anterior, es necesario destacar que la estructura de la distribución por zona de la
cantidad de alumnos no presenta cambios importantes entre ambos extremos del período. La
zona I concentra alrededor del 35% de la matrícula y el 65% restante se distribuye de manera
relativamente pareja entre las otras 3 zonas analizadas. La cantidad de unidades educativas se
mantiene estable en 3 de las 4 zonas analizadas.
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Gráfico 3.3. Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos por zona.
Educación Común. Nivel Primario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

En ese sentido, la zona I es la única que presenta cambios relevantes en la cantidad de
unidades educativas entre el año 2000 y 2019. Los datos reflejan una pérdida de 23 unidades
educativas que representan un 6,5% de estas. Si se considera que en total existen, en 2019, 26
unidades educativas menos que en 2000 queda en evidencia que prácticamente la totalidad
de esa caída se concentra en la zona i. Aun así, esta zona es la que concentra casi el 40% de las
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unidades educativas en ambas puntas del período mientras que el 60% restante se distribuye
de manera muy pareja en el resto del territorio.
3.5. Evolución de la oferta de jornada completa
La oferta de establecimientos educativos de jornada completa tiene amplia cobertura desde
hace varias décadas en la Ciudad de Buenos Aires. El 44% de las unidades educativas son de
jornada completa y se eleva al 59% en el sector estatal.
Gráfico 3.4. Unidades educativas por tipo de jornada. Educación Común. Nivel Primario.
Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 y 2019
 


 

 



 
 

 



 
 

 








 

 

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

3.6. Indicadores educativos del Nivel Primario Común
Se presenta a continuación un conjunto de indicadores que permiten observar los cambios
operados durante el período en las trayectorias educativas de los estudiantes.
La repitencia
Un alumno repetidor es aquel que cursa por segunda o más veces el año de estudio en el
que se encuentra matriculado a la fecha del relevamiento, por no haberlo promocionado
anteriormente. El porcentaje de alumnos repitentes es la proporción de alumnos que durante
un año lectivo, en un año calendario dado, se inscriben como repetidores, en relación al total
de alumnos matriculados en el mismo año de estudio en ese año lectivo.
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El porcentaje de alumnos repitentes se redujo a la mitad entre los extremos del período
(pasando del 2,4% al 1,2%) fundamentalmente por el descenso observado en el sector estatal,
dado que en el sector privado oscila casi de manera constante en torno a un valor del 0,4%
entre los años 2000 y 2019.
En el sector estatal la disminución es cercana al 100% (pasando de tener un 3,9% de alumnos
repetidores a tan solo un 2%).
Gráfico 3.5. Porcentaje de alumnos repetidores, total y por sector de gestión. Educación
Común. Nivel Primario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019

















        




        






Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

La sobreedad
Un alumno con sobreedad es aquel que tiene uno o más años de la edad definida teóricamente
para cada año de estudio. El indicador se construye como el porcentaje de alumnos con
sobreedad respecto a la matrícula de cada año de estudio en el mismo año calendario.
El porcentaje de alumnos con sobreedad se reduce a menos de la mitad en el período, pasando
de un 12,3% en el año 2000 a tan solo un 5,2% en el año 2019.
Similar intensidad en la caída de este indicador, aunque con valores de partida y llegada muy
diferentes, se observa al enfocarse en los datos desagregados por sector de gestión; el porcentaje
de alumnos con sobreedad del sector privado pasa de un 3,6 a un 1,7, reduciéndose a menos
de la mitad del valor observado en el punto de partida del período. Por su parte, el sector
estatal pasa de 18,8% a 8,5%, reflejando una disminución equivalente.
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Gráfico 3.6. Porcentaje de alumnos con sobreedad. Total y por sector de gestión.
Educación Común. Nivel Primario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
 

 

 

 























































Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

La sobreedad en el último año del nivel
La sobreedad es un atributo de tipo acumulativo; los alumnos que finalizan el Nivel Primario
con sobreedad comenzarán, al año siguiente, el Nivel Secundario con un desfasaje entre año
de estudio y edad que los condiciona en el tránsito de este nivel educativo. Debido a que esta
situación conlleva mayores probabilidades de abandono, es de importancia lograr el descenso
en el porcentaje de alumnos con sobreedad en el último año de primaria.
Si bien el porcentaje de alumnos con sobreedad muestra una importante disminución en
7mo. grado entre el año 2000 y el 2019, en la actualidad un 8% de los alumnos tienen una
edad superior a la teórica en el total de la Ciudad, ascendiendo al 22% en el sector estatal
(uno de cada cinco estudiantes).
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Gráfico 3.7. Porcentaje de alumnos con sobreedad en el último año de estudio.
Total y por sector de gestión. Educación Común. Nivel Primario. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000 y 2019


 






 















 

 

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

La promoción
Un alumno promueve un determinado año de estudio cuando ha cumplido los requisitos de
acreditación de los aprendizajes, quedando habilitado para inscribirse en el año de estudio
inmediato superior. Incluye los promovidos al último día de clase y los promovidos en
períodos de exámenes complementarios dentro del mismo año lectivo.
En el Nivel Primario los valores de promoción son altos, superiores al 92% en todos los
años de la serie. En los últimos 20 años el porcentaje de promovidos se incrementa en 3,3
puntos porcentuales, pasando de 96,1% a 99,4% entre los años 2000 y 2019. El sector
privado presenta un aumento en su porcentaje de alumnos promovidos en torno a valores
muy cercanos al 100% (pasa del 99,2% en el año 2000 al 99,8% en el 2019) mientras que el
sector estatal experimenta un incremento de 5,1 puntos porcentuales, pasando de un 93,8%
de sus alumnos promovidos en el año 2000 a un 98,9 en el 2019.
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Gráfico 3.8. Evolución del porcentaje de alumnos promovidos. Educación Común. Nivel
Primario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2018


 

 


 























Nota: En los años 2005 y 2006 dato no disponible.
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Capítulo 4
Educación Común. Nivel Secundario
4.1. Introducción
El Nivel Secundario constituye una unidad pedagógica de carácter obligatorio destinada a
aquellas personas que hayan completado el Nivel Primario. La duración de sus planes de
estudio es de 5 años, con excepción de las escuelas que imparten planes de educación técnica
cuya duración es de 6 años. En la Ciudad de Buenos Aires este nivel educativo es obligatorio
desde el año 2002 a partir de la sanción de la ley 898.

En estos 20 años se observa:
• Un mayor acceso al nivel.
• Una mejor cobertura (aumentó en ambos casos).
• Una reorganización de la oferta educativa (NES, Nueva Escuela
Secundaria).

4.2. La oferta actual
En 2019 más de 192 mil jóvenes asisten al nivel en 492 unidades educativas.
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Tabla 4.1. Unidades educativas, secciones y alumnos. Educación Común.
Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Unidades educativas

Secciones

Alumnos

492

7.796

192.331

Total

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 4.2. Unidades educativas y alumnos por sector de gestión. Educación Común.
Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Unidades
educativas

Sector
de gestión

Alumnos

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

492

100,0

192.331

100,0

Estatal

151

30,7

91.910

47,8

Privado

341

69,3

100.421

52,2

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 4.3. Unidades educativas y alumnos por zona. Educación Común. Nivel Secundario.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Zona

Unidades educativas

Alumnos

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

492

100,0

192.331

100,0

I

213

43,3

69.430

36,1

II

97

19,7

40.745

21,2

III

94

19,1

41.383

21,5

IV

88

17,9

40.773

21,2

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

De las 492 unidades educativas que ofrecen secundario común un 31% (151 escuelas) son
gestionadas por el sector estatal y el 69% (341) por el sector privado. La cantidad de alumnos
matriculados asciende a un total de 192.331, de los cuales el 48% asiste a escuelas de gestión
estatal y el 52% restante a establecimientos de gestión privada. El total de secciones educativas
asciende a 7.796, de las cuales 4.196 (54%) corresponden al sector estatal.
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Si bien el sector privado duplica en cantidad el total de escuelas del sector estatal, estas son
más chicas: el tamaño promedio de los establecimientos (cantidad de alumnos matriculados
por unidad educativa) es mucho mayor en el sector estatal que en el sector privado (609
alumnos en el sector estatal y 294 en el sector privado).
En cuanto a las secciones, el sector estatal cuenta con casi 600 secciones más que el sector
privado (4.196 contra 3.600). Por último, al considerar la estructura de la distribución
territorial de la matrícula y las unidades educativas en el año 2019, se observa que la zona
noroeste concentra al 43,3% de las unidades educativas y al 36% de la matrícula mientras
cada una del resto de las zonas agrupa alrededor del 20% de las UE y el 21% de la matrícula.
4.3. Evolución de la oferta
El total de alumnos entre el año 2000 y 2019 no muestra grandes diferencias; en el 2000 se
registraron 194.354 alumnos (99.068 en el sector estatal y 95.286 en el sector privado) y en
el 2019, 192.331 alumnos (91.910 estatales y 100.421 privados), reflejando una pérdida de
algo más de 2.000 alumnos (apenas superior al 1%).
Considerando exclusivamente los extremos del período se destaca que mientras el sector de
gestión estatal refleja un descenso del 7,2% en su matrícula entre los años 2000 y 2019, el
sector privado experimenta un incremento del 5,4% en el mismo período.
Al igual que en el Nivel Primario, esta diferencia en el sentido y la magnitud de los cambios
observados en la evolución de las matrículas de ambos sectores determina la configuración
actual de la distribución de los alumnos entre el sector estatal y el privado; mientras que en el
año 2000 el 51% de los alumnos matriculados asistían a establecimientos del sector estatal, el
49% asistía al sector privado; en el año 2019 esas proporciones se invierten correspondiendo
el 47,8% al sector estatal y el 52,2% al privado.
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Gráfico 4.1. Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos
por sector de gestión. Educación Común. Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000 a 2019
Unidades educativas
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

En la cantidad de unidades educativas por sector de gestión no se observan variaciones
importantes entre los extremos del período. En el año 2000 el total de escuelas era de 501
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(137 de gestión estatal y 364 de gestión privada), en el año 2019 se registran tan solo 9
escuelas menos (492 en total). Esta diferencia representa una disminución inferior al 2%
donde el sector estatal tuvo un incremento de 14 unidades educativas (10,2%) mientras que
el privado, una disminución de 23 unidades (6,3%).
4.4. Evolución de la distribución territorial de la matrícula y las unidades educativas
El comportamiento de la matrícula y las unidades educativas es diferente según la zona que
se trate: en las zonas I y II se produce una disminución de sus respectivas matrículas de entre
el 4% (zona II) y el 7% (zona I); en las zonas III y IV el sentido de este proceso resulta inverso
y se refleja un incremento de sus matrículas en torno al 6% en ambos casos.
A pesar de lo anterior, es necesario destacar que la estructura de la distribución por zona de
la cantidad de alumnos no presenta cambios entre extremos del período. La zona I concentra
entre el 36 y el 38% de la matrícula mientras que el resto se distribuye de manera relativamente
pareja entre las otras 3 zonas analizadas en valores en torno al 20 y 21%.
Gráfico 4.2. Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos por zona.
Educación Común. Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
Unidades educativas
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Las unidades educativas de las zonas I y II muestran una pérdida de 20 unidades educativas
que en conjunto representan una caída del 4% del total. Entre las zonas III y IV se produce
un incremento de 11 unidades educativas que, consideradas de conjunto, representan un
2,2% del total. La zona I concentra alrededor del 45% de las unidades educativas en ambas
puntas del período mientras que el 55% restante se distribuye de manera muy pareja entre
las zonas II, III y IV.
4.5. Indicadores educativos del Nivel Secundario Común
Se presentan a continuación un conjunto de indicadores que permiten observar los cambios
operados en el período en las trayectorias educativas de los estudiantes.
La repitencia
Un alumno repetidor es aquel que cursa por segunda o más veces el año de estudio en el
que se encuentra matriculado a la fecha del relevamiento, por no haberlo promocionado
anteriormente. El porcentaje de alumnos repitentes es la proporción de alumnos que durante
un año lectivo, en un año calendario dado, se inscriben como repetidores, en relación al total
de alumnos matriculados en el mismo año de estudio en ese año lectivo.
Como puede observarse en el gráfico 4.3 el porcentaje de alumnos repitentes se mantiene
relativamente estable entre los años 2000 y 2019 pasando del 7,8% al 8,1%. Tanto en el sector
estatal como en el sector privado se producen incrementos relativamente marginales en los
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niveles de repitencia entre ambos extremos del período. El porcentaje de alumnos repetidores
en el sector privado pasa del 2,5% al 3,1% con cierta oscilación durante el período intermedio.
En el sector estatal esta oscilación es mayor (con picos en torno al 18% y mínimos inferiores
al 11%) pero entre un extremo y otro del período se observa un incremento de tan solo 0,7
puntos porcentuales.
Gráfico 4.3. Porcentaje de alumnos repetidores total y sector de gestión.
Educación Común. Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
 

 
 


 





























































Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

La sobreedad
Un alumno con sobreedad es aquel que tiene uno o más años de la edad definida teóricamente
para cada año de estudio. Este indicador resulta como porcentaje de alumnos con sobreedad
respecto a la matrícula de cada año de estudio en el mismo año calendario.
La cantidad de alumnos con sobreedad muestra que se reduce en casi 6 puntos porcentuales,
pasando de un 30,5% a 24,6% entre los extremos del período (2000 y 2019). Similar intensidad
en la caída de este indicador, aunque con valores de partida y llegada muy diferentes, se observa
al enfocarse en los datos desagregados por sector de gestión; el porcentaje de alumnos con
sobreedad del sector privado pasa de un 13,9% a un 9,8%. Por su parte, el sector estatal pasa
de 46,5% a 40,7%, reflejando una disminución equivalente a las anteriormente mencionadas
para este indicador.
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Gráfico 4.4. Porcentaje de alumnos con sobreedad total y por sector de gestión.
Educación Común. Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 















































Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

La sobreedad en el primer año del nivel
En 2019, la matrícula con edad teórica en el 1er. año del Nivel Secundario asciende a 34.884
estudiantes. Teniendo en cuenta que la matrícula total de 1er. año es de 44.205 estudiantes,
implica que de los alumnos que inician su escolaridad secundaria un 21% cuentan con una
edad mayor a la teórica en ese año de estudio.11
Esta característica sería consecuencia del “arrastre” de la sobreedad ya existente, por repitencia
en el 1er. año de la secundaria o bien por repitencias en el Nivel Primario. El ingreso al
secundario con sobreedad implica un desafío particular, en el sentido de atender a estos
chicos y sus trayectorias ya que presentan una alta probabilidad de abandono.
En el año 2019, el 34% de los alumnos que inician su escolaridad en el sector estatal cuenta
con una edad superior a la normada. Sin embargo, disminuyó 10 pp en el período. El sector
privado también muestra niveles de sobreedad en este año de estudio con valores inferiores y
también muestra un descenso significativo.

11 Cabe mencionar que 651 alumnos cuentan con edad menor a la teórica en este año de estudio. Estos estudiantes se
contabilizan como en edad teórica.
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Gráfico 4.5. Porcentaje de alumnos con sobreedad en el primer año de estudio total
y por sector de gestión. Educación Común. Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000 y 2019
 



 

 


 





 







 









 

 

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

La promoción
Un alumno promueve un determinado año de estudio cuando ha cumplido los requisitos
de acreditación de los aprendizajes quedando habilitado para inscribirse en el año de estudio
inmediato superior. Incluye los promovidos al último día de clase y los promovidos en
períodos de exámenes complementarios dentro del mismo año lectivo.
En el Nivel Secundario los niveles de promoción son superiores al 75% en todos los años de
la serie. En los últimos 20 años el porcentaje de promovidos no muestra variaciones, siendo
del 83,7% en el año lectivo 2000 y 84,3% en el 2018. En el sector privado los niveles de
promoción son más altos que en el sector estatal con una brecha de más de 15 pp en el 2018,
siendo levemente mayor en el 2000. Sin embargo, mientras el sector privado muestra una
muy leve disminución entre los extremos de la serie, en el sector estatal se observa un leve
incremento de 1 pp.
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Gráfico 4.6. Porcentaje de alumnos promovidos total y por sector de gestión. Educación
Común. Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2018
 

 



 

 

 






 
 
 
 
 



































 

Nota: En los años 2005, 2006 y 2007 dato no disponible.
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Salidos sin pase
Un alumno salido sin pase es aquel que se va de la escuela a la que asistía sin la solicitud
de pase a otra escuela. Se suele asumir teóricamente como salidos del sistema educativo. El
Relevamiento Anual permite conocer la cantidad de alumnos que se encontraban matriculados
en un determinado año de estudio, en un nivel educativo dado, al principio del ciclo escolar
(30/4), dejando de asistir en el transcurso del año donde, al finalizar el ciclo, son consignados
por la escuela, como alumno salido sin pase.12 Por lo tanto, el dato de un alumno que deja
de concurrir a un establecimiento sin haber solicitado el pase, es una buena aproximación al
indicador abandono, ya que el alumno no podría dar cuenta de su historia escolar en la escuela
de destino.

12 El pase entre establecimientos es un requisito que se exige tanto en el establecimiento de origen como de destino,
expidiéndose en el establecimiento de origen. Con este acto administrativo, la escuela de destino, cuenta con el “legajo”
del alumno donde, entre otros, describe la trayectoria del alumno (materias adeudadas, por ejemplo). Cabe resaltar
que esta información del alumno refiere al ciclo correspondiente ya que puede suceder que ese alumno no continúe sus
estudios ese mismo año, pero puede realizarlo al año siguiente u otro más adelante, lo que se consignaría como alumno
reinscripto.
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Entre los años 200113 y 2018 se observa un descenso pronunciado de este indicador. En el
2001 el porcentaje de alumnos salidos sin pase ascendía al 5,2%; en 2018 disminuye 4 pp
siendo del 1,3%. En el sector estatal se observa un descenso relativo aún mayor: en el 2001
era del 8,2% y en el 2018 del 2,2% (una disminución de 6 pp).
Se observa un pico de este indicador en el año 2003, en el sector estatal, seguramente por el
impacto de la crisis económica desatada entre los años 2001 y 2002 para luego ir disminuyendo
sistemáticamente hasta alcanzar en este sector un valor de 2,2%.
Gráfico 4.7. Porcentaje de alumnos salidos sin pase total y por sector de gestión.
Educación Común. Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2018
 

 











































Nota: En los años 2005, 2006 y 2007 dato no disponible.
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

13 El dato de salidos sin pase del año lectivo 2000 no se encuentra disponible.
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Capítulo 5
Educación Común. Nivel Superior
No Universitario
5.1. Introducción
La educación superior no universitaria constituye una oferta estratégica para la Ciudad de
Buenos Aires, dado que articula la continuidad de la educación obligatoria con el mundo
del trabajo. Está estructurada en dos grandes universos: por un lado, la Formación Técnico
Profesional que cuenta con un gran abanico de opciones vinculadas fundamentalmente al
trabajo; y por otro, la Formación Docente cuya misión es la de formar los docentes que dan el
soporte necesario a todo el sistema educativo en su conjunto. En algunos casos, estas ofertas
articulan con estudios universitarios permitiendo la continuidad en la formación por esa
vía. Dos leyes fundamentales regulan su actividad: la Ley de Educación Superior N° 24.521
sancionada en 1995 que da el marco general a toda la educación superior tanto universitaria
como no universitaria, y la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 sancionada
en 2005, cuyo objeto es dar marco a esa oferta en particular para los niveles Secundario,
Superior y para la Formación Profesional.
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En estos 20 años se observa:
• Un importante incremento de la matrícula, tanto en la formación
docente y, en particular, en la formación técnica profesional.
• Un aumento de la oferta en la zona suroeste de la Ciudad.

5.2. La oferta actual
En 2019, la oferta cuenta con más de 105.000 alumnos en 243 unidades educativas.
Tabla 5.1. Unidades educativas y alumnos. Educación Común. Nivel Superior
No Universitario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Unidades educativas

Alumnos

243

105.517

Total
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 5.2. Unidades educativas y alumnos por sector de gestión. Educación Común.
Nivel Superior No Universitario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Unidades educativas
En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

243

100,0

105.517

100,0

Estatal

61

25,1

43.300

41,0

Privado

182

74,9

62.217

59,0

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Tabla 5.3. Unidades educativas y alumnos por zona. Educación Común. Nivel Superior No
Universitario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Zona

Unidades educativas

Alumnos

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

243

100,0

105.517

100,0

I

135

55,6

64.666

61,3

II

27

11,1

11.307

10,7

III

55

22,6

17.413

16,5

IV

26

10,7

12.131

11,5

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

De las 243 unidades educativas, el 25% (61) corresponden al sector de gestión estatal y el
75% (182) al privado en donde se concentra la oferta, tanto en establecimientos como en
alumnos, dado que aproximadamente el 60% (62.217) asiste a ese sector de gestión. Al
mismo tiempo podemos observar que el sector estatal cuenta con más alumnos por unidad
educativa que el privado, dado que el primero cuenta con más del 40% de los alumnos en
poco más del 25% de los establecimientos.
En cuanto a la ubicación geográfica de la oferta, podemos observar que tanto en unidades
educativas (55,6%) como en alumnos (61,3%), esta se concentra claramente en la zona I (eje
norte) de la Ciudad donde se ubica la oferta histórica de este nivel educativo.
5.3. Evolución de la oferta
Como puede apreciarse en el gráfico 5.1, el crecimiento de la matrícula ha sido considerable
desde el año 2000 en adelante. Respecto de los valores del año 2000, esta se ha incrementado
entre el 45% y el 48%, pasando de 42.000 a 62.000 alumnos en el sector privado, y de
casi 30.000 a más de 43.000 en el estatal. Esta evolución no ha sido lineal, encontrándose
descensos pronunciados en diferentes momentos para ambos casos.
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Gráfico 5.1. Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos por sector
de gestión. Educación Común. Nivel Superior No Universitario. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000 a 2019

En relación con las unidades educativas, se observan aumentos al igual que en el caso de los
alumnos, pero en una menor medida. En el caso de la educación privada, estas aumentaron
un 12% (de 162 a 182), mientras que en el caso estatal el aumento alcanzó al 30% (de 47% a
61%). El desarrollo en el tiempo de estos aumentos presenta diferencias de comportamiento
claras por sector de gestión. En el caso del sector estatal se observa un aumento más estable
y sostenido. Por el contrario, el sector privado tiene oscilaciones con cambios más drásticos,
con aumentos y descensos más abruptos.
5.4. Evolución de la distribución territorial de las unidades educativas y la matrícula
La evolución en el tiempo de la matrícula, en función de las zonas geográficas, muestra
claramente como más dinámica a la zona I al noreste de la Ciudad, en donde se concentra la
mayor parte de la matrícula. Esta ha incrementado su volumen en más de 17.000 estudiantes,
representando un aumento del 37%. Pero en términos relativos, la zona IV es la que más
incrementó su matrícula, dado que los más de 7.000 alumnos, representan un crecimiento
del 140% en relación a su punto de partida.
Gráfico 5.2. Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos por zona.
Educación Común. Nivel Superior No Universitario. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000 a 2019
Unidades educativas
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

El mismo análisis para el caso de las unidades educativas muestra algunas similitudes. Los
incrementos no acompañan el incremento de las matrículas, pero estos se observan en las 4
zonas. A su vez, la zona I, al noreste de la Ciudad, se presenta como la más importante en cuanto
a volumen. Se debe destacar el comportamiento de constantes aumentos y disminuciones en
este sentido, sobre todo en la zona I.
El abordaje de los datos vinculados con los totales de unidades educativas por tipo de
formación (docente, técnico profesional o ambos) y sector de gestión, muestra claramente que
la gran mayoría corresponden a educación técnico profesional del sector privado habiendo
aumentado la oferta en estos 20 años.
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Gráfico 5.3. Evolución de las unidades educativas por tipo de formación según sector
de gestión. Educación Común. Nivel Superior No Universitario. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2002 a 2019
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

La cantidad de alumnos por tipo de formación y carrera muestra claramente el crecimiento
de la oferta técnico profesional por sobre el resto. Prácticamente se duplicó a lo largo de los
años de la serie y, si bien el resto también creció, ninguna oferta lo hizo en esa medida.
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Gráfico 5.4. Evolución de la matrícula en institutos según tipo de formación y carrera
que ofrecen. Educación Común. Nivel Superior No Universitario. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000 a 2019

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

El hecho de que la formación docente esté concentrada en un conjunto reducido de ramas y
disciplinas puede observarse en la cantidad de matrícula que acumula la disciplina Educación,
dentro de la rama Ciencias Humanas, con 27.447 estudiantes en 2019. Por su parte, la
Formación Técnico Profesional se distribuye en una oferta más heterogénea que puede
apreciarse en un abanico más amplio de ofertas.

73

Educación Común. Nivel Superior No Universitario

Gráfico 5.5. Cantidad de alumnos por rama y disciplina de la carrera. Educación Común.
Nivel Superior No Universitario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

5.5. Indicadores educativos del Nivel Superior No Universitario
El Nivel Superior no cuenta con un sistema de indicadores afianzado como es el caso del resto
de la educación común, principalmente por el tipo de organización curricular de la oferta
educativa. De cualquier modo, hemos hecho el ejercicio de mostrar la relación de algunos datos
seleccionados a modo de comparación y evolución en el tiempo con el objetivo de ponerlos
en debate. En primer lugar, resulta interesante observar la relación entre la matrícula y los
egresados del sistema. Como podemos ver en el gráfico 5.6, este porcentaje fue disminuyendo
desde el año 2000 hasta la fecha, con oscilaciones marcadas, sobre todo en el sector privado
de gestión. Al inicio de la serie, el total de egresados de un año representaba entre el 15 y el
20% de la matrícula, mientras que para 201814 los mismos descendieron a valores entre 10 y
16%. Una hipótesis que explica en parte este fenómeno es el de la extensión de las carreras de
formación docente a partir de la aplicación de la Ley de Educación Superior. Al extenderse,
la proporción de egresados lógicamente disminuye.

14 El dato de alumnos egresados corresponde al relevamiento del año anterior, y por eso la serie termina en 2018.
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Gráfico 5.6. Evolución del porcentaje de egresados respecto de la matrícula por sector
de gestión. Educación Común. Nivel Superior No Universitario. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000 a 2018

Nota: Año 2005 dato no disponible para el sector privado.
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Gráfico 5.7. Evolución del porcentaje de extranjeros respecto de la matrícula por sector
de gestión. Educación Común. Nivel Superior No Universitario. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000 a 2019

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Por último, observamos en el gráfico 5.7, la evolución que tiene la población extranjera
dentro de la matrícula de la oferta. Como se puede observar en el inicio de la serie, esta
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representaba una parte mínima del total, alcanzando valores del 1,5 al 2% de la matrícula.
Paulatinamente, ese porcentaje se fue incrementando hasta la actualidad, cuando estos valores
van del 6 al 10% en el sector estatal y privado respectivamente.
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Capítulo 6
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
Introducción
Según el artículo 46 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206: “La Educación Permanente
de Jóvenes y Adultos es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a quienes no la hayan
completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación a
lo largo de toda la vida”. En términos generales, el objetivo es impartir una formación básica,
para que todos los destinatarios tengan recursos sociolaborales para desenvolverse, acorde
a las necesidades del contexto, a través de propuestas de formación profesional y técnica,
alfabetización y finalización de la educación primaria y secundaria.
Nivel Primario

En estos 20 años se observa:
• Una disminución de alumnos que asisten a este nivel y a esta modalidad
educativa.
• Un cambio de la estructura por edad de la matrícula.
• Un crecimiento de la matrícula de los inscriptos que no son nativos.
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6.1. La oferta actual
Para 2019 más de 5 mil adultos asisten al Nivel Primario en 90 unidades educativas. La
participación del sector estatal es casi exclusiva con el 92% de las unidades educativas y el
96% del total de alumnos. El sector privado tiene 7 unidades educativas en toda la ciudad
con una matrícula de 221 alumnos.
Tabla 6.1. Unidades educativas, anexos y alumnos. Educación de Adultos. Nivel Primario.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Unidades educativas

Alumnos

90

5.283

Total
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 6.2. Unidades educativas y alumnos por sector de gestión. Educación de Adultos.
Nivel Primario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Sector de gestión

Unidades educativas

Alumnos

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

90

100,0

5.283

100,0

Estatal

83

92

5.062

96

Privado

7

8

221

4

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 6.3. Unidades educativas y alumnos por zona. Educación de Adultos. Nivel Primario.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Zona

Unidades educativas
En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

90

100,0

5283

100,0

I

29

32,2

1263

23,9

II

17

18,9

1061

20,1

III

23

25,6

1703

32,2

IV

21

23,3

1256

23,8

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME
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La mayor parte de las unidades educativas se concentra en el noreste de la Ciudad (zona I,
con el 32,2% de los establecimientos). Sin embargo, esta zona tiene una matrícula similar a
la de zona IV (cercanas al 24%) en la cual se ubica el 23,3% de las unidades educativas de esta
oferta. Esto significa que existe un mayor peso de alumnos por unidad educativa en la zona
IV que en la zona I.
El sector estatal distribuye su matrícula de forma heterogénea: la zona I concentra al 24,1%
de la matrícula, la zona II al 20,5%, en la zona III es donde se reúne la mayor cantidad de
alumnos (31,9%) mientras que en la zona IV se brinda el servicio al 23,5%. Por su parte, en
el sector privado la matrícula se concentra aún más en el sudeste (la zona III reúne al 40,7%
de los alumnos, mientras que la zona II a poco menos del 10%).
6.2. Evolución de la oferta
Entre el año 2000 y el 2019 la matrícula de este nivel educativo muestra un descenso del
23% (de 6.914 inscriptos en el año 2000 a 5.283 en 2019). Al ser la oferta de este nivel y
modalidad educativa fundamentalmente estatal se observa que el cambio producido se debe
a este sector de gestión.
Una característica a resaltar es el cambio en la composición de la matrícula: mientras que en
el año 2000 un 27% del total de inscriptos era extranjero en 2019 aumenta al 52%.
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Gráfico 6.1. Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos por sector de
gestión. Educación de Adultos. Nivel Primario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
Unidades educativas
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Si bien la cantidad de alumnos inscriptos muestra un descenso en estos 20 años, se mantiene
la misma cantidad de unidades educativas. El sector estatal mantiene sus 83 unidades
educativas aunque aumenta la cantidad de anexos (en el año 2000 contaba con 98 anexos y
en el año 2019 con 122). El sector privado disminuye en una sola unidad educativa (de 8 en
el año 2000 a 7 en 2019).

80

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos










6.3. Evolución de la distribución territorial de la matrícula y las unidades educativas
El gráfico siguiente permite visualizar el descenso de la matrícula, impulsado principalmente
por la disminución de los alumnos de las zonas I y III durante todo el período.
Gráfico 6.2. Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos por zona.
Educación de Adultos. Nivel Primario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
Unidades educativas
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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En cuanto a las zonas II y IV, que tuvieron una matrícula relativamente constante, hay 1
unidad menos para el primer caso y 2 más en el segundo. Estas zonas concentran la menor
cantidad de unidades.
Puede observarse que el total de unidades educativas de la Ciudad fue constante (pasaron
de 91 a 90), mientras que en zona I (donde se ubica la mayor cantidad de establecimientos)
inicialmente había 34 y se perdieron 5, en zona III había 20 y se crearon 3 más.
6.4. Indicadores educativos del Nivel Primario de Adultos
Se han seleccionado un conjunto de indicadores que resalta la composición de la matrícula
en términos demográficos.
Características de la matrícula
Casi la mitad de los alumnos se concentra en las edades centrales: el 48,5% tiene entre 30 y
54 años; cerca del 15% tiene menos de 18 años, el 23,7% tiene entre 19 y 29; por último,
se observa un grupo de población mayor de 54 años que representa un 13% del total de
inscriptos.
Gráfico 6.3. Composición de la matrícula por edad. Educación de Adultos. Nivel Primario.
Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 y 2019
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2019

 
 



 








 


 

 








  

 





Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Otra característica distintiva de esta oferta es que la mayor parte de los inscriptos son mujeres
(62,8%) y esto ocurre con mayor intensidad en el sector privado. Esta característica también
se observa en el año 2000, cuando el 60% de los inscriptos eran mujeres.
Gráfico 6.4. Composición de la matrícula por sexo y evolución de la matrícula por lugar
de nacimiento. Educación de Adultos. Nivel Primario. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000 a 2019
Sexo

Lugar de nacimiento

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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En cuanto a la procedencia del alumnado, se puede destacar que hace 2 décadas la proporción
de extranjeros no superaba al 27% de los alumnos en esta oferta y hacia 2019 el 51,7%
provenía de otro país, principalmente de Bolivia (21,3%) y de Paraguay (13%).
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Capítulo 7
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
Nivel Secundario

En estos 20 años se observa:
• Un aumento de alumnos que asisten a este nivel y a esta modalidad
educativa.
• Un aumento de los estudiantes con edad de 18 años y menos.
• Un incremento de la matrícula de inscriptos que no son nativos.

7.1. La oferta actual
Para 2019 más de 32 mil alumnos asisten al Nivel Secundario de esta modalidad educativa en
188 unidades educativas. La participación del sector estatal asciende al 81% de las unidades
educativas y el 89% de los alumnos.
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Tabla 7.1 Unidades educativas, anexos y alumnos. Educación de Adultos. Nivel
Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Unidades educativas

Alumnos

188

36.737

Total
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 7.2. Unidades educativas y alumnos por sector de gestión. Educación de Adultos.
Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Unidades educativas

Alumnos

Sector
de gestión

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

188

100,0

36.737

100,0

Estatal

152

81

32.579

89

Privado

36

19

4.158

11

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 7.3. Unidades educativas y alumnos por zona. Educación de Adultos. Nivel
Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Zona

Unidades educativas

Alumnos

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

188

100,0

36.737

100,0

I

56

29,8

17.289

47,1

II

29

15,4

4.743

12,9

III

67

35,6

8.930

24,3

IV

36

19,1

5.775

15,7

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Una de cada tres unidades educativas se concentra en la zona I y una proporción algo mayor
en zona III. En las zonas II y IV se distribuyen el resto de los establecimientos de este nivel
y modalidad. Casi la mitad de la matrícula pertenece a la zona I y solo la cuarta parte a la
zona III. La matrícula de la zona I duplica a la de la zona III, no así las unidades educativas.
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7.2. Evolución de la oferta
Entre el año 2000 y el 2019 la matrícula de este nivel educativo muestra un aumento del
31% (de 28.078 inscriptos en el año 2000 a 36.737 en 2019). El incremento del nivel se
debe exclusivamente al sector estatal que aumentó un 74% en el período mientras que el
privado disminuyó un 55%. Cabe resaltar que a partir del año 2004 se incluye la matrícula
del programa Adultos 200015, lo que explica el crecimiento observado del total de alumnos
entre 2003 y 2004 (de 24.052 alumnos en el año 2003 a 43.886 en 2004) no así en la
cantidad de unidades educativas dado que al ser un programa a distancia solo requiere una
sede administrativa para su funcionamiento.
Gráfico 7.1. Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos por sector
de gestión. Educación de Adultos. Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2000 a 2019
Unidades educativas

15 Adultos 2000 es un programa de educación a distancia del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
que ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de retomar los estudios secundarios y obtener el título de Bachiller con
Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, con validez nacional bajo las resoluciones 1536/98, 1386/03, 86/15
y 3558/17, desde cualquier lugar del país y de manera gratuita. No requiere obligación de asistir a clases, ni una cursada
continua. Esta característica del programa hace que las matrículas puedan variar significativamente en cada año.
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Matrícula

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

7.3. Evolución de la distribución territorial de la matrícula y las unidades educativas
El crecimiento de la matrícula fue producto del aumento de esta en la zona que concentra
más alumnos (zona I), el resto de zonas tuvieron un comportamiento constante, a excepción
de la zona II debido al programa Adultos 2000.16

16 En esta zona se registran los inscriptos al programa.
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Gráfico 7.2. Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos por zona.
Educación de Adultos. Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

La cantidad de unidades educativas se ha incrementado, este comportamiento se puede
observar en todas las zonas de la ciudad principalmente hasta el año 2012, a partir del cual
no se producen modificaciones muy significativas.
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7.4. Indicadores educativos del Nivel Secundario de Adultos
Se han seleccionado un conjunto de indicadores que resalta la composición de la matrícula
en términos demográficos.
Características de la matrícula
Del total de alumnos matriculados, el 45% tiene entre 19 y 29 años de edad mientras que el
grupo de 30 a 54 años reúne al 28,2% de los alumnos, y un 24% son mayores de 54 años.
Los gráficos siguientes muestran, por un lado, la evolución del peso relativo de los estudiantes
de menos de 18 años y, por el otro, participación de este grupo etario según las distintas
modalidades que ofrecen título secundario.
El peso de los estudiantes con edad de asistir a la modalidad común ha aumentado en el total
de alumnos.17 Mientras que en el año 2000 1 de cada 5 estudiantes tenía una edad de 18
años y menos, en 2019 crece a 1 de cada 3. Tanto los Liceos, como las Escuelas de Reingreso,
los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional (CBO), los Centros de Formación Profesional
(CFP) y las Escuelas Superiores de Educación Artística cuentan con una matrícula de este
grupo etario superior al 40%.

17 Para el gráfico 7.3 no se consideró la matrícula del programa Adultos 2000 por lo ya expuesto.
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Gráfico 7.3. Composición de la matrícula por edad. Educación de Adultos.
Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
Evolución matrícula por edad 2000/2019

Menores de 18 por tipo de oferta. Año 2019

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

En cuanto a la composición por sexo el porcentaje de alumnas no ha variado en los últimos
20 años, siendo del 46,6% en el año 2000 y 47% en el año 2019.
La composición por lugar de nacimiento, de la misma manera que el Nivel Primario de
esta modalidad, muestra un cambio importante: en el año 2000 el 5% de la matrícula era
extranjera mientras que en el año 2019 asciende al 15%. Ambos sectores de gestión muestran
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cambios en la composición por lugar de nacimiento pero es en el sector estatal donde se
observa el mayor peso (tanto relativo como absoluto).
Gráfico 7.4. Composición de la matrícula por sexo y lugar de nacimiento. Educación de
Adultos. Nivel Secundario. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 y 2019
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Capítulo 8
Educación Especial. Niveles Inicial, Primario
y Secundario
8.1. Introducción
La LEN establece como uno de sus fines y objetivos el de “Brindar a las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el
máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos”
(Art. 11, Inc. 11).
La Educación Especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas
que no puedan ser abordadas por la educación común. Cabe resaltar que esta modalidad
educativa fue objeto de muchos cambios en su conceptualización fundamentalmente a
partir de la aplicación de la Ley Nacional de Educación. Estos cambios impactan en sus
definiciones operativas. En este capítulo se respetan las definiciones que operaban en cada
año, al momento de la elaboración del presente anuario.
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En estos 20 años se observa:
• La Educación Especial se constituye en una de las tres modalidades que
organiza el sistema educativo.
• Se establecen estrategias de integración en los niveles obligatorios.
• Se experimentan profundos cambios de concepción así como también
cambios operativos.
8.2. La oferta actual
Tabla 8.1. Cantidad total de alumnos y unidades educativas. Total y nivel educativo.
Educación Especial. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Total

Inicial

Primario

Secundario

Unidades
ducativas

Alumnos

Unidades
educativas

Alumnos

Unidades
educativas

Alumnos

Unidades
educativas

Alumnos

109

5.109

32

575

70

4.157

7

377

Total

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 8.2. Cantidad de alumnos, secciones y unidades educativas por sector de gestión.
Total y nivel educativo. Educación Especial. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Total
Sector
de
gestión

Unidades
Educativas
En
absolutos

En %

Inicial
Unidades
Educativas

Alumnos
En
absolutos

En %

En
absolutos

En %

Primario
Unidades
Educativas

Alumnos
En
absolutos

En %

En
absolutos

En %

Secundario
Unidades Educativas

Alumnos

Alumnos

En
absolutos

En %

En
absolutos

En %

En
absolutos

En %

Total

109

100,0

5.109

100,0

32

100,0

575

100,0

70

100,0

4.157

100,0

7

100,0

377

100,0

Estatal

58

53

2.745

54

21

66

426

74

37

53

2.319

56

-

-

-

-

Privado

51

47

2.364

46

11

34

149

26

33

47

1.838

44

7

100,0

377

100,0

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Tabla 8.3. Unidades educativas y alumnos por zona. Total y nivel educativo. En absolutos
y porcentajes. Educación Especial. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Total
Zona

Unidades
Educativas
En
absolutos

En %

Total

109

I

53

Inicial
Unidades
Educativas

Alumnos
En
absolutos

En %

En
absolutos

En %

100,0

5.109

48,6

2.289

100,0

32

44,8

14

Primario

Secundario

Unidades
Educativas

Alumnos
En
absolutos

En %

En
absolutos

En %

100,0

575

43,8

168

100,0

70

29,2

34

Unidades
Educativas

Alumnos
En
absolutos

En %

100,0

4.157

48,6

1.914

Alumnos

En
absolutos

En %

En
En %
absolutos

100,0

7

100,0

377

100,0

46,0

5

71,4

207

54,9

II

21

19,3

978

19,1

6

18,8

205

35,7

15

21,4

773

18,6

-

-

-

-

III

21

19,3

1.177

23,0

7

21,9

119

20,7

13

18,6

907

21,8

1

14,3

151

40,1

IV

14

12,8

665

13,0

5

15,6

83

14,4

8

11,4

563

13,5

1

14,3

19

5,0

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

La modalidad especial en sus niveles educativos Inicial, Primario y Secundario/Educación
Integral para Jóvenes y Adultos, está conformada por 109 unidades educativas y 5.109 alumnos
cuyo 53% corresponde al sector de gestión estatal. En 2019, 32 unidades educativas brindan
educación inicial a un total de 575 alumnos; 70 unidades educativas brindan educación
primaria a 4157 alumnos y 7 unidades educativas, todas de gestión privada, imparten
educación secundaria especial a 377 alumnos.
Gráfico 8.1. Cantidad de alumnos por grupo de edad. Educación Especial. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2019
























  


    



 

   

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

En el gráfico 8.1 se observa que del total de alumnos alcanzados por la Educación Especial la
mayor cantidad corresponde al grupo de entre 7 y 12 años de edad. El sector estatal concentra
la mayor parte de los alumnos de este rango etario (58%), al igual que para los niños de hasta
6 años (72%). En cambio, para edades de 13 años y más, la mayor parte de la matrícula asiste
a escuelas de gestión privada (66%).
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Gráfico 8.2. Alumnos por tipo de discapacidad. En porcentajes. Educación Especial.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2019

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Las dos terceras partes de los alumnos matriculados se concentra en los tipos de discapacidad
mental (37%) y trastornos del espectro autista (30,2%). Por su parte, los alumnos con
dificultades para el aprendizaje comprenden el 13,1% y el resto se distribuye entre
discapacidades visuales, auditivas, motoras y otras.
8.3. Evolución de la oferta
A lo largo de estos 20 años, la cantidad de unidades educativas que ofrecen Educación Especial
de los niveles Inicial, Primario y Secundario no muestra grandes variaciones. Lo mismo
ocurre con la cantidad total de alumnos comprendidos por esta modalidad. El principal
motivo de las variaciones que se observan en el gráfico 8.3 es el del traspaso de la matrícula
y las unidades educativas correspondientes a las Escuelas Domiciliarias y Hospitalarias18 de
gestión estatal, que se contabilizaban bajo la modalidad especial hasta 2011 y pasaron a la
modalidad común a partir de 2012. La matrícula y la cantidad de unidades educativas de
gestión privada no fueron afectadas por este cambio, y muestran una evolución estable a lo
largo del período completo.

18 Consejo Federal de Educación, res. 202/13 y su anexo: “La Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria
en el Sistema Educativo Nacional”. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/educacion/consejofederaleducacion/
documentos/resoluciones.
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Gráfico 8.3. Evolución de las unidades educativas y el total de alumnos por sector
de gestión. Educación Especial. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
Unidades educativas





















  















































Matrícula

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

8.4. Evolución de la distribución territorial de las unidades educativas y la matrícula
La zona I (correspondiente a la región noreste de la Ciudad) es la zona con mayor cantidad
de unidades educativas de Educación Especial, manteniéndose en un rango de entre 50 y
60 unidades a lo largo del período analizado. Por otro lado, la zona IV (sudoeste) es la que
presenta la menor cantidad de unidades educativas de la modalidad Especial, sin superar
las 14 escuelas a lo largo de los 20 años analizados. Cabe destacar que la oferta de unidades
educativas correspondientes a la zona I alcanza por sí sola aproximadamente la misma
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cantidad de unidades educativas del resto de la ciudad: en 2019 las unidades educativas de
las zonas II, III y IV constituyen en total 56, en tanto que la zona I tiene 53.
En sintonía con la distribución territorial de las unidades educativas que brindan Educación
Especial, la matrícula también es mayor en la zona I (noreste) de la Ciudad. Por otro lado, las
zonas II y III, correspondientes al sudeste y noroeste, mostraron un descenso importante en
la matrícula en relación al cambio de modalidad de los servicios domiciliarios y hospitalarios.
Gráfico 8.4. Evolución de las unidades educativas y el total de alumnos por zona.
Educación Especial. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
Unidades educativas
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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8.5. Indicadores de la Educación Especial
Durante los 20 años que comprende este estudio, la distribución del total de la matrícula
correspondiente a la modalidad especial por nivel educativo cambió progresivamente,
produciéndose un incremento de los alumnos del Nivel Secundario (del 1% al 7% de
la matrícula total de la modalidad) y una disminución de la proporción de la matrícula
correspondiente al Nivel Inicial (del 19 al 11%). La proporción de alumnos del Nivel Primario
se mantuvo relativamente constante en torno a un 80% del total.
Gráfico 8.5. Distribución de la matrícula por nivel educativo. En porcentajes. Educación
Especial. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 y 2019











 

 



 

 







  
  

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Capítulo 9
Otros servicios educativos
9.1. Introducción
La Ley de Educación Nacional, en su artículo 122, insta a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires, a la promoción de ofertas fuera de la educación formal y que cumplan un
conjunto de objetivos:
a) Desarrollar programas y acciones educativas que den respuesta a los requerimientos y necesidades de capacitación y reconversión productiva y laboral, la promoción comunitaria,
la animación sociocultural y el mejoramiento de las condiciones de vida.
b) Organizar centros culturales para niños/as y jóvenes con la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de investigación mediante programas no escolarizados de
actividades vinculadas con el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte.
c) Implementar estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión asociada
de las áreas gubernamentales de desarrollo social y de salud para atender integralmente a
los/as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años de edad, con participación de las familias y otros actores sociales.
d) Coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sociales para desarrollar actividades formativas complementarias
de la educación formal.
e) Lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y recursos educativos de la comunidad en los planos de la cultura, el arte, el deporte, la investigación científica y tecnológica.
f) Coordinar acciones educativas y formativas con los medios masivos de comunicación
social.
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En este sentido, la oferta Otros servicios educativos conforma un conjunto de acciones
educativas que procuran una educación integral y permanente al apoyar, complementar y
profundizar la escolaridad, posibilitar la inserción de jóvenes y adultos al mundo laboral e
impulsar la formación continua de profesionales o técnicos.

En estos 20 años se observa:
• Un incremento de la cantidad de alumnos.
• Una menor participación relativa del sector estatal pasando del 99% en
el año 2000 al 88% en 2019.
• Una mayor participación del sector privado en virtud de la integración de
los establecimientos educativos asistenciales para edades del nivel inicial,
incluidos en el RIEA, a la totalidad de la oferta educativa para esa edad.

9.2. La oferta actual
En 2019, más de 176 mil alumnos se encuentran inscriptos en las distintas ofertas de este
servicio educativo, distribuidos en 527 sedes y 187 anexos.
Tabla 9.1. Sedes, anexos y alumnos. Otros servicios educativos. Ciudad de Buenos Aires.
Año 2019

Total

Sedes

Anexos

Alumnos

527

187

176.898

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Tabla 9.2. Sedes, anexos y alumnos por sector de gestión. Otros servicios educativos.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Sector de gestión

Sedes

Anexos

En absolutos

En %

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

527

100,0

187

100,0

176.898

100,0

Estatal

231

43,8

175

93,6

156.504

88,5

Privado

296

56,2

12

6,4

20.394

11,5

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Tabla 9.3. Sedes, anexos y alumnos por zona. Otros servicios educativos.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Zona

Sedes

Anexos

Alumnos

En absolutos

En %

En absolutos

En %

En absolutos

En %

Total

527

100,0

187

100,0

176.898

100,0

I

207

39,3

60

32,1

57.694

32,6

II

107

20,3

28

15,0

30.834

17,4

III

127

24,1

59

31,6

61.035

34,5

IV

86

16,3

40

21,4

27.335

15,5

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

De las 527 sedes que ofrecen los diversos servicios educativos, el 43,8% está gestionado
por el sector privado y el restante 56,2% por el sector estatal. Las sedes corresponden
principalmente a servicios provistos por el sector estatal (en un 93,6%). La cantidad de
alumnos matriculados asciende a un total de 176.898, de los cuales el 88,5% corresponden
al sector estatal.
Al considerar la distribución territorial de estos servicios educativos, se observa una mayor
concentración de sedes en la zona I, al noreste de la Ciudad (207 sedes, el 39,3%). Los anexos
están principalmente repartidos entre las zonas I y III, es decir, sobre el este de la Ciudad. Es
en estos mismos territorios que se concentra la matrícula: un 32,6% en la zona I y un 34,5%
en la zona III.
9.3. Evolución de la oferta
El total de alumnos que asisten a las distintas ofertas de este servicio educativo se incrementa
entre 2000 y 2019, pasando de una matrícula total de 63.524 alumnos (62.656 en el sector
estatal y 868 en el sector privado) a otra de 176.898 alumnos (156.504, en sector estatal y
20.504, privado).
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Gráfico 9.1. Evolución de las sedes y del total de alumnos por sector de gestión. Otros
servicios educativos. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
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Nota: En el sector privado a partir del año 2009 se comienzan a relevar las instituciones educativas asistenciales con el RIEA que por
ley se crean en el año 2001. Los llamados RIEA están conformados por todos los jardines maternales, de infantes y escuelas infantiles
privados, no incorporados a la enseñanza oficial, radicados en la Ciudad de Buenos Aires, que brinden algún tipo de servicio educativo-asistencial para la población comprendida entre los 45 días de vida hasta los 3 años de edad inclusive.
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Considerando los dos extremos del período, la cantidad de alumnos del sector estatal se
multiplicó en dos veces y media en el transcurso de estos 20 años. En el sector privado, el
incremento fue aún mayor: la matrícula de 2019 es más de 20 veces mayor que la de 2000.
A pesar del mayor incremento de los alumnos que asisten a ofertas de gestión privada, el sector
estatal concentra cerca del 90% de la matrícula total de 2019. Sin embargo, esto supone una
disminución de su peso relativo en la matrícula, que en 2000 era del 99%. El incremento de
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la cantidad de alumnos del sector privado se da principalmente a partir de 2008 debido a la
incorporación del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales (RIEA).
La cantidad de sedes de gestión estatal se conserva aproximadamente estable a lo largo del
período en algo más de 200 sedes. La cantidad de sedes que corresponden al sector privado,
por su parte, presenta dos niveles claramente diferenciados a lo largo del período estudiado:
antes de la incorporación del RIEA, la cantidad de sedes privadas era de aproximadamente 30.
Luego de su incorporación en 2008, la cantidad de sedes del sector privado supera las del
estatal, alcanzando un total cercano a 300 sedes en 2019.
9.4. Evolución de la distribución territorial de la matrícula y las sedes
La distribución territorial de las sedes de Otros servicios educativos se concentra principalmente en la zona I, es decir, al noreste de la Ciudad de Buenos Aires. La incorporación
del RIEA en 2008 amplía levemente la brecha respecto del resto del territorio: mientras que
en 2000 el 36,9% de las sedes se concentraban en la zona I, en 2019 lo hace el 39,2%.
La matrícula muestra un comportamiento territorial distinto del de las sedes de estos
servicios educativos. La cantidad de alumnos de las zonas I y III, es decir, del sector este de
la Ciudad, es la mayor. Asimismo, la matrícula de la zona III es la que más se incrementa
durante el período (casi se triplica). En 2019, solo 1 de cada 3 alumnos de estos servicios
asiste a una sede ubicada en las zonas II o IV, al oeste de la Ciudad.
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Gráfico 9.2 Evolución de las unidades educativas y del total de alumnos por zona. Otros
servicios educativos. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 a 2019
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Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

9.5. Tipo de oferta
Todas las modalidades educativas (Común, Especial y de Adultos) presentan servicios según las
características de la población destinataria (infancia, adolescencia, juventud y adultez). Entre
las distintas ofertas que complementan la modalidad común, se destacan el apoyo escolar, los
talleres de artística, los ciclos formativos de arte, los cursos y la capacitación docente. Entre las
ofertas que complementan a la modalidad especial, se destacan las estrategias de integración,
los talleres de educación integral, otros talleres complementarios a los niveles. Finalmente, las
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que complementan a la modalidad jóvenes y adultos: los talleres de formación profesional/
laboral y los programas de alfabetización.
Tabla 9.4. Alumnos por tipo de oferta y modalidad
Gráfico 9.3. Distribución de los alumnos según modalidad correspondiente. Otros
servicios educativos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019
Modalidad

Oferta

Total

Común

Alumnos
176.898

Servicios alternativos/complementarios

81.857

Cursos y talleres y ciclos de enseñanza de artística

5.656











Cursos de Capacitación de SNU

5.417

Adultos

Formación Profesional/Capacitación
laboral

82.656

Especial

Educación Integral de Adolescentes
y Jóvenes


52%



 





 



1.312

Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

Entre los servicios alternativos de la modalidad Común, podemos mencionar los centros de
Primera Infancia; Centros de Actividades Infantiles y Juveniles; los Institutos Asistenciales
no Incorporados a la Enseñanza Oficial, y entre los complementarios: Escuelas de Música
(Nivel Primario); Centros Educativos de Educación Plástica; Centros Educativos de Idiomas
Extranjeros; Centros Educativos de Natación; Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias.
Asimismo, los cursos, talleres y ciclos de enseñanza artística y cursos de capacitación para
docentes de Educación Superior.
Para la modalidad Adultos fundamentalmente los cursos de formación profesional y
capacitación laboral, como los que se ofrecen en Institutos de Educación Superior (Formación
Técnica); Escuelas Primarias para Adultos; Programa de Alfabetización; Educación Básica y
Trabajo para Jóvenes y Adultos; Escuelas Superiores de Educación Artística (ESEA); Centros
de Formación Profesional (CFP); Centros de Educación No Formal (CENOF).
Para la modalidad Especial: Integración; Talleres de educación integral; Cursos y Talleres de
la Escuela Especial.
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El gráfico 9.3 presenta la distribución de los alumnos según la modalidad educativa de la
oferta de Otros servicios. Se observa que, en las comunas 1, 3 y 5 predomina la oferta
correspondiente a la modalidad Adultos mientras que en las comunas 4, 10 y 14 las
correspondientes a la modalidad Común.
Gráfico 9.4. Porcentaje de alumnos por modalidad educativa según comuna. Otros servicios
educativos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019



































































































 















Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.

9.6. Indicadores educativos de Otros servicios educativos
Dada la gran variedad de las ofertas correspondientes a este servicio educativo, aquí se
presenta un indicador general acerca de las edades de los alumnos matriculados. Se analiza el
porcentaje de alumnos dentro de cada grupo de edad que asisten a servicios correspondientes
a cada modalidad de enseñanza.
Los alumnos jóvenes de hasta 19 años asisten principalmente a ofertas de la modalidad
Común (98%). Los alumnos de entre 20 y 29 años se distribuyen casi de manera equitativa
entre los servicios comunes y especiales. Los mayores de 30 años concurren principalmente a
ofertas relacionadas a la modalidad Adultos (68%).
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Gráfico 9.5. Alumnos por modalidad educativa según grupos de edad. Otros servicios
educativos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2019



















 
 



 





Nota: En la distribución de las edades no se contabilizan 5.417 alumnos ya que por el tipo de oferta no corresponde consignar edad
(cursos de Capacitación correspondiente al nivel Superior No Universitario).
Fuente: Anuario de Estadísticas Educativas, UEICEE, ME.
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Anexo
Aspectos metodológicos
Organización curricular de la Ciudad de Buenos Aires
• La Ley de Educación 26.206 se constituye en un instrumento para, entre otras definiciones, ordenar la organización del sistema educativo nacional que, como consecuencia
de la aplicación de la Ley Federal de Educación puso a disposición una gran variedad
de ofertas educativas (EGB1, EGB2, EGC3, Polimodal). La Ciudad de Buenos Aires, una
de las tres jurisdicciones que no se adhirieron al cambio propuesto por la Ley Federal,
mantiene su histórica estructura educativa de 7 años para la educación primaria y 5
para la educación secundaria, y sostiene la educación técnica con 6 años de duración en
reemplazo de los Trayectos Técnicos Profesionales (no obligatorios). Previo a la sanción
de la Ley 26.206, la Ciudad, mediante la ley 898 del año 2002, establece la educación
obligatoria hasta completar 13 años de escolaridad.
• Las edades correspondientes según el nivel educativo al que asisten son: 0 a 5 años para el
Nivel Inicial; 6 a 12 años para el Nivel Primario y 13 a 17 años para el Nivel Secundario.
Fuentes de información
• El AEE se nutre de tres fuentes de información:
›› Para el análisis del contexto educativo (cobertura / nivel educativo de la población)
de la información de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) de la Dirección General
de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos relevados por la EAH
proveen información de un conjunto de variables demográficas, educativas, ocupacionales y aplican a la población residente en el territorio de Ciudad. Estas fuentes
permiten contextualizar las estadísticas educativas dentro de un marco de interpretación adecuado. La EAH se aplica desde el año 2002, con periodicidad anual, elaborada
a partir de una muestra que permite representatividad del total de la Ciudad y cada
una de sus Comunas. Asimismo, se presenta información proveniente de los Censos
Nacionales (INDEC).
›› Para el análisis del sistema educativo la información se obtiene del Relevamiento
Anual y refiere a la información de la población que asiste a un establecimiento educativo en el ámbito de la Ciudad, es decir, se encuentra matriculada o está escolarizada
en el momento de relevamiento, más allá de su lugar de residencia. El universo de
captación de información del RA se encuentra constituido por la totalidad de establecimientos educativos estatales y privados, de dependencia nacional, provincial y municipal, que brindan educación formal y no formal con sede en la Ciudad de Buenos
Aires. Este operativo no releva información de establecimientos universitarios.
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La educación formal es aquella cuya estructura y contenidos responden a la organización
secuencial de los niveles educativos Inicial, Primario, Secundario y Superior. Los
restantes servicios educativos no están organizados en niveles, y se encuentran
agrupados como “otros servicios educativos”.
Universo y unidades de análisis
• El universo de análisis se corresponde con el comprendido por el Relevamiento Anual:
abarca información referida a los niveles Inicial, Primario y Secundario, en sus modalidades
Común, Especial y Adultos. También comprende el Nivel Superior No Universitario, y
Otros servicios educativos, como los correspondientes a la modalidad Común (alternativos
o complementarios, cursos y talleres y ciclos de enseñanza artística, cursos de capacitación
superior no universitaria); formación profesional o capacitación laboral para adultos, y educación integral de adolescentes y jóvenes para Educación Especial. En todos los formularios
del RA, la unidad de relevamiento es el establecimiento educativo y la mínima unidad de
información (y por lo tanto de análisis) son las secciones y/o divisiones, según las características de la oferta educativa. Las principales unidades de análisis del Anuario estadístico se
corresponden con estas unidades de relevamiento. El universo del AEE son todos los establecimientos que dependen del Ministerio de Educación, en forma directa (el sector estatal)
y mediante la supervisión y reconocimiento de estudios (sector privado).
Principales criterios de corte para el análisis de la oferta educativa de la Ciudad de Buenos
Aires
• En este documento se presenta la información desagregada mediante un conjunto de criterios propios del sistema educativo: el sector de gestión de los establecimientos, el nivel
educativo y las modalidades educativas básicas y específicas. Estos términos se describen
en el Glosario.
• Además, cuando es relevante, se presentan los datos con otras desagregaciones que permiten el análisis de esta información según criterios adicionales, que posibilitan análisis
de las brechas de acceso a la educación: las características demográficas de la matrícula y
la ubicación geográfica de los establecimientos.
›› Criterio demográfico: género y grupos de edad
Cuando se analiza la matrícula, uno de los criterios de desagregación relevantes es
el sexo de los alumnos, que permite el estudio de las brechas de género en cuanto al
acceso a la educación en sus distintos niveles y modalidades.
Por otro lado, el criterio de desagregación por grupos de edad se toma en relación a
los grupos poblacionales que se hallan dentro de la edad teórica correspondiente a un
nivel educativo específico, particularmente para el análisis de la cobertura educativa.
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›› Criterio administrativo: los distritos escolares y las comunas
El criterio administrativo principal para la presentación de los datos es el de los distritos
escolares, que es propio del sistema educativo. Los distritos escolares se constituyeron
como delimitación del ámbito territorial de las escuelas estatales a partir de la Ley de
Educación Común Nº 1.420 en 1884. En ese momento se establecieron 16 distritos
escolares en relación al tamaño y distribución de la población, elevándose a 20 a partir
de 1915. El decreto municipal Nº 7.475 de 1980 estableció la cantidad actual de
distritos en un total de 21. En 1982 y 1983 se desplazaron los límites establecidos entre
los distritos 19 y 21, llegando a su configuración actual (DIE, Panorama Educativo,
2009-2010).
A partir del año 2005, con la promulgación de la Ley Orgánica de Comunas
Nº 1.777 se incorpora también el criterio administrativo de las comunas. Sin embargo,
la delimitación de las 15 comunas se realiza a partir del agrupamiento de los barrios
porteños, tomando en cuenta aspectos demográficos, urbanísticos, económicos, sociales
y culturales (DIE, Panorama Educativo, 2009-2010). Sus límites no coinciden con los
establecidos para los distritos escolares, y por ese motivo se incorpora la apertura por
comunas como un criterio adicional.
›› Criterio geográfico: distribución territorial de la oferta educativa
La Ciudad de Buenos Aires presenta una estructura territorial caracterizada por
un patrón de origen socioeconómico históricamente determinado (DIE, Abelenda,
Canevari y Montes, 2016). Existe evidencia agregada al nivel de la comuna o zona
que muestra las brechas significativas en las condiciones de vida de los habitantes del
norte de la Ciudad –con altos niveles de bienestar–, respecto de los del centro –más
heterogénea– y del sur –donde las condiciones de vida son más desfavorables y donde
además se concentra la presencia de villas y asentamientos– (Agú, 2017; Lépore et al.,
2012, SSPLAN 2009).
La estructura territorial de origen socioeconómico de la Ciudad de Buenos Aires tiene
su correlato en la dimensión educativa. Con el objetivo de presentar evidencia de esta
distribución territorial de la educación, se ofrecen resultados agregados para cuatro zonas
construidas a través del agrupamiento de distritos escolares. Esta operacionalización
de las zonas permite obtener un dato comparable para los 20 años comprendidos en
este análisis.
La definición de las cuatro zonas se presenta en el mapa siguiente y se construye de esta
manera:
• La zona I abarca los distritos 1, 2, 9, 10, 14 y 15 y corresponde al noreste de la Ciudad.
• La zona II abarca los distritos 7, 12, 16, 17 y 18 y corresponde al noroeste de la Ciudad.
• La zona III se ubica en el sudeste y comprende los distritos 3, 4, 5, 6 y 19.
• Finalmente, la zona IV agrupa a los distritos del sudoeste: 8, 11, 13, 20 y 21.
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Zonificación de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la agrupación de los distritos escolares

Distrito escolar
Zona I
Zona II
Zona III
Zona IV

Fuente: Mapa Escolar, sobre la base de información del Anuario de Estadísticas Educativas 2019 - Unidad de Evaluación Integral de la
Calidad y Equidad Educativa, Ministerio de Educación, GCBA.

El proceso de la información educativa cuantitativa
La información recogida en los establecimientos a través del Relevamiento Anual recorre un
conjunto de etapas antes de ser publicada en el Anuario de Estadísticas Educativas.
El siguiente esquema sintetiza el proceso hasta la elaboración del AEE.
Padrón de
establecimentos
educativos

"

Construcción
de las Bases
de datos

"

Operativo
RA

"

Acondicionamiento
de datos

"

Consistencias

"

Procesamiento
de datos y
elaboración de
indicadores

"

AEE

Padrón de establecimientos educativos
El Padrón Oficial de Establecimientos Educativos es el nomenclador unificado de instituciones
educativas. Lo constituye cada establecimiento con reconocimiento oficial, al cual se le asigna
una Clave Única del Establecimiento (CUE), identificador indispensable para operar dentro
del sistema educativo.
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Este sistema de carga virtual es actualizado en forma continua por cada una de las Unidades de
Estadística Educativa de las jurisdicciones y, en nuestro caso, es utilizado como herramienta
de consulta de información para diversos usuarios, tanto particulares como de distintas
áreas de la gestión ministerial y de otras áreas de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Incluye información sobre las ofertas educativas, los distintos planes y programas, carreras,
títulos, entre otras variables, y sobre todo establece el domicilio oficial de los establecimientos
educativos.
Relevamiento de la información –Operativo RA–
El Relevamiento Anual (RA) es el operativo nacional anual de captación de información
estadística educativa que se implementa en el marco de la Red Federal de Información
Estadística (REDFIE) desde el año 1996. Esta red, que conforman las unidades de estadística
de los ministerios de educación de las 24 jurisdicciones del país y la Dirección Nacional de
Información y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional, tiene a su cargo la función
de establecer y acordar definiciones conceptuales y metodologías comunes que permitan la
comparabilidad entre realidades educativas que suelen ser muy heterogéneas y diversas.
En el RA se registra información cuantitativa sobre los establecimientos educativos y sus
características generales (información institucional, domicilio, contacto, servicios básicos,
infraestructura y equipamiento). Este censo incluye los establecimientos de todos los niveles
y modalidades del sector estatal y del sector privado (inclusive los establecimientos que no
dependen del Ministerio de Educación del GCBA) y releva datos de sus alumnos y su trayectoria
educativa, y de su planta orgánico-funcional.
En la Ciudad de Buenos Aires la implementación del RA se encuentra a cargo de la Unidad
de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) del Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a través del equipo de Relevamientos. Este equipo
participa continuamente de las acciones de la redfie, capacita a las escuelas en la carga de
datos, atiende la voluminosa demanda de consultas a través de la mesa de ayuda, y monitorea
el seguimiento para arribar a los estándares de cobertura exigidos. En 2020 la cantidad de
cuadernillos completados –de manera virtual– asciende a 3.000, que corresponden a poco
más de 2.800 unidades de servicio educativo.
Construcción de bases de datos
La DIEE (Dirección de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación
Nacional) tiene a su cargo, además, la arquitectura de la gran base de datos relacional donde
quedan almacenados los datos recolectados. Es la responsable de la plataforma online en
donde cada uno de los establecimientos consigna la información que le es solicitada.

113

Anexo

A partir de un amplio conocimiento de la arquitectura de la base relacional, y estructurando
circuitos de extracción utilizando el lenguaje SQL (Structured Query Language), el equipo
de Consistencias desarrolla su propio diseño de modelos de datos en sus versiones planas,
de acuerdo con las necesidades concretas de nuestra jurisdicción. Luego del diseño de los
modelos de datos, se lleva adelante la extracción de estos a través de las consultas en SQL a
la base OLTP (OnLine Transaction Processing - Procesamiento de Transacciones En Línea)
desarrollada por la DIEE.
El resultado de este proceso es la de bases planas de formato abierto. Este formato no permite
su manipulación y consumo por parte de los equipos de nuestra unidad, de modo que hay
que acondicionarlas al formato estandarizado.
Acondicionamiento de bases de datos
El acondicionamiento de las bases consiste en una sucesión ordenada de pasos. En primera
instancia se realiza una migración a documentos de bases de datos. Luego se construyen
todas las variables de uso jurisdiccional que no provienen de ninguna de ambas fuentes de
datos (RA y Padrón), utilizando combinaciones de características aportadas por cada una
de ellas. Finalmente se homogeneiza el formato de variables y categorías para el correcto
funcionamiento en la etapa de procesamiento de datos.
El proceso de acondicionamiento se ocupa de las dimensiones de forma, ya que el contenido
será analizado y validado en la etapa de consistencia de datos.
El resultado de este proceso es el de las bases provisorias en formato final.
Consistencia de bases de datos
Cada responsable de oferta tiene a su cargo la revisión y consistencia detallada de cada una de
las bases de datos planas correspondientes a los cuadros más importantes de los formularios
virtuales del RA. Este trabajo convierte las bases de datos provisorias en información definitiva,
que puede ser utilizada con seguridad para la toma de decisiones, investigaciones académicas
y publicaciones periodísticas, entre otras. Las escuelas completan el Relevamiento Anual de
forma enteramente digital. En relación con el circuito de trabajo que de ello deriva, existen
dos momentos de consistencia: la consistencia de datos en tiempo real y la consistencia de
bases definitivas.
La consistencia de bases definitivas es el proceso final de cada una de las bases de datos
planas, lo cual transforma la información provisoria en una base de datos definitivos. Esta
tarea consiste en una revisión pormenorizada y sistemática de la información de acuerdo a un
plan de consistencias establecido, consensuado y mejorado año a año por el equipo. El plan
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de consistencias tiene un contenido y un orden lógico estructurado en base a una secuencia
de control de datos. La secuencia, en términos estructurales, es la siguiente: consistencias
numéricas, consistencias teóricas y consistencias de comparación interanual.
Elaboración del Anuario de Estadísticas Educativas (AEE)
Una vez disponibles las bases de datos, el equipo de Indicadores Socioeducativos comienza
el proceso de edición, procesamiento, validación de datos y cálculo de indicadores. Una vez
finalizada la elaboración del anuario que se compone de: 5 cuadros resumen del sistema
educativo de la Ciudad; 17 cuadros del Nivel Inicial Común; 49 del Nivel Primario Común;
57 cuadros del Nivel Secundario Común; 14 cuadros del Nivel Superior No Universitario;
10 cuadros del Nivel Primario y 13 del Nivel Secundario de la modalidad para Jóvenes
y Adultos; 8 cuadros de Educación Especial y 5 cuadros de Otros servicios educativos, el
anuario se completa con 30 cuadros de información de contexto educativo que la Dirección
General de Estadística y Censos envía a la UEICEE todos los años al 30 de junio y es subido a
la página web de esta.
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